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Introducción y Antecedentes 

Los centros de datos comenzaron con grandes habitaciones llenas de 

computadoras en los primeros años de la era de la digital. Los primeros sistemas 

informáticos eran difíciles de manejar y darles mantenimiento, sin mencionar que 

requerían de una atmosfera adecuada para operar. Muchos cables eran necesarios 

para conectar todos los componentes, y los métodos para organizarlos estaban 

divididos, como la utilización de racks para instalar los equipos, y canaletas de cable 

de red. Además, un solo servidor mainframe requería una gran cantidad de energía 

eléctrica y necesitaba refrigeración para evitar el calentamiento. La seguridad del 

equipo era muy importante y los equipos de cómputo eran caros y se utilizaban con 

fines militares. La seguridad se basaba en el monitoreo del acceso a la sala de 

computo. 

En la actualidad el crecimiento acelerado de las tecnologías de la información 

han provocado que los centros de datos se conviertan en espacios especializados 

en los que la implementación de la tecnología contenida en ellos asciende a varios 

millones de dólares, esto derivado de que la información a cobrado valores 

inigualables, además de que se requiere que esté disponible las 24 horas los 365 

días del año, una caída del centro de datos de cualquier empresa produce fuertes 

pérdidas económicas y en casos extremos incluso la desaparición. 

 Hoy en día en los centros de datos existen una gran cantidad de organismos 

internacionales que se han preocupado por desarrollar normas y estándares que 

ayudan a garantizar y mejorar la confiabilidad y disponibilidad en los servicios que 

ofrecen estos espacios, ayudando así a mejorar las prácticas de diseño e 

implementación de soluciones y la estandarización de productos. 
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Planteamiento del problema 

La importancia que tiene el centro de datos en las organizaciones, lo colocan en 

una posición que influye en las decisiones administrativas y de proyección de las 

empresas. Una de las principales preocupaciones de las empresas es que se 

produzca una caída de su centro de datos. Son 4 las principales fallas que ocurren 

en un centro de datos: Diseño, Ejecución, Mantenimiento y Producto. El Diseño 

constituye un 24,3% de las fallas por las que sufren caídas los centros de datos, 

esto se debe en gran medida a que las cosas no se diseñan de forma especializada. 

En la ejecución son las labores realizadas de forma incorrecta en la instalación de 

modo que al cabo de un tiempo se manifiesta un problema, esto constituye un 8,6%. 

Por el contrario, el porcentaje de fallo originado por malas operaciones de 

mantenimiento asciende al 50%. Finalmente, los aspectos relacionados a un mal 

funcionamiento de los productos constituyen un 17%. 

La interrupción o caída de servicios y operación de procesos puede tener 

como consecuencia costos elevados, teniendo en cuenta que el tiempo promedio 

que un centro de datos permanece caído es de 90 minutos, la cantidad se eleva 

hasta miles de dólares, para el caso de empresas de telecomunicaciones o 

compañías de comercio electrónico donde su modelo de negocio se basa en los 

servicios que proporcionan a los clientes desde los centros de datos, estas caídas 

pueden suponerles hasta 11,000 dólares en pérdidas por cada minuto. 

El propósito del trabajo es identificar las ventajas y desventajas de contar con 

centros de datos que cumplan con altos estándares de calidad en la implementación 

de los sistemas de infraestructura física permitiendo a las empresas privadas y de 

gobierno aumentar la confiabilidad y disponibilidad en sus procesos, para evitar 

afectaciones en la contribución de sus objetivos de negocio. 
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Objetivo 

Establecer la importancia de conocer los sistemas y procesos en los centros de 

datos, con el fin de que las empresas mexicanas incrementen su contribución a los 

objetivos de negocio. 

 

 

Objetivo Específicos 

• Clasificar los procesos, sistemas y tendencias que ayuden a las empresas a 

mejorar su disponibilidad y confiabilidad en su operación. 

• Conocer las condiciones de los centros de datos en las empresas, para 

determinar el nivel de afectación en sus procesos y en sus objetivos de 

negocio. 
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Resultados Esperados 

1. Identificación de los sistemas de un centro de datos. 

2. Identificación de los procesos involucrados en un centro de datos. 

3. Nivel de afectación por la caída del centro de datos de las empresas. 

4. Aumento de la disponibilidad con la implementación de mejoras en los 

centros de datos en base a las recomendaciones realizadas. 

5. Aumento de la confiabilidad con la implementación de mejoras en los centros 

de datos en base a las recomendaciones realizadas. 

6. Ahorro económico en la operación de los centros de datos con la 

implementación de mejoras en los centros de datos en base a las 

recomendaciones realizadas. 

7. Autorización del proyecto final. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Capítulo 1 

Los centros de datos en la 

industria



 

 

5 

 

Capítulo 1. Los centros de datos en la industria 

1.1 Definición 

Centro de Datos: Un edificio o parte de un edificio cuya función primaria es albergar 

un cuarto de computo y sus áreas de soporte tales como Oficinas de TI, Acometidas, 

Cuartos Eléctricos / Mecánicos, Centro de operaciones, Almacén y Recepción de 

Materiales, Preparación de equipos. El Cuarto de Computo es un espacio 

controlado que solamente almacena equipos y cableado directamente relacionados 

con los sistemas informáticos y de telecomunicaciones. 

Edificio: 

• Oficinas Generales.                            
• Cuartos de Telecomunicaciones y Cuartos de Enlace. 

Data Center: 

• Oficinas TI. 
• Acometida(s). 
• Cuarto(s) Eléctricos/Mecánicos. 
• Centro de Operaciones (NOC). 
• Almacén y Recepción de Materiales. 
• Preparación de Equipos. 
• Cuarto de Computo. 

 
Figura 1- Espacios de un centro de datos.  

Fuente: Tomado de “Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers”, TIA 
 Standard, ANSI/TIA-942-2005, April 12, 2005, p 21.  
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El termino centro de datos incluye todos los edificios, instalaciones y salas 

que contienen servidores de empresa, equipos de comunicaciones entre servidores, 

equipos de refrigeración y equipos de alimentación y que prestan algún tipo de 

servicio de datos. 

El objetivo principal al diseñar la infraestructura para un centro de datos, es 

proporcionar a los equipos de cómputo el ambiente adecuado para cumplir de la 

mejor manera las funciones para las que es diseñado, y los requerimientos de 

especificaciones de los fabricantes del hardware, así como cumplir con los 

requisitos de confiabilidad, eficiencia y sustentabilidad exigidos por la comunidad 

internacional. El diseño de un centro de datos requiere de un enfoque opuesto a 

sinergia; es decir, un acercamiento holístico. Esta filosofía es sumamente 

importante, considerando la complejidad de un Centro de Computo donde todas las 

disciplinas entrelazan. 

Se debe considerar como equipos de cómputo, a todos los equipos 

electrónicos de proceso que estén conectados en la misma red de comunicación de 

datos que los equipos del ambiente de tecnologías de la información. Estos equipos 

deberán tener una puesta tierra física en común, tener la alimentación eléctrica de 

la misma calidad, y ser mantenidos dentro del mismo ambiente. 

 

 

Figura 2 - Diseño holístico de centro de datos.  
Fuente: Tomado de Kuusisto, Osmo, “Diseño, Estándares, Normas y Mejores Prácticas 

para Centros de Computo”, Diseño, 2010, p.13. 
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1.2 Clasificación: Propio o Comercial (Housing o Collocation) 

En la actualidad muchas de las empresas prefieren tener su centro de datos en sus 

instalaciones, principalmente por la desconfianza que provoca tener la información 

en un lugar diferente, aunque esta tendencia está cambiando por todos los 

beneficios que ofrecen empresas de housing, segmentos como el financiero y el de 

salud son claros ejemplos donde en primera instancia el centro de datos debe ser 

propio. Estos son algunos de los beneficios esperados: 

 Tener un completo control sobre el entorno operacional. Estamos hablando, 

por ejemplo, de un control total sobre quién accede al centro de datos 

(especialmente importante si tenemos datos críticos), sobre las ventanas de 

mantenimiento, sobre los sistemas de refrigeración o sobre las mejoras o 

modernizaciones a realizar. 

 La independencia de la WAN y de los proveedores. Esto nos permitirá, por 

ejemplo, que los usuarios puedan acceder a “datos pesados” de forma rápida en las 

oficinas que aglutinan a la mayoría del personal de la organización. 

Por último, el hecho de tener la propiedad de la instalación evita la necesidad 

de la negociación periódica del contrato y el inconveniente de poder llegar a verse 

obligado a realizar una migración por desavenencias con el proveedor. 

 En caso de optar por construir un nuevo centro de datos en las instalaciones 

de nuestra organización, los costes típicos esperados más relevantes son los costes 

de instalación, de mantenimiento y de suministros.  

Riesgos 

Una de las primeras consideraciones en las que se debe poner atención al tener un 

centro de datos propio es la criticidad de las aplicaciones. Simplificando, podemos 

decir que aplicaciones más críticas exigen niveles más elevados de confiabilidad y 

disponibilidad. 
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• Riesgos asociados a la opción de centro de datos propio: Los principales 

riesgos, en este caso, son la inversión inicial necesaria y la posterior sobre o infra 

utilización de las instalaciones. 

 

El housing o colocation es una modalidad de alojamiento web destinado 

principalmente a grandes empresas y a empresas de servicios web.  

El housing consiste básicamente en vender o alquilar un espacio físico de un 

centro de datos para que el cliente coloque ahí su propio ordenador. La empresa le 

da la energía y la conexión a Internet, pero el servidor lo elige completamente el 

cliente, incluso el hardware. El espacio donde se almacena el servidor normalmente 

se llama la "sala de servidores" y debe contar con un clima adecuado para los 

equipos. 

El servicio de housing debe contar con la protección física del servidor. 

Quiere decir, climatización las 24 horas y alarmas u otras medidas contra posibles 

intrusos. Además, las salas del establecimiento deberían contar con protección 

contra incendios, para asegurar que los servidores permanezcan fuera de peligro. 

El servicio de housing es dirigido hacia los clientes que tienen su propio servidor 

dedicado (maquina física) y requieren almacenar el dispositivo en un lugar seguro. 

Muchas veces, es más costoso y demandante crear un espacio en la propia 

empresa donde almacenar un servidor dedicado de forma segura, por lo tanto, 

muchas empresas se dirigen a proveedores de housing. Esta es la diferencia 

fundamental entre el hosting y el housing, en los casos de housing la empresa 

proveedora proporciona el espacio físico para alojar un servidor que no es de la 

empresa, y en los casos de hosting, el proveedor del alojamiento web es el dueño 

de los servidores donde se almacena toda la información. Adicionalmente, algunos 

argumentan que la externalización de los servicios técnicos a una empresa con alto 

conocimiento del rubro de housing puede ser bastante favorable, porque el servicio 

de housing y hosting permite incrementar la competitivad de las empresas al 

convertir costos fijos en variables y permitir la focalización de la empresa en su 
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ámbito de negocio tradicional y no en los problemas de la informática y las 

comunicaciones. 

Con un plan de housing, el cliente es responsable del mantenimiento interno 

del servidor dedicado, es su responsabilidad asegurar que todo esté funcionando 

correctamente desde el hardware hasta el software. Esto es un punto importante a 

tomar en cuenta al contratar un servicio de housing, además es recomendable 

escoger un proveedor con un conocimiento alto del alojamiento de servidores 

dedicados. A veces, uno puede solicitar soporte técnico con un plan de housing, sin 

embargo, esto normalmente implica un costo adicional. 
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1.3  Sistemas 

1.3.1  Sistema Arquitectónico y Selección del Sitio. 

“Un Data Center se construye con los mejores materiales y las mejores prácticas.” 

El proceso de selección del sitio supone un paso crucial a la hora de reducir 

los riesgos vinculados a un centro de datos, muchos de los centros de datos se han 

construido con los más elevados niveles de disponibilidad, pero en lugares 

equivocados. Una mala elección del sitio puede tener un alto impacto en la 

clasificación de disponibilidad general de las instalaciones. 

Las decisiones relativas a la selección del sitio deben tener en cuenta: 

• Riesgos ambientales 

• Riesgos físicos 

• Suministro de servicios 

• Crecimiento futuro 

• Vecinos, tanto actuales como futuros. 

Es importante tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por las normas 

y estándares internacionales, ya que disponen de una serie de criterios para la 

elección de los sitios y que incluyen distancias recomendadas de separación a 

diversos peligros identificados. Estas recomendaciones deberían ser consideradas 

en el momento de acometer el proceso de análisis de riesgos para los distintos 

lugares. 

Instalaciones Cercanas al sitio. 

Las siguientes instalaciones deberían situarse a un mínimo de 13 kilómetros 

de distancia: 

• Aeropuertos menores 

• Bases o instalaciones de control de misiles 

• Bases militares 

• Otras instalaciones militares. 
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Las siguientes instalaciones deberían situarse a un mínimo de 8 kilómetros 

de distancia: 

• Aeropuertos importantes 

• Plantas de energía procedentes de combustibles fósiles 

convencionales 

• Planta de productos químicos y fertilizantes 

• Sitios de almacenamiento de cereales 

• Depósitos de gas, gasolina, combustible, petróleo 

• Otras industrias pesadas 

Las siguientes instalaciones deberían situarse a un mínimo de 5 kilómetros 

de distancia: 

• Embajadas 

• Grupos políticos extremos 

• Laboratorios de investigación 

• Instalaciones meteorológicas y de radar de otro tipo 

• Transmisores / cadenas de radio/ televisión 

Las siguientes instalaciones deberían situarse a un mínimo de 3.2 kilómetros 

de distancia: 

• Vertederos 

• Basureros 

• Chatarrerías 

• Canteras 

• Autopistas importantes 

• Instalaciones ferroviarias 

• Puertos / Canales internos 

• Plantas de tratamiento de aguas residuales y municipales 

• Áreas de explotación ganadera 

• Granjas de cebado, criaderos 
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• Lagos 

• Presas 

• Embalses 

Las siguientes instalaciones deberían situarse a un mínimo de 1.6 kilómetros 

de distancia: 

• Estaciones de gas 

• Distribuidores de gas comprimido 

• Repuestos automotores u otros talleres de pintura 

• Instalaciones de auto-almacenamiento 

• Líneas de distribución de energía de alta tensión 

• Subestaciones de servicios públicos 

• Torres de almacenamiento de agua 

Importancia de la disponibilidad de recursos en la elección del sitio 

• Servicios básicos de energía: Calidad del suministro eléctrico, 

Distintas rutas, separación de rutas, ampliación de capacidad, fuentes 

de alimentación, costo energético. 

• Gas: Suministro mediante tuberías, distintas rutas, depósitos de 

almacenamiento, varios proveedores. 

• Agua: Disponibilidad, suministro directo mediante tuberías, suministro 

natural adyacente, por ejemplo, ríos, lagos, etc., capacidad de 

expansión. 

• Telecomunicaciones: Varios proveedores, Distintas rutas, capacidad 

existente y de expansión 

• Calidad del aire: Niveles de humedad, partículas transportadas en el 

aire, contaminación del aire, lluvia acida. 

 

 

 

 



 

 

13 

 

Diseño Arquitectónico. 

Estructura exterior. 

El tipo de estructura vendrá marcado por la ubicación y los códigos de 

construcción locales que a su vez tendrán en cuentas las condiciones ambientales 

locales y los materiales de construcción para resistir vientos, movimientos sísmicos 

e inundaciones. La adecuación de la estructura exterior para su uso como centro de 

datos será determinada por varios factores, por ejemplo: capacidad de carga desde 

el techo, tamaño y ubicación de los pilares o columnas internas, tipo de construcción 

del techo, alturas mínimas tomando en consideración el piso falo. 

En el diseño arquitectónico es importante contemplar las consideraciones de 

espacio entre los diferentes cuartos o salas que conformaran el centro de datos: 

• Sala informática 

• Cuarto Eléctrico 

• Zona de soporte 

• Zona exterior 

Así mismo se deben tomar en cuentas los elementos de diseño importantes 

sobre el edificio o inmueble: 

• Dimensiones y forma de la sala 

• Carga en el suelo 

• Resistencia al fuego 

• Entradas y salidas 

• Capacidad para colgar o suspender 

• Iluminación 

• Seguridad 

• Suelo técnico o piso falso 

• Disposición de techo 

• Supresión de fuego 
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Los requisitos de espacio de la sala informática se derivan de la evaluación 

de necesidades de negocio, que permitan crecimiento futuro en base a la cantidad 

y tamaño de los equipos, contar con un espacio adecuado para la infraestructura de 

cableado y tener una forma regular para maximizar el aprovechamiento del espacio.  

 

Obra Civil. 

Los muros perimetrales del ambiente de tecnología de la información 

deberán ser hechos con materiales sólidos y permanentes, deberán ser construidos 

de techo a piso. Deberá ser hermético que garantice la impermeabilidad y 

resistencia sísmica de la clasificación sísmica que corresponda al lugar de estación, 

deberá impedir la propagación de humos, vapores, humedad y polvo hacia el 

interior, transmisión de calor exterior hacia el interior del CPD. 

Se deberá considerar el nivel de seguridad requerido para el caso de 

vandalismo, sabotaje y terrorismo, así como ataques con armas de fuego, deberán 

tomarse las medidas necesarias para evitar que la interferencia electromagnética 

(EMI) exterior afecte los equipos de cómputo. En caso que el diseño arquitectónico 

requiera de la utilización de cristales, estos deberán ser templados, resistentes al 

impacto e inastillables con un espesor mínimo de 9mm, pero nunca podrán formar 

parte del perímetro exterior del CPD. Los muros no podrán ser materiales con 

relleno que sea inflamable y/o produzca humos tóxicos. 

 

Techo. 

Deberá ser hecho de materiales resistentes, deber ser hermético que 

garantice la impermeabilidad y resistencia sísmica de la clasificación sísmica que 

corresponda, en caso de las losas reticulares, se deberá quitar el poliuretano 

expandido utilizado en el proceso constructivo, no deberán existir instalaciones 

hidráulicas y/o sanitarias sobre de ellos, bajo ellos o dentro del falso plafón del 

ambiente de TIC. Deberá ser hecho con materiales sólidos y permanentes, cumplir 
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con lo relativo a la resistencia al fuego, transmisión de calor, así como con lo relativo 

a la protección perimetral del inmueble. 

Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar que la interferencia 

electromagnética (EMI) exterior afecte los equipos de computo. Los techos no 

podrán ser de materiales con relleno que sea inflamable y/0 produzca humos 

tóxicos. 

 

Cielo Falso o falso plafón.  

De existir cielo falso suspendido, éste deberá ser del tipo Clean Room el cual 

tiene cero emisiones de partículas, no es combustible, es acústico y no se deforma 

con la humedad o el diferencial de temperatura. 

 

Piso verdadero. 

 Deberá ser una losa de concreto armado, acabado fino y pintado con 

resinas epoxicas color ladrillo o similar. Esta pintura deberá cubrir los muros 

perimetrales hasta la altura del piso falso.El piso o losa del inmueble que contendrá 

el CPD no podrá ser de menor resistencia a 0.36 psi (250 Kg/m2). Esta resistencia 

deberá estar validada por un especialista y respaldada por la memoria de cálculo 

estructural correspondiente. 

La magnitud de la carga viva deber ser considerada en función de la masa 

de cada uno de los equipos a instalar, pero no será menor a 350 kg/m2, se debe 

prever el crecimiento futuro de equipos. 

Deberá ser hecho con materiales sólidos y permanentes, deberá ser 

resistente al fuego directo como mínimo de 90 minutos, deberá impedir la 

propagación de humos, vapores, humedad y polvo hacia el interior del CPD, también 

deberá impedir la transmisión de calor exterior hacia el interior del CPD.Se deberá 

considerar el nivel de seguridad requerido en base al lugar donde se encuentre el 

centro de datos y en apego a las normas o estándares con el que se diseñe para el 

caso de vandalismo, sabotaje y terrorismo, así como ataques con armas de fuego. 
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Puertas. 

Puerta de acceso al personal. 

La dimensión del claro de acceso principal deber ser 0.90 m como mínimo y 

deberá ser de material no combustible. Deberá contar con un mecanismo de cerrado 

automático y abatir hacia afuera del ambiente de tecnologías de la información. 

 

Puertas de Emergencia. 

La puerta de salida para emergencia deberá tener una barra anti pánico 

hecha de material no combustible, su posición deberá ser opuesta al acceso 

principal, deberá contar la señalización correspondiente y marcar claramente la ruta 

de evacuación, deberá abatir hacia afuera del ambiente de tecnologías de la 

información. 

No deberán dar hacia el exterior del inmueble ni hacia pasillos de evacuación 

del inmueble, no deberán tener cerraduras ni candados. Deberá ser de un ancho 

libre mínimo de 1.10 m y una altura libre de 2.30 m, así como contar con un 

dispositivo sonoro que indique que la puerta ha sido abierta y se restablezca 

manualmente. 

 

Puerta de acceso a equipos dentro del CPD. 

La dimensión de la puerta de acceso para equipos deberá ser 1.10 m de 

ancho libre como mínimo y 2.30 m de altura libre si es de una sola hoja y de 1.80 m 

de ancho y 2.30 m de altura si es de doble hoja. 

Deberá contar con un mecanismo de cerrado automático y abatir hacia afuera 

del ambiente de tecnologías de la información. 

La puerta de acceso al CPD deber tener contramarco con tope inferior para 

contar con sello en los 4 lados. 

Puertas Corredizas. 

No serán permitidas para accesos al interior del centro de datos. 
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Alarma audible y visible: 

Todas las puertas que den hacia el interior del centro de datos deberían 

contar con una alarma audible y visible que se active cuando la puerta permanezca 

abierta más de un minuto. 

 

Montacargas. 

En caso de que el ambiente TIC se encuentre en pisos superiores de un 

inmueble, deberá contarse con un montacargas que permita meter y sacar los 

equipos. pasándolos del piso inferior al superior. 

 

Ventanas. 

Se debe evitar 

 

Acabados. 

Acabados interiores. 

Los acabados en el interior del ambiente de tecnología de la información 

deberán ser lisos para evitar la acumulación de polvos. Pintados con material 

lavable, debiéndose utilizar recubrimientos sin textura. 

 

Pinturas. 

Se deberán utilizar pinturas intumescentes en los muros exteriores del centro 

de datos que permitan protegerlos del fuego en caso de incendio en el exterior. No 

se permitirá el uso de acabado combustibles en los muros del CPD ni en el interior 

ni en el exterior. 

 

Barreras de Vapor. 

Se deberá formar una barrera de vapor en techos muros y pisos para evitar 

vapores, humos y humedad penetren en el interior del CPD en caso de un incendio 

en el exterior de la sala de computo. 
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Instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 

No deberán existir dentro de la sala de computo. 

 

Sellos. 

Todos los pasos de muro, techos y pisos, practicados para acceder tuberías 

o charolas al interior del ambiente de tecnología de la información, deberán sellarse 

con un material intumescente. Queda prohibido el uso de espuma de poliuretano 

para sellar juntas constructivas, ranuras, huecos y pasos para canalizaciones hacia 

el interior del CPD. 

 

Piso Falso. 

En el ambiente de tecnologías de la información se debe instalar un piso falso 

modular y removible. Deberá estar construido de materiales no combustibles, 

soportar una carga de 450 Kg colocado al centro del módulo. La altura libre entre 

piso real y piso falso (plenum de piso), debe ser de 30 cm como mínimo. En 

construcciones nuevas se deben contemplar 60 cm libres como mínimo para salas 

mayores de 99 m2 cuando el plenum de piso se pretenda utilizar como medio de 

inyección de aire a los equipos de computo. 

No deberá estar fabricado de laminas “electro-plateadas o galvanizadas” que 

producen el efecto “Zinc Whiskers” (emisión de partículas metálicas de zinc). En la 

unión entre piso y pared se deberá colocar la cinta de sellado de 10 cm (zócalo, 

zoclo o rodapié) para evitar la fuga de aire perimetral. 

Todos los cortes deberán quedar totalmente cubiertos con hule o material 

similar, de tal forma que los filos de las laminas no queden expuestos y evitar así el 

daño a los forros de los cables que pasen por ahí y el efecto “Zinc Whiskers” 
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Rampa de acceso 

Se debe proveer un medio de acceso al piso técnico. Este acceso no debe tener 

una inclinación mayor a 13 grados equivalentes a una pendiente de 21% y deberá 

estar cubierto por material anti-derrapante y estar provisto de pasamanos. 

 

Altura libre entre plafón y piso falso. 

La altura libre desde la cara del módulo de falso plafón que da hacia el 

ambiente TIC hasta de la cara superior del piso técnico, deberá ser de 2.60 m como 

mínimo. 

 

Dren para agua. 

Se deberá dejar un drenaje por gravedad de una sola vía para efectos de 

desagüe de agua en casos de derrames accidentales. Este desagüe deberá tener 

una protección para formar un sello de agua para evitar que, por ahí, entren insectos 

al interior de la sala y deberá formarse el sello con aceite mineral en vez de agua 

para evitar la evaporación del agua con su consecuente pérdida del sello. Este 

desagüe no deberá conectar al drenaje. 

 

Acabado. 

La superficie del piso deberá estar cubierta con el plástico laminado 

antiestático, no debe tener partes metálicas expuestas. 

 

Cortes. 

Todos los cortes que se hagan en el piso falso deberán quedar sellados con un 

material no combustible, para evitar daño en cables y personas, contaminación y 

perdidas de presión de aire en la cámara plena. 
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Resistencia Mecánica. 

Los travesaños de unión entre pedestales del piso técnico deberán soportar 

como mínimo una carga concentrada al centro del claro de 75 kg con una deflexión 

máxima de 0.02 cm. 

 

Puesta a tierra. 

Dentro del ambiente de tecnologías de la información, se deben poner a tierra 

por lo menos cada dos pedestales con cable calibre 8 AWG como mínimo. 

Impedancia a tierra. 

Para evitar la acumulación excesiva de carga electrostática la impedancia 

máxima entre la superficie del piso técnico y una tierra de referencia debe ser de 

2x1010 Ohm. 

La resistencia mínima deber ser del 5x105 Ohm, medidos de acuerdo al 

procedimiento propuesto por la norma NFPA 99. 

 

Alfombras. 

El uso de alfombras en el ambiente de tecnologías de la información, no está 

permitido salvo en aquellos casos en que se utilice una tratada con un material que 

limite la acumulación de cargas estáticas. 

 

Nivelación. 

Se deberá mantener el piso debidamente nivelado con +/- 0.01% 

 

Sellos 

Todos los pasos o huecos del modulo o baldosas deberán sellarse para evitar 

fugas de aire en la cámara plena. 
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1.3.2 Sistema de enfriamiento. 

Arquitecturas de enfriamiento del centro de datos, por hilera y por rack. 

En un centro de datos, toda la energía eléctrica suministrada a las cargas de IT 

termina convirtiéndose en calor residual que debe extraerse para evitar que se 

generen temperaturas extremas. Prácticamente todos los equipos de IT utilizan 

enfriamiento por aire, es decir que cada equipo toma aire del ambiente y emana 

calor residual hacia la salida de aire. Como los centros de datos pueden albergar 

miles de dispositivos informáticos, en consecuencia, pueden tener miles de vías de 

circulación de aire caliente que, al sumarse, representan el total de calor residual 

producido en el centro de datos, y este calor residual debe extraerse. El objetivo de 

los sistemas de aire acondicionado para centros de datos es capturar 

satisfactoriamente este complejo flujo de calor residual y extraerlo de la sala. 

El enfriamiento de la sala es el método convencional para refrigerar centros 

de datos. Mediante este método, uno o más sistemas de aire acondicionado que 

trabajan en paralelo despiden aire frío hacia el centro de datos y extraen el aire del 

ambiente más cálido. El principio básico de este método es que las unidades de aire 

acondicionado no solo brindan capacidad de enfriamiento en bruto, sino que 

también funcionan como grandes mezcladoras que agitan y mezclan 

constantemente el aire de la sala para generar una temperatura promedio 

homogénea y evitar que se produzcan concentraciones de calor. El enfoque resulta 

eficaz siempre que la energía necesaria para mezclar el aire sea una pequeña 

fracción del consumo total de energía del centro de datos. La experiencia y los datos 

de simulaciones demuestran que este sistema es efectivo cuando el promedio de 

densidad de potencia en el centro de datos se encuentra entre 1 y 2 kW por rack, 

es decir entre 323 y 753 W/m2 (entre 30 y 70 W/pie2). Por desgracia, las densidades 

de potencia de los equipos de IT modernos elevan la densidad de potencia de cresta 

hasta los 20 kW por rack o más, situaciones en las que la experiencia y los datos 

de simulaciones demuestran que el enfriamiento de la sala por mezcla de aire pierde 

toda eficacia. 
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Para hacer frente a este problema, surgen nuevos enfoques de diseño que 

apuntan al enfriamiento por hilera o por rack. En estos nuevos enfoques, los 

sistemas de aire acondicionado se integran específicamente en racks individuales 

o en hileras de racks. Así se logra mayor previsibilidad, densidad y eficacia, entre 

otros beneficios. En este informe, se explican y comparan los distintos enfoques. Se 

demostrará que cada uno sirve para una determinada aplicación y que, en 

aplicaciones de mayor densidad, debe esperarse una tendencia a alejarse del 

enfriamiento de la sala para incorporar el enfriamiento por hilera. 

Arquitecturas de enfriamiento de la sala, por hilera y por rack. 

Cada sistema de aire acondicionado para centros de datos cumple dos funciones 

vitales: proporcionar una capacidad de enfriamiento global y distribuir el aire a las 

cargas de TI. La primera función, proveer una capacidad de enfriamiento global, es 

invariable para todas las arquitecturas de enfriamiento. En esencia, significa que la 

capacidad de enfriamiento global del sistema de aire acondicionado expresada en 

kilovatios debe extraer la potencia total de la carga (kW) de los equipos informáticos. 

Las diversas tecnologías para el desempeño de esta función no varían, ya sea que 

se trate de un sistema de enfriamiento diseñado para el ámbito de la sala, de la 

hilera o del rack. La principal diferencia entre las arquitecturas radica en la ejecución 

de la segunda función clave: la distribución de aire a las cargas. A diferencia de la 

distribución de energía, en la que el flujo se circunscribe a los cables y se distingue 

claramente como parte del diseño, la circulación de aire se ve apenas demarcada 

por el diseño de la sala y el trayecto del aire no es visible, con variaciones 

considerables entre las distintas instalaciones. El control del flujo del aire es el 

principal objetivo de los distintos enfoques de diseño en sistemas de enfriamiento. 

Arquitectura de enfriamiento de la sala. 

En la arquitectura de enfriamiento de la sala, las unidades CRAC o Aire 

Acondicionado para Sala de Computo por medio de Expansión Directa se asocian 

con la sala y funcionan en simultáneo para disipar la carga térmica total de la sala. 

Una arquitectura de este tipo puede constar de una o más unidades de aire 
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acondicionado que suministran aire frío sin ninguna restricción impuesta por ductos, 

reguladores, ventilaciones, etcétera, o bien el suministro o el retorno pueden tener 

una limitación parcial por un sistema de piso elevado o una cámara de retorno 

instalada en altura.  

Durante el diseño, la atención que se presta a la circulación del aire suele 

variar mucho. En salas pequeñas, a veces no se planifica la ubicación de los racks; 

por lo tanto, tampoco se planifican las limitaciones para la circulación de aire. En 

instalaciones más sofisticadas, puede utilizarse el piso elevado para distribuir el aire 

en una disposición de pasillo caliente/pasillo frío bien planificada, con el expreso 

propósito de dirigir y alinear el flujo de aire con los gabinetes de IT. 

El diseño de enfriamiento de la sala se ve muy afectado por las limitaciones 

exclusivas de cada sala, entre ellas, la altura del techo, la forma de la sala, las 

obstrucciones por encima y por debajo del piso, la disposición de los racks, la 

ubicación de las unidades CRAC, la distribución eléctrica entre las cargas de IT, 

etcétera. En consecuencia, la predicción y la uniformidad del rendimiento no son 

satisfactorias, en especial, a medida que aumenta la densidad de potencia. Por lo 

tanto, puede ser preciso recurrir a un complejo método de simulaciones por 

computadora denominado dinámica de fluidos computacional (CFD) para ayudar a 

comprender el rendimiento del diseño de instalaciones específicas. Más aun, las 

modificaciones, como los agregados, los traslados y los cambios de equipos 

informáticos, pueden invalidar el modelo de rendimiento y exigir pruebas o análisis 

más detallados. En especial para asegurarse de que existe redundancia en las 

unidades CRAC, debe realizarse un análisis muy complicado que resulta difícil de 

validar. 

Otra carencia significativa de la arquitectura de enfriamiento de la sala es que 

en muchos casos no es posible utilizar toda la capacidad nominal de la unidad 

CRAC. Esto se debe al diseño de la sala y se produce cuando una fracción 

importante de las vías de distribución de aire proveniente de las unidades CRAC se 

desvía de las cargas informáticas y recircula directamente hacia las unidades 
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CRAC. Este aire que se desvía representa la circulación de aire de la unidad CRAC 

que no ayuda a refrigerar las cargas; en esencia, se trata de una disminución de la 

capacidad de enfriamiento general. Como resultado, los requisitos de enfriamiento 

de las cargas de IT pueden superar la capacidad de enfriamiento de la unidad 

CRAC, incluso si la capacidad de enfriamiento global (kW) adicional de la unidad 

CRAC no se utiliza totalmente.  

Arquitectura de enfriamiento por hilera. 

En una arquitectura de enfriamiento por hilera, las unidades CRAC se asocian con 

una hilera y, a los efectos del diseño, se consideran unidades dedicadas a una 

hilera. Las unidades CRAC pueden montarse entre los racks de IT, en altura o 

debajo del piso. En comparación con la arquitectura de enfriamiento de la sala, el 

trayecto del aire es más corto y mejor definido. Además, la circulación de aire es 

mucho más predecible, puede utilizarse toda la capacidad nominal de la unidad 

CRAC y se logra una mayor densidad de potencia. La arquitectura de enfriamiento 

por hilera presenta muchas ventajas adicionales, además del rendimiento en 

enfriamiento. Al reducirse el trayecto del aire, también se reduce la potencia que 

debe tener el ventilador de la unidad CRAC, con lo cual se aumenta la eficacia. No 

se trata de un beneficio menor si se tiene en cuenta que, en muchos centros de 

datos de poca carga, la potencia del ventilador de la unidad CRAC por sí sola supera 

el consumo energético total de las cargas de IT. 

El diseño de enfriamiento por hilera permite que la capacidad de enfriamiento 

y la redundancia respondan a la demanda real de las hileras específicas. Por 

ejemplo, la arquitectura de enfriamiento por hilera permite que una hilera de racks 

ejecute aplicaciones de alta densidad, como los servidores Blade, mientras otra 

hilera se ocupa de aplicaciones de baja densidad de potencia, como los gabinetes 

de comunicaciones. Es más, se puede apuntar a una redundancia N+1 o 2N para 

determinadas hileras. 

Las arquitecturas de enfriamiento por hilera pueden implementarse sin piso 

elevado. De este modo, aumenta la capacidad de carga del piso, reduce los costos 
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de instalación, elimina la necesidad de rampas de acceso y permite que se monten 

centros de datos en edificios que no tienen la altura libre necesaria para permitir la 

instalación del piso elevado adecuado. Este problema cobra especial relevancia en 

instalaciones de alta densidad, en las que se requiere un piso elevado de un metro 

o más de altura. En las figuras 3 y 4, se muestran ejemplos de productos para 

enfriamiento por hilera. 

 
Figura 3 - Solución de enfriamiento entre hileras.  

Fuente: Tomado de Dunlap, Kevin y Rasmussen, Neil, “Elección entre la refrigeración 
por sala, por hilera y por rack para centros de datos”, Documento Técnico 130, Revisión 2, 

2012, p 5. 
 
 

 

Figura 4 - Solución de enfriamiento en altura.  
Fuente: Tomado de Dunlap, Kevin y Rasmussen, Neil, “Elección entre la refrigeración 

por sala, por hilera y por rack para centros de datos”, Documento Técnico 130, Revisión 2, 
2012, p 5. 

El sistema entre hileras de la figura 3  también puede configurarse como 

sistema de contención de pasillo caliente, que extiende la capacidad de densidad 

de potencia. Este diseño incrementa la previsibilidad del rendimiento ya que elimina 

cualquier posibilidad de mezcla de aire. La disposición geométrica, sencilla y 

predefinida de la arquitectura de enfriamiento por hilera da lugar a un rendimiento 

predecible que el fabricante puede representar en su totalidad y es relativamente 

inmune a los efectos de la geometría de la sala u otras restricciones. Así se 
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simplifica tanto la especificación como la implementación de los diseños, en especial 

con densidades superiores a los 5 kW por rack.  

Si bien esta arquitectura aparenta exigir más unidades CRAC que una 

arquitectura de enfriamiento de la sala, no es necesariamente así, en particular en 

instalaciones de mayor densidad de potencia.  

Arquitectura de enfriamiento por rack. 

En la arquitectura de enfriamiento por rack, las unidades CRAC se asocian con un 

rack y, a los efectos del diseño, se consideran unidades dedicadas a un rack. El 

montaje de las unidades CRAC se realiza directamente dentro de los racks de IT o 

en dirección a ellos. En comparación con la arquitectura de enfriamiento de la sala 

o por hilera, el trayecto del aire es aun más corto y mejor definido, de modo que la 

circulación de aire es totalmente inmune a cualquier variación de la instalación o 

restricción de la sala. Puede utilizarse toda la capacidad nominal de la unidad CRAC 

y es posible lograr la mayor densidad de potencia (hasta 50 kW por rack). En la 

figura 5, se ilustra un ejemplo de un producto de enfriamiento por rack. Similar al 

enfriamiento por hilera, la arquitectura de enfriamiento por rack presenta otras 

características exclusivas, además de la capacidad de densidad extrema. Al 

reducirse el trayecto del aire, también se reduce la potencia que debe tener el 

ventilador de la unidad CRAC, con lo cual se aumenta la eficacia. Como se 

mencionó anteriormente, no se trata de un beneficio menor si se tiene en cuenta 

que, en muchos centros de datos de poca carga, la potencia del ventilador de la 

unidad CRAC por sí sola supera el consumo energético total de las cargas de IT. 

El diseño de enfriamiento por rack permite que la capacidad de enfriamiento 

y la redundancia respondan a la demanda real de los racks específicos, por ejemplo, 

diferentes densidades de potencia para servidores Blade en comparación con los 

gabinetes de comunicaciones. Es más, se puede apuntar a una redundancia N+1 o  

2N para determinados racks. En contraste, la arquitectura de enfriamiento por hilera 

solo permite que estas características se especifiquen en el ámbito de la hilera, y la 
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arquitectura de enfriamiento de la sala solo permite que se especifiquen en el ámbito 

de la sala. 

 

Figura 5 - Solución de enfriamiento por rack con enfriamiento dentro del rack. 
Fuente: Tomado de Dunlap, Kevin y Rasmussen, Neil, “Elección entre la refrigeración por 

sala, por hilera y por rack para centros de datos”, Documento Técnico 130, Revisión 2, 
2012, p 6. 

La geometría determinista de la arquitectura de enfriamiento por rack da lugar 

a un rendimiento predecible que el fabricante puede representar en su totalidad y 

es absolutamente inmune a los efectos de la geometría de la sala u otras 

restricciones. De este modo, una simple especificación de densidad de potencia y 

diseño basta para implementar la densidad especificada.  

La principal desventaja de este enfoque es que se precisa una gran cantidad 

de dispositivos de aire acondicionado y tuberías correspondientes en comparación 

con los otros enfoques, en especial en instalaciones de baja densidad de potencia 

donde la carga máxima de TI es de 3 KW por gabinete (ver Anexo 1). 

Arquitectura mixta. 

No existe impedimento para que las arquitecturas de enfriamiento de la sala, por 

hilera y por rack se utilicen juntas en la misma instalación. De hecho, existen muchos 

casos en los que una arquitectura mixta es muy útil. Específicamente, un centro de 

datos que funciona con un amplio espectro de densidades de potencia puede sacar 

provecho de una combinación de los tres tipos, como se ilustra en la figura 6: 
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Figura 6 - Disposición en planta de un sistema que utiliza las arquitecturas de 
enfriamiento de la sala, por hilera y por rack en forma simultánea. 

Fuente: Tomado de Dunlap, Kevin y Rasmussen, Neil, “Elección entre la refrigeración 
por sala, por hilera y por rack para centros de datos”, Documento Técnico 130, Revisión 2, 

2012, p 7. 
• Enfriamiento de la sala: Suministro a la sala, pero principalmente brinda 

servicio a un área de baja densidad con equipos mixtos, como equipos de 

comunicación, servidores de baja densidad y almacenamiento. Objetivo: 

entre 1 y 3 kW por rack; entre 323 y 861 W/m2 (entre 30 y 80 W/pie2). 

• Enfriamiento por hilera: Suministro a un área de densidad alta o ultra alta con 

servidores Blade o servidores de 1 U. 

• Enfriamiento por rack: Suministro aislado a racks de densidad alta o ultra alta. 

Las arquitecturas de enfriamiento por hilera o por rack también son eficaces 

para aumentar la densidad dentro de un diseño existente de enfriamiento de la sala 

con baja densidad. En este caso, algunos pequeños grupos de racks en un centro 

de datos existente se equipan con sistemas de enfriamiento por hilera o por rack. 

Los equipos de enfriamiento por hilera o por rack aíslan los nuevos racks de alta 

densidad con gran eficacia y los transforman en “térmicamente neutros” para el 

sistema de enfriamiento de la sala existente. De esta manera, es posible agregar 

cargas de alta densidad a un centro de datos de baja densidad, sin necesidad de 

modificar el sistema de enfriamiento de la sala existente. Al implementar este 

enfoque, da como resultado la misma arquitectura mixta ilustrada en la figura 6. 
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Sistemas híbridos. 

En el mercado existen otras tecnologías de enfriamiento que, por sus propiedades, 

no pueden clasificarse en ninguna de las tres arquitecturas que definimos aquí y 

que presentan características en común con cada una de ellas. 

Los sistemas de extracción por ductos capturan el aire extraído en el ámbito 

del rack y lo canalizan directamente hacia un sistema de enfriamiento de la sala. 

Este sistema presenta algunos de los beneficios de los sistemas de enfriamiento 

por rack, pero puede integrarse con un sistema de enfriamiento de la sala existente 

o planificado. En la figura 7 se ilustra un ejemplo de este sistema. 

 

 Figura 7 - Extracción por rack mediante ductos hacia un falso cielorraso. 
Fuente: Tomado de Dunlap, Kevin y Rasmussen, Neil, “Elección entre la refrigeración 

por sala, por hilera y por rack para centros de datos”, Documento Técnico 130, Revisión 2, 
2012, p 7. 

HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado) 

El sistema HVAC (por sus siglas en ingles de Heating, Ventilating and Air 

Conditioning) debe funcionar los 24/365 y ser dedicado exclusivamente al Cuarto 

de Computo.  El sistema de HVAC debe conectarse a la planta de emergencia del 

Data Center. Los otros espacios pueden tener sistemas como mini-splits o ser 

conectados al sistema de aire del edificio. El diseño debe tomar en cuenta el 

apagado de equipos para mantenimiento; espacio físico y capacidad del sistema 

eléctrico para crecimiento. 

Las configuraciones para HVAC son: 

• N o Tier 1: Un o más equipo(s) de aire acondicionado de precisión 

capaz de abatir el 100% de la carga térmica, conectado a una planta 

de emergencia (si existe). 
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• N+1 o Tier 2: Varios equipos de aire acondicionado de precisión 

capaces de abatir el 100% de la carga térmica con un equipo de 

reserva, conectados a una planta de emergencia. 

• 2N o Tier 3: Varios equipos de aire acondicionado de precisión 

capaces de abatir el 100% de la carga térmica con equipos de reserva 

conectados a tableros diferentes, conectados a una planta de 

emergencia exclusiva para el centro de datos. Tubería redundante; 

conexión eléctrica redundante. 

• 2(N+1) o Tier 4: Varios equipos de aire acondicionado de precisión 

capaces de abatir el 100% de la carga térmica conectados a planta(s) 

de emergencia exclusiva(s) para el centro de datos. Tubería 

redundante; conexión eléctrica redundante. 

Parámetros operacionales 

La temperatura y humedad deben ser controladas para el aire acondicionado de 

precisión con los siguientes rangos: 

• Temperatura bulbo seco: 18 a 27° C * 

• Humedad relativa: Vea Tabla 1: 2008 ASHRAE Environmental Guidelines for 

Datacom Equipment Punto máximo de rocío:  

• Cambio máximo: 5° C por hora 

 2004 Version 2008 Version 

Low End Temperature 20°C (68 °F) 18°C (64.4 °F) 

High End Temperature 25°C (77 °F) 27°C (80.6 °F) 

Low End Moisture 40% RH 5.5°C DP (41.9 °F) 

High End Moisture 55% RH 60% RH & 15°C DP (59°F DP) 

Tabla 1: Comparación de los Umbrales de Operación 2004 – 2008. 
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), 

Environmental Guidelines for Datacom Equipment, 2008, p 2. 
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Se toma mediciones de las condiciones aambientales después de la 

instalación de los equipos eléctricos y electrónicos: 1.50 m arriba del piso 

terminado en cada rack o gabinete; en las salidas del aire en los equipos de 

HVAC; en el retorno de aire en los equipos de HVAC. En los gabinetes con 

equipos electrónicos se toma mediciones: entre 1.50 y 2.10 m de altura con 

puerta cerrada (frontal y trasero). Con dos equipos de HVAC o más se debe 

interconectar los equipos para asegurar interoperabilidad entre ellos y evitar 

pérdidas de aire.  
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1.3.3 Sistema Eléctrico. 

 Energía eléctrica 

El centro de datos debe contar con circuitos dedicados al mismo con centros de 

carga alimentando cada espacio. 

 Se instala contactos dúplex (127V/20Amp) cada 3.5 m en las paredes para 

uso general. Los circuitos para los contactos se conectan a centros de carga 

separados en el Data Center. 

Energía de respaldo 

El sistema eléctrico de un centro de datos debe contar con al menos un Sistema de 

Energía Ininterrumpible (UPS) y una planta de emergencia (generador) dedicados 

al mismo. La planta debería ser “grado computadora”. 

Las configuraciones para UPS son: 

• N o Tier 1: Un UPS con tecnología doble conversión con capacidad 

del 100% de la carga conectado a una planta de emergencia 

compartida. 

• N+1 o Tier 2: Dos UPS´s con tecnología doble conversión en 

configuración paralelo redundante o redundante aislado con 

capacidad del 100% de la carga y redundancia al 100%, conectados 

a una planta de emergencia exclusiva para el centro de datos. 

• 2N o Tier 3: Dos o más UPS´s con tecnología doble conversión en 

configuración redundancia distribuida con capacidad del 100% de la 

carga y redundancia al 100%, conectados a una planta de emergencia 

exclusiva para el centro de datos. 

• 2(N+1) o Tier 4: Dos o más UPS´s con tecnología doble conversión 

en configuración redundancia distribuida con capacidad del 100% de 

la carga conectados a plantas de emergencia distintas y exclusivas 

para el centro de datos. Dos acometidas eléctricas con alimentación 

separada por compañía de luz (sistema + sistema). 
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Un sistema de monitoreo es recomendado para el (los) UPS y la(s) planta(s) 

de emergencia. 

Sistemas ininterrumpibles de energía 

Es muy común que cuando se habla de problemas con la red eléctrica, 

principalmente con problemas de variación del voltaje se piense en un estabilizador 

como la mejor alternativa, pero únicamente es justificable tal razonamiento si se 

desconoce lo que es un sistema ininterrumpible de energía. 

Los UPS (uninterrumpibles power supplies) ó sistemas ininterrumpibles de 

energía, son equipos destinados a garantizar una tensión segura y libre de 

perturbaciones eléctricas para distintos tipos de consumos con red eléctrica 

presente y durante un lapso de tiempo frente a un corte de energía. 

Los UPS en sus primeros días eran equipos que tenían únicamente la función 

de entregar energía eléctrica frente a un corte de luz, sin que los consumos notaran 

la interrupción del suministro y seguir operando durante un tiempo determinado por 

la capacidad de una batería. 

El avance tecnológico hizo que los consumos tuviesen requerimientos más 

estrictos y los UPS debieron adaptarse a estos, siendo hoy en día, sistemas muy 

complejos que eliminan todo tipo de perturbaciones de la línea eléctrica y garantizan 

que los consumos no se vean afectados e inclusive ni se enteren que la instalación 

eléctrica sufre de tales anomalías. 

Perturbaciones eléctricas 

Las perturbaciones eléctricas más comunes son: 

Caída de tensión: son reducciones en los niveles de tensión por instantes 

pequeños ó por lapsos. Son uno de los defectos energéticos más comunes y 

generan el 87 % del total de daños en equipamiento y producción, paralizando 

empresas por completo. Esta anomalía es causada frecuentemente por la presencia 

de equipos en la instalación con consumos de arranque que alcanzan 6 veces el 

consumo nominal de trabajo (por ejemplo: motores, bombas, compresores, 
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ascensores, etc.), otra razón más conocida es el incremento de los consumos en 

una zona, ya sea por crecimiento industrial ó algo más vivido como los períodos de 

verano donde el consumo por equipos de aire acondicionado aumenta. 

Apagón: Perdida total de energía eléctrica. Las razones pueden ser variadas, 

es más pueden ser locales ó totalmente ajenas a una instalación siendo 

responsabilidad de la empresa distribuidora, pero alguna de las razones más 

comunes son una excesiva demanda de energía que supere la capacidad de la 

prestataria, problemas climatológicos como rayos, hielo en líneas de alta tensión, 

fuertes lluvias e incluso inundaciones. Las consecuencias para una empresa son 

considerables desde perdida de información en los sistemas informáticos, daños en 

microprocesadores, discos duros y hasta incalculables pérdidas de materia prima 

en una producción automatizada. 

Picos de tensión: también conocidos como impulsos, son aumentos bruscos 

de tensión, (semejantes a la fuerza de una avalancha) que arrasan con todos los 

equipos  conectados a la red eléctrica en segundos destruyendo las fuentes de los 

equipos de TI. Típicamente son causados por rayos cercanos. Los picos también 

pueden generarse por retorno de la red eléctrica, después de una tormenta. 

Sobretensiones transitorias: Se llama así al aumento momentáneo de la 

tensión. Comúnmente es causada por el apagado de consumos de alta potencia 

como motores de aire acondicionado ó bombas, al desaparecer estos consumos de 

la red la sobretensión se dispara en la red, por lo que puede no estar relacionada la 

instalación propia sino a las vecinas. 

Ruido eléctrico: técnicamente se lo conoce con el nombre de interferencia 

electromagnética e interferencia de radio frecuencia. Las causas de esta anomalía 

son variadas desde radiotransmisores ó emisoras de radio hasta fuentes switching 

muy empleadas comúnmente hoy en día en todo tipo de equipos industriales y del 

hogar. Son muy peligrosos en la transmisión de datos y en los sistemas de sensado, 

generando errores en la información ó en la lectura de datos. 
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Los sistemas ininterrumpibles de energía son a la vez excelentes filtros de 

anomalías, equipos que permiten que los consumos no se enteren que se ha 

producido un corte del suministro eléctrico, ya que tiene la propiedad de seguir 

alimentando a los consumos a través de un sistema de baterías incorporado. El 

tiempo que continúe el UPS. alimentando a los consumos dependerá 

evidentemente de la capacidad de energía almacenada en las baterías. De esta 

forma es claro que los UPS. han superado por lejos a los simples estabilizadores y 

de esta forma son los únicos equipos que pueden garantizar que sus equipos no se 

dañen y puedan seguir operando sin importar que problemas puedan existir en la 

red eléctrica. 

Funcionamiento de un UPS 

Un esquema básico de las etapas que componen a un UPS sería el siguiente: 

Una etapa encargada de regular automáticamente la tensión (AVR), absorber 

picos de tensión, sobre tensiones y filtrar ruido eléctrico (RFI/EMI filter). 

Una etapa encargada de cargar el banco de baterías y mantenerlo cargado 

hasta el momento de un corte de luz, donde éste se encargará de suministrar la 

energía para que los equipos sigan trabajando hasta que el banco de baterías se 

agote, llamada CARGADOR ó RECTIFICADOR dependiendo de la topología. 

Una etapa encargada de convertir la energía continua de la batería en 

energía alterna que es la presente en la red eléctrica. De esta forma frente a un 

corte de energía esta etapa se encargará de convertir la energía de las baterías en 

la necesitada por los consumos para seguir operando sin que estos se percaten del 

corte hasta que las baterías se descarguen ó la red eléctrica retorne. Esta etapa se 

la denomina INVERSOR. Es importante aclarar que esta etapa dependiendo del tipo 

de topología puede cumplir la función del AVR + RFI/EMI. 

Finalmente, una etapa encarga del control y supervisión de las distintas 

partes mencionadas, como también del estado de la red eléctrica y de la salida del 

equipo que está alimentando a los consumos. A esta se la denomina UNIDAD DE 
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CONTROL. Esta etapa también puede ser central (única) ó estar dividida en una 

unidad de control para cada etapa y entre ellas estar comunicadas. 

 Imaginemos que nuestra red eléctrica está en orden y de pronto se genera 

algún tipo de anomalía, por ejemplo, una sobretensión ó una caída de tensión. En 

ese momento el sistema AVR se encargará de regular la tensión de forma tal que a 

la salida del equipo los consumos no se enteren de lo ocurrido. Dependiendo del 

tipo de UPS esta función también la puede realizar el inversor además de su función 

primaria. 

Si se produce un corte de energía, en ese momento, la unidad de control 

detecta la ausencia de suministro y el sistema continúa trabajando a través de la 

energía que provee las baterías que se mantenían cargadas gracias al cargador ó 

rectificador. Vale decir que los consumos continúan trabajando gracias a que el 

inversor está convirtiendo la energía continua de las baterías en energía alterna y 

los consumos ni se enteran, porque nunca existió un corte de energía en sus 

entradas ó fue muy pequeño del orden de los milisegundos suficiente para que no 

sea percibido por los mismos. Ese tiempo de corte se lo denomina tiempo de 

transferencia y dependiendo del tipo de UPS. este tiempo puede llegar a ser nulo, 

como lo mencionamos. 

El inversor continuará alimentando a los consumos hasta que se agoten las 

baterías ó vuelva el suministro de red eléctrica. Supongamos que la red no ha vuelto 

y que queda poca capacidad en la batería, este momento la unidad de control 

detecta esta condición y emite una alarma para avisar que el apagado del inversor 

es inminente y que faltan algunos minutos para este evento. De esta forma si se 

desea, se pueden tomar las medidas necesarias para evitar los daños a una parada 

inminente e imprevista idéntica a la de un corte de red eléctrica. 

Cuando la red eléctrica vuelve, la unidad de control detecta este evento y 

vuelve a alimentar a los consumos con una tensión libre de perturbaciones como 

siempre y al mismo tiempo el cargador ó rectificador comienza a recargar a las 

baterías para poder afrontar nuevo corte de red eléctrica. 
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Otra alternativa es que la energía vuelva antes de que se agoten las baterías. 

De llegar a suceder esto, el sistema se comportaría de la siguiente forma: los 

consumos jamás verían el corte y el cargador ó rectificador recargarán las baterías 

para un nuevo corte. Esto mismo ocurriría si en vez de volver la red eléctrica los que 

vuelve a alimentar a la instalación es un grupo electrógeno. Supongamos que se 

genera un corte de red y la instalación cuenta con un grupo electrógeno que cuenta 

con un sistema que al detectar el corte lo hace arrancar y luego lo conecta sobre la 

instalación. El UPS. en este caso soportaría la alimentación de los consumos 

durante el tiempo que se toma el grupo electrógeno en arrancar y conectarse a la 

red y de esta forma la instalación jamás sufriría de cortes de energía en sus 

consumos, es más el UPS. se encargaría de entregar a los consumos un voltaje 

limpio y constante filtrando cualquier problema de desperfectos del grupo 

electrógeno. 

Conexión a tierra 

La conexión a tierra da al voltaje una vía directa a tierra. Los diseñadores de 

equipos aíslan los circuitos de los equipos del chasis. El chasis es la caja donde se 

montan los circuitos. Cualquier voltaje que se escape del equipo y que vaya al 

chasis no debe permanecer en el chasis. Los equipos de conexión a tierra conducen 

el voltaje desviado a la tierra sin dañar el equipo. Sin una conexión a tierra 

adecuada, el voltaje perdido puede utilizar un medio diferente, como por ejemplo el 

cuerpo humano y provocar daños irreversibles a los equipos o al personal. 

El electrodo de conexión a tierra es una varilla metálica que está enterrada 

en el suelo cerca del punto de entrada al edificio. Durante años, se consideró que 

los caños de agua fría que ingresaban al edificio a través de la tubería maestra de 

agua subterránea eran buenas conexiones a tierra. También se aceptaban grandes 

estructuras como las vigas en I o vigas maestras. Aunque estos elementos pueden 

brindar una conexión a tierra adecuada, la mayoría de los códigos locales ahora 

exigen un sistema de conexión a tierra dedicado. Los conductores de conexión a 

tierra conectan el equipo a electrodos de conexión a tierra. 



 

 

38 

 

Conozca el sistema de conexión a tierra del laboratorio y de cada lugar de 

trabajo. Verifique que funciona. La conexión a tierra con frecuencia está instalada 

de forma incorrecta. Algunos instaladores usan métodos alternativos no 

convencionales para lograr una conexión a tierra técnicamente adecuada. Los 

cambios llevados a cabo en otras partes de la red o en el edificio pueden destruir o 

eliminar un sistema de conexión a tierra no convencional. Esto pone en riesgo al 

equipo y al personal. 

 

Unión a tierra 

 

Figura 8 - Unión a tierra. 
Fuente: Tomado de Arreguin Carral, Guillermo, “Verificación de instalaciones eléctricas”, 

Tierra aislada y su interpretacion, septiembre 2011, 
http://auviech.blogspot.com/2011/09/tierra-aislada-y-su-

interpretacion.html?_sm_au_=iNVV3f3RFRZFt5rq. 
 

La unión a tierra permite que muchos dispositivos de cableado se 

interconecten con el sistema de conexión a tierra, como se ve en la figura 8. La 

unión a tierra constituye una extensión del cableado de conexión a tierra. Un 

dispositivo como un switch o router puede contar con una faja de unión a tierra entre 

la caja y el circuito de conexión a tierra para asegurar una buena conexión. Con una 

buena instalación de la unión y de la conexión a tierra se logra lo siguiente: 

• Minimizar los problemas de sobre voltaje y picos de electricidad. 

• Mantener la integridad de la planta de conexión a tierra eléctrica. 

• Lograr una vía más segura y efectiva de conexión a tierra. 
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Las uniones a tierra para telecomunicaciones se utilizan en los siguientes 

casos:  

• Instalaciones de ingreso 

• Salas de equipamiento 

• Salas de telecomunicaciones 

Estándares de uniones y conexiones a tierra 

La Norma Oficial Mexicana de instalaciones eléctricas NOM-001-SEDE-2012 

contiene mucha información sobre unión y conexión a tierra.  

El estándar sobre unión y conexión a Tierra, TIA/EIA-607-A, Requisitos de 

Conexión a Tierra y Unión a Tierra de Telecomunicaciones para Edificios 

Comerciales, incluye la unión y conexión a tierra al sistema de cableado 

estructurado para telecomunicaciones. TIA/EIA-607-A especifica los puntos de 

interfaz exactos entre el sistema de conexión a tierra de un edificio y la configuración 

de conexión a tierra para el equipo de telecomunicaciones. Admite un entorno de 

varios proveedores y productos diferentes para las prácticas de conexión a tierra de 

varios sistemas que pueden instalarse en las instalaciones del cliente. También 

especifica las configuraciones necesarias de unión y conexión a tierra en un edificio 

para que este equipo funcione. 

Control de Estática en Centro de Datos 

El control de estática en el centro de datos es un fenómeno al cual se le debe de 

dar importancia debido a que produce millones de dólares en pérdidas silenciosas, 

es culpable de muchas de las fallas e interrupciones de servicio, se pierden millones 

de dólares en desperdicio (scrap) de tarjetas de circuito impreso (por sus siglas en 

ingles PCB) como resultado de daño por la descarga electrostática (por sus siglas 

en ingles ESD), ligado a esto los usuarios y técnicos subestiman sus efectos, porque 

no los pueden ver, lo que se convierte en malas prácticas operativas, provocando 

que estas fallas sean atribuidas normalmente a otras fallas, por el desconocimiento. 
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El control de estática es fundamental para garantizar la operación del centro 

de datos, por lo que este tipo de espacios deberán contar con un programa estricto 

de control de estática. Es importante que todo el personal que acceda al centro de 

datos se encuentre entrenado con las practicas adecuadas de control de estática, 

un programa estricto de control de estática es parte integral de un sistema que 

garantice la continuidad de la operación. En la figura 9 se observa los daños 

causados por este fenómeno: 

 

Figura 9 - Daños causados por ESD. 
Fuente: Tomado de Mungia, Marco, “Control de estática en centros de datos”, ESD 

Protection – You Can Trust, 2009, p 6. 
 

Debido a la importancia que tiene este fenómeno algunas instituciones que 

desarrollan estándares se han permitido publicar estándares que nos ayuden a 

prevenir los problemas derivados por este fenómeno, tal es el caso de estándar 

ANSI /ESD S 20.20, en el cual se mencionan algunas técnicas fundamentales como 

son: conectar y aterrizar, tener control de estática en sistemas no-conductores que 

lo requieran, control de la estática en los procesos de: empaque, transportación, 

almacenamiento, instalación y mantenimiento de elementos electrónicos, además 

es importante considerar un plan de control de estática que incluya: políticas por 

escrito, entrenamiento del personal en el uso de accesorios y cumplimiento de las 

políticas, desarrollar un plan de monitoreo y control continuo de la generación de 
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estática y se deberá desarrollar un programa de auditorías periódicas al 

cumplimiento de la política. 

Algunas concepciones erróneas acerca de la estática en el centro de datos, 

son las siguientes: 

• El tener un piso falso crea una falsa sensación de seguridad. 

• Se cree erróneamente que controlar el nivel de humedad relativa 

resuelve el problema. 

• Se piensa que si el sistema de tierras está funcionando el problema 

de ESD está resuelto. Los sistemas de tierra son sólo una parte de la 

solución. 

• La mayoría de los daños por estática son marginales e imperceptibles. 

• Algunos requisitos para un programa exitoso de control de electricidad 

estática (ESD). 

• SENSIBILIDAD de semiconductores y componentes de los equipos 

• Conocimiento pleno del control de estática 

• Conocimiento de los productos y su aplicación 

• Aplicación vs. Costo – Beneficio de los productos de ESD 

• Concientización del personal 

• Monitoreo continuo 
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1.3.4 Sistema Comunicación. 

Sistemas de Cableado estructurado  

El cableado estructurado es un enfoque sistemático del cableado. Es un método 

para crear un sistema de cableado organizado que pueda ser fácilmente 

comprendido por los instaladores, administradores de red y cualquier otro técnico 

que trabaje con cables. 

Hay tres reglas que ayudan a garantizar la efectividad y eficiencia en los 

proyectos de diseño del cableado estructurado. 

La primera regla es buscar una solución completa de conectividad. Una 

solución óptima para lograr la conectividad de redes abarca todos los sistemas que 

han sido diseñados para conectar, tender, administrar e identificar los cables en los 

sistemas de cableado estructurado. La implementación basada en estándares está 

diseñada para admitir tecnologías actuales y futuras. El cumplimiento de los 

estándares servirá para garantizar el rendimiento y confiabilidad del proyecto a largo 

plazo. 

La segunda regla es planificar teniendo en cuenta el crecimiento futuro. La 

cantidad de cables instalados debe satisfacer necesidades futuras. Se deben tener 

en cuenta las soluciones de Categoría 5e, Categoría 6, 6a y de fibra óptica para 

garantizar que se satisfagan futuras necesidades. La instalación de la capa física 

debe poder funcionar durante diez años o más. 

La regla final es conservar la libertad de elección de proveedores. Aunque un 

sistema cerrado y propietario puede resultar más económico en un principio, con el 

tiempo puede resultar ser mucho más costoso. Con un sistema provisto por un único 

proveedor y que no cumpla con los estándares, es probable que más tarde sea más 

difícil realizar traslados, ampliaciones o modificaciones. 
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Subsistemas de cableado estructurado 

 

Figura 10 - Subsistemas de cableado estructurado. 
Fuente: Tomado de “Suplemento sobre cableado estructurado”, Programa De La 

Academia De Networking De Cisco, CCNA 1: Conceptos básicos sobre networking v3.1, 
2003, p 7. 

 

Hay siete subsistemas relacionados con el sistema de cableado estructurado, 

como se ve en la Figura 1.8. Cada subsistema realiza funciones determinadas para 

proveer servicios de datos y voz en toda la planta de cables: 

• Punto de demarcación en las instalaciones de entrada en la sala de 

equipamiento. 

• Sala de equipamiento (ER) 

• Sala de telecomunicaciones (TR) 

• Cableado backbone, también conocido como cableado vertical 

• Cableado de distribución, también conocido como cableado horizontal. 

• Área de trabajo (WA) 

• Administración 

El punto de demarcación (demarc) es donde los cables del proveedor externo 

de servicios se conectan a los cables del cliente en su edificio. El cableado 

backbone está compuesto por cables de alimentación que van desde el demarc 
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hasta las salas de equipamiento y luego a las salas de telecomunicaciones en todo 

el edificio. El cableado horizontal distribuye los cables desde las salas de 

telecomunicaciones hasta las áreas de trabajo. Las salas de telecomunicaciones 

son donde se producen las conexiones que proporcionan una transición entre el 

cableado backbone y el horizontal. 

Estos subsistemas convierten al cableado estructurado en una arquitectura 

distribuida con capacidades de administración que están limitadas al equipo activo, 

como por ejemplo los PC, switches, hubs, etc. El diseño de una infraestructura de 

cableado estructurado que enrute, proteja, identifique y termine los medios de cobre 

o fibra de manera apropiada, es esencial para el funcionamiento de la red y sus 

futuras actualizaciones. 

Escalabilidad 

Una red de acceso local (LAN) que es capaz de adaptarse a un crecimiento posterior 

se denomina red escalable. Es importante planear con anterioridad la cantidad de 

tendidos y de derivaciones de cableado en el área de trabajo. Es preferible instalar 

cables de más que no tener los suficientes. Además de tender cables adicionales 

en el área de backbone para permitir posteriores ampliaciones, por lo general se 

tiende un cable adicional hacia cada estación de trabajo o escritorio. Esto ofrece 

protección contra pares que puedan fallar en cables de voz durante la instalación, y 

también permite la expansión. Por otro lado, es una buena idea colocar una cuerda 

de tracción cuando se instalan los cables para facilitar el agregado de cables 

adicionales en el futuro. Cada vez que se agregan nuevos cables, se debe también 

agregar otra cuerda de tracción. 

Escalabilidad del backbone 

Al decidir qué cantidad de cable de cobre adicional debe tender, primero determine 

la cantidad de tendidos que se necesitan en ese momento y luego agregue 

aproximadamente un 20 por ciento más. Una forma distinta de obtener capacidad 

de reserva es mediante el uso de cableado y equipamiento de fibra óptica y en el 

edificio del backbone. Por ejemplo, el equipo de terminación puede ser actualizado 
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insertando lásers y controladores más veloces que se adapten al aumento de la 

cantidad de fibras. 

Escalabilidad del área de trabajo 

Cada área de trabajo necesita un cable para la voz y otro para los datos. Sin 

embargo, es posible que otros equipos necesiten una conexión al sistema de voz o 

de datos. Las impresoras de la red, las máquinas de FAX, los computadores 

portátiles, y otros usuarios del área de trabajo pueden requerir sus propias 

derivaciones de cableado de red. 

Una vez que los cables estén en su lugar, use placas de pared multipuerto 

sobre los jacks. 

Los muebles modulares o divisorios de pared tienen múltiples 

configuraciones posibles. Se pueden utilizar jacks codificados por color para 

simplificar la identificación de los tipos de circuito. Los estándares de administración 

requieren que todos los circuitos estén claramente identificados para facilitar las 

conexiones y el diagnóstico de fallas. 

Para adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios en las oficinas, 

se recomienda instalar por lo menos un cable extra conectado a la toma en el área 

de trabajo. Las oficinas pueden pasar de ser de un único usuario a una con varios 

usuarios. Esto puede hacer que el área de trabajo sea poco eficiente si sólo se 

tendió un conjunto de cables para comunicaciones. Se debe dar por sentado que 

en el futuro cada área de trabajo tendrá múltiples usuarios. 

Punto de demarcación 

El punto de demarcación (demarc) es el punto en el que el cableado externo 

del proveedor de servicios se conecta con el cableado backbone dentro del edificio. 

Representa el límite entre la responsabilidad del proveedor de servicios y la 

responsabilidad del cliente. En muchos edificios, el demarc está cerca del punto de 

presencia (POP) de otros servicios tales como electricidad y agua corriente. 
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El proveedor de servicios es responsable de todo lo que ocurre desde el 

demarc hasta la instalación del proveedor de servicios. Todo lo que ocurre desde el 

demarc hacia dentro del edificio es responsabilidad del cliente. 

El proveedor de telefonía local normalmente debe terminar el cableado 

dentro de los 15 m (49,2 pies) del punto de penetración del edificio y proveer 

protección primaria de voltaje. Por lo general, el proveedor de servicios instala esto. 

La Asociación de las Industrias de las Telecomunicaciones (TIA) y la 

Asociación de Industrias Electrónicas (EIA) desarrollan y publican estándares para 

muchas industrias, incluyendo la industria del cableado. Se deben aplicar estos 

estándares durante cualquier proceso de instalación o mantenimiento del cableado 

de voz o de datos, para garantizar que el cableado sea seguro, esté correctamente 

instalado, y tenga el rendimiento adecuado. 

El estándar TIA/EIA-569-A especifica los requisitos para el espacio del 

demarc. Los estándares sobre el tamaño y estructura del espacio del demarc se 

relacionan con el tamaño del edificio. Para edificios de más de 2000 metros 

cuadrados (21.528 pies cuadrados), se recomienda contar con una habitación 

dentro del edificio que sea designada para este fin y que tenga llave. 

Las siguientes son pautas generales para determinar el sitio del punto de 

demarcación. 

• Calcule 1 metro cuadrado (10,8 pies cuadrados) de un montaje de pared de 

madera terciada por cada área de 20-metros cuadrados (215,3 pies cuadrados) de 

piso. 

• Cubra las superficies donde se montan los elementos de distribución con 

madera terciada resistente al fuego o madera terciada pintada con dos capas de 

pintura ignífuga. 

• Ya sea la madera terciada o las cubiertas para el equipo de terminación 

deben estar pintadas de color naranja para indicar el punto de demarcación. 
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Salas de equipamiento y de telecomunicaciones 

Una vez que el cable ingresa al edificio a través del demarc, se dirige hacia la 

instalación de entrada (EF), que por lo general se encuentra en la sala de 

equipamiento (ER). La sala de equipamiento es el centro de la red de voz y datos. 

La sala de equipamiento es esencialmente una gran sala de telecomunicaciones 

que puede albergar el marco de distribución, servidores de red, routers, switches, 

PBX telefónico, protección secundaria de voltaje, receptores satelitales, 

moduladores y equipos de Internet de alta velocidad, entre otros. Los aspectos de 

diseño de la sala de equipamiento se describen en los estándares TIA/EIA-569-A. 

En edificios grandes, la sala de equipamiento puede alimentar una o más 

salas de telecomunicaciones (TR) distribuidas en todo el edificio. Las TR albergan 

el equipo del sistema de cableado de telecomunicaciones para un área particular de 

la LAN, como por ejemplo, un piso o parte de un piso, como se muestra en la Figura 

1.8. Esto incluye las terminaciones mecánicas y dispositivos de conexión cruzada 

para sistemas de cableado backbone y horizontal. Los routers, hubs y switches de 

departamentos y grupos de trabajo se encuentran comúnmente en la TR. 

El hub de cableado y un panel de conexión de una TR pueden estar 

montados contra una pared con una consola de pared con bisagra, un gabinete para 

equipamiento completo, o un bastidor de distribución. 

La consola de pared con bisagra debe ser colocada sobre un panel de 

madera terciada que cubra la superficie de pared subyacente. La bisagra permite 

que la unidad pueda girar hacia afuera de modo que los técnicos tengan fácil acceso 

a la parte posterior de la pared. Es importante dejar 48 cm (19 pulgadas) para que 

el panel se pueda separar de la pared. 

El bastidor de distribución debe tener un mínimo de 1 metro (3 pies) de 

espacio libre para poder trabajar en la parte delantera y trasera del bastidor. Para 

montar el bastidor de distribución, se utiliza una placa de piso de 55,9 cm (22 

pulgadas). La placa de piso brinda estabilidad y determina la distancia mínima para 

la posición final del bastidor de distribución.  
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Un gabinete para equipamiento completo requiere por lo menos 76,2 cm (30 

pulgadas) de espacio libre delante de la puerta para que ésta se pueda abrir. Los 

gabinetes para equipamiento tienen por lo general 1,8 m (5,9 pies) de alto, 0,74 m 

(2,4 pies) de ancho y 0,66 m (2.16 pies) de profundidad. 

Cuando coloque el equipamiento dentro de los bastidores de equipos, tenga 

en cuenta si el equipo utiliza electricidad o no. Otras consideraciones a tener en 

cuenta son el tendido y administración de los cables y la facilidad de uso. Por 

ejemplo, un panel de conexión no debe colocarse en la parte de arriba de un bastidor 

si se van a realizar modificaciones significativas después de la instalación. Los 

equipos pesados como switches y servidores deben ser colocados cerca de la base 

del bastidor por razones de estabilidad. 

La escalabilidad que permite el crecimiento futuro es otro aspecto a tener en 

cuenta en la configuración del equipamiento. La configuración inicial debe incluir 

espacio adicional en el bastidor para así poder agregar otros paneles de conexión 

o espacio adicional en el piso para instalar bastidores adicionales en el futuro. 

La instalación adecuada de bastidores de equipos y paneles de conexión en 

la TR permitirá, en el futuro, realizar fácilmente modificaciones a la instalación del 

cableado. 

Áreas de trabajo 

Un área de trabajo es el área a la que una TR en particular presta servicios. Un área 

de trabajo por lo general ocupa un piso o una parte de un piso de un edificio. 

La distancia máxima de cable desde el punto de terminación en la TR hasta 

la terminación en la toma del área de trabajo no puede superar los 90 metros (295 

pies). 

La distancia de cableado horizontal máxima de 90 metros se denomina 

enlace permanente. Cada área de trabajo debe tener por lo menos dos cables. Uno 

para datos y otro para voz. Como se mencionó anteriormente, se debe tener en 

cuenta la reserva de espacio para otros servicios y futuras expansiones. 
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Debido a que la mayoría de los cables no pueden extenderse sobre el suelo, 

por lo general éstos se colocan en dispositivos de administración de cables tales 

como bandejas, canastos, escaleras y canaletas. Muchos de estos dispositivos 

seguirán los recorridos de los cables en las áreas plenum sobre techos 

suspendidos. Se debe multiplicar la altura del techo por dos y se resta el resultado 

al radio máximo del área de trabajo para permitir el cableado desde y hacia el 

dispositivo de administración de cables. 

La ANSI/TIA/EIA-568-B establece que puede haber 5m (16,4 pies) de cable 

de conexión para interconectar los paneles de conexión del equipamiento, y 5m 

(16,4 pies) de cable desde el punto de terminación del cableado en la pared hasta 

el teléfono o el computador. Este máximo adicional de 10 metros (33 pies) de cables 

de conexión agregados al enlace permanente se denomina canal horizontal. La 

distancia máxima para un canal es de 100 metros (328 pies): el máximo enlace 

permanente, de 90 metros (295 pies) más 10 metros (33 pies) como máximo de 

cable de conexión. 

Existen otros factores que pueden disminuir el radio del área de trabajo. Por 

ejemplo, es posible que las vías de cable propuestas no lleven directamente al 

destino. La ubicación de los equipos de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado, los transformadores y el equipo de iluminación pueden determinar 

tendidos factibles que sean más largos. Después de tomar todos los factores en 

consideración, el radio máximo de 100 m (328 pies) puede estar más cercano a los 

60 m (197 pies). Por razones de diseño, en general se usa un radio de área de 

trabajo de 50 m (164 pies). 

Servicio del área de trabajo 

Es útil usar cables de conexión cuando con frecuencia se producen cambios en la 

conectividad. Es mucho más fácil conectar un cable desde la toma del área de 

trabajo a una nueva posición en la TR que quitar hilos terminados de aparatos ya 

conectados, y volver a terminarlos en otro circuito. Los cables de conexión también 

son utilizados para conectar el equipo de networking a las conexiones cruzadas en 



 

 

50 

 

una TR. Los cables de conexión están limitados por el estándar TIA/EIA-568-B.1 a 

5 m (16,4 pies). 

Se debe utilizar un esquema de cableado uniforme en todo el sistema del 

panel de conexión. Por ejemplo, si se utiliza un plan de cableado T568-A para tomas 

o jacks de información, se deben usar paneles de conexión T568-A. Esto también 

se aplica para el plan de cableado T568-B. 

Los paneles de conexión pueden ser utilizados para cables de par trenzado 

no blindado (UTP), par trenzado blindado (STP), o, si se montan en recintos 

cerrados, conexiones de fibra óptica. Los paneles de conexión más comunes son 

para UTP. Estos paneles de conexión usan jacks RJ-45. Los cables de conexión, 

por lo general hechos con cable trenzado para aumentar la flexibilidad, se conectan 

a estos enchufes. 

En la mayoría de las instalaciones, no se toman medidas para evitar que el 

personal de mantenimiento autorizado instale cables de conexión no autorizados o 

un hub no autorizado en el circuito. Hay una familia nueva de paneles de conexión 

automatizados que pueden ofrecer un amplio monitoreo de la red además de 

simplificar la posibilidad de traslados, ampliaciones y modificaciones. Los paneles 

de conexión por lo general tienen una lámpara indicadora sobre cualquier cable de 

conexión que necesite ser retirado, y una vez que el cable está desconectado, se 

ve una segunda luz sobre el jack al cual debe ser reconectado. De esta manera el 

sistema puede guiar a un empleado relativamente inexperto, de manera automática, 

para realizar traslados, ampliaciones y modificaciones. 

El mismo mecanismo que detecta cuando un operador mueve un jack 

determinado también detectará cuando se tira de un jack. La reconfiguración no 

autorizada de una conexión puede indicarse como un evento en el registro del 

sistema, y si es necesario se enciende una alarma. Por ejemplo, si media docena 

de cables que se dirigen hacia el área de trabajo aparecen como abiertos a las 2:30 

de la madrugada, este hecho debe ser verificado, ya que puede tratarse de un robo. 
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Tipos de cable de conexión 

Los cables de conexión vienen en varios esquemas de cableado. El cable de 

conexión directa es el más común de los cables de conexión. Tiene el mismo 

esquema de cableado en los dos extremos del cable. Por lo tanto, el pin de un 

extremo se conecta al número de pin correspondiente en el otro extremo. Estos 

tipos de cables se usan para conectar los PC a la red, al hub o al switch. 

Cuando se conecta un dispositivo de comunicaciones como un hub o switch 

a un hub o switch adyacente, por lo general se utiliza un cable de interconexión 

cruzada. Los cables de interconexión cruzada utilizan el plan de cableado T568-A 

en un extremo y el T568-B en el otro. 

Administración de cables 

Los dispositivos de administración de cables son utilizados para tender cables a lo 

largo de una trayecto ordenado e impecable y para garantizar que se mantenga un 

radio mínimo de acodamiento. La administración de cables también simplifica el 

agregado de cables y las modificaciones al sistema de cableado. 

Hay muchas opciones para la administración de cables dentro de la TR. Los 

canastos de cables se pueden utilizar para instalaciones fáciles y livianas. Los 

bastidores en escalera se usan con frecuencia para sostener grandes cargas de 

grupos de cables. Se pueden utilizar distintos tipos de conductos para tender los 

cables dentro de las paredes, techos, pisos o para protegerlos de las condiciones 

externas. Los sistemas de administración de cables se utilizan de forma vertical y 

horizontal en bastidores de telecomunicaciones para distribuir los cables de forma 

impecable. 
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MC, IC y HC 

 

Figura 11 - Planificación de MC, HC e IC. 
Fuente: Tomado de “Suplemento sobre cableado estructurado”, Programa De La 

Academia De Networking De Cisco, CCNA 1: Conceptos básicos sobre networking 
v3.1, 2003, p 18. 

Por varias razones, la mayoría de las redes tienen varias TR. Si una red está 

distribuida en varios pisos o edificios, se necesita una TR para cada piso de cada 

edificio. Los medios sólo pueden recorrer cierta distancia antes de que la señal se 

comience a degradar o atenuar. Es por ello que las TR están ubicadas a distancias 

definidas dentro de la LAN para ofrecer interconexiones y conexiones cruzadas a 

los hubs y switches, con el fin de garantizar el rendimiento deseado de la red. Estas 

TR contienen equipos como repetidores, hubs, puentes, o switches que son 

necesarios para regenerar las señales. 

La TR primaria se llama conexión cruzada principal (MC) La MC es el centro 

de la red. Es allí donde se origina todo el cableado y donde se encuentra la mayor 

parte del equipamiento. La conexión cruzada intermedia (IC) se conecta a la MC y 

puede albergar el equipamiento de un edificio en el campus. La conexión cruzada 

horizontal (HC) brinda la conexión cruzada entre los cables backbone y horizontales 

en un solo piso del edificio.  
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Conexión cruzada principal (MC) 

 

Figura 12 - MC, HC e IC. 
Fuente: Tomado de “Suplemento sobre cableado estructurado”, Programa De La 

Academia De Networking De Cisco, CCNA 1: Conceptos básicos sobre networking v3.1, 
2003, p 19. 

 

 

Figura 13 - Conexión de la MC a la IC y a las HC. 
Fuente: Tomado de “Suplemento sobre cableado estructurado”, Programa De La 

Academia De Networking De Cisco, CCNA 1: Conceptos básicos sobre networking v3.1, 
2003, p 19. 

 
La MC es el punto de concentración principal de un edificio o campus. Es la 

habitación que controla el resto de las TR en el lugar. En algunas redes, es donde 

la planta del cable se conecta al mundo exterior, o al demarc. 

En una topología en estrella, todas la IC y HC están conectadas a la MC. El 

cableado backbone, o vertical, se utiliza para conectar las IC y las HC en diferentes 

pisos. Si toda la red está limitada a un edificio de varios pisos, la MC está ubicada 

por lo general en uno de los pisos centrales, aun si el demarc está ubicado en las 

instalaciones de entrada en el primer piso o en el sótano. El cableado backbone va 
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de la MC a cada una de las IC. Las líneas rojas de la Figura 12 representan al 

cableado backbone. Las IC se encuentran en cada uno de los edificios del campus, 

y las HC prestan servicios a las áreas de trabajo. Las líneas negras representan el 

cableado horizontal desde las HC hasta las áreas de trabajo. 

Para las redes de campus que abarcan varios edificios, la MC está por lo 

general ubicada en uno de los edificios. Cada edificio tiene, por regla general, su 

propia versión de la MC llamada conexión cruzada intermedia (IC) La IC conecta 

todas las HC dentro de un edificio. También permite tender cableado backbone 

desde la MC hasta cada HC ya que este punto de interconexión no degrada las 

señales de comunicación. Como se observa en la figura 12, puede haber sólo una 

MC para toda la instalación de cableado estructurado. La MC alimenta las IC. Cada 

IC alimenta varias HC. Puede haber sólo una IC entre la MC y cualquier HC. 

Conexión cruzada horizontal (HC) 

 

Figura 14 - Cableado horizontal y símbolos. 
Fuente: Tomado de “Suplemento sobre cableado estructurado”, Programa De La 

Academia De Networking De Cisco, CCNA 1: Conceptos básicos sobre networking v3.1, 
2003, p 20. 

  La conexión cruzada horizontal (HC) es la TR más cercana a las áreas de 

trabajo. La HC por lo general es un panel de conexión o un bloque de inserción a 

presión. La HC puede también contener dispositivos de networking como 

repetidores, hubs o switches. Puede estar montada en un bastidor en una habitación 

o gabinete. Dado que un sistema de cableado horizontal típico incluye varios 
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tendidos de cables a cada estación de trabajo, puede representar la mayor 

concentración de cables en la infraestructura del edificio. Un edificio con 1,000 

estaciones de trabajo puede tener un sistema de cableado horizontal de 2,000 a 

3,000 tendidos de cable. 

El cableado horizontal incluye los medios de networking de cobre o fibra 

óptica que se usan desde el armario de cableado hasta la estación de trabajo, como 

se ve en la figura 14. El cableado horizontal incluye los medios de networking 

tendidos a lo largo de un trayecto horizontal que lleva a la toma de 

telecomunicaciones y a los cables de conexión, o jumpers en la HC. Cualquier 

cableado entre la MC y otra TR es cableado backbone. Los estándares establecen 

la diferencia entre el cableado horizontal y backbone. 

Cableado backbone 

Cualquier cableado instalado entre la MC y otra TR se conoce como cableado 

backbone. Los estándares establecen con claridad la diferencia entre el cableado 

horizontal y backbone. El cableado backbone también se denomina cableado 

vertical. Está formado por cables backbone, conexiones cruzadas principales e 

intermedias, terminaciones mecánicas y cables de conexión o jumpers usados para 

conexiones cruzadas de backbone a backbone. El cableado de backbone incluye lo 

siguiente: 

• TR en el mismo piso, MC a IC e IC a HC 

• Conexiones verticales o conductos verticales entre TR en distintos 

pisos, tales como cableados MC a IC 

• Cables entre las TR y los puntos de demarcación 

• Cables entre edificios, o cables dentro del mismo edificio, en un 

campus compuesto por varios edificios. 

La distancia máxima de los tendidos de cable depende del tipo de cable 

instalado. Para el cableado backbone, el uso que se le dará al cableado también 

puede afectar la distancia máxima. Por ejemplo, si un cable de fibra óptica 
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monomodo se utiliza para conectar la HC a la MC, entonces la distancia máxima de 

tendido de cableado backbone será de 3000 m (9842,5 pies). 

Algunas veces la distancia máxima de 3000 m (9842,5 pies) se debe dividir 

en dos secciones. Por ejemplo, en caso de que el cableado backbone conecte la 

HC a la IC y la IC a la MC. Cuando esto sucede, la distancia máxima de tendido de 

cableado backbone entre la HC y la IC es de 300 m (984 pies). La distancia máxima 

de tendido de cableado backbone entre la IC y la MC es de 2700 m (8858 pies). 

Backbone de fibra óptica 

Hay tres razones por las que el uso de fibra óptica constituye una manera efectiva 

de mover el tráfico del backbone: 

• Las fibras ópticas son impermeables al ruido eléctrico y a las interferencias 

de radiofrecuencia. 

• La fibra no conduce corrientes que puedan causar bucles en la conexión a 

tierra. 

• Los sistemas de fibra óptica tienen un ancho de banda elevado y pueden 

funcionar a altas velocidades. 

 El backbone de fibra óptica también puede actualizarse y ofrece un mayor 

rendimiento cuando se cuenta con un equipo de terminal más avanzado. Esto puede 

hacer que la fibra óptica sea muy económica. 

Una ventaja adicional es que la fibra puede recorrer una distancia mucho 

mayor que el cobre cuando se utiliza como medio de backbone. La fibra óptica 

multimodo puede cubrir longitudes de hasta 2,000 metros (6561,7 pies) Los cables 

de fibra óptica monomodo pueden cubrir longitudes de hasta 3,000 metros (9842,5 

pies). La fibra óptica, en especial la fibra monomodo, puede transportar señales a 

una distancia mucho mayor. Es posible cubrir distancias de 96,6 a 112,7 km (60 a 

70 millas), según el equipo de terminal. Sin embargo, estas distancias mayores no 

están cubiertas por los estándares de LAN. 
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1.3.5 Sistemas de Seguridad 

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

El Circuito cerrado de televisión o su acrónimo CCTV, que viene del inglés: Closed 

Circuit Television, es una tecnología de vídeo vigilancia visual diseñada para 

supervisar una diversidad de ambientes y actividades. Se le denomina circuito 

cerrado ya que, al contrario de lo que pasa con la difusión, todos sus componentes 

están enlazados. Además, a diferencia de la televisión convencional, este es un 

sistema pensado para un número limitado de espectadores. 

El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más cámaras de 

vigilancia conectadas a uno o más monitores o televisores, que reproducen las 

imágenes capturadas por las cámaras. Aunque, para mejorar el sistema, se suelen 

conectar directamente o enlazar por red otros componentes como vídeos u 

ordenadores. 

Se encuentran fijas en un lugar determinado. En un sistema moderno las 

cámaras que se utilizan pueden estar controladas remotamente desde una sala de 

control, donde se puede configurar su panorámica, enfoque, inclinación y zoom. 

Estos sistemas incluyen visión nocturna, operaciones asistidas por ordenador 

y detección de movimiento, que facilita al sistema ponerse en estado de alerta 

cuando algo se mueve delante de las cámaras. La claridad de las imágenes puede 

ser excelente, se puede transformar de niveles oscuros a claros... Todas estas 

cualidades hacen que el uso del CCTV haya crecido extraordinariamente en estos 

últimos años. 

Al principio se hacían este tipo de instalaciones para disuadir o detectar robos 

y, hoy en día, no sólo se utiliza para seguridad, sino también para otros propósitos 

específicos como pueden ser los de la medicina, la educación o la lucha contra 

eventos antisociales. 

En muchos hogares se utilizan como sistemas de seguridad, aunque también 

pueden desarrollar otra función como es la de recopilar evidencia de violencia 

doméstica. También se colocan en bancos, casinos, centros comerciales, vías de 
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circulación, aeropuertos, áreas e instalaciones públicas, entre muchos otros 

lugares.  

El circuito estará compuesto aparte de las cámaras y monitores, de un 

dispositivo de almacenamiento de video (DVR Digital Video Recorder, NVR Network 

Video Recorder) dependiendo la estructura del circuito ya sea analógico o basado 

en redes IP, aunque se pueden realizar combinaciones dependiendo las 

necesidades del sitio. También puede haber cámaras llamadas Domo o 

Motorizadas, debido a la forma de domo invertido que presentan y que pueden ser 

remotamente movibles, éste movimiento se puede hacer vía hardware mediante un 

teclado y joystick o vía software mediante una aplicación específica de video 

vigilancia instalada en ordenador. Constan también en un sistema CCTV de video 

vigilancia dispositivos como: lámparas infrarrojas, sensores crepusculares, 

posicionadores, teleobjetivos, análisis de vídeo y video inteligente, etc. 

Control de Acceso 

El Control de Acceso es un sistema electrónico a través del cual controlamos 

entradas y salidas y que nos permite conocer quién entra, cuándo entra y a dónde 

entra cada individuo, los componentes más importantes se describen a 

continuación: 

1.-Tarjeta controladora.   

2.-Lectoras y tarjetas. 

3.-Sensor.                       

 4.-Chapa Magnética o contra eléctrica. 

5.-Botón de Salida.          

6.-Pc y Software. 
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Tarjeta Controladora 

Esta tarjeta es la parte más importante del control de acceso en la cual se 

hace la instalación de todos los periféricos y es la que realiza todos los procesos de 

control. 

  

Figura 15 - Tarjeta Controladora. 
Fuente: Tomado de Rosslare, “Control de acceso en red”, AC215, 2017, 

http://macroquil.com/tienda/control-de-accesos/ac215/. 
 

Lectoras y tarjetas 

Son los dispositivos que deben sensar el tipo de información presentada en 

forma de tarjeta para ingresar o salir de algún lugar donde esté presente este 

dispositivo. 

       

Figura 16 - Lectoras. 
Fuente: Tomado de Ipsolutions, Lectores y Tarjetas HID, 2017, 

http://www.ipsolutions.com.pe/lectores-y-tarjetas-HID.html 
 

Lectora biométrica 

Con este tipo de control de acceso podemos obtener beneficios como los 

siguientes:  

• La identificación del personal biométrico no es transferible  

• Los costos de administración asociados y las tarjetas son eliminados 

• Opera individualmente o puede expandirse a un sistema multi-lectoras. 
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• Al tener salida compatible Wiegand, banda magnética ó RS-232, se integran 

fácilmente con todos los Sistemas de Control de Acceso de cualquier 

fabricante. 

  

Figura17- Lectora Biométrica. 
Fuente: Tomado de Kimaldi, “Terminal biométrico dactilar suprema biostation 2”, 2017, 

http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_biometricos/biometricos_por_fabricante/supre
ma/terminal_biometrico_dactilar_suprema_biostation_2 

 

Tarjetas de proximidad 

La tecnología es llamada de proximidad porque la información de la tarjeta 

puede ser transmitida sin tocar la lectora. 

  

Figura 18 - Tarjetas de proximidad. 
Fuente: Tomado de Todoencctv, Tarjeta de proximidad, 2017, 

http://www.todoencctv.com/producto/tarjeta-de-proximidad/ 
Sensores 

Este dispositivo es el encargado de notificarnos el estado de la puerta. 

Cerrada o abierta. 

 

Figura 19 - Sensores. 
Fuente: Tomado de Dombo, “Sensor apertura puertas ventanas”, 2017, 

https://domboo.es/producto/sensor-apertura-puertas-ventanas-z-wave-kaipule/ 
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Chapa  

Este dispositivo eléctrico es el encargado de mantener cerrada o abierta 

nuestra puerta. 

 

Figura 20 - Chapa magnética. 
Fuente: Tomado de Altic, “Equipos de Controles de Acceso, 2017, 

http://www.altic.com.mx/catalogo/c-acceso/Sys/resumen-acceso6.html 
 

Botón de Salida 

Dispositivo mecánico que nos permite realizar la salida en el caso que sólo 

tenemos una lectora de entrada. 

PC y Software 

 Es la herramienta que nos sirve para programar el panel de Acceso y checar 

el estado del sistema. La PC no es necesaria estar en línea para que el equipo y el 

sistema siga operando. 

 

Sistema de Salvaguarda 

Detección y extinción de Fuego 

Las normas de construcción de la mayoría los países del mundo consideran la 

combustibilidad de los materiales con los cuales son construidas las edificaciones, 

es decir su capacidad para arder en las llamas durante un incendio. También se 

tiene en cuenta la duración de la resistencia al fuego, los recorridos de emergencia 

para ocasiones de siniestros, y particularmente los sistemas de detección y 

extinción de incendios, los cuales pueden actuar en forma individual o conjunta. 

Las medidas de funcionamiento de los sistemas contra incendios se pueden 

clasificar en activas y pasivas. Las primeras hacen referencia a los sistemas que se 
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ponen en funcionamiento una vez se ha detectado un incendio, o un principio del 

mismo, para evitar daños mayores y preservar la seguridad de las personas, 

animales y bienes materiales que se encuentren en el lugar. Entre estos medios 

activos se encuentran los rociadores o sprinklers de agua o CO2 (dióxido de 

carbono) y la variada gama de detectores. Entre los segundos sistemas, los 

sistemas pasivos, medidas adoptadas para la prevención de siniestros entre lo que 

se encuentran medidas de prevención, cartearía, puertas y ventanas anti-flama, 

utilización de elementos no combustibles, etc.  

Detectores de Calor 

Es en definitiva un termostato, que abre un circuito en función de las 

temperaturas registradas. Existen de varios mecanismos de operación, pero 

definitivamente se distingues dos: de temperatura fija, los cuales se activan cuando 

la temperatura ambiental sube a niveles superiores a los preestablecidos por el 

dispositivo, activando un sistema de alarmas o un sistema extintor. Otro tipos son 

los de Rata de incremento que se activan cuando la temperatura se eleva en forma 

considerable en el ambiente muy aceleradamente. 

Detectores de Humo 

 

Figura 21 - Detector de Humo. 
Fuente: Tomado de Notiseg, Detectores de humo, 2017, 

http://notiseg.com/index.php/productos/detectores-de-humo/notifier/129-detector-de-
humo-laser-fsl-751view-notifier 

Los dispositivos de detección de humos se encuentran en una gran variedad, 

dependiendo del uso que se le dé y la tecnología que se aplica. Básicamente son 

dispositivos que, ante la detección de humos producidos por la combustión, activan 

un sistema de extinción o alarma. Entro ellos encontramos los detectores iónicos, 
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fotoeléctricos, láser, térmicos y de triple tecnología. Estos detectores pueden 

pertenecer a una red de detección de incendios de todo un piso de un edificio, en 

conductos de ventilación y individualmente en habitaciones, este último es el caso 

de los que funcionan con baterías y que solo activan una pequeña alarma al detectar 

humo en la estancia en la que se encuentran (detectores de humo residenciales). 

Un detector de humo es un sistema sensible a la presencia de las partículas 

de combustión ("humo") dispersas en el aire. Los detectores de humo que se utilizan 

en las alarmas de incendio, sirven para dar aviso anticipadamente, de que puede 

estar empezando un incendio.  

         El sistema de detección del humo está compuesto principalmente por un 

sensor, donde alguna propiedad medible, cambia con la presencia del humo, y un 

actuador, que activa algún sistema de alarma o de seguridad.  

El tener que actuar sobre un sistema de sonido, luz o válvulas de agua, determina 

una de las limitaciones de casi todas las alarmas contra incendio: el suministro de 

energía eléctrica. En el caso de las alimentadas por la red eléctrica domiciliaria, no 

funcionan cuando el incendio está acompañado de una interrupción de la 

electricidad. Y, por el contrario, en caso de usar pilas o baterías, éstas podrían estar 

gastadas. Por esa razón, las alarmas también poseen un dispositivo de prueba que 

permite ver si el sistema electrónico está todavía activo. Algunas tienen un pequeño 

indicador luminoso (LED), y otras tienen una alarma que emite un sonido cuando 

hay que reemplazar la batería.  

           Hay sensores de humo por efecto fotoeléctrico (denominados "ópticos"), que 

tienen una celda fotoeléctrica donde la iluminación de un metal (que es afectada por 

la presencia de humo), genera una débil corriente. Esta clase de sensor es más 

sensible a los incendios de desarrollo lento (sin llamas).  

         También existe el detector de humo por ionización, que utiliza como sensor 

una cámara de ionización del aire, a través de la cual fluye una pequeña corriente 

iónica sensible a la presencia del humo. Esta clase de detectores reacciona mejor 

a los incendios de desarrollo rápido (con llamas), y produce menos "falsas alarmas" 
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debidas, por ejemplo, al humo de los cigarrillos.  

La figura 22 muestra el interior de una alarma contra incendios de unos 10 cm de 

diámetro, como si se viese desde abajo, colocada en el techo y sin la tapa. Este es 

el tipo más difundido, por su sencillez de instalación, escaso mantenimiento y bajo 

costo. Solo hay que conectarle la pila (de 9 V en este caso), atornillarla en el techo, 

y probar periódicamente que sigue funcionando (ya sea pulsando el botón de 

prueba, o activándola quemando un papel a su alrededor).  

 

 

Figura 22 - Interior de alarma contra incendios. 
Fuente: Tomado de  Luis Giordano, José, “Como funciona: el detector de humo (por 

ionización)”, Mayo 2004 (Última revisión: Abril 2, 2006), 
http://www.profisica.cl/comofuncionan/como.php?id=11  

  

 En la parte inferior se ve la cámara de ionización, una pieza metálica de unos 

6 cm de diámetro, con una lengüeta metálica en la parte superior derecha. Al ser 

pulsada esta lengüeta, se activa el circuito de sonido, que se encuentra debajo del 

círculo plástico (de 4 cm de diámetro aprox.) y que contiene un parlante 

piezoeléctrico (de bajo consumo eléctrico). De este modo se verifica que la alarma 

aún funciona correctamente.  

 El detector de humo por ionización detecta variaciones en la corriente de 

iones debida a la presencia del humo. Los incendios producen iones, pero es difícil 

que las partículas permanezcan ionizadas hasta donde se encuentra un detector. 

Por lo tanto, el aire se ioniza dentro del detector en lo que se denomina "cámara de 

ionización".  
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 Cuando el humo entra en la cámara, la interacción entre los iones y las 

partículas del humo disminuyen notablemente la corriente eléctrica. A pesar que en 

términos relativos los cambios en la corriente sean importantes, los valores 

absolutos son bajísimos, del orden de 10-10 A. Por lo tanto, se requieren 

dispositivos amplificadores de corriente con una extremadamente alta resistencia 

de entrada.  

 Hace más de medio siglo, el físico suizo Ernst Meili adaptó un tubo de cátodo 

frío para esta aplicación, obteniendo un dispositivo con una resistencia de entrada 

de unos 1013 ohm. Este tubo de descarga gaseosa sin calefactor en el cátodo, tiene 

que funcionar con voltajes altos (> 150 V), no es muy económico ni miniaturizable. 

Lo que le faltaba era el desarrollo de la electrónica de estado sólido, que se produjo 

en la segunda mitad del Siglo XX.  

 Las alarmas de bajo precio de la actualidad, utilizan una de las maravillas del 

desarrollo electrónico: el transistor por efecto de campo (FET) con puerta aislada, 

"IGFET", también denominado "transistor por efecto de campo con puerta de 

semiconductor-óxido-metal", o "MOSFET". Estos dispositivos pueden tener 

resistencias de entrada superiores a 1015 ohm y funcionar con pilas de 9 V.  

 El otro detalle importante es que la cámara de ionización de estas alarmas, 

contiene una ínfima cantidad (menos de 1 microgramo) de americio-241 (241Am). 

Este isótopo radioactivo emite partículas alfa (núcleos de helio de alta energía) durante 

siglos. Debido a la gran capacidad de ionizar el aire de las partículas alfa, solo una 

hoja de papel o unos 7 cm de aire son suficientes para absorberlas. Esta alta 

capacidad de ionización hace posible obtener una corriente eléctrica entre los dos 

electrodos que se colocan cerca de la fuente.  

           Cuando el humo entra en la cámara de ionización, las partículas alfa quedan 

prácticamente inmovilizadas por los productos de la combustión, disminuyendo 

notablemente la corriente eléctrica. 
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En la tapa (que no se muestra) de la alarma de la fotografía anterior, hay un agujero 

para poder probar la alarma como rutina de control del estado de la pila. En el relieve 

plástico de esa tapa se puede apenas leer, que contiene una fuente radioactiva de 

Am-241, con una actividad de 0.9 microcurie. Un curie, 1 Ci, equivale a 3.7 x 1010 

becquerel, y un becquerel, 1 Bq, representa una desintegración por segundo. Por lo 

tanto, una fuente con una actividad de 0.9 microcurie tiene unos 33 mil decaimientos 

radioactivos por segundo.  

             Los núcleos atómicos del Am-241 tienen Z = 95 protones y N = 146 

neutrones (número de masa A = Z+N = 241), por lo tanto son unas 4 veces más 

pesados que los átomos del isótopo que compone casi el 92% del hierro natural (A 

= 56). No obstante, la masa necesaria para que la fuente tenga esa actividad es 

solo unos 0.2 microgramos!  

             Es notable que en la caja de esta alarma no diga nada, y que en el folleto 

no se resalte el principio de funcionamiento basado en la radioactividad. Esto se 

debe -sin ninguna duda- al rechazo que sienten algunas personas por la tecnología 

nuclear, a veces por ignorancia y otras veces, porque han sabido de accidentes 

debidos a irresponsabilidad.  

             Otro aspecto destacable es que el Am-241 tiene una vida media de 432.6 

años, como se observa en la Tabla de Nucléidos que hay bajo la alarma en la misma 

fotografía (La vida media es el tiempo en el cual la actividad y número de átomos 

del radioisótopo disminuye a la mitad). Es decir que durante nuestra vida, la fuente 

de Am-241 es prácticamente de actividad constante e "inagotable"!  

 

Barreras Infrarrojas Detectaras de Humo 
 
 Cumple la misma función que los convencionales detectores de humos, pero 

en grandes superficies. Están compuestos por un emisor del haz de luz infrarroja, y 

un receptor. Al haber presencia de humo en el aire el haz de luz disminuye, lo que 

es detectado por el receptor, encargado de activar la alarma. Es apropiado para 

galpones, hangares, depósitos y locales de grandes dimensiones. 
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Detectores de Gases 
 
Los sistemas de detección de gases perciben concentraciones de gases 

combustibles o inflamables en el aire, como gas butano o propano, emitiendo 

señales aún cuando la mezcla de gases está lejos de ser peligrosa. 

 
Detectores de Llamas 
 
Estos sistemas son activados al detectar las radiaciones que emiten las llamas. 

Estos sistemas Detección de incendios son adecuados en áreas de líquidos y gases 

inflamables de combustión pura como petróleo, solventes polares, kerosén y 

butano, donde existe un crecimiento rápido de fuego intenso. 

Estación Manual 

 
Figura 23 - Estación Manual. 

Fuente: Tomado de  Agm, “Estaciones”, Estaciones manual de incendio, 2017, 
http://www.agm.com.co/producto/incendio/estaciones/estaciA%EF%BF%BDn-manual-de-

incendio-265-52 
Este mecanismo es un sistema de aviso de incendio manual, accionado por una 

persona ante la detección de un incendio. Este activa unos sistemas de alarmas 

para el desalojo de los ocupantes de un edificio. Cuando el interruptor o palanca es 

accionado no puede volver a su posición original de apagado sino por una llave, 

esto permite que el sistema no pueda ser desactivado intencional o 

accidentalmente. 

 
Sistemas de Extinción 

Los métodos de extinción de incendios varían de acuerdo al sistema y el elemento 

encargado de sofocar las llamas. Encontramos entonces de diversos tipos, cada 

cual se adecua al tipo de vivienda o edificio en el cual son utilizados. 
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Extintores o Matafuegos Manuales 

Uno de los mas comunes y de uso manual son los extintores o matafuegos, que 

pueden ser manipulados fácilmente dirigiendo el elemento interno hacia la base de 

las llamas. El elemento es arrojado hacia el exterior por la presión interna del tubo. 

Los mismos tienen eficacia para lograr el control de un fuego en los primeros 

momentos de producido. Los extintores deben ser colocados en lugares accesibles, 

libres de toda clase de obstáculos. El polvo químico seco, el dióxido de carbono y 

el agua son los elementos utilizados por estos aparatos. 

 

Rociadores de Agua 

El agua produce el triple efecto de extinguir las llamas, enfriarlas las 

superficies para evitar su combustión, y llenar el lugar de vapor de agua el cual evita 

la entrada de oxigeno esencial para la combustión. Por esto se utilizan sistemas de 

rociadores de agua que arrojan este elemento en forma de lluvia muy fina por 

aparatos llamados sprinklers. 

 

Sistemas de Conducción de Agua 

Tuberías transportadoras de agua para los rociadores o mangueras 

extintoras, sirven como fuente de alimentación de estas, desde los tanques o 

bombas. 

 

Rociadores de Espuma 

Los aparatos rociadores de espuma almacenan una solución compuesta por 

agua y un agente espumante. Estos equipos tienen una zona generadora de 

espuma que al pasar la solución anteriormente nombrada producen la espuma 

propiamente dicha. La función de esta es enfriar las superficies, impedir el ingreso 

de oxigeno sobre estos materiales, y encerrar los gases inflamables. El uso de este 

método de extinción es común en zonas de manipulación de sustancias inflamables 

como almacenamientos de tanques de combustibles o pinturas. 
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Extintores en Aerosol 

El aerosol está compuesto de elementos químicos que neutralizan los gases 

combustibles, y agentes refrigerantes encargados de absorber el calor producido 

por las llamas, y de esta forma sofocar el incendio. Este sistema tiene ventajas a los 

anteriores por los que puede ser utilizado es salas con aparatos electrónicos como 

computadoras u ordenadores, teléfonos o electrodomésticos ya que no daña los 

componentes internos, contrariamente a los rociadores de agua, o de polvo. 
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Capítulo 2. Procesos de los Centros de Datos 

2.1 Gobernabilidad de TI y Centros de Datos 

Todos los negocios de TI en la actualidad necesitan crecientes niveles de 

integración, sistematización y trazabilidad, esto implica que las áreas de tecnología 

de información deben generar nuevas competencias y estrategias, que permitan 

enfrentar los desafíos de mercados competitivos y nuevas formas de producir y 

comercializar.  

Las organizaciones de TI necesitan marcos de trabajo para la toma de 

decisiones, procesos para definir las inversiones, instancias claras de 

responsabilidad y una buena gestión de proyectos, aplicaciones y servicios TI. Las 

capacidades necesarias para dar curso a los requerimientos se deben gestionar, no 

así el cambio de estas capacidades a través del tiempo, el cual se debe gobernar.  

El gobierno de TI no es un proceso o actividad aislada, sino que es parte del 

gobierno corporativo y es por lo tanto responsabilidad de los ejecutivos y de los 

socios. En este sentido la gobernabilidad la entendemos como “la capacidad para 

controlar la formulación y la implementación de la estrategia de TI a fin de alcanzar 

ventajas competitivas para la organización en su conjunto”.  

La gobernabilidad de la infraestructura de TIC, es el conjunto de estructura 

organizativa, procesos, recursos, responsabilidades y prácticas de la junta directiva 

para alcanzar los objetivos y procesos de control adecuados para administrar los 

riesgos y verificando que los recursos de la infraestructura eléctrica, mecánica, 

seguridad, comunicaciones, entorno y obra civil, así como de la administración, 

operación y mantenimiento de la misma son utilizados responsablemente. 

Dichas responsabilidades implican la selección, definición de roles y 

responsabilidades, así como la capacitación y desempeño del personal tanto 

directivo como operativo para lograr los objetivos del negocio. 

El objetivo de la gobernabilidad es identificar, analizar, evaluar y gestionar los 

riesgos inherentes a la administración, operación, mantenimiento, recursos 
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humanos, formación, documentación, herramientas y automatización, así como los 

estándares, políticas, procedimientos, instructivos, formatos y demás apoyos 

subyacentes. 

Alcance de la gobernabilidad en el centro de datos. 

• Análisis de riesgos de la localidad o ubicación. 

• Administración de riesgos de la infraestructura. 

• Continuidad del negocio. 

• Commissioning o pruebas de funcionamiento. 

• Costo total de propiedad. 

• Operación de la infraestructura. 

• Mantenimiento de la infraestructura. 

• Personal y formación 

• Documentación y procedimientos 

• Certificación y cumplimiento 

• Herramientas y automatización 

 

Implementación de la gobernabilidad 

La implementación de la gobernabilidad de la infraestructura de TIC se lleva 

a cabo mediante la utilización de: 

• Marcos de referencia 

• Estándares 

• Mejores prácticas 

• Así mismo, se debe definir 

• Políticas 

• Roles y responsabilidades 

• Diseñando, implementando y monitoreando procesos y formatos. 

• Métodos de difusión, entrenamiento y capacitación. 
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Estándares, Políticas y Procedimientos 

Estándar: 

Es una declaración especifica de las reglas y restricciones que gobiernan el 

ciclo de vida de un centro de datos. 

Define los requisitos obligatorios para el ciclo de vida de un centro de datos, 

informan a: 

• Los administradores de proyectos, diseñadores, ingenieros, arquitectos, 

técnicos y otros, del nivel mínimo de desempeño aceptable requerido para 

alcanzar sus responsabilidades profesionales establecidas en el manual de 

organización de la empresa. 

• Administradores y otras partes interesadas de las expectativas relacionadas 

con quienes desempeñan el trabajo. 

 

Política: 

Proveen las normas generales para aplicar los estándares para el ciclo de 

vida de un centro de datos. 

 

Procedimiento: 

Proveen las tareas, protocolos o pasos que deben seguir los involucrados 

para cumplir las políticas para el ciclo de vida de un centro de datos 

 

Ciclo de vida de un centro de datos 

El ciclo de vida de un centro de datos es un proceso que involucra múltiples 

etapas utilizando requerimientos técnicos en una infraestructura desarrollada a la 

medida. 
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Procesos de Gobernabilidad en el centro de datos: 

Riesgos Inherentes a la localización física del centro de datos. 

Previamente a la toma de decisión de la localización física de un centro de 

datos se deberá llevar a cabo un estudio de riesgos, el cual deberá contemplar por 

lo menos los siguientes riesgos: 

• Medio ambientales 

• Hidrológicos 

• Meteorológicos 

• Químicos 

• Sociales 

• Geológicos 

• Sanitarios 

• Organizacionales 

Administración de riesgos de la infraestructura 

Como parte integral del programa de administración de riesgos de negocio, se 

deberá llevar a cabo una evaluación de riesgos de la infraestructura del centro de 

datos una vez al año, así como una evaluación o auditoria interna o externa. 

Activos 

Primarios:  

• Procesos y subprocesos de negocios e información. 

Secundarios: 

• Hardware 

• Software 

• Personal 

• Organizacional 

Terciarios: 

• Instalaciones eléctricas 

• Instalaciones mecánicas 

• Instalaciones de seguridad  
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• Instalaciones de comunicaciones 

• Construcción arquitectónica, obra civil y ámbito 

Amenazas 

• Daño físico (fuego, contaminación, corrosión, polvo, etc.) 

• Eventos naturales (fenómenos climáticos, volcánicos, sísmicos, 

meteorológicos, inundaciones) 

• Perdidas de servicios (energía eléctrica, Aire Acondicionado, equipo de 

telecom) 

• Disturbios por radiación (electromagnética, térmica, pulsos 

electromagnéticos) 

• Fallas técnicas (falla de equipos, mala administración, saturación, etc.) 

• Espionaje industrial 

• Internas (personal pobremente entrenado, disgustado, malicioso, negligente, 

deshonesto, despedido, etc) 

Vulnerabilidades 

• Hardware (Polvo, corrosión, enfriamiento, cargas electromagnéticas, 

variaciones de voltaje y temperatura) 

• Redes (líneas de comunicación no protegidas, con trafico sensible, remates 

mal terminados, administración inadecuada) 

• Personal (Ausencia de personal, procesos de reclutamiento inadecuados, 

formación insuficiente, falta de concientización, trabajos sin supervisión, falta 

de políticas, procesos y procedimientos.) 

• Sitios (Control de acceso inadecuado o insuficiente, mala localización física 

del centro de datos, mala calidad de energía, falta de protección física, etc.) 

• Organizacional (Carencia de procesos y procedimientos formales) 

• Auditorias regulares, reportes registrados en bitácoras, SLA’s (Service Level 

Agreement), procedimientos de control de cambios, procesos de 

autorización, BCP-DRP’s (Business Continuity Plan – Disaster Recovery 



 

 

75 

 

Plan), definición de responsabilidades y descripción de puestos, manuales y 

herramientas. 

 

Procesos 

Administración del centro de datos. 

Se deberán administrar formalmente los procesos relacionados con la 

administración del centro de datos, los cuales deben incluir por lo menos: 

• Responsabilidades de personal 

• Disposiciones especificadas del personal conforme a su rol 

• Disposiciones generales del trabajo 

• Requisitos para trabajar dentro del centro de datos 

• Documentos esenciales para trabajar dentro de las instalaciones 

• Áreas involucradas en la administración, operación y mantenimiento 

• Principales proveedores y contratistas 

• Teléfonos de emergencia y de comunicación de datos 

• Directorio telefónico del personal administrativo, operático y de 

mantenimiento 

• Teléfonos específicos para el centro de datos 

• Teléfonos del personal responsable del BCP y DRP 

• Reglas especificas dentro del centro de datos para piso falso 

• Estándares para instalación de equipos 

• Seguridad del edificio 

• Métodos y procedimientos (formato de control de cambios y trabajos 

riesgosos) 

• Reglamento de acceso al centro de datos 

• Instalaciones generales 

• Restricciones de acceso 

• Gafetes, tarjetas de acceso y llaves 

• Bitácora de control de accesos 
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• Acceso a personal permanente 

• Acceso a personal temporal 

• Acceso de equipo de uso personal 

• Acceso a zona de piso falso 

• Accesos a suites 

• Accesos de mobiliario 

• Acceso de hardware 

• Acceso de zona de servicios 

• Acceso de emergencia 

• Acceso a zona de monitoreo 

• Acceso a zona de instalaciones 

• Acceso a cintoteca 

• Acceso a estacionamiento 

• Salidas de emergencia 

• Reglamento de salud e higiene para el centro de datos 

• Agua potable  

• Instalaciones sanitarias 

• Instalaciones para aseo personal 

• Comedores 

• Cocinetas 

• Dormitorios 

• Atención a lesiones 

• Botiquines 

• Varios 

• Reglamento de seguridad para el centro de datos 

• Equipo de seguridad personal 

• Herramientas 

• Equipos 
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• Maquinaria y vehículos 

• Instalaciones temporales 

• Manejo de materiales 

• Excavaciones 

• Prevención de incendios y explosiones 

• Almacenes y bodegas 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Orden y limpieza 

• Protección a las instalaciones 

• Reglamento para instalación de hardware 

• Distribución y sembrado de equipos 

• Puntos calientes. 

• Pasillos fríos y calientes 

• Charolas y escalerillas 

• Reglas para piso falso 

• Limpieza durante el desarrollo de los trabajos 

• Instalaciones de cables de energía de equipo de computo 

• Prohibiciones para instalación de hardware 

• Restricciones para instalación de hardware 

• Reglamento para instalación de comunicaciones 

• Documentos esenciales para trabajar en las instalaciones 

• Escoltas 

• Métodos y procedimientos  

• Limpieza durante el desarrollo de los trabajos 

• Instalación o remoción de cableado no-eléctrico de equipo de computo 

• Instalación de cableado, gabinete, racks, escalerillas, canalizaciones y 

accesorios 
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• Organización 

• Identificación 

• Materiales aceptados en cables 

• Los materiales aceptados para la identificación de racks, paneles de parcheo 

y face plates 

• Canalizaciones 

• Longitud de las trayectorias 

• Alta de proveedores de infraestructura de comunicaciones 

• Prohibiciones para instalaciones de comunicaciones 

• Restricciones para instalaciones de comunicaciones 

• Materiales estándar para instalaciones de comunicaciones 

• Seguridad del edificio 

• Protección civil 

• Métodos y procedimientos 

• Energía critica 

• Soldadura y cortes 

• Autorización para soldar cortas 

• Trabajos mecánicos 

• Documentos esenciales para trabajar en las instalaciones 

• Escoltas 

• Métodos y procedimientos (formatos de control de cambios y trabajos 

riesgosos) 

• Limpieza durante el desarrollo de los trabajos 

 

Operación del centro de datos. 

Se deben administrar formalmente los procesos relacionados con la operación del 

centro de datos, la cual deberá incluir por lo menos los siguientes: 
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Sistemas Eléctricos y Energéticos: 

• Subestaciones 

• Transformadores 

• SPDs –Surge Protec Device 

• Grupos Electrógenos 

• Sistemas de energía Ininterrumpible (UPS) 

• Unidad de Distribución de Potencia (PDU) 

• Tableros Eléctricos 

• Bancos de baterías 

• Consumo de energía 

• Consumo de diésel 

• Sistema de puesta a tierra 

• Sistema de pararrayos 

• Monitoreo de calidad de la energía 

Climatización: 

• Control de humedad relativa 

• Control de temperatura 

• Flujo de aire 

• Puntos calientes 

• Chillers y bombas 

• Sistemas de enfriamiento complementarios 

Seguridad: 

• Control de acceso (Tableros de control y periféricos) 

• Circuito cerrado de televisión (CCTV) 

• Detección de fuego (Tablero de control, detectores y accesorios) 

• Extinción de fuego (Tanques, extintores, tuberías, boquillas de descarga, 

agentes y accesorios) 

• Monitoreo. 
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Comunicaciones: 

• Monitoreo remoto (NOC – Network Operation Center) 

• Monitoreo remoto (SOC – Security Operations Center) 

Ambito: 

Piso Técnico 

• Cortes 

• Desnivelación 

• Vibración 

• Impedancia a tierra 

• Rejillas y deflectores 

• Iluminación 

• Barreras contra fuego 

• Cortes 

• Sellos 

• Limpieza y descontaminación 

o Piso 

o Plenum 

o Plafones 

Bitácoras: 

• Administración de activos 

• Administración de cambios 

• Administración de incidentes 

• Administración de problemas 

• Proyectos (abiertos, cerrados y cancelados) 

 

Mantenimiento al Centro de Datos. 

Se deberán administrar formalmente los procesos relacionados con el 

mantenimiento del centro de datos, la cual deberá incluir por lo menos: 

• Programa anual de mantenimiento 
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• Presupuesto anual de mantenimiento 

• Bitácoras de mantenimiento 

• Bitácoras de servicio 

• Bitácoras de administración de cambios (refacciones, partes y/o 

componentes) 

• Bitácoras de administración de incidentes (causas, problemas y soluciones) 

• Trabajos riesgosos (definición e identificación) 

• Inventario de insumos y refacciones 

• Protocolo de mantenimiento para sistemas eléctricos, climatización, 

comunicaciones, seguridad y ámbito. 

Personal 

Es importante asegurar de que los empleados, los contratistas y los usuarios 

entiendan sus responsabilidades y que estas sean adecuadas para los roles que 

fueron considerados, así como para reducir el riesgo de robo, fraude o uso 

inadecuado de las instalaciones. 

Documentación 

• Planos de construcción (As Built) y manuales de los equipos. 

• Instalación eléctrica 

• Instalación de aire acondicionado 

• Instalaciones de seguridad 

• Comunicaciones 

• Entorno 

• Diagrama unifilar 

• Diagrama de tierras físicas 

Estudios 

• Coordinación de protecciones 

• Corto circuito 

• Calidad de energía 

• Arco eléctrico 
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• Armónicos 

Protocolos y pruebas 

• Protocolos de pruebas finales a equipos 

• Protocolos de pruebas dinámicas a equipos 

• Protocolos de pruebas a equipos nuevos 

Escaneos térmicos 

• Tableros 

• Conexiones 

• Equipos 

Memorias 

• De calculo 

• Técnico descriptivas 

Manuales 

• Organización 

• Protección civil 

• Estándares, políticas y procedimientos 

• Diagramas de flujo 

• Formatos e instructivos 

Reglamentos 

• Acceso 

• Seguridad 

• Salud e higiene 

• Instalaciones de equipo en el centro de datos 

• Instalaciones de comunicación en el centro de datos 

• Comunicación interna 

• Metodologia de difusión de estándares, políticas, procedimientos y formatos 

• Evidencia de reuniones periódicas con el grupo del centro de datos 

• SLA´s y OLA´s (Service Level Agreement and Operating Level Agreement) 
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Certificaciones 

El contar con las siguientes certificaciones podría impactar directamente en mejorar 

la eficiencia del centro de datos: 

• Calidad de los servicios ISO 9001:2008 

• Seguridad de la información ISO 27001:2005 

• Administración de servicios de TI ISO 20000:2008 

• Salud y Seguridad Ocupacional OSHAS 18001 

• Protección ambiental ISO 14001:2004 

• Green Data Center Green Grid, Sello ICREA 

• Gestión de la continuidad del negocio ISO 22301:2012 

• Gestión de la energía ISO 50001:2011 

• Sello de verificación ICREA-Std-131-2013 

• Sello verde ICREA-Std-131-2013 

• Data center governance compliance ICREA-Std-131-2013 

Cumplimiento 

Según el objetivo del negocio de los centros de datos, deberán cumplir con lo 

dispuesto: 

• Legislación nacional (federal, estatal o municipal) 

• Legislación internación SOX (SSAE 16 o SSAE 3402) 

Herramientas y Automatización 

Contar con herramientas y automatización del centro de datos DCIM y BMS (Data 

Center Infrastructure Management and Building Management System) ayudaran a 

mejorar la disponibilidad. 

 Dichas herramientas permitirán el monitoreo de equipos y sistemas 

eléctricos, mecánicos, seguridad y comunicaciones.  

 

 

 



 

 

84 

 

2.2 Gestión Eficaz del cambio en los Centros de Datos. 

Cambiar no es sólo introducir nueva tecnología, realizar cambios en la estructura o 

desarrollar nuevas estrategias comerciales implica romper tradiciones, hábitos y 

costumbres, rutinas incorporadas a la forma de ver y operar la realidad en cada 

organización. Los procesos de cambio implican modificar centros de poder, 

intereses personales y grupales, arriesgar, vencer temores y resistencias. 

Es por esto que el cambio no es sólo organizativo, tecnológico o de gestión 

sino también, y fundamentalmente, cultural y de comportamiento.  

La reorganización demanda una acción coordinada y un criterio unitario para 

que, en forma armónica, todas las instancias que conforman su estructura orgánica 

contribuyan a elevar los niveles de eficiencia en su conjunto. 

Cambiar la estructura no es suficiente, se requiere que todos los actores 

estén adaptados a los nuevos cambios, en otras palabras, es necesario que la 

organización cuente con individuos que trabajen integrados, lo que trae como 

beneficio la participación activa, innovación y cambio. 

La adopción de tecnologías emergentes exige a las organizaciones de TIC 

evolucionar de configuraciones de centros de datos relativamente estáticas a 

modelos dinámicos con sistemas de gestión para poder hacer frente de forma 

flexible a la creciente demanda de recursos informáticos. 

En sus orígenes los centros de datos ocupaban una gran cantidad de espacio 

y energía. La evolución de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) 

habilitaron plataformas que han permitido la expansión del uso de las mismas a 

través de economías de escala. 

Sin embargo, la evolución tecnológica y el incremento exponencial de los 

componentes del centro de datos y número de usuarios, obligaron a estos espacios 

a adoptar estándares de gestión, ejemplo: ICREA (International Computer Room 

Experts Association), ITIL (IT Infrastructure Library),  y por supuesto, soluciones de 

seguridad avanzada, con la finalidad de garantizar la continuidad en la operación de 

éste ecosistema. 
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Figura 24 - Evolución del Centro de Datos. 

Fuente: Tomado de  Select, “La adopción de tecnologías emergentes”, 2005. 
 

 A medida que la complejidad y número de componentes de los centros de 

datos se incrementa, el costo de la operación se vuelve inviable, de ahí la 

importancia de utilizar modelos como el cómputo en la nube y los servicios 

administrados en TIC para reducir los costos y aprovechar la experiencia de los 

integradores para sacar el mayor provecho de los presupuestos asignados a las 

TIC. 

Los modelos desarticulados de operación tendrán que evolucionar a 

sistemas convergentes que faciliten la innovación a través de sistemas integrados, 

modulares, flexibles y orquestados por soluciones de gestión para poder dar 

respuesta a las necesidades de negocio de las empresas de forma ágil y flexible. 

En los últimos años, la relevancia del centro de datos se ha puesto de 

manifiesto, y es que es precisamente es ahí donde residen las soluciones y servicios 

de negocio, esto es, el centro de datos ha expandido su zona de influencia. 

Las decisiones para la adquisición de tecnología ya no son exclusivamente 

responsabilidad de las organizaciones de TIC, en la actualidad, las áreas de 

finanzas, ventas y mercadotecnia, están jugando un rol trascendental en la toma de 

decisiones y asignación de presupuestos de TIC. 
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Y son estos fenómenos los que están poniendo en jaque a los profesionales 

de TIC, ya que la diversidad de soluciones, plataformas y modelos de consumo, 

incrementan la complejidad y riesgo en la operación de los centros de datos en la 

actualidad. 

Los actuales enfoques automatizados para la gestión del cambio contribuyen 

a resolver los dos aspectos del reto, ya que eliminan gran parte de los gastos 

administrativos al tiempo que resuelven el riesgo asociado con el cambio y mejoran 

la productividad del personal y las tecnologías del centro de datos. El enfoque 

integrado para la gestión del cambio optimiza tres componentes: procesos, 

actividad, e información y datos. 

• Procesos – incluye la gestión del cambio, la gestión de la puesta en marcha 

y otros procesos relacionados. Dichos procesos aumentan los resultados 

previsibles. 

• Actividades – entre las que aumentan la productividad se incluye la 

instalación de memoria en un servidor o la implantación de nuevos 

servidores. Muchas de esas actividades se pueden automatizar. 

• Datos – abarca los datos de configuración, las definiciones de servidores y 

la información contractual. El éxito se mide por la precisión, la accesibilidad 

y la actualidad de los datos. 

 

Problema: Cambio continuo 

Tanto el negocio como la tecnología impulsan el cambio en la infraestructura 

del centro de datos. El aspecto empresarial requiere nuevas y mejores aplicaciones 

y servicios para resolver los cambios en el ambiente del negocio. El aspecto 

tecnológico exige constantes cambios que incluyen revisiones del sistema operativo 

y la incorporación de nuevas versiones de bases de datos, programas de conexión 

en red y almacenamiento y equipos físicos. También incluye actualizaciones de 

aplicación frecuentes que muchas veces introducen dependencias complejas con 
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otros elementos de la infraestructura. La presión por la adopción de nuevas 

tecnologías, como la virtualización para aumentar los recursos y rentabilidad de las 

TIC´s, cuenta por naturaleza con elementos de cambio intrínsecos y dinámicos. 

El no reaccionar ante los cambios puede tener consecuencias fatales para el 

negocio. Podría costar a la empresa millones de dolares en negocios perdidos, 

aumentar el riesgo de incumplimiento de la normativa y dejar al centro de datos 

susceptible de graves amenazas de seguridad que podrían impedir las operaciones 

o comprometer los datos de la empresa o de los clientes. 

Las infraestructuras de centro de datos complejas cuentan con distintos 

componentes, como servidores, elementos de red, bases de datos, aplicaciones de 

empresa, computadoras centrales y componentes heredados. Las profundas 

dependencias entre dichos componentes implican que un cambio en uno tendrá, 

muy probablemente, efectos pronunciados en los demás. Incluso con la 

consolidación de distribuidor y la estandarización de las configuraciones, es 

previsible la aceleración de la heterogeneidad y la naturaleza distribuida del centro 

de datos, complicando aún más la administración del cambio. 

 

Las Tecnologías Emergentes. 

Es importante prepararse para adoptar cambios que exploten las nuevas y 

emergentes tecnologías y arquitecturas. Son cambios que traen consigo grandes 

ventajas empresariales, como el incremento de la agilidad del negocio, la reducción 

de costos de IT y un mayor retorno de la inversión en IT. Una solución automatizada 

debería ser capaz de manejar los cambios de la infraestructura actual y las 

modificaciones necesarias para admitir futuras tecnologías y arquitecturas. 

Las tecnologías emergentes ofrecen mayor agilidad empresarial al aumentar 

la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios y a los requisitos de negocio 

y volúmenes de trabajo imprevisibles. Son tecnologías que también ayudan a 

mejorar el desempeño y la disponibilidad de los servicios empresariales, a aumentar 
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el uso de los recursos para mejorar la rentabilidad y a reducir los costos de 

explotación del centro de datos. 

El concepto de infraestructura adaptable requiere cambios profundos en la 

arquitectura y la tecnología de la infraestructura que deben implantarse en el centro 

de datos. Una tecnología que habilita la infraestructura adaptable, la de 

virtualización de servidor, permite acoplar los servidores físicos y lógicos mediante 

la existencia de varias imágenes de servidor (denominadas servidores virtuales) en 

un único servidor físico, con lo cual cada servidor virtual aparece en el ambiente 

como un servidor distinto. Con la virtualización el centro de datos puede reducir en 

gran medida el número de servidores físicos necesarios, con lo que disminuye el 

costo operativo de todos los elementos, como hardware, licencias de software y el 

personal administrativo de instalaciones, energía y refrigeración. Sin embargo, sin 

soluciones de gestión adecuadas, los costos administrativos podrían incluso crecer, 

debido a la complejidad de esa capa adicional. 

La implementación de esas nuevas tecnologías y arquitecturas impone una 

carga adicional importante al personal del centro de datos. Son tecnologías y 

arquitecturas que requieren grandes cambios estructurales y para garantizar una 

implementación eficaz puede ser necesario contar con servicios profesionales 

aportados por los distintos proveedores. No obstante, es crucial implantar los 

cambios sin interrumpir el suministro de los servicios empresariales a los niveles 

acordados. Además, es necesario hacerlo a la vez que se implementa un enorme 

volumen de cambios necesarios para la infraestructura del centro de datos 

existente.  

El impacto de esas nuevas tecnologías no acaba con su implementación. 

Pueden incrementar mucho la penalización por los cambios fallidos. Uno de los 

principales objetivos de esas tecnologías es mejorar el uso de los recursos y 

aumentar la rentabilidad, es decir, lograr más con menos hardware. Sin embargo, 

al consolidar más servicios empresariales con menos recursos aumenta el riesgo y 

el posible impacto de la interrupción de los recursos. Los riesgos respecto al 
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desempeño de los servicios empresariales y la capacidad se incrementan por la 

contención de los recursos recién compartidos. 

 

Controlando el cambio. 

Muchas empresas se enfrentan a la gestión del cambio de manera ineficaz. 

En muchos casos el proceso de cambio no se formaliza, los datos para tomar las 

decisiones correctas están muy dispersos y muchas actividades se ejecutan 

manualmente, lo cual incrementa la posibilidad de errores y dificulta las 

comprobaciones. De hecho, los cambios fallidos son una gran fuente de 

interrupciones, lo que acarrea perjuicios graves para el negocio, incluida la pérdida 

económica, el deterioro de la imagen de la compañía y una menor productividad de 

los empleados. A este problema se añade que las actividades manuales no son 

difíciles si no imposibles de auditar, lo que eleva el riesgo de falta de conformidad 

con las normas de auditoría legales. 

Debido al gran impacto que pueden ejercer los cambios en el negocio, es un 

paso importante adoptar una postura crítica respecto a sus procesos de gestión de 

cambio actuales desde una perspectiva empresarial y buscar la manera de 

mejorarlos. No es posible rectificar a la vez todos los problemas que surjan. En lugar 

de ello, deberá utilizar un enfoque paulatino para mejorar su proceso de gestión de 

cambios.  

Paso 1: Evaluar la situación 

En primer lugar, se debe evaluar el estado actual del proceso de cambio. En la Tabla 

2 se resume la lista que ofrece la guía sobre los principales síntomas e indicadores 

de una gestión de cambios deficiente, las fallas de control y los problemas a nivel 

de organización.  

La presencia de esos indicadores de riesgo puede tener un grave impacto en 

el negocio. Por ejemplo, los cambios no autorizados pueden provocar el 

incumplimiento de la normativa legal. Las interrupciones no planificadas de 

aplicaciones internas pueden reducir la productividad de los empleados. Las 
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interrupciones no planificadas de aplicaciones de interacción con el cliente, como 

un  sitio web para comercio electrónico, pueden afectar a la satisfacción del cliente 

y provocar la pérdida de ingresos. El retraso en la implementación de proyectos 

puede llevar a la pérdida de ventaja competitiva. Además, una baja tasa de éxito en 

los cambios entorpece la productividad del personal de IT, al añadir trabajo 

adicional. 

Cinco grandes 

indicadores de riesgo de 

la gestión de cambios 

deficiente. 

Síntomas e indicadores 

de fallas de control 

debidas a cambios de IT 

mal controlados 

Indicadores de nivel  

organizativo para los que 

la IT puede tener 

problemas sistémicos de 

control de gestión de 

cambios 

1. Cambios no autorizados 

(por encima de cero es 

inaceptable) 

2. Interrupciones de servicio 

no planificadas 

3. Baja tasa de éxito de los 

cambios 

4. Alto número de cambios 

de emergencia 

5. Retraso de la 

implementación de los 

proyectos 

> Falta de disponibilidad de 

servicios y funciones 

cruciales, incluso por 

periodos de tiempo breves 

> Inactividad de sistema o 

red no planificada que 

interrumpe la ejecución de 

procesos empresariales 

cruciales 

> Inactividad de 

aplicaciones, bases de 

datos o servidores web 

cruciales, impidiendo a los 

usuarios realizar tareas 

importantes 

> Publicidad negativa y 

notoriedad no deseada ante 

> El personal de IT dedica la 

mayor parte del tiempo a 

operaciones y 

mantenimiento 

(>70 por ciento), en lugar de 

ayudar a que el negocio 

despliegue nuevas 

capacidades 

> No se completan los 

proyectos ni el trabajo 

planificado (debido a gran 

cantidad de problemas 

imprevistos y tareas no 

planificadas)  

> Se despierta a los 

responsables de la IT en 
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la dirección de la 

organización 

mitad de la noche a causa 

de problemas 

> El cambio de personal de 

IT es elevado  

> Es posible que existan 

relaciones adversas entre el 

personal de apoyo de la IT, 

los desarrolladores y los 

clientes comerciales 

(internos o externos), 

normalmente por la escasa 

calidad del servicio o por el 

retraso en el suministro de 

la funcionalidad 

> La administración de la IT 

tarda demasiado tiempo en 

prepararse para auditorías 

de IT y corregir los 

problemas detectados 

Tabla 2: Principales síntomas e indicadores de una gestión de cambios deficiente. 
Fuente: Tomado de “BMC Software y Enterprise Management Associates”, Gestión eficaz 

de los cambios en todo el centro de datos. 2006, p 4. 
 
Paso 2: Solucionar los problemas 

Una vez realizada la evaluación, es posible resolver los problemas detectados. Para 

conseguir mejoras es necesario establecer procesos de cambio constantes y 

repetibles que permitan medir y controlar eficazmente los cambios introducidos en 

la infraestructura del centro de datos. Esto abarca los cambios presentes y también 

los que requerirán las nuevas arquitecturas y tecnologías. Se deben establecer 

flujos de trabajo de procesos en diversas áreas, tales como: 
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• Cambio del inicio y la aprobación de peticiones: Establezca un flujo de 

trabajo que incluya el direccionamiento automático de las peticiones de 

cambio para su aprobación. El flujo de trabajo debe impulsar las acciones a 

través de todo el ciclo de aprobación y permitir la delegación de autoridad. 

• Cambio de la planificación, la programación y la implementación: Fije 

prioridades y procesos para distribuir revisiones de programas y 

actualizaciones. Los procesos deben acentuar el uso de la ventana de 

mantenimiento. 

• Evaluación de riesgos: Los cambios previstos deben estar sujetos, por 

adelantado a la gestión de capacidad del negocio, la evaluación de su 

impacto en los niveles de servicio, el desempeño y la disponibilidad 

operativos y los recursos de IT necesarios para sustentar dichos cambios. 

También hay que tener en cuenta factores tales como el tipo de cambio, los 

elementos de configuración afectados, el tiempo del cambio y los registros 

existentes acerca de un cambio similar introducido en otros sistemas.  

• Continuidad del negocio: Se deben establecer procesos que permitan al 

centro de datos recuperarse con rapidez en caso de problemas (que pueden 

ir desde la corrupción de una base de datos crucial por culpa del 

funcionamiento erróneo de una aplicación, hasta un desastre natural, por 

ejemplo, si una inundación obliga a cerrar el centro de datos). Se deben 

incluir procesos de copia de seguridad y recuperación, además de procesos 

para la recuperación tras desastres. Se deben crear procesos acelerados 

para cambios pequeños y para los relacionados con emergencias. 

Paso 3: Gestionar la automatización del centro de datos procesos y 

actividades 

La falta de reacción rápida ante los cambios puede poner en peligro la 

competitividad o crear riesgos de seguridad en una época de amenazas 

tecnológicas en veloz evolución. Al mismo tiempo, hay que asegurarse de no 

introducir cambios sin un control adecuado. Si no se planifican los aspectos de 
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desempeño y capacidad de cada cambio, sólo puede suceder una de las cosas 

siguientes: derroche importante de los escasos recursos de IT (gasto de capital, 

gasto en operaciones y en personal), o incapacidad para cubrir los niveles de 

servicio. Por último, los controles de cambio inadecuados pueden provocar el 

incumplimiento de la normativa. Es necesario tener en cuenta al implementar el 

control de cambios que dichos controles deben tener sentido desde una óptica 

empresarial y de conformidad y que no han de crear obstáculos innecesarios a la 

capacidad de reacción del personal del centro de datos. 

Una manera de lograr el equilibrio entre capacidad de respuesta y control es 

automatizar los procesos y actividades de cambio donde sea posible. La 

automatización incrementa la agilidad y la eficacia y libera gran parte del tiempo que 

el personal dedica a realizar tareas repetitivas. También permite la uniformidad de 

procesos basados en sistemas estandarizados y de prácticas óptimas. La 

uniformidad reduce el número de errores de cambio que pueden provocar la 

interrupción del suministro de servicios de la empresa cruciales. 

4: Mejorar la visibilidad 

Para poder evaluar con rapidez el impacto de los cambios, el personal del 

centro de datos necesita disponer de visibilidad respecto a la compleja 

infraestructura de IT. Para ello se requiere una solución que ofrezca una vista 

consolidada de todos los activos, sus configuraciones y sus dependencias físicas y 

lógicas para mejorar la planificación de cambios y acentuar el uso eficiente de las 

ventanas de mantenimiento, el personal también necesita saber cuáles son los 

cambios previstos, mediante una vista consolidada de todos los cambios 

proyectados y en proceso. 

Para optimizar la rentabilidad de los cambios referentes a configuración, el 

personal debe también ser capaz de conocer los aspectos de desempeño de los 

cambios previstos —es decir, cuánta capacidad y de qué tipo requerirá lograr un 

equilibrio correcto entre niveles de servicio y presupuestos—, antes de que los 

cambios se autoricen en los procesos de gestión de cambios. 
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  También es importante informar de los niveles de servicio de la 

empresa antes, durante y después de implementar los cambios, para facilitar la 

alineación de las partes interesadas de toda la organización con las actividades 

relacionadas con el cambio.  

Paso 5: Mantener una fuente única de información precisa 

Uno de los requisitos clave para la gestión de cambios es el acceso a una 

base de datos de gestión de configuraciones (CMDB) con datos amplios y precisos 

sobre el ambiente de la infraestructura de IT. Esos datos incluyen los activos 

implementados (hardware, software y componentes de red), su ubicación, sus 

configuraciones y sus usuarios relacionados (empleados, socios de negocio, 

clientes). Lo que diferencia a la CMDB de otros “depósitos de activos” es la 

necesidad de captar las interrelaciones físicas y lógicas de los activos, así como las 

relaciones de los activos con los servicios de empresa que sustentan. La solución 

ideal debe ofrecer análisis automático para alimentar la CMDB y actualizarla cada 

vez que se implementa un cambio de manera satisfactoria. La CMDB ofrece una 

fuente de datos para la generación de vistas de la infraestructura de IT, necesarias 

para que el personal del centro de datos pueda planificar y gestionar los cambios. 

Además, la CMDB representa una fuente de datos única, coherente y precisa para 

otros grupos, internos y externos a la IT, que necesitan esa información. 

Paso 6: Establecer control de los procesos 

Una de las funciones más importantes de una solución de gestión de cambios 

es el establecimiento de control sobre las actividades de cambio. Esto se puede 

lograr con la imposición de políticas que definan procesos tales como las peticiones 

de cambio y la secuencia de aprobación, la autorización de miembros del personal 

para implementar cambios y la implantación de configuraciones estándar.  

Los controles reducen el riesgo de interrupción de servicio debido a cambios 

mal planificados o no autorizados, así como el peligro de no conformidad con la 

normativa legal. Se debe buscar una solución que permita mantener un equilibrio 

óptimo entre control y capacidad de respuesta. Ésta tiene que mantener el control 
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sin interferir con la respuesta del personal del centro de datos a las necesidades de 

los clientes.  

Paso 7: Agilizar la interacción con otros aspectos de la IT 

Con la elección de una solución de gestión de cambios que integre otras 

soluciones de administración del servicio de la IT —como la gestión de activos, la 

administración de incidentes y problemas y la gestión de sistemas distribuidos—, 

las organizaciones de IT pueden agilizar la interacción del personal del centro de 

datos con dichas disciplinas. La CMDB suministra el punto de integración ideal, ya 

que ofrece una fuente única de información precisa sobre todas las disciplinas. 

A continuación, aparecen algunos ejemplos del valor de la integración que 

ofrece la CMDB.  

� Gestión de incidentes y problemas – el personal de gestión de incidentes y 

problemas se mantiene al día respecto a cambios realizados con éxito. 

� Gestión de la capacidad – permite al personal de análisis de rendimiento y 

planificación de capacidad mantenerse al día con información de 

configuración actual y garantiza que todos los cambios previstos estén 

sujetos a la planificación de capacidad para la evaluación de desempeño 

avanzado y riesgos de capacidad.  

� Gestión de activos – mantiene al personal de gestión de activos al día 

respecto a los cambios de infraestructura mediante la actualización 

automática de la MDB cada vez que se produce un cambio con éxito. 

� Gestión de rendimiento y disponibilidad – permite al personal de gestión de 

sistemas distribuidos estar al tanto de los cambios que implican a los 

servidores del centro de datos y a los clientes de la red distribuida.  

� Gestión de identidades y accesos – ofrece funciones de instalación, 

desplazamiento, adición y cambio que requieren una coordinación estrecha 

de la gestión de cambio y configuración y de los procesos de gestión de 

identidades para garantizar un abastecimiento sin incidentes y el acceso a 

recursos y aplicaciones. 
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Capítulo 3. Analisis de los Centros de Datos en la 

Industria en México 

En la actualidad somos testigos de una diversidad de tecnologías que están siendo 

implementadas y utilizadas con gran éxito; sin embargo, en el entorno de cómputo 

empresarial siempre se está en busca de más capacidad de cómputo, más 

almacenamiento, mayor transferencia de datos, más ancho de banda, etc.., todo 

ello para responder a las nuevas necesidades que demandan los negocios. 

Los negocios que permanecen estáticos se quedan rezagados. Por ello es 

crucial que aprovechen los avances más recientes en TI para seguir siendo 

competitivos. Esas crecientes expectativas que las empresas tienen en TI se 

pueden lograr con menos dinero y tiempo, generando mayores niveles de servicios 

que lleven a resultados de negocio más sólidos. 

Una visión estratégica centrada en el centro de datos puede brindar grandes 

ventajas de TI que, sin duda, se verán reflejadas en mayores posibilidades para el 

crecimiento y competitividad de los negocios. 

Los centros de datos en el pasado eran vistos estrictamente como un lugar 

para guardar los datos y proporcionar servicios confiables para el negocio, hoy 

tienen una posición privilegiada en el ecosistema de TI, son el corazón de la 

infraestructura tecnológica y están diseñados para cubrir las necesidades de otros 

sistemas y de los usuarios de los datos. 

Por ello, evolucionar en nuevos modelos de cómputo también implica 

evolucionar en el centro de datos. Innovaciones como la virtualización, la movilidad, 

la convergencia, la estandarización y la consolidación proporcionan grandes 

capacidades al centro de datos. Sin embargo, también han agregado mayores 

desafíos estratégicos de implementación y administración. 

En consecuencia, las compañías necesitan idear nuevas formas de concebir 

las TI para hacer que las cantidades masivas de información y los diversos procesos 

sean más significativos, prácticos y alineados a los objetivos de negocio. La idea 
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esencial es que el centro de datos se “mueva” a la velocidad del negocio, 

entregando la información en el tiempo y formato correcto para hacer posible la 

adecuada toma de decisiones de negocio. 

Si el centro de datos no se optimiza para dar respuesta a las necesidades de 

negocio, entonces la compañía no está maximizando sus inversiones.  
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3.1 Perdidas en caídas de centro de datos 

Alrededor del 500 a.c., el filósofo griego Heráclito menciono que lo único constante 

en la vida es el cambio, una declaración con la que muchos especialistas de TI se 

identifican en la actualidad. 

Una de las principales pesadillas del responsable del centro de datos es que 

se produzca un fallo de cualquier tipo en la instalación y, consecuentemente, una 

caída. Aunque la disponibilidad es un tema largamente debatido, por desgracia los 

errores y problemas continúan produciéndose de manera repetitiva.  

En los últimos años, hemos encontrado con casos de paradas en el servicio 

en centros de datos de primer nivel. todas ellas están relacionadas con una falta de 

control del sistema. El impacto de la caída afecta la productividad organizacional, 

daños del equipo, repercusiones legales y regulatorias y pérdida de confianza entre 

las partes principales. 

Dado que los centros de datos hoy dan soporte a dispositivos y sistemas de 

TI más críticos e interdependientes que antes, la mayoría esperaría un aumento en 

el costo de las caídas del centro de datos comparado con años anteriores, este 

aumento del costo subraya la importancia de que las organizaciones pongan como 

principal prioridad el minimizar el riesgo de las caídas, las cuales podrían 

potencialmente costarles miles de dólares por minuto. 

Los resultados principales de los costos en las caídas de los centros de datos 

incluyen los siguientes: 

- Costo promedio de las caídas de los centros de datos en todas las industrias 

fue de aproximadamente 7.900 dólares por minuto. 

- La duración promedio de los incidentes reportados fue de 86 minutos, lo 

cual dio como resultado un costo promedio por incidente de aproximadamente 

679,400 dólares.  

- En el caso de una caída total del centro de datos, la cual alcanzó un 

promedio de 119 minutos de tiempo de recuperación, el costo promedio fue de cerca 

de 940.100 dólares.  
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- En el caso de una caída parcial del centro de datos, la cual alcanzó un 

promedio de 56 minutos de extensión, el costo promedio fue de aproximadamente 

de 442.400 dólares.  

Aquellas organizaciones con modelos de ganancias que dependen de la 

habilidad del centro de datos de proporcionar servicios de redes y TI a los clientes 

–como los proveedores de servicios de telecomunicaciones y compañías de 

comercio electrónico– y aquellas que trabajan con grandes cantidades de datos 

protegidos –como contratistas de defensa e instituciones financieras– siguen 

incurriendo en las caídas más costosas: suman el costo más alto en una sola caída 

con más de 1,7 millones de dólares. 

Conforme los centros de datos siguen evolucionando para respaldar los 

negocios y las organizaciones que se vuelven más sociales, móviles y se basan 

más en la nube, aumenta la necesidad en más compañías y organizaciones de 

priorizar el minimizar el riesgo de una caída del centro de datos y comprometerse 

con las inversiones requeridas en tecnología de la infraestructura y recursos. 

 

Causas principales de las caídas en los centros de datos  

Institutos y fabricantes han realizado estudios sobre caídas del Centro de 

Datos. El estudio, hecho en dos partes, encontró que, aunque la frecuencia y 

duración de los periodos de inactividad del centro de datos ha disminuido 

ligeramente, las caídas se mantienen como aspectos costosos para las 

organizaciones. 

La primera parte del estudio incluyó a profesionales de centros de datos y se 

enfocó en las causas principales y frecuencia de las caídas; también concluyó que 

las organizaciones están más conscientes de las caídas de los centros de datos y 

sus potenciales consecuencias y cada vez toman más acciones para evitarlas. 

La segunda parte del estudio incluye un análisis de diferentes centros de 

datos con un tamaño mínimo de 2.500 pies cuadrados (232 metros cuadrados) y 
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profundizó en los costos directos, indirectos y de oportunidad asociados con las 

caídas del centro de datos. 

 

Causas principales de las caídas 

Los gastos totales con más frecuencia de los periodos de inactividad en el 

estudio de las caídas incluyen las siguientes: 

� Fallo del equipo de TI (US$959.000). 

� Ataques cibernéticos (US$882.000). 

� Fallo del sistema de UPS (US$478.000). 

� Fallo de CRAC o debido al calor o al agua (US$517,000). 

� Fallo del generador (US$501.000). 

� Fugas de agua (US$436,000). 

� Error humano/Accidentes (US$380,000). 

 

Causas comunes de las caídas 

Un 83% de los encuestados en el estudio de las causas de las caídas del centro de 

datos expresaron saber la causa principal de la caída del centro de datos.  

Las causas principales citadas con más frecuencia incluyen las siguientes: 

• Fallo de las baterías del UPS (55%). 

• Apagado de emergencia accidental (EPO)/Error humano (48%). 

• Se excedió la capacidad del UPS (46%). 

• Ataque cibernético (34%). 

• Fallo del equipo de TI (33%). 

• Fugas de agua (32%). 

• Relacionado con el clima (30%). 

• Fallo de CRAC/ relacionado con el calor (29%). 

• Fallo del equipo del UPS (27%). 

• Fallo de PDU/ interruptor (26%). 
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Un 52 por ciento cree que todos o la mayoría de las caídas de los centros de 

datos se podían haber evitado. 

 

Categorías que originan las principales faltas en el centro de datos:  

• Diseño: constituye casi uno de cada cuatro, es decir, un 24,3%. Esto se debe 

a que las cosas no se diseñan de forma especializada para el CPD. 

• Ejecución: Todas aquellas labores que, realizadas de forma incorrecta, se 

lleven a cabo durante el despliegue de la instalación de modo que al cabo de 

un tiempo se manifieste un problema- constituyen un 8,6% y son los de 

menor repercusión. 

• Mantenimiento: 50% de las fallas en el centro de datos se deben a esta 

categoría 

• Producto: Los aspectos relacionados directamente con un mal 

funcionamiento de los productos constituyen un 17%. 

  

Fallos en diseño 

En el apartado de los errores imputables al diseño, la incorrección a la hora de 

realizar los balances de las potencias es clave. A pesar de que se debería encontrar 

de forma excepcional, en los proyectos se ha vuelto una constante. El balance de 

potencias consiste en sumar todas las cargas que pueda demandar en un momento 

dado la instalación. 

  Al llevar a cabo el análisis del balance de puntos negros, nos 

encontramos con errores de bulto a la hora de gestionar este aspecto tan delicado 

del diseño. Por lo que cuando se lleva al centro de datos a situaciones límite, el 

sistema no puede satisfacer la demanda de potencia. Ésta ha sido la causa de las 

caídas de varios centros de datos al completo. 

Otro origen típico de los fallos radica en la capacidad de los grupos de 

emergencia. Aunque debería ser la parte más robusta, puesto que constituye el 

último punto de la seguridad, constituye la sección más débil de diseño. 
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 Así, cuando aparece la necesidad de poner en marcha estos grupos de 

emergencia, el sistema no responde y generalmente se debe a una sucesión de 

causas, pero buena parte de ellas está relacionada con el diseño. Es decir, a la hora 

en la que el diseñador calcula las prestaciones del grupo o grupos electrógenos, el 

cálculo se queda corto, y el fabricante entrega exactamente lo que se le ha pedido. 

  Aunque el problema surge cuando la instalación se somete a 

condiciones límites, suceso que no suele pasar incluso en años, lo cierto es que las 

condiciones de los centros de datos actuales están propiciando que estas 

situaciones se estén produciendo más pronto. 

Junto con algún problema con los UPS (los menos), se han producido 

también algunos incendios que han tenido como consecuencia la destrucción del 

centro de datos. En este caso, el error se ha producido en el sistema general de 

protecciones, un elemento básico en cualquier instalación, no ya de data center, 

sino meramente industrial pero que, aplicado al CPD, afecta a toda la vía de 

suministro de energía eléctrica. 

 

 Fallos de Mantenimiento. 

Protagonista en la mitad de las situaciones de caídas, el mantenimiento es 

responsable de los errores más comunes. En esta categoría ocurren sucesos poco 

creíbles, como que alguien tire todo el centro de datos porque desconecte todos los 

interruptores de las salas, de forma manual, uno a uno. Es difícil averiguar qué 

motivó a esta persona a realizar tal operación, quizá sencillamente se equivocó. Lo 

que está claro, es que en este caso fallaron las medidas de seguridad y el perfil del 

personal contratado.  

Los cortocircuitos son también numerosos en este apartado. Ocurren 

cuando, por ejemplo, hay personal trabajando en cuadros donde no se ha cortado 

la tensión y una caída de una herramienta provoca un cortocircuito. Si el sistema no 

está construido con tolerancia a fallos, provocará la caída de todo el sistema. 
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Tampoco se salva el apartado de refrigeración o aire acondicionado. Por 

ejemplo, un caso típico es aquel donde la persona que esta realizando un trabajo 

de mantenimiento en una máquina de aire acondicionado del centro de datos, 

cuando termina la reparación y va a ponerla en marcha, apaga el resto de máquinas 

para iniciar la secuencia automática de encendido, de modo que entren 

progresivamente en funcionamiento. Se trata de dar sencillamente a un botón, pero 

el profesional no espera a ver concluir la operación. Cuando abandona la sala, se 

produce un problema en la secuencia de arranque, el aire no se activa y el centro 

de datos cae irremediablemente por un sobrecalentamiento. 

Por último, otro grupo de errores está relacionado con las situaciones 

extraordinarias, aquellas en las que hay que actuar de urgencia. En este caso, es 

conveniente contar siempre con protocolos escritos y que no haya ocasión de 

improvisar. Si no se sigue el procedimiento, el centro de datos está perdido. 

 

Minimizar los costos y los periodos de inactividad en el centro de datos. 

Eliminar completamente las caídas es difícil y una tarea un tanto desafiante, 

los estudios identificaron actitudes y comportamientos comunes para reducir costos: 

• Considerar la disponibilidad del centro de datos la prioridad #1, e incluir la 

minimización de costos y mejorar la eficiencia energética. 

• Utilizar las mejores prácticas en el diseño y redundancia del centro de datos. 

• Dedicar amplios recursos para la recuperación de las operaciones del centro 

de datos después de una caída. 

• Tener el apoyo total de la gerencia ejecutiva en los esfuerzos para prevenir 

y administrar las caídas. 

• Evaluar con regularidad los generadores y tableros de conmutación para 

asegurar la potencia de emergencia en caso de un corte eléctrico. 

• Evaluar o monitorear con regularidad las baterías de los UPS. 

• Implementar una administración de la infraestructura del centro de datos 

(DCIM, por sus siglas en inglés). 
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3.2 Eficiencia Energética en el Centro de Datos. 

Los costos del uso de la electricidad se han convertido en un porcentaje cada vez 

mayor del costo total de propiedad (TCO) de los centros de datos. Es posible reducir 

en forma drástica el consumo de electricidad de los centros de datos típicos 

mediante un diseño adecuado de la infraestructura física de los centros de datos y 

de la arquitectura informática.  

El Power Usage Effectiveness, o PUE es una métrica definida por The Green 

Grid para medir la eficiencia energética de los centros de datos. 

El gran consumo energético de estas edificaciones y el crecimiento esperado 

en los próximos años, requiere un esfuerzo por lograr una alta eficiencia energética. 

El PUE es la principal métrica aceptada de forma generalizada por la industria, y 

proporciona al operador del centro de datos una estimación rápida de su eficiencia. 

Se calcula de la siguiente forma: PUE = Potencia eléctrica total del centro / 

Potencia eléctrica total consumida por los sistemas. El valor del PUE puede estar 

en un rango que va desde 1.0 hasta infinito. Un 1.0 de valor indicaría una eficiencia 

del 100%. Estudios demuestran que la mayoría de los centros de datos tienen 

valores de PUE cercanos a 3.0. Con la implementación de buenas prácticas y la 

optimización de la infraestructura, puede ser factible alcanzar valores de hasta 1.16, 

como el caso de empresas que enfatizan en la alta eficiencia energética, como 

Google. 

El inverso del PUE es el DCiE (Datacenter Infrastructure Efficiency), es decir, 

la potencia eléctrica consumida por el equipamiento TI dividida por la potencia 

eléctrica total del centro en porcentaje. Su valor máximo teórico es 100%, y sus 

valores típicos estarían entre 85% y 28% 

El PUE da una medida de la cantidad total de energía que necesita un centro 

que aloja sistemas informáticos y de comunicaciones en relación con la energía que 

estos sistemas utilizan directamente. Sumado a esto, las instalaciones de los 

centros de datos requieren mantener ciertas condiciones de temperatura y humedad 

para el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos, que constituyen el 
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principal costo energético. Además, un centro de datos debe proporcionar 

determinados niveles de redundancia eléctrica. 

Todo este equipo e infraestructura requiere energía, que sumada al consumo 

directo de los sistemas conforman la factura eléctrica de un centro de datos. El PUE 

y el DCiE nos indican qué parte de la factura eléctrica es debido a los sistemas de 

TI directamente y cual al resto de la infraestructura de soporte del centro de datos. 

 

Figura 25 - Flujo de energia en un centro de datos típico 2N. 
Fuente: Tomado de Rasmussen, Neil. “Una arquitectura mejorada para centros de datos 

de alta densidad con alta eficiencia”, Documento Técnico 126, Revisión 1, 2012, p 3. 
 

5 factores que afectan al PUE 

1.- El clima 

El valor de PUE medido cambia según la época del año siempre. El clima 

afecta directamente a cualquier sistema de refrigeración que se esté utilizando en 

la instalación. 

2.- Nivel de redundancia eléctrica y de climatización de la instalación. 

A mayor disponibilidad de las infraestructuras y mayor redundancia de las 

instalaciones, mayor consumo eléctrico y menor eficiencia energética. No pueden 

compararse PUE de instalaciones con distinto nivel de redundancia. 
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3.- Eficiencia del sistema de climatización. 

Es posiblemente el elemento que mayor impacto puede tener en el PUE, 

influyendo desde la tecnología utilizada en el sistema de climatización hasta la 

disposición de los Racks. 

4.- La eficiencia del sistema eléctrico y UPS 

Los UPS no son eficientes al 100%. La eficiencia de estos equipos es 

dependiente de la carga que alimenta y entre menor sea la carga que soporte con 

respecto a su capacidad nominal, menor será la eficiencia. La mayor parte de las 

instalaciones de centros de datos operan a bajos niveles de carga y los UPS 

raramente superan cargas de un 40% por motivos de redundancia, causando bajos 

niveles de eficiencia. Cuanto mayor sea la eficiencia de los UPS y a mayor carga se 

operen, obtendremos un mejor PUE. 

5.- Ocupación y capacidad del Data Center 

La eficiencia del consumo eléctrico del centro también varía según su grado 

de ocupación. A menor ocupación, la eficiencia de tener el centro funcionando es 

menor debido tanto a la falta de carga de los UPS como al consumo en “stand-by” 

de los sistemas de climatización. 

 

Factores que producen ineficiencia en el centro de datos. 

• Ineficiencia de los equipos de energía 

• Ineficiencia de los equipos de enfriamiento 

• Consumo de energía en iluminación 

• Sobredimensionamiento de los sistemas de energía y enfriamiento 

• ineficiencia debido a la configuración. 

1.- Ineficiencia de los equipos de energía 

Los equipos como las unidades UPS, los transformadores, los interruptores 

de transferencia y el cableado consumen energía (que se manifiesta en forma de 

calor) mientras cumplen su función. Si bien los valores nominales de eficiencia 

informados para estos equipos parecen impresionantes (90% o más), esos valores 
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llevan a conclusiones erróneas y no pueden utilizarse para calcular la energía que 

se desperdicia en las instalaciones reales. Cuando los equipos se duplican para 

obtener redundancia, o cuando los equipos operan muy por debajo de la energía 

nominal, el nivel de eficiencia se reduce notablemente. Es más, el calor que genera 

esa energía “desperdiciada” en los equipos de energía debe enfriarse mediante el 

sistema de enfriamiento, lo que hace que el sistema de aire acondicionado utilice 

aún más energía eléctrica. 

2.- Ineficiencia de los equipos de enfriamiento 

Los equipos como las manejadoras de aire, los enfriadores, las torres de 

enfriamiento, los condensadores, las bombas y los dry coolers consumen energía 

mientras cumplen su función de enfriamiento (es decir, parte de la energía que 

ingresa al equipo se dispersa como calor en vez de contribuir con el trabajo 

mecánico de enfriamiento). En realidad, la ineficiencia (desperdicio en forma de 

calor) de los equipos de enfriamiento suele exceder en gran medida la ineficiencia 

(desperdicio en forma de calor) de los equipos de energía. Cuando los equipos de 

enfriamiento se duplican para obtener redundancia, o cuando operan muy por 

debajo de la energía nominal, la eficiencia se reduce notablemente. Por lo tanto, un 

aumento en la eficiencia de los equipos de enfriamiento aumenta directamente la 

eficiencia general del sistema. 

3.- Consumo de energía en iluminación 

La iluminación consume energía y genera calor. El calor que generan los 

artefactos de iluminación debe enfriarse mediante el sistema de enfriamiento, lo que 

hace que el sistema de aire acondicionado consuma a su vez más energía eléctrica, 

incluso cuando la temperatura exterior es baja. Cuando las luces permanecen 

encendidas mientras no hay personal en el centro de datos, o cuando las áreas del 

centro de datos que no se utilizan están iluminadas, se consume energía 

inútilmente. Por lo tanto, un aumento en la eficiencia de la iluminación, o el control 

de los equipos correspondientes para que se encuentren encendidos solo cuando y 

donde son necesarios aumenta sustancialmente la eficiencia general del sistema. 
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4.- Sobredimensionamiento 

El sobredimensionamiento es uno de los factores que más contribuyen al 

desperdicio de energía, pero es el más difícil de comprender y evaluar para los 

usuarios. El sobredimensionamiento de los equipos de energía y enfriamiento se 

produce en los casos en que los valores proyectados para los sistemas de energía 

y enfriamiento exceden la carga informática. Este problema puede surgir por 

cualquier combinación de los siguientes factores: 

� Se sobreestimó la carga informática, y los sistemas de energía y enfriamiento 

se dimensionaron para una carga demasiado grande. 

� La carga informática se irá implementando con el tiempo, pero los sistemas 

de energía y enfriamiento están dimensionados para ofrecer respaldo a una 

carga mayor prevista para el futuro 

� El diseño del sistema de enfriamiento es deficiente, lo que requiere el 

sobredimensionamiento de los equipos de enfriamiento para enfriar la carga 

informática satisfactoriamente 

Instalar demasiados equipos de energía y enfriamiento implica un 

desperdicio desde el punto de vista de la inversión, no es evidente que tal 

sobredimensionamiento puede disminuir drásticamente la eficiencia eléctrica del 

sistema general y causar un exceso permanente en el consumo de energía 

eléctrica. 

La razón fundamental por la que el sobredimensionamiento de los equipos 

de energía y enfriamiento reduce la eficiencia eléctrica de los centros de datos es 

que la eficiencia eléctrica de muchos dispositivos de energía y enfriamiento 

disminuye considerablemente cuando la carga es reducida. Si bien algunos equipos 

eléctricos, como el cableado, son más eficientes con cargas más bajas, la mayoría 

de los equipos principales, como los ventiladores, las bombas, los transformadores 

y los inversores, registran menores niveles de eficiencia con cargas más bajas 

(debido a “pérdidas fijas” que persisten incluso con carga informática nula). Tal 
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disminución en la eficiencia no se determina inmediatamente a partir de las hojas 

de datos de los fabricantes, que suelen informar la eficiencia del equipo con una 

carga óptima (por lo general, alta). 

5.- ineficiencia debida a la configuración. 

La configuración física de los equipos que procesan información puede tener 

un efecto considerable sobre el consumo de energía del sistema de enfriamiento. 

Una configuración deficiente hace que el sistema de enfriamiento desplace mucho 

más aire del que necesitan realmente los equipos informáticos. Una configuración 

deficiente también hace que el sistema de enfriamiento genere aire más frío que lo 

que precisan realmente los equipos informáticos. Más aún, la configuración física 

puede generar conflictos entre varias unidades de enfriamiento; así, puede suceder 

que una unidad deshumidifique el aire mientras otra lo humidifica, problema que por 

lo general pasa inadvertido y que reduce considerablemente la eficiencia. La 

tendencia actual a aumentar la densidad de energía en los centros de datos nuevos 

y preexistentes aumenta en gran medida las ineficiencias mencionadas. Estos 

problemas de configuración se encuentran presentes en casi todos los centros de 

datos que están en funcionamiento en la actualidad y provocan un desperdicio 

innecesario de energía. Por lo tanto, el empleo de una arquitectura que optimice 

sistemáticamente la configuración física puede reducir drásticamente el consumo 

de energía. 

 

Una arquitectura optimizada para centros de datos que ayudan a mejorar la 

eficiencia. 

El análisis cuidadoso de los factores que contribuyen a las pérdidas eléctricas 

(ineficiencia) permite concluir que las eficiencias de un centro de datos pueden 

mejorarse sustancialmente cuando se desarrolla un sistema integrado a partir de 

los siguientes principios: 

• Los equipos de energía y enfriamiento que no se necesitan en un momento 

dado no deben recibir alimentación. 
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• El sobredimensionamiento debe reducirse siempre que sea posible para que 

los equipos puedan operar dentro de la región óptima de su curva de 

eficiencia. 

• Los equipos de energía, enfriamiento e iluminación deben aprovechar las 

tecnologías más recientes para minimizar el consumo de energía. 

• Los subsistemas que deben usarse por debajo de su capacidad nominal 

(para brindar redundancia) deben optimizarse para proporcionar eficiencia 

con una carga parcial, y no total. 

• Deben utilizarse herramientas para administración de la capacidad a fin de 

minimizar la” capacidad varada” dentro del centro de datos, lo que permite 

instalar la máxima cantidad de equipos informáticos dentro del rango de 

capacidad máxima bruta de energía y enfriamiento, y hace que el sistema 

opere en el punto más alto de su curva de eficiencia. 

• Una configuración física optimizada e integrada debe ser inherente al sistema 

y no estar ligada a las características de la sala que lo aloja; por ejemplo, el 

enfriamiento por hilera debe integrarse con los racks informáticos, 

independientemente del enfriamiento de toda la sala. 

• El sistema debe contar con dispositivos para identificar e informar 

condiciones que generen consumos eléctricos poco eficientes, de modo que 

tales condiciones puedan corregirse rápidamente. 

• El sistema debe incluir herramientas y pautas para la instalación y la 

operación que maximicen la eficiencia operativa y minimicen o eliminen la 

posibilidad de configuraciones o instalaciones poco eficientes 
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Figura 26 - Sistema de centro de datos integrado de alta eficiencia. 

Fuente: Tomado de Rasmussen, Neil. “Una arquitectura mejorada para centros de datos 
de alta densidad con alta eficiencia”, Documento Técnico 126, Revisión 1, 2012, p 6. 

 

Elementos claves que posibilitan las mejoras de la nueva arquitectura. 

� Energía y enfriamiento escalables, para evitar el sobredimensionamiento 

� Enfriamiento por hilera, para mejorar la eficiencia del sistema de enfriamiento 

� Unidades UPS de alta eficiencia, para mejorar la eficiencia energética 

� Distribución de energía de 415/240 VCA, para mejorar la eficiencia 

energética 

� Bombas y plantas de agua helada (chillers) con controles de velocidad 

variable, para mejorar la eficiencia con cargas parciales y durante días 

frescos 

� Herramientas para administración de la capacidad, para mejorar la utilización 

de las capacidades de energía, enfriamiento y racks 

� Herramientas para diseño de distribución en la sala, para optimizar la 

distribución en la sala y así mejorar la eficiencia del sistema de enfriamiento 

Si bien es posible implementar algunos de los elementos anteriores 

individualmente para aumentar la eficiencia, es importante comprender que gran 

parte del aumento de eficiencia se logra mediante la integración en una arquitectura 

global. Por ejemplo, la tecnología para enfriamiento por hilera es fundamentalmente 

una tecnología con una eficiencia mucho más alta que los esquemas 

convencionales de enfriamiento para toda la sala, pero también es clave para 
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posibilitar la implementación rentable de herramientas para diseño de distribución 

en la sala, herramientas para administración de la capacidad y sistemas de 

enfriamiento escalables. 

Una estrategia adicional que mejora la eficiencia del centro de datos es 

aprovechar las bajas temperaturas exteriores de ciertas regiones para mejorar la 

eficiencia del sistema de enfriamiento mediante “modos de enfriamiento para 

economización” o free cooling (aprovechamiento del aire exterior). Por lo general, 

estos enfoques añaden costo al centro de datos y su período de recuperación 

depende de las condiciones de humedad y temperatura exteriores. Las tecnologías 

de free cooling complementan los enfoques descritos, al aprovechar el aire frío 

exterior para disminuir la cantidad de energía eléctrica que se consume en 

enfriamiento, lo que aumenta la eficiencia del centro de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

113 

 

3.3 Tendencias que tienen impacto en el centro de datos. 

Las nuevas tendencias requieren que los centros de datos se adapten, a veces 

hacia grandes disrupciones. Esto podría requerir de nuevos sistemas, herramientas, 

procesos y procedimientos para mantener el negocio competitivo o mejorar las 

actividades del usuario.  

Tendencias como Big Data, Cloud Computing, Movilidad, BYOD y las 

tecnologías definidas por software están reescribiendo las reglas de las TIC´s hoy 

en día. A los CIO se les pide soporte a estas nuevas aplicaciones y modelos de uso, 

a la vez que se les exige operar de manera más eficiente y rentable. La presión 

sobre las organizaciones de TI es más intensa que nunca, no sólo para la operación 

del día a día, sino en poder reaccionar de manera rápida a los cambios en el 

negocio. 

Para hacer frente a estos desafíos es necesario contar con mayor simplicidad 

en las soluciones, la infraestructura y las herramientas usadas para monitorear y 

gestionar las operaciones. Además, se necesita mayor agilidad en la infraestructura 

de TI, que ofrezca flexibilidad y escalabilidad, una infraestructura que pueda ser 

fácilmente configurada, disponible en bloques incrementales, y que pueda 

adaptarse rápidamente a los cambios del negocio. 

 

Las siguientes tendencias tendrán un impacto en el centro de datos en los 

próximos años: 

Cómputo a hiperescala empezará a adoptarse masivamente.  

Empresas de internet como Google, Facebook y Amazon están construyendo 

y aplicando sus propias tecnologías y centros de datos, las cuales son observadas 

muy de cerca por otras empresas debido a los beneficios en flexibilidad y eficiencia 

que logran. Aun teniendo en cuenta las diferencias entre las compañías web y las 

empresas tradicionales, los fabricantes comienzan a aprovechar los principios de 

diseño de los centros de datos a hiperescala para satisfacer las necesidades 

empresariales más genéricas, pero de una manera que funcione para cada negocio. 
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En cuanto al hardware, esto significará una mayor densidad, un uso más eficiente 

de la energía, almacenamiento de conexión directa (DAS) y un mayor énfasis en las 

capacidades de modularidad y escalabilidad horizontal (scale-out). En el software 

habrá un mayor uso de las tecnologías de código abierto como OpenStack, Hadoop 

y NoSQL, que son especialmente adecuadas para el manejo de la computación en 

la nube y el Big Data. Con estas tendencias, la línea divisoria entre la infraestructura 

de hiperescala y la empresarial continuará desapareciendo. 

Infraestructura Convergente.  

Para nuevos proyectos, los centros de datos adoptarán, cada vez más, un 

enfoque basado en Infraestructura convergente, donde los silos operativos que 

ahora existen para el almacenamiento, servidores y networking dan paso a una 

arquitectura unificada: sistemas integrados que se venden y gestionan como una 

sola unidad. 

Sistemas desagregados 

Los sistemas desagregados son lo contrario de los sistemas integrados, 

rompiendo la arquitectura tradicional del servidor de empaquetado en componentes 

básicos funcionales que están atados  con interconexiones ópticas (como la fotónica 

de silicio de Intel). La idea es crear módulos separados de procesador, 

almacenamiento, red y memoria separadas que se pueden ampliar a medida que 

las cargas de trabajo del centro de datos lo requieran. Las mejoras abarcan solo los 

módulos seleccionados que necesitan ser reemplazados, en lugar de desarmar un 

sistema completo, por lo que el capital no se desperdicia. 

Almacenamiento Flash en los servidores. 

La relación entre servidores y almacenamiento continuará evolucionando a 

medida que los clientes demanden resultados inmediatos, ya sea una página web 

que cargue instantáneamente o una aplicación que responda en dos segundos o 

menos. La tecnología Flash Caché pone los datos de acceso más frecuente más 

cerca del servidor, minimizando así, el viaje de datos desde el almacenamiento 

hasta el servidor. Aunque ya existen productos específicos de tecnología flash en 
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los servidores, las organizaciones obtendrán más valor de la tecnología flash 

integrada entre el servidor y la SAN (Storage area network), para así acelerar el 

rendimiento de aplicaciones sin sacrificar la disponibilidad. 

Microservidores.  

Eficiencia energética, alta densidad y diseño que permita el ahorro de espacio 

son factores clave que hacen de los microservidores una línea de productos 

atractiva para tareas que no son extremadamente intensivas en cómputo. 

Adicionalmente, hay algunas aplicaciones que simplemente no se pueden virtualizar 

y los microservidores jugarán un papel cada vez más importante en estos casos. 

Los microservidores también son ideales para las compañías de hosting de TI que 

brindan servidores físicos en vez de virtuales, o almacenamiento donde el costo por 

GB es crítico. La adopción de microservidores aumentará, sobre todo con las 

continuas innovaciones en tecnologías ARM de 64 bits y x86. 

Gestión móvil del centro de datos.  

La gestión de los centros de datos seguirá siendo una prioridad. La buena 

noticia es que los administradores, que no hace tanto tiempo usaban dispositivos 

para recibir alertas y monitorear el centro de datos, encontrarán un número creciente 

de opciones para la supervisión, gestión y automatización de la infraestructura 

desde un dispositivo móvil. Alertas recurrentes, interfaces y navegación intuitivas, y 

vistas personalizadas brindarán a los administradores la capacidad de gestionar el 

centro de datos en cualquier momento y lugar. 

DevOps. 

DevOps (Development – Operations) es una estrategia para la 

modernización y la alineación de TI con el negocio esto puede ayudar a salvar a las 

empresas tradicionales amenazadas por las empresas nacidas-en-la-Web. 

Con DevOps, las organizaciones de TI pueden entregar rápidamente un 

nuevo servicio que necesita la empresa, a un costo razonable y con agilidad para 

reaccionar ante cualquier incógnita de futuro. 
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Los métodos ágiles como DevOps y marcos estandarizados como ITIL (IT 

Infrastructure Library) son ambos mecanismos eficaces que pueden facilitar el éxito 

juntos. Estos no tienen que ser desconfiados o competitivos, sino más bien servir a 

dos funciones complementarias. 

Internet de las Cosas (IoT) 

En 2012, había 17 mil millones de dispositivos de internet. En 2020, habrá 50 

mil millones de dispositivos de internet. El futuro de los dispositivos de internet se 

centra en pequeños sensores que son autónomos, de auto descubrimiento y que 

forman sus propias redes de pares, poseen información sobre la ubicación y operan 

sin baterías. El objetivo final del Internet de las Cosas es ofrecer capacidades de 

soporte y aprendizaje automático en tiempo real. 

Este crecimiento requiere un replanteamiento dramático de la infraestructura 

del centro de datos que captura, almacena, procesa y reporta sobre los datos de 

todos estos dispositivos de internet. 

Centros de datos distribuidos 

La industria de TI se mueve entre la distribución y la consolidación de los 

emplazamientos de los centros de datos. Algunos centros de datos tienden hacia 

un modelo más distribuido en lugar de un único centro de datos central, la 

computación principal de la organización se realiza con unos pocos servidores en 

cada sitio. Esto ayuda a distribuir la carga de energía y refrigeración, y garantiza la 

resiliencia general de la organización, un fallo en un sitio no paralizará a toda la 

organización (todas las sedes). La ventaja de tener micro centros de datos es que 

comúnmente son administrados por 1 persona que no necesariamente debe ser un 

especialista de TI, sino con con pocos conocimientos formales de TI puede lograr 

esta actividad. 

El crecimiento del consumo de contenido digital y la recolección de datos 

ponen un reto al modelo centralizado de centros de datos. Aunque los centros de 

datos grandes seguirán proporcionando la mayoría de la informática, de manera 
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progresiva se encontrarán respaldados por instalaciones en el extremo de la red, o 

centros de datos más cerca de las residencias. 

Estas instalaciones ofrecerán contenido y aplicaciones con una latencia baja 

a los usuarios o procesamiento de datos y lógica para redes de Internet de las 

Cosas. Conforme estos micro centros de datos, como satélites de las instalaciones 

centrales, proliferan en campus corporativos y áreas residenciales de alta densidad, 

su éxito dependerá del uso sistemas estandarizados e inteligentes que se pueden 

administrar de manera remota. 

El Cloud Computing se complica 

La mayoría de organizaciones usan la computación en nube en alguna 

medida actualmente. La evolución de software como servicio (SaaS) a entornos 

realmente híbridos, en los cuales los servicios en la nube se usan para lograr una 

mayor agilidad en instalaciones antiguas, sigue avanzando conforme más 

organizaciones adoptan una arquitectura bimodal. No obstante, en vez de 

estabilizarse, la nube podría volverse más compleja. 

Investigaciones recientes sobre la utilización de servidores, descubrieron que 

los servidores de centros de datos corporativos todavía logran, en promedio, entre 

el cinco y el quince por ciento de su informática máxima en el transcurso de un año. 

Además, el 30 por ciento de los servidores físicos están en “coma”, lo cual significa 

que no ofrecieron servicios de informática en seis meses o más. 

La presión para identificar y eliminar los servidores en coma continuará pues 

constituye un paso esencial en la administración del consumo energético. A su vez, 

se estudiará la posibilidad de aprovechar el potencial de la capacidad que no se 

utiliza como parte de un servicio compartido en un modelo distribuido de la 

computación en nube. Esto le permitirá a los centros de datos corporativos vender 

su exceso de capacidad en un mercado abierto. 

La arquitectura triunfa sobre la tecnología 

Aunque la tecnología del centro de datos juega un papel importante en 

garantizar la eficiencia y disponibilidad, los operadores de centros de datos se 
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enfocan menos en la tecnología y más en las arquitecturas en las cuales estas se 

implementan. 

La responsabilidad social del centro de datos. 

La industria ha estado lidiando con la eficiencia energética en el centro de 

datos desde el año 2007, pero el enfoque ha sido mayoritariamente financiero. 

Ahora, con organizaciones como National Resources Defense Council de EE. UU., 

la cual crea consciencia sobre la utilización de la energía en el centro de datos, 

algunos negocios están cambiando su enfoque de eficiencia a sostenibilidad: ven 

los centros de datos desde una perspectiva de responsabilidad social. 

Ahora las declaraciones de responsabilidad corporativa toman en cuenta las 

operaciones de los centros de datos, las cuales incluyen la huella de carbono, la 

utilización de fuentes alternativas de energía y el deshecho de equipos. 

Esto genera más presión para avanzar en estos ámbitos. El impacto de esta 

tendencia no se limitará a las decisiones sobre la tecnología en las instalaciones. 
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Conclusiones 

El avance tecnológico ha provocado que la sociedad exija niveles de disponibilidad 

mayores en los sistemas de información, lo que ocasiona que la confiabilidad de las 

aplicaciones sea un factor crítico y relevante para los usuarios. El crecimiento en el 

uso de las tecnologías de la información y redes sociales no permiten tener caídas 

o interrupciones en el centro de datos, esto ocasiona pérdidas millonarias para las 

empresas y malas experiencias para los consumidores provocando que cambien de 

preferencias y opten por irse con la competencia. 

Este trabajo se basó en dar una explicación y descripción general de las 

diferentes disciplinas o sistemas que se deben tomar en consideración en proyectos 

integrales de centros de datos, así como conocer las ventajas y desventajas de 

tener un centro de datos que se apegue a los principales estándares internacionales 

con el fin de que las empresas en México puedan incrementar la disponibilidad y 

confiablidad de sus sistemas.  

Durante el desarrollo de este trabajo me enfoque en la revisión de los 

principales tipos de centros de datos que hay en el mercado, los sistemas que se 

deben considerar, los procesos de gobernabilidad y gestión que intervienen, el 

análisis de pérdidas en caídas en el centro de datos y la importancia que tiene contar 

con tecnologías de alta eficiencia energética. 

Los centros de datos tienen diferentes clasificaciones y esto depende de la 

función que desempeñan en las diferentes empresas o mercados, así mismo en un 

centro de datos intervienen diferentes sistemas que ayudan a mantener en 

operación a los equipos de procesamiento de información (servidores, switches), 

por ejemplo un equipo de procesamiento necesita de un sistema eléctrico para que 

pueda ser energizado, un sistema de enfriamiento para mantener una temperatura 

de operación adecuada, un sistema de comunicaciones para que pueda enviar y 

transmitir la información o datos, un sistema de seguridad electrónica que ayude a 

proteger al equipo en caso de que exista algún tipo de eventualidad, sin olvidar el 

mencionar que estos equipos deben estár en un espacio arquitectónico con 
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características y materiales especiales, todos los sistemas son implementados en 

apego a las principales normas locales y estándares o mejores prácticas 

internacionales. 

Conocer la gobernabilidad y la gestión eficiente del cambio en un centro de 

datos, nos ayudara a mantener una correcta administración y operación del mismo, 

ya que en un CPD existen un conjunto de sistemas que deben convivir entre si 

operados por personal altamente capacitado, recordemos que la disponibilidad y 

confiabilidad deben ser lo más cercano al 100%. La importancia que tiene el conocer 

todos los procesos, recursos, practicas, políticas, y metodologías permitirán a los 

administradores el poder operar de forma correcta el centro de datos y detectar 

amenazas o vulnerabilidades que se pueden presentar y provocar incidentes como 

caídas de sistemas o robo de información. 

En un CPD la cantidad de procesos que debemos cuidar y conocer es 

impresionante, todo debe tener un procedimiento, desde las personas que accesan, 

operan y mantienen los equipos, hasta las personas que vigilan o monitorean el 

estatus de los equipos y del complejo. Estudios realizados por instituciones como 

ICREA y UPTIME confirman que un porcentaje elevado de las caídas en los 

principales centros de datos han sido provocados por errores humanos pese a que 

se cuente con la mejor tecnología en los diferentes sistemas, y esto tiene que ver 

particularmente con dos factores: ausencia de procedimientos claros y poca 

capacitación al personal que opera o administra. En el centro de datos el cambio es 

una constante, derivado de que las tecnologías, sistemas y aplicaciones cambian 

constantemente, por lo que en cualquier centro de datos tenemos que hacer una 

gestión eficiente de los cambios que se realicen en formatos, procedimientos, 

normas y reglamentos. Desafortunadamente la mayoría de las empresas en México 

no tiene centros de datos apegados a las mejores prácticas por lo que no cuentan 

con formatos o procedimientos y en algunos casos ni con personal especializado en 

la administración de estos espacios, lo que provoca la continúa caída e interrupción 

del centro de datos. 
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Conocer cuál es el impacto que tiene una empresa cuando su centro de datos 

deja de operar y cuáles son los montos aproximados de dinero que pierden es un 

tema que a cualquier administrador de centros de datos o dueño de una empresa le 

interesa conocer, aunque esto realmente depende del sector o negocio de las 

empresas, todas ante una caída de su centro de datos pierden dinero. El centro de 

datos en el mundo es uno de los principales consumidores de energía por lo que es 

importante hacer conciencia de ello durante la implementación de sistemas o 

tecnologías, si bien las empresas tienen un gasto económico considerable para 

poder mantener la operación del centro de datos el cual debe operar de forma 

ininterrumpida los 365 días del año, también debemos cuidar el afectar lo menos 

posible el medio ambiente. Actualmente ya existen equipos que manejan niveles de 

eficiencia altos y metodologías que ayudaran a mejorar los niveles de eficiencia 

energética dentro del centro de datos logrando con ello un mejor desempeño de los 

sistemas y un ahorro en el costo de operación. 

El diseñar, construir, implementar, operar y mantener un centro de datos es 

complejo, por lo que las empresas en México deben considerar las mejores 

prácticas o estándares que hay en el mercado local o internacional, estas buenas 

practicas vienen de errores aprendidos por los grandes jugadores en los centros de 

datos, lo que ha permitido corregir o modificar procesos e implementaciones en los 

principales sistemas, ayudando a incrementar los niveles de disponibilidad, dando 

como resultado menores pérdidas de dinero en el proceso de estos proyectos, es 

necesario que las empresas realicen inversión en capacitación de personal y en la 

implementación de tecnologías eficientes ya que hay un cambio constante en el 

centro de datos por actualizaciones tecnológicas y tendencias de TI, la identificación 

de los sistemas y procesos de un centro de datos ayudaran a la empresas en México 

a reducir el nivel de afectación por la caída del centro de datos, aumentando la 

disponibilidad y confiablidad de sus plataformas y logrando un ahorro económico en 

la operación. 
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Anexos 

Anexo I 

Factores de especificación en la densidad de potencia de un centro de datos 

La densidad de potencia en un centro de datos, es el consumo de potencia por rack. 

El consumo de potencia por rack tiene una ventaja sustancial en la especificación 

de la densidad de un centro de datos: es la forma más efectiva de especificar 

variaciones de densidad dentro del centro de datos. 

Requisitos debe cumplir un método mejorado para la especificación de 

densidad. Los requisitos son:  

• Predecibilidad: La especificación de densidad debe permitir que pueda 

determinarse la capacidad de potencia y enfriamiento en cualquier ubicación 

de rack para cualquier instalación propuesta o real de equipos informáticos.  

• Aceptar requisitos futuros parcialmente especificados: La especificación 

de densidad no debe depender de una potencia exacta conocida de 

antemano para cada ubicación de rack. De hecho, los equipos informáticos 

sólo duran por una fracción de la vida útil del centro de datos y se los cambia 

regularmente por equipos nuevos y diferentes. 

• Admitir el préstamo de alimentación y enfriamiento: La capacidad de 

potencia y enfriamiento que no se utiliza en un determinado rack debe estar 

disponible para que se utilice en otros racks.  

• Minimizar los desperdicios: La ineficiencia eléctrica debe minimizarse. La 

energía, el enfriamiento y el espacio disponibles deben utilizarse. Los costos 

operativos y de capital deben minimizarse. 

• Admitir la implementación en etapas: La especificación de densidad debe 

admitir una implementación en etapas, incluso en los casos en que en 

diferentes etapas se trabaje con densidades diferentes, y en aquellos en que 
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se desconozcan los datos para futuras implementaciones al momento de las 

implementaciones anteriores.  

Subdividir el espacio en áreas de densidad  

Los requisitos antes enunciados establecen claramente la necesidad de tener 

la capacidad para especificar densidades de potencia distintas en áreas diferentes 

dentro del centro de datos. Esto se requiere para posibilitar la implementación en 

etapas, en las que las etapas sucesivas pueden tener densidades diferentes.  

Las áreas de densidad dentro de un centro de datos pueden definirse en un 

esquema de disposición en el piso dividiendo los racks en diferentes zonas. Sin 

embargo, proponemos como mejor práctica que las divisiones de área no sean 

arbitrarias sino divisiones por hileras, donde una hilera es un grupo de racks de 

cualquier tamaño ubicados uno junto al otro.  

Esto significa que la hilera será el nivel preferido y más redituable en el cual 

definir los requisitos de densidad y el aumento preferido de implementación.  

Estrategia de implementación 

Los requisitos para la especificación de densidad deben abarcar las cargas 

informáticas que cambian con el tiempo y también las implementaciones en etapas.  

Deben tomarse algunos supuestos con respecto a si la infraestructura de 

alimentación y enfriamiento cambiará con el paso del tiempo, y cómo se realizará.  

La mejor práctica es instalar equipos de distribución de energía y enfriamiento 

por hilera o por área, y no cambiarlos ni reconfigurarlos durante la vida útil operativa 

de esa hilera o área.  

La implementación concreta de esta mejor práctica es una estrategia de 

implementación que puede resumirse de la siguiente manera:  

• Disponga hileras de racks o gabinetes en el esquema de disposición en el 

piso utilizando espacios de pasillo estándar.  

• Determine la especificación de densidad del diseño para una hilera, y luego 

construya una hilera completa que admita esa especificación de densidad.  
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• Si se implementan equipos que están dentro de los parámetros de la 

especificación de diseño para una hilera existente que no está completa, 

deben implementarse en esa hilera.  

• Si se implementan equipos que tienen una densidad sustancialmente 

diferente de la de la hilera que no está completa, no modifique los sistemas 

de alimentación o enfriamiento para implementarlos en esa hilera; en cambio, 

construya una nueva hilera para la densidad más alta.  

• Con el tiempo, debe plantearse la posibilidad de desmontar completamente 

las hileras con pocos equipos instalados y reconstruirlas con una 

especificación de densidad diferente, acorde con las necesidades actuales.  

Modelo para la especificación de densidad de potencia en un centro de datos. 

Elementos clave:  

• Se crea una disposición física de un centro de datos, que se basa en hileras 

de racks o gabinetes.  

• Para cada hilera, se requieren los datos de la siguiente tabla 3. 

 

Datos  Unidades  Descripción  Uso principal  

Número de 

ubicaciones 

de racks  

#  La cantidad de ubicaciones de rack en 

una hilera. Incluye todas las 

ubicaciones, algunas de las cuales 

pueden, en último caso, utilizarse para 

equipos de alimentación y enfriamiento, 

dependiendo de la arquitectura.  

Determinar los 

requisitos totales de 

alimentación y 

enfriamiento para la 

hilera.  

Densidad 

promedio 

por rack en 

la hilera  

kW / rack  La densidad de potencia promedio por 

rack que utilizan los racks informáticos 

de una hilera específica. Debe 

especificarse para cada hilera de la 

sala.  

Determinar los 

requisitos globales de 

distribución de energía y 

aire para la hilera.  

Densidad 

de cresta 

kW / rack  La densidad de potencia de cresta por 

rack que utiliza cualquier rack de una 

Determinar el diseño del 

sistema de distribución 
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por rack en 

la hilera  

hilera específica. Debe especificarse 

para cada hilera de la sala.  

de energía y enfriamien-

to a nivel de rack.  

Tabla 3: Datos requeridos por hilera. 
Fuente: Tomado de Rasmussen, Neil, “Pautas para la especificación de la densidad de 

potencia de un centro de datos”, Documento Técnico 120, Revisión 1, 2012, p 14. 
 

• Para las hileras que se implementen en el futuro, deben especificarse valores 

máximos realistas para la potencia promedio y de cresta por rack, 

comprendiéndose que estos valores pueden reducirse antes de la 

implementación con sólo la pequeña desventaja de haber 

sobredimensionado las tuberías y los cableados de alimentación primaria.  

• De la información anterior se pueden calcular los datos de la tabla 4: 

Datos Unidades Descripción Uso principal 

Total de 

racks 

informáticos 

disponibles  

#  La cantidad de racks informáticos 

disponibles en el diseño, después 

de haber descontado las 

ubicaciones de rack apartadas 

para la infraestructura de 

alimentación o enfriamiento.  

Determinar el espacio 

total ocupado por racks 

informáticos disponible 

para la planificación.  

Requisito 

inicial de 

potencia 

total  

kW  Los requisitos de alimentación y 

enfriamiento para la sala 

informática sin incluir las 

implementaciones futuras.  

Determinar la inversión 

inmediata en 

infraestructura de 

alimentación y 

enfriamiento requerida.  

Requisito 

final de 

potencia 

total  

kW  Los requisitos finales de 

alimentación y enfriamiento para 

la sala de acuerdo al peor de los 

casos.  

Determinar las 

dimensiones de la 

infraestructura clave de 

la red eléctrica, 

incluyendo tableros de 

transferencia de 

potencia, cableado y 
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tuberías de 

enfriamiento.  

Densidad de 

potencia de 

cresta  

kW / rack  La densidad de potencia más alta 

dentro de cualquier hilera.  

Establecer la 

arquitectura de 

distribución de 

enfriamiento.  

Densidad de 

potencia 

promedio del 

centro de 

datos  

kW / rack  La síntesis de densidad 

acumulada para el centro de 

datos.  

Permitir la conversión a 

otros sistemas métricos 

comunes, como W / pie 

cuadrado o W / m2. Tal 

conversión está sujeta 

a la selección de 

definición de la Tabla 3.  

Tabla 4: Datos de densidad calculados. 
Fuente: Tomado de Rasmussen, Neil, “Pautas para la especificación de la densidad de 

potencia de un centro de datos”, Documento Técnico 120, Revisión 1, 2012, p 14. 
 

El problema más complejo al definir la densidad utilizando este método es la 

determinación de las ubicaciones de rack que se requieren para la infraestructura 

de alimentación y enfriamiento y que por lo tanto no están disponibles para los 

equipos informáticos. Una pauta razonable para la estimación de densidad es un 

valor de una ubicación de rack por hilera utilizada para la infraestructura de 

alimentación y enfriamiento por cada 15 kW de carga informática. Esta pauta se 

basa en los requisitos promedio de alimentación y enfriamiento, incluyendo las 

distancias de guarda que se utilizan en las instalaciones existentes de centros de 

datos 1N y 2N. El valor exacto dependerá de la arquitectura de alimentación y 

enfriamiento seleccionada, las limitaciones de la sala y las pautas que brinda el 

proveedor del sistema.  

 

 


