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RESUMEN 

 
Un Centro de Datos es el eje principal donde se encuentra la información 
de una organización y en la que converge equipamiento de cómputo, 
telecomunicaciones y almacenamiento. Estos deben de estar diseñados 
bajo los más altos estándares Internacionales que satisfagan las mejores 
prácticas del mercado y soporten lo último en tendencia tecnológica como 
consolidación, virtualización y cloud computing. La finalidad de este 
trabajo es de desarrollar una propuesta de diseño para la implementación 
de un data center de alta disponibilidad, basado en los estándares y 
normas establecidas para mejorar la infraestructura de comunicación de 
datos considerando como ejemplo el Centro de Datos actual de una 
mediana empresa, tomando en cuenta que  para la mayoría de las 
organizaciones lo más importante es la continuidad del negocio para 
hacer ejecutar sus operaciones y si un sistema llegase a ser inalcanzable 
la operatividad de la organización se puede deteriorar o detener 
rotundamente. Un centro de datos debe, por lo tanto, mantener los 
mayores niveles para asegurar la integridad y la funcionalidad del 
equipamiento hospedado en él. 
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ABSTRACT 

 
A Data Center is the main axis where the information of an organization 
and which converges computer equipment, telecommunications and 
storage. These should be designed to the highest international standards 
that meet the best market practices and support the latest technology 
trend as consolidation, virtualization and cloud computing. The purpose of 
this work is to develop a design proposal for the implementation of a data 
center high availability, standards-based and set standards to improve the 
communication infrastructure data considering as an example the current 
data center a midsized business taking into account that for most 
organizations is the most important business continuity to run their 
operations and if a system were to be unattainable the operation of the 
organization may deteriorate or stop flatly. A data center must, therefore, 
maintain the highest standards to ensure the integrity and functionality of 
the equipment stayed in it. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el medio en el que vivimos poco se conoce que todos los servicios que 

utilizamos son el producto muchas veces de una gran infraestructura de cables y 

enormes computadores llamados Mainframes (hardware), complejos programas 

sobre los cuales se monta de manera protegida toda esta información (software), 

además del recurso humano capacitado para operar estos sistemas 

(peopleware). 

 

Consolidar Centros de Datos de Alta Disponibilidad ayuda a las empresas a 

cortar costos de instalaciones, servidores, software, licencias, electricidad, 

infraestructura de redes WAN1 y servicios, también permite ganar mejor control 

sobre recursos corporativos críticos, a la vez reduce la complejidad de la 

administración y simplifica el cumplimiento con las regulaciones o normativas 

establecidas.  

 

Sin embargo, la centralización de servidores y consolidación de Centros de 

Datos de Alta Disponibilidad crea problemas de desempeño y seguridad para 

usuarios móviles, remotos o sucursales, que deben acceder a aplicaciones 

centralizadas sobre una red WAN o el Internet con menos ancho de banda y 

mayor congestión comparado con conexiones de redes LAN2. Las nuevas 

plataformas de aceleración se desempeñan a escala y ayudan a asegurar 

tiempos de respuesta de aplicaciones óptimos, restaurando la productividad y 

entregando una experiencia más similar a LAN para todos los usuarios que 

accedan a los recursos centralizados. 

 

Los Centros de Datos suponen mayor velocidad, sistemas de comunicación de 

redes de altas prestaciones capaces de atender al tráfico por redes SAN3 o 

                                                 
1
 WAN (Wide Area Network) red de área amplia. Es un tipo de red de computadoras que une varias redes LAN, 

capaz de cubrir distancias desde unos 100km hasta unos 1000 km, dando el servicio a un país o un continente.  
2
 LAN (Local Area Network) red de área local. Es el conjunto de computadoras terminales y dispositivos que se 

comunican entre sí, proporcionando el entorno necesario para que los usuarios, desde diferentes ubicaciones 
(local o remota), tengan acceso en situaciones similares a la información. 
3
 SAN (Storage Area Network) red de área de almacenamiento. Red dedicada al almacenamiento que está 

conectada a las redes de comunicación de una compañía. Además de contar con interfaces de red 
tradicionales, los equipos con acceso a la SAN tienen una interfaz de red específica que se conecta a la SAN. 
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redes NAS4, agrupaciones de servidores archivos/aplicación/web y otros 

componentes ubicados en un ambiente controlado, esto se refiere a la calidad 

del aire, temperatura y humedad, alimentación eléctrica, seguridad y control de 

acceso.  

 

Otros aspectos de un Centro de Datos tratan de las provisiones capaces de 

hacer frente a situaciones críticas, con el objetivo de resistir y volver rápidamente 

a la normalidad en casos de desastres naturales como inundaciones, sismos y 

huracanes. Si estos aspectos o alguno de estos no está bien estructurado, el 

objetivo de la implementación de un Centro de Datos de Alta Disponibilidad no 

se cumpliría; o, al menos no en la medida de la excelencia. Una estructura de 

Centro de Datos pobre o inexistente no aseguraría la continuidad operacional 

absoluta, esto conllevaría a la obtención de tiempos de inactividad (downtime) 

imprevistos, procesos poco confiables y cuantiosas pérdidas económicas para la 

organización.i 

 

El objetivo de este proyecto es poder brindar una guía que sirva de apoyo para 

futuras implementaciones de Centros de Datos, en este caso la propuesta está 

dirigida para una mediana empresa, que ya cuenta con un Centro de Datos pero 

que no cumple con las normativas correspondientes. Por lo tanto se realizara un 

análisis de la infraestructura actual con el fin de establecer cuáles serían las 

mejoras y  que equipos puedan servir para la reorganización del nuevo Data 

Center. 

 

A continuación se detalla brevemente el contenido de cada uno de los módulos a 

presentarse en el desarrollo del proyecto. 

 

Capítulo I: Se presenta breve introducción, objetivos generales y específicos que 

se proponen alcanzar, la ubicación del problema en un contexto, situación 

conflicto nudos críticos, causas y consecuencias del problema, delimitación del 

                                                 
4
 NAS (Network Attached Storage) almacenamiento conectado en red. Tecnología de almacenamiento 

dedicada a compartir la capacidad de almacenamiento de un computador (servidor) con computadoras 
personales o servidores clientes a través de una red (normalmente TCP/IP), haciendo uso de un sistema 
operativo optimizado para dar acceso con los protocolos CIFS, NFS, FTP o TFTP. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/CIFS
https://es.wikipedia.org/wiki/NFS
https://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/TFTP
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problema justificación e importancia del tema de tesis propuesto, para poder 

ofrecer una solución óptima al problema planteado.    

 

Capitulo II: Se detalla breve antecedentes de estudio, fundamentación teórica y 

legal, preguntas a contestarse y variables de la investigación sobre el desarrollo 

de la temática y por ultimo algunas definiciones conceptuales que ayuden a 

despejar dudas del marco teórico. 

 

Capitulo III: En este capítulo se describe toda la metodología utilizada para el 

desarrollo del proyecto, el diseño, modalidad y tipo de investigación, así como el 

procedimiento y elaboración de la propuesta. 

 

Capitulo IV: Por ultimo en este capítulo se presentan los resultados finales del 

proyecto, las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DATA CENTER ACTUAL DE 

UNA MEDIANA EMPRESA, PARA DETERMINAR LAS POSIBLES 

VULNERABILIDADES, DESARROLLANDO UNA PROPUESTA DE DISEÑO 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN DATA CENTER DE ALTA 

DISPONIBILIDAD BASADO EN LOS ESTÁNDARES Y NORMAS 

ESTABLECIDAS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE  

COMUNICACIÓN DE DATOS. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema en el que se enfoca este proyecto es la falta de una infraestructura 

física y tecnológica adecuada que maneje de manera centralizada la información 

de toda la empresa y por lo consiguiente las seguridades que esta infraestructura 

debe ofrecer a la información y al equipamiento, pero sobretodo que sea capaz 

de cumplir con las normas requeridas para un Centro de Datos de alta 

disponibilidad. 

 

Ubicación del problema en un contexto 

Toda organización empresarial tecnológicamente hablando debe poseer una 

infraestructura informática con un Centro de Datos que le permita gestionar de 

una manera efectiva sus datos, pero actualmente muchas de las organizaciones 

no poseen de un lugar físico con la infraestructura adecuada que cumpla con 

todos los estándares necesarios para convertirlo en un Centro de Datos. 

 

Es por esto que la propuesta de este proyecto está encaminada a ofrecer una 

alternativa de diseño para la construcción e implementación de un Centro de 

Datos de alta disponibilidad, basado en los estándares y normas establecidas 

para mejorar la infraestructura de comunicación de datos, de tal manera que se 

pueda tener una mejor organización en el manejo de la información y así 

proporcionar un Centro de Datos bien equipado, de alto rendimiento y bajo las 

especificaciones adecuadas, para dar solución a los problemas de espacio, 

confiabilidad y seguridad.ii 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

Actualmente la empresa, no cumple con los estándares y normas establecidas 

que debe tener un Centro de Datos para garantizar la seguridad física y lógica 

de los equipos. 

 

A su vez presenta un descuido en el mantenimiento de la infraestructura física y 

tecnológica, así como el diseño incorrecto y la adecuación de los elementos que 

son parte del Centro de Datos poniendo en riesgo la continuidad de las 

operaciones de la organización. 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Entre las causas que no permiten tener un Data Center de alta disponibilidad y 

que cumpla con los estándares correspondientes tenemos: 

 

CUADRO N. 1  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

1. Costos elevados para 

poder invertir en la 

implementación de un 

Centro de Datos de alta 

disponibilidad y que 

cumpla con las normas 

y estándares 

internacionales 

establecidos. 

La implementación de un Centro de Datos 

requiere de una inversión económica fuerte 

para poder contar con una estructura que 

cumpla con todas las normas establecidas, 

por la falta de una buena inversión por parte 

de las organizaciones es que se crean 

estructuras de Centro de Datos muy pobres o 

hasta inexistentes perjudicando así la 

continuidad operacional absoluta del sistema 

de la organización. 

2. No contar con la 

correcta ubicación física 

para implementar el 

Centro de Datos. 

Al no contar con la correcta ubicación física 

para la  implementación del Centro de Datos 

hace que no se cumpla con las normas 

respectivas, provocando a su vez una 

inestabilidad al sistema y perjudicando al 
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equipamiento físico y tecnológico que se 

encuentra en el  lugar. 

3. Falta de una 

infraestructura física y 

tecnológica adecuada. 

La falta de una infraestructura tanto física 

como tecnológica o la planificación incorrecta 

de la implementación del Data Center hace 

que se presente las siguientes situaciones: 

 Gastos elevados en adquisición del 

equipamiento. 

 Retrasos en procesos por la mala 

adquisición de los equipos 

informáticos. 

 No se puede garantizar la 

disponibilidad, confidencialidad e 

integridad de los datos, creando 

procesos pocos confiables. 

4. Mala Administración del 

personal encargado del 

Centro de Cómputo. 

Existe también la mala administración del 

personal encargado del Centro de Cómputo 

esto debido a que el personal técnico lleva 

una incorrecta utilización de los equipos 

informáticos por su falta de conocimiento en 

el manejo de los mismos, esto nos lleva a 

cuantiosas pérdidas económicas para la 

organización porque genera situaciones 

como: 

 Despido del personal incompetente. 

 Gastos en contratación de personal 

nuevo o de otras empresas. 

 Inseguridad en el manejo de la 

información de la empresa. 

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: Análisis de la Investigación desarrollada por el autor. 

 



7 

Delimitación del problema 

El siguiente trabajo investigativo se limita a la elaboración de una propuesta de 

diseño para poder implementar un Data Center de alta disponibilidad que cumpla 

con los estándares y normas establecidas para mejorar la infraestructura de 

comunicación de datos de una mediana empresa. 

 

CUADRO N. 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:  Tecnológico. 

Área: Redes y Telecomunicaciones. 

Aspecto: Implementación de Data Center. 

Tema: 

Análisis de la infraestructura del Data Center actual de una 

mediana empresa, para determinar las posibles vulnerabilidades, 

desarrollando una propuesta de diseño para la implementación de 

un Data Center de alta disponibilidad, basado en los estándares y 

normas establecidas para mejorar la infraestructura de 

comunicación de datos. 

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: Análisis de la Investigación desarrollada por el autor. 

 

Formulación del Problema 

Para muchas organizaciones debería ser de vital importancia tomar en cuenta 

las medidas respectivas para la implementación de un Data Center que pueda 

administrar de manera centralizada todos sus sistemas. Pero ¿Cuáles serían 

los principales estándares y normas más apropiados para la 

implementación de un Data Center de alta disponibilidad y con los 

estándares Internacionales que aseguren continuidad del sistema, la 

integridad y la funcionalidad del equipamiento? ¿Cuál será el impacto al 

implementar un Data Center de alta disponibilidad basado en los 

estándares y normas establecidas para mejorar la infraestructura de 

comunicación de datos? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la infraestructura del Data Center actual de una mediana 

empresa, para determinar las posibles vulnerabilidades,  desarrollando 

una propuesta de diseño para la implementación de un Data Center de 

alta disponibilidad, basado en los estándares y normas establecidas para 

mejorar la infraestructura de comunicación de datos. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar las normas, estándares y tecnologías establecidas para la 

implementación e Integración de Centros de Datos de Alta Disponibilidad, 

para poder determinar las posibles las posibles vulnerabilidades del Data 

Center actual.  

 

 Analizar el equipamiento tecnológico actual con el que se cuenta para 

poder definir cuáles de esos equipos podrían servir para la propuesta que 

se pretende realizar y cuales se tendría que redefinir su uso.  

 

 Elaborar la propuesta final del equipamiento tecnológico y posibles 

montos de inversión necesarios para la implementación adecuada del 

Data Center. 
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ALCANCES DE LA PROPUESTA 

 

Tomando en consideración los objetivos planteados se espera que el análisis y  

la solución de esta propuesta de diseño para la implementación de Centro de 

Datos de alta disponibilidad, basado en los estándares y normas establecidas 

para mejorar la infraestructura de comunicación de datos de la empresa, pueda 

servir de guía para futuras implementaciones de Centro de Datos. 

 

En el desarrollo de esta propuesta se pretende abarcar las distintas áreas que 

conforman la implementación de un Centro de Datos, empezando por la elección 

de la ubicación geográfica del mismo. 

 Coste económico: coste del terreno, impuestos municipales, seguros, etc. 

 Infraestructuras disponibles en las cercanías: energía eléctrica, 

carreteras, acometidas de electricidad, centrales de telecomunicaciones, 

bomberos, etc.  

 Riesgo: posibilidad de inundaciones, incendios, robos, terremotos, etc. 

 

Una vez seleccionada la ubicación geográfica es necesario encontrar unas 

dependencias adecuadas para su finalidad.  

Algunos requisitos de las dependencias son: 

 Acometida eléctrica. 

 Medidas de seguridad en caso de incendio o inundación: drenajes, 

extintores, vías de evacuación, puertas ignífugas, etc. 

 Aire acondicionado, teniendo en cuenta que se usará para la refrigeración 

de equipamiento informático. 

 

Luego de esto se estudiará el despliegue de infraestructuras en su interior: 

 Techo y suelo falsos. 

 Cableado de red y teléfono. 

 Cableado eléctrico. 

 Generadores y cuadros de distribución eléctrica. 

 Acondicionamiento de salas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado
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 Instalación de alarmas, control de temperatura y humedad con 

avisos SNMP5 o SMTP6. 

 Facilidad de acceso (pues hay que meter en él aires acondicionados 

pesados, muebles de servidores grandes, etc). 

 

Una parte especialmente importante de estas infraestructuras son aquellas 

destinadas a la seguridad física de la instalación, lo que incluye: 

 Cerraduras electromagnéticas. 

 Torniquetes. 

 Cámaras de seguridad. 

 Detectores de movimiento. 

 Tarjetas de identificación. 

 

Y por último el determinar el equipamiento físico y lógico necesario para que 

funcione el Centro de Datos, según los requerimientos de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 SNMP (Simple Network Management Protocol) Protocolo Simple de Administración de Red. Es un protocolo 

de la capa de aplicación que facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de red. 
6
 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Protocolo para transferencia simple de correo. Es un protocolo de red 

utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos (PDA, 
teléfonos móviles, impresoras, etc). 

https://es.wikipedia.org/wiki/SNMP
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguridad_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_aplicaci%C3%B3n#Capa_de_aplicaci.C3.B3n_.28Capa_7.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/PDA
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_m%C3%B3viles
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ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO 

 

El proyecto está formado por las siguientes fases detalladas a continuación.  

 

 INICIO  

En esta fase se describe el cómo iniciar el proyecto conjuntamente con todo 

el conocimiento teórico necesario para el buen planteamiento de la solución.  

 

 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

En esta fase se realizará un diagnóstico de la situación actual o un análisis 

de la situación actual, el mismo que nos arrojará información acerca de cómo 

está la infraestructura y equipamiento tecnológico, lo que me servirá para 

realizar un buen planteamiento en cuanto a equipamiento necesario para la 

seguridad en la información y en la infraestructura.  

 

 DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA  

En esta fase se tiene planificado desarrollar la propuesta de diseño del Data 

Center, analizando los mecanismos que se deben poner en marcha para 

ofrecer un Data Center de alta disponibilidad, así como los estándares que 

se deben cumplir.  

 

 REQUERIMIENTOS EN EQUIPAMIENTO  

En esta fase se detallará el equipamiento necesario para ofrecer seguridad 

en los datos y en el equipamiento tecnológico, así como la inversión que 

implica la solución planteada (un posible presupuesto). 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La importancia de un Centro de Datos en toda organización empresarial tiene 

que ver con la seguridad, agilidad en el manejo y disponibilidad de la 

información. En las organizaciones modernas, el buen manejo de la información 

habilita mejores servicios a los clientes y por lo tanto constituye una ventaja 

estratégica para obtener mayores cuotas de mercado y diferenciarse por la 

calidad de la atención en la entrega y manejo de las operaciones internas y 

hacia los clientes y proveedores. La planeación de un centro de datos debe 

considerar la correcta alimentación eléctrica, el control de las condiciones 

ambientales, la prevención de incidentes que puedan afectar la continuidad del 

servicio y la continuidad del negocio. 

 

Los Centros de Datos son el centro de la información de una organización, 

donde se conjugan equipamiento de cómputo, telecomunicaciones y 

almacenamiento. Las actividades de TI7 son un aspecto crucial en la mayoría de 

las operaciones organizacionales. Una de las mayores preocupaciones es la 

continuidad del negocio, las compañías confían en sus sistemas de información 

para hacer funcionar sus operaciones. Si un sistema llega a ser inasequible, las 

operaciones de la compañía se pueden deteriorar o detener totalmente. iii 

 

El fin de este proyecto es poder proveer una propuesta para mejorar el Centro de 

Datos de una mediana empresa y que esta pueda cumplir con los estándares y 

normas establecidas. Es necesario proporcionar una infraestructura confiable 

para reducir al mínimo cualquier eventualidad que pudiera interrumpir el servicio. 

La seguridad de información es también una preocupación, y por esta razón, un 

centro de datos tiene que ofrecer un ambiente seguro que reduzca al mínimo 

violaciones de seguridad. Un centro de datos debe, por lo tanto, mantener los 

mayores niveles para asegurar la integridad y la funcionalidad del equipamiento 

hospedado en él.  

 

                                                 
7
 TI (Information Technology) Tecnología de la información. Las TI abarcan el dominio completo de la 

información, que incluye al hardware, al software, a los periféricos y a las redes. Un elemento cae dentro de la 
categoría de las TI cuando se usa con el propósito de almacenar, proteger, recuperar y procesar datos 
electrónicamente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Es importante desde un principio, entender el valor de un centro de datos. Cada 

uno es un entorno especializado que salvaguardará la propiedad intelectual y los 

equipos más valiosos de toda empresa.iv El centro de datos puede: procesar las 

transacciones de los negocios, hospedar un sitio web, mantener los registros de 

las finanzas, enrutar los e-mails, etc. Pero antes de pensar en implementar un 

centro de datos, se debería tomar en cuenta la opción de arrendar uno. 

 

El arrendamiento llamado “outsourcing”8, de un centro de datos, es la renta del 

espacio que contiene el entorno y los servidores en una compañía ajena a la 

nuestra y que mantienen la información en los servidores. Suelen tener el 

nombre de Centro de datos de Internet. Los costos de renta de un centro de 

datos alquilado son usualmente establecidos en base a la cantidad de piso y 

espacio que se ocupará en el rack, la cantidad de energía que consumirá y el 

nivel de conectividad.  

 

Pero, ¿Cuándo es mejor arrendar un centro de datos que tener uno propio? 

Crear uno significa una gran inversión de dinero, pero esto permitirá tener el 

control sobre los datos. Al alquilar uno, la diferencia radica básicamente en el 

nivel de propiedad que se adquiere sobre el centro de datos, la responsabilidad, 

el acceso y a quienes se entregará la responsabilidad del control de los equipos 

y de la información. 

 

Un Data Center  como su nombre indica es un “Centro de Datos” o “Centro de 

Proceso de Datos” (CPD)9. Esta definición engloba las dependencias y los 

sistemas asociados gracias a los cuales: 

                                                 
8
 Outsourcing (subcontratación). Proceso empresarial en el que una sociedad transfiere los recursos y las 

responsabilidades referentes al cumplimiento de ciertas tareas a una sociedad externa, empresa de gestión o 
subcontratista, que precisamente se dedica a la prestación de diferentes servicios especializados. 
9
 CDP (centro de procesamiento de datos). Es aquella ubicación donde se concentran los recursos necesarios 

para el procesamiento de la información de una organización. 

http://www.acens.com/corporativo/infraestructura/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
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 Los datos son almacenados, tratados y distribuidos al personal o 

procesos autorizados para consultarlos y/o modificarlos. 

 

 Los servidores en los que se albergan estos datos se mantienen en un 

entorno de funcionamiento óptimo.v 

 

Los primeros Centros de Datos se diseñaron siguiendo las arquitecturas clásicas 

de informática de red, en las que los equipos eran “apilables” en mesas, 

armarios o racks. 

La necesidad de fácil gestión y de optimización del espacio ha hecho que se 

evolucione hacia sistemas basados en equipos cuyas dimensiones permiten 

aprovechar al máximo el volumen disponible en los racks, logrando una alta 

densidad de equipos por unidad de espacio. 

 

GRAFICO N.1 

DATA CENTER FISICO Y 

VIRTUAL

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: http://www.acens.com/blog/wp-content/images/datacenter-fisico-datacenter-

virtual-acens.jpg 

Extraído: 16 de Marzo de 2016. 

http://www.acens.com/blog/wp-content/images/datacenter-fisico-datacenter-virtual-acens.jpg
http://www.acens.com/blog/wp-content/images/datacenter-fisico-datacenter-virtual-acens.jpg
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Un Data Center físico puede alojar Data Centers virtuales, cuyo coste es menor 

gracias a la virtualización. Cada Centro de Datos virtual es independiente del 

resto y dispone de máximas garantías de seguridad, disponibilidad y flexibilidad. 

 

Los Data Center iniciales tampoco estaban diseñados para proporcionar 

facilidades de red avanzadas, ni los requerimientos mínimos de ancho de banda 

y velocidad de las arquitecturas actuales. La rápida evolución de Internet10 y la 

necesidad de estar conectados en todo momento han obligado a las empresas a 

requerir un alto nivel de fiabilidad y seguridad, de tal forma que se proteja la 

información corporativa y esté disponible sin interrupciones o degradación del 

acceso, con el objetivo de no poner en peligro sus negocios, sean del tamaño 

que sean. El cumplimiento de estos requisitos, cada día más demandados, es 

posible dentro de un Data Center. Igual que un banco es el mejor sitio para 

guardar y gestionar el dinero, un centro de datos lo es para albergar los equipos 

y sistemas de información. 

 

Los datos almacenados, no son datos estáticos, están en constante movimiento, 

se interrelacionan unos con otros y dan como resultado nuevos datos. Su 

crecimiento es constante y ello implica no solo que deben estar protegidos 

mediante las medidas de seguridad adecuadas, sino también dotados de 

estupendos “motores que les permitan moverse ágilmente por las autopistas de 

la información”. 

 

El crecimiento exponencial del número de usuarios de los servicios online11 ha 

llevado a las empresas a subcontratar la gestión, mantenimiento y administración 

de sus equipos informáticos y de comunicaciones en los Data Center. Esto les 

permite centrarse en el desarrollo de su propio negocio y olvidarse de 

complejidades tecnológicas derivadas de las características anteriormente 

comentadas, así como prestar el servicio sin la necesidad de realizar una 

inversión elevada en equipamiento dedicado a este fin. 

                                                 
10

 Internet: Conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia 
de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen como una red 
lógica única de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión 
de computadoras, conocida como Arpanet, entre tres universidades en California (Estados Unidos). 
11

 Online (en línea). Hace referencia a un estado de conectividad, frente al término fuera de línea (offline) que 
indica un estado de desconexión. 

http://www.acens.com/cloud/cloud-datacenter/
http://www.acens.com/corporativo/infraestructura/seguridad/
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
https://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Definición de Data Center: 

Un data center es un centro de procesamiento de datos, una instalación 

empleada para albergar un sistema de información de componentes asociados, 

como telecomunicaciones y los sistemas de almacenamientos donde 

generalmente incluyen fuentes de alimentación redundante o de respaldo de 

un proyecto típico de data center que ofrece espacio para hardware en 

un ambiente controlado, como por ejemplo acondicionando el espacio con el aire 

acondicionado, extinción de encendidos de diferentes dispositivos de seguridad 

para permitir que los equipos tengan el mejor nivel de rendimiento con la máxima 

disponibilidad del sistema.vi 

 

GRAFICO N.2 

DEFINICION DE DATA CENTER 

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: http://conceptodefinicion.de/wp-content/uploads/2014/04/datacenter.png 

Extraído: 16 de Marzo de 2016. 

 

Se puede definir también que un Data Center es un edificio o porción de un 

edificio cuya función primaria es alojar una sala de cómputo y sus áreas de 

soporte. Ésta es un área centralizada para el almacenamiento, manejo y 

distribución de los datos e información organizada alrededor de un área de 

http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/sistema-2/
http://conceptodefinicion.de/proyecto/
http://conceptodefinicion.de/ambiente/
http://conceptodefinicion.de/wp-content/uploads/2014/04/datacenter.png
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conocimiento o un negocio particular. Un data center privado puede existir dentro 

de las instalaciones de una empresa o puede ser una instalación especializada.vii 

Las instalaciones de alta prioridad como los Data Center (Centros de 

Procesamientos de Datos o de Cómputo según las diversas traducciones), ha 

evolucionado de forma paralela al crecimiento sustancial del mercado del 

comercio electrónico en todo el mundo. 

 

En la actualidad, tan sólo 15 minutos de tiempo de interrupción en un Centro de 

Datos se pueden traducir en pérdidas catastróficas para la producción y para la 

imagen pública de las organizaciones. La fiabilidad12 es un factor clave en todas 

aquellas instalaciones de alta prioridad que funcionan 24 horas al día, los 7 días 

de la semana. 

La definición de Data Center aportada por el Telecomunications Industry 

Association (TIA) es la de "Un edificio o parte de un edificio cuya 

principal función consiste en albergar una sala informática y sus 

áreas de soporte.” 

En base a la definición del Código de Conducta de la Unión Europea para 

Data Centers el término "centro de datos" incluye "todos los edificios, 

instalaciones y salas que contienen servidores de empresa, equipos 

de comunicaciones entre servidores, equipos de refrigeración y 

equipos de alimentación y que prestan algún tipo de servicio de 

datos". 

 

Esto significa que el tamaño en metros cuadrados no determina la consideración 

como Data Center y la necesidad de personal cualificado para instalar y 

mantener tanto los elementos de computación TI y de comunicaciones como los 

electromecánicos para la distribución y suministro de potencia eléctrica y de 

ventilación necesarios.viii 

 

Podemos concluir que un Data Center es una estructura o parte de una 

estructura compleja, que sirve para almacenar todos los Sistemas de 

Información de la empresa ubicados en Servers.  

                                                 
12

 FIABILIDAD: Probabilidad de que un sistema, aparato o dispositivo cumpla una determinada función bajo 

ciertas condiciones durante un tiempo determinado. 
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Según la norma ANSI13/EIA14/TIA15 942 - que indica los requerimientos desde la 

construcción hasta la activación del Data Center – la parte del cableado 

estructurado también está contemplada. En un proyecto de Data Center la 

característica primordial es eliminar los puntos de fallas y aumentar la 

redundancia y confiabilidad de las informaciones de la empresa.ix 

 

Los centros de cómputo son el cerebro de los sistemas de información de las 

empresas, operando 24x7x365 con requerimientos de altísima confiabilidad. 

Cuando una empresa presenta un paro no programado, se enfrenta a una 

situación de sobrevivencia. Los costos y riesgos de no recuperación son altos y 

ponen en peligro la continuidad de muchas compañías. 

 

GRAFICO N.3 

DATA CENTER  ALTA DISPONIBILIDAD 

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: http://microage.com/wp-content/uploads/2016/02/server-room.jpg 

 Extraído: 16 de Marzo de 2016. 

 

 
                                                 
13

 ANSI (American National Standards Institute) Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. 
Organización sin fines de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y 
sistemas en los Estados Unidos.  
14

 EIA (Electronic Industries Association). Estándar de Cableado estructurado, define la forma de diseñar, 
construir y administrar un sistema de cableado que es estructurado. 
15

 TIA (Telecomunications Industry Association). Estándar de Cableado estructurado, define la forma de 
diseñar, construir y administrar un sistema de cableado que es estructurado. 
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Definición Normas y Estándares. 

 

Las normas y los estándares son las condiciones mínimas aceptables que 

determina una industria para garantizar un adecuado funcionamiento de un 

sistema. No tiene fuerza de ley pero normalmente su cumplimiento está atado a 

las garantías de los fabricantes. 

 

Las normas son necesarias debido a que en un Data Center todo el sistema de 

cableado genérico tiene similar importancia que los otros sistemas del recinto por 

lo tanto si hay interrupciones en el servicio por un diseño incorrecto, uso de 

componentes inadecuados, instalaciones mal realizadas, mala administración y 

soporte ineficiente pondrán en riesgo la efectividad de la organización o la 

continuidad de su negocio. Para minimizar estos riesgos, es esencial el 

desarrollo y adopción de normas especializadas en centros de datos.x 

 

GRAFICO N.4 

NORMAS Y ESTANDARES 

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente:http://4.bp.blogspot.com/-V2KOxRh-

kjc/TZ_a_c7_kLI/AAAAAAAAAAU/HmGfyQt97Gw/s320/Edicion%255B1%255D.J

PG 

Extraído: 16 de Marzo de 2016. 

http://4.bp.blogspot.com/-V2KOxRh-kjc/TZ_a_c7_kLI/AAAAAAAAAAU/HmGfyQt97Gw/s320/Edicion%255B1%255D.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-V2KOxRh-kjc/TZ_a_c7_kLI/AAAAAAAAAAU/HmGfyQt97Gw/s320/Edicion%255B1%255D.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-V2KOxRh-kjc/TZ_a_c7_kLI/AAAAAAAAAAU/HmGfyQt97Gw/s320/Edicion%255B1%255D.JPG
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Normas, Estándares y Certificaciones para la 

implementación de Centro de Datos. 

 

Existen una gran variedad de organizaciones que emiten periódicamente nuevos 

estándares para la edificación de centros de cómputos. Las principales 

Organizaciones como el ANSI, TIA, EIA, BICSI16, IEEE17 y el NFPA18 entre otras, 

también hay que tener en cuenta la necesidad de conocer los estándares 

internacionales que sigue el proveedor, así como las buenas prácticas a nivel de 

seguridad y certificaciones que posea. 

 

A continuación se detallan normas, estándares y certificaciones: 

 TIA-942: Estándar que establece las características que deben ejecutarse 

en los componentes de la infraestructura para los distintos grados de 

disponibilidad de los data Center. 

 Estándar ANSI/TIA/EIA-568A de alambrado de telecomunicaciones para 

edificios comerciales. 

 Estándar ANSI/TIA/EIA-569 de rutas y espacios de telecomunicaciones 

para edificios comerciales. 

 Estándar ANSI/TIA/EIA-606 de administración para la infraestructura de 

telecomunicaciones de edificios comerciales. 

 Estándar ANSI/TIA/EIA-607 de requerimientos de puesta a tierra y 

punteado de telecomunicaciones de edificios comerciales. 

 BICSI Building Industry Consulting Service International, manual de 

métodos de distribución de telecomunicaciones. 

 ISO19/IEC20 11801 cableado genérico. 

                                                 
16

 BICSI (Building Industry Consulting Service International) Asociación global que impulsa la comunidad de 
tecnologías de la información y la comunicación. Cubre todo el espectro de las tecnologías de audio y video de 
voz, datos, seguridad y seguridad electrónica, gestión de proyectos. 
17

 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 
Asociación mundial de ingenieros dedicada a la estandarización y el desarrollo en áreas técnicas. 
18

 NFPA (National Fire Protection Association) Organización fundada en Estados Unidos en 1896, encargada 
de crear y mantener las normas y requisitos mínimos para la prevención contra incendio, capacitación, 
instalación y uso de medios de protección contra incendio, utilizados tanto por bomberos, como por el personal 
encargado de la seguridad 
19

 ISO (Organización Internacional de Normalización) es el organismo encargado de promover el desarrollo de 

normas internacionales de fabricación (tanto de productos como de servicios), comercio y comunicación para 
todas las ramas industriales. Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y 
seguridad para las empresas u organizaciones (públicas o privadas) a nivel internacional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estandarizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_Jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
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 Código Eléctrico Nacional 1992 (CODEC)21. Establece normas para la 

manipulación de conductores y equipos eléctricos. 

 EN-50173-5 Tecnología de la información. Sistemas de cableado 

genérico. Parte 5: Centros de Datos. (Normativa de ámbito europeo).xi 

 ICREA22 Std-131 Norma Internacional para la Construcción de Centros de 

Procesamiento de Datos. 

 Comisión Europea: Código de Conducta sobre Eficiencia Energética 

Centros de Datos.xii Plan de acción cuya finalidad es reducir el consumo 

de energía en un 20 % de aquí a 2020, destinadas a mejorar el 

rendimiento energético de los productos, los edificios y los servicios.xiii 

 ASHRAE23 Sociedad Americana de Calefacción, Refrigeración y Aire 

Acondicionado - Directrices térmicas para entornos de procesamiento de 

datos.xiv 

 SAS 7024: es un estándar de auditoría reconocido internacionalmente 

enfocado a los controles internos y externos que posee una empresa que 

presta servicios.xv 

 ISO 9001: específica los requisitos para un Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC)25 que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 

organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una 

organización pública o empresa privada, cualquiera sea su tamaño, para 

su certificación o con fines contractuales.  

 ISO 20000: es el estándar reconocido internacionalmente en gestión de 

servicios de TI (Tecnologías de la Información). 

                                                                                                                                      
20 

IEC  (International Electrotechnical Commission) Organización de normalización en los 

campos: eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. 
21 

 CODEC Código Eléctrico Nacional.  
22

 ICREA (International Computer Room Experts Association) Asociación Internacional sin fines de lucro 

formada por ingenieros especializados en el diseño, construcción, operación, administración, mantenimiento, 
adquisición, instalación y auditoría de centros de cómputo. 
23

 ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers). Es responsable de la 

creación de unas directrices térmicas para entornos de procesamientos de datos (The Thermal Guidelines for 
Data Processing Environments), que se han convertido en la especificación generalmente aceptada en todo el 
mundo en materia de operaciones de Centros de datos. 
24

 SAS 70 (Statement on Auditing Standards No. 70) Estándar de auditoría reconocido internacionalmente y 

desarrollado por el AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). 
25

 SGC (Sistema de Garantía de Calidad) Conjunto de procedimientos documentados necesarios para 

implantar la Gestión de la Calidad, partiendo de una estructura organizativa y de unos recursos determinados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
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 ISO 27001: Especifica los requisitos necesarios para establecer, 

implantar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de la Seguridad de 

la Información (SGSI)26. 

 ISO 20002: Guía de buenas prácticas que describe los objetivos de 

control y controles recomendables en cuanto a seguridad de la 

información. 

 ISAE27 3402: el objetivo sigue siendo realizar un examen sobre los 

procesos que una organización de servicios ejecuta por cuenta de quien 

los contrata (entidades usuarias), y que dichos procesos sean relevantes 

para los estados financieros de estas. Esta norma reemplaza al SAS70.xvi 

 SGSI: que podría considerarse, por analogía con una norma como ISO 

9001, como el sistema de calidad para la seguridad de la información.  

 NIST28 (Instituto Nacional de Normas y Tecnología): promover la 

innovación y la competencia industrial en Estados Unidos mediante 

avances en metrología, normas y tecnología de forma que mejoren la 

estabilidad económica y la calidad de vida.xvii 

 SOX29: Racionalización de Controles basado en un enfoque de riesgos. 

Exige sistemas de control interno para la elaboración de informes 

financieros. La ley requiere una mayor transparencia de información, 

amplía los deberes de publicación y formaliza los procesos que preceden 

a la elaboración de un informe de la empresa. xviii  

 BS 25999: Norma certificable en la que se tiene como objeto la Gestión o 

Plan de la Continuidad del Negocio fundamentalmente enfocado a la 

disponibilidad de la información. 

 Seguridad de la identidad: conocer los métodos de autentificaciones y 

permisos de acceso, protección del usuario durante todo el tiempo de 

sesión.  

                                                 
26

 SGCI  (Information Security Management System) Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. 
consiste en la preservación de su confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de los sistemas 
implicados en su tratamiento, dentro de una organización. 
27

 ISAE (Assurance Reports on Controls at Service Organization). Norma de análisis y evaluación (assurance), 
no de auditoría. 
28

 NIST (National Institute of Standards and Technology) Agencia de la Administración de Tecnología 
del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
29

 SOX (Sarbanes-Oxley Act of 2002) Ley para proteger a los inversores frente a una falsa presentación de la 

situación de las empresas, tiene validez tanto para empresas nacionales estadounidenses como para 
extranjeras que coticen en las bolsas de aquel país. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Comercio_de_los_Estados_Unidos
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarbanes-Oxley_Act
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 Seguridad de Información: Seguridades en los datos, Aislamiento de 

datos en nubes públicas, Clasificación de datos según importancia.  

 Seguridad en Infraestructura: Ofrecer seguridades con los equipos que 

albergarán nuestras nubes.  

 

NORMA TIA – 942 

Telecomunications Industry Association (TIA) fundada en 1988 ha desarrollado el 

estándar ANSI/TIA 942 que detalla en sus contenidos las mejores prácticas 

específicas para infraestructuras de Data Center. 

 

GRAFICO N.5 

TELECOMUNICATIONS INDUSTRY ASSOCIATION (TIA)  

 

Elaboración: Telecomunications Industry Association (TIA),  

Fuente: http://www.tiaonline.org/sites/all/themes/tia/logo.gif.  

Extraído: 16 de Marzo de 2016. 

 

Publicada en abril de 2005, el estándar procura inicialmente recopilar las 

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 de las instalaciones que se pretende alcanzar y que se 

definen como "TIER"30 con numeraciones ascendentes en función de los grados 

cada vez mayores (1->2->3->4) de redundancia tanto en el diseño mecánico 

como en el diseño eléctrico que dan soporte a la carga TI.xix 

                                                 
30

 TIER: Sistema de clasificación inventado por el Uptime Institute. Nos indica el nivel de fiabilidad de un Centro 

de Datos asociados a cuatro niveles de disponibilidad definidos. 

http://professionalservices.uptimeinstitute.com/tier_class.htm
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TIA – 942 clasifica a este tipo de centros en varios grupos, llamados TIER, 

indicando así su nivel de fiabilidad en función del nivel de disponibilidad. 

El propósito de basarse en el estándar TIA 942  es proveer de una serie de 

recomendaciones que sirvan de guía para el diseño e implementación de un 

Data Center. El estándar TIA 942 y la categorización de TIER permiten plantear 

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

necesidades propias de disponibilidad del  negocio en que se encuentran las 

organizaciones.xx 

GRAFICO N.6 

NORMA TIA – 942 

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: http://www.c3comunicaciones.es/Imagenes/2010/10/est%C3%A1ndar-

TIA942.png 

Extraído: 16 de Marzo de 2016. 

 

Validez de la Norma. 

La certificación de la norma TIA-942 tiene una validez de 3 años.  

A finales del año 1 y año 2, el centro de datos debe someterse a una auditoría 

de seguimiento.  

A finales de año 3, el centro de datos tiene que someterse a una auditoría de 

recertificación con el fin de mantener la validez de su certificación.  

http://www.c3comunicaciones.es/Imagenes/2010/10/est%C3%A1ndar-TIA942.png
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NORMA ICREA-STD-131-2015 

El objetivo de la Norma ICREA es proporcionar los lineamientos de diseño, 

construcción e implementación de ambientes adecuados en los que funcionen 

las Tecnologías de la Información y Comunicación. Es un compendio de 

aproximadamente 50 normativas internacionales que se complementan para 

mejorar la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los Centros de 

Procesamiento de Datos.xxi 

 

La norma ICREA-Std-131-2015xxii es un conjunto de recomendaciones y mejores 

prácticas consensadas entre varios países y un grupo de expertos en CPD’s., 

que define la forma de construir un centro de Datos de acuerdo con los niveles 

de confiabilidad y seguridad deseados siendo así los siguientes:  

 
CUADRO N. 3 

NORMA ICREA-STD-131-2015 

Nivel Descripción Disponibilidad 

I 
Sala de cómputo en ambiente Certificado. QADC 
(Quality Assurance Data Center) 

95% 

II 
Sala de cómputo en ambiente Certificado de clase 
mundial. WCQA (World Class Quality Assurance) 

99% 

III 
Sala de cómputo confiable con Ambiente Certificado 
de clase mundial. S-WCQA (Safety World Class 
Quality Assurance) 

99,9% 

IV 
Sala de cómputo de alta seguridad con certificación 
HS-WCQA (High Security World Class Quality 
Assurance) 

99,99% 

V 

Sala de cómputo de alta seguridad y alta disponibilidad 
con certificación de clase mundial HSHA-WCQA (High 
Security High Available World Class Quality 
Assurance) 

99,999% 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: http://www.icrea-international.org/nuevoPortal/publicaciones.asp 

Extraído: 16 de Marzo de 2016. 
 

La Norma Incluye: 

 Aspectos generales 

 Instalaciones eléctricas 

 Aire acondicionado 

 Comunicaciones 

 Enviroment (Piso elevado, acabados, obra civil) 

 Seguridad (CCTV, control de acceso, detección y supresión de incendios) 
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 Anexos para certificación de CPD’s 

 

GRAFICO N.7 

NORMA ICREA-STD-131 

 

Elaboración: International Computer Room Experts Associaation (ICREA) 

Fuente: http://www.icrea-international.org/nuevoPortal/noticias/presencia-ICREA.jpg 

Extraído: 16 de Marzo de 2016. 

  

 

El concepto de TIER 

El nivel de fiabilidad de un centro de datos viene indicado por uno de los cuatro 

niveles de fiabilidad llamados TIER, en función de su redundancia. A mayor 

número de TIER, mayor disponibilidad, y por tanto mayores costes de 

construcción y mantenimiento. 

 

CUADRO N. 4 

DISPONIBILIDAD DE TIER 

TIER % Disponibilidad % Parada 
Tiempo anual 

de parada 

TIER I 99,671% 0,329% 28,82 horas 

TIER II 99,741% 0,251% 22,68 horas 

TIER III 99,982% 0,018% 1,57 horas 

TIER IV 99,995% 0,005% 52,56 minutos 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: http://www.areadata.com.ar/pdf/El%20standard%20TIA%20942%20-

vds-11-4.pdf 

Extraído: 16 de Marzo de 2016. 
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TIER I- Nivel 1 (Básico) 

La infraestructura de comunicaciones será distribuida de la sala de 

entrada (ER) para las áreas de distribución horizontal (HDA) a través de 

una única ruta. No existe redundancia de rutas físicas o lógicas. 

Estima un nivel mínimo de distribución de energía eléctrica para atender 

exigencias de capacidad eléctrica, con pequeña o ninguna redundancia. En este 

caso, una falla eléctrica o una reparación podrán ocasionar la interrupción parcial 

o total de las operaciones.  

No es necesaria redundancia de alimentación de energía en la entrada de la 

empresa. Debe prever un sistema de acondicionamiento de aire 

simples/múltiples con capacidad de enfriamiento combinada para mantener la 

temperatura y la humedad relativa de las áreas críticas en las condiciones 

proyectadas, sin unidades redundantes. 

Susceptible a interrupciones de las actividades planeadas y no planeadas. 

 

Los potenciales puntos de falla son: 

 Falla de energía de la concesionaria en el Data Center o en la Central de 

la Operadora de Telecomunicaciones. 

 Falla de equipamientos de la Operadora.  

 Falla en los Routers o conmutadores no redundantes. 

 Cualquier evento catastrófico en las rutas de interconexión o en las áreas 

ER, MDA, HDA, ZDA, EDA. 

 

Características generales: 

 Disponibilidad del 99,671 %. 

 Sensible a las interrupciones, planificadas o no. 

 Un solo paso de corriente y distribución de aire acondicionado, sin 

componentes redundantes. 

 Sin exigencias de piso elevado. 

 Generador independiente. 

 Plazo de implementación: 3 meses. 

 Tiempo de inactividad anual: 28,82 horas. 

 Debe cerrarse completamente para realizar mantenimiento preventivo. 
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TIER II- Nivel II (Componentes redundantes) 

Los equipamientos de telecomunicaciones del Data Center y también los 

equipamientos de la operadora de telecomunicaciones, así como los 

conmutadores LAN-SAN deben tener módulos redundantes (fuentes de energía, 

placas procesadoras, de supervisión, de uplink, de acceso). 

El cableado del backbone principal LAN y SAN de las áreas de distribución 

horizontal para los conmutadores de backbone debe tener fibra o par metálico 

redundantes. Conexiones redundantes pueden estar en los mismos cables.  

Debe tener dos cajas de acceso de telecomunicaciones y dos caminos de 

entrada hasta la ER (sala de entrada). Es recomendable que haya una 

separación física de al menos 20m entre estos caminos por todo el curso y que 

los mismos lleguen a la sala de entrada por lados opuestos. 

Debe proveer módulos UPS redundantes para N+1. Es necesario un sistema de 

generador eléctrico dimensionado para controlar todas las cargas del Data 

Center, mientras no sea necesario conjunto de generadores redundantes. No es 

necesaria ninguna redundancia en la entrada de servicio de distribución de 

energía. 

Los sistemas de aire acondicionado deben ser proyectados para la operación 

continua 7 días/ 24 horas/ 365 días/año e incorporan un mínimo de redundancia 

N+1.  

 

Posible punto de falla para esta instalación: 

 Fallas en los sistemas de aire acondicionado o de energía pueden 

ocasionar fallas en todos los demás componentes del Data Center.  

 

Características generales: 

 Disponibilidad del 99,741 %. 

 Menor sensibilidad a las interrupciones. 

 Incluye piso elevado, UPS y generador. 

 Plazo de implementación: 3 a 6 meses. 

 Tiempo de inactividad anual: 22,0 horas. 

 El mantenimiento de la alimentación y otras partes de la infraestructura 

requieren de un cierre de procesamiento. 
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TIER III- Nivel III (Mantenimiento concurrente) 

Debe ser atendido por lo menos dos operadoras de telecomunicación. Observar 

que no es permitido que los cables de una misma operadora presten servicios a 

una segunda operadora, para evitar un punto único de falla. 

Debe tener dos salas de entrada (ER) de preferencia en lados opuestos del Data 

Center, con lo mínimo de 20m de separación física entre las dos entradas. En 

estas salas no se debe compartir equipamientos de telecomunicación, las salas 

deben estar en zonas de protección contra incendio, sistemas de energía y aire 

acondicionado distintos. Los equipos de las operadoras de cada sala de entrada 

deben funcionar si hubiera problemas en la otra sala. 

Debe proveer rutas redundantes entre las salas de entrada (ER), las salas de 

conexión principal (MDA) y las salas/áreas de cableado horizontal (HDA). En 

estas rutas deben tener fibras o pares de cobre redundantes, dentro de la 

configuración estrella general. Las conexiones redundantes pueden estar en la 

misma o en distintas cubiertas de cables. 

Debe tener una solución lista de redundancia para los elementos activos críticos. 

El objetivo es permitir que cualquiera alteración de layout y mantenimiento ocurra 

sin paralizar los servicios. 

El sistema de HVAC (Calefacción, Ventilación y Condicionamiento de Aire) de 

una instalación de capa 3 debe incluir múltiples unidades de aire acondicionado 

con capacidad combinada de enfriamiento para mantener la temperatura y la 

humedad relativa en las condiciones proyectadas, con unidades redundantes 

suficientes para permitir una falla o mantenimiento de un panel eléctrico. 

 

El punto de falla es:  

 Cualquier evento crítico “catástrofe” en la MDA o HDA va a interrumpir los 

servicios. 

 

Características generales: 

 Disponibilidad 99,982 %. 

 Múltiples accesos de energía y refrigeración, por un solo encaminamiento 

activo. Incluye componentes redundantes (N+1). 

 Plazo de implementación: 15 a 20 meses. 

 Tiempo de inactividad anual: 1,6 horas. 
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TIER IV- Nivel IV (Tolerante a errores) 

Todo el cableado del backbone debe ser redundante, además, él debe ser 

protegido a través de rutas/ductos cerrados.  

Los equipamientos activos (routers, MODEM de operadoras, switches LAN/SAN) 

deben ser redundantes y tener alimentación de energía redundante. El sistema 

debe proveer la conmutación automática para los equipos de backup. 

Es recomendada una MDA secundaria, en áreas separadas y de protección 

contra incendio. Cuando utilizar una MDA secundaria, el cableado hasta la HDA 

debe tener dos caminos – uno hasta el MDA principal y otro hasta el MDA 

secundario.  

No es necesario un cableado doble hasta el EDA. Debe proveer una 

disponibilidad eléctrica con una configuración “2(N+1)”. El edificio debe tener por 

lo menos dos alimentaciones de energía de empresas públicas partiendo de 

diferentes subestaciones para fines de redundancia. 

Los sistemas de HVAC de la instalación de capa 4 incluyen múltiples unidades 

de aire acondicionado con la capacidad de enfriamiento combinada para 

mantener la temperatura y humedad relativa de áreas críticas en las condiciones 

proyectadas, con unidades redundantes suficientes para permitir una falla o de 

un servicio de mantenimiento para un panel eléctrico. Es requerida la utilización 

de dos fuentes de energía para cada unidad de aire, y/o 4 repartiendo el equipo 

de aire acondicionado entre las múltiples fuentes de energía. 

  

Algunos potenciales puntos simples de falla de una instalación de capa 4 son: 

 En el caso de no implementar una MDA secundaria, si la MDA primaria tener 

fallas, el sistema es interrumpido.  

 En el caso de no implementar una HDA secundaria, si la HDA primaria tener 

fallas, el sistema es interrumpido. Permitido hasta 0.4 horas anuales de 

downtime. La clasificación de un Data Center depende de la atención de cada 

una de esas áreas, pero es siempre considerado el menor nivel para clasificar el 

Data Center. 
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Características generales: 

 99,995 % de disponibilidad. 

 Interrupciones planificadas sin interrupción de funcionamiento de los 

datos críticos. Posibilidad de sostener un caso de improviso sin daños 

críticos. 

 Múltiples pasos de corriente y rutas de enfriamiento. Incluye 

componentes redundantes. Incluye componentes redundantes (2(N+1))- 

2 UPS cada uno con redundancia (N+1). 

 Plazo de implementación: 15 a 20 meses. 

 Tiempo de inactividad anual: 0,4 horas. 

 

CUADRO N.5 
CARACTERISTICAS DE TIERS SEGÚN ANSI/TIA942 

 
Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: http://www.gzingenieria.com/pdf/ConfCarlosZuluagaMar8.pdf 
Extraído: 16 de Marzo de 2016. 

 



32 

Diseño de un Centro de Datos Optimo. 

Al diseñar los centros de datos conforme a la norma, se obtienen ventajas 

fundamentales, como son: 

 Nomenclatura estándar. 

 Funcionamiento a prueba de fallos. 

 Aumento de la protección frente a agentes externos. 

 Fiabilidad a largo plazo, mayores capacidades de expansión y 

escalabilidad. 

 

De acuerdo con el estándar TIA-942, la infraestructura de soporte de un Data 

Center estará compuesta por cuatro subsistemas: 

 Telecomunicaciones: Cableado de armarios y horizontal, accesos 

redundantes, cuarto de entrada, área de distribución, backbone, 

elementos activos y alimentación redundantes, patch panels y latiguillos, 

documentación. 

 Arquitectura: Selección de ubicación, tipo de construcción, protección 

ignífuga y requerimientos NFPA 75 (Sistemas de protección contra el 

fuego para información), barreras de vapor, techos y pisos, áreas de 

oficina, salas de UPS31 y baterías, sala de generador, control de acceso, 

CCTV32, NOC33. 

 Sistema eléctrico: Número de accesos, puntos de fallo, cargas críticas, 

redundancia de UPS y topología de UPS, puesta a tierra, EPO34, 

baterías, monitorización, generadores, sistemas de transferencia. 

 Sistema mecánico: Climatización, presión positiva, tuberías y drenajes,  

condensadores, control de HVAC35, detección de incendios y sprinklers36, 

extinción por agente limpio (NFPA 2001), ASD37, detección de líquidos. 

 

                                                 
31

 UPS (Uninterruptible Power Supply) fuente de suministro eléctrico que posee una batería con el fin de seguir 

dando energía a un dispositivo en el caso de interrupción eléctrica. 
32

 CCTV Circuito cerrado de televisión (closed circuit televisión). Tecnología de videovigilancia diseñada para 
supervisar una diversidad de ambientes y actividades. 
33

 NOC (Network Operations Center) Centro de Operaciones de Red. Es uno o más sitios desde los cuales se 
efectúa el control de las redes de computación, transmisión de televisión o telecomunicaciones Como Enlace 
Satélite y Fibra óptica.  
34

 EPO (Emergency Power Off) Sistemas de corte de emergencia.  
35

 HVAC (High Ventilating Air Conditionning) Ventilación, Calefacción y aire acondicionado 
36

 SPRINKLERS: Los rociadores automáticos o regadores automático, son uno de los sistemas de extinción de 
incendios. 
37

 ASD Detección de humos por aspiración. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videovigilancia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Redes_de_computaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Incendios
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CUADRO N.6 
SUBSISTEMAS DE UN DATA CENTER 

 
Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente:http://www.areadata.com.ar/pdf/El%20standard%20TIA%20942%2
0-vds-11-4.pdf 

Extraído: 16 de Marzo de 2016. 
 

 

 

Estructura y Topología  

La construcción de un Data Center requiere una integración entre todos los 

productos, objetivando siempre una solución final. Distintos de otras áreas, los 

requisitos tecnológicos para infraestructura son críticos y son la base para todas 

las otras áreas asociadas a él. 

 

http://www.areadata.com.ar/pdf/El%20standard%20TIA%20942%20-vds-11-4.pdf
http://www.areadata.com.ar/pdf/El%20standard%20TIA%20942%20-vds-11-4.pdf
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Asimismo, y siguiendo las indicaciones del estándar, un CPD deberá incluir 

varias áreas funcionales: 

 Una o varias entradas al centro. 

 Área de distribución principal. 

 Una o varias áreas de distribución principal. 

 Áreas de distribución horizontal 

 Área de equipo de distribución. 

 Zona de distribución. 

 Cableado horizontal y backbone. 

 

Las principales áreas presentes en un Data Center son: 

 

Entrance Room (ER): La sala de entrada es un espacio de interconexión entre el 

cableado estructurado del Data Center y el cableado proveniente de las 

operadoras de telecomunicación. 

 

Main Distribution Area (MDA): Incluye el cross-connect principal, que es un punto 

principal de distribución de un cableado estructurado de un Data Center. En esta  

área se hacen las principales maniobras del Data Center. Es un área crítica. 

 

Horizontal Distribution Area (HDA): Es un área utilizada para conexión con las 

áreas de equipos. Incluye el cross-connect horizontal (HC) y equipos 

intermedios. 

 

Zone Distribution Area (ZDA): Punto de interconexión opcional del cableado 

horizontal. Posicionado entre el HDA y el EDA, permite una configuración rápida 

y frecuente, generalmente ubicada por debajo del piso. Provee flexibilidad en el 

Data Center. 

 

Equipment Distribution Area (EDA): Espacio destinado para los equipamientos 

terminales (Servers, Storages) y los equipos de comunicación de datos o voz 

(switches, centrales telefónicas).xxiii 
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GRAFICO N.8 

TOPOLOGÍA GENERAL BÁSICA DE UN DATA CENTER 

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente:http://www.furukawa.com.br/arquivos/g/gui/guia/1580_GuiadeRecomendaciones

paraDataCenter.PDF 

Extraído: 16 de Marzo de 2016. 
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COMPONENTES DE UN CENTRO DE DATOS 

 

Espacio Físico 

Es importante definir bien el espacio físico que ocupará el centro de datos. Esto 

generalmente implica a toda el área del centro de datos y los espacios asociados 

como cuartos de bodega, cuartos eléctricos, etc.  

 

Piso Falso 

El piso falso es un sistema de reja elevado que se instala en los centros de 

datos, los sistemas de aire, 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. Sistemas de seguridad como 

extintores, sensores de humo pueden ser ubicados aquí. El piso falso está 

compuesto de un estándar, que lo ubica a 30 cm del piso. Esto puede variar 

dependiendo del peso y fuerza que impriman los equipos dependiendo del uso 

en el centro de datos.xxiv 

 
GRAFICO N.9 

ESTRUCTURA DEL PISO FALSO 

 
Elaboración: UNIFLAIR. 

Fuente: http://www.upscolombia.com/espanol/piso-falso/piso-falso 
Extraído: 16 de Marzo de 2016. 
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Cuarto Eléctrico  

El cuarto eléctrico tiene que ver con el suministro de la energía para todo el 

centro de datos, este incluye los paneles, conductores y algunos tipos de 

receptores. Hay que tener en cuenta si el centro de datos está distribuido en 

diferentes sitios los voltajes de operación pueden variar de un lugar a otro. Aquí 

también se enmarcan los sistemas de respaldo eléctrico. 

 

Sistemas de respaldo eléctrico 

Incluye todos los sistemas de respaldo eléctrico responsables de suministrar el 

flujo eléctrico al centro de datos ante cualquier falla por cualquier razón. Este 

sistema incluye baterías grandes conocidas como fuentes ininterrumpidas de 

corriente o también conocidas como generadores eléctricos, es importante 

determinar también la capacidad del generador que va a operar en el centro de 

datos. 

 

PDU 

Existen gran variedad de Power Distribution Units - PDU (regletas de conexión 

eléctrica) según el tipo de conectores, potencias, distribución interna del rack, 

posibilidades de monitorización y de control remoto del encendido de las tomas, 

con programación para alertas de consumo excesivo en la línea, etc. 

 

GRAFICO N.10 

PDU 

  

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: http://www.socored.es/images/f_energia_5.jpg 

Extraído: 16 de Marzo de 2016 

http://www.socored.es/images/f_energia_5.jpg
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Cableado  

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

datos. Este permitirá la comunicación a través del uso de algunos tipos de 

conectores que enlazarán los cables y comunicarán 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. 

 

Infraestructura de Cableado  

La norma TIA-942, está basada en las normas TIA-568 y TIA-569 que se 

describirán posteriormente. Asimismo aplica las instrucciones establecidas por la 

norma TIA-606.  

Para el cableado vertical se recomienda usar fibra óptica multimodo de 50 um., 

ya que es efectiva y más económica que la tipo monomodo, para grandes redes 

por sus altas velocidades en distancias amplias.  

Para el cableado vertical siempre recomienda tratar de instalar el medio con 

mayor capacidad disponible en el mercado para evitar tener que cablear 

nuevamente ante nuevas necesidades. Por esta razón es que actualmente se 

recomienda UTP de categoría 6.  

Por otro lado se especifica que se deben tener diferentes bastidores y 

estructuras de ruta por cada tipo de medio de transmisión que se esté usando. 

 

Enfriamiento  

El sistema de enfriamiento tiene que ver con los dispositivos y medios 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 basados en 

circulación de agua. 

 

Islas Frías/Calientes 

Consiste en cerrar el volumen frío y separarlo del caliente para aumentar el 

rendimiento de las máquinas de climatización (ya sean de impulsión al suelo 

técnico o de impulsión al pasillo frío), elevando la capacidad de refrigeración del 
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conjunto. El coste de la inversión es bajo y el ahorro sustancial, por lo que es 

recomendable su instalación hasta para pequeñas concentraciones. 

 

GRAFICO N.11 

ISLAS FRÍAS/CALIENTES  

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: http://www.socored.es/images/f_climatizacion_islas.jpg 

Extraído: 16 de Marzo de 2016 

 

Detección de Incendios 

Dada la gran cantidad de componentes electrónicos, fuentes de alimentación, 

cableado y conexiones, es fundamental detectar cualquier fase precoz de 

incendio y poder extinguirlo rápidamente con el fin de evitar incidentes tanto en 

la continuidad de funcionamiento como en la disponibilidad y recuperación de la 

información.  

 

Protección Pasiva 

La protección contra incendios empieza por acondicionar correctamente la zona 

del CPD y de sus pasos de instalaciones, tanto de cableado y tuberías 

(Cableductos) como de ventilación (Compuertas) al interior del mismo. Por eso 

se recomienda tener en cuenta los materiales del perímetro y del sellamiento del 

CPD frente a los incendios o agentes externos reduciendo las cargas de fuego al 

mínimo. La interconexión entre los diferentes equipamientos del CPD tales como 

http://www.socored.es/images/f_climatizacion_islas.jpg


40 

la climatización, gestor de alarmas, enclavamientos de puertas y compuertas es 

muy importante para la óptima extinción.  

 

Detección 

Es fundamental confirmar la aparición de un incendio incluso antes de que se 

produzca. Los equipos de detección deben ser lo suficientemente sensibles para 

detectar cuanto antes la aparición del fuego. 

Éstos deben proteger todas las áreas del CPD ya sean racks herméticos, falsos 

suelos, infraestructuras asociadas, etc. Para evitar las falsas alarmas un sistema 

de detección debe respaldarse en varios sensores para confirmar la aparición del 

incendio incluso en varias zonas. 

 
GRAFICO N.12 

DETECCION DE INCENDIOS  

 
Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: http://www.socored.es/images/f_deteccion.png  
Extraído: 16 de Marzo de 2016 

 

Entre los sistemas de detección más habituales para el CPD encontramos: 

Central automática de detección de incendios. Encargada de recibir, 

procesar y ejecutar las señales recibidas (Detectores, zonas, pulsadores, 

etc) y ejecutar, según la programación específica del recinto, la activación 

de pre-alarmas, alarmas y disparo de extinción. 

Detección precoz. Tienen como principal característica el constante 

análisis del aire mediante la aspiración del aire transportado por una 
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tubería que recorre la zona protegida hasta un sensor de alta 

sensibilidad. De esta manera se consiguen tiempos de respuesta mucho 

menor, un mayor muestreo de puntos y gran fiabilidad. 

Sensores o Detectores de Incendio (Ópticos o Iónicos). Dispositivos 

encargados de la detección de partículas de combustión tanto invisibles 

como humos visibles. Estos sensores detectan con rapidez, posibilitando 

actuar de inmediato con equipos automáticos de extinción. 

 

Extinción de Incendios 

Dada la criticidad de los equipos informáticos y electrónicos y la información 

almacenada en un data center, se deben instalar agentes de extinción con 

propiedades dieléctricas, que permitan usarlo sin riesgo de cortocircuitos, de 

baja reducción de oxigeno, sin riesgo para las personas, que no genere residuos 

y medioambientalmente seguros. Otro factor a tener en cuenta será la 

hermeticidad del recinto y la necesidad de compuertas de sobrepresión. Entre 

los agentes y sistemas extintores más habituales para el CPD encontramos:  

 

Novec 1230. El agente extintor más eficiente debido que cumple con las 

características anteriormente comentadas completamente a parte de ser 

medioambientalmente el mas respetuoso ya que no daña la capa de 

ozono, tiene una vida atmosférica de 5 días y un potencial de 

calentamiento global de 1. Garantía 3M 20 años. 

 

FM200 / FE-13 (HFC-227 / HFC 23). Agentes extintores fluorados que 

sustituyen al halón 1301. Estos agentes extinguen los incendios 

principalmente por absorción de calor. Entre las principales ventajas se 

encuentran que no deja residuos tras la extinción, no es conductor, 

sostenible medioambientalmente, no nocivo contra las personas y los 

costes son contenidos. 

 

Agua Nebulizada. El resultado es una mayor superficie de gota, que 

permite absorber mejor el calor y por tanto evapora más rápidamente. El 

enfriamiento y el efecto de mojado permiten una lucha más efectiva 

contra el fuego, usando una mínima cantidad de agua de extinción. 
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Reducción de oxígeno. Reduce la cantidad de oxígeno del recinto a 

proteger hasta una concentración que impide el desarrollo del fuego, pero 

sin resultar peligrosa para las personas.  

 

Sistemas Integrados 

DET-AC: Sistema compacto de detección precoz de incendios por aspiración y 

extinción automática por el nuevo agente extintor Novec 1230. Estas tecnologías 

han permitido que en sólo 1 Unidad de Altura (UA) se pueda tener un sistema 

completo de detección y extinción automática de incendios para espacios 

reducidos y aislado de otros volúmenes como el interior de racks 19" aislados o 

con puertas de cristal. 

 

Sistemas de Monitorización de Infraestructuras y Gestión del CPD 

El Sistema de monitorización de señales y alarmas de las infraestructuras nos 

muestra y gestiona la información en tiempo real del estado de las diferentes 

infraestructuras y equipamientos del CPD. Los datos se recopilan mediante 

sondas o sensores y una unidad de proceso se muestra al usuario de diversas 

formas.  

 

Los principales sistemas monitorizados en el entorno CPD son los siguientes: 

• Infraestructuras eléctricas: Cuadros eléctricos, SAIs, grupos 

electrógenos, etc. 

• Infraestructuras de climatización: Unidades interiores, Grupos de 

Bombas, enfriadoras, Impulsión y retorno del Aire, Impulsión y retorno del 

Agua 

• Control Ambiental: Temperatura y humedad Sala, interior de racks, 

puntos calientes. 

• Sistemas de detección precoz, detección convencional y extinción de 

incendios 

• Sistemas de control de accesos y sistemas de seguridad CCT 

• Sistemas de control de fugas de líquidos  

• Otros equipos y sistemas 
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La información recopilada debe ser transmitida de forma inmediata para que los 

interesados puedan intervenir. Las maneras más habituales son mediante IP 

Webserver, envío de e-mail, envío de SMS, envío de traps y centralización en 

gestores de edificios, etc. 

 

Algunas de las alarmas deben ser capaces de interactuar con otros equipos para 

la minimización de daños como puede ser el apagado automático de servidores 

(Shut Down), actuación de contactores y relees y actuación en electro válvulas. 

Características como el registro de logs deben estar consideradas para tener un 

control sobre los eventos ocurridos. 

 

Los principales beneficios de este sistema de monitorización centralizada para el 

cliente son: 

• Información de forma continua y en tiempo real del estado de los 

sistemas del CPD  

• Control de los eventos en un registro 

• Mayor disponibilidad de los sistemas al estar monitorizados de manera 

continua 

• Anticipación ante posibles incidencias 

• Disminución del tiempo de respuesta en caso de incidente mediante el 

envío instantáneo de alarmas y avisos 

 

GRAFICO N.13 

SISTEMAS DE 

MONITORIZACIÓN

 
Elaboración: RITTAL CMC 

Fuente: http://www.socored.es/images/f_monitorizacion2.jpg 

Extraído: 16 de Marzo de 2016 
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Subsistemas del Cableado Estructurado  

La norma ANSI/TIA/EIA 568-B divide el cableado estructurado en siete 

subsistemas, donde cada uno de ellos tiene una variedad de cables y productos 

diseñados para proporcionar una solución adecuada para cada caso. Los 

distintos elementos que lo componen son los siguientes:  

1. Subsistema de cableado Horizontal  

2. Área de Trabajo  

3. Subsistema de cableado Vertical  

4. Cuarto de Telecomunicaciones  

5. Cuarto de Equipos  

6. Cuarto de Entrada de Servicio  

 

Subsistema de Cableado Horizontal  

El cableado horizontal incorpora el sistema de cableado que se extiende desde 

el área de trabajo de telecomunicaciones hasta el cuarto de telecomunicaciones.  

 

GRAFICO N.14 

SUBSISTEMAS DE CABLEADO HORIZONTAL 

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2537/1/tm4402.pdf 

Extraído: 16 de Marzo de 2016 
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Está compuesto por:  

Cables horizontales: Es el medio de transmisión que lleva la información de cada 

usuario hasta los correspondientes equipos de telecomunicaciones. Según la 

norma ANSI/TIA/EIA-568-A, el cable que se puede utilizar es el UTP de 4 Pares 

(100 Ω – 22/24 AWG), STP de 2 pares (150 Ω – 22 AWG) y Fibra Óptica 

multimodo de dos hilos 62,5/150. Debe tener un máximo de 90 m. independiente 

del cable utilizado, sin embargo se deja un margen de 10 m. que consisten en el 

cableado dentro del área de trabajo y el cableado dentro del cuarto de 

telecomunicaciones (patch cords). 

GRAFICO N.15 

CABLES 

HORIZONTALES  

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2537/1/tm4402.pdf 

Extraído: 16 de Marzo de 2016 

 

Terminaciones Mecánicas 

Conocidos como regletas o paneles (patch panels); son dispositivos de 

interconexión a través de los cuales los tendidos de cableado horizontal se 

pueden conectar con otros dispositivos de red como, por ejemplo, switches. Es 

un arreglo de conectores RJ-45 que se utiliza para realizar conexiones cruzadas 

entre los equipos activos y el cableado horizontal.  

Se consiguen en presentaciones de 12, 24, 48 y 96 puertos.  
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GRAFICO N.16 

TERMINACIONES MECANICAS 

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2537/1/tm4402.pdf 

Extraído: 16 de Marzo de 2016 

 

Cables puentes: 

Conocidos como patch cords; son los cables que conectan diferentes equipos en 

el cuarto de telecomunicaciones. Estos tienen conectores a cada extremo, el 

cual dependerá del uso que se le quiera dar, sin embargo generalmente tienen 

un conector RJ-45. Su longitud es variable, pero no debe ser tal que sumada a la 

del cable horizontal y la del cable del área de trabajo, resulte mayor a 100 m. 

 

GRAFICO N.17 

PATCH CORD 

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2537/1/tm4402.pdf 

Extraído: 16 de Marzo de 2016 
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Puntos de acceso: Conocidos como salida de telecomunicaciones u Outlets; 

Deben proveer por lo menos dos puertos uno para el servicio de voz y otro para 

el servicio de datos. 

GRAFICO N.18 

OUTLETS 

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2537/1/tm4402.pdf 

Extraído: 16 de Marzo de 2016 

 

Puntos de Transición:  

También llamados puntos de consolidación; son puntos en donde un tipo de 

cable se conecta con otro tipo, por ejemplo  

Cuando el cableado horizontal se conecta con cables especiales para debajo de 

las alfombras. Existen dos tipos:  

- Toma multiusuario: Es un outlet con varios puntos de acceso, es decir un outlet 

para varios usuarios.  

- CP: Es una conexión intermedia del cableado horizontal con un pequeño 

cableado que traen muchos muebles modulares.  

La norma permite sólo un punto de transición en el subsistema de cableado 

horizontal.  

 

Área de trabajo  

El área de trabajo es el espacio físico donde el usuario toma contacto con los 

diferentes equipos como pueden ser teléfonos, impresoras, FAX, PC‟s, entre 

otros. El cual se extiende desde el outlet hasta el equipo de la estación.  
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El cableado en este subsistema no es permanente y por ello es diseñado para 

ser relativamente simple de interconectar de tal manera que pueda ser removido, 

cambiado de lugar, o colocar uno nuevo muy fácilmente. Por esta razón es que 

el cableado no debe ser mayor a los 3 m.  

Como consideración de diseño se debe ubicar un área de trabajo cada 10 m² y 

esta debe por lo menos de tener dos salidas de servicio, en otras palabras dos 

conectores. Uno de los conectores debe ser del tipo RJ-45 bajo el código de 

colores de cableado T568A (recomendado) o T568B. Además, los ductos a las 

salidas del área de trabajo deben prever la capacidad de manejar tres cables 

(Data, Voz y respaldo o Backup). 

Componente externo a la salida del área de trabajo. Esto garantiza la utilización 

del sistema de cableado estructurado para otros usos. 

 

GRAFICO N.19 

AREA DE TRABAJO 

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2537/1/tm4402.pdf 

Extraído: 16 de Marzo de 2016 

 

Subsistema de Cableado Vertical  

El cableado vertical, también conocido como cableado backbone, es aquel que 

tiene el propósito de brindar interconexiones entre el cuarto de entrada de 

servicios, el cuarto de equipo y cuartos de telecomunicaciones.  
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La interconexión se realiza con topología estrella ya que cada cuarto de 

telecomunicaciones se debe enlazar con el cuarto de equipos. Sin embargo se 

permite dos niveles de jerarquía ya que varios cuartos de telecomunicaciones 

pueden enlazarse a un cuarto de interconexión intermedia y luego éste se 

interconecta con el cuarto de equipo.  

A continuación en la tabla se detallan los medios que se reconocen para el 

cableado vertical y sus distancias: 

 

CUADRO N.7  

TIPO DE CABLEADO RECONOCIDO Y SUS DISTANCIAS MÁXIMAS 

CABLE DISTANCIA APLICACIÓN 

Cable UTP 100 W 800 m Voz 

Cable STP 150 W 90 m Datos 

Cable Monomodo de Fibra Optica de 62,5/125um 3000 m Datos 

Cable Multimodo de Fibra Optica de 8,3/125um 2000 m Datos 

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2537/1/tm4402.pdf 

Extraído: 16 de Marzo de 2016 

 

Las distancias en esta tabla son las permitidas entre el cuarto de equipos y el 

cuarto de telecomunicaciones, permitiendo un cuarto intermedio. 

 

Cuarto de Telecomunicaciones  

Es el lugar donde termina el cableado horizontal y se origina el cableado vertical, 

por lo que contienen componentes como patch panels. Pueden tener también 

equipos activos de LAN como por ejemplo switches, sin embargo generalmente 

no son dispositivos muy complicados. Estos componentes son alojados en un 

bastidor, mayormente conocido como rack o gabinete, el cual es un armazón 

metálico que tiene un ancho estándar de 19‟  y tiene agujeros en sus columnas a 

intervalos regulares llamados unidades de rack (RU) para poder anclar el 

equipamiento. Dicho cuarto debe ser de uso exclusivo de equipos de 

telecomunicaciones y por lo menos debe haber uno por piso siempre y cuando 

no se excedan los 90 m. especificados para el cableado horizontal. 



50 

Cuarto de Equipos 

El cuarto de equipos es el lugar donde se ubican los principales equipos de 

telecomunicaciones tales como centrales telefónicas, switches, routers y equipos 

de cómputo como servidores de datos o video. Además éstos incluyen uno o 

varias áreas de trabajo para personal especial encargado de estos equipos. Se 

puede decir entonces que los cuartos de equipo se consideran distintos de los 

cuartos de telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño y complejidad 

del equipo que contienen. 

 

Cuarto de Entrada de Servicios  

Es el lugar donde se encuentra la acometida de los servicios de 

telecomunicaciones, por lo tanto es el punto en donde el cableado interno deja el 

edificio y sale hacia el exterior. Es llamado punto de demarcación pues en el 

“terminan” los servicios que brinda un proveedor, es decir que pasado este 

punto, el cliente es responsable de proveer los equipos y cableado necesario 

para dicho servicio, así como su mantenimiento y operación. 

El cuarto de entrada también recibe el backbone que conecta al edificio a otros 

en situaciones de campus o sucursales. 

GRAFICO N.20 
CUARTO DE ENTRADA DE SERVICIOS 

 
Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2537/1/tm4402.pdf 
Extraído: 16 de Marzo de 2016 
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REQUERIMIENTOS DE PUESTA Y CONEXIONES A TIERRA PARA 

TELECOMUNICACIONES: NORMA ANSI/TIA/EIA 607 

 

El sistema de puesta a tierra es muy importante en el diseño de una red ya que 

ayuda a maximizar el tiempo de vida de los equipos, además de proteger la vida 

del personal a pesar de que se trate de un sistema que maneja voltajes bajos.  

 

Aproximadamente el 70% de anomalías y problemas asociados a sistemas 

distribución de potencia son directa o indirectamente relacionados a temas de 

conexiones y puestas a tierra. A pesar de esto, el sistema de puesta a tierra es 

uno de los componentes del cableado estructurado más obviados en la 

instalación. El estándar que describe el sistema de puesta a tierra para las redes 

de telecomunicaciones es ANSI/TIA/EIA-607.  

 

El propósito principal es crear un camino adecuado y con capacidad suficiente 

para dirigir las corrientes eléctricas y voltajes pasajeros hacia la tierra. Estas 

trayectorias a tierra son más cortas de menor impedancia que las del edificio. 

 

A continuación se explicarán términos básico para entender un sistema de 

puesta a tierra en general:  

 Puesta a tierra (grounding): Es la conexión entre un equipo o circuito 

eléctrico y la tierra 

  Conexión equipotencial a tierra (bonding): Es la conexión permanente 

de partes metálicas para formar una trayectoria conductora eléctrica que 

asegura la continuidad eléctrica y la capacidad de conducir de manera 

segura cualquier corriente que le sea impuesta 

 Conductor de enlace equipotencial para telecomunicaciones (BCT): Es 

un conductor de cobre aislado que interconecta el sistema de puesta a 

tierra de telecomunicaciones al sistema de puesta a tierra del edificio. Por 

lo tanto une el TMGB con la puesta a tierra del sistema de alimentación. 

Debe ser dimensionado al menos de la misma sección que el conductor 

principal de enlace de telecomunicaciones (TBB). No debe llevarse en 

conductos metálicos.  
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 Barra de tierra principal de telecomunicaciones (TMGB): Es una barra 

que sirve como una extensión dedicada del sistema de electrodos de 

tierra (pozo a tierra) del edificio para la infraestructura de 

telecomunicaciones. 

 Barra de tierra para telecomunicaciones (TGB): Es la barra de tierra 

ubicada en el cuarto de telecomunicaciones o de equipos que sirve de 

punto central de conexión de tierra de los equipos de la sala.  

 Conductor central de enlace equipotencial de Telecomunicaciones 

(TBB): Es un conductor aislado de cobre utilizado para conectar todos los 

TGB‟s al TMGB. Su principal función es la de reducir o ecualizar todas 

las diferencias de potencial de todos los sistemas de telecomunicaciones 

enlazados a él.  

 

Es importante mencionar que los conectores usados en la TMGB y los usados 

en la conexión entre el TBB y el TGB, deberán ser de compresión de dos 

perforaciones.  

 

Mientras que la conexión de conductores para unir equipos de 

telecomunicaciones a la TMGB o TGB pueden ser conectores de compresión por 

tornillo de una perforación, aunque no es lo más recomendable debido a que 

pueden aflojarse por cualquier movimiento. Todos los elementos metálicos que 

no lleven corriente en el sistema de cableado estructurado deberán ser 

aterrados, como por ejemplo bastidores (racks), bandejas o conduits.  

Por último, cualquier doblez que se tenga que realizar a los cables no debe ser 

mayor a 2,54 cm. xxv 
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GRAFICO N.21 

CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA 

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2537/1/tm4402.pdf 

Extraído: 16 de Marzo de 2016 
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ADMINISTRACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

DE EDIFICIOS COMERCIALES: NORMA TIA/EIA 606. 

 

La manera de cómo rotular todos los componentes de un sistema de cableado 

estructurado está definido en la norma TIA/EIA 606, el cual provee un esquema 

de administración uniforme, es decir que rige para todos los aspectos del 

cableado estructurado.  

 

Además esta forma de identificar los diferentes elementos es independiente de 

las aplicaciones que se le dé al cableado, ya que muchas veces las aplicaciones 

van variando a lo largo de los años. 

 

El sistema de administración simplifica traslados, agregados, cambios 

permitiendo que los trabajos que se realicen requieran pocas suposiciones. 

Además, facilita los trabajos de mantenimiento ya que los componentes con 

posibles fallas son fácilmente identificados durante las labores de reparación.  

 

Las etiquetas deben ser de un tamaño, color y contraste apropiado para 

asegurar su lectura y deben procurar tener un tiempo de vida igual o mayor a la 

del componente etiquetado. Para mayor confiabilidad se sugiere que las 

etiquetas sean hechas por algún dispositivo y no a mano.  

 

Los componentes a ser etiquetados son: 

  Espacios de Telecomunicaciones  

 Cables 

  Hardware 

 Puestas a Tierra 
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA EVITAR RIESGOS EN LOS DATA 

CENTER 

 

Los peligros potenciales en un centro de datos pueden variar desde un leve 

inconveniente hasta llegar a ser devastadoras. Algunos son difíciles de evitar, 

pero saber cuáles son los peligros potenciales en el centro de datos es el primer 

paso en la preparación para evitar o luchar contra ellos. 

 

Entre los principales riesgos que se deben tener en cuenta, tenemos los 

siguientes:  

 Terremoto o vibración  

 Inundación (interna o externa al edificio)  

 Fuego, humo, calor  

 Efectos químicos  

 Robo, vandalismo, sabotaje o terrorismo  

 Interrupción de suministro eléctrico  

 Interrupción de condiciones ambientales (i.e. aire acondicionado) 

 

Existen otras amenazas que ocurren con menor frecuencia, que pueden afectar 

a los Centro de Datos: 

 Interrupción de suministro de agua (requerido para ciertos aires 

acondicionados y para extinguir incendios)  

 Explosivos  

 Interferencia electromagnética  

 Rayos  

 Polvo  

 Fuentes de amenazas en edificios cercanos1 

 

Medidas contra robo y vandalismo  

 Robo, vandalismo, sabotaje y terrorismo se pueden combatir con recursos de 

hardware y software.  

 Se debe establecer una barrera física (pared) que limite el acceso, en el 

perímetro de las instalaciones.  
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 El perímetro y las instalaciones deben ser supervisadas por un sistema de 

circuito cerrado de televisión. 

  Las puertas, arquetas, espacios deben de contar con detectores de apertura y 

presencia.  

 Las puertas deben de contar con un sistema de control de acceso. 

 

Vigilancia Electrónica 

  El perímetro y parqueos deben ser supervisados por un sistema de circuito 

cerrado de televisión visible o infrarrojo. 

 Áreas que se deben supervisar dependiendo del nivel de seguridad deseado 

(TIER): o Generadores o Puertas con Control de Acceso o Piso de Cuartos de 

Cómputo o Cuartos de UPS, teléfonos, eléctricos y mecánicos  

 Las cámaras digitalmente deben grabar al menos a 20 frames per seconds 

(fps).  

 

Control de Acceso Electrónico  

 El acceso al sitio debe ser asegurado con sistemas de identificación y 

autenticación.  

 Se debe proporcionar control de acceso en áreas críticas tales como cuarto de 

cómputo, cuartos de entrada y áreas eléctricas y mecánicas. 

 Los Centros de Datos deben de contar con un cuarto de seguridad dedicado 

para proveer supervisión centralizada de todos los sistemas de seguridad 

asociados al centro de datos. 

 Funcionarios y visitantes deben portar gafetes. 

 

Sensores de detección de intrusos 

Se deben instalar para cubrir todas las puertas y ventanas.  

 Las áreas desocupadas deben estar “alarmadas” en todo momento.  

 Tipos de sensores:  

Magnéticos en puertas, ventanas, arquetas.  

Infrarojos, ultrasonido y combinados en espacios. 
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Detección electrónica y alarma 

• Aparte de los sensores de presencia, apertura y fuego, hay sensores que 

brindan alarma en caso de eventos fuera de lo normal. 

• Temperatura. A partir de los 79.4 grados C el equipo electrónico se daña.  

• Humedad Relativa. Muy poca HR puede propiciar electricidad estática, mucha 

puede propiciar condensación.  

• Inundación. Puede ser causada por una tubería dañada/rota o un drenaje 

bloqueado  

 

Barreras cortafuego 

 Las barreras cortafuego atrasan la propagación de productos de combustión 

(llama, calor, gases, humo y “agua”) de un espacio físico a otro.  

 Es común que un “cuarto de cómputo” en un edificio no tenga paredes que 

lleguen hasta la loza del cielo, debemos corregir ésta situación, aislándolo lo más 

posible.  

 Es aún más común que hayan penetraciones horizontales y verticales (ducto 

vertical) que no cuenten con barreras cortafuego  

 

Sistema de Supresión de Incendios 

Es altamente recomendable, deberán:  

• Cumplir con las normas NFPA-75  

• Interactuar con los sistemas de detección (descarga automática), a la vez por 

medio de EPO con los UPS y Aires de Precisión.  

• Tener una estación de aborto.  

• Contar con una capacitación constante al personal de operaciones.  

• Gases más reconocidos: FM200, Inergen, Saphire y Ecaro25. 
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Otros componentes 

Adicional a estos hay diversos componentes que no caen en la categoría de ser 

primordiales pero que si deben ser considerados y tomados en cuenta y que son 

encontrados en los entornos de un centro de datos. Esto incluye por ejemplo 

dispositivos para detección de goteras, mitigación sísmica, controles de 

seguridad física como biométricos y cámaras de seguridad. 

 

ESPECIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE DATOS. 

El proceso de diseño de un centro de datos usualmente necesita de todas las 

habilidades de arquitectos, contadores, mecánicos, eléctricos, ingenieros civiles, 

de sistemas y de red, y todo el personal que laborará en la implementación 

incluyendo a directores y gerentes del proyecto. Esto es otro proceso de diseño 

que es iterativo y recursivo, puesto que se tiene un conjunto de criterios iniciales 

y se emplea este conocimiento para determinar los requerimientos. 

 

Diseño de los planos 

Hay que tener en cuenta que el diseño del centro de datos debe ser estructurado 

pero también fluido, no solo durante el proceso de diseño sino también después 

de su construcción. Los equipos de cómputo están en constante evolución para 

acoplarse a las necesidades de las empresas. Los planos desarrollados por 

profesionales son necesarios en las etapas de diseño pero es importante 

mantenerlos actualizados acorde a como avance el proyecto para dar soporte a 

todos los sistemas. Cuando el proyecto involucra a contratistas externos o 

terciarizados hay que tomar en cuenta la firma del constructor que abarca desde 

el diseño de interiores, Ingenieros civiles contratados, Ingenieros eléctricos y 

firmas diseñadoras de unidades HVAC. Las tareas eléctricas y HVAC deben ser 

implementados por la misma firma.  

 

Esquema Estructural del centro de Datos 

El centro de datos debe ser diseñado de tal manera que se acomode a los 

distintos diseños de hardware y requerimientos y posiblemente a diferentes 

fabricantes. Determinar las Unidades de Ubicación de los Racks (RLU) es la 

mejor manera para decidir la cantidad necesaria de espacio para albergar los 

equipos y con esta información saber dónde se lo va a localizar.  
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Consideraciones Estructurales 

Hay un conjunto de consideraciones que se debe tomar en cuenta al momento 

de diseñar el centro de datos 

 Construir en un área con una altura desde el piso al techo de 3 metros. 

 Construir y considerar los sótanos de un edificio que bordeen un río.  

 Tomar en cuenta fallas de las capas arquitectónicas de su área. 

 Considerar el ancho de los pasillos ante la posibilidad de incorporar 

nuevos equipos que son más grandes y más pesados. 

 Conocer la carga estructural que soportan el piso falso y las rampas. 

 Utilizar piso falso es una buena opción debido a que provee flexibilidad en 

la instalación del sistema, cableado de red y fuente de aire acondicionado 

y de enfriamiento. 

 Los pasillos y otras áreas abiertas deben proveer el espacio necesario 

para que el cambio de una de las unidades de Rack no choquen con 

otras al momento de ser transportadas. Deben permitir girar libremente 

dentro y fuera de las hileras donde son ubicados. Estas hileras no deben 

ser continuas. Esto es importante ante cualquier situación de emergencia.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE 

TELECOMUNICACIONES REFORMADA 

(Decreto No. 1790) Título II 

DEL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOSxxvi 

 

Título II 

DEL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS 

Art. 3.- De conformidad con la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, 

los servicios de telecomunicaciones se clasifican en servicios finales y 

portadores. 

 

Art. 4.- Dentro de los servicios de telecomunicaciones, se encuentran los 

servicios públicos que son aquellos respecto de los cuales el Estado garantiza su 

prestación debido a la importancia que tienen para la colectividad. Se califica 

como servicio público a la telefonía fija local, nacional e internacional. El 

CONATEL podrá incluir en esta categoría otros servicios cuya prestación 

considere de fundamental importancia para la comunidad. 

Los servicios públicos tendrán prioridad sobre todos los demás servicios de 

telecomunicaciones en la obtención de títulos habilitantes, incluyendo la 

constitución de servidumbres y el uso de espectro radioeléctrico, respetando la 

asignación de frecuencias establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias y 

tomando en cuenta su uso más eficiente. 

 

Art. 5.- Para la prestación de un servicio de telecomunicaciones, se requiere un 

título habilitante, que habilite específicamente la ejecución de la actividad que 

realice. 

 

Art. 6.- Son servicios finales de telecomunicaciones aquellos que proporcionan la 

capacidad completa para la comunicación entre usuarios, incluidas las funciones 

de equipo terminal y que generalmente requieren elementos de conmutación. 
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Art. 7.- Son servicios portadores aquellos que proporcionan a terceros la 

capacidad necesaria para la transmisión de signos, señales, datos, imágenes y 

sonidos entre puntos de terminación de una red definidos, usando uno o más 

segmentos de una red. Estos servicios pueden ser suministrados a través de 

redes públicas conmutadas o no conmutadas integradas por medios físicos, 

ópticos y electromagnéticos. 

 

Art. 8.- La reventa de servicios es la actividad de intermediación comercial 

mediante la cual un tercero ofrece al público servicios de telecomunicaciones 

contratados con uno o más prestadores de servicios. 

El revendedor de servicios tan solo requiere de su inscripción en el Registro que, 

al efecto, llevará la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones tal como se 

define en el presente reglamento. Para esta inscripción la Secretaría exigirá la 

presentación del acuerdo suscrito entre el prestador del servicio y el revendedor. 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones en el término de quince (15) días 

deberá entregar el certificado de registro; caso contrario operará el silencio 

administrativo positivo a favor del solicitante. El plazo de duración del registro 

será igual al plazo de duración del acuerdo suscrito entre el revendedor de 

servicios y el prestador de servicios. 

 

Art. 9.- La reventa limitada es aquella actividad comercial que cumple con las 

siguientes características: 

a) La prestación de servicios de telecomunicaciones mediante un teléfono, 

computadora o máquina de facsímil conectado a una red pública, siempre y 

cuando el pago de los servicios se haga directamente al revendedor y preste 

este servicio con un máximo de dos (2) aparatos terminales individuales; o,  

b) La prestación de servicios de telecomunicaciones mediante teléfonos, 

computadoras o máquinas de facsímil, si tales servicios no constituyen el objeto 

social o la actividad principal de la persona natural o jurídica que los presta y se 

pagan como parte de los cargos totales cobrados por el uso del inmueble, y 

además sus ingresos no suman más del cinco por ciento (5%) de los ingresos 

brutos del negocio principal. Se incluyen en este supuesto a hoteles y hospitales. 

Para los casos de reventa limitada no se requerirá de inscripción en el Registro 

ni de un acuerdo suscrito con el proveedor. 
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Art. 14.- Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o 

jurídicas en su exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas 

instalaciones de su propiedad o bajo su control. Su operación requiere de un 

título habilitante.  

Una red privada puede estar compuesta de uno o más circuitos arrendados, 

líneas privadas virtuales, infraestructura propia, o una combinación de éstos, 

conforme a los requisitos establecidos en los artículos siguientes. Dichas redes 

pueden abarcar puntos en el territorio nacional y en el extranjero. Una red 

privada puede ser utilizada para la transmisión de voz, datos, sonidos, imágenes 

o cualquier combinación de éstos.  

 

Art. 15.- Las redes privadas serán utilizadas únicamente para beneficio de un 

solo usuario y no podrán sustentar, bajo ninguna circunstancia, la prestación de 

servicios a terceros. Las redes privadas no podrán interconectarse entre sí, ni 

tampoco con una red pública.  

Se considerará como un solo usuario a:  

a) Cualquier grupo de personas naturales dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad; o,  

b) Dos o más personas jurídicas si: 

1. El cincuenta y uno por ciento (51%) o más del capital social de una de 

ellas pertenece directamente o a través de terceros al poseedor del título 

habilitante; o,  

2. El cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social de cada una de 

ellas se encuentra bajo propiedad o control de una matriz común.  

 

Art. 16.- Una red privada no podrá ser utilizada, directa o indirectamente, para 

prestar servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional o en el 

extranjero. Por lo tanto, no podrá realizar transmisiones a terceros hacia o desde 

una red pública dentro del país. Un representante debidamente autorizado de 

cada red privada entregará anualmente a la Superintendencia un certificado 

confirmando que dicha red está siendo operada en conformidad con estos 

requisitos.  
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Título VII  

DEL RÉGIMEN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO  

Art. 47.- El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado perteneciente al 

dominio público del Estado; en consecuencia es inalienable e imprescriptible.  

La planificación, administración y control de su uso corresponde al Estado a 

través del CONATEL, la Secretaría y la Superintendencia en los términos de la 

Ley Especial de Telecomunicaciones, sus reformas y este reglamento y 

observando las normas y recomendaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones.  

 

Art. 48.- El uso del espectro deberá observar los siguientes principios: 

a) El Estado debe fomentar el uso y explotación del espectro 

radioeléctrico y de los servicios de radiocomunicación, de una manera 

racional y eficiente a fin de obtener el máximo provecho;  

b) El uso del espectro radioeléctrico es necesario para la provisión de los 

servicios de telecomunicaciones y deberá, en todos los casos, ajustarse 

al Plan Nacional de Frecuencias;  

c) Las decisiones sobre las concesiones de uso del espectro deben 

hacerse en función del interés público, con total transparencia y buscando 

la mayor eficiencia en su asignación, evitando la especulación y 

garantizando que no existan interferencias perjudiciales en las 

asignaciones que corresponda;  

d) El título habilitante para la prestación y explotación de los servicios de 

telecomunicaciones que requieran de espectro deberá obtenerse 

obligatoriamente, en forma simultánea, con la concesión del uso del 

espectro;  

e) Las frecuencias asignadas no podrán ser utilizadas para fines distintos 

a los expresamente contemplados en los correspondientes títulos 

habilitantes. El uso indebido será causa suficiente para que las 

frecuencias reviertan al Estado, sin que por ello se deba indemnización 

de ninguna especie;  

f) El plazo máximo para que se instalen y entren en operación continua y 

regular los sistemas de transmisión y recepción radio eléctrico será de un 

(1) año, contado a partir de la fecha de la aprobación del título habilitante. 



64 

El título habilitante incluirá una disposición en virtud de la cual la violación 

de las condiciones aquí establecidas, originará su cancelación; y,  

g) En caso necesario, el CONATEL podrá reasignar o reducir una 

asignación de espectro hecha a favor de un concesionario, lo que le dará 

derecho a una asignación alternativa de espectro y a una justa 

indemnización, de conformidad con las normas del presente reglamento.  

 

Art. 49.- El CONATEL establecerá el Plan Nacional de Frecuencias, incluyendo 

la atribución de bandas a los distintos servicios y su forma de uso, la asignación 

de frecuencias y el control de su uso. Todos los usuarios del espectro 

radioeléctrico deberán cooperar para eliminar cualquier interferencia perjudicial.  

La administración del espectro radioeléctrico perseguirá los siguientes objetivos:  

a) Optimizar el uso del espectro radioeléctrico;  

b) Permitir el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones del 

Ecuador;  

c) Garantizar el uso de las frecuencias sin interferencias perjudiciales;  

d) Evitar la especulación con la asignación de frecuencias;  

e) Asegurar el acceso igualitario y transparente al recurso; y,  

f) Reservar los recursos del espectro necesarios para los fines de 

seguridad nacional y seguridad pública.  

 

 

Título XII  

Capítulo I  

DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 127.- Se prohíbe cualquier interferencia o intercepción no justificadas a la 

integridad de los servicios de telecomunicaciones. Se entiende como atentado a 

la integridad de las telecomunicaciones cualquier interferencia, obstrucción, o 

alteración a las mismas, así como la interrupción de cualquier servicio de 

telecomunicaciones, tales como el corte de líneas o cables, o la interrupción de 

las transmisiones mediante cualquier medio, salvo las excepciones que 

establezcan las leyes, los reglamentos y los títulos habilitantes.  
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Capítulo IV  

HOMOLOGACIÓN Y NORMALIZACIÓN  

Art. 146.- Los equipos terminales de telecomunicaciones usados dentro del país, 

deberán estar homologados y normalizados, para promover el desarrollo 

armónico de los servicios de telecomunicaciones.  

 

Art. 147.- Los usuarios de servicios de telecomunicaciones no podrán usar 

ningún tipo de equipo terminal que pueda impedir o interrumpir el servicio, 

degradar su calidad, causar daño a otros usuarios o a otras redes públicas o 

privadas, ni a empleados de las operadoras de dichas redes. El suministro, 

instalación, mantenimiento y reparación de los equipos terminales serán 

responsabilidad del propietario del equipo.  

 

Art. 148.- No se autoriza el uso o comercialización dentro del territorio nacional 

de:  

a) Equipos terminales destinados a conectarse directa o indirectamente a 

una red pública en el Ecuador que no hayan sido aprobados mediante el 

proceso de homologación de equipos o acuerdos internacionales 

suscritos por el Ecuador; y, 

b) Los equipos de telecomunicaciones u otros tipos destinados para uso 

en el país, que sean incompatibles con el Plan Nacional de Frecuencias, 

o que puedan dañar o afectar en general las redes de 

telecomunicaciones, o el uso del espectro radioeléctrico. 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍAxxvii 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos 

los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades 

básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo 
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LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

Ley No. 2002-67xxviii 

Título I  

DE LOS MENSAJES DE DATOS  

Capítulo I  

PRINCIPIOS GENERALES  

Art. 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual.  

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en 

esta Ley y demás normas que rigen la materia.  

 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

 

LEY DE CENTROS DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE 

TECNOLOGÍAS.xxix 

Art. 1.- Los consejos universitarios o los organismos equivalentes de cualquier 

denominación de las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores y 

tecnológicos reconocidos legalmente podrán crear, mediante resolución, Centros 

de Transferencia y Desarrollo Tecnológico (CTT) adscritos a dichos 

establecimientos, los mismos que tendrán autonomía administrativa, económica 

y financiera en los términos que establezca la presente Ley, sin perjuicio de los 

institutos y otras dependencias que hayan creado o creen los centros de 

educación superior, en virtud de su autonomía, para realizar o promover la 

investigación. 
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Art. 2.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico tendrán como 

fines: 

a) Promover la investigación científica y tecnológica; 

b)  Propiciar la creación o el mejoramiento de laboratorios, gabinetes u otros 

medios idóneos para la investigación en los centros de educación superior; 

c) Establecer y mantener la cooperación de los establecimientos de educación 

superior con las empresas privadas y públicas nacionales en el desarrollo de 

tecnologías; 

d) Colaborar con organismos, instituciones o empresas públicas y privadas 

extranjeras para la transferencia y adaptación de tecnologías a las necesidades 

del país; 

e) Buscar soluciones por parte de los establecimientos de educación superior a 

los requerimientos técnicos y tecnológicos que planteen los sectores productivos 

y sociales del país; 

f) Diseñar proyectos de desarrollo, participar en su ejecución y evaluarlos; 

g) Organizar programas de promoción y difusión de estrategias y de resultados; 

y, h) Desarrollar cursos de capacitación, asesorías y consultorías. 

 

Art. 3.- Para el cumplimiento de sus fines, los centros podrán: 

a) Contratar con el mismo establecimiento de educación superior al que 

pertenecen, o con otros establecimientos de educación superior o de 

investigación, el uso de equipos, laboratorios, granjas experimentales o 

facilidades similares o cualquier bien mueble o inmueble que siendo de 

propiedad del establecimiento de educación superior, o estando en usufructo de 

éste, puedan servir para el fomento y desarrollo de investigaciones científicas o 

tecnológicas. El pago por el uso de los equipos y más bienes objeto del contrato 

no podrá ser menor a los costos de mantenimiento y reposición de los bienes 

contratados; 

b) Suscribir contratos con centros de investigación o laboratorios públicos o 

privados, con empresas públicas o privadas, con organismos o entidades del 

sector público, sean del Ecuador o del extranjero, siempre que dichos contratos 

estén relacionados con los fines y objetivos de los centro. 

c) Administrar los recursos económicos que se deriven de la investigación 

científica y tecnológica, incluyendo los provenientes de derechos intelectuales. 
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Los centros de educación superior a los que estén adscritos los Centros de 

Transferencia y Desarrollo Tecnológico participarán de los beneficios 

económicos que se deriven de la investigación en un porcentaje no menor al 

quince por ciento (15%) del valor de los contratos, cantidad que será invertida 

exclusivamente en investigaciones científicas y tecnológicas; y, 

d) Contratar con personas naturales, especialmente profesores o catedráticos y 

estudiantes, la prestación de servicios profesionales que sean necesarios tanto 

para la marcha administrativa del centro como para el desarrollo de los procesos 

de investigación o la realización de un proyecto de investigación y la 

transferencia de tecnologías. En todo caso, los profesores universitarios o 

cualquier otra persona contratada por los centros tendrán derecho a tener 

beneficios económicos personales independientemente de la relación laboral 

que mantengan con cualquier establecimiento educativo, sometiéndose, en todo 

caso, a las disposiciones institucionales. 

 

Art. 4.- El Centro, para iniciar su funcionamiento recibirá una sola y exclusiva 

aportación de la institución educativa superior que lo haya creado, a la que se 

sumará el aporte que hayan conseguido sus promotores, constituyéndose así el 

capital fundacional. Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico se 

regirán por el principio de autofinanciamiento, y por lo tanto no podrán participar 

de rentas provenientes del Presupuesto General del Estado. 

 

Art. 5.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico podrán ser 

beneficiarios de la disposición constitucional constante en el artículo 72 y sus 

transacciones financieras estarán sujetas al mismo tratamiento tributario 

establecido para los centros de educación superior por la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

El representante legal o máximo personero del centro será solidariamente 

responsable con el representante legal de la empresa que se acoja a los 

beneficios aquí establecidos, en caso de comprobarse su utilización fraudulenta. 

 

Art. 6.- Cuando un bien mueble susceptible de ser depreciado, sea adquirido por 

una empresa para ser utilizado en un Centro de Transferencia y Desarrollo 
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Tecnológico para un proyecto de investigación, la empresa lo podrá depreciar en 

tres (3) años. 

El Servicio de Rentas Internas aceptará como únicos justificativos para que la 

empresa pueda acogerse a este beneficio: 

a) Una declaración notarizada del representante o máximo personero del Centro 

certificando la utilización de dicho bien para efectos de investigación científica y 

tecnológica; 

b) Una copia del contrato celebrado entre el Centro y la empresa en el cual se 

estipule la utilización del respectivo bien sujeto a la depreciación acelerada. 

El representante legal o máximo personero del Centro será solidariamente 

responsable con el representante legal de la empresa que se acoja al beneficio 

aquí establecido en caso de comprobarse su utilización fraudulenta. 

 

Art. 7.- Los centros estarán obligados a mantener estados financieros 

actualizados, de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados. Los 

proyectos de investigación o desarrollo tecnológico deberán tener su propia 

contabilidad, indicando todos los ingresos y egresos que dichos proyectos 

generen. 

 

SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

SABERES ANCESTRALESxxx 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

3. Desarrollo tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 

Art.  386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 
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realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales.  El Estado, a través del   organismo 

competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los 

actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para 

así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en 

la Constitución y la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un  porcentaje  de  estos  recursos  se  destinará  a  financiar  proyectos  

mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos 

estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

Capítulo IV 

DE LA ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS 

Art. 17.- Reconocimiento de normas internacionales.- Si no se dispone de las 

normas técnicas, el CONATEL podrá adoptar normas internacionales 

reconocidas por la UIT y a falta de éstas de otro organismo internacional 

reconocido por el CONATEL. 
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Capítulo VIII 

ORGANISMOS Y ENTIDADES RECONOCIDOS 

Art. 26.- Organismos y entidades reconocidos.- Son válidas las especificaciones  

técnicas, certificados o documentos de los siguientes organismos: Unión   

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Federal Communications 

Commission (FCC), European Telecommunications Standard Institute (ETSI), 

The Certification and Engineering Bureau of Industry of Canadá (CEBIC), 

Telecomunications Industries Association (TIA), Electronic Industries Alliance 

(EIA), Cellular Telephone Industry Association (CTIA), Unión Europea (UE), 

Comunidad Económica Europea (CEE), Deutsches Institut für Normung (DIN), 

British Standards Institution (BSI), Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), 

Association Francaise de Normalisation (AFNOR), International Electrotechnical 

Commission (IEC), Industrial Standards Committee Pan American Standards 

Commission (COPANT), The African Organization for Standardization (ARSO), 

The Arab Industrial Development and Mining Organization (AIDMO), Korean 

Agency for Technology and Standards (KATS), European Committee for 

Standardization, Standardization Administration of China, Hermon Laboratories y 

otros que el CONATEL los reconozca.   
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 ¿Cuál es el propósito que se tiene al realizar un análisis en la 

infraestructura actual de la empresa? 

 ¿Cumplirá el Data Center actual de la empresa con las normas y 

estándares establecidos para Data Center de Alta Disponibilidad? 

 ¿Servirá el equipamiento tecnológico actual de la empresa para poder 

redefinir su uso y obtener una propuesta mucho más económica? 

 ¿Podrá la propuesta brindada cubrir con las necesidades y exigencias de 

la red de la empresa? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Análisis de la Infraestructura actual.- Al llevar a cabo el análisis de la 

infraestructura actual de la empresa, se ha  percatado que la principal causa de 

la implementación inadecuada del Data Center que cumpla con las normas y 

estándares internacionales establecidos, es la falta de un análisis previo a la 

construcción del mismo, por lo que es una variable que se define como centro 

del problema en este proyecto. Debido a la exigencia de la empresa a la pronta 

construcción del edificio no se realizó el estudio técnico correspondiente para 

implementar el Data Center adecuado que pueda asegurar la continuidad,  

integridad y funcionalidad del equipamiento y por consiguiente del sistema. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Evaluación de las normas y estándares internacionales establecidos.- Esta 

variable depende del análisis realizado en la infraestructura del Data Center 

actual, ya que el estudio de las normas y estándares internacionales 

establecidos permitirá evaluar las falencias del lugar o las vulnerabilidades 

presentadas en el sistema  y así poder mejorar o realizar una nueva 

implementación de un Data Center de alta disponibilidad que cumpla con las 

normas correspondientes. 

Entre otras de las causas de las vulnerabilidades del Data Center podemos citar:  
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 Costos elevados para poder invertir en la implementación de un 

Centro de Datos de alta disponibilidad y que cumpla con las normas y 

estándares internacionales establecidos. 

 No contar con la correcta ubicación física para implementar el Centro 

de Datos. 

 Falta de una infraestructura física y tecnológica adecuada. 

 Mala Administración del personal encargado del Centro de Datos. 

 

Análisis del equipamiento tecnológico actual.- Esta variable depende del análisis 

previo ya realizado a la infraestructura actual del Centro de Datos, poder evaluar 

el equipamiento tecnológico actual permitirá definir si los equipos pueden ser 

reutilizados o deben ser reemplazados por equipamiento nuevo y actual que 

cumpla tanto con los requisitos de empresa como con las normas del Centro de 

Datos. 

 

Elaboración de la Propuesta final.- La implementación de un Data Center de alta 

disponibilidad requiere de una inversión económica fuerte para poder contar con 

una estructura que cumpla con todas las normas establecidas y satisfaga las 

necesidades de la empresa, por lo tanto esta variable depende mucho del 

análisis general de la infraestructura actual, el estudio de las normas 

correspondientes y la evaluación previa de los equipos existentes permitiendo 

desarrollar una propuesta mucho más económica que cubra con las necesidades 

y exigencias de la red de la empresa sin perjudicar la continuidad operacional 

absoluta del sistema.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

ASD 

Aspiration Smoke Detection (Detección de Humo por Aspiración) consiste de uno 

o dos tubos de muestreo independientes, cada uno con una o más aperturas de 

muestreo y una cámara de muestreo. Se succiona el aire del espacio que se 

está monitoreando para un análisis preciso por el detector de humo por luz 

difusa ubicado en la cámara de muestreo. Si detecta partículas de humo más 

allá de un umbral predeterminado, acciona una alarma inmediata, permitiendo 

que el cuerpo de bomberos controle el conato de incendio antes de que tenga 

tiempo de desarrollarse. 

 

Backbone 

Es el enlace principal de una red, es el cableado que comunica todos los 

Cuartos de telecomunicaciones con el cuarto de equipos.  

 

CCTV 

Circuito cerrado de televisión o CCTV es una tecnología de video-vigilancia 

visual diseñada para supervisar una diversidad de ambientes y actividades. 

 

Chiller 

Un Chiller es una unidad enfriadora de líquidos, capaz de enfriar el ambiente 

usando la misma operación de refrigeración que los aires acondicionados o 

deshumidificadores, enfría el agua, aceite o cualquier otro fluido. 

 

Confidencialidad 

Es la propiedad de la información, por la que se garantiza que está accesible 

únicamente a personal autorizado a acceder a dicha información. 

 

Data Center 

Es un centro de procesamiento de datos, una instalación empleada para 

albergar un sistema de información de componentes asociados, como 

telecomunicaciones y los sistemas de almacenamientos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/sistema-2/
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Disponibilidad 

(High availability) es un protocolo de diseño del sistema y su implementación 

asociada que asegura un cierto grado absoluto de continuidad operacional 

durante un período de medición dado. 

 

EPO 

(Emergency Power Off). El interruptor EPO es un botón que apaga la 

alimentación de un cuarto o red de circuitos eléctricos. Generalmente usados en 

data centers, donde hay gran cantidad de computadoras. 

 

Generador 

Central generadora; su objetivo es convertir el área metropolitana en un gran 

centro turístico e industrial generador de riqueza. 

 

HVAC 

Abreviatura que designa un sistema de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado; del inglés Heating Ventilating Air Conditioning. 

 

NFPA 

National Fire Protection Association) organización encargada de crear y 

mantener las normas y requisitos mínimos para la prevención contra incendio, 

capacitación, instalación y uso de medios de protección contra incendio, 

utilizados tanto por bomberos, como por el personal encargado de la seguridad.  

 

NOC 

El Centro de Control de la Red (CCR) o Centro de Operaciones de Red, es uno o 

más sitios desde los cuales se efectúa el control de las redes de computación, 

transmisión de televisión o telecomunicaciones como Enlace Satelite y Fibra 

óptica. En idioma inglés la denominación es NOC o Network Operations Center. 

 

Norma 

Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta 

realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_Jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Redes_de_computaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
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Norma TIA-942 

Concebido como una guía para los diseñadores e instaladores de centros de 

datos (Data Centers), el estándar TIA942 (2005) proporciona una serie de 

recomendaciones y directrices (guidelines) para la instalación de sus 

infraestructuras. 

 

Patch Cord 

Cable de conexión se usa en redes de computadoras o sistemas informáticos o 

electrónicos para conectar un dispositivo electrónico con otro.  

 

Patch Panel 

Un panel de conexiones, también denominado bahía de rutas, es el elemento 

encargado de recibir todos los cables del cableado estructurado. 

 

PDU 

La Power Distribution Unit (PDU), es una unidad de distribución de energía única 

que permite a los usuarios vigilar, administrar y controlar el consumo de energía 

de medios audiovisuales y de IT a nivel de rack. Combina alimentación y 

distribución de la energía en un único equipo. Al gestionar el suministro de 

energía, la PDU monitoriza el consumo de cada componente conectado y 

restringe la alimentación a aquellos dispositivos que no estén en uso, evitando 

así que un operario se tenga que desplazar hasta la instalación para hacerlo. 

 

Rack 

Un rack es un soporte metálico destinado a alojar equipamiento electrónico, 

informático y de comunicaciones. Las medidas para la anchura están 

normalizadas para que sean compatibles con equipamiento de distintos 

fabricantes. 

 

Redundancia 

Comprende la capacidad de un sistema de comunicaciones para detectar un 

fallo en la red de la manera más rápida posible y que, a la vez, sea capaz de 

recuperarse del problema de forma eficiente y efectiva, afectando lo menos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado
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posible al servicio. La redundancia hace referencia a nodos completos que están 

replicados o componentes de éstos, así como caminos u otros elementos de la 

red que están repetidos y que una de sus funciones principales es ser utilizados 

en caso de que haya una caída del sistema. 

 

Sprinklers 

Los rociadores automáticos o regadores automáticos (en inglés fire sprinklers), 

son uno de los sistemas de extinción de incendios. Generalmente forman parte 

de un sistema contra incendio basado en una reserva de agua para el suministro 

del sistema y una red de tuberías de la cual son elementos terminales. 

 

TIER 

El TIER de un Data Center es una clasificación ideada por el Uptime Institute que 

se plasmó en el estándar ANSI/TIA-942 y que básicamente establece 4 

categorías, en función del nivel de redundancia de los componentes que 

soportan el Data Center. 

 

UPS 

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), en inglés Uninterruptible Power 

Supply (UPS), es un dispositivo que gracias a sus baterías u otros elementos 

almacenadores de energía, puede proporcionar energía eléctrica por un tiempo 

limitado y durante un apagón eléctrico a todos los dispositivos que tenga 

conectados. 

 

Vulnerabilidad 

Hace referencia a una debilidad en un sistema  permitiendo a un atacante violar 

la confidencialidad, integridad, disponibilidad, control de acceso y consistencia 

del sistema o de sus datos y aplicaciones. 

 

Cableado estructurado 

Es el sistema de cables, conectores y canalización que permiten establecer la 

conexión en una infraestructura de telecomunicaciones en un edificio, las 

mismas que deben cumplir con ciertos estándares para poder formar parte de la 

condición de cableado estructurado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Incendios
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://uptimeinstitute.com/
http://www.tiaonline.org/news-media/news-articles/tia-942-data-center-cabling-standard-amended
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_el%C3%A9ctrico
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Conexión 

Vinculo que se establece entre dos o más sistemas o dispositivos. 

 

Interconexión. 

Se denomina a la conexión física o lógica entre dos o más dispositivos dentro de 

una red. 

 

Conectividad 

Atributo en el que un elemento establece conexión con otro. 

 

Cable UTP 

Cable de par trenzado, cable que se suele usar en las telecomunicaciones que 

está compuesto por un conjunto de 8 hilos con un código de colores para 

identificar su conducción. 

 

Internet 

Internet es un conjunto de redes: redes de computadoras y equipos que están 

físicamente unidos mediante cables que conectan puntos de todo el mundo. 

 

Switch 

Es el dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que opera en la capa 

de enlace de datos del modelo OSI. Un switch es un dispositivo de propósito 

especial diseñado para resolver problemas de rendimiento en la red, debido a 

anchos de banda pequeños y embotellamientos. El switch puede agregar mayor 

ancho de banda, acelerar la salida de paquetes, reducir tiempo de espera y bajar 

el costo por puerto. 

 

Router 

Es un dispositivo de red que permite el enrutamiento de paquetes entre redes 

independientes. 

 

Firewall 

Programa informático que controla el acceso de una computadora a la red y de 

elementos de la red a la computadora, por motivos de seguridad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores/computadoras
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Software 

Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 

determinadas tareas. 

 

Hardware 

Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o 

un sistema informático. 

 

Concentrador 

Es un dispositivo el cual se encarga de reunir un N número de dispositivos y 

hacer que puedan comunicar entre ellos por ejemplo está los switch router entre 

otros.  

 

Wireless 

Wireless (Wireless en inglés, que significa inalámbrico o sin cables) es un 

término usado para describir en las telecomunicaciones un equipo de 

conexión inalámbrico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación que se realizará será de dos tipos, tanto bibliográfica como de 

campo. La investigación bibliográfica nos permitirá recolectar toda la información 

necesaria sobre los elementos de estudios en los que se basaran el proyecto, en 

esta parte de la investigación se estudiarán las normas, estándares y tecnologías 

establecidas para la implementación e Integración de Centros de Datos de Alta 

Disponibilidad. 

 

La investigación de campo la utilizaremos para llevar a cabo un análisis general 

de toda la infraestructura actual del Data Center, también para la evaluación del 

equipamiento tecnológico  con el que se trabaja actualmente y por último para la 

recolección de información sobre experiencias y opiniones del personal 

Gerencial y Técnico de la empresa, para esto haremos uso de los instrumentos 

que se citan en los siguientes puntos. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación que se realizara se considera, según el lugar De Campo 

y según la factibilidad como proyecto factible. 

 Por el Lugar – De Campo.  

 Por la factibilidad – Proyecto Factible  
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GRAFICO N.22 

TIPOS DE INVESTIGACION 

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: Clases de Metodología – Ing. Karla Ortiz 

Extraído: Noviembre de 2016. 

 

Investigación De Campo 

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. 

Este tipo de investigación está dado por el lugar, ya que se realiza en el mismo 

lugar donde se producen los acontecimientos. En el caso de nuestro estudio, 

donde se encuentra ubicado el Data Center que es en las instalaciones de las 

Oficinas Centrales de la empresa, ubicadas en el centro de la ciudad.  

Esta clase de investigación se apoya en informaciones que provienen entre 

otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 
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Investigación según factibilidad, Proyecto Factible 

La noción de proyecto factible refiere a aquellas propuestas que, por sus 

características, pueden materializarse para brindar solución a determinados 

problemas. Esto quiere decir que los proyectos factibles son viables y permiten 

satisfacer una necesidad concreta, detectada tras un análisis. 

Por lo general, más allá de la factibilidad del proyecto en cuestión, también se 

analiza su viabilidad desde el punto de vista económico. Hay proyectos que 

pueden ser factibles técnicamente, pero no viables financieramente. 

En nuestro caso de estudio utilizaremos este tipo de investigación ya que uno de 

los objetivos específicos es la elaboración de la propuesta final del equipamiento 

tecnológico y montos de inversión necesarios para la implementación adecuada 

del Data Center. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Introducción 

La unidad de análisis corresponde a la entidad mayor o representativa de lo que 

va a ser objeto específico de estudio en una medición y se refiere al qué o quién 

es objeto de interés en una investigación. 

 

Debido a que este trabajo es de tipo investigativo y lo que se pretende es 

realizar un análisis sobre experiencias en el tema de Data Center a nivel general, 

se ha optado por escoger una población específica de personas para efectos de 

estudio. La selección de la población está definida de acuerdo al tema o proceso 

desarrollado y son las siguientes:  

 La información documental y bibliográfica es a nivel general y será 

obtenida a través de búsquedas en páginas web gubernamentales, libros, 

manuales técnicos, revistas técnicas reconocidas, artículos científicos, 

entre otros. 

 Los precios y proveedores para desarrollar la propuesta económica para 

la implementación del Data Center serán de empresas ecuatorianas.  

 La aplicación de entrevistas se las realizará a un número reducido de 

personas con conocimiento en el área. 

 

http://definicion.de/proyecto-factible/
http://definicion.de/analisis/
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CUADRO N.8 

POBLACIÓN – MEDIANA EMPRESA 

ÁREA CANTIDAD 

Gerencia General Guayaquil 1 

Departamento Contable 3 

Departamento de Matriculación 2 

Call Center 8 

Crédito y Cobranzas 6 

Departamento Técnico 2 

TOTAL 22 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: Datos de la Empresa Matriz GYE 

 

Muestra 

Introducción 

Se ha seleccionado una muestra específica para llevar a cabo nuestras 

entrevistas en este caso los  interesados en la propuesta correspondientes a la 

Gerencia General y las personas que laboran en el área técnica, en especial 

dentro del Data Center. 

 

CUADRO N.9 

MUESTRA – MEDIANA EMPRESA 

ÁREA CANTIDAD 

Gerencia General Guayaquil 1 

Departamento Técnico 2 

TOTAL 3 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: Datos de la empresa / Matriz GYE / Gerencia General / Departamento 

Técnico.   
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Análisis de la Infraestructura actual.- Al llevar a cabo el análisis de la 

infraestructura actual de la empresa, se ha  percatado que la principal causa de 

la implementación inadecuada del Data Center que cumpla con las normas y 

estándares internacionales establecidos, es la falta de un análisis previo a la 

construcción del mismo, por lo que es una variable que se define como centro 

del problema en este proyecto. Debido a la exigencia de la empresa a la pronta 

construcción del edificio no se realizó el estudio técnico correspondiente para 

implementar el Data Center adecuado que pueda asegurar la continuidad,  

integridad y funcionalidad del equipamiento y por consiguiente del sistema. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Evaluación de las normas y estándares internacionales establecidos.- Esta 

variable depende del análisis realizado en la infraestructura del Data Center 

actual, ya que el estudio de las normas y estándares internacionales 

establecidos permitirá evaluar las falencias del lugar o las vulnerabilidades 

presentadas en el sistema  y así poder mejorar o realizar una nueva 

implementación de un Data Center de alta disponibilidad que cumpla con las 

normas correspondientes. 

Entre otras de las causas de las vulnerabilidades del Data Center podemos citar:  

 Costos elevados para poder invertir en la implementación de un 

Centro de Datos de alta disponibilidad y que cumpla con las normas y 

estándares internacionales establecidos. 

 No contar con la correcta ubicación física para implementar el Centro 

de Datos. 

 Falta de una infraestructura física y tecnológica adecuada. 

 Mala Administración del personal encargado del Centro de Datos. 
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Análisis del equipamiento tecnológico actual.- Esta variable depende del análisis 

previo ya realizado a la infraestructura actual del Centro de Datos, poder evaluar 

el equipamiento tecnológico actual permitirá definir si los equipos pueden ser 

reutilizados o deben ser reemplazados por equipamiento nuevo y actual que 

cumpla tanto con los requisitos de la empresa como con las normas del Centro 

de Datos. 

 

Elaboración de la Propuesta final.- La implementación de un Data Center de alta 

disponibilidad requiere de una inversión económica fuerte para poder contar con 

una estructura que cumpla con todas las normas establecidas y satisfaga las 

necesidades de la empresa, por lo tanto esta variable depende mucho del 

análisis general de la infraestructura actual, el estudio de las normas 

correspondientes y la evaluación previa de los equipos existentes permitiendo 

desarrollar una propuesta mucho más económica que cubra con las necesidades 

y exigencias de la red de la empresa sin perjudicar la continuidad operacional 

absoluta del sistema.  

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

 

CUADRO N.10 

OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

instrumentos 

Análisis de la 

infraestructura 

actual de la 

empresa. 

Esta evaluación nos 

reflejará el estado 

actual del Data 

Center. 

Evaluación 

minuciosa del 

lugar. 

Levantamiento 

de información 

del lugar. 

Unidad de 

información de la 

empresa. 

Desarrollo visual 

100%. 

Comprensión 

escrita 80%. 

Comprensión 

oral 75%. 

Comprensión 

lectora 60%. 

Observación. 

Entrevistas. 

Memorias 

técnicas. 

Análisis de 

Contenidos. 

Redacción y 

estilo. 
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Estudio de las 

normas y 

estándares 

internacionales 

establecidos. 

El estudio de las 

normas y estándares 

internacionales 

establecidos me 

permitirán evaluar las 

falencias del lugar o 

las vulnerabilidades 

presentadas en el 

sistema  y así poder 

mejorar o realizar una 

nueva 

implementación de un 

Data Center de alta 

disponibilidad que 

cumpla con las 

normas 

correspondientes. 

Estudio de las 

normas y 

estándares. 

Calidad Lectora. 

Comprensión 

lectora 90%. 

Información 

documental y 

bibliográfica. 

Páginas web 

gubernamentales. 

Libros. 

Manuales 

técnicos. 

Revistas técnicas 

reconocidas. 

Artículos 

científicos. 

Evaluación del 

equipamiento 

tecnológico actual. 

Poder evaluar el 

equipamiento actual 

permitirá definir si los 

equipos pueden ser 

reutilizados o deben 

ser reemplazados 

para que se cumpla 

tanto con los 

Evaluación del 

equipamiento 

tecnológico 

actual. 

 

Desarrollo visual 

100%. 

Comprensión 

escrita 80%. 

Comprensión 

oral 75%. 

Comprensión 

lectora 60%. 

Observación. 

Entrevistas. 

Memorias 

técnicas. 

Análisis de 

Contenidos. 

Redacción y 

estilo. 

Consulta a 

expertos en la 

compra – venta 
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requisitos de la 

empresa como con 

las normas del Data 

center. 

de equipos. 

Elaboración de la 

Propuesta final. 

Se depende mucho 

del análisis general 

de la infraestructura 

actual, el estudio de 

las normas y la 

evaluación previa de 

los equipos existentes 

permitiendo 

desarrollar una 

propuesta más 

económica que cubra 

con las necesidades y 

exigencias de la red 

de la empresa. 

Elaborar 

propuesta. 

Metodología. 

Comprensión 

escrita 80%. 

 

Análisis de 

Contenidos. 

Redacción y 

estilo. 

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: Daiana Carpio Castro / Matriz de Operacionalización de variables. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Instrumentos de recolección de datos.  

Los instrumentos utilizados permitirán obtener información importante sobre 

experiencias de uso de los elementos de estudio, así mismo como puntos de 

vista sobre estos. Estos instrumentos son entrevistas y encuestas. Las 

encuestas están dirigidas específicamente al Gerente General quien aprobara la 

propuesta y a los administradores del área técnica. Las entrevistas son dirigidas 

exclusivamente a los directores de TI. 

El análisis de la infraestructura actual se llevara a cabo en las instalaciones de la 

empresa, en el área del Data Center.  

Se utilizará una computadora portátil para poder desarrollar la documentación 

respectiva de la propuesta. 

 

Herramientas de Hardware y Software 

Se empleara el uso de una computadora portátil para poder llevar a cabo la 

documentación respectiva de la investigación, además del uso de software para 

realizar los diseños de los planos del Data Center. 

 

GRAFICO N.23 
HERRAMIENTAS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

 
Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: Información de Equipo portátil / Daiana Carpio Castro. 
Extraído: 16 de Marzo de 2016 
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La observación:  

Se permitió captar los aspectos más significativos sobre el problema de la 

inadecuada infraestructura de la red, lo que nos facilitó formular interrogantes, 

enlazar fenómenos (información empírica) y posteriormente poder realizar la 

propuesta económica para la implementación del Data Center. Esta técnica 

deberá ir auxiliada de instrumentos como la entrevista.  

 

Instrumentos de investigación:  

 Registros de Observación. 

 Documentación referencial de las normas y estándares internacionales. 

 Documentos de propuesta de proveedores (evaluación de propuestas) 

para la toma de decisiones de la mejor solución.  

 Guion de Entrevistas. 

 

Instrumentos (confiabilidad y validación) 

Se debe establecer dos características esenciales con respecto a los 

instrumentos elegidos para el presente proyecto: 

 

Validez 

Se establece la exploración de la exposición del contenido, la divergencia de los 

indicadores con los ítems (preguntas de la encuesta) que evalúan las variables 

respectivas. La base principal del objetivo de una herramienta o instrumento de 

medición es enlazar nociones abstractas con indicadores experimentales que 

debe conllevar a la objetividad del fenómeno. Se empleará la técnica de juicio de 

expertos para poder determinar la validez del contenido.  

 

Confiabilidad 

Hace referencia a la precisión y solidez de los resultados adquiridos al utilizar el 

instrumento en subsiguientes ocasiones en contextos objetivamente parecidos.  

El registro de las entrevistas realizadas quedara como constancia de la 

confiabilidad de los datos. 
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ANALISIS Y PROPUESTA METODOLOGICA 

 

1. Antecedentes de la Empresa 

En este proyecto se ha tomado como ejemplo una Mediana Empresa que se 

dedica a la importación y distribución  a nivel nacional de electrodomésticos en 

línea blanca, café, motocicletas, computadores, etc. 

Esta empresa cuenta con más de 12 locales solo en la Ciudad de Guayaquil, por 

lo que se ha escogido el Centro de Datos ubicado en dicha Ciudad para poder 

realizar el análisis de su infraestructura y poder brindar una solución de 

corrección o que incremente alguna mejora en el mismo. 

 

A continuación se detallara paso a paso la situación real del Centro de datos y 

se dará las correcciones o las mejoras en cada caso  según las normas 

establecidas. Esto se realizará analizando cada componente que interviene a la 

hora de implementar un Centro de Datos de Alta disponibilidad. 

 

2. DISEÑO DEL CENTRO DE DATOS 

2.1. REQUERIMIENTOS 

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

sistema redundante. Para cumplir con la certificación TIER II el centro de datos 

debe ofrecer una disponibilidad mínima del 99,741 %. Contará con múltiples 

componentes de respaldo (ups, baterías, etc.) y rutas de redundancia. Cumplirá 

con los estándares y normas en la instalación de los sistemas (eléctrico, de video 

vigilancia, de control de acceso, de cableado estructurado, sistemas contra 

incendio). 

 

2.2. NIVEL DE REDUNDANCIA  

Según lo estudiado en la norma TIA-942 para medir el nivel de TIER, este debe 

de cumplir con requisitos específicos por lo que haciendo una valoración con 

respecto al análisis tenemos:  
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CUADRO N.11 

ANALISIS PARA TIER I- Nivel 1 (Básico) 

REQUISITOS SI NO 

La infraestructura de comunicaciones está distribuida de la sala de 

entrada (ER) para las áreas de distribución horizontal (HDA) a 

través de una única ruta.  

 X 

No existe redundancia de rutas físicas o lógicas.  X 

Estima un nivel mínimo de distribución de energía eléctrica para 

atender exigencias de capacidad eléctrica, con pequeña o ninguna 

redundancia. 

X  

Una falla eléctrica o una reparación podrán ocasionar la 

interrupción parcial o total de las operaciones. 
X  

No es necesaria redundancia de alimentación de energía en la 

entrada de la empresa. 
X  

Sistema de acondicionamiento de aire simples/múltiples con 

capacidad de enfriamiento combinada para mantener la 

temperatura y la humedad relativa de las áreas críticas en las 

condiciones proyectadas, sin unidades redundantes. 

X  

Susceptible a interrupciones de las actividades planeadas y no 

planeadas. 
X  

Sin exigencias de piso elevado. X  

Debe cerrarse completamente para realizar mantenimiento 

preventivo. 
X  

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: Análisis de la Investigación desarrollada por el autor. 

 

Se puede concluir que según la valoración con respecto a los requisitos esta 

Empresa si se encuentra ubicado en una categoría para TIER-1 (Nivel 1 Básico). 

Como el objetivo del proyecto es poder corregir o mejorar el Centro de Datos 

actual se recomienda llegar a cumplir con los siguientes requisitos para mejorar 

de categoría y llegar a ser un Centro de Datos TIER II. 
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CUADRO N.12 

TIER II- Nivel II (Componentes redundantes) 

REQUISITOS SI NO 

Los equipamientos de telecomunicaciones del Data Center y también 

los equipamientos de la operadora de telecomunicaciones, así como 

los conmutadores LAN-SAN deben tener módulos redundantes 

(fuentes de energía, placas procesadoras, de supervisión, de uplink, 

de acceso). 

 X 

El cableado del backbone principal LAN y SAN de las áreas de 

distribución horizontal para los conmutadores de backbone debe 

tener fibra o par metálico redundantes. 

 X 

Debe tener dos cajas de acceso de telecomunicaciones y dos 

caminos de entrada hasta la ER (sala de entrada). 
 X 

Es recomendable que haya una separación física de al menos 20m 

entre estos caminos por todo el curso y que los mismos lleguen a la 

sala de entrada por lados opuestos. 

 X 

Debe proveer módulos UPS redundantes para N+1  X 

Es necesario un sistema de generador eléctrico dimensionado para 

controlar todas las cargas del Centro de Datos. 
 X 

Los sistemas de aire acondicionado deben ser proyectados para la 

operación continua 7 días/ 24 horas/ 365 días/año e incorporan un 

mínimo de redundancia N+1.  

X  

Incluye piso elevado  X 

UPS X  

Generador  X 

El mantenimiento de la alimentación y otras partes de la 

infraestructura requieren de un cierre de procesamiento 

X 

 
 

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: Análisis de la Investigación desarrollada por el autor. 
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2.3. Espacio físico 

Actualmente el edificio donde se encuentra ubicado el Centro de Datos es en la 

ciudad de Guayaquil, este edificio que cuenta con una planta baja donde 

funcionan la bodega y un local del área de venta, en el primer piso funcionan las 

oficinas del área de Gerencia General Gye., RRHH, matriculación, crédito, call 

center y el Centro de Datos. También en esta localidad se encuentran 

dependencias como baños,  sala de sesiones y el cuarto de sistemas de aire 

acondicionados.  

Características físicas generales: 

 El Centro de Datos cuenta con unas dimensiones de aproximadamente 

9m x 7m (63 metros cuadrados). 

 Tiene una altura de 4 metros (casi 2m por encima del extremo superior 

del gabinete), cumpliendo con la norma (ICREA-STD-131), que especifica 

una distancia mínima de 60cm entre el extremo superior del gabinete y el 

techo del centro de datos. 

 El terreno donde está construido el edificio es muy inestable debido a 

esto cada vez que pasan buses por la zona se sienten temblores. 

 El lugar se encuentra muy desordenado  

 Posee techo falso.  

Recomendaciones: 

 Con respecto al espacio físico no se encuentra ningún problema debido a 

que por la justa necesidad de equipamiento este está bien organizado. 

 Por el lado del terreno donde está  construido el edificio no se podría 

realizar ningún cambio, por lo que solo  se sugiere  que se tomen 

medidas preventivas ante la colocación del techo falso, ya que se ha 

reportado inconvenientes con temblores que han hecho que se caiga 

planchas de yeso en ciertas partes del lugar. 

 La parte del área técnica o del personal de monitoreo se encuentra muy 

desordenada  por lo que se tendría que exigir al personal que tenga 

cuidado con el aseo del lugar. 

 Para el problema del techo falso se sugiere invertir en un cambio de las 

planchas de yeso, debido a que es sumamente notorio el mal estado en 
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el que se encuentra  y el deterioro del mismo hace que caigan excesos 

en el área. 

CUADRO N.13 

VIBRACIONES EN FUNCION A SU ORIGEN 

CLASE VIBRACION IMPACTO 

V1 Ambiente de oficina, equipo sobre el piso. MINIMO 

V2 Equipo sobre mesa o muros. MEDIO 

V3 Equipo móvil, ambiente industrial. MAXIMO 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: (International Computer Room Experts Association, 2013, pág. 174) 

Extraído: 16 de Marzo de 2016. 

 

2.4. OBRA CIVIL 

2.4.1. Construcción: 

Para la construcción del centro de datos seguiremos las especificaciones de la 

norma ICREA-STD-13. La edificación debe cumplir con un estándar de 

resistencia al fuego de Tipo II – Edificaciones resistentes al fuego (NFPA 220). 

 Muros perimetrales construidos de techo a piso con materiales sólidos y 

permanentes (F6038). 

 Techo verdadero de material resistente, sólido, hermético, especificación 

F60. 

 Cielo falso suspendido del tipo “Clean Room”. 

 

2.4.2. Piso Falso 

En este caso el Centro de Datos no cuenta con piso falso, no necesita tampoco 

por que no requiere de algún tipo de cableado que se pase por el suelo. Además 

este se encuentra en una planta alta y con un piso ya definido verdadero de losa 

de concreto armado, con materiales clase F9039, por lo que sería innecesario 

realizar una implementación así en este Centro de Datos. 

 

                                                 
38

 F60: resistente al fuego directo como mínimo durante 60 minutos. 
 
39

 F90: resistente al fuego directo como mínimo durante 90 minutos. 
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En caso de implementarse tomar en cuenta que el piso falso es un sistema de 

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

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. Sistemas de seguridad como extintores, sensores de humo 

pueden ser ubicados aquí. 

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

piso. Esto puede variar dependiendo del peso y fuerza que impriman los 

equipos dependiendo del uso en el centro de datos. 

 Piso Técnico modular y removible, con materiales no combustibles. No 

deberá estar fabricado de láminas “electro-plateadas” de las que se 

desprenden partículas de Zinc.  

 Cortes en el Piso Técnico serán cubiertos con hule u otro material no 

combustible.  

 Rampa de acceso al Piso Técnico con una inclinación no mayor a 12º. 

 Altura mínima libre entre plafón y Piso Técnico: 2,60 m. 

 

3. Comunicaciones 

3.1. Diseño de Cableado  

El sistema de cableado estructurado fue renovado hace 1 año por lo que se 

considera que la empresa ya no debería realizar algún cambio en este sistema, 

el cableado está en perfectas condiciones se ha utilizado cable UTP cat.6, se 

encuentra ponchado y con su respectivo etiquetado como lo indica la norma, así 

mismo se encuentra encaminado en las canaletas aéreas por dentro del techo 

falso. Se puede acotar que el personal de sistemas mantiene una auditoria de la 

implementación nueva de todo el cableado del edificio, así también se realiza 

una revisión mensual para asegurarse que siga en perfectas condiciones.  

 

Sugerencias para Infraestructura de Cableado  

 La norma TIA-942, está basada en las normas TIA-568 y TIA-569. 

Asimismo aplica las instrucciones establecidas por la norma TIA-606.  
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 Para el cableado vertical se recomienda usar fibra óptica multimodo de 50 

um., ya que es efectiva y más económica que la tipo monomodo, para 

grandes redes por sus altas velocidades en distancias amplias.  

 Para el cableado vertical siempre recomienda tratar de instalar el medio 

con mayor capacidad disponible en el mercado para evitar tener que 

cablear nuevamente ante nuevas necesidades. Por esta razón es que 

actualmente se recomienda UTP de categoría 6.  

 Por otro lado se especifica que se deben tener diferentes bastidores y 

estructuras de ruta por cada tipo de medio de transmisión que se esté 

usando. 

 Subsistemas del Cableado Estructurado: de acceso a la red, de 

distribución principal, distribución intermedia y distribución zonal. 

 No se permiten empalmes ni conexiones derivadas en serio o paralelo en 

toda la trayectoria del cableado. 

 Se utilizarán conexiones cruzadas con equipos que lo requieran para su 

administración y operación adecuadas. 

 Se debe evitar congestionamientos utilizando gabinetes espaciosos y una 

densidad óptima de puertos. 

 Par trenzado balanceado: como mínimo Clase D/Categoría 5e con o sin 

blindaje. Recomendado: Clase EA/Categoría 6A o superior. 

 Soporte de aplicaciones para par trenzado balanceado: mínimo Gigabit 

Ethernet y estar preparado para 10 Gigabit Ethernet. 

 Longitud máxima de canal: 100 m.  

 Longitud máxima de enlace permanente: 90 m. 

 Fibra óptica: como mínimo multimodo OM1 y OM2. Recomendado: 

multimodo OM3 (2 a 300 m) y OM4 (2 a 550 m); monomodo OS1 (2 a 10 

km) y OS2 (2 a 40 km).  

 Soporte de aplicaciones para fibra óptica: Ethernet 10G y estar preparada 

para Ethernet 40G y 100G.  

 Instalación de par trenzado balanceado: sin deformar su geometría, sin 

afectar el radio de trenzado de sus pares, sin ocasionar daños a los 

conductores, forro y aislantes.  
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 Instalación de fibra óptica: sin deformar su geometría ni ocasionar daños 

a sus hilos de fibra, recubrimientos y elementos de refuerzo.  

 Canalizaciones, sus componentes y estructuras, gabinetes y demás 

elementos metálicos deben conectarse al sistema de puesta a tierra.  

 Se deberá proteger las canalizaciones de: contaminantes, agentes 

deteriorantes, malas condiciones ambientales y mecánicas.  

 Se deberá proteger los cables en canalizaciones de: tensión de jalado, 

aplastamiento, abrasión del forro, humedad, insectos, alta temperatura.  

 Se protegerá los bordes afilados y cantos de las canalizaciones.  

 Las canalizaciones serán dedicadas con soportes independientes.  

 Existen dos tipos de trayectorias en canalizaciones: troncales y ramales.  

 El cruce de cableado de datos con el eléctrico será perpendicular (90º).  

 La capacidad de las canalizaciones será escalable para demandas 

presentes y futuras. 

 Se permitirá el acceso libre y fácil a canalizaciones.  

 Espacios libres: 75 mm arriba de la rejilla del techo falso y 15 cm bajo los 

paneles del Piso Técnico. 

 Identificación con etiquetas: racks y gabinetes, hardware de conexión, 

cordones y cables (ambos extremos dentro de los primeros 30 cm de su 

terminación) y canalizaciones. 

 

4. Sistemas de Control 

4.1. Sistema de Energía Eléctrica 

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

Guayaquil suministrará el servicio eléctrico de media tensión en una conexión 

trifásica. 

 

4.2. Cuarto Eléctrico  

En el Centro de Datos de la empresa se encuentra un cuarto eléctrico ubicado 

en la parte posterior del Centro de Datos. El Centro de Datos si cuenta con el 

suministro de energía necesario para abastecerse, este incluye los paneles, 

conductores y algunos tipos de receptores. Como está distribuido en diferentes 
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sitios los voltajes de operación pueden variar de un lugar a otro. Aquí también se 

enmarcan los sistemas de respaldo eléctrico. 

 

4.3. Sistemas de respaldo eléctrico 

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

capaces de abastecer de energía eléctrica a los equipos de TI en el centro de 

procesamiento de datos en caso de que exista un corte de energía. A su vez se 

debe encargar de alimentar con energía eléctrica limpia a las PDU’s de cada 

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

requerimientos para obtener la certificación TIER II, debe proveer módulos UPS 

redundantes para N+1. 

El sistema de respaldo eléctrico del Centro de Datos de la Empresa cuenta con 

sistemas de respaldo eléctrico responsables de suministrar el flujo eléctrico al 

centro de datos ante cualquier falla por cualquier razón. Este sistema incluye un 

UPS de respaldo que fue adquirido hace unos meses por lo tanto se considera 

suficiente hasta que se piense en expandir la infraestructura del Centro de 

Datos. La Empresa también cuenta con un generador para en caso de fallas 

alimente a los otros subsistemas que contribuyen a la organización. 

 

4.4. Sistema de puesta a tierra 

El sistema de puesta a tierra es muy importante en el diseño de una red, la 

empresa si cumple con un sistema de puesta a tierra que ya había sido diseñado 

para una implementación que llegue a abastecer  y ayude a maximizar el tiempo 

de vida de los equipos, además de proteger la vida del personal a pesar de que 

se trate de un sistema que maneja voltajes bajos. 

Esto hace que se cuente con un camino adecuado y con capacidad suficiente 

para dirigir las corrientes eléctricas y voltajes pasajeros hacia la tierra. Estas 

trayectorias a tierra son más cortas de menor impedancia que las del edificio.  

 

Aproximadamente el 70% de anomalías y problemas asociados a sistemas 

distribución de potencia son directa o indirectamente relacionados a temas de 

conexiones y puestas a tierra. El estándar que describe el sistema de puesta a 

tierra para las redes de telecomunicaciones es ANSI/TIA/EIA-607.  
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A continuación se explican los términos con los que cuenta el sistema de puesta 

a tierra ubicado en el Centro de Datos:  

 Puesta a tierra (grounding): Conexión entre un equipo o circuito 

eléctrico y la tierra 

  Conexión equipotencial a tierra (bonding): Conexión permanente de 

partes metálicas para formar una trayectoria conductora eléctrica que 

asegura la continuidad eléctrica y la capacidad de conducir de manera 

segura cualquier corriente que le sea impuesta 

 Conductor de enlace equipotencial para telecomunicaciones (BCT): 

Conductor de cobre aislado que interconecta el sistema de puesta a tierra 

de telecomunicaciones al sistema de puesta a tierra del edificio. Por lo 

tanto une el TMGB con la puesta a tierra del sistema de alimentación. 

Debe ser dimensionado al menos de la misma sección que el conductor 

principal de enlace de telecomunicaciones (TBB). No debe llevarse en 

conductos metálicos.  

 Barra de tierra principal de telecomunicaciones (TMGB): Barra que sirve 

como una extensión dedicada del sistema de electrodos de tierra (pozo a 

tierra) del edificio para la infraestructura de telecomunicaciones. 

 Barra de tierra para telecomunicaciones (TGB): Barra de tierra ubicada 

en el cuarto de telecomunicaciones o de equipos que sirve de punto 

central de conexión de tierra de los equipos de la sala.  

 Conductor central de enlace equipotencial de Telecomunicaciones 

(TBB): Es un conductor aislado de cobre utilizado para conectar todos los 

TGB‟s al TMGB. Su principal función es la de reducir o ecualizar todas 

las diferencias de potencial de todos los sistemas de telecomunicaciones 

enlazados a él. 

 

El Sistema de puesta a tierra del edificio está bien implementado desde la parte 

de abajo pero al llegar al Centro de Datos no cumple con las normas 

correspondientes ya que debería estar instalado bajo el piso falso, mientras que 

en la empresa se encuentra instalado en el piso de concreto directo. 
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4.5. Sistema de generación eléctrica de apoyo 

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

debe ser cubierta por el generador eléctrico. Esta carga debe representar el 70% 

de la capacidad total de generación del equipo. De la misma forma, para cumplir 

con el requerimiento para poder obtener la certificación TIER II es necesario un 

sistema de generador eléctrico dimensionado para controlar todas las cargas del 

Data Center, no es necesario conjunto de generadores redundantes, ni ninguna 

redundancia en la entrada de servicio de distribución de energía. 

 

4.6. Climatización 

Para el sistema de climatización usaremos sistemas de acondicionadores de aire 

de precisión, los cuales están diseñados específicamente para centros de 

procesamiento de datos, cumpliendo con las normas especificadas por el 

ICREA-STD-131. Según las normas internacionales, y para cumplir con los 

requerimientos para obtener la certificación TIER II todos los componentes están 

conectados a una única línea de distribución eléctrica y de refrigeración. 

 

Recordar que el sistema de enfriamiento son todos los dispositivos y medios 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 basados en 

circulación de agua. 

 

Actualmente el sistema de enfriamiento que se encuentra en el Centro de Datos 

por lo pequeña que es el área donde están alojado los equipos lo han dotado de 

un Split de 24000 BTU, adicional a esto tienen el respaldo del cuarto de  sistema 

de enfriamiento que va hacia todo el edificio por ductos de aire. Por temas de 

optimización de rubros, no se le encuentra necesario invertir o cambiar algún 

sistema de aire, ya que se tiene el principal y un respaldo disponible. 

 

En el diseño de un CPD, el proyecto de Aire Acondicionado implica: 

 Componentes del sistema: unidad evaporadora y unidad condensadora.  
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 Aire Acondicionado de precisión que controle la temperatura, humedad 

relativa y limpieza del aire. 

 Funcionamiento continuo: 24 horas del día los 365 días del año.  

 Humidificación con vapor de agua, evitando su fase líquida.  

 Utilizar gases y refrigerantes de acuerdo a lo establecido en los tratados 

de Montreal y de Kioto.  

 Depósitos de agua libres de hongos, bacterias y residuos.  

 Filtros de aire MERV40 7 (gran eficiencia, arrestancia mayor 90%). 

 Tolerancia de temperatura y humedad en máquinas operando, según lo 

especificado en la tabla: 

 

CUADRO N.14 

TOLERANCIAS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD  

PARA MAQUINAS OPERANDO 

 TEMPERATURA EN °C HUMEDAD RELATIVA EN % 

RANGO 18 – 27 40 – 60 

IDEAL 23 50 

 

Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: (International Computer Room Experts Association, 2013, pág. 90) 

Extraído: 16 de Marzo de 2016. 

 

 Se debe garantizar el enfriamiento continuo en un evento de falla del 

suministro de energía eléctrica.  

 Monitoreo ambiental para verificar en todo momento el cumplimiento de 

los parámetros.  

 Rejillas difusoras y de retorno del aire: metálicas resistentes a la 

oxidación. 

 Identificación de equipos, tuberías y zona de seguridad de la unidad 

condensadora. 

 

 

                                                 
40

 MERV: Minimum Efficiency Reporting Value - Valor de eficacia mínima a reportar. 
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4.7. Sistema de seguridad y control de acceso 

Las características técnicas concernientes a las Instalaciones de Seguridad que 

debe contemplar el ambiente TIC de un Data Center son:  

 El mobiliario del CPD estará fabricado con material antiestático, no 

combustible (clase F90) y que no contenga PVC41.  

 Se impedirá el ingreso de: calor, humos, vapores, humedad y polvo.  

 Señalización: alarmas audibles y visibles en caso de incendio.  

 Acceso limitado únicamente a personal autorizado.  

 Puerta de acceso y protección perimetral hecha con materiales 

especificación F242 como mínimo. 

 Sistema pasa muros (sellos): resistencia al fuego igual al del lugar donde 

se instale o tener una especificación mínima F2.  

 

4.7.1. Puerta de acceso 

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

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

indican las normas y requerimientos para la certificación. 

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

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

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

de la puerta, manija de aluminio y barra antipático con cerradura. 

 Puerta de acceso al personal (0,90 m de ancho y 2,30 m de altura) 

 Puerta de emergencia y de acceso a equipos dentro del CPD (1,10 m de 

ancho y una altura de 2,30 m). 

 Hechas con materiales clase F90, tener barra antipático y un mecanismo 

de cerrado automático y abatir hacia afuera 

 

4.7.2. Control de esclusa 

Previo al acceso al centro de datos ubicaremos una zona de seguridad con 

control de acceso por medio de una tarjeta magnética. En esa zona, cada 

                                                 
41

 PVC: Cloruro de Polivinilo, tipo de aislación vinilo/termoplástico. 
42

 F2: resistente al fuego directo como mínimo durante 2 horas. 
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persona tratando de acceder deberá identificarse, presentar la autorización 

necesaria y llenar una bitácora de forma física. 

 

4.7.3. Puerta de Emergencia 

Debido al área en la que se encuentra el Centro de datos encontramos no 

conveniente instalar una puerta de emergencia en esta empresa. En caso de 

que se desee instalar una deberá ser: 

 Una puerta de abatimiento hacia el exterior del centro de datos.  

 La puerta de emergencia deberá estar ubicada del lado opuesto a la 

entrada del centro de datos, según lo especifica la norma del ICREA-

STD-131. 

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

cm, elaborada en 2 planchas de acero de 2 mm de espesor, en su 

interior se utilizará una plancha de fibra de vidrio de 2.5 cm de 

espesor, marco de triple ángulo que produzca un cierre hermético, 

sello anti fuego de la puerta, manija de aluminio y doble barra 

antipático con cerradura. 

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

 

4.7.4. Control de acceso 

Para controlar el acceso al centro de procesamiento de datos utilizaremos un 

sistema de identificación biométrica de alta confiabilidad y de velocidad de 

identificación. 

 

4.8. Sistema de Iluminación 

El sistema de iluminación recomendado para el uso en centros de 

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

que ofrece esta tecnología es la de un mayor ahorro de energía vs la capacidad 

de iluminación. Según la norma del ICREA-STD-131 la iluminación al interior del 

centro de procesamiento de datos debe ser de mínimo de 250 a 450 Luxes, en 

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

electromagnética. 
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4.9. Sistema contra incendios 

Este sistema incluye todos los dispositivos y substancias asociadas con la 

detección de humo y extinción del fuego en el centro de datos. Los más 

comunes son los extintores basados en rociadores de agua, supresores 

gaseosos de fuego y extintores de mano. 

 

La empresa no cuenta con un sistema de extinción necesario para cubrir algún 

tipo de alerta a incendio. Solo se cuenta con un extintor que está situado en la 

parte de adentro del Centro de Datos, la alarma contra incendios pero que se 

encuentra en la entrada al segundo piso. En este caso si se sugiere realizar una 

inversión para proveer al Centro de Datos con un sistema de extinción necesario, 

donde se incluya extintores basados en rociadores de agua, supresores 

gaseosos de fuego, extintores de mano y detectores de humo. 

 

 El sistema de gas recomendado para nuestro centro de procesamiento de 

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

rápidamente alrededor del sitio. Su acción consiste literalmente en la 

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

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

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

minutos después del incendio. 

 El sistema de Detección de incendios deberá incluir detectores iónicos, 

detectores fotoeléctricos, módulo de control, sirenas, luces 

estroboscópicas, palanca de aborto y acción, tanque con gas FM200 y 

toberas. 

 Detección de fuego: detectores de humo o multicriterios (humo y 

temperatura) en el ambiente, plénum del techo y Piso Técnico.  

 Se evitará descargas accidentales del agente extintor mediante la 

instalación de detectores con zonas cruzadas.  

 Es necesario un extintor portátil para combatir fuego tipo C (fuego 

eléctrico).  

 Extinción de fuego por inundación a base de agentes limpios permitidos.  
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4.10. Sistema de administración de infraestructura y monitoreo 

Nuestro centro de procesamiento de datos contará con un sistema de 

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

ayudará a monitorear, supervisar y controlar los sistemas de control instalados. 

Una de las ventajas es que este sistema es compatible con todos los demás 

sistemas a implementar en nuestro centro de procesamiento de datos, por lo que 

haría de su administración una labor más eficiente. 

 CCTV43 o Video vigilancia: cámaras internas y externas al Data Center 

con sistema PTZ44 y que operen con bajo nivel de luz.  

 Características del sistema CCTV: analógico o IP; cámaras día/noche con 

resolución horizontal mínima de 480 líneas con funciones AGC45, EIS46, 

BLC47; sistema de grabación de video digital; resolución mínima de 

grabación: CIF48 a 6 IPS49; tiempo mínimo de almacenamiento de 10 

días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 CCTV: Circuito Cerrado de Televisión, sistema de video vigilancia 
44

 PTZ: Pan Tilt Zoom – Paneo Inclinación Enfoque. 
45

 AGC: Automatic Gain Control – Control Automático de Ganancia. 
46

 EIS: Electronic Image Stabilization – Estabilización Electrónica de Imagen. 
47

 BLC: Back Light Compensation – Compensación de Luz. 
48

 CIF: Common Intermediate Format - Formato Intermedio Común, resolución de 352 columnas, sin zoom 
digital u óptico. 
49

 IPS: In Plane Switching - Alternación en el plano; color más real, mayor ángulo de visión. 
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA EVITAR RIESGOS EN EL DATA 

CENTER 

 

La empresa no está preparada para cubrir con los peligros potenciales que en un 

centro de datos pueden variar desde un leve inconveniente hasta llegar a ser 

devastadoras. Algunos son difíciles de evitar, pero saber cuáles son los peligros 

potenciales en el centro de datos es el primer paso en la preparación para evitar 

o luchar contra ellos. 

Entre los principales riesgos que se deben tener en cuenta, tenemos los 

siguientes:  

 Terremoto o vibración  

 Inundación (interna o externa al edificio)  

 Fuego, humo, calor  

 Efectos químicos  

 Robo, vandalismo, sabotaje o terrorismo  

 Interrupción de suministro eléctrico  

 Interrupción de condiciones ambientales (i.e. aire acondicionado) 

Existen otras amenazas que ocurren con menor frecuencia, que pueden afectar 

a los Centro de Datos: 

 Interrupción de suministro de agua (requerido para ciertos aires 

acondicionados y para extinguir incendios)  

 Explosivos  

 Interferencia electromagnética  

 Rayos  

 Polvo  

 Fuentes de amenazas en edificios cercanos1 

 

A continuación se detallan sugerencias para ser implementadas en las seguridad 

del Centro de Datos  

 

Medidas contra robo y vandalismo  

 Robo, vandalismo, sabotaje y terrorismo se pueden combatir con recursos de 

hardware y software.  
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 Se debe establecer una barrera física (pared) que limite el acceso, en el 

perímetro de las instalaciones.  

 El perímetro y las instalaciones deben ser supervisados por un sistema de 

circuito cerrado de televisión como cámaras de video vigilancia. 

  Las puertas, arquetas, espacios deben de contar con detectores de apertura y 

presencia.  

 Las puertas deben de contar con un sistema de control de acceso. 

 

Vigilancia Electrónica 

  El perímetro y parqueos deben ser supervisados por un sistema de circuito 

cerrado de televisión visible o infrarrojo. 

 Áreas que se deben supervisar dependiendo del nivel de seguridad deseado 

(TIER): o Generadores o Puertas con Control de Acceso o Piso de Cuartos de 

Cómputo o Cuartos de UPS, teléfonos, eléctricos y mecánicos  

 Las cámaras digitalmente deben grabar al menos a 20 frames per seconds 

(fps).  

 

Control de Acceso Electrónico  

 El acceso al sitio debe ser asegurado con sistemas de identificación y 

autenticación.  

 Se debe proporcionar control de acceso en áreas críticas tales como cuarto de 

cómputo, cuartos de entrada y áreas eléctricas y mecánicas. 

 Los Centros de Datos deben de contar con un cuarto de seguridad dedicado 

para proveer supervisión centralizada de todos los sistemas de seguridad 

asociados al centro de datos. 

 Funcionarios y visitantes deben portar gafetes. 

 

Sensores de detección de intrusos 

Se deben instalar para cubrir todas las puertas y ventanas.  

 Las áreas desocupadas deben estar “alarmadas” en todo momento.  

 Tipos de sensores:  

Magnéticos en puertas, ventanas, arquetas.  

Infrarojos, ultrasonido y combinados en espacios. 
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Detección electrónica y alarma 

• Aparte de los sensores de presencia, apertura y fuego, hay sensores que 

brindan alarma en caso de eventos fuera de lo normal. 

• Temperatura. A partir de los 79.4 grados C el equipo electrónico se daña.  

• Humedad Relativa. Muy poca HR puede propiciar electricidad estática, mucha 

puede propiciar condensación.  

• Inundación. Puede ser causada por una tubería dañada/rota o un drenaje 

bloqueado  

 

Barreras cortafuego 

 Las barreras cortafuego atrasan la propagación de productos de combustión 

(llama, calor, gases, humo y “agua”) de un espacio físico a otro.  

 Es común que un “cuarto de cómputo” en un edificio no tenga paredes que 

lleguen hasta la loza del cielo, debemos corregir ésta situación, aislándolo lo más 

posible.  

 Es aún más común que hayan penetraciones horizontales y verticales (ducto 

vertical) que no cuenten con barreras cortafuego  

 

Sistema de Supresión de Incendios 

Es altamente recomendable, deberán:  

• Cumplir con las normas NFPA-75  

• Interactuar con los sistemas de detección (descarga automática), a la vez por 

medio de EPO con los UPS y Aires de Precisión.  

• Tener una estación de aborto.  

• Contar con una capacitación constante al personal de operaciones.  

• Gases más reconocidos: FM200, Inergen, Saphire y Ecaro25. 
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ESPECIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE DATOS. 

El proceso de diseño de un centro de datos usualmente necesita de todas las 

habilidades de arquitectos, contadores, mecánicos, eléctricos, ingenieros civiles, 

de sistemas y de red, y todo el personal que laborará en la implementación 

incluyendo a directores y gerentes del proyecto. Esto es otro proceso de diseño 

que es iterativo y recursivo, puesto que se tiene un conjunto de criterios iniciales 

y se emplea este conocimiento para determinar los requerimientos. 

 

Diseño de los planos 

Hay que tener en cuenta que el diseño del centro de datos debe ser estructurado 

pero también fluido, no solo durante el proceso de diseño sino también después 

de su construcción. Los equipos de cómputo están en constante evolución para 

acoplarse a las necesidades de las empresas. Los planos desarrollados por 

profesionales son necesarios en las etapas de diseño pero es importante 

mantenerlos actualizados acorde a como avance el proyecto para dar soporte a 

todos los sistemas. Cuando el proyecto involucra a contratistas externos o 

terciarizados hay que tomar en cuenta la firma del constructor que abarca desde 

el diseño de interiores, Ingenieros civiles contratados, Ingenieros eléctricos y 

firmas diseñadoras de unidades HVAC. Las tareas eléctricas y HVAC deben ser 

implementados por la misma firma.  

 

Consideraciones Estructurales 

Hay un conjunto de consideraciones que se debe tomar en cuenta al momento 

de diseñar el centro de datos 

 Construir en un área con una altura desde el piso al techo de 3 metros. 

 Tomar en cuenta fallas de las capas arquitectónicas de su área. 

 Considerar el ancho de los pasillos ante la posibilidad de incorporar 

nuevos equipos que son más grandes y más pesados. 

 Conocer la carga estructural que soportan el techo falso y las rampas. 

 Utilizar piso falso es una buena opción debido a que provee flexibilidad en 

la instalación del sistema, cableado de red y fuente de aire acondicionado 

y de enfriamiento. (Opcional) 

 Los pasillos y otras áreas abiertas deben proveer el espacio necesario 

para que el cambio de una de las unidades de Rack no choquen con 
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otras al momento de ser transportadas. Deben permitir girar libremente 

dentro y fuera de las hileras donde son ubicados. Estas hileras no deben 

ser continuas. Esto es importante ante cualquier situación de emergencia.  

 Tener en cuenta la reestructuración del techo falso por lo menos para el 

area del Centro de Datos. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

RESULTADOS DE LA PROPUESTA 

 

El proyecto trata sobre el diseño de un Data Center para una mediana empresa, 

para lo cual se consideran normas de diseño tales como: ANSI/TIA-942 la cual 

indica los puntos a considerar para el diseño de un Data Center, normas de 

cableado como ANSI/TIA-568C, ANSI/TIA-569B, norma de aterramiento 

ANSI/TIA-607, de seguridad NFPA 75 y climatización.  

 

Para ver los requerimientos y necesidades de la empresa, se presenta un 

análisis general de la infraestructura actual, tal como su topología lógica y física, 

equipos activos con sus respectivas características, los mismos que ayudarán en 

el diseño del Data Center.  

 

El Centro de Datos a diseñar tendrá un nivel de Tier II, para lo cual se indica en 

el CAP.3 que requerimientos de los sistemas de telecomunicaciones, de 

arquitectura, de energía y mecánico se necesitan implementar. 

 

A continuación se detalla una propuesta del diseño del centro de datos: 
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GRAFICO N.24 

DISEÑO REFERENCIAL – DISTRIBUCION ESPACIO  

CENTRO DE CÓMPUTO 

 

 
Elaboración: Daiana Carpio Castro. 

Fuente: Análisis de la Investigación desarrollada por el autor 
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CONCLUSIONES 
 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación se han llegado a las 

siguientes conclusiones:  

 

Actualmente el Data Center de la empresa no cuenta con acceso restringido, un 

DMZ, seguridades, ventilación, piso falso, por lo que este proyecto sirve de base 

para la implementación de un Data Center seguro y que cumpla con las normas 

TIA-942, ANSI/TIA/EIA-568-A, ANSI/TIA/EIA 568-B y ANSI/TIA/EIA-607 entre las 

más importantes.  

 

De acuerdo a las normas estudiadas y las recomendaciones de las mismas, con 

respecto a la estructura y diseño, el Data Center que se sugirió es un TIER II, 

pero en la propuesta no entra la certificación, ya que para la empresa no es 

necesario. 

 

Las dimensiones propuestas para el Data Center son las más adecuadas ya que 

cumplen con las normas, permitiendo distribuir de mejor manera equipos activos 

y pasivos dentro del Data Center. 

 

Los diseños de los cuartos en donde se coloque equipos de energía, respaldo de 

energía y el cuarto de servidores, permiten tener un nivel de seguridad física, 

debido a que solo el personal encargado de la administración y mantenimiento 

del equipamiento que se encuentran en este sitio tenga acceso.  

 

El diseño propuesto en el siguiente documento cumple con las normas y 

estándares actuales vigentes en lo que a Data Center se refiere, como son las 

normas ANSI/EIA/TIA 606, 607 Y 942. 

 

El parámetro de medición de luz dentro del centro de procesamiento de datos 

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

factor será el Luxómetro. 
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De acuerdo a los servicios que presta un Data Center estos requieren que 

funcione continuamente, que sea redundante, flexible y sobre todo seguro ante 

la necesidad de los clientes, por ende la propuesta de diseño de este proyecto 

cumplirá con estos requisitos. 

 

De acuerdo a los equipos activos de la parte de Telecomunicaciones del Data 

Center la mayor parte de los equipos serán reubicados, otros reemplazados 

debido a que son antiguos y limitan el mejoramiento de la entrega de servicios, 

esta decisión se encarga la directiva de la empresa por lo cual no se profundiza 

a lo largo del proyecto. 

 

Podemos concluir que cada tecnología puede presentar más ventajas o 

desventajas dependiendo de la realidad empresarial, sin embargo que la 

aplicación de cualquiera debe estar analizada prolijamente y en profundidad, 

puesto que la inversión a la larga o corta viene a ser la misma.  
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Recomendaciones 

 

Incentivar por parte de proveedores el uso de Cloud Computing “como apoyo” a 

los servicios que ya poseen las empresas, organizaciones e instituciones que no 

están dispuestas a invertir en un Centro de Datos de alta disponibilidad.  

 

Para la implementación del centro de datos se deberá desconectar los equipos 

activos que actualmente posee la empresa, durante un corto tiempo, se 

recomienda que sea éste en la noche, debido a que la demanda de los servicios 

por parte de los usuarios es relativamente nulo.  

 

Dentro del área de comunicaciones no existe pared que separe el área de 

telecomunicaciones con el del personal técnico, solo existe un cerramiento de 

vidrio, el cual podría causar problemas en un caso de incendio. 

 

El sistema de generación de energía en casos de emergencia es muy 

importante, pero su implementación requiere una inversión costosa, por ende 

queda en criterio de la empresa ver si se realiza su implementación con 

redundancia. 

 

Todos los equipos eléctricos instalados requieren tener una protección de puesta 

a tierra, por lo que se recomienda que para futuras instalaciones de cualquier 

equipo eléctrico en el Data Center, se realice las respectivas conexiones al 

sistema de tierra.  

 

Para el acceso al Data Center, solo ingresara el personal que trabaja en el área 

técnica y personal gerencial en caso de ser necesario. 

 

Conocer completamente el sistema de Seguridad, el uso correcto y las funciones 

que desempeña. Deberán programar cursos de capacitación y actualización de 

conocimientos como mínimo cada año, en los que se trate principalmente las 

situaciones de emergencia, de tal forma que ante cualquier incidente actúen con 

precisión y velocidad. 
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De ser necesaria en un futuro la instalación de canalizaciones para 

Comunicaciones debajo del Piso Técnico, no deberán obstaculizar el flujo de aire 

de precisión para el enfriamiento de los equipos del Data Center. Se recomienda 

utilizar canalización charola tipo malla y ubicarla a lo largo del pasillo caliente. 

 

Como recomienda la norma, se debe realizar la documentación de los cambios 

en la red, tanto en la parte activa como pasiva. Debido a que estos documentos 

contendrán las políticas de seguridad, administración, configuraciones de los 

equipos, contratos con proveedores, manuales de usuario de los equipos 

instalados, claves de acceso, contratos con proveedores, manuales de los 

equipos instalados y de los programas que maneje la empresa, deben ser 

guardados por una persona responsable y de confianza. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Entrevista al Jefe de Infraestructura de Redes de la empresa 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA # 1 

Objetivo: Analizar y determinar los requerimientos para la creación de un Data 

Center en la empresa, que permita administrar adecuadamente los sistemas de 

información. 

Dirigida a:       

Cargo: Jefe de Infraestructura de redes 

 

¿Se cuenta con elementos para actuar frente a desastres producidos por fuego? 

 

¿Cuál es el sistema de aire acondicionado para el cuarto de servidores? 

 

¿Se dispone de un Plan de Contingencias Informático? 

 

¿Se cuenta con un Manual de Políticas y procedimientos informático? 

 

¿Existe un sistema de control de acceso para el cuarto de servidores? 

Si -> ¿El sistema de control de acceso es el adecuado? 

 

¿El sistema de cableado estructurado en el cuarto de servidores cuenta con las 

normas internacionales y certificaciones de instalación? 

 

¿El sistema de cableado eléctrico en el cuarto de servidores cuenta con las 

normas internacionales de instalación? 

 

¿Se cuenta con un sistema a tierra adecuado para los equipos de cómputo, que 

cumpla con estándares internacionales? 

 

¿Se tienen procedimientos y políticas actualizados para creación, mantenimiento 

y actualización de software? 
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¿En qué lugar son almacenados los respaldos de la información? 

 

¿En caso de corte de energía eléctrica se tiene UPS para los equipos de cuarto 

de servidores? 

 

¿Cada qué tiempo se realizan mantenimiento preventivo a los servidores y 

equipos de cómputo? 

 

¿Es necesaria la investigación y análisis de las especificaciones técnicas como 

guía para la creación de un Data Center? 

Sí ______ No ______ 

 

¿La elaboración y seguimiento de un Plan de contingencia actualizado reduciría 

el riesgo de desastres en el área informática? 

Mucho ______ Poco _______ Nada _______ 

 

¿El desarrollo y cumplimiento de un manual de políticas y procedimientos 

permitiría optimizar las tareas informáticas? 

Mucho ______ Poco _______ Nada _______ 

 

¿La implementación de seguridades informáticas aseguraría la integridad y 

privacidad de los sistemas de información? 

Sí ______ No ______ 

 

¿El diseño en 3D de la infraestructura de un Data Center serviría como 

referencia para la implementación del proyecto a futuro? 

Mucho ______ Poco _______ Nada _______ 

 

¿Considera usted que las instalaciones físicas actuales del cuarto de servidores 

son las apropiadas? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Ante un desastre natural o provocado, el nivel de seguridad que brinda el 

cuarto de servidores es?: 
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Alto ______ Bajo _______ Insuficiente _______ 

 

¿Cree usted que es importante la creación de un Data Center en la Institución? 

Sí ______ No ______ 

 

¿El uso de normas y estándares para el Data Center permitirá una gestión 

competente y efectiva de la seguridad de los recursos y datos en la Institución? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Cree usted que la Institución dispone del espacio físico adecuado para la 

creación de un Data Center? 

Sí ______ No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por brindarnos su tiempo. 

Elaborado por: Daiana Carpio Castro 
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ANEXO 2. Encuesta para Análisis de Riesgos en la empresa. 

 

Análisis de Incendio 

En relación a incendio que puede destruir equipos informáticos y la información 

de la institución tenemos: 

PREGUNTAS: SI - NO 

¿La empresa cuenta con un sistema de detección y extinción de incendios? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Mencione los sistemas de seguridad contra incendio? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Qué tipo de extintores se usan? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Los extintores se encuentran en buen estado? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Los extintores están con la presión correspondiente? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Los extintores se encuentran dentro del año que dura su carga? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Los extintores se encuentran en sitios estratégicos? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Los extintores son suficientes para la UI? 

Sí ______ No ______ 

 

¿El personal de la UI se encuentra capacitado para el uso de extintores? 

Sí ______ No ______ 
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¿El personal de reemplazo de la UI sabe qué hacer en caso de emergencia 

(incendio)? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Las instalaciones de la UI cuentan con detectores de humo? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Se encuentran en buen estado las instalaciones eléctricas? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Se encuentran en buen estado los transformadores que se posee en la 

Institución? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Se encuentran en una correcta ubicación los bancos de transformadores? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Las instalaciones eléctricas son suficientes como para conectar todo el equipo 

informático? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Existe sobrecarga de energía en los tomacorrientes? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Los niveles de voltaje son adecuados para cada equipo informático? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Se cuenta con un sistema a tierra adecuado? 

Sí ______ No ______ 

 

 

¿Los rack donde se encuentran los servidores están debidamente aterrizados? 

Sí ______ No ______ 
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¿El calibre del cable eléctrico es el adecuado? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Las cargas eléctricas se encuentran balanceadas? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Se cuenta con un departamento especializado que capacite constantemente al 

personal para enfrentar un incendio? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Los empleados de la institución están preparados para enfrentar un posible 

incendio? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Se ha realizado simulacros contra incendios? 

Sí ______ No ______ 

 

¿En caso de suscitarse un incendio se cuenta con los números de emergencia? 

Sí ______ No ______ 

 

¿La temperatura es la adecuada para los equipos informáticos? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Cuántas salidas de emergencia se tiene? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Existe señalización contra incendio en la Institución (No fumar, No comer, etc.)? 

Sí ______ No ______ 

 

¿La señalización es suficiente? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Se tienen identificadas y señalizadas las salidas de emergencia? 

Sí ______ No ______ 
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¿Se cuenta con diagramas eléctricos actualizados? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Se cuenta con máscaras contra gases o sistemas portátiles de oxígeno? 

Sí ______ No ______ 

 

¿Se tiene caja de seguridad para respaldos, resistente al incendio? 

Sí ______ No ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por brindarnos su tiempo. 

Elaborado por: Daiana Carpio Castro 
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xi Administración y Gestión de VI Jornadas Técnicas de Informática Sanitaria 1 

Infraestructuras de Cableado 

AUTOR: David Astruga Abad 

FUENTE: https://aiiscyl.files.wordpress.com/2012/01/administracic3b3n-y-

gestic3b3n-de-infraestructuras-de-cableado.pdf 

 

xii Plan de acción para la eficiencia energética (2007-2012) 

FUENTE: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3Al27064 

 

xiii Agenda Digital: Grandes empresas de TIC se unen a la iniciativa de la 

Comisión para reducir el consumo de electricidad 

FUENTE: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1185_es.htm 

 

xiv ISO 27000.es - El portal de ISO 27001 en Español 

 FUENTE: http://www.iso27000.es/otros.html 

ASHRAE elevara el límite de temperatura del Centro de Datos. 

 FUENTE: http://www.datacenterdynamics.es/node/50766 

http://www.iso27000.es/index.html
http://www.iso27000.es/otros.html
http://www.furukawa.com.br/arquivos/g/gui/guia/1580_GuiadeRecomendacionesparaDataCenter.PDF
http://www.furukawa.com.br/arquivos/g/gui/guia/1580_GuiadeRecomendacionesparaDataCenter.PDF
https://aiiscyl.files.wordpress.com/2012/01/administracic3b3n-y-gestic3b3n-de-infraestructuras-de-cableado.pdf
https://aiiscyl.files.wordpress.com/2012/01/administracic3b3n-y-gestic3b3n-de-infraestructuras-de-cableado.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3Al27064
http://www.iso27000.es/index.html
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xv  PAGINA OFICIAL SAS 70 

FUENTE: http://sas70.com/# 

    Los alcances tecnológicos de una auditoría SAS 70 

FUENTE:http://www.iprofesional.com/notas/51571-Los-alcances-

tecnolgicos-de-una-auditora-SAS-70 

 

xvi Controles en las Organizaciones de Servicio 

    Actualización de SAS70 a ISAE3402 / SSAE 16 

FUENTE:https://www.kpmg.com/CL/es/IssuesAndInsights/ArticlesPublicat

ions/Documents/2011-09-kpmg-advisory-it-isae-3402.pdf 

 

xvii PAGINA OFICIAL NIST EN ESPAÑOL 

FUENTE: http://nist.gov/calibrations/spanish.cfm 

 

xviii El portal de ISO 27001 en Español 

 FUENTE: http://www.iso27000.es/otros.html 

 

xix  ISO 27000.es - El portal de ISO 27001 en Español 

TIA 942 

FUENTE: http://www.iso27000.es/otros.html#seccion2 

 

xx  Data Center: El Estándar TIA 942  

FUENTE:http://www.c3comunicaciones.es/data-center-el-estandar-tia-

942/ 

 

xxi “Diseño de la Infraestructura Física del Data Center en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de San Pedro de Pimampiro basado en la Norma 

Internacional ICREA-Std-131-2013” 

 AUTOR: Onofre Garrido Dustin Estevan 

FUENTE:http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/4330/2/04%20

RED%20047%20ART%C3%8DCULO%20T%C3%89CNICO.pdf 

 

 

http://sas70.com/
http://www.iprofesional.com/notas/51571-Los-alcances-tecnolgicos-de-una-auditora-SAS-70
http://www.iprofesional.com/notas/51571-Los-alcances-tecnolgicos-de-una-auditora-SAS-70
http://www.iso27000.es/index.html
http://www.iso27000.es/otros.html#seccion2
http://www.c3comunicaciones.es/data-center-el-estandar-tia-942/
http://www.c3comunicaciones.es/data-center-el-estandar-tia-942/
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xxii 

ICREA 

FUENTE:http://www.icrea-international.org/nuevoPortal/publicaciones.asp 

 

xxiii FURUKAWA 

FUENTE:http://www.furukawa.com.br/arquivos/g/gui/guia/1580_GuiadeRe

comendacionesparaDataCenter.PDF 

  

xxiv
 DISEÑO DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS, DE 

APROXIMADAMENTE 300 M2 , PARA CERTIFICACIÓN TIER IV 

AUTOR: Erwin Iván Bravo Macías (1) Jean Carlo Mazzini Mazzini(2) 

Robert Stalin Andrade Troya (3) 

FUENTE:https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/31163/1/

DISE%C3%91O%20DE%20UN%20CENTRO%20DE%20PROCESAMIENTO%2

0DE%20DATOS,%20DE%20APROXIMADAMENTE%20300%20M2,%20PARA

%20CERTIFICACI%C3%93N%20TIER%20IV.pdf 

 
xxv

  ANALISIS Y DISEÑO DE UN DATA CENTER EN BASE A LOS 

ESTANDARES ANSI/EIA/TIA 606,607 Y 942 PARA EL EDIFICIO DE LA 

DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA. 

FUENTE: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3537/1/UPS-

ST000821.pdf 

 

xxvi  
REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE 

TELECOMUNICACIONES REFORMADA 

(Decreto No. 1790) Título II 

DEL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS 

FUENTE:http://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/04/REGLAMENTO-GENERAL-A-LEY-ESPECIAL-DE-

TELECOMUNICACIONES.pdf 

 

xxvii 
LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FUENTE: http://www.ecuanex.apc.org/constitucion/titulo03b.html 

 

http://www.furukawa.com.br/arquivos/g/gui/guia/1580_GuiadeRecomendacionesparaDataCenter.PDF
http://www.furukawa.com.br/arquivos/g/gui/guia/1580_GuiadeRecomendacionesparaDataCenter.PDF
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/31163/1/DISE%C3%91O%20DE%20UN%20CENTRO%20DE%20PROCESAMIENTO%20DE%20DATOS,%20DE%20APROXIMADAMENTE%20300%20M2,%20PARA%20CERTIFICACI%C3%93N%20TIER%20IV.pdf
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/31163/1/DISE%C3%91O%20DE%20UN%20CENTRO%20DE%20PROCESAMIENTO%20DE%20DATOS,%20DE%20APROXIMADAMENTE%20300%20M2,%20PARA%20CERTIFICACI%C3%93N%20TIER%20IV.pdf
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/31163/1/DISE%C3%91O%20DE%20UN%20CENTRO%20DE%20PROCESAMIENTO%20DE%20DATOS,%20DE%20APROXIMADAMENTE%20300%20M2,%20PARA%20CERTIFICACI%C3%93N%20TIER%20IV.pdf
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/31163/1/DISE%C3%91O%20DE%20UN%20CENTRO%20DE%20PROCESAMIENTO%20DE%20DATOS,%20DE%20APROXIMADAMENTE%20300%20M2,%20PARA%20CERTIFICACI%C3%93N%20TIER%20IV.pdf
http://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/REGLAMENTO-GENERAL-A-LEY-ESPECIAL-DE-TELECOMUNICACIONES.pdf
http://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/REGLAMENTO-GENERAL-A-LEY-ESPECIAL-DE-TELECOMUNICACIONES.pdf
http://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/REGLAMENTO-GENERAL-A-LEY-ESPECIAL-DE-TELECOMUNICACIONES.pdf
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xxviii LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS - Ley No. 2002-67 

FUENTE: http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/12/ley-

comercio-electronico-firmas-electronicas-y-mensaje-de-datos.pdf 

 

xxix
 LEY DE CENTROS DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE 

TECNOLOGÍAS 

FUENTE:https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/16485/3/

LEY%20DE%20LOS%20CENTROS%20DE%20TRANSFERENCIA%20Y

%20DESARROLLO%20DE%20TECNOLOG%C3%8DAS.pdf 

 

xxx SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

SABERES ANCESTRALES 

FUENTE: http://coesc.educacionsuperior.gob.ec/index.php/LIBRO_I_-

_Del_Sistema_Nacional_de_Ciencia,_Tecnolog%C3%ADa,_Innovaci%C

3%B3n_y_Saberes_Ancestrales 


