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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación que tiene como tema “Diseño de una infraestructura 

de climatización para mejorar el rendimiento de los equipos informáticos en el Laboratorio 

N° 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”, tiene como objetivo principal 

Diseñar una infraestructura de climatización para mejorar el rendimiento de los equipos 

informáticos en el laboratorio N° 14 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ya 

que no cuenta con una infraestructura de climatización para el mejoramiento y rendimiento 

de los equipos informáticos para alagar su vida útil y que tengan un mejor funcionamiento 

ya que es su suma importancia tener funcionando los equipos de informática a un 100% para 

el uso de los docentes y los estudiantes en sus prácticas de clases. 

El proyecto de investigación se va a llevar acabo la siguiente metodología: 

Cuantitativo y cualitativo, ya que mediante encuestas los estudiantes y entrevista que 

sirvieron como herramienta de recolección de datos, que fueron los componentes principales 

para realizar el trabajo de investigación, también se utilizó los métodos inductivos, analítico, 

descriptico y estadísticos. 

Este proyecto permitirá que los equipos informáticos tengan un mejor rendimiento, 

permitiendo que los docentes y estudiantes tengan un mayor beneficio al usarlos y no 

presente ninguna falla ya que estar en un ambiente favorable ayudara a los equipos 

informáticos a tener un excelente funcionamiento. 

Palabras claves: Infraestructura, rendimiento, equipos informáticos, climatización.   
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ABSTRACT 

The main objective of this research project, which has   theme "Design of an air conditioning 

infrastructure to improve the performance of computer equipment in Laboratory N ° 14 of 

the Computer and Network Engineering Career", has as its main objective Designing an air 

conditioning infrastructure to improve the performance of computer equipment in laboratory 

N ° 14 of the Computer and Network Engineering career, since it does not have an air 

conditioning infrastructure for the improvement and performance of computer equipment to 

extend its useful life and have a better operation since it is its utmost importance to have 

100% computer equipment working for the use of teachers and students in their class 

practices. 

The research project will carry out the following methodology: 

Quantitative and qualitative, through surveys the students and interviews that served as a 

data collection tool, which were the main components to carry out the research work, 

inductive, analytical, descriptive and statistical methods were also used. 

This project will allow computer equipment to perform better, allowing teachers and students 

to have a greater benefit when using them and not present any failure since being in a 

favorable environment will help computer equipment to have an excellent operation. 

Keywords: Infrastructure, performance, computer equipment, air conditioning 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

DISEÑO DE UNA INFRAESTRUCTURA DE CLIMATIZACIÓN PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS EN EL LABORATORIO NO. 14 

LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES  
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II. INTRODUCCIÓN  

Hoy en día uno de los mayores avances en la tecnología se ha convertido en una 

herramienta indispensable en nuestras actividades cotidianas. Son ampliamente utilizadas en 

las empresas y las universidades, ya que son una herramienta de trabajo indispensable porque 

facilitan la búsqueda de información (Fischer 2017). 

De hecho, el tiempo suele ser la principal causa de la desaceleración del hardware en los 

computadores, a mediad que aumenta el uso, se ejerce una mayor presión sobre la memoria 

limitada de una computadora y otras capacidades de hardware. Además, que sus 

computadoras envejecen, requieren cada vez más mantenimiento para mantenerlas en 

funcionamientos. Las fallas del hardware corren el riesgo de que su sistema falla en el peor 

momento posible (Gavilanes 2019). 

La fiabilidad del sistema informático depende de un entorno estable. El diseño una 

infraestructura de climatización para el laboratorio No. 14 es garantizar que cada sistema 

pueda funcionar de manera confiable mientras se mantenga dentro del rango de sus 

especificaciones de operaciones. Tenemos que asegurar de que el laboratorio tenga un 

sistema de enfriamiento independientes y redundantes y asegurar un suministro de aire 

limpio y filtrado, teniendo una protección a nuestros equipos informáticos (Shacklett 2017). 

La temperatura y la humedad en el laboratorio tiene mucha relación directa con el 

correcto funcionamiento de los sistemas instalados. Los administradores del laboratorio 

deben ser proactivos al monitorear continuamente las condiciones del centro de datos. Las 

mediciones de temperatura y humedad programadas regularmente son una forma en que el 

encargado de los centro de puedas solucionas las condiciones ambientales (Schmidt 2017). 

El proyecto se enfoca en diseñar una infraestructura de climatización para medir la 

temperatura y la humedad en todo el laboratorio No. 14 con el fin de evitar problemas con 

los equipos relacionados con el medio ambiente. 
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III. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

a. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

La infraestructura de climatización permite obtener un mejor uso a los equipos 

informáticos, ya que no cuentan 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 equipos informáticos tengan 

problema en el funcionamiento correcto. 

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

informáticos, ocasionando molestias 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 No. 14 necesita un diseño de infraestructura de climatización lo 

cual aumentará el rendimiento y el buen funcionamiento de los equipos informáticos, esto 

accederá a mejor el proceso de enseñan y aprendizaje. 
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b. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuirá el diseño de una infraestructura de climatización para mejorar el 

rendimiento de los equipos informáticos en el laboratorio No.14 de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

 

c. PREGUNTAS DERIVADAS  

¿Qué importancia tiene un diseño de infraestructura de climatización para mejorar el 

rendimiento de los equipos informáticos en el laboratorio de No.14? 

¿Cuáles serían los aspectos más importantes para una infraestructura de climatización para 

mejorar el rendimiento de los equipos informáticos? 

¿Cuáles son las ventajas a realizar un diseño de infraestructura de climatización para el 

laboratorio No.14? 
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IV. OBJETIVOS  

4.1.OBJETIVO GENERAL  

Diseñar una infraestructura de climatización para mejorar el rendimiento de los equipos 

informáticos en el laboratorio No. 14 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

4.2.OBJETIVO ESPECIFICO  

- Analizar la infraestructura de climatización para el laboratorio No. 14. 

- Establecer normas para el uso de una infraestructura de climatización y mejorar los 

equipos informáticos para el laboratorio No. 14. 

- Desarrollar el diseño de una infraestructura de climatización para el laboratorio No. 14. 
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V. JUSTIFICACIÓN  

Los sistemas de climatización para los laboratorios estas diseñado para la refrigeración 

durante todo el año con muy alta intensidad de enfriamiento por pie cuadrado de área de 

piso. Los componentes en tales instalaciones requieren que la temperatura, la humedad, el 

movimiento del aire y el aire la limpieza debe mantenerse constante y dentro de los limites 

específicos para evitar prematuridad fallas en los equipos informáticos. Debido a que los 

laboratorios son espacios cerrados de alta densidad que generan una significativa cantidad 

de calor, los sistemas de climatización requieren unidades dedicadas con precisión de 

capacidades de enfriamiento para poder proteger nuestro equipos informáticos (Santiago 

2015). 

Para lograr realizar este proyecto de investigación debemos establecer la importación de 

la tener un sistema de climatización en los laboratorios. 

El uso frecuente, el calor y el polvo, pueden provocar fallos en circuitos y componentes 

típicos de un ordenador por lo tanto las computadoras y otros dispositivos mientras trabajan 

emiten calor y para mantenerlos frescos, se necesitan un aire acondicionado. Y si no lo 

mantiene a una temperatura baja, puede quemarse y dificultar su trabajo (Bhatia 2017). 

El propósito de mantener un laboratorio de computadoras con aire acondicionado es 

ayudar a que varias máquinas funciones de manera eficiente. Si las computadoras son 

máquinas electrónicas y todos esos dispositivos usan electricidad para funciona cunado 

trabajan emiten calor que puede calentar el área(laboratorio) donde se mantienen. Para 

controlar que este calor no afecte a las computadoras y otros dispositivos en el laboratorio 

se necesita un enfriamiento efectivo, con el fin de enfriar el sistema informáticos, surge la 

necesidad de aire acondicionado (Ajay 2020). 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1.ANTECEDENTES 

Según (Escobar n.d.) concluye que si un laboratorios de cómputo no tiene un ambiente 

climatizado para los equipos informáticos, no tendrán un buen funcionamiento, debido que 

el sobrecalentamiento es la principal falla debido a la temperatura afecta a la optimación de 

su trabajo. Debido a eso se cree importante tener sistema de climatización que controle la 

temperatura y humedad. 

Según (Mera 2019) el control humedad y temperatura, es un sistema muy común en 

nuestros medios. Nosotros necesitamos mantener siempre en un área determinada un rango 

de temperatura y humedad óptimo para tener un ambiente estable. 

Según (Carrillo 2019) las temperaturas de los equipos informativos varían según los 

servidores y el tipo de sistema de refrigeración, pero los cambios de temperatura fuera de las 

normas de ASHARE o de diseño podrían afectar de manera notable al rendimiento. El 

tiempo de inactividad en los centros de datos puede tener consecuencias catastróficas y es 

por lo que se deben tomar todas las precauciones para eliminar, o al menos minimizar, este 

riesgo. Así pues, es imprescindible dotar los centros de daos de equipamiento de 

refrigeración eficiente y fiables. 

Según (Cedeño 2018) un sistema de climatización está diseñado para controlar la 

humedad y eliminar las altas temperaturas de los equipos informáticos. La mayoría de los 

sistemas de climatización su función principal es mantener el nivel de humedad deseas ya 

que creara una carga de calor adicional de los equipos informáticos disminuyendo de forma 

clara la capacidad de refrigeración sobrecaliento de los equipos informáticos. 

Según (Calderón, Muñoz, and Rivera 2018) al mantener una temperatura optima de 

operaciones se evita la condensación en equipos o tarjetas, o la ionización que, por la estática 

eléctrica afecta a los equipos. En tales casos, los procesadores y otros componentes del dará 

center tiene a presentar fallas que pueden ir desde el sobrecalentamiento y eventual apagado 

de protección, hasta un incendio provocado por un corto circuito. Por ello, con una adecuada 

guía, este tipo de riesgos pueden ser disminuidos hasta en 99.99 %, dependiendo de la 

configuración del centro de datos.  



8 

 

6.2.BASE TEÓRICA  

6.2.1. Composición del aire  

La atmosfera es la envoltura gaseosa que rodea la tierra, cuya composición y estado 

ha hecho posible el desarrollo de la vida. Se trata de una mezcla de gases, llamada aire 

constituida principalmente por nitrógeno y oxígeno, en la que pueden encontrarse ciertas 

partículas en suspensión (pequeñas gotas de agua, polvo, sustancias, contaminantes, 

etc.). La densidad temperatura y composición no son constante a lo largo de su anchura 

que pueden estimarse en algo de 100 k, aunque los más importantes son los primeros 

veinte (Armijos and Antonio 2011). 

6.2.2. Sistema de climatización  

El objetico de un sistema de climatización es proporcionar un ambiente confortable. 

Esto se consigue mediante el control simultaneo de la humedad, la temperatura, la 

limpieza y la distribución del aire en el ambiente, incluyendo también otro factor, el nivel 

acústico (Torrella 2017). 

Para mantener e incrementar los niveles de calidad de vida, la climatización de 

edificios se ha convertido en una necesidad en gran parte de los casos para lograr que 

sus condiciones de habitabilidad cumplan las exigencias de confort de sus ocupantes, lo 

que redunda en su mayor satisfacción y en otros casos equipamiento fundamental del 

laboratorio para satisfacer las funciones intrínsecas del mismo (Bravo and Pérez 2016). 

Estos sistemas de refrigeración se utilizan para enfriar y deshumidificar el aire que 

queremos tratar enfriar el agua que enviaremos a las unidades de manejo de aires que se 

utilizan en una instalación centralizada (Gomez 2016). 

El correcto dimensionamiento de la red de conductos y la adecuada disposición y 

selección de difusores en una instalación de climatización (distribución de aires) es 

fundamental, ya que, si realizamos una buena evaluación de las cargas térmicas, 

elegimos apropiadamente el sistema de climatización y su regulación, pero ejecutamos 

un incorrecto reparto de fluido con compensa las cargas del laboratorio, no seremos 

capaces de mantener condiciones de confort en los locales (Vera 2019). 

6.2.2.1.Tipos de sistema de climatización  
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Los sistemas de climatización se pueden dividir en primer lugar atendiendo al tipo 

de expansión, en equipos autónomos o de expansión directa y equipos centralizados o de 

expansión indirecta. 

Equipos autónomos o de expansión directa: estos equipos tienen un intercambio 

directo entre el aire a acondicionar y el refrigerante, el aire se enfría por la expansión 

directa de un refrigerante. No utilizan agua como fluido caloportador y presentan baterías 

de expansión directa (evaporadores o condensadores). El equipo puede producir frio solo 

o frio y calor  

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Esquema de la expansión directa 

Fuente: (Castillo 2017) 

Equipos centralizados o de expansión indirecta: Estos equipos presentan un 

intercambio indirecto entre el aire a acondicionar y el refrigerante a través de agua como 

fluido intermedio (sistemas hidrómicos) o salmuera. Las baterías que presentan son baterías 

de agua fría o caliente (Castillo 2017). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Esquema de la expansión indirecta 

Fuente: (Castillo 2017) 
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6.2.3. Consideraciones iniciales de diseño  

Para calcular las cargas de enfriamiento de un espacio, se requieren ciertas 

condiciones de diseños como son los datos climáticos y la información detallada de la 

estructura de la construcción. Con el fin de recopilar la información necesaria para el 

cálculo de las cargas de enfriamiento, se tienen los siguientes pasos:  

• Características de la construcción  

• Ubicación  

• Condiciones del diseño externo 

• Condiciones del diseño interno  

El cálculo de la carga de enfriamiento, ayudan a recopilar varios valores de carga y 

así escoger la carga pico. Los días de análisis son conocidos por datos meteorológicos o 

picos de radiación solar (Santiago and Gallegos 2016).  

6.2.3.1.Características de la construcción  

Son los materiales, tamaño de componentes colores y estado de fachadas. Obtenidos 

de las especificaciones de construcción o de planos arquitectónicos (Santiago and 

Gallegos 2016). 

6.2.3.2.Ubicación  

Se debe analizar la ubicación y orientación teniendo en cuenta la infraestructura del 

edifico. Su estabilidad debe ser cuidadosamente aprobada a tener que incluir los cálculos 

de su ubicación. (Santiago and Gallegos 2016). 

6.2.3.3.Condiciones de diseño externo 

Se tiene datos acertados de clima proporcionado por estaciones meteorológicas, en 

el fin de seleccionar las condiciones externas de diseño más extremas (Santiago and 

Gallegos 2016). 

6.2.3.4.Consideraciones y métodos de la planeación  

En la planificación y diseño de una instalación de acondicionamiento de aire, los 

desarrolladores, ingenieros y técnicos se preocupan por la comodidad de los habitantes 

de un edificio, pero como puntos de igual importancia. 
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Se toma en cuenta los ahorros energéticos que puede generar un sistema de aire 

acondicionado. 

Primeros criterios para el diseño de instalaciones de aire acondicionado son: 

Confort, Salud y ahorro de energía, por lo que contrario a lo que algunos consideran, 

el acondicionamiento del aire ciertamente es una necesidad. 

La antigua tecnología en el diseño de sistemas de aire acondicionado no ofrece plena 

respuesta a los requerimientos de los nuevos edificios, porque en la actualidad se están 

empleando materiales nuevos aumentando la hermeticidad. 

El avance de la técnica del acondicionamiento del aire ha hecho indispensable su 

aplicación en todo edificio moderno, porque el aire acondicionado ciertamente no es un 

lujo, sino un requerimiento importantísimo (Haro 2018). 

6.2.4. Aspecto a tomar en cuenta 

A la hora de diseñar un sistema de aire acondicionado se debe realizar los siguiente.  

1. Confeccionar un plano de arquitectura donde se puedan expresar todas las 

superficies de interior.  

2. Realizar un balance térmico. 

3. Analizar las cargas y las zonas de cargas parciales, teniendo en cuenta horarios 

de uso. 

4. Establecer tipo de sistema. 

5. Seleccionar equipos a utilizar. 

6. Instalar los equipos en lugares apropiados. 

7. Diseñar los sistemas complementarios. 

8. Instalación de equipos. 

Lo que sí es prioritario es la elección de un equipo con el tamaño, las características 

y la potencia ya mencionadas, para alcanzar un óptimo rendimiento con menor consumo 

de electricidad (Haro 2018).  
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6.2.5. Balance térmico 

Para determinar la capacidad de equipos a utilizar deberá estar a cargo del personal 

técnico de las compañías especializada en aire acondicionado, en lo que obtendremos el 

bance térmico adecuado como es: 

• Calor sensible. 

• Calor latente. 

La alimentación eléctrica para un laboratorio debe ser independiente por los 

arranques de sus compresores que no afecten como ruido eléctrico en los equipos de 

cómputo (Nieto 2016).  

6.2.5.1. Calor sensible. 

Se analizan debido por vidrio, paredes, particiones, techo, plafón falso, piso, 

personas, iluminación, ventilación, puertas abiertas, calor disipado por las máquinas, etc. 

(Nieto 2016).  

6.2.5.2. Calor latente. 

Se determina el número de personas y la ventilación. La infusión de un sistema de 

climatización debe circular completamente a través de los equipos, para obtener un 

ambiente con una temperatura de 21°C +/ 2°C y una humedad relativa de 45% +/- 5%. 

Estas valores han sido demostrador por el nivel de Confort bueno y aceptado para la 

mayoría de las personas (Nieto 2016).  

6.2.6. Medición de la energía térmica producida 

El calor es energía y generalmente se expresa en Julios, BTU, toneladas o calorías. 

Las mediciones obtenidas de energía térmica producida por equipos son BTU por hora, 

toneladas por días y julios por segundo (julios por segundo equivale a vatios). No existe 

ningún motivo convincente que explique porque se utilizan todas las unidades de medida 

para expresar los mismos activos, pero aun así puede utilizarse cualquiera de ellas para 

expresar capacidades energéticas o de refrigeración. El uso combinado de estas medidas 

causa mucha confusión absurda para los usuarios y especificadores (Cuenca 2017). 
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6.2.7. Determinación de la energía térmica producida por un sistema completo  

La energía térmica total producida por un sistema es la suma de la energía térmica 

producida por cada uno de sus componentes. El sistema completo incluye los equipos de 

TI, además de otros elementos como SAI, distribución de alimentación, unidades de aire 

acondicionado, iluminación y personas. Afortunadamente, las tasas de energía térmica 

producida por estos elementos pueden determinarse fácilmente utilizando reglas simples 

y estandarizadas (Rasmussen 2003). 

La energía térmica producida por los sistemas SAI y de distribución de alimentación 

consiste en una perdida fija y una perdida proporcional a la potencia operativa. Estas 

pérdidas son suficientemente consistentes en todas las marcas y modelos de equipos y, 

por tanto, pueden realizarse aproximaciones sin errores significativos. La iluminación y 

las personas también pueden estimarse fácilmente utilizando valores estándar. La única 

información necesaria para determinar la carga de refrigeración de todo el sistema son 

unos valores fácilmente obtenibles, como la superficie del suelo en metros cuadrados y 

la potencia nominal del sistema eléctrico (Rasmussen 2003). 

Las unidades de aire acondicionado crean una cantidad importante de calor desde los 

ventiladores y compresores. Este calor se extrae al exterior y no crea una carga térmica 

dentro del centro de datos. No obstante, si afecta de forma negativa la eficiencia del 

sistema de aire acondicionado y normalmente se tiene en cuenta al dimensionar el 

mismo. (Cuenca 2017) 

6.2.8. Consideraciones sobre el medio ambiente 

Al planificar la instalación de un sistema de computación es necesario considerar las 

condiciones ambientales a fin de garantizar la puesta en marcha y un funcionamiento en 

forma continua, confiable y seguro de todos los equipos y periféricos que forman parte 

del sistema. 

Se deben satisfacer todas las especificaciones dadas por el fabricante, en lo 

relacionado con la alimentación de energía eléctrica y la calidad que esta debe tener, 

pureza y flujo del aire, temperatura y humedad relativa del aire, líneas de transmisión de 

datos y comunicaciones y características del local como por ejemplo la resistencia física 

del puso, espacio necesario para operaciones mantenimiento de cada equipo, etc. 
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Se debe planificar el medio en el cual se ubicará el sistema de procesamiento de datos 

de tal manera que, satisfaciéndose todas las demandas iniciales, también este en 

capacidad de solventar requerimientos que se planean tener en al menos los próximos 

cinco años de trabajos, que es el tiempo promedio de vida útil de un sistema, aplicación 

que puede producirse ya sea por crecimiento o actualización de la tecnología. 

Se debe tomar en cuenta los requerimientos y normas propios de los usuarios del 

sistema en cuanto al flujo del trabajo para ubicación de los equipos y el espacio que debe 

quedar entre ellos (Wladimir 2015). 

6.2.9. Dimensionamiento 

Al determinar la ubicación del laboratorio donde se instalará el sistema se debe 

considerar adicionalmente las características de sus áreas circundantes para evitar zonas 

de riesgo 5 peligro, como áreas de alta concentración de personas, zonas con 

contaminación de gases tóxicos o corrosivos y zonas con presencia de polvo por los 

inconvenientes para el personal técnico y para las tarjetas electrónicas, unidades de cinta, 

unidades de disco, etc. Que contienen componentes electrónicos en las que se pueden 

ocasionar daño. 

Se debe considerar la factibilidad de acceso al laboratorio, tanto para el ingreso de 

los equipos y personal como as seguridades contra el ingreso de personal no autorizado 

y acciones de vandalismo (Palacios 2019). 

6.2.10. Dimensionamiento del aire acondicionado 

Según (Rasmussen 2003) dice una vez determinados los requisitos de refrigeración, 

es posibles dimensionar un sistema de aires acondicionado. Debe tenerse en cuenta los 

siguientes factores: 

• El tamaño de la carga de refrigeración de los equipos (incluido los de 

alimentación). 

• El tamaño de la carga de refrigeración del edificio. 

• El sobredimensionamiento para compensar los efectos de la humidificación.  

• El sobredimensionamiento para crear redundancia. 

• El sobredimensionamiento para futuros requisitos. 
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Las cargas en vatios de cada uno de estos factores pueden sumarse para determinar 

la carga térmica total (Rasmussen 2003). 

6.2.11. Dimensionamiento de ducto  

Para el diseño de un sistema de dimensionamiento de aire ya sea de aplicación 

residencial, comercial o industrial, se debe considerar aspecto como: la relación espacio-

presión, el manejo de fuego y humo, aislamiento térmico, fugas en el sistema, diseños 

de louvers, ruido y pruebas de ajustes/balanceo. 

La presión del espacio se determina por la ubicación del ventilador y el arreglo del 

sistema de ductos, en un ambiente al suministrar o extraer aire se genera un aumento o 

disminución de presión de dicho espacio (relación espacio-presión). De darse el caso de 

un espacio ventilado por suministro y extracción, la presión del espacio dependerá de la 

capacidad relativa de los ventiladores, siendo positiva si el suministro es mayor que la 

extracción y viceversa. 

Los gradientes de presión causados por el viento pueden ser reducidos o eliminados 

mediante una correcta ubicación de difusores o rejillas. 

Una parte esencial del diseño de un sistema de ventilación y aire acondicionado es la 

protección contra el fuego. Ya que los sistemas de ductos de ventilación pueden 

transportar humo, gases, fuego de un área a otra o avivar un incendio dentro del sistema. 

El aislamiento térmico debe concordar con los requerimientos de la normativa local, 

normalmente los espesores recomendados son el mínimo posible. En ciertas 

consideraciones térmicas y económicas, se puede justificar un nivel mayor de 

aislamiento, además de otros accesorios para evitar el paso de vapor y limitar la 

condensación (Santiago and Gallegos 2016). 

6.2.12. Características del medio ambiente externo 

El medio ambiente externo está determinado por todo el medio circundante al local 

donde se instalará el centro de cómputo, sus condiciones y características influirán en las 

instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro de cómputo. 
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En lo posible se recomienda que el local tenga buenas vías de acceso, y si está en una 

zona de altos tráfico vehicular en necesario evitar que este directamente hacia la calle 

debido a la posibilidad de un accidente de tránsito. 

Se debe estudiar la factibilidad de disponer de servicio de energía eléctrica, si esa 

zona está servida por la empresa eléctrica, los voltajes y frecuencias que se disponen en 

el área y desde donde se tomara la alimentación eléctrica; se debe realizar un estudio de 

las características que presenta la energía eléctrica para adecuarla a los requerimiento de 

estabilidad y limpieza que requieren los equipos de computación, siendo este punto muy 

importante dentro de la planificación del laboratorio o centro de cómputo (VERA 2017). 

6.2.13. Medio ambiente interno 

El medio ambiente interno es aquel que rodea directamente al sistema de cómputo. 

El principal objetivo de tener un medio ambiente interno propicio es crear un entorno 

de trabajo seguro, confiable, adecuado y funcional para el sistema de computación. 

El área seleccionando debe ser lo suficientemente amplia y debe estar conformada 

por la zona para el acceso de personal, área para trabajo y mantenimiento de los equipos 

y área para futuras expansiones. 

La ubicación relativa de la sala de computadoras con respecto a las otras oficinas 

puede influir en la eficiencia con que se realice el procesamiento de los datos, es 

necesario distribuir los ambientes de trabajo de manera tal que no se den desplazamientos 

infructuosos para tomar los suministros de oficinas como papeles y formularios; que la 

zona donde se desarrollan los programas y donde se los prueba estén cercanas, etc. 

(Muryadi 2017).  

6.2.14. Técnicas naturales de climatización  

La transferencia de calor espontáneamente ocurre de un foco caliente a un foco frio, 

y nunca al revés, a menos que incluya en el proceso una maquina térmica, por lo que es 

preciso considerar los distintos agentes ambientales que favorecen la transferencia 

energética entre el interior del edificio y el medio circundante a este, estos son: las 

condiciones climáticas (la velocidad del viento, la humedad relativa, la radicación solar), 

las condiciones geográficas. 
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La climatización pasiva es un conceto más amplio pues se refiere al desarrollo de 

diseños arquitectónicos que mantengan las condiciones de confort en el edificio sin 

necesidad de un consumo energético en sistemas convencionales de acondicionamiento 

de aire. El propósito de las técnicas naturales para la climatización es evitar que el 

espacio habitado se recaliente por encima de las condiciones de confort. Tiene por tanto 

una primera tarea meramente preventiva. El objetivo de las técnicas de climatización 

natural se realiza mediante tres procesos fundamentales: protección de la incidencia 

solar, ventilación y mesa térmica del edificio (Bravo and Pérez 2016). 

6.2.15. Temperatura y humedad 

6.2.15.1. Temperatura  

Hay dos escalas de temperatura que son las más usadas en todo el mundo: Celsius y 

Fahrenheit. 

En la primera, el valor 0° queda marcado por el punto de congelación del agua y el 

valor de 100°C corresponde al de ebullición (dependiendo de la presión atmosférica, ya 

que en altitudes superiores esta disminuye, por lo que el agua necesita temperaturas 

menores para entrar en ebullición). En la segunda, el punto de congelación corresponde 

a 32° y el de ebullición a 212° (Vasquez 2019). 

La temperatura del aire es la primera variable a tomar en consideración en la 

comodidad. A menudo el calor o el frio percibido por las personas tiene más que ver con 

la sensación térmica que con la temperatura real, el cual es el resultado de la forma en 

que la piel percibe la temperatura de los objetos y de su entorno (Colocho 2016).  

6.2.15.2. Humedad del aire 

El aire contiene cierta proporción de humedad, la cual viene de la evaporación parcial 

de las grandes masas de agua que existe en la tierra y del vapor de agua que exhalan las 

personas, animales y vegetales en sus funciones orgánicas. 

La proporción de vapor de agua en el atmosférico es mayor o menor según la 

localización geográfica, las condiciones meteorológicas y conforme a la estaciones del 

año (Colocho 2016). 

6.2.15.3. Humedad absoluta y relativa 
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Se llama humedad absoluta a la cantidad de vapor de agua (generalmente medida en 

gramos) por unidad de volumen de aire ambiente (medido en metros cúbicos). 

La humedad relativa es la unidad que contiene una masa de aire en relación con la 

máxima humedad absoluta que podría admitir sin producirse condensación, conversando 

la misma condición de temperatura de presión atmosférica. Es la forma más habitual de 

expresar la humedad ambiental. El termómetro húmedo o psicrómetro se utiliza para la 

medición de la humedad relativa (Colocho 2016). 

6.2.16. Calidad del aire 

Es una función que depende de muchos parámetros incluyendo la calidad del aire 

exterior, el diseño de las estaciones interiores, el diseño de los sistemas de ventilación la 

manera en la que maneja el sistema, como se mantiene, etc. Con el objetivo de generar 

mejores niveles de confort que en tiempos pasado (Navarro 2018). 

6.2.17. Características físicas del aire 

Una instalación de climatización tiene como rol el de mantener una condición fija 

dentro del local que desea climatizar. 

Pero ello, se utilizan procesos específicos para calentar, enfriar, humidificar o 

deshumidificar el aire. 

Este tipo de diagrama ofrece para todos los estados del aire, sus características físicas 

que son: 

• Temperatura del bulbo seco 

• Humedad absoluta. 

• Presión parcial. 

• Temperatura del roció. 

• Humedad relativa.  

• Entalpia. 

• Temperatura del bulbo húmedo. 

• Densidad.  
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Para poder visualizar las transformaciones del aire y determinar las potencias de los 

diferentes componentes de una instalación de climatización, se utiliza el diagrama 

psicométrico o diagrama de aire húmedo (Navarro 2015). 

6.2.18. Zonificación 

En construcciones grandes o complejas usualmente se calcula las cargas de 

enfriamiento de forma separada para número determinado de zonas(multizona), debido 

a que pueden existir espacios a diferentes temperaturas, motivo por el cual el análisis 

multizona es necesario porque la ganancia de calor no es un uniforme ni suficiente para 

lograr una distribución efectiva del calor. 

Siendo fundamental en la etapa de diseño, el análisis multizona permite controlar las 

condiciones de confort de acuerdo al número de zonas, con el fin de minimizar el pico 

de las cargas acondicionado con la suficiente capacidad para satisfacer las demanda de 

enfriamiento (RENEDO 2015). 

6.2.19. Componentes de un laboratorio No. 14 

6.2.19.1. Espacio físico 

Es importante definir bien el espacio físico que ocupara el centro de datos. Estos 

generalmente implican a toda el área del centro de datos y los espacios asociado como 

cuartos de bodega cuartos eléctricos, etc. (Mahauad 2010). 

6.2.19.2. Piso falso 

El piso falso está compuesto de un estándar que lo ubica a 30cm del piso, es un 

sistema de reja elevado que se instala en los centros de datos, los sistemas de aires, 

cableado y eléctrico son ubicados a través del espacio que queda entre el piso fijo y el 

piso falso, garantizando una mejor circulación del aire para el enfriamiento y 

climatización de la sala facilitando la manipulación de los cables y del sistema eléctrico. 

Sistema de seguridad como extintores, sensores de humo pueden ser ubicados aquí 

(Mahauad 2010).  

6.2.19.3. Techo falso  
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Las dimensiones estándar de los paneles son de 120 cm. X 60 cm, o 60 cm x 60 cm., 

pero pueden recortarse de acuerdo con las necesidades del local. 

Se recomienda el uso de techo falso constituido por paneles removibles, los mismo 

que deben estar construidos de material no combustibles, deben neutralizar el ruido, no 

deben desprender polvo o partículas sólidas. 

La altura recomendada entre piso y techo falsos es de 2,7 m. (mínimo de 2,1 m.). 

El uso de techo falso permite importar en el a las luminarias, y adicionalmente los 

soportes de sujeción necesarios, además se pueden empotrar también sectores del sistema 

contra incendios, saldas y retornos del sistema de aire acondicionado, parlantes del 

sistema de sonorización, etc. (Mercado 2015). 

6.2.19.4. Acústica 

Es recomendable dar un tratamiento acústico al salón para tener una operación más 

confortable del sistema. Una solución es dividir y aislar adecuadamente los ambientes 

del centro de cómputo como son sala de equipos de computación, sala de equipos de 

comunicación, etc. 

Se puede reducir al nivel de ruido con una ubicación adecuada de los equipos; si no 

es posible aislar la sala de operaciones se debe ubicar a los equipos de tal manera que 

exista suficiente espacio entre ellos y se recomienda no ubicar de manera contigua a dos 

equipos que produzcan altos niéveles de ruido en sus operaciones para que el personal 

no sufra de las molestias que el ruido alto ocasiona como fatiga, dolor de cabeza, falta 

concentración, etc. (Martinez 2018). 

6.2.19.5. Iluminación  

El laboratorio del centro de cómputo debe estar bien iluminado para que el trabajo se 

realice en un medio adecuado. Se debe evitar la iluminación directa de los rayos solares 

ya que las lámparas de señalización y consolas no se distinguían bien y además se puede 

causar problemas a los sensores de luz. No se debe energizar los circuitos de iluminación 

con los mismos circuitos que alimentan al computador. 

El encendido y apagado de la iluminación debe hacerse por zonas de trabajo, de tal 

forma que se pueda encender únicamente aquellos circuitos necesarios para iluminar el 
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área donde se necesita, obtener así un mejor uso de la energía. Se debe instalar un sistema 

de iluminación de emergencia como respaldo de batería autónomas para la sala de 

cómputo y los pasillos de salida. Se recomienda que las luminarias sean selladas para 

evitar la acumulación de polvo, ya que al calentarse el aire alrededor de esta, se tiende a 

captar por efecto de ionización del aire (Hernandez 2019). 

6.2.19.6. Vibraciones  

Las vibraciones son aquellos movimientos del suelo que por sus características 

pueden incomodar al personal o causar daños en los equipos. 

Las vibraciones pueden producirse por la cercanía de transporte pesado o trabajo de 

equipo pesado, como generadores, prensas hidráulicas, etc. 

Las vibraciones pueden ser: 

Transitorias son de carácter intermitente y no producen resonancia continua en el 

equipo de computación. 

Continuas son vibraciones que están presentes durante un periodo considerable de 

tiempo y pueden causar resonancia mecánica en los equipos. 

Shock son impulsos intermitentes que vuelven a ocurrir antes de que el nivel de 

vibración de los equipos sea cero, como son de carácter aleatorio pueden incluso volver 

a presentarse luego de que el nivel de vibración a cero (Martínez 2016). 

6.2.19.7. Instalación eléctrica del laboratorio  

La infraestructura física de un DC (en inglés Direct current significa corriente 

continua) define la topología de los componentes críticos de todo el lugar, siendo los 

principales la energía, el cableado, el enfriamiento y ventilación (Cardenas 2019). 

6.2.19.7.1. Energía 

Los DC están conectados a una red de distribución de energía eléctrica pública o 

privada. Si por alguna razón esta red de distribución sufre un corte de servicios 

inesperados, se podría dejar sin operación al DC por muchas horas. Por lo tanto, es 

necesario poseer un sistema de generación independiente, automático y autónomo. 
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Ilustración 3 Modulo UPS de un diseño 

Los dispositivos UPS son un elemento esencial en los DC, ya que sirven 

principalmente para corregir distintas fluctuaciones que pueden existir al alimentar un 

dispositivo eléctrico (Si el voltaje varia bruscamente afuera del DC, el sistema UPS se 

encarga de mantener el voltaje donde corresponde) y para proveer energía durante un 

breve intervalo de tiempo ante un eventual corte de suministro (Cardenas 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cardenas 2019) 

6.2.19.8. Cableado 

El sistema de cableado es toda una estructura de cables dentro del centro de datos.  

Este permitirá la comunicación a través de uso de algunos tipos de conectores que 

enlazaran los cables y comunican sistemas y servidores de manera local y remota. Los 

usuarios simplemente deberán conectar los servidores en el sistema de cableado 

estructurado del centro de datos con un cable sencillo al sistema principal (Rodriguez 

2016). 

6.2.19.8.1. Cableado estructurado 

Según (Cedeño, Lopez, and Quezada 2015) dice garantizar el adecuado 

funcionamiento e instalación de los sistemas dentro del centro de procesamiento de 

datos, de acuerdo con los planos correspondientes y ajustarse a las diversas 
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organizaciones que han creado estándares de protocolo para el cableado estructurado 

como son: 

• ANSI (American National Standards Institute) 

• ISO (International Organization for Standardization) 

• IEEE (Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica) 

• EIA (Electronic Industries Allience) 

• TIA (Telecommunications Indrustry Association) 

El cableado estructurado para un centro de procesamientos de datos es de gran 

importancia (Cedeño et al. 2015). 

6.2.19.9. Sistema de enfriamiento 

El sistema de enfriamiento tiene que ver con los dispositivos a través de los cuales 

se logra regular la temperatura del ambiente y el control en la humedad del centro de 

datos. Este sistema incorpora sistemas de aire acondicionado para lograrlo. Cada armario 

de servidores puede poseer su propio sistema de enfriamiento, tales como refrigeradores 

o sistemas basado en circulación de agua (López and Moncada 2018). 

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

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

temperaturas externas. Prácticamente todos los equipos de IT utilizan enfriamiento por 

aire, es decir que cada equipo toma aire del ambiente y emana calor residual hacia la 

salida del aire (Mahauad 2010). 

Como los centros de datos pueden albergar miles de dispositivos informáticos, en 

consecuencia, pueden tener miles de vías de circulación de aire caliente que, al sumarse, 

representan el total de calor residual producido en el centro de datos, y este calor residual 

debe extraerse. El objetico de los sistemas de aire acondicionado para centros de datos 

es capturar satisfactoriamente este complejo flujo de calor residual y extraerlo de la sala 

(Carolina 2015). 

6.2.19.10. Extintores de fuego  

Las normas de construcción de la mayoría de los países del mundo consideran la 

combustibilidad de los materiales con los cuales son construidas las edificaciones, es 
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decir su capacidad para arder en las llamas durante un incendio. También se tiene en 

cuenta la duración de la resistencia al fuego, los recorridos de emergencia para ocasiones 

de siniestros y particularmente los sistemas de detección y extinción de incendios, los 

cuales pueden actuar en forma individual o conjunta (Mahauad 2010). 

Las medidas de funcionamiento de los sistemas contra incendios se pueden clasificar 

en activas y pasivas. Las primeras hacen referencia a los sistemas que se ponen en 

funcionamiento una vez se ha detectado un incendio, o un principio del mismo, para 

evitar daños mayores y preservar la seguridad de las personas, animales y bienes 

materiales que se encuentren en el lugar. Entre estos medios activos se encuentran los 

rociadores o sprinklers de agua o CO2 (Dióxido de carbono) y la variada gama de 

detectores. Entre los segundos sistemas, los sistemas pasivos, medidas adoptadas para la 

prevención de siniestros entre lo que se encuentran medidas de prevención, cartearía, 

puertas y ventanas anti-flama utilización de elementos no combustibles, etc. (Onofre 

2015). 

6.2.19.11. Sistema de seguridad 

Circuito cerrado de televisión (CCTV) 

El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más cámaras de vigilancia 

conectadas a uno o más monitores o televisores, que reproducen las imágenes capturadas 

por las cámaras. Aunque, para mejorar el sistema, se suelen conectar directamente o 

enlazar por red otros componentes como video u ordenadores (Quimbita 2019). 

Control de acceso  

El control de Acceso es un sistema electrónico a través del cual controlamos entradas 

y salidas y que nos permite conocer quien entra, cuando entre y a donde entre cada 

individuo, los componentes más importantes son: 

• Tarjeta controladora 

• Lectora y tarjeta  

• Sensor 

• Chapa magnética o contra eléctrica 

• Botón de salida 
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Es la herramienta que nos sirve para programar el papel de Acceso y checar el estado 

del sistema (Castillo, Alarcón, and Callejas 2017). 

Medidas de Seguridad (Quimbita 2019) 

• Detección de intrusiones central de alarma conectada con la policía. 

• Detector de metales y torno de entrada para el acceso al datacenter. 

• Sala de acceso para proveedores y nodos externos. 

• Cámaras frontales en todas las puetas de acceso. 

• Cámaras en todos los pasillos, externos y internos de las instalaciones. 

• Guardias de seguridad en horario 24hx365d. 

Medida de Control de acceso 

• 4 niveles de Acceso en función de las tareas realizar 

• Acceso al perímetro 

• Acceso al edificio 

• Acceso a las salas técnicas 

• Acceso los armarios rack 

6.2.19.12. Consideraciones de riesgo 

Según (Córdova 2012) dice que los factores que se deben considerar para determinar 

el nivel de necesidad de proteger el ambiente, equipo, datos y suministros: 

• Seguridad de vida (control de procesos) 

• Amenaza de fuego a las instalaciones o sus ocupantes 

• Pérdida económica por la interrupción de la operación (business interruption) 

• Pérdida económica por la interrupción de las comunicaciones 

• Pérdida económica por la pérdida de registro, datos, documentos o archivos 

• Pérdida económica por el valor del equipo. 

No indica que el equipamiento mobiliario estará construido de metal y para proteger 

a los equipos debe existir sistemas extintores y materiales resistentes al fuego. Además, 

el papel de reserva, tintas, medios de comunicación magnéticos sin usar y otros 

combustibles se guardarán fuera del cuarto de cómputo.(Quimbita 2019) 
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6.2.19.13. Amenazas a un laboratorio No. 14 

Según (Córdova 2012) dice que las amenazas de un laboratorio No. 14 son: 

• Terreno o vibración 

• Inundación (interna o externa al edificio) 

• Fuego, humo, calor 

• Efectos químicos 

• Robo, vandalismo, sabotaje o terrorismo 

• Interrupción de suministros eléctrico 

• Interrupciones condiciones ambientales (aire acondicionado) 

• Interrupción de suministros de agua (requerido para ciertos aires acondicionados) 

• Explosivos 

• Interferencia electromagnética 

• Rayos y polvo 

6.2.19.14. Norma TIA-942 

En abril de 2005, la telecomunication Indrustry Association publica su estándar TIA-

942 con la intención de unificar criterios en el diseño de área de tecnología y 

comunicaciones. Este estándar que en sus orígenes se basa en una serie de 

especificaciones para comunicaciones y cableado estructurado, avanza sobre los 

subsistemas de infraestructura para comunicaciones y cableado estructurado, avanza 

sobre los subsistemas de infraestructura generando los lineamientos que se deben seguir 

para clasificar estos subsistemas en funciones de los distintos grados de disponibilidad 

que se pretende alcanzar (Galvan 2015). 

El propósito del estándar TIA 942 es proveer una serie de recomendaciones y 

normativas para el diseño e instalación de un datacenter. La intención es que sea utilizado 

por los diseñadores que necesitan un conocimiento acabado de los sistemas a 

implementar en un centro de datos de acuerdo con las mejores prácticas (Mahauad 2010). 

Dichos requerimientos se clasifican de menos a más exigencias, en Nivel 1 a Nivel 

4 (Tier 1 a Tier 4, en el lenguaje propio de la norma). Los niveles establecidos en la 

ANSI/TIA 942 y sus requerimientos se basan en la experiencia recogida en años de 

analizar varios Data Center en el mundo y cuáles fueron las causas cuando sus equipos 
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críticos tuvieron un desperfecto, entre los que se incluyen al suministro eléctrico (en 

realidad el instituto que analizo a distintos Data Center en el mundo es el Uptime Institue, 

en donde se basaron técnicos de ANSI y de TIA para lograr norma citada) (Mahauad 

2010). 

La infraestructura soporte de un Data Center se divide en cuatro subsistemas: 

• Telecomunicaciones 

• Arquitectura 

• Sistema eléctrico 

• Sistema mecánico 

El estándar TIA 942 y la categorización de TIERS4 se encuentran en pleno auge en 

América Latina. Esto es bueno porque lleva al replanteo de las necesidades de 

infraestructura de una manera racional y alineada con las necesidades propias de 

disponibilidad del negocio en que se encuentran las organizaciones (Quimbita 2019). 

6.2.20. Tipo de estándares  

Existen tres tipos de estándares: de facto, de jure y los propietarios. Los estándares 

facto son aquellos que tienen una alta penetración y aceptación en el mercado, pero aún 

no son oficiales. Un estándar de jure u oficial, en cambio, es definido por grupos u 

organizaciones oficiales tales como la ITU, ISO, ANSI, entre otras. La principal 

diferencia en cómo se generan los estándares de jure y facto, es que los estándares de 

jure son promulgados por grupos de gente de diferentes áreas del conocimiento que 

contribuyen con ideas, recursos y otros elementos para ayudar en el desarrollo y 

definición de un estándar especifico (Córdova 2012).  

En cambio, los estándares de facto (“de hecho”) son promulgados por comités de una 

entidad o compañía quiere sacar al mercado un producto o servicio; la PC de IBM y sus 

sucesoras son estándares de facto y también UNIX. Por otra parte, también existen los 

estándares propietarios que son propiedad absoluta de una corporación u entidad y su 

uso todavía no logra una alta penetración en el mercado (Carolina 2015). 

6.2.20.1. La organización internación de estándares (ISO) 
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Los estándares internacionales son producidos y publicados por la ISO. La misión de 

la ISO es promover y desarrollo de la estandarización y actividades relacionadas con el 

propósito de facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios para desarrollar 

la cooperación en la esfera de las actividades intelectual, científica, tecnológica y 

económica (Córdova 2012).  

Tanto la ISO como la ITU tienen su sede en SUIZA. Uno de sus comités se ocupa de 

los sistemas de información. Han desarrollado el modelo de referencia OSI (Open 

Systems Interconnection) y protocolos estándar para varios niveles del modelo (Carolina 

2015). 

6.2.20.2. Comisión Internacional Electrotécnica (IEC) 

Es una organización sin fines de lucro y también no gubernamental. Se ocupa de 

preparar y publicar estándares internacionales para todas las tecnologías eléctricas o 

relacionadas a la electrónica. IEC nace en 1906 en Londo, Reino Unido y desde entonces 

ha estado proporcionando estándares globales a las industrias electrotécnicas mundiales 

(Córdova 2012). 

6.2.20.3. Instituto de Estándares Nacional Americano (ANSI) 

American National Standard Institute, es una asociación con fines no lucrativos, 

formada por fabricantes, usuarios, compañías que ofrecen servicios públicos de 

comunicaciones y otras organizaciones interesadas en temas de comunicación. Es el 

representante estadounidense en ISO. Que adopta con frecuencia los estándares ANSI 

como estándares internacionales. Fundada en 1918, la cual administra y coordina el 

sistema de estandarización voluntaria del sector privado de los Estados Unidos (Córdova 

2012). 

6.2.20.4. La Asociación de Industrias Electrónica (EIA) 

Electronic Industries Association, es una asociación vinculada al ámbito de la 

electrónica. Es miembro de ANSI. Sus estándares se encuadran dentro del nivel 1 del 

modelo de referencia OSI. Fundada en 1924. Desarrolla normas y publicaciones sobre 

las principales áreas técnicas: los componentes electrónicos, electrónica del consumidor, 

información electrónica y telecomunicaciones (Córdova 2012). 
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6.2.20.5. Asociación de Industria de Telecomunicaciones (TIA) 

Telecommunications Industry Association fue fundada en 1985. Desarrolla normas 

de cableado industrial voluntario para muchos productos de las telecomunicaciones y 

tienes más de 70 normas preestablecidas (Córdova 2012). 

6.2.20.6. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) 

La ITU es el organismo oficial más importante en materia de estándares en 

telecomunicaciones y está integrado por tres sectores o comités:  

El primero de ellos es la ITU-T (antes conocido como CCITT de 1956 a 1993, Comité 

Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía), cuya función principal es desarrollar 

bosquejos técnicos y estándares para telefonía, telegrafía, interfaces, redes y otros 

aspectos de las telecomunicaciones. Se ocupa de los sistemas telefónicos y de 

comunicaciones de datos (Córdova 2012). 

El segundo comité es la ITU-R (antes conocido como CCIR, Comité Consultivo 

Internacional de Radiocomunicaciones), encargado de la promulgación de estándares de 

comunicaciones que utilizan el espectro electromagnético, como la radio, televisión 

UHF/VHF, comunicaciones por satélite, microondas, etc. Se ocupa de asignar frecuencia 

de radio en todo el mundo (Córdova 2012). 

El tercer comité ITU-D, se el sector de desarrollo, encargado de la organización, 

coordinación técnica y actividades de asistencia (Carolina 2015). 

6.2.20.7. Industrias Eléctricas y Electrónicas (IEEE) 

La IEEE es una sociedad establecida en los Estados Unidos fundada en 1884 que 

desarrolla estándares para industrias eléctricas y electrónicas particularmente en el área 

de redes de datos. Los profesionales de redes están particularmente interesados en el 

trabajo de los comités 802 de la IEEE. El comité 802 (80 porque fue fundado en el año 

de 1980 y 2 porque fue en el mes de febrero) enfoca sus esfuerzos en desarrollar 

protocolos de estándares para la interfaz física de la conexión de las redes locales de 

datos. Estas especificaciones definen la manera en que se establecen las conexiones de 

datos entre los dispositivos de red, su control y terminación, así como las conexiones 

físicas como cableado y conectores (Córdova 2012). 
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6.2.20.8. Instituto de Estandarización de la Industria de Europa 

ETSI fue creada en 1988 por conferencia Europea de Administraciones de Correos y 

Telecomunicaciones, es una organización de estandarización de la industria de la 

telecomunicación (Fabricantes de equipos y operadores de redes) de Europa (Córdova 

2012). 

6.2.20.9. El estándar IEEE 802.x 

Según (Córdova 2012) definió los estándares de redes para los componentes físicos 

de una red (la tarjeta de red y el cableado) que corresponden con los niveles físicos y de 

enlaces de datos del modelo OSI. 

Las especificaciones 802 definen estándares para: 

• Tarjeta de red (NIC) 

• Componentes de redes de área global (WQN, Wide Área Networks). 

• Componentes utilizadas para crear redes de cable coaxial y de par trenzado. 

6.2.20.10. Estándares TCP/IP 

Los estándares de TCP/IP se publican en una serie de documentos denominados 

Request for comment (RFC); Solicitudes de comentarios. Su objeto principal es 

proporcionar información o describir el estado de desarrollo.  Aunque no se crearon para 

servir de estándar muchas RFC han sido aceptadas como estándares. El desarrollo 

Internet está basado en el concepto de estándares abiertos. Es decir, cualquiera que lo 

desee, puede utilizar o participar en el desarrollo de estándares para internet (Córdova 

2012). 

6.2.20.11. Asociación Nacional de Protección contra el fuego (NFPA) 

National Fire Protection Association, es una organización creada en Estados Unidos, 

encargada de crear y mantener las normas y requisitos mínimo para la prevención contra 

incendio, capacitación, instalación y uso de medios de protección, utilizados tanto por 

bomberos, como por el personal encargado de la seguridad. Sus estándares conocidos 

como National Fire Codes recomiendan las practicas seguras desarrolladas por personal 

experto en el control de incendios (Córdova 2012). 
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6.2.20.12. Servicio Internacional de Consultoría de la Industria de la Construcción 

(BICSI) 

Building Industry Consulting Services, una asociación de telecomunicaciones no-

lucrativa con recursos para publicaciones técnicas, entrenamiento conferencias y 

programas de registro para diseño e instalación de cableados de distribución de bajo 

voltaje. Establece guías pormenorizadas que deben ser tomadas en cuenta para el diseño 

adecuado de un sistema de cableado estructurado (Córdova 2012). 

6.3.Marco Conceptual  

ESTRUCTURA DE CLIMATIZACIÓN: Es necesario tener una adecuada y acertado 

diseño de arquitectónicos, planos y detalles constructivos; ubicación física del predio, 

capacidad instalada de servicios de infraestructura, fotografías del emplazamiento y todo 

aquello que contribuya a la perfecta interpretación del uso y entorno del objeto 

arquitectónico (Martínez 2015). 

CLIMATIZACIÓN: Un espacio cerrado las condiciones de temperatura, humedad 

relativa, calidad del aire y a veces, también de presión, necesarias para el bienestar de 

las personas y/o la conservación de las cosas (Espinosa 2019). 

AIRE ACONDICIONADO: el acondicionamiento del aire se compone de elementos 

que permiten el enfriamiento de espacios en las edificaciones de uso público o de 

viviendas. El proceso que enfría, limpia y circula el aire, controlando, además su 

contenido de humedad (Martínez 2015). 

ASHRARE: es la sociedad americana de Aire acondicionado, refrigeración y 

calefacción la cual tiene el propósito de especificar las tasas mínimas de ventilación y 

calidad del aire interior que sean aceptables para los ocupantes humanos y tienen por 

objeto reducir al mínimo los posibles efectos adversos para la salud (Martínez 2015). 

CFM´s: Son los pies cúbicos por minuto (CFOM o CFM) es una unidad del sistema 

internacional de unidades (SI) de medida del flujo de un gas o líquido que indica el 

volumen de cuanto de pies cúbicos pasan por un punto estacionario en un minuto; es la 

unidad de flujo de aire empleado en aire acondicionado (Martínez 2015). 
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REFRIGERACIÓN: Proceso por el que se reduce la temperatura de un espacio 

determinado y se mantiene esta temperatura baja con el fi, de enfriar equipos 

informáticos, conservando su rendimiento y evitar sobrecalentamiento (Martínez 2015). 

CICLO DE REFRIGERACIÓN: Es un proceso que consiste en bajar o mantener el 

nivel de calor de un cuerpo o un espacio. Considerando que realmente el frio no existe y 

que debe hablarse de mayor o menor cantidad de calor o de mayor o menor nivel térmico 

(nivel que se mide con la temperatura), refrigerar es un proceso termodinámico en el que 

se extrae calor del objeto considerado (reduciendo su nivel térmico), y se lleva a otro 

lugar capaz de admitir esa energía térmica sin problemas (Ajmat 2019). 

COMPRESOR: Son máquinas que tienen por finalidad aportar una energía a los flujos 

compresibles (gases y vapores) sobre los que operan para suministra la energía del 

sistema, comprimiendo el refrigerante en estado de vapor (Artiaga and García 2018). 

CONDENSADOR: el condensador es el intercambio de calor, en el que se disipa el 

calor absorbido en el evaporador (Torres 2018). 

SISTEMAS DE EXPIACIÓN: El refrigerante liquido entra en el dispositivo de 

expansión donde reduce su presión (Lopez 2017). 

EVAPORADOR: el refrigerante a baja temperatura y presión pasa por el evaporador, 

que al igual que el condensador es un intercambiador de calor y absorbe el calor (V. 

García 2018). 

TEMPERATURA: Es la escala usada para medir la intensidad del calor y es el 

indicador que determina la dirección en que se moverá la energía de calor. Como el grado 

de calor sensible que tiene un cuerpo en comparación con otro (Martínez 2015). 

HIGROTERMIA, CONFORT HIGROTERMICO: Se refiere a la adecuación de la 

temperatura y la humedad a las condiciones de interiores del confort, las cuales pueden 

variar en función del uso de cada espacio arquitectónico; para llegar a esas condiciones 

de confort se deben considerar cargas térmicas, resistencias terminas, el clima de la 

envolvente, generación de humedad y tipo de sistema de climatización (Martínez 2015). 

CARGA TERMINA: Se refiere a la cantidad de energía térmica, en la unidad de tiempo 

determinada, que un área o espacio habilitado por el ser humano cerrado intercambia con 
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espacios exteriores a consecuencia de las diversas condiciones higrotérmicas del interior 

y del exterior (Hernández 2018). 

BTU: Es la unidad para medir el calor en el sistema inglés, y dichas siglas son British 

termal Unit, que significa, Unidad Térmica Británica, y es la cantidad de calor aplicada 

a una libra de agua (454) para que lleve su temperatura un grado Fahrenheit, 1 Btu = 252 

cal = 0.252 Kcal (Martínez 2015). 

TONELADA DE REFRIGERACIÓN: Es la unidad nominal de potencia empleada en 

algunos países, especialmente de Norteamérica para referirse a la capacidad de 

extracción de carga térmica (enfriamiento) de los equipos frigoríficos y de aire 

acondicionado; en los equipos, la tonelada de refrigeración equivaldría a una potencia 

capaz de extraer 12000 BTU por hora (Martínez 2015). 
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

7.1.HIPÓTESIS 

El diseño de una infraestructura de climatización ayudará efectivamente al mejoramiento 

del rendimiento de los equipos informáticos en el laboratorio No. 14 de la carrera de 

ingeniería en computación y redes  

7.2.VARIABLE 

7.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Laboratorio de No. 14 

7.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Infraestructura de climatización  
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VIII. Metodología  

8.1. Método 

Para el desarrollo de este proyecto investigación se aplicaron los métodos Cualitativo – 

Cuantitativo, ya que por medio de encuestas para la recolección de datos por medio de los  

estudiantes que pertenecen la carrera de Ingeniería en computación y redes. Los métodos 

que se usaron fueron:   

Método Inductivo. – Su análisis consistes de estudiar y observar lo que está relacionado 

al tema y sus objetivos que se investiga. 

Método Analítico o Sintético. - Se emplea para desarrollar las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto de investigación. 

Método Descriptivo. - Para describir el entorno situación actual tomando como 

referencia la información recolectada obtenidas por las encuestas. 

Método Estadístico. - Se emplea para analizar la información de las encuestas para 

llevarla a cuadros estadísticos y para graficar y obtener resultados de la investigación. 

8.2. Población y muestra  

La población y la muestra se determinan de la siguiente manera: 

8.2.1. Población  

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

proyecto se tomará como población a 90 estudiantes del segundo período académico del año 

2019 (PII) de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

8.3.Técnicas 

Se emplearon las siguientes técnicas: 

La información obtenida de la bibliografía y grafica en la que se investigara todo 

relacionado a implementación de infraestructura de climatización para poder elaborar toda 

la zona de estudio. 
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Encuestas: se la empleará a los estudiantes del segundo período académico del año 2019 

(PII) de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, lo cual se obtendrá los datos 

estadísticos. 

8.4.Recursos  

Materiales de Escritorio 

- Computadora 

- Impresora 

- Resmas de papel  

- Lapiceros 

- Cuadernos 

- Carpetas 

- Memoria USB 

Materiales de campo 

- Cámara 

- Lapiceros 

Recurso Humanos 

- Tutora de tesis 

- Investigador 

- Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y redes 
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IX. PRESUPUESTO  

PRESUPUESTO VALORADO 

Recursos humanos Recursos Materiales Recursos Económicos 

Responsable de inversión Descripción Cantidad Valor Unitario $ Valor total $ 

Pilay Bravo Jorge Luis 

Autor Del Proyecto 

Esferos 4 $ 0,50 $ 2,00 

Carpetas 2 $ 0,35 $ 0,70 

Resma de hojas 2 $ 4,00 $ 8,00 

CD 3 $ 1,00 $ 3,00 

Impresiones  1 $ 2,00 $ 2,00 

Tecnológicos 

Internet (HORAS) 150 $ 0,60 $ 90,00 

Operacionales 

Anillados 3 $ 2,00 $ 6,00 

Empastados 1 $ 15,00 $ 15,00 

Caratula 3 $ 3,00 $ 9,00 

Transporte 1 $ 12,00 $ 12,00 

Fotocopias 1 $ 10,00 $ 10,00 

TOTAL $ 135,70 
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X.  Análisis y Tabulación  

10.1. Análisis de la encuesta estudiantes   

A continuación, se analizará las encuestas que se les realizo a los estudiantes del segundo 

período académico del año 2019 (PII) de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Las encuestas fueron dirigidas para el laboratorio de N° 14 ya que actualmente el laboratorio 

actualmente no cuenta con una infraestructura de climatización. De la información 

recolectara hemos llegado a conclusión de la implementación de una infraestructura de 

climatización para el mejoramiento de los equipos informáticos. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CREADA EL 7 FEBRERO DEL AÑO 2001, SEGÚN REGISTRO OFICIAL #261 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 

1. ¿Cuál es el estado actual del laboratorio No. 14? 

Muy Bueno 

Bueno  

Regular 

Malo 

2. ¿Considera usted que la estructura física actual del laboratorio No. 14 son las 

adecuadas? 

Si      No 

3. ¿Cree usted que es necesario la implementación de una infraestructura de 

climatización para mejorar el rendimiento de los equipos informáticos en el 

laboratorio No. 14? 

Sí      No 

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

climatización para para mejorar el rendimiento de los equipos informáticos en 

el laboratorio No. 14? 

Mejorar los equipos informáticos  

No habrá sobrecalentamiento de los equipos informáticos 

Tendrá una instalación adecuada  

Un mejor ambiente de trabajo   

5. ¿Cree usted que los equipos del laboratorio No. 14 debería funcionar con un 

ambiente adecuada? 

Recomendada 

Si 

No 

6. ¿Cuáles serían los aspectos para mejorar el rendimiento de los equipos 

informáticos teniendo un sistema de climatización? 

Sistema Eléctrico 
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Aire Acondicionado 

Seguridad 

7. ¿Es importante tener un el sistema de climatización en el laboratorio No. 14? 

Considerablemente importante 

Importante 

Poco importante 

No es importante 

8. ¿Conoce usted las normas y estándares de un laboratorio No. 14? 

Bastante 

Normal 

Insuficiente 

Nada  

9. ¿Cree usted que el estado actual del laboratorio No. 14 cumple con las normas 

y estándar? 

Si cumple  

Regular  

poco 

No cumple 
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10.2. Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes del segundo período 

académico del año 2019 (PII) de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 

1. ¿Cuál es el estado actual del laboratorio No. 14? 

Tabla 1 Estado Actual del laboratorio No. 14 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno  1 1% 

Bueno 23 26% 

Regular 61 68% 

Malo 5 6% 

TOTAL 90 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar que, 90 estudiantes 

encuestados el 68% que corresponden a 61 de los estudiantes certificaron que el estado actual 

del laboratorio No. 14 es regular; mientras que un 26% que equivale a 23 estudiantes es 

bueno mientras que el 5% es Malo y una persona con el 1% Muy Bueno. 

  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jorge Luis Pilay Bravo 

Gráfico 1 Estado Actual del laboratorio No.14 
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2. ¿Considera usted que la estructura física actual del laboratorio No. 14 son las 

adecuadas? 

Tabla 2 Estructura fisca actual del laboratorio No. 14  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 27% 

No 66 73% 

TOTAL 90 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar que, 90 estudiantes 

encuestados el 73% que corresponden a 66 de los estudiantes certifican que no son 

apropiadas las instalaciones físicas actuales del laboratorio No. 14, el 27% que corresponde 

a 24 estudiantes mencionaron que si son apropiadas. 

   

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jorge Luis Pilay Bravo 

Gráfico 2 Estructura fisca actual del laboratorio No. 14 
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3. ¿Cree usted que es necesario la implementación de una infraestructura de 

climatización para mejorar el rendimiento de los equipos informáticos en el 

laboratorio No. 14? 

Tabla 3 Es necesario la implementación de una de infraestructura de climatización 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 89 99% 

No 1 1% 

TOTAL 90 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar que, 90 estudiantes 

encuestados el 99% que corresponden a 89 de los estudiantes certifican que es necesario un 

modelo de una infraestructura de climatización para mejorar el rendimiento de los equipos 

informáticos del laboratorio, mientras que el 1% que corresponden a 1 estudiantes no es 

necesario. 

  

99%

1%

Es necesario la implementación de una de 
infraestructura de climatización

Si

No

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jorge Luis Pilay Bravo 

Gráfico 3 Es necesario la implementación de una de infraestructura de climatización 
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4. ¿Por qué cree usted que es necesario contar con una infraestructura de 

climatización para para mejorar el rendimiento de los equipos informáticos en 

el laboratorio No. 14? 

Tabla 4 Infraestructura de climatización 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorar los equipos informáticos 50 56% 

No habrá sobrecalentamiento de 

los equipos informáticos 

2 2% 

Tendrá una instalación adecuada 4 4% 

Un mejor ambiente de trabajo   34 38% 

TOTAL 90 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar que, 90 estudiantes 

encuestados el 56% que corresponde a 50 estudiantes certifican que una infraestructura de 

climatización mejora los equipos informáticos, mientras un 38% cree que es un mejor 

ambiente de trabajo; 4% porque tendrá una instalación adecuada y el 2% no habrá un 

sobrecalentamiento de los equipos informáticos. 

 

 

  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jorge Luis Pilay Bravo 

Gráfico 4 Infraestructura de climatización 
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5. ¿Cree usted que los equipos del laboratorio No. 14 debería funcionar con un 

ambiente adecuada? 

Tabla 5 Ambiente adecuado 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recomendado 75 83% 

Si 10 11% 

No 5 6% 

TOTAL 90 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar que, 90 estudiantes 

encuestados el 83%, que corresponden a 75 de los estudiantes certifican que es recomendado 

que el laboratorio tenga un ambiente adecuada; mientras que el 11%, certifica que si debería 

tener un ambiente adecuado y 6% no cree que deba tener un ambiente adecuado. 

  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jorge Luis Pilay Bravo 

Gráfico 5 Ambiente adecuado 
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6. ¿Cuáles serían los aspectos para mejorar el rendimiento de los equipos 

informáticos teniendo un sistema de climatización? 

Tabla 6 Aspectos para mejor el rendimiento de los equipos informáticos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sistema Eléctrico 15 17% 

Aire Acondicionado 50 56% 

Seguridad 25 28% 

TOTAL 90 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenido se pudo observar que, 90 estudiantes 

encuestado el 55% que corresponden a 50 de los estudiantes certifican que el aspecto para 

mejor el rendimiento de los equipos informáticos es el aire acondicionado; 28% por 

seguridad, mientras que el 17% por un sistema eléctrico. 

  

Gráfico 6 Aspectos que deben considerarse en una infraestructura de climatización 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jorge Luis Pilay Bravo 
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7. ¿Es importante tener un el sistema de climatización en el laboratorio No. 14? 

Tabla 7 Importancia de un sistema de climatización 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Extremadamente importante 70 78% 

Importante 19 21% 

Poco importante 1 1% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 90 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar que, 90 estudiantes 

encuestados el 78% que corresponden a 70 de los estudiantes certifican que es 

extremadamente importante un sistema de climatización para el laboratorio N° 14, 21% 

importante y el 1% poco importante. 

 

  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jorge Luis Pilay Bravo 

Gráfico 7 Importancia de un sistema de climatización 
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8. ¿Conoce usted las normas y estándares de un laboratorio No. 14? 

Tabla 8 Normas y estándares 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bastante 65 72% 

Básico 20 22% 

Insuficiente  5 6% 

Nada  0 0% 

TOTAL 80 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos se pudo observar que, 90 estudiantes 

encuestados el 72% que corresponden a 65 estudiantes certifican que, si tienen bastante 

conocimiento de las normas y estándares, mientras que el 22% tiene un básico conocimiento 

y un 6% insuficiente conocimiento. 

  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jorge Luis Pilay Bravo 

Gráfico 8 Normas y estándares 
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9. ¿Cree usted que el estado actual del laboratorio No. 14 cumple con las normas 

y estándares? 

Tabla 9 Cumple con las normas y estándares  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si cumple 4 4% 

Regular  70 78% 

Poco 15 17% 

No cumple 1 1% 

TOTAL 90 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  De los resultados obtenido se pudo observar que, 90 estudiantes 

encuestados el 78% que corresponden a 70 de los estudiantes certifican que es regula el 

cumplimiento de las normas y estándares; un 17% poco; 4% piensan que si lo cumple y el 

1% menciona que no cumple. 

   

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jorge Luis Pilay Bravo 

Gráfico 9 Cumplimiento de estándares y normas 
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XI. CRONOGRAMA 

 MARZO 2020 ABRIL 2020 MAYO 2020 JUNIO 2020 JULIO 2020 AGOSTO 2020 DICIEMBRE 2020 

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

Definición de 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                             

Corrección Del Proyecto                             

Entrega Del Proyecto Final                             

Entrega Del Proyecto Final                             

Sustentación Final                              
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XIII. PROPUESTA  

13.1. Titulo  

Implementación de una infraestructura de climatización para mejorar el rendimiento 

de los equipos informáticos bajo la norma TIA 942 en el laboratorio No. 14de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 

13.2. Justificación 

El presente proyecto es justificar porque se encuentra la necesidad latente que se 

comprobó previa a una investigación realizada por encuestas, 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 por lo que se implementó la infraestructura de climatización. la cual 

beneficiaria los estudiantes y tendrán acceso e iniciativas a implementar nuevos 

proyectos para el bienestar de los estudiantes. 

Para poder determinar la variedad y factibilidad de este trabajo de investigación se 

puedo contar con los estudiantes del segundo período académico año 2019 (PII) de la 

Carrera de Ingeniería en 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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13.3. OBJETIVOS 

13.3.1. Objetivos General 

Implementar una infraestructura de climatización para mejorar el rendimiento de los 

equipos informáticos bajo la norma TIA 942 en el laboratorio No. 14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

13.3.2. Objetivos Específicos  

- Realizar un diagnóstico de la situación actual de la infraestructura del laboratorio 

No. 14. 

- Determinar los requerimientos técnicos de la normativa TIA 942 para la 

implementación de la infraestructura de climatización para mejorar los equipos 

informáticos. 

- Instalar la infraestructura de climatización para mejorar el rendimiento de los 

equipos informáticos en el laboratorio No. 14de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

13.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN POR 

ETAPAS: 

El presente proyecto de implementación de una infraestructura de climatización ha 

sido desarrollado con el fin de mejorar el rendimiento de los equipos informáticos bajo 

la norma TIA 942 en el laboratorio No. 14 de la carrera de ingeniería en Computación y 

Redes. 

La infraestructura de climatización servirá de ayuda para el mejoramiento de los 

equipos informáticos ya que si no tiene un ambiente adecuado los equipos informática 

corren el riego de dañarse y a no tener una buena funcionalidad. 
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• Fase 1: diagnostico
actual del laboratorio
No. 14.

ETAPA 1. 
DETERMINAR

• fase 1: Requerimientos
técnicos de la
normativa TIA 942

ETAPA 2. 
ESTABLECER

• Fase 1: Instalacion de
la implementacion de
climatizacion

ETAPA 3. 
EJECUTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4.1. Descripción del diagrama según sus fases: 

➢ Etapa 1: Determinar: esta etapa está basada en objetivo “Realizar un diagnóstico 

de la situación actual de la infraestructura del laboratorio No. 14”. 

Fase 1. Diagnóstico de la situación actual del laboratorio No. 14: el laboratorio No. 14 

se encuentra en malas condiciones para el uso de los equipos informáticos, debido que no 

tiene una buena infraestructura climatización para el suso de los equipos informáticos. 
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Estado actual del laboratorio No. 14 

Diseño Actual del laboratorio No. 14 

 

Diseño de la infraestructura de climatización del laboratorio No. 14 

 

Cámara de 

seguridad 

Sistema de 

climatización  

Techo falso o 

cielo razo  
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➢ Etapa 2. Establecer: esta etapa de la propuesta se enfoca en el segundo objetivo 

“Determinar los requerimientos técnicos de la normativa TIA 942 para la 

implementación de la infraestructura de climatización para mejorar los equipos 

informáticos.” 

Fase 1: Requerimientos técnicos de la normativa TIA 942: 

Norma ANSI TIA 942 

Dentro del mundo de la TI se encuentran algunas propiedades intrínsecas de la 

información como la disponibilidad, las cuales se deben preservar para asegurar la 

continuidad de las operaciones y del negocio. También en este mundo convergen algunos 

factores de riego externos a la información, como el fuego, la cual puede destruirla y causarle 

a la organización grandes pérdidas. 

Como un factor de riego critico porque conspira contra la disponibilidad al atacar la 

infraestructura soporte, pero a su vez la propia infraestructura soporte, pero a su vez la propia 

infraestructura debe funcionar 7x24. Traslada esta propiedad al campo de acción del 

datacenter, se debe considerar a este como la interrelación de una serie de subsistemas de 

infraestructura que dan respaldo al equipamiento critico (Hardware), para mantener una 

disponibilidad de sistemas adecuada para las características propias del negocio en que no 

encontramos (García 2019). 
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La infraestructura y el estándar TIA-942 

En abril de 2005, la telecomunication Industry Association publica su estándar TIA-

942 con la intención de unificar criterios en el diseño de áreas de tecnología y 

comunicaciones. Este estándar que en sus orígenes se basa en una serie de 

especificaciones para comunicaciones y cableado estructurado, avanza sobre los 

subsistemas de infraestructura generando los lineamientos que se deben seguir para 

clasificar estos subsistemas en función de los distintos grados de disponibilidad que se 

pretende alcanzar (Galvan 2015).  

 

 

  

 

 

 

Fuente:(Perez 2015). 

En su anexo G (informativo) y basado en recomendaciones del Uptime Institute, 

estable cuatro niveles (Tiers) en función de la redundancia necesaria para alcanzar 

niveles de disponibilidad hasta el 99.995% (Perez 2015). 

A su vez divide la infraestructura soporte de un laboratorio en cuatro subsistemas a 

saber: 

• Telecomunicaciones 

• Arquitectura 

• Sistema eléctrico 

• Sistema mecánico 

  

Ilustración 4 Grado de Exposición al riesgo del sistema de información 
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Tabla 10 Subsistemas del estándar 
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Entendiendo los Tiers 

Unos de los mayores puntos de confusión en el campo del Uptime (tiempo disponible 

de los sistemas) es la definición de un laboratorio confiable; ya que lo que es aceptable 

para una persona o compañía no lo es para otra. Empresas competitivas con 

infraestructuras de datacenter completamente diferentes proclaman poseer alta 

disponibilidad; esto puede ser cierto y dependerá de la interpretación subjetiva de 

disponibilidad que se realice para tipo de negocio en que se encuentre una compañía 

(Joskowicz 2015). 

Prácticamente para lograr una data center Tier IV hay que diseñarlos de cero con el 

estándar en mente como guía. Un ejemplo claro de esto es que es muy difícil lograr la 

provisión de energía de dos subestaciones independientes o poder lograr las alturas que 

requiere el estándar en los edificios existentes (3 m mínimo sobre piso elevado y no 

menos de 60 cm entre el techo y el equipo más alto) (Galvan 2015).  

La norma describe, resumiéndosete, los destinos Tiers de la maneara que sigue: 

Tier I: datacenter básico 

Cuenta con sistemas de aire acondicionado y distribución de energía; pero puede o 

no tener piso técnico, UPS o generador eléctrico; si los posee pueden no tener 

redundancia y existir varios puntos únicos de falla. La carga máxima de los sistemas en 

situaciones críticas es de 100% (Galvan 2015). 

La infraestructura Debra estar fuera de servicio al menos una vez al año por razones 

de mantenimiento o reparaciones. Situaciones de urgencia pueden motivar paradas mas 

frecuentes y errores de operación o dallas en los componentes de su infraestructura 

causaran la detención (MEJIA 2018). 

Tier II: componentes redundantes 

Los componentes redundantes son ligeramente menos susceptibles a interrupciones, 

tanto planeadas como las no planeadas. Estos datacenter cuentan con piso falso, UPS y 

generadores eléctricos, pero están conectados a una sola línea de distribución eléctrica. 

Su diseño es “lo necesario más uno” (N+1), lo que significa que existe al menos un 

duplicado de cada componente de la infraestructura (Galvan 2015). 
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La carga máxima de los sistemas en situaciones críticas es del 100%. El 

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

infraestructura pueden causar una interrupción del procesamiento (García 2019). 

Tier III: mantenimiento concurrente 

Permite realizar cualquier actividad planeada sobre cualquier componente de la 

infraestructura sin interrupciones en la operación. Actividades planeadas incluyen 

mantenimiento preventivo y programado reparaciones o reemplazo de componente, 

agregar o eliminar elementos y realizar pruebas de componentes o sistemas entre otros. 

Para infraestructura que utilizan sistemas de enfriamiento por agua significa doble 

conjunto de tubería (Galvan 2015). 

Debe existir suficiente capacidad y doble línea de distribución de los componentes, 

de forma tal que sea posible realizar mantenimiento o pruebas en una línea, mientras que 

la otra atiende la totalidad de la carga. En este Tier, actividades no planeadas como 

errores de operación o fallas espontaneas en la infraestructura pueden todavía cuásar 

interrupciones (García 2019). 

Tier IV: tolerante a fallas 

Provee capacidad para realizar cualquier actividad planeada sin interrupciones en las 

cargas críticas, pero además la funcionalidad tolerante a fallas le permite a la 

infraestructura continuar operando aun antes un evento critico no planeado (Córdova 

2012). 

Esto requiere dos líneas de distribución simultáneamente activas, típicamente en una 

configuración system + system; eléctricamente esto significa dos sistemas de UPS 

independientes, cada sistema con un nivel de redundancia N+1. La carga máxima de los 

sistemas critica es de 90% y persiste un nivel de exposición a fallas, por el inicio una 

alarma de incendio porque una persona inicie un procedimiento de apagado de 

emergencia o Emergency Power OFF (EPO), los cuales deben existir para cumplir con 

los códigos de seguridad contra incendios o eléctricos (Córdova 2012). 
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Tabla 11 Tiempo de parada anual 

 

 

 

 

 

 

El propósito del estándar TIA-942es proveer una serie de recomendaciones y 

guldelines para el diseño e instalación de una data center. La intención es que se utilizó 

por los diseñadores que necesitan un conocimiento acabado del facility plan Ning, el 

sistema de cableado y el diseño de redes (Galvan 2015). 

ANSI/TIA-942-A: Estándar de infraestructura de telecomunicaciones 

 Esta norma específica los requisitos para el centro de datos y la infraestructura de 

telecomunicaciones, incluidos los centros de datos empresariales de un solo inquilino y 

los centros de datos de alojamiento de internet de múltiples inquilinos. Se proporcionan 

especificaciones para centros de datos muy pequeños a centros de datos que ocupan 

múltiples pisos o salas de edificio (García 2019). 

El SI / TIA 942 A “Norma de infraestructura de telecomunicaciones para centros de 

datos” fue desarrollado por el subcomité de cableado de edificios comerciales TIA TR-

42.1 y publicado en agosto de 2012. TIA 942-A incorpora el contenido de la edición 

anterior TIA 942 A Standard y sus dos anexos que reconocieron el cableado coaxial de 

75 Ω para tendidos de cableado horizontal más largos que se originan en el MDA, 

proporcionaron requisitos revisado para temperatura y humedad reconocieron el 

cableado de categoría 6ª y revisaron las referencias TIER. Otros contenidos nuevos 

incluyen: 

• Terminología de topología armonizada con TIA-568-C-0. 

• Nuevas recomendaciones mínimas de medios horizontales y de fondo. 



65 

 

• Introducciones del área de distribución intermedia (IDA) en la topología del 

centro de datos. 

• Incorporación de una nueva clausula sobre eficiencia energética. 

• Se ha eliminado la asignación para equipos activos en el área de distribución de 

zona (ZDA). 

• Se proporcionan referencias a los nuevos estándares TIA. 

Contenido ANSI/TIA 942-A 

• Descripción general del diseño del centro de datos. 

• Infraestructura del sistema de cableado del centro de datos. 

• Centro de datos espacios de telecomunicaciones y topología relacionadas. 

• Sistemas de cableado del centro de datos.  

• Turas de cableado de centro de datos. 

• Redundancia de centro de datos. 

• Anexos que abordan las consideraciones de diseño del cableado, la información 

del proveedor de acceso, la coordinación de los planes de equipo con otros 

ingenieros, la selección del sitio del centro de datos y las consideraciones de 

diseño del edificio, los niveles de infraestructura del centro de datos y los 

ejemplos de diseños del centro de datos. 

TIA actualiza su estándar de cableado 

El estándar TIA 942-B incorpora novedades para ponerse al día del cambiante del 

centro de datos. 

La asociación TIA ha dado a conocer una actualización de su estándar de cableado 

para centros de datos. 

En su reunión de junio de 2017, el comité de Ingeniería de sistemas de cableado de 

Telecomunicaciones de la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones TR-42 

aprobó la publicación del estándar de cableado del centro de datos TIA-942-B. Los 

miembros de subcomité TR-42-1, que es responsable de la serie estándar 942, 

resolviendo todos los comentarios de boletas por defecto y aprobaron el estándar TIA-

942-B para publicar cuando el grupo se reunió durante la semana del 12 al 16 de junio 

del 2017. 
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Con objetivo de ayudar a les dará centers a atender las necesidades actuales y futuras, 

la norma actualizada incluye varios cambios sustanciales respecto a la versión anterior 

(G. García 2018). 

Sistema de aire 

Los fabricantes de los equipos de cómputo presentan en sus manuales los 

requerimientos ambientales para la operación de los mismo, aunque estos soportan 

variación de temperatura, lo efectos recaen en sus componentes electrónicos cuando 

empiezan a degradarse y ocasionan fallas frecuentes que reduce la vida útil de los equipos  

(Guzman 2016). 

La alimentación eléctrica para este equipo debe ser independiente por los arranques 

de sus compresores que no afecten como ruido eléctrico en los equipos de cómputo. La 

determinación de la capacidad de equipos necesario debe estar a cargo de personal 

competente o técnicos de algunas empresas especializadas en aire acondicionado 

(Guzman 2016). 

Se determina el número de personas y la ventilación. La inyección de aire 

acondicionado debe pasar íntegramente a traes de las máquinas y una vez que haya 

pasado, será necesario que se obtenga en el ambiente del salón una temperatura de 

21°C+/2°C y una humedad relativa de 45%+/-5%, así como también en la cintoteca. Es 

necesario que el equipo tenga controles automáticos que respondan rápidamente a 

variaciones de +/-1°C y+/-5% de humedad relativa (Guzman 2016). 

Estas características de diseño también han demostrado ser de un nivel de confort 

bueno y aceptado par la mayoría de las personas. Se recomienda mantener las 

condiciones de temperatura y humedad las 24 horas del día y los 365 días del año, puesto 

que las cintas, disquetes, papel, etc., deben estas en las condiciones ambientales 

indicadas antes de ser utilizados (Guzman 2016). 

Debe tenerse en cuenta que una instalación de aire acondicionado debe proveer como 

mínimo el 15% de aire de renovación por hora, por el número de personas que en forma 

permanente consumen oxígeno y expelen anhídrido carbónico, si no se considera, al cabo 

de un tiempo de operación comienzan a manifestarse malestares como dolor de cabeza, 

cansancio o agotamiento y disminuyen en el rendimiento personal (Guzman 2016). 
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Una baja humedad relativa crea la facilidad para que, con el movimiento de personas, 

sillas rodantes, papel y mobiliarios generen la electricidad estática. El mejor método de 

distribución de aire para el centro de cómputo es de usar el piso falso para la salida de 

aire y el plafón falso para el retorno mismo debe preverse una renovación de aire mayor 

al 15% (Guzman 2016). 

Criterios para seleccionar el sistema de aire acondicionado de presión 

Partimos de la idea que la sala es un recinto cerrado en el cual estos alojados grandes 

equipos electrónicos que generan altas caridades de calor sensibles, y por lo tanto es 

necesario retirar ese calor generado de la manera mas eficiente. En este fenómeno se 

muestra la primera ley termodinámica que nos indica que “la energía no se crea ni se 

destruye solo se transforma”.(Morales 2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: (Morales 2015) 

  

Ilustración 5 En estos lugares se acumula gran cantidad de calor 

sensibles que se deberá extraer de manera más eficiente 
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Selección del sistema de aire acondicionado 

Inicialmente se realiza el cálculo térmico para determinar para determinar la 

capacidad de equipo de aire a instalar, considerando redundancia para aumentar la 

confiabilidad y la disponibilidad (59s) 99.999. 

Existen entidades como el Uptime Institute que hace recomendaciones para 

redundancia en categorías desde TIER 1 con redundancia N, hasta TIER 4 con una 

redundancia de mínimo N+1. El nivel de redundancia depende de que tan crítica sea la 

operación y continuidad de la sala. 

Posteriormente, una vez se determina la capacidad y el nivel de redundancia que 

requerimos, se seleccionan el enfriamiento. 

Existen los siguientes sistemas básicos de enfriamiento en equipos de aire 

acondicionado de presión: 

Sistemas de expansión directa DX: Enfriados por aire, agua y glycol.(Donoso 2016) 

Sistemas enfriados 

Sistemas mixtos, evaporador con serpentín de expansión directa y serpentín de agua 

helada. 

La selección va a depender de las distancias entre unidad interior y exterior, si 

tenemos una distancia menos a 30 metros entre unidades se recomienda utilizar sistemas 

de expansión directa enfriados por aire (Colocho 2018). 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Colocho 2018) 

Ilustración 6 Evaporador y condensadora de presión 



69 

 

Dimensionamiento de la sala de computo  

El área de la sala destinada para el computador esta dado por varios factores: 

• Configuraciones iniciales del sistema. 

• Necesidades propias de la empresa. 

• Requerimientos para expansiones futuras. 

La configuración de la sala de computador contempla el espacio de cada equipo, 

espacio para la operación del equipo y espacio para el mantenimiento de este. 

Los espacios mínimos requeridos generales son un dato técnico del fabricante, que 

toma en cuenta la apertura de la compuerta, área para equipo auxiliar de mantenimiento, 

etc. 

La distancia que se debe dejar libre para el mantenimiento depende del voltaje y la 

ubicación de los alambres que llevan corriente, siendo esta distancia de un metro para 

equipos cuyo voltaje es de hasta 150voltios y entre un metro y 1,25 m para equipos cuyo 

voltaje es de 600 voltios. 

En las consideraciones del espacio es necesario preveer al menos un 25% de toda el 

área como zona de expansión futura. Se debe tener en cuenta además el tamaño de los 

equipos auxiliares que van a ir en la sala tales como acondicionadores de aries, tableros 

de distribución de energía eléctrica, tableros de control, y muebles como escritorios, 

archivadores, sillas, etc.(Becerra 2018). 

Sistemas de distribución del aire acondicionado 

Existen diversas maneras de distribuir el aire dentro de los locales, así en edificios 

donde todos los locales deben ser acondicionados, el aire se introduce por medio de 

conductos que originan una sobrepresión en el ambiente, esto empuja el aire hacia el 

interior del local, pudiendo ser retirado por medio de otros ductos hacia el exterior del 

local. 

Esta manera de distribución no es aconsejada para ser utilizada centros de cómputo 

porque es difícil mantener control de las condiciones y de la calidad del aire a lo largo 

de todo el sistema de ductos y en todos los locales, además de que las características 
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Ilustración 7 Distribución por el techo 

Ilustración 8 distribución del aire hacia arriba o por el piso 

requeridas en un centro de computo son diferentes de las de otras áreas como oficinas o 

viviendas (Maritza 2017). 

Sistema de distribución por el techo  

En este sistema el aire es inyectado al local por medio de ductos colocados en el 

techo, a través de ranuras de distribución. El retorno del aire caliente se lo hace por medio 

de otros ductos cuyas aperturas se encuentran sobre los equipos que generan calor 

(Fernando et al. 2016). 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fernando et al. 2016) 

Sistema de distribución por el piso 

Usa el espacio que queda entre el piso falso y el piso real para conducir el aire 

acondicionado. Se distribuye a los equipos por medio de rejillas o paneles perforados en 

el piso directamente debajo de los equipos, el aire regresa por ductos colocados en el 

techo o por el espacio existente en la parte superior de la habitación, este ascenso es 

debido a que se ha incrementado la temperatura y además la circulación del aire es 

forzada con el ventilador de la unidad manejadora (Guadarrama 2015). 

 

 

 

 

 

Fuente:(Guadarrama 2015) 
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Sistema de distribución con una unidad central en un área cerrada 

En este sistema, a diferencia del anterior, el equipo acondicionado de aire se localiza 

dentro del área que se va a controlar; el aire circula desde la parte inferior del 

acondicionador a ras del piso o por el plenum del piso falso y entra a los equipos por su 

parte inferior, generando un flujo de aire hacia arriba como es lo deseable. El flujo debe 

retornar forzadamente a la parte superior del acondicionador. Este sistema es muy usado 

dentro de los centros de cómputo. 

Otra versión de este sistema tiene la salida del aire frio por la parte superior y el 

regreso del aire caliente por la inferior, consigue la circulación de aire por el uso de 

ventiladores, retira el calor de una forma satisfactoria, pero no tan eficiente como el 

método anterior (Loarca 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes:(Loarca 2015) 

Sistemas con acondicionadores de ventana 

Son aquellos que usan los acondicionadores de propósito general que van empotrados 

en una parad exterior. Este sistema no se recomienda para equipos electrónicos y menos 

para centros de cómputo por el poco control que se tiene sobre la temperatura, ningún 

control sobre la humedad relativa y además porque el flujo de aire que se produce no es 

apropiado ya que hay movimientos muy forzados y no todas las maquinas reciben igual 

Ilustración 9 Distribución del aire dentro de un área cerrada 
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Ilustración 10 Acondicionadores de ventana 

circulación de aire fresco, por lo que no todas se enfrían de manera adecuada (Renedo 

2015). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Renedo 2015) 

➢ Etapa 3. Ejecutar: esta etapa se basa en el objetivo “Implementar la infraestructura 

de climatización para mejorar el rendimiento de los equipos informáticos en el 

laboratorio N° 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”. 

Fase 1. Instalación de la infraestructura de climatización: en esta fase se hace la 

implementación de la infraestructura de climatización. 

13.4.2. Implementación de la propuesta: 

  

 

 

 

 

  

Ilustración 11. Medición de la ubicación correcta del cielo Razo. 
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Ilustración 12. Colocando la cámara en su lugar respectivo. 

Ilustración 13. Postura de la varilla de soporte del cielo razo 
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Ilustración 14. Proceso de la implementación del cielo Razo. 

Ilustración 15. Colocación de la plancha del cielo razo. 
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Ilustración 17. Comprobando que este bien ajustado las vigas. 

Ilustración 16. Postura de los LEDS que sería la iluminación del laboratorio. 
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Ilustración 18. Finalización de la infraestructura de climatización. 

Ilustración 19. Prueba que todo esté funcionando correctamente. 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

14.1. Conclusiones  

• Se realizó un diagnóstico de la situación actual del laboratorio N° 14, para evaluar 

su infraestructura ya que es necesario una implementación de climatización para el 

mejoramiento de los equipos informáticos del laboratorio N° 14 de la carrera de 

Ingeniería en computación y Redes.  

• Se desarrolló el diseño de la infraestructura de climatización teniendo en cuenta las 

normas y estándar TIA 942 para el mejoramiento del rendimiento de los equipos 

informáticos del laboratorio N° 14. 

• Se realizó la debida implementación de la infraestructura de climatización, con la 

finalidad de mejorar los equipos informáticos. 

14.2. Recomendaciones 

• Se recomienda que se elabore un plan de mantenimiento de sistema de 

climatización para su correcto funcionamiento. 

• El sistema de climatización mejorara los rendimientos de los equipos informáticos 

para tener un mejor ambiente de trabajo y obtener un mayor aprendizaje. 

• Se recomienda realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 

informáticos cada 6 meses para garantizar su vida útil y su correcto funcionamiento. 
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XV. ANEXOS 

  

Tutoría de titulación con la Ing. Martha Romero Castro 
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Ubicando en el lugar correcto las cámaras para la respectiva implementación del 

cielo raso  
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Implementación del cielo raso   
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Implementación del led de iluminación    

Finalización de la implementación     
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