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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación y titulación que tiene por tema “Modelo de una 

infraestructura de climatización para un centro de datos en el laboratorio de 

telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” tiene como 

objetivo principal desarrollar un modelo de infraestructura de climatización para el 

laboratorio de la Carrera, que tendrá un aporte significativo y adecuado con una condición de 

temperatura óptima para los equipos. Previo a la elaboración de la propuesta se condujo un 

proceso de investigación tipo cuantitativo y cualitativo, ya que mediante encuesta a los 

estudiantes y entrevista que sirvieron como herramientas de recolección de datos, que son los 

principales insumos de este trabajo se pudo determinar la factibilidad del trabajo de 

investigación, también se utilizó los métodos inductivo, analítico, sintético, descriptivo y 

estadístico. El impacto de los resultados presentados de este proyecto, así como la propuesta 

que tiene como beneficiarios al estudiante y docentes que son parte de la Unesum. Este 

proyecto permitirá a los estudiantes estar en un ambiente favorable y a la vez que los equipos 

cuenten con la climatización que necesitan. 

Palabras claves: Centro de datos, infraestructura, recolección de datos. 
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ABSTRACT  

The present research and degree project that has as its theme "Model of an air conditioning 

infrastructure for a data center infrastructure the telecommunications laboratory of the 

Computer and Network Engineering Career" has as main objective to develop an air 

conditioning infrastructure model to the career laboratory, which will have a significant and 

adequate contribution with an optimal temperature condition for the equipment. Prior to the 

development of the proposal, a quantitative and qualitative research process was conducted, 

since by means of a survey of the students and an interview that served as data collection 

tools, which are the main inputs of this work, the feasibility of the work could be determined, 

of we also used the inductive, synthetic analytical, descriptive and statistical methods. The 

impact of the results presented in this project, as well as the proposal that has as beneficiaries 

to the student and teachers who are part of the Unesum. This project will allow the students 

to be in a favorable environment and at the same time that the equipment has the air 

conditioning they need. 

       Keywords: Data center, infrastructure, data collection 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

MODELO DE UNA INFRAESTRUCTURA DE CLIMATIZACIÓN PARA UN CENTRO 

DE DATOS EN EL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CARRERA 

DE INGENIERÍA EN COMPUTACION Y REDES 
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II. INTRODUCCIÓN 

La relación entre los humanos y los procesos informáticos ha llevado a que las personas 

tengan cada vez un mayor acercamiento y sobre todo, una mayor dependencia de la 

tecnología. Esto ha traído como consecuencia una constante renovación, la cual tiene como 

finalidad ampliar las capacidades de almacenamiento y procesamiento de datos para lograr 

gran eficiencia y disponibilidad en estos sistemas. Para conseguir dicho objetivo, se deben 

cumplir ciertos requerimientos de capacidad energética que permitan un adecuado 

dimensionamiento, selección de equipo y planificación de la implementación; asimismo, 

deben optimizarse los recursos en las fases de instalación, operación y mantenimiento. 

(Sánchez., 2017) 

La buena elección de una plataforma de sistemas de comunicaciones hará que el negocio 

tenga más posibilidades de asegurar una posición exitosa en el futuro, el manejo de 

información se ha convertido en factor esencial para el desarrollo y crecimiento de las 

empresas. (Férnandez, Manrrique, & Salinas, 2014) 

Los Centros de Datos o Data Center, ya sea para mantener las necesidades de las 

empresas, universidades o simplemente alojar decenas de miles de sitios de Internet de 

clientes, son esenciales para el tráfico, procesamiento y almacenamiento de información. 

(Coronel, 2014) 

El diseño de un data center no sólo tiene que ver con su construcción, hardware, software 

o telecomunicaciones. La infraestructura física del centro de datos la componen una serie de 

subsistemas como el de climatización o el sistema de protección contra incendios que 

también deben ser tomados en cuenta, cuando pensamos en su diseño. (CliAtec, 2016) 
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Este proyecto se enfoca con el fin de mantener las condiciones ambientales precisas para 

la integridad de servidores y por ende de la información que en ellos se almacena, es 

indispensable contar con un sistema de regulación de temperatura que controle los niveles de 

humedad en el laboratorio de almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

4 

III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

La infraestructura de climatización permitirá tener un mejor rendimiento que es necesario, 

ya que no cuenta con el control climático en el laboratorio. Para ello, es un problema de 

estándar lo cual se determina la situación en que se encuentra actualmente, mostrando la 

deficiencia del rendimiento, esto conlleva a que los quipos informáticos tengan problema en 

el funcionamiento correcto. 

Otro inconveniente es calor en las instalaciones del laboratorio por parte de los equipos 

informáticos, ocasionando molestia a los estudiantes y docentes de manera que no se puede 

tener un mejor rendimiento desenvolvedor en las horas de clases.   

Por ende, el laboratorio de telecomunicaciones necesita un modelo de infraestructura de 

climatización, lo cual aumentará el rendimiento y el buen funcionamiento de los equipos 

informáticos, esto accederá a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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b. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuirá un modelo de una infraestructura de climatización para un centro de datos 

en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

c.  PREGUNTA DERIVADAS 

¿Es necesario un modelo de infraestructura de climatización para un centro de datos en el 

laboratorio de telecomunicaciones de la carrera? 

¿Cuáles son los aspectos que deben ser considerados en una infraestructura de climatización 

para un centro de datos?  

¿Qué beneficios se obtiene al realizar un modelo de infraestructura de climatización para un 

centro de datos? 
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IV. OBJETIVOS  

4.1 Objetivo general 

Desarrollar un modelo de infraestructura de climatización para un centro de datos en el 

laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en computación y redes. 

4.2. Objetivo Especifico  

 Analizar los diferentes tipos de infraestructura de climatización para un centro de datos. 

 Identificar normas y estándares que se utilizan en una infraestructura de climatización para 

un centro de datos. 

 Elaborar un esquema técnico para el diseño de una infraestructura de climatización para un 

centro de datos. 
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V. JUSTIFICACIÓN  

La relación entre los humanos y los procesos informáticos ha llevado a que las personas 

tengan cada vez un mayor acercamiento y, sobre todo, una mayor dependencia de la 

tecnología. Esto ha traído como consecuencia una constante renovación, la cual tiene como 

finalidad ampliar las capacidades de almacenamiento y procesamiento de datos para lograr 

gran eficiencia y disponibilidad en estos sistemas. (Sánchez., 2017) 

Desde el punto de vista se establece la importancia de realizar este proyecto de 

investigación ya que la deficiente climatización que existe en el laboratorio. 

 Un buen sistema de climatización garantiza que los servidores y demás equipos operen 

correctamente, por lo que, uno de los factores vitales en la sala de servidores es su 

acondicionamiento ambiental. (MigueL, 2014) 

Una falla en el acondicionamiento puede ocasionar un colapso completo en los aparatos 

ubicados en estas salas, ya que estos equipos emiten constantemente energía en forma de 

calor y si no se disipa mediante los sistemas de enfriamiento, los servidores o demás 

dispositivos no operarán de forma apropiada. (Chóez, 2017) 
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6. MARCO TEÓRICO  

6.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

En los estudios previos desarrollados en el área de investigación podemos encontrar: Un 

primer estudio perteneciente a (Devece, Torroba, Czerwien, & Bottcher, 2017) sobre un: 

“sistema de adquisición y almacenamiento de datos de temperatura en tiempo real, basado en 

tecnología arduino” su interfaz y sensor están basados en arduino, donde por medio de un 

computador puede medir y graficar los datos presentados en tiempo real, ya que esta 

herramienta está pensada para ser utilizada en casos de termodinámica.  

Esta investigación beneficia al tema propuesto dada la familiaridad de las piezas a manejar 

encaminando la propuesta a un hecho factible, investigando las diferentes opciones existentes 

de algunos de los componentes que estarán presentes al momento del diseño del sistema. 

(Fossi, 2015) 

El segundo estudio es un trabajo de (Altamirano, 2015) de un: “Diseño y construcción de 

un prototipo para control y monitoreo de reservorios de agua empleando comunicación móvil 

GSM/GPRS en sistemas de riego” el cual optimiza el uso del recurso hídrico en ciertas 

provincias de la sierra ecuatoriana por medio de una placa arduino e interfaz móvil donde por 

medio de mensajes se podrá manipular remotamente la distribución del agua de riego. Este 

trabajo es relevante y beneficia al proyecto propuesto ya que se utilizará un shield gsm donde 

se programará el envío 12 de mensajes de texto en forma de alerta de parte del sistema a un 

usuario correspondiente para los casos establecidos. 

Como tercer antecedente del estudio tenemos un trabajo realizado por Arancibia y Urrea 

(2012) que es: “Diseño e implementación de un sistema de tele operación” es una de las 
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bases o placa que permite operatividad para que así halla un interfaz y exista control para que 

permita una mayor comunicación de un router a una tarjeta inalámbrica  

El cuarto estudio es un trabajo diseñado por (Martínez, Sala, Rapallini, & Mazzeo, 2015) 

sobre un: “Diseño de un sistema de monitoreo Meteorológico utilizando la metodología de 

diseño Hardware/Software” este es montado en un arduino mega con sensores que contienen 

presión, temperatura y humedad ya que esto genera un monitoreo por medio de una página 

web que se recarga de enviar datos a diferentes sensores donde este se encarga de enviar 

datos y almacenar así mismo se podrá visualizar algunas de las variables climáticas.  

Según Hugo Paltan Orellana, definen un centro de datos como: un lugar donde se 

encuentran los recursos que se necesitan para los procesamientos que se necesitan siempre y 

cuando este cuente con las medidas que puedan garantizar su disponibilidad cuando se 

requiera de los servicios. (Orellana, 2014) 
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6.2. BASES TEÓRICAS  

6.2.1 Climatización 

La importancia de la climatización en los centros de cómputos es vital  para evitar que 

estos dejen de funcionar  es por eso que estos deben de tener un sistema de aire 

acondicionado que tenga las características como de temperatura y humedad automatiza y 

garantizada para que tengan un buen funcionamiento. (Palm, 2017) 

(Nuno & E., 2016) en su libro: nos da su definición sobre climatización: este es un proceso 

de aire que permite tener las condiciones ambientales adecuadas con una temperatura, 

humedad, calidad determinada para el ambiente teniendo como objetivo satisfacer a las 

personas que se encuentran en su entorno. 

Un buen mantenimiento preciso de acuerdo a las condiciones ambientales permite 

garantizar información y confianza de los equipos utilizados en un centro de cómputo por 

más tiempo  

6.2.2 Procedimiento de Cálculo para Aire Acondicionado  

Para adquirir un aire acondicionado se debe tomar en cuenta el cálculo de la capacidad que 

se necesita en el ambiente del centro informático. (Carrasco, 2016), implanta que: “Para 

conocer la capacidad del aire acondicionado que se debe comprar para fijo lugar se deben 

tener en cuenta varios elementos como”:  

1. Cantidad o números de personas de un laboratorio. 

2. Cantidad de equipos de computación, dispositivos generales que están en el lugar. 
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3. Que exista ventilación y verificar que no halla fugas de aire. 

4. Tener el lugar en metros cúbicos tanto ancho, largo y alto 

5. Calcular la capacidad del aire acondicionado. 

6.2.3 Mejoramiento de centro de datos  

Un centro de datos es un espacio exclusivo donde las empresas mantienen y operan su 

infraestructura Tecnológica la misma que se utiliza para gestionar su actividad empresarial. 

(Mejia M. , 2015) 

Es el centro nervioso de toda empresa, construido con un ambiente apropiado y seguro en 

el cuál se albergan los servidores, equipos de telecomunicaciones y sistemas de 

almacenamiento para gestionar los servicios tecnológicos. (Rytoft, 2013) 

Los sistemas importantes a considerar en el diseño serán:  

 Infraestructura Física  

 Sistema eléctrico  

 Sistema de Climatización  

 Comunicaciones  

 Seguridad  

6.2.4 Planeación del centro de datos  

Es indispensable considerar la planeación dentro de un Data Center como elemento 

fundamental para la administración tomando en cuenta varios niveles. (Carrasco, 2015), 

define la planeación como: “la función que tiene por objetivo fijar el curso concreto de acción 



 

  

  

  

12 

que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrá de orientarlo, la secuencia de 

operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo y números necesarios para su 

realización” (p.1). 

6.2.5 Niveles de Planeación del Data Center  

Para la planeación de un centro de datos existen varios niveles que son de gran 

importancia como los que se mencionan a continuación: 

Planeación Estratégica: esta son las áreas de trabajo y sus funciones estas no son más que 

un conjunto de operaciones están se desarrollan para lograr estrategias y así priorizar los 

problemas que se pueden resolver y así mismo asignándoles los recursos para que se lleven a 

cabo o se establezcan. (Alfredo, 2015) 

Planeación Operativa: esta se encarga de detallar necesidades y realiza líneas de acción 

las ejecuciones de esta juntan las organizaciones para conseguir sus objetivos estratégicos. 

(cómputo, 2015)  

Planeación de Personal: esta se encarga de escoger al personal que se necesitan para 

realizar las operaciones en ella se ve el perfil la preparación en lo laboral. (Computo, 2016) 

Planeación de recursos: en este el administrador del laboratorio se encarga de organizar 

los recursos económicos. 

Planeación de Instalaciones Físicas: son las instalaciones de un centro de datos en ellos 

consta iluminación, seguridad, local entre otros. 
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6.2.6 Instalaciones físicas de un centro de datos 

Es de mucha importancia ya que realiza un análisis y diseño muy detallado y una 

instalación adecuada de una data center esta considera muchos elementos tanto técnicos 

como de infraestructura para así evitar errores a un futuro en la administración de los 

sistemas informáticos. Continuación se detalla elementos técnicos que se consideran en una 

instalación de centro de datos: 

 Piso y techo falso 

 Escalera porta cables  

 Sistema de aterriza miento 

 Instalaciones eléctricas  

 Sistema de energía interrumpida y de puesta a la tierra  

 Aire acondicionado 

6.2.7 Piso Falso  

El piso falso es la distribución del cableado que existe en un laboratorio informático. 

A través de su teoría Molina, Mejía y Zavala definen el piso falso como: esta distribuye lo 

que es el cableado para que así se pueda construir una parte del cuarto de equipos la 

estructura se considera metálica esta soporta 4.4 kilos que representa a los equipos; rack de 

comunicación y sobre todo el peso que tienen los operadores que se encuentran en el sitio. 

(Molina & Zavala, 2014) 

Este tipo de piso está formado con baldosas que se pueden mover en la madera estas 

reposan en soportes de altura que estén regular. (Carrasco, 2016) 
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Son colocados en, los pavimentos con bases son de superficie lisa y contienen un 

recubrimiento de polvo. (Wikispaces, 2015) 

6.2.8 Techo Falso 

Esta como objetivo hace evitar una vista de cables y tuberías en una parte superior del 

laboratorio lo que es un techo falso incluye lo que es un sistema de distribución para los 

cables.  

Los autores Mejía, Molina & Zavala nos indican en una de sus reflexiones en un libro en 

la pag.25: que un tumbado se ubica en diferentes canaletas de cables que están tendidos; esto 

también se construye con pieza fabricada en aluminio, metal, acero y se forjan por la 

distancia  

6.2.9 Escalera Porta cables  

Este presenta consecuencia en gran cantidad de los cables para que llegue al centro de 

datos esta se creó como redes de distribución que se encargan de las telecomunicaciones y 

servicios eléctricos de las mismas.  

Es una alternativa de organizar los cables en un laboratorio informático en esta se colocan 

escalerillas para que exista corrida de cables y energía. 

6.2.10 Instalaciones Eléctricas  

Es muy fundamental este factor por la operación y seguridad de los equipos de 

computación en ella se completa los calibres de cables conductores, salidas eléctricas, 

sistema tierra asi mismo como lo es el sistema eléctrico. 
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Entre los elementos y dispositivos de alimentación primaria se encuentran:  

Conductor eléctrico – cables y alambres: Es el material que se pone en contacto con los 

cuerpos cargados eléctricamente estos se encargan de transmitir electricidad a todos los 

lugares del mismo.  

Tablero de distribución eléctrico: es la distribución eléctrica que se dan a los circuitos este 

también da protección con la corriente que se encuentran en la sala del equipo de 

computación. 

Salida eléctrica- interruptores: son elementos que hacen la unión de dispositivos y están 

conectados con la red eléctrica.  

Tablero de bypass: este vas desde el paso directo de la energía hasta la fuente principal de 

las cargas críticas. 

Protección termo magnético: éstas protegen el circuito eléctrico frente a cortocircuitos que 

tienen la intensidad determinada.  

Conductor de enlace equipotencial para telecomunicaciones: este es aislado se 

interconecta a través de sistema de puesta de tierra a la puesta a tierra del edificio. 

6.2.11 Sistemas de puesta a tierra principal  

Este sistema es importante ya que es uno de los principales de una falla en la corriente 

cuando halla este evita que hallan daños en las maquinas también cuenta con muchos 

componentes Liliana Sánchez y William Ríos en una investigación que realizaron en la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil nos indica los elementos del sistema de 

puesta de tierra:    
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Tomas de tierra: es la unión de los circuitos eléctricos que se encuentran aislado en el 

terreno en la toma de tierra también se cuenta con elementos de electrodos este elemento es 

metálico se encuentra intacto y va directo para así facilitar el contacto. 

19 Línea de Enlace con Tierra: este es conocido como anillo de enlaces forma conjunto de 

conductos y los une a los electrodos con el puesto de tierra. 

Línea Principal de Tierra: son conductores de cobre que parten en el punto de tierra y estos 

son usados para conectar derivaciones que se necesiten. 

Derivación de líneas principales de tierra: están conformadas por conductores donde estos 

se unen de una línea principal hacia conductores de protección que van directo con masas, 

Conductores de Protección: estas se ajustan eléctricamente masas de instalación a muchos 

elementos estos tienen protección indirecta. 

6.3 Sistemas de aire acondicionado  

Instalaciones de aire acondicionado  

Se concebirá como instalación de aire acondicionado la que es capaz de poder 

permanecer a un grado muy adecuado, sin ruidos y con ambiente acondicionados y 

adecuados y sobre todo con las condiciones de temperatura, humedad que es deseada 

para así estar asegurando la pureza que hay en el ambiente y así también manteniendo la 

velocidad y aire adecuados en las zonas. Para la industria, que no es nuestro caso, 

además, se corresponde con el mejoramiento de los distintos procesos que se traten (Díaz 

& Barreneche, 2015).  
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Un sistema de aire acondicionado se lo puede dividir en las siguientes partes:  

 Planta térmica  

 Planta de tratamiento  

 Canalizaciones  

 Cañerías de mando  

 Cañerías de retorno  

 Conductos de mando  

 Conductos de retorno  

 Conducto de aire exterior  

 Equipos terminales   

Fuente: Díaz & Barreneche, 2015  

- Ciclo de refrigeración: En aire acondicionado puede ser utilizada la refrigeración 

mecánica o refrigeración por absorción.  

Ilustración 1 Partes de un sistema de aire acondicionado 
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Si utilizamos el ciclo de refrigeración mecánica la planta térmica estará conformada por 

los siguientes elementos: Compresor mecánico, Condensador, Válvula de expansión y 

Serpentina evaporadora o evaporador.  

  

 

Ilustración 2 Ciclo de compresión-máquina frigorífica  

Fuente: Díaz & Barreneche, 2015  

- Planta de tratamiento: Cumple las funciones de mezclado del aire (aire exterior y 

recirculado), filtrado, calentamiento o enfriamiento, humectación, o des humectación e 

impulsión.  

La planta de tratamiento está conformada por: Cámara de mezcla, Panel de filtros, 

Serpentina de calefacción, Humidificador (si es necesario), Serpentina de refrigeración, 

Deshumidificador (si es necesario) y Ventilador de impulsión.  
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- Canalizaciones: Son las encargadas de transportar a través de un circuito de cañerías el 

fluido calefactor (agua caliente o vapor a baja presión) o refrigerante (agua fría o gas 

refrigerante), desde la planta térmica hasta la planta de tratamiento.  

Además, son las encargadas de transportar, a través de conductos, el aire tratado desde la 

planta de tratamiento hasta los equipos terminales, ubicados dentro del local, (aire de mando 

o aire de alimentación), el aire de recirculación desde el local hacia la planta de tratamiento 

(aire de retorno) y el aire de ventilación o renovación desde el exterior hacia la planta de 

tratamiento, (aire exterior).  

Equipos terminales: Son los elementos (difusores, rejas, etc.) encargados de 

inyectar o extraer el aire de los locales.                   

 Fuente: Díaz & Barreneche, 2015  

6.3.1 Selección de sistemas  

Para realizar una selección adecuada de los distintos sistemas de acondicionamiento del aire 

se puede utilizar los siguientes criterios de factores constructivos:  

Ilustración 3 Planta de tratamiento 
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 Función del edificio: Dependerá si tratamos aire para una industria, oficina, hotel, 

hospital, vivienda, etc.  

 Ubicación geográfica del edificio: es latitud y altitud parámetros interiores y exteriores 

de temperatura y humedad.  

 Características del entorno: esta determina edificios, vientos, etc. 

 Infraestructura existente: es cuando existe redes de servicio electricidad, gas, agua, 

combustible. 

 Costo total: estos son los costos de instalación y de mantenimiento de sistema y aire 

acondicionado. 

6.3.2 Instalación de aire acondicionado  

Sistema individual – Expansión directa  

Se los utiliza donde los requerimientos de bienestar son estándar, (sin requerimientos 

precisos de humedad ambiente), cuando es necesario flexibilidad o zonificación de los 

locales tratados (Díaz & Barreneche, 2015).  

 

Ilustración 4 Sistema individual – Expansión directa 

Fuente: Díaz & Barreneche, 2015  
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Ventajas  

 Bajo costo de instalación, los equipos son de fabricación estándar (prefabricados).  

 No requieren grandes espacios para la sala de máquinas, ni instalaciones especiales.  

 Buena distribución del aire y satisfacción de los requisitos térmicos para los equipos 

auto contenidos, (en caso de utilización de conductos de alimentación y retorno).  

Desventajas  

 Capacidad frigorífica y caudal de aire limitada, especialmente en los equipos 

ventana y separados.  

 Su alcance se reduce en equipos cuando se los utiliza sin conductos.  

 La duración es limitada desde su fabricación.  

Sistema central – Expansión directa 

 

Ilustración 5 Sistema central – Expansión directa 

Fuente: Díaz & Barreneche, 2015 

Ventajas  
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 Buena distribución del aire y plena satisfacción de los requisitos higrotérmicos 

deseados.  

 Bajo costo de la instalación respecto de los sistemas mixtos.  

 Capacidad frigorífica y caudal ilimitada.  

Desventajas  

 Requiere la utilización de grandes espacios para la ubicación de conductos y sala de 

máquinas.  

 No existe la posibilidad de zonificar distintos sectores del edificio, en función de sus 

necesidades.  

 Está limitado el volumen a impulsar por el sistema de volumen variable, debe 

cumplirse las condiciones de ventilación.  

Sistema mixto – Sistema de refrigerante variable (VRV) – Expansión directa  

El sistema VRV está limitado en sus costos de adquisición y renovación del aire ambiente. 

Es casi la única alternativa cuando se quiere acondicionar un edificio existente que no cuenta 

con los espacios, o no se pueden generar por tener la construcción un carácter histórico, por 

Ilustración 6 Sistema mixto – Sistema de refrigerante variable (VRV) – Expansión 

directa 
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ejemplo.  

Fuente: Díaz & Barreneche, 2015 Ventajas 

 

 Plena satisfacción de requisitos térmicos.  

 Capacidad frigorífica y caudal de aire ilimitado.  

 No existe limitación respecto del porcentaje de aire exterior a utilizar. (Se debe 

cumplimentar con un sistema de ventilación con recuperación de calor).  

 No requiere grandes espacios para el desarrollo de conductos y/o cañerías. No 

requiere grandes espacios en sala de máquinas.  

 Si bien su costo inicial es superior, teniendo en cuenta los costos de operación y 

mantenimiento, lo hace equivalente con otros sistemas. Al ser un sistema modular, 

tiene una buena seguridad ante fallas.  

Desventajas  

 Tiene un mayor costo inicial.  

 La mayor complejidad del sistema requerirá personal más capacitado técnicamente, 

para las tareas de mantenimiento.  

 A pesar de no existir suficiente información estadística, su vida útil es inferior a otros 

sistemas.  

Conveniencia de utilización entre un sistema central y uno individual:  

La tendencia actual en acondicionamiento de aire es la de utilizar los sistemas 

individuales o semicentralizadas frente a un sistema central. Sobre todo donde se tiene 

distintos usuarios, (propiedad horizontal, edificio de oficina, locales comerciales, etc.).  
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Los motivos fundamentales, (las desventajas del sistema), son que con el sistema central es 

difícil:  

a) Satisfacer las necesidades particulares de los distintos locales el acondicionamiento 

de aire individual tiene la ventaja que puede hacerse funcionar cuando el usuario lo requiera 

y puede ser regulada en función de su gusto particular, si bien puede no satisfacer totalmente 

las necesidades de confort.  

b) Asegurar al usuario los reales costos de funcionamiento. En el sistema individual, o 

semicentralizada, por el contrario, realmente paga lo que consume y, además, desembolsa 

sus propios gastos de reparación (Díaz & Barreneche, 2015). 

6.3.3 Data center 

También se la llama centro de procesamiento de datos en ella se encuentra la 

infraestructura de la red maquinarias o equipos que son necesarios y útil cuando se tiene que 

realizar un procesamiento informático en caso de servidores, switch, router entre otros. 

Centro de datos son los edificios donde existen un sinnúmero de servidores equipos para 

comunicación estos se encuentran según sus necesidades ambientales así facilitan un buen 

mantenimiento. (Barroso, Clidaras, & Hölzle, The Datacenter as a Computer, 2014)  

6.3.4 Tier  

Este sistema es de clasificación estándar se encarga de evaluar la infraestructura de los 

centros. (UptimeInstitute, Sistema de clasificación de Tier, 2013)  

Detallamos las características de cada TIER: 
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Fuente: (CHANNELNEWS, 2014) 

6.3.5 Tier III 

Esta es aplicada en instalaciones que hacen cumplir con esta norma son importante porque 

los niveles de fallas que pueden suceder. (Vernazza, 2016) 

6.3.6 Organizaciones a nivel mundial  

En esta se encargan de garantizar el funcionamiento y las instalaciones de los sistemas que 

son parte de un centro de datos; dentro de ello crea estándares como protocolos para un 

cableado bien estructurado como los que se van a mencionar a continuación:  

 ANSI – American National Standars Intitute. 

 ISO – International organization for Standardization 

Ilustración 7 Detallamos las características de cada TIER 
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 TIA – telecommunications industry association  

 EIA – telecommunications industry association  

6.3.7 ANSI  

Estos se encargan de trabajar cooperativamente para así desarrollar los estándares que se 

encuentran voluntarios de un consenso nacional este a la vez significa que los procesos que 

van a ser utilizados deben de cumplir con los requisitos fundamentales para una iniciación. 

(ANSI, ANSI., 2017) 

6.3.8 TIA  

Esta asociación de telecomunicaciones es muy reconocida en el mundo de información y 

comunicación es elaborada por normas; políticas; actividades para respaldo; oportunidades de 

negocio y muchos más. (ANSI, ANSI., 2017) 

6.3.9 Norma ANSI-TIA 942.  

Desde 2015 se establecieron 4 categorías que son como requerimiento para lo necesario de 

data center sea edificio, puesta de tierra, extinción de incendios, aire acondicionado, 

protección contra descarga etc. 

En cada uno del subsistema el estándar se va desarrollando como ítems a continuación se da 

en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1 Subsistemas de un Data Center 

Telecomunicaciones  Arquitectura  Eléctrica  Mecánica  

Cableado rack  Selección del 

sitio  

Cantidad de 

accesos  

Sistema de 

climatización  

 

Acceso redundantes   

Tipos de 

construcción  

Puntos únicos 

de falla  

Presión positiva  

Cuarto de entrada   Protección 

ignífuga  

Cargas criticas  Cañerías y drenajes  

Área de distribución   Requerimientos  

NFPA 75  

Redundancia 

de UPS  

Chillers  

Backbone 

 

Barrera de vapor  Topología de  

UPS  

CRAC’s y 

condensadores  

telecomunicaciones  Arquitectura  Eléctrica  Mecánica  

Cableado horizontales  Techos y pisos  PDU’s  Control de HVAC  

Elementos activos 

redundantes  

Área de oficinas  Puesta a tierra  Detección de 

incendio  

Alimentación 

redundante   

NOC  EPO  Sprinklers  
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(Emergency  

Power OFF)  

Patch panel 

 

Sala de UPS y 

baterías  

Baterías  Extinción por agente 

limpio   

Patch corps   Sala de generador  Monitoreo  Detección por 

aspiración  

Documentación  Control de 

accesos  

Generadores  Detección de líquidos  

  CCTV  Transfer 

switch  

  

Fuente: Norma TIA 942 

6.3.10 EIA  

Esta organización es comercial y se encuentra más bien como una alianza para aquellos 

fabricantes de electrónica estos se encargan de realizar las normas o publicaciones sobre estos 

y también de telecomunicaciones. (ESTRUCTURADO., 2013)  

Esta se considera al igual a los procesamientos de datos o requerimientos al realizarse una 

infraestructura de los cableados las instalaciones, accesorios en caso de montaje así mismo 

identificación al momento de tendido de cables. 
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De acuerdo a la norma TIA-EIA 942 tiene áreas que se hace mención a continuación: 

1. De acuerdo al espacio y lugar a su disposición  

2. Infraestructura de los cableados  

3. Tier y su nivel de disposición  

4. Las consideraciones ambientales deben de ser muy tomadas en cuenta. 

Espacio del lugar y disposición  

Un diseño de re se encontrará en la arquitectura de las capas la cual se muestran a 

continuación: 

 

Fuente: (https://ipref.wordpress.com/2008/11/28/modelo-jerarquico-de-red/) 

6.3.11 Cuarto de entrada  

Un cuarto de entrada es un lugar o área donde se ubican los equipos con el proveedor de 

los servicios, además de la interfaz del sistema del cableado estructurado. La norma 

Ilustración 8 Modelo jerárquico de Cisco 
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indica que el cuarto de entrada debe estar fuera del centro de procesamiento de datos por 

temas de seguridad, pero se permite que este dentro del mismo. (Tanringa, 2014) 

6.3.12 Áreas de distribución principal  

En esta área de distribución existen puntos de conexiones que se encuentran cruzadas para 

los sistemas de cableados siempre y cuando para que este no exceda la distancia 

recomendada de los cables la cual se recomienda que este en una zona centra ubicada. 

Según (ANIXTER, 2015) es el espacio en donde los equipos de la capa principal llamada 

capa del núcleo Core se encuentran ubicados el routers, switch tanto LAN-SAN.  

Capa de núcleo: aquí en esta están los dispositivos con mayor velocidad pueden ser capaz de 

suministrar conmutación más rápida en este también nos brinda conectividad de distribución 

para LAN. (Saavedra, 2016) 

Capa de distribución: esta nos brinda funciones como la ejecución de los VLAN y STPaqui 

se aplican somatización de muchas rutas, políticas, listas de accesos así mismo brinda 

conectividad a servicios. 

6.3.13 Áreas de distribución de equipos  

Esta área se encuentran los equipos finales de telecomunicaciones donde se encuentran los 

equipos finales de telecomunicación y los de sistemas informáticos.  

Capa de accesos: esta capa brinda a las personas un acceso directo a la conexión de red. 

(Saavedra, 2016)  
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Rack: estos se fortalecen por medio del conmutador LAN-SAN es el área de distribución 

principal y a la vez horizontal. 

6.4 Infraestructura del cableado  

Siempre es importante su vida útil ya que por la capacidad de tenerla la tecnología sin que 

ella afecte la operatividad, no producir los gastos adicionales luego de la implementación se 

debe conocer los puntos del diseño del mismo. (Tejera, 2017) 

Según (TeleNews, 2014) Instalar un cableado estructurado conlleva a tener una buena 

organización  ya que esta infraestructura de red es la más importante porque estará instalada 

en todas las áreas de la empresa.  

 6.4. Estructura  

6.4.1 Racks y gabinetes  

La administración de estos empieza por los racks y gabinetes este tiene que brindar un 

extenso control tanto de cables horizontales como los verticales así mismo mantiene los 

cables bien organizados los equipos frescos para así eliminar ciertos obstáculos que paralizan 

el movimiento del aire esto le permitirá mantener y proteger los cables y equipos. (center, 

Diseño de Datacenter con TIA 942., 2014)  

6.4.2   Patch panel  

Según (Portatiles, 2014) los Patch panel serán ubicados en un rack de telecomunicaciones 

se encuentran en empresas se conectan. 
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Gráfico: Patch Panel 

Fuente: TECHRESO (Orellana, 2014) URCES 

6.4.3 Organizadores  

Para ellos es necesario el uso de los organizadores horizontales y verticales se debe de 

tomar en cuenta un ambiente limpio bien organizado y sobre todo estético. 

Horizontales  

Estos fueron diseñados con la finalidad de que sean compatibles con racks ya que 

permitirán tener accesos a las conexiones de Patch y así tener una excelente organización. 

(Internacional, 2015) 

Verticales  

Los organizadores verticales ayudan a mantener el cableado de una manera distribuida y 

mejora el rendimiento de los equipos.  
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6.4.4 Sistemas de tendido de cable  

Canaletas  

Esta proporcionan una protección en la interferencia electromagnéticas es preferible que 

sean metálicas y electro soldadas  con hierro galvanizados para llevar los cables horizontales 

esta debe de ir seguida y tener un cableado dentro del procesamiento de datos estas se 

considera que debe de encontrarse suspendida al techo no menos de 20 cm. (Perlaza, 

Sistemas de instrumentos electrónicos, 2015) 

Cableado  

Este debe ser utilizado con diseño trenzado con una categoría 6A con un ancho de banda 

entre 500MHz según la norma TIA 56, así mismo se usa la fibra óptica QUE SERIA DE 

10Gbps y 100Gbps esto de acuerdo a la norma TIA 568 ya que esto es relativo al sistema de 

los cableados que se tienen que utilizar.  

 

Fuente: (http://docplayer.es/3092884-Onss-spa-ons-2-linked-in-with-the-, 2015) 

Ilustración 9 Cuadro de soporte de aplicación 
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6.5 Equipos   

6.5.1 Servidores  

Se utiliza los servidores que sean tipo blande con la marca cisco, este es un servidor 

modular que está diseñado para mejorar el uso del espacio físico en el Racks es un servidor 

modular, son especialmente ventajosos para instalarlos dentro del entorno de virtualización.  

(Jimenez, 2017) 

Algunas ventajas importantes:  

 Estos suelen ser estrictos para operar ya que eliminan su complejidad en los cables y 

pueden tramitar. 

 Pueden ser bajos a fallar ya que los servidores blanden se encuentran sumisos elementos 

automáticos. 

 Estos son discontinuos y pueden dañar y quitar servicios sin detectarlos. 

 

Fuente: (http://www.cocoatics.com/index.php/productividad/servidores, 2015) 

Ilustración 10 Servidor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web
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6.5.2 Almacenamiento   

Esto de acuerdo a la abundancia de información que se maneja, se considera que los 

dispositivos de almacenamiento son indispensables para un laboratorio. 

6.5.3 Equipos de conectividad   

Para brindar conectividad a un centro de datos se debe ejecutar dispositivos de red que 

sean necesarios y así poder mantener comunicación e intercambio de información. 

Switch  

En este se utilizan los switch con serie 2000 en los que es para la capa de acceso y con una 

serie de 5000 en una capa de agregación o distribución con serie 7000 en capa Core de la 

familia Nexus. 

 

Ilustración 11 Switch- cisco 

Fuente: (http://www.cisco.com, 2014) 

6.5.4 Piso elevado  

Son de mucha importancia los pisos elevados o piso falsos ya que debajo de ellos 

encontraremos las canaletas y los cables de tendido eléctrico, también ayudará para la 
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climatización. Por lo que el piso elevado deberá ser resistente a la corrosión, al agua y retar 

dantes a la flama, la altura de las bases será de 30 cm.  (Mejia A. &., 2014) 

 

Ilustración 12 Piso elevado 

Fuente: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624714/materiales-pisos-, 2014) 

6.5.5 Rampa de accesos  

Esta se la debe de considerar que debe de tener una corriente de 12grados que equivale al 

21% esta se encuentra protegido por un material antiderramante.  

6.5.6 Tire III instalación eléctrica y mantenimiento con servicios.  

La disposición con nivel Tier III tienen componentes de apoyos de la energía así mismo 

transformadores de subestación y muchos caminos de distribución de la energía. En fin uno 

de los caminos se encontrara activo y el otro estará de respaldo. 

 

Ilustración 13 Esquema de una Instalación Eléctrica para TIER III 



 

  

  

  

37 

Fuente: (http://green-data.blogspot.com/2014/09/more-about-data-center-tierlevels.html, 

2015) 

TIA 942 siempre aceptara estos niveles de fallas que no se esperan que produzca una 

afectación a los servicios que tienen los equipos y censores este exige una actividad de 

mantenimiento que esta puede ser efectuada de una manera segura (Scribd, 2015) 

Para este nivel de hay muchas cosas que deberían ser nivel, como la batería de arranque 

con cargadores individuales sistemas de control, alimentos de Ups, la entrada de alimentación 

eléctrica. 

6.5.7 Área de monitoreo   

Esta se diseña con un laboratorio de monitoreo donde se colocan dispositivos de 

vigilancia, con un control de accesos a las personas así mismo conecta los equipos en un 

dispositivo de salida en la pantalla led para una administración de los sistemas. (SISCOM, 

2014) 

6.5.8 Pasillo frio y caliente  

Fundamentalmente en esta se instalan racks o armarios de carácter que causa el calor y 

este se agrupe en los pasillos y otros en el frio con el propósito de perfeccionar las técnicas de 

la climatización de los equipos. (Gonzalez, 2016) 

6.5.9 Formación de pasillos fríos y calientes  

En lo que consiste el pasillo de frio se debe colocar los racks que se encuentren frente a 

frente con la siguiente fila con una distancia que debe de estar a 3 metros. 
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Ilustración 14 Ubicación de Gabinete 

Fuente: (http://blog.aodbc.es/2012/06/05/pasillo-frio-pasillo-caliente-tecnicasbasicas-de-

climatizacion-en-datacenters-i/, 2014) 

Un pasillo frio debe contar con las placas perforadas así mismo permitiéndoles que este 

llegue al aire de los equipos de climatización frente a los racks. 

 

Ilustración 15 Pasillo 

Fuente: (http://blog.aodbc.es/2012/06/05/pasillo-frio-pasillo-caliente-tecnicasbasicas-de-

climatizacion-en-datacenters-i/, 2015) 

De tal manera los equipos que se hallaran ubicados en los racks se encerrarán de aire frio en 

la parte de adelante este echara todo el aire caliente hacia la parte posterior y así formando los 

pasillos calientes. 
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Ilustración 16 Pasillo caliente 

Fuente: (http://blog.aodbc.es/2012/06/05/pasillo-frio-pasillo-caliente-tecnicasbasicas-de-

climatizacion-en-datacenters-i/, 2015) 

6.5.10 Sistema de vídeo vigilancia  

El sistema de video vigilancia del centro de procesamiento de datos contará con el circuito 

cerrado de televisión CCTV, por lo cual se colocarán en puntos estratégicos 5 cámaras IP en 

el interior del centro de procesamiento de datos, y 1 cámara en la parte exterior, que grabara 

el ingreso de las personas.    

6.5.11 Cámaras  

Se recomienda que las cámaras a usar sean tipo bullet por sus numerosas características, 

son de fácil instalación porque poseen una manija que facilita el montaje al momento de 

conectarlas a la pared, son resistentes al exterior y poseen un rango de visualización más 

largo, tienen LEDs infrarrojo que ayuda para la disponibilidad de la luz por las noches o 

cuando el centro de procesamiento de datos se encuentre con las luces apagadas.  
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6.5.12 Sistema de Control de Acceso  

Para mejor la seguridad el centro de procesamiento de datos, este deberá contar con un 

biométrico para la identificación del personal que ingresará, además contará con 2 puertas de 

acero que sean retardantes a la flama, 1 puerta principal y 1 puerta para salida en casos de 

emergencia como los estipula la norma ANSI/TIA 942.   

6.5.13 Biométrico   

Este se utiliza para seguridad es muy importante porque se lo realiza de características 

física y única de cada persona por medio de su huella. Para que así halla un mayor control al 

lugar se utiliza este. 

    

Ilustración 17 Biométrica 

Fuente: (http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_biometricos/biometricos, 2016) 

6.5.14 Sistema de incendio   

Este es muy utilizado para protección contra los incendios en los laboratorios de 

telecomunicaciones. 
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7. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

7.1. HIPÓTESIS  

El diseñar un modelo de una infraestructura de climatización contribuirá positivamente al 

mejoramiento para un centro de datos en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera 

de Ingeniería en computación y redes. 

7.2. Variables  

7.3. Variables Dependiente  

Infraestructura de climatización  

7.4. Variable Independiente  

Centro de datos  
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8. METODOLOGÍAS 

8.1. MÉTODOS 

En este proyecto se utilizó la investigación no experimental ya que se observaron los 

fenómenos tal y como se da en su contexto natural, para después analizarlos, de tal manera el 

trabajo de investigación se orienta en los siguientes métodos teóricos: 

Método Inductivo. - Se basa en análisis que van desde lo particular a lo general relacionado 

con el tema y objetivo que se investiga es decir se interpreta la información de los 

formularios de encuestas. 

Método Analítico Sintético. - Se aplicará para elaborar las conclusiones y recomendaciones 

concordantes con los resultados de la investigación. 

Método Descriptivo. - Para describir la realidad tanto de la situación actual de los servicios 

en la zona de estudio y el país. 

Método Estadístico. - Se lo utilizará para interpretar la información de los cuadros 

estadísticos y para graficar los resultados de la investigación. 

8.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población y la muestra se determinan de la siguiente manera: 
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8.3. POBLACIÓN 

La población es el número total de elementos que compone la zona de estudio. Para el 

proyecto se tomará como población a 186 estudiantes que es la cantidad referencial de 

estudiantes pertenecientes a la Carrera de Computación Redes. 

8.4. MUESTRA 

      La muestra es el porcentaje definido mediante fórmula para el análisis de la investigación. 

Se tomará una muestra calculando desde la población de 125, con un nivel de confianza del 

95% que corresponde a 1.96, con un error de muestreo del 5%. 

FÓRMULA:   

             

 

FORMULA 

 

DESARROLLO 

             

 

 

  
           

 n= 
1,96 ²   0,25     186 

  

0,05 ² 186 + 1,96 ² 0,25 

 
Donde: 

           n= Tamaño de la muestra 
n= 

3,84     0,25     186 

Z= Margen de confiabilidad,  0,0025 186 + 3,84 0,25 

e= Error admisible 

           N=  Tamaño de la población  
n= 

179 

       

  

0,47 + 0,96 

      n= ? 

           Z= 1,96 
n= 

179 

        P= 0,5 1,43 

        Q= 0,5 

           e= 0,05 n= 125 estudiantes 
     

N=  186 
           

             

 

NIVEL DE CONF. 95% 

          

 

ERROR 5% 

          

 

VALOR Z 1,96 

          
             

8.5. TÉCNICAS 

Se aplicaron las siguientes técnicas con sus respectivos instrumentos: 
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Levantamiento de información bibliográfica y documental en la que se investigará las 

telecomunicaciones en la zona de estudio. 

La técnica de la encuesta se la aplicará a los estudiantes de la Carrera de Computación y 

Redes, con sus respectivos instrumentos que son los formularios de encuestas para determinar 

el nivel de aceptación de este servicio como es un centro de datos. 

El total de la muestra para las encuestas será de 81 estudiantes. 

8.6. RECURSOS 

Materiales de Escritorio. 

 Computadora 

 Impresora 

 Cartuchos de tintas 

 Resmas de papel 

 Lapiceros 

 Cuaderno 

 Carpetas 

 Memoria USB 

Materiales de Campo. 

 Tableros. 

 Cámara. 

 Lapiceros 
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Recurso Humanos. 

 Tutora de Tesis. 

 Investigadora. 

 Estudiantes de la Carrera de Computación y redes. 
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9. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO VALORADO 
Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Económicos 

Responsable de 

inversión 

Descripción Cantidad 
Valor unitario        

$ 

Valor total        

$ 

 Shaila Dolores 

Soledispa Vera 

Autora del 

Proyecto   

Esferos 6  $       0,50   $          3,00  

Carpetas 3  $       0,30   $          0,90  

Resma de hojas 3  $       3,75   $        11,25  

CD 3  $       0,80   $          2,40  

Grapadora 1  $       2,50   $          2,50  

Tecnológicos 

Internet (HORAS) 187  $       0,60   $      112,20  

  1  $     15,00   $        15,00  

  1  $   250,00   $      250,00  

  1  $   100,00   $      100,00  

  1  $   120,00   $      120,00  

  1  $     25,00   $        25,00  

Operacionales  

Anillados  3  $     65,00   $      195,00  

Empastados 1  $     85,00   $        85,00  

Caratula 3  $   105,00   $      315,00  

Impresiones 2  $     15,00   $        15,00  

Transporte 1  $     15,00   $        13,00  

Fotocopias 1  $     15,00   $      111,80  

TOTAL    $   1.377,05  
Ilustración 18 Presupuesto valorado 

Elaborado por: Shaila Dolores Soledispa Vera 
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10. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  

A continuación, se detallarán los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los 

catedráticos de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, que se encuentra ubicada en la Ciudad de Jipijapa vía a Noboa al mismo 

tiempo se mostrarán el desarrollo estadístico de las encuestas dirigida a los docentes.  

11. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

Análisis de la Entrevista 

La entrevista del presente trabajo investigativo está dirigida a la coordinadora de la 

“Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, que se encuentra ubicada en la Ciudad de Jipijapa a km 11/2 vía a Noboa. Fue 

desarrollada con la finalidad de conocer la existencia de normas y estándares de un sistema 

de climatización adecuado del laboratorio de un para determinar si es viable o factible.  

En las preguntas dirigidas se logró conocer que la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes carece del laboratorio antes mencionado y que además este será de gran utilidad 

realizarlo ya que los beneficiados directos serán los estudiantes y docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.  

A continuación, se detallan las preguntas que se formularon al Ingeniero Vicente Romero 

docente de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes indicara su respuesta:  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

Carrera De Ingeniería En Computación y  Redes 

 

Objetivo: Recopilar la información necesaria con el fin de determinar la contribución de 

un Modelo de una Infraestructura de Climatización para un centro de datos en el 

Laboratorio De Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

ENTREVISTA 

1. ¿Cuánto tiempo tiene como administrador en el control y uso del laboratorio de 

telecomunicaciones? 

No he trabajado como administrador del laboratorio de telecomunicaciones. 

 

2. ¿En su permanencia como administrador de este laboratorio, ha existido algún 

problema por el sobrecalentamiento o mal funcionamiento de algún componente 

dentro del laboratorio de telecomunicaciones?  

No he sido administrador, pero en las instalaciones no existe la climatización 

adecuada 

 

3. ¿Ha contado con alguna herramienta para el control o monitoreo de la 

climatización en el laboratorio de telecomunicaciones? (De ser así menciónela y 

cuáles son o eran sus funciones específicas).  

No existen herramientas para el control de climatización 

 

4. ¿A su criterio que tan desventajoso para esta sala es no contar con un sistema 

con las características mencionadas?  

La desventaja es que no se trabaja bien por el excesivo calor. 
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5. ¿Cuál es su opinión sobre contar con un sistema de climatización que permita 

monitorear la temperatura y humedad del laboratorio de telecomunicaciones? 

Es muy provechoso que se implemente este tipo de sistema para trabajar en ambientes 

agradables y mejorar el proceso de enseñanza. 

 

6. ¿Cree que esta propuesta ayudará en el aumento de la disponibilidad de los 

equipos dentro del laboratorio de telecomunicaciones?  

Si ayudara. 

 

7. ¿Tiene alguna observación o sugerencia con el tema planteado? 

Es un tema muy innovador. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

Carrera De Ingeniería En Computación y  Redes 

ENCUESTA 

1. ¿Cuál es su grado de satisfacción general en el laboratorio de 

telecomunicaciones? 

 

  Completamente Satisfecho  

 Satisfecho 

 Insatisfecho 

Completamente insatisfecho    

 

2. ¿Considera usted que las instalaciones físicas actuales del laboratorio de 

telecomunicaciones son las apropiadas? 

 SI     NO  

3. ¿Cree usted que es necesario un modelo de una infraestructura de climatización 

para un centro de datos en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera? 

SI                       NO 

4. ¿Porque cree usted que es necesario contar con una infraestructura de 

climatización para un centro de datos en el laboratorio de telecomunicaciones? 

 

5. ¿Usted considera que los equipos del laboratorio de telecomunicaciones deben 

tener una temperatura adecuada de climatización?  

 

No 

Poca 

Regular 

Mucho 

Recomendada 

6. ¿Cuáles son los aspectos que deben ser considerados en una infraestructura de 

climatización para un centro de datos? 

Suministro Eléctrico 

Aire Acondicionado 

Seguridad 
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7. ¿Qué tan importante es para usted el sistema de climatización o aire en el 

laboratorio de telecomunicaciones? 

 

Nada importante    

Poco importante 

Muy importante 

Extremadamente  

8. ¿Usted conoce las normas y estándares de un centro de cómputo?  

Excelente 

Suficiente 

Regular 

Poco 

Nada 

9. ¿Considera usted que la infraestructura física del laboratorio cumple con 

estándares y normas? 

Si 

No 

Regular 

Poco 

No cumple    

 

10. ¿Tiene usted conocimiento sobre la norma TIA 942? 

 

 SI     NO 
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11. ¿Cuál es su grado de satisfacción general en el laboratorio de telecomunicaciones? 

Tabla 2 Satisfacción general del laboratorio 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Completamente Satisfecho  1 1% 

Satisfecho 46 37% 

Insatisfecho 71 56% 

Completamente insatisfecho 8 6% 

TOTAL 126 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Shaila Dolores Soledispa Vera 

 

Satisfacción general del laboratorio 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar que, 126 

estudiantes encuestados el 56% que corresponden a 71 de los estudiantes certificaron que 

su grado de satisfacción general dentro del laboratorio es insatisfecho; mientras que un 

37% que equivale a 46 estudiantes es satisfecho mientras que 6%estan completamente 

insatisfecho y una persona con el 1% completamente está satisfecho. 

1%
37%

56%

6%

Completamente

Satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Completamente

insatisfecho

Gráfico 1 Satisfacción general del laboratorio 
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12. ¿Considera usted que las instalaciones físicas actuales del laboratorio de 

telecomunicaciones son las apropiadas? 

 

Tabla 3 Apropiadas Instalaciones físicas actuales 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  37 29% 

No 89 71% 

TOTAL 126 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Shaila Dolores Soledispa Vera 

 

Apropiadas Instalaciones físicas actuales 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar que, 126 

estudiantes encuestados el 71% que corresponden a 89 de los estudiantes certifican 

que no son apropiadas las instalaciones físicas actuales del laboratorio de 

telecomunicaciones, el 29% que corresponden a 37 estudiantes mencionaron que si 

son apropiadas. 

29%

71%

Si No

Gráfico 2 Apropiadas Instalaciones físicas actuales 
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13. ¿Cree usted que es necesario un modelo de una infraestructura de climatización 

para un centro de datos en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera? 

Tabla 4 Necesidad de modelo de infraestructura de climatización 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  125 99% 

No 1 1% 

TOTAL 126 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Shaila Dolores Soledispa Vera 

 

 Necesidad de modelo de infraestructura de climatización. 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar que, 126 

estudiantes encuestados el 99% que corresponden a 125 de los estudiantes certifican 

que es necesario un modelo de una infraestructura de climatización para un centro de 

datos en el laboratorio, mientras que el 1% que corresponden a 1 estudiante no es 

necesario. 

 

99%

1%

Si No

Gráfico 3 Necesidad de modelo de infraestructura de 

climatización 
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14. ¿Porque cree usted que es necesario contar con una infraestructura de 

climatización para un centro de datos en el laboratorio de telecomunicaciones? 

Tabla 5 Necesidad de contar con una infraestructura de Climatización 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Mejora en rendimiento de los 

equipos  
71 56% 

No se sobrecalientan los equipos  2 2% 

Habrá una infraestructura adecuada  8 6% 

Porque hay un mejor ambiente  45 36% 

TOTAL 126 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Shaila Dolores Soledispa Vera 

 

Necesidad de contar con una infraestructura de Climatización 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar que, 126 

estudiantes encuestados el 56% que corresponden a 71 de los estudiantes certifican 

que es necesario contar con una infraestructura de climatización adecuada porque 

mejora el rendimiento de los equipos, mientras que el 36% cree que es porque así 

existe un mejor ambiente; 6% porque habrá una infraestructura adecuada y el 2% 

porque así se evita el sobrecalentamiento de los equipos del laboratorio. 

 

56%

2%

6%

36%

Mejora en rendimiento

de los equipos

No se sobrecalientan los

equipos

Habra una

infraestructura

adecuada

Gráfico 4 Necesidad de contar con una infraestructura de Climatización 
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15. ¿Usted considera que los equipos del laboratorio de telecomunicaciones deben 

tener una temperatura adecuada de climatización?  

Tabla 6 Temperatura adecuada de climatización 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

No 1 1% 

Poca 0 0% 

Regular 6 5% 

Mucho 37 29% 

Recomendada 82 65% 

TOTAL 126 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Shaila Dolores Soledispa Vera 

 

Temperatura adecuada de Climatización 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar que, 126 

estudiantes encuestados el 65%, que corresponden a 82 de los estudiantes certifican 

que es recomendado que el laboratorio tenga una temperatura adecuada; mientras que 

el 29%, mucho recomienda y 5% cree que debe de ser regularmente y un 1% no cree 

que es necesario.  

1%
0% 5%

29%

65%

No

Poca

Regular

Mucho
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Gráfico 5 Temperatura adecuada de climatización 
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16. ¿Cuáles son los aspectos que deben ser considerados en una infraestructura de 

climatización para un centro de datos? 

Tabla 7 Aspectos que deben considerarse en una infraestructura de Climatización 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Suministro Eléctrico 26 21% 

Aire Acondicionado 55 44% 

Seguridad 43 34% 

Comunicación 2 2% 

TOTAL 126 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Shaila Dolores Soledispa Vera 

  

Gráfico 6. Aspectos que deben considerarse en una infraestructura de Climatización  

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar que, 126 

estudiantes encuestados el 44% que corresponden a 55 de los estudiantes certifican 

que el aspecto que se debe de considerar en la infraestructura de climatización es el 

aire acondicionado; 34% por seguridad, mientras que un 21% por suministro 

eléctrico; 2% por comunicación. 
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Gráfico 6 Aspectos que deben considerarse en una infraestructura de 

Climatización 
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17. ¿Qué tan importante es para usted el sistema de climatización o aire en el 

laboratorio de telecomunicaciones? 

Tabla 8 Importancia de un sistema de Climatización 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Nada importante    1 1% 

Poco importante 0 0% 

Muy importante 103 82% 

Extremadamente importante 22 17% 

TOTAL 126 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Shaila Dolores Soledispa Vera 

 

Importancia de un sistema de Climatización 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar que, 126 

estudiantes encuestados el 82% que corresponden a 103 de los estudiantes certifican 

que es muy importante un centro de climatización para el laboratorio; 17% 

extremadamente importante; y el 1% nada importante.  
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Gráfico 7 Importancia de un sistema de Climatización 



 

  

  

  

59 

65%

30%

5%

0%

Suficiente

Regular

Poco

Nada

18. ¿Usted conoce las normas y estándares de un centro de cómputo?  

Tabla 9 Conocimiento de normas y estándares 

 

 

 

 

 

Conocimiento de normas y estándares 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar que, 126 

estudiantes encuestados el 65% que corresponden a 82 de los estudiantes certifican 

que si tienen suficiente conocimiento de las normas y estándares; mientras que el 30% 

tiene regular conocimiento y un 5% poco.  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Suficiente 82 65% 

Regular 38 30% 

Poco 6 5% 

Nada 0 0% 

TOTAL 126 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Shaila Dolores Soledispa Vera 

Gráfico 8 Conocimiento de normas y estándares 
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19. ¿Considera usted que la infraestructura física del laboratorio cumple con 

estándares y normas? 

Tabla 10 Cumplimiento de estándares y normas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 4 3% 

No 0 0% 

Regular 83 66% 

Poco 38 30% 

No cumple    1 1% 

TOTAL 126 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Shaila Dolores Soledispa Vera 

 

Cumplimiento de estándares y normas 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar que, 126 

estudiantes encuestados el 66% que corresponden a 8 de los estudiantes certifican que 

cumplen regularmente con los estándares; un 30% poco lo cumple; 3% si lo cumple 

piensa y el 1 menciona que no.  
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Gráfico 9 Cumplimiento de estándares y normas 
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20. ¿Tiene usted conocimiento sobre la norma TIA 942? 

Tabla 11 Conocimiento norma TIA 942 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  102 81% 

No 24 19% 

TOTAL 126 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Computación y Redes 

Elaborado por: Shaila Dolores Soledispa Vera 

 

Conocimiento norma TIA 942 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar que, 126 

estudiantes encuestados el 81% que corresponden a 102 si tienen conocimiento de la 

norma tia 942; 19% no tiene conocimiento de esta norma.  

81%
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Gráfico 10 Conocimiento norma TIA 942 
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12.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Elaborado por: 

ACTIVIDADES  
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Definición Del Tema                              

Planteamiento Del Problema                              

Investigación Del Problema                              

Formulación Del Problema                               

Justificación Del Problema            
  

                

Objetivos                              

Marco Teórico                              

Definición De La Metodología                              

Análisis De Los Resultados                               

Desarrollo De La Propuesta                              

Correcciones Del Proyecto                              

Entrega Del Proyecto Final                              

Sustentación Final                              
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14. PROPUESTA.  

14.1. TITULO 

Diseño de una infraestructura de climatización para un centro de datos bajo la Norma Tia 

942 en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.  

14.2 JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto se justifica porque se encuentra la necesidad latente que se comprobó 

previa a una investigación realizada por encuesta, donde se evidencio las dificultades de 

climatización que existen en el laboratorio de la carrera.  

Está comprobado que el sistema de Educación Superior establece varias normas y leyes 

que deben cumplir los establecimientos que forman profesionales por esta razón se realiza 

este diseño para que en etapas posteriores este apacible proyecto sirva como base para que 

pueda ser realizado. 

 Es por ello que se efectuara un modelo de infraestructura de climatización el cual 

beneficiara los estudiantes y tendrán acceso e iniciativas a implementar nuevos proyectos 

para el bienestar de los estudiantes.  

Para poder determinar la viabilidad y factibilidad de este trabajo de investigación se puedo 

contar con los estudiantes de la Carrera de Computación y Redes, los conocimientos del 

autor, y supervisión de la tutora representante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   
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14.3 OBJETIVOS  

14.3.1 Objetivo General  

Diseñar una infraestructura para un centro de datos bajo la norma TIA 942 en el 

Laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

14.3.2 Objetivos Específicos  

 Recopilar el análisis de información acerca de la norma TIA 942 para conocer los 

lineamientos y parámetros a tomarse en cuenta en el desarrollo del proyecto.  

 Definir la conceptualización de la norma y estándar TIA 942. 

 Establecer las características físicas que se utilizarán en el diseño de un centro de 

datos bajo la norma TIA 942 en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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14.4. Descripción de la norma ANSI TIA 942  

 

Descripción de la norma ANSI TIA 942  

La norma TIA- 942 esta provee una serie de recomendaciones y guide lene (directrices) 

para el diseño e instalación de infraestructura de centro de datos, ya que estos son los lugares 

donde van colocado los rack, servidores, equipos de comunicación entre otros. La intención 

es que sea utilizado por los diseñadores que necesitan un conocimiento para poder planificar 

el sistema de cableado y el diseño de la red. (Tique, Oyola, Vargas, Tokora, & Osorio, 2014) 

TIER I. Centro de datos básicos. 

Es una instalación que no tiene redundadas sus componentes vitales como la 

climatización, suministro eléctrico y por lo cual pierde su capacidad de operación ante el fallo 

de cualquiera de ellas. Esta puede como también no puede tener suelos altos así mismo 

generadores o UPS. (Gámez, 2014) 

Tier II: Componentes redundantes. 

Un data center son componentes redundantes son ligeramente menos susceptibles a 

interrupciones tanto planeadas nomo no planeadas estas cuentan con un piso falso, UPS 

generadores eléctricos, que están conectados a una sola línea de distribución eléctrica el 

diseño es necesario N+1 que significa que hay un duplicado de cada elemento o componente 

de su infraestructura como carga mínima de los sistemas de situación criticas es de 10%; el 

mantenimiento en la línea de distribución eléctrica o en otros componentes de infraestructura 

estos suelen causar interrupciones proceso. (Enrich, 2014) 
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Tier III: mantenimiento concurrente. 

Este es la capacidad que tienen los data center, permite realizar cualquier tipo de actividad 

planeada sobre cualquier componente de infraestructura sin causar interrupciones en la 

operación. Actividades planeadas que incluyen mantenimiento preventivo y programado a 

reparaciones o reemplazos de componentes que agregan o eliminan y realizan pruebas de 

componentes o sistemas para esta infraestructura se utilizan sistemas de enfriamientos por 

agua significa doble conjunto de tubería es por ello que debe de haber suficiente capacidad y 

doble línea de distribución de componentes de tal forma que sea posible realizar los 

mantenimientos o pruebas en una línea mientras otra se encarga de atender la totalidad de 

carga. (Enrich, Revista “Ventas de Seguridad”, 2017) 

Tier IV: tolerante a fallos. 

Este es el máximo nivel, con un nivel de disponibilidad de 99.995% en la practicas siendo 

52.56 minutos anuales. Además, esta se dispone de todo lo citado en la anterior TIER esta 

cuenta con líneas de alimentación activas y componentes redundados para cada línea lo cual 

permite una tolerancia a fallos sin detención del servicio. La elección de un determinado 

TIER  en lo que es el diseño de un CDP tiene que está alineado de acuerdo a los niveles de 

disponibilidad que se requiere por las entidades que uno deba implantar. (Huerta, 2014) 
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La estructura general se describe en la siguiente figura:  

Planificación y diseño de un CPD de respaldo basado en la norma 

ANSI TIA 942 

 

 

Ilustración 19 Nomenclatura de espacios conforme ANSI TIA 942 

Elaborado por: Shaila Dolores Soledispa Vera 
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Actualización de estándar de cableado para data center TIA 942  

En fin, el comité de ingeniería de sistemas de cableado de telecomunicaciones tr-42 de 

TIA ha aprobado el estándar TIA 942. Con el objetivo de ayudar a los centro de datos 

entender las necesidades actuales y futuras en la norma actualizada incluye varios 

cambios sustentaciones de acuerdo a la versión anterior. (Villarrubia, 2017) 

El estándar TIA 942 incluye los cambios siguientes:  

 Aborda soluciones fábrica para el centro de datos. 

 Añade conectores MPO de 16 y 32 fibras como tipo de conector para la culminación 

de más de dos fibras.  

 Se añade categoría 8 como lo que es el tipo de cable trenzado permitiendo y a la vez 

cambiando y recomendando para el cable. 

 Añade OMS es un tipo de fibra permitida, este especifica fibra OMS ya que son 

diseñadas para soportar la multiplexión de la longitud de las ondas cortas. 

TIA revisa sus estándares cada 5 años en ese periodo sus normas son reafirmadas, 

revisadas y retiradas el estándar TIA fue publicado en el 2012 y empezó a trabajar en la 

revisión de la norma en 2015 

 Según el número de clientes que se atienden se debe de tener dos tipos de data 

center:  

Data center corporativo: esta tiene comunicación y servicio de datos a una compañía o 

empresa. Será el núcleo para la red de información de la empresa como su acceso a 

internet y telefonía. (UNFV) 
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Centro de hosting: esta es propiedad de proveedor que brinda servicio de información y 

de internet. (UNFV) 

Consideraciones ambientales 

Varias consideraciones ambientales existen dentro del TIA-942 centro de datos estándar 

que son similares a los requisitos de sala de equipo establecidos en anteriores normas de 

la TIA. Estas consideraciones incluyen, pero no se limitan a, represión, niveles de 

humedad, temperaturas, arquitectónicos, eléctrico (energía) y especificaciones de sistema 

mecánico de fuego. Estimación de necesidades de energía consiste en determinar la 

potencia necesaria para todos los dispositivos existentes y para los dispositivos previstos 

en el futuro. Los Requisitos de alimentación también deben ser estimados para todos los 

equipos de apoyo tales como UPS, generadores, acondicionado electrónica, HVAC, 

iluminación, etc. La estimación de energía debe hacerse para redundancia necesaria y 

crecimiento futuro. (Solano, 2016) 

Los sistemas importantes que se deben de considerar en el diseño deben de ser:  

 Infraestructura física  

 Sistema eléctrico  

 Sistema de climatización  

 Comunicaciones  

 Seguridad  
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Ayuda para la distribución de un centro de datos. 

Es la norma de infraestructura de telecomunicaciones de un centro de datos, según la 

norma, debe de tener las siguientes áreas funcionales:  

 Uno o más cuartos de entrada  

 Área de distribución principal  

 Área de distribución horizontal  

 Área de distribución de zona  

 Área de distribución de equipos 

Cuarto de entrada: este alberga los equipos de las operadoras telefónicas y lo que es el 

punto de las demarcaciones esta puede ser parte de un centro de cómputo, pero la norma nos 

recomienda que es mejor que este en un cuarto aparte. 

Área de distribución principal: esta aloja el punto de conexión central del sistema de 

cableado estructurado desde el centro de distribución horizontal de datos. Esta se encuentra 

en una zona central para que así evite lograr la distancia de un buen cableado. 

Área de distribución horizontal: es una ubicación de interconexiones horizontales su punto 

de distribución en lo que consiste el cableado es hacia las áreas de distribución de cada uno 

de los equipos. 

Área de distribución de zonas: esta rea de cableado va estructurado para cada equipo que 

van en el suelo esta no puede aceptar paneles de parcheo como citar computadoras centrales y 

servidores.  
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Área de distribución: Se encuentra ubicada en gabinetes y racks, deben de colocarse en 

configuración “hotaile” para que disipen eficazmente el calor de los equipos. 

Requerimientos de potencia estimadas  

Refrigeración  

Los servidores y dispositivos del área de mantenimiento y equipos de comunicación son 

cada vez más pequeños y al mismo tiempo potentes; hoy en día es preferible usar más 

equipos es lugares más pequeños de esta manera lograremos tener mayor cantidad de 

Ilustración 20 Área de distribución 

Elaborado por: Shaila Dolores Soledispa Vera 
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calor mantener los equipos con un buen estado de climatización es empezar a evitar 

menos problemas ya que la circulación del aire es de vital importancia. 
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Sistemas de Aire  

El Sistema de Aire Acondicionamiento tendrá dos componentes:  

 Sistema de Enfriamiento de las Salas Técnicas.  

 Sistema de Aire Acondicionado General o de ambientación.  

A su vez el sistema de aire de las salas técnicas dispondrá de un sistema extractor de baja 

velocidad, para los posibles humos que se puedan producir en caso de incendio, de modo que 

permita una fácil evacuación de las personas que pudieran estar trabajando en el interior, en 

un tiempo máximo de 2 minutos desde la producción de un posible incendio de cableado o 

productor de humos tóxicos.  

Parámetros de enfriamiento y humedad   

Para las diferentes salas del centro, las condiciones son las siguientes:  

Tabla 12 Parámetros de enfriamiento y humedad 

Áreas o 

Salas/Funcionalidad  

Aire acondicionado de la sala  Nivel de Ruido  

  Temperatura ºC  
Humedad 

Relativa %  
dB(A)  

       SALA TECNICA Y PUNTOS NEUTROS   

- HOST/  

- Almacenamiento/S

AN  

- Servidores  

- Áreas de Red  

- Archivo  

16-22,5  

=  

= = =  

30-50  

=  

=

 

=

 

=

  

< 50 

< 45  

< 45  

< 45  

<45  
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 Áreas atendidas   

- 

Operaci

ón - 

STAGI

NG  

21-26  

21-26  

35-55  

35-55  

< 35  

< 35  

- Des magnetización  

- Mantenimiento  

- Almacén  

- Operación de 

Cintas  

- Impresión  

21-26  

<30 <30  

21-26  

<26  

35-55  

<

6

0 

<

6

0  

<

6

0 

<

6

0  

< 50  

<50 

<50  

<50 

<50  

 Otras salas   

- Salas eléctrica y 

SAIS  

- Grupo electrógeno  

- Sala de Baterías  

15-35  

15-35 15-35  

10-60  

45-

55 

45-

55  

< 60  

< 60 

< 60  

- Salas de Aire  

Acondicionado  

- Zonas de 

intercambio al 

exterior o 

evaporadores e 

intercambiadores  

5-35  

  

15-3  

10-80  

  

20-65  

< 60  

  

<60  

Falso Suelo  > 18  < 70  -  

Condiciones de temperatura y humedad para las diferentes áreas del centro 
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El aire acondicionado de la Sala Técnica debe tener también limitados los límites de 

partículas en suspensión.  

Tabla 13 Técnica debe tener también limitados los límites de partículas en suspensión 

  Límites 

máximos de 

operación  

Límites 

mínimos de 

operación  

Situación normal  

Temperatura  16ºC  30ºC  16-22,5 ºC  

Humedad relativa (HR)  20%  80%  30-50%  

Partículas de polvo (en 

relación peso partículas/ 

peso de aire)  

 ---  5%  0,5 – 1%  

Condiciones de temperatura, humedad y partículas en las salas técnicas 

 

Estas condiciones se aplicarán a la totalidad de las áreas que contengan equipamiento 

informático para la explotación de los Sistemas.   

Diseño del sistema   

Para la Sala Técnica y puesto que se ha de tratar de conseguir que posea un nivel de sala 

blanca (con un contenido de partículas de polvo en suspensión inferior al 5%, según la tabla 

anterior y puesto que se prevé una carga térmica de unos 5000 W/m1, se ha de disponer de 

una combinación de un sistema de enfriamiento sensitivo que es diferente al de 

acondicionamiento general que será centralizado, como ya se ha dicho anteriormente. 
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Así para el resto de áreas del Centro, se utilizará un sistema de Aire Acondicionado 

General. El Sistema Centralizado dispondrá de regulación para la humidificación y des 

humidificación y proporcionará el suministro de aire exterior a las salas de uso general 

(asegurar las renovaciones necesarias del aire de las salas).  

Los enfriadores sensitivos (localizados) se utilizarán según la carga térmica a disipar.   

 Por lo general para cargas térmicas entre 200 W/m2  y los 6000 W/m2 podrán 

disponerse en consola o armarios dentro de las propias instalaciones a refrigerar. Este 

será el caso general de equipos en las zonas de Punto neutro y de Staging    

 En el caso de cargas térmicas superiores y hasta los 15000 W/m2, que es el caso de la 

Sala Técnica, habrá de estudiarse y disponerse los equipos de modo que se pueda 

provocar la evacuación siguiendo los procedimientos pasillo caliente-pasillo frío. Este 

será el caso a aplicar en prácticamente todas las áreas de la Sala técnica excepto en la 

de Sistemas que reúnen una alta concentración de equipos virtualizados en sistemas 

Blade y que en tratarán como  se expresa en el caso siguiente:  

 Para cargas térmicas superiores a los 15000 W/m2 (p. ej. área de Blades) se estudió la 

refrigeración cuidadosamente y se consideró necesario incorporar armarios de 

refrigeración adyacentes a los propios sistemas a refrigerar.  

En estas salas, el aire procedente del sistema centralizado se insuflará directamente al 

plenum formado por el falso suelo. Las salas sin falso suelo y con una menor carga térmica 

(< 100 w/m2) se acondicionarán a través del techo. Estas salas no estarán equipadas con 

enfriadores sensitivos.  
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Cálculo del volumen de aire de circulación en salas con falso suelo:  

El cálculo del volumen de aire que fluye por cada sala individual, se basa en una diferencia 

de temperatura de 9 ºC entre el aire de retorno y el aire suministrado. Este volumen de aire 

será proporcionado por los enfriadores sensitivos. El flujo de aire del sistema central se 

determinará en base a las relaciones de aire específicas (m3/h y m2).  

Los volúmenes de aire resultantes fueron a razón de 1,6 renovaciones hora en el caso de 

áreas generales y de 0,5 en el caso de las salas técnicas.   

Sistemas Centralizados   

La determinación del flujo de aire del sistema central o insolaciones de los 

intercambiadores de calor se basa en los correspondientes cálculos. El sistema es controlado 

para el suministro constante de aire a una temperatura de 16 ºC.  

En salas con suelo elevado o con enfriadores sensitivos, el sistema central se utiliza para 

suministrar el aire exterior necesario y para mantener las necesarias condiciones de humedad 

de la sala.   

Las salas sin suelo elevado que solo necesiten el aire acondicionado del sistema central, serán 

equipadas con los elementos propios del Aire Acondicionado Central o General reforzándose, 

caso de ser necesario con consolas individuales para que puedan ser controladas 

individualmente.  

Diseño del Sistema de Aire Acondicionado   

Sistema Centralizado  
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 Se dispondrá de doble unidad de climatización de AA, cada una diseñada para el 50% 

de la capacidad total. De modo que cada una dé servicio a distintas zonas del Centro. 

Cada unidad dispondrá de un filtrado del aire en dos etapas (primera una EU 5 y 

posterior EU 7 según UNE-EN 779 [20]).  

 Los filtros para el Aire que se insufle en salas técnicas (de quipos informáticos) 

deberán disponer de filtros absolutos con una eficiencia de EU 10 según la norma 

UNE-EN 779.   

 La central de refrigeración se dispondrá en la azotea.   

El agua a la central de intercambio de calor subirá y retornará desde la sala de 

máquinas a la azotea mediante tubos de diámetro 50 mm.  

Sistema para la Sala Técnica. Enfriadores sensitivos o autónomos.  

 Los equipos de enfriamiento de la sala técnica serán 5 unidades integradas de una 

potencia frigorífica de unas 75000 frigorías cada una. Estas unidades estarán 

alineadas con los pasillos calientes para una mejor extracción.  

 El aire de renovación lo aspirarán del pasillo de circunvalación de la Sala Técnica, 

el cual será suficientemente preparado por el sistema central y suministrado a través 

de los propios elementos del AA Central.  

 Los elementos de enfriamiento serán refrigerados por agua que dispondrá en la 

azotea del edificio de los sistemas de condensación o enfriadores del agua de 

refrigeración.   

 Cada equipo dispondrá de las conducciones de agua a la azotea mediante tubos de 

80 mm de diámetro tanto en subida como en bajada.  
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 De igual modo se dispondrán los sistemas de enfriamiento para los equipos 

especiales de alto rendimiento (sistemas Blade) [21] [21], utilizando dispositivos 

autónomos para racks que superen los 20000 W/m2.  

Distribución de aire    

Sistema General o Central:  

 El aire se distribuye mediante conductos adecuados, y se introduce en cada 

compartimento mediante los difusores adecuados.   

 Los difusores se distribuyen por el techo de las instalaciones y son de dos tipos tal 

como se representan en el plano D.III Aire acondicionado del Anexo D - Planos.  

 El aire de los compartimentos se recoge mediante rejillas de extracción que se 

disponen en los cerramientos exteriores y centralizan en cada uno de los equipos de 

clima en la sala de máquinas.   

 Sobre el techo se disponen de las cajas mezcladoras que proporcionen a cada zona 

las correspondientes condiciones del aire a insuflar.   

 Se situarán trampas contraincendios con conmutadores de límites en los ductos que 

entren a través de compartimentos contraincendios. Las activaciones de estas 

trampas se informarán a un sistema centralizado de gestión.   

En la Sala Técnica:  

El aire siempre se insufla en la Sala Técnica por la parte más baja y así por el propio calor 

de los equipos se va elevando (menor densidad con la temperatura) y va enfriando el resto de 

equipamiento hasta alcanzar una cierta altura desde donde se dirige a las máquinas de frío 

para su tratamiento y de nuevo insuflado.  
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Por regla general se actúa con el aire como se indica en la tabla a continuación:  

 

Tabla 14 Estrategia para suministro y extracción del aire acondicionado 

Acción     Salas con suelo elevado  Salas sin suelo elevado  

Suministro 

entrada   

del  aire  de  Se insufla dentro del falso 

suelo como plenum   

Se insufla al interior vía 

insufladores de techo   

Extracción 

retorno  

del  aire  de  Se extraerá por encima del 

nivel del sistema de 

iluminación   

  

Se extrae vía extractores de 

techo   

  

Diseño del sistema Central de Aire Acondicionado del edificio (aire acondicionado para 

el bienestar del personal) 

El sistema central tendrá una configuración basada en la producción de Aire en una unidad 

centralizada de tratamiento y distribución por ductos2 a todo el edificio insuflando el aire en 

cada zona mediante difusores y extrayéndolo mediante rejillas extractoras situadas en las 

paredes fundamentalmente exteriores.  

La Unidad Central de Tratamiento del Aire se corresponderá con el esquema siguiente, y 

estará compuesto por dos unidades independientes. Cada una de las unidades estará 

dimensionada para atender el 50% de la necesidad de AA, aportando redundancia al sistema 

                                                 
  

Ilustración 21 Unidad Central de Tratamiento del Aire 
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como un todo. 

Los componentes básicos del montaje de esquema son los mostrados en la tabla siguiente  

Tabla 15 Componentes del sistema de aire acondicionado 

Componente  Símbolo  

Silenciador  
   

Compuertas motorizadas contraincendios y 

reguladoras del caudal    

Mezclador recuperador entálpico de aire  

  

Filtro del aire  
  

Precalentador/calentador de aire  
  

Refrigerador  
  

Humectador de vapor con generador   de 

vapor calentado por electricidad     

Soplante o impulsor de aire  
   

 

Se deberá incorporar un sistema de automatización, permitiendo la monitorización y control 

remoto desde una central adecuada de modo que pueda regularse los siguientes parámetros:   

 Tasa de provisión de aire fresco   

 Humidificación   
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 Des humidificación   

 Función de eliminación de humos.   

 Control de la eficiencia del filtrado  

Enfriadores sensitivos o Equipos autónomos situados próximos a las zonas de 

evacuación de calor  

Las salas con suelo técnico, deben equiparse con enfriadores sensitivos para disipar la 

mayor parte de la carga interna de calor producido en los equipos. Los enfriadores sensitivos 

se dispondrán en los pasillos que circunvalan la sala técnica que constituye el área que va a 

ser refrigerada.  

Los enfriadores sensitivos o locales, se diseñan para una capacidad de 10.000 m3/h con 

una capacidad máxima de 15.000 m3/h, en 2 etapas (velocidades de los motores). Los 

enfriadores sensitivos se dimensionarán en base de una temperatura media de suministro del 

aire de 16 ºC y una temperatura del aire de retorno de 25ºC. El número de enfriadores se fija 

de la temperatura de la sala, suponiendo un promedio de 20ºC con lo que se obtuvo un 

numero de cinco máquinas dispuestas, en las paredes largas de la sala de forma alternada para 

que no se produzcan flujos contrapuestos de aire frio en el plenum de la sala (falso suelo). 

Ilustración 22Enfriadores sensitivos o locales 
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Como se presenta en la figura:  

  

  

Figura 13. Disposición de máquinas de frio en la Sala técnica 

El diseño básico de los enfriadores sensitivos es el siguiente:  

 Filtrado EU-7  

 Se requiere absorción del sonido de tal modo que no produzcan más de 30 dB(A) de 

ruido  

 El número y capacidad se determinarán de modo que se disponga del 100% de la 

capacidad en la sala si fallase una unidad, es decir con redundancia (N+1).  

 Los circuitos del refrigerante (agua o gas) como se establece en el punto anterior, 

serán visibles en la totalidad de su recorrido, no pasando a la sala técnica y estarán 

claramente identificadas tanto en las tuberías de ida como en el retorno, de forma 

distinta.  

 Tan sólo penetrarán en la sala por un lado y una longitud no mayor de un metro los 

tubos de agua de enfriamiento correspondiente a los armarios de Blades.  

 Los equipos autónomos o enfriadores sensitivos estarán controlados por un sistema de 

control directo digital (DDC – Direct Digital Control), que incluya la posibilidad de 

fijar puntos de temperatura, humedad y alarma conectados al sistema automático de 

control del edificio. Este control deberá asimismo estar conectado con el sistema 

contra incendios, de tal modo que, en caso de incendio dejen de funcionar 

automáticamente.  

Diagrama de los enfriadores sensitivos   
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Cada enfriador sensitivo, estará controlado por un Sistema de Control Digital directo (DDC). 

El sistema Controlador se hallará interconectado con el Sistema Automático de control del 

Centro.   

Los principales elementos pueden identificarse en el diagrama siguiente:  

 Pasillos de Enfriadores separados   

 Sistema redundante con conmutación automática en cada enfriador y del conjunto con 

uno de reserva (Redundancia N+1)  

 Enfriamiento libre a plenum por falso suelo  

 Sistema recuperador de calor para permitir una mayor eficiencia y una menor emisión 

de calor al exterior  

 

Ilustración 23 Diagrama de Enfriador Sensitivo 

Las unidades de enfriamiento deben cumplir las siguientes condiciones:   

Tabla 16 Características deseadas para las unidades de enfriamiento 

 

 

 
Puntos de temperatura (Temperature Set 

  65°F a 85°F (18°C a 30°C)   
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Points)  

Sensibilidad a la temperatura   +- 1ºC  

 Punto de Humedad (Humidity Set Point)    40% a 60%    

Sensibilidad de la Humedad   1%   

Alarmas  

  

  

 Humedad Alta/Baja,   

Calor elevado,   

Detección de goteras (humedad),   

Flujo de aire bajo, 

Cambio de filtros   y 

alarma general.  

  

Re arranque automático  

  

  

 

Una vez restablecida la energía, la unidad 

de Aire Acondicionado se arrancará 

automáticamente  

 

Condiciones de control de la temperatura de las salas técnicas (sala técnica y puntos de 

acceso o neutros)  

Se instalará un sistema de control de la temperatura en las salas técnicas con las siguientes 

funcionalidades:  
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 Las temperaturas de la sala se medirán a un nivel de aproximadamente 1,80 m sobre 

el nivel del falso suelo que es la altura media de un RACK de 42 U3s en un número  

de modo que cada punto de medición abarque una superficie de 16 m2.   

 Las mediciones de todos los puntos se integrarán y la temperatura resultante será la 

media de la sala.  

 Se deberá poder hacer el seguimiento de la evolución de la temperatura en cada uno 

de los puntos de medición independientemente de los demás.   

 Si algún punto sobrepasa un 50% la temperatura media. Se producirá una alarma. De 

igual modo se producirá una alarma si se supera en algún punto los 30ºC.  

Condiciones de control de la humedad relativa  

Las condiciones de humedad de la sala se medirán de modo similar a las temperaturas, 

disponiendo de tantos puntos de medición como para los puntos de temperatura. El 

mecanismo de alarma será como para la temperatura para el caso de que algún punto alcance 

un 40% del valor medio. En ningún caso se superará el 65% de humedad relativa en la sala. 

Si esto ocurre se producirá una alarma general.  

El sistema de control de temperatura y humedad de las salas técnicas estará incorporado al 

sistema general de control del edificio del Centro de Respaldo o CPD.  

Diagramas de enfriamiento de las áreas TI.   

Como ya se ha dicho el enfriamiento en la Sala técnica, se hará mediante unidades 

compactas e independientes que insuflarán aire frio por el falso suelo y absorberán el caliente 
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por el techo de la sala. Las características de los equipos ya se han definido anteriormente en 

los puntos 3.3.3 y 3.3.6. 

En este diagrama se presenta el modo en que los equipos insuflan el aire y lo recogen. Así 

como su interacción con el Sistema de Aire Central o General del edificio con el fin de 

proporcionar las renovaciones de aire necesarias a la sala técnica. Se representan en los 

puntos 2 y 3 del esquema siguiente.  

De igual modo se presenta la disposición de los sistemas de detección y regulación de las 

máquinas y los cortafuegos.   

 

Ilustración 24 Esquema de enfriamiento de la Sala Técnica mediante equipos autónomos y ventilación 

procedente del sistema principal o general   

Sistemas de Extracción y evacuación de humos   

Los sistemas de extracción estarán dotados de las correspondientes rejillas contraincendios 

para permitir seccionar cada zona del edificio de forma que cumpla los requisitos zonales 

contraincendios establecidos en el Código Técnico de la Edificación.  
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Todas las áreas o salas sin ventanas o con ventanas que no puedan ser abiertas deberán 

estar equipadas con sistemas de extracción de humos dedicados. Estos sistemas pueden ser 

dedicados (por sala) o dar servicio a un grupo de salas (por área).   

Sistemas de extracción  

Estos Sistemas de extracción deberán como mínimo reunir las siguientes características: Para 

la función específica de extracción de humos:  

 Ventiladores mecánicos de cubierta y/o murales, de distintas capacidades y 

dimensiones, según las necesidades particulares de la zona de incendio y tipos de 

productos combustibles y comburentes   

 Diseñados para operar, como mínimo a 400 ºC durante 2 horas.  

Esto es de aplicación, también a las áreas o salas técnicas mecánicas y eléctricas. Los 

enlaces con los conductos de extracción de humos se efectuarán mediante ensamblajes 

dotados de compuertas (de lamas no fusibles) que estarán equipadas con motores de 

recuperación mediante muelle. Estas compuertas trabajarán en las siguientes condiciones:  

 Modo normal:  Compuertas cerradas    

 Modo de extracción de humo: Compuertas abiertas por el motor.   

Estas compuertas o ensambles deberán operar en las mismas condiciones, como mínimo a 

las exigidas para los ventiladores de extracción.  

El volumen de aire extraído deberá ser capaz de ser eliminado a través de los conductos de 

sección suficiente. El aire se enviará al exterior por el tejado. La chimenea del aire extraído, 

debe situarse de modo tal que no se vea alterada la seguridad del edificio.   



 

  

  

95 

El diseño del sistema será conforme con los reglamentos en vigor y coordinado con los 

criterios de los bomberos locales si fuese necesario.   

 

El diseño del sistema se hará de acuerdo con las disposiciones en vigor.   

Sectorización de humos  

Se diseñarán las zonas y áreas del Edificio que aloje al Centro de Respaldo de modo que 

se asegure una sectorización anti humos adecuados que permita evacuar los sectores 

afectados sin riesgos para las personas, en función de los humos que se puedan producir y los 

volúmenes a controlar.  

Sistemas de control de temperatura  

Asociados a estos sistemas se incorporará un sistema de control de temperatura que 

permitirá manejar en remoto y en automático los elementos correspondientes para garantizar 

la eliminación de humos hasta límites apropiados para permitir la evacuación, en caso de 

incendio.  

Este sistema formará parte del sistema contraincendios del Centro y se hallará conectado 

al sistema general del edificio.  

 Control de la Sala Técnica 

 Sistema de extracción de humos.   
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15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

15.1 Conclusiones  

Luego de haber concluido con el desarrollo de este proyecto investigativo se pone a 

consideración lo que se realizó:  

 Se analizó los requerimientos técnicos y las herramientas para que los 

estudiantes puedan realizar sus prácticas en el laboratorio de 

telecomunicaciones, para que en las etapas siguientes a este proyecto puedan 

ser implementado sin ninguna objeción, de la misma manera se establecieron 

normas las cuales deben cumplirse para que el funcionamiento del laboratorio 

sea exitoso.  

 Se determinó un análisis de los requerimientos necesarios para el laboratorio de las 

características de infraestructura que establece la norma TIA 942 acorde a las 

necesidades. 

 Se procedió a realizar un análisis del diseño para el estudio de viabilidad 

técnica, económica y operativa del laboratorio; dentro de estas factibilidades se 

logró determinar un sistema de climatización, se determinó las normas y 

estándar TIA 942 para proceder con su diseño respectivo.   
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15.2 Recomendaciones  

Para la implementación y uso del laboratorio se recomienda lo siguiente:  

 Se recomienda utilizar los diseños de infraestructura de sistema de 

climatización y regirse por las normas definidas en este estudio.  

  Es inevitable mantener los equipos informáticos en un ambiente de climatización 

para que estos tengan un buen funcionamiento y sus factores de riesgos sean mínimo, 

ya que un buen ambiente de trabajo es también un aliado para que el docente tenga un 

mejor desempeño dentro del aula al momento de utilizar el laboratorio de 

telecomunicaciones. 

 Se recomienda llevar a cabo la implementación del Centro de Datos verificando las 

especificaciones técnicas basadas en el estándar ANSI/TIA 942. 
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16. ANEXOS  

Tutorías con la Ingeniera Martha Castro 
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Realización de encuesta a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 
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Redes   
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