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Resumen (Anexo 13) 

Las sobretensiones causan grandes problemas en los lugares que se ven 

expuestos a estos eventos, el sistema de supresores de sobretensión tiene 

como objetivo la protección de los centros de datos de telecomunicaciones y 

la seguridad de las personas.  

Este proyecto tiene como finalidad realizar un prototipo de un sistema de 

supresores de sobretensión para la protección del centro de datos de 

telecomunicaciones y realizar un estudio de las diferentes normativas 

internacionales para verificar que los equipos usados cumplan con los 

estándares.   

El sistema de protección contra sobretensiones constará de un sistema de 

puesta a tierra junto con pararrayos que serán el sistema de protección 

externa, también existirán equipos supresores que constituyen la protección 

interna en el centro de datos de telecomunicaciones de la carrera.  

De esta forma tanto la protección interna como externa direccionarán la 

sobretensión recibida hacia tierra, garantizando que no existan daños sobre 
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los componentes del centro de telecomunicaciones y que sigan funcionando 

normalmente. 

 

PALABRAS CLAVES: Supresores, sobretensiones, diseño, seguridad, 

protección, sistema. 
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Abstract (Anexo 14) 

 

In recent years, over voltage events have caused serious problems in 

sites exposed to these events; this surge suppressor project has as 

priority the protection and security to telecommunications data centers. 

The objective of this project is to make a surge suppressor system 

prototype to protect the telecommunications data center as well as to 

study different international regulations to verify that the equipment 

complies with those studied standards.  

The surge protection system consists of a grounding system together 

with surge arresters which will be the external protection system and 

also a suppressor equipment which will be the internal protection for the 

telecommunications data center, so both the internal and external 

protection route the received overvoltage to the grounding system, 
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assuring that none of the components of the telecommunication data 

center will be damaged and keep them in continuous operation  

 

Keywords: Suppressors, Surge, Design, Safety, Protection, system. 

 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

Cuando se crearon las redes y sistemas eléctricos surgieron las 

sobretensiones y con la evolución de la tecnología los centros de datos 

hoy en día utilizan equipos informáticos y eléctricos que tienen 

componentes electrónicos mucho más pequeños, lo que los hacen 

vulnerables a descargas electromagnéticas. 

 

Los centros de datos dependen mucho de estos equipos ya que almacenan y 

procesan más rápido la información y registros de las operaciones que se 

realizan a diario, por lo que se requiere una mejor protección contra las 

sobretensiones. Actualmente existe un historial de empresas de 

telecomunicaciones que reportan repetitivamente quema de equipos 

debido a razones desconocidas, y protegen sus equipos con UPS o 

Supervisores de voltaje, pero con sobretensiones no los protege y esto a 

su vez conlleva a la perdida de información y que los equipos sufran 

algún daño; lo que se está planteando es un diseño de prototipo en 

cascada basáda en normativas internacionales para la instalación de 

supresores de sobretensiones en los nodos de telecomunicaciones para 

que de una u otra forma, evitar un gasto innecesario. 

 

El comprender el comportamiento de las descargas y cuáles son los 

daños que pueden causar, resalta la importancia que tienen las 

protecciones tanto para los centros de datos y como para el hombre, sin 

tomar en cuenta las pérdidas económicas que las descargas 

atmosféricas o de sobretensiones causan a los sistemas. 

 

Este proyecto está enfocado en la protección del centro de datos de 

telecomunicaciones contra eventos transitorios, se hace una explicación 
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de los conceptos necesarios para la instalación del sistema, así como la 

aplicación de las normas internacionales que trata la materia. 

 

Se hace un breve análisis de las diferentes topologías de sistemas de 

puesta a tierra, principalmente debido a los diferentes tipos de suelo en 

los centros de datos, así como las situaciones climáticas variables; esta 

condición impide unificar en un solo método la instalación, pero se 

considera necesario puesto que la instalación de un sistema de tierra 

tiene como principal punto la seguridad. 

 

El presente proyecto está conformado por 4 capítulos con su contenido 

distribuido de la siguiente manera, en cada uno de ellos:  

 

El capítulo I: Describe cómo va hacer la evaluación del problema, cuáles 

son los aspectos importantes a considerar para el diseño, especifica los 

daños que ocurren, la determinación del objetivo general y los objetivos 

específicos que se van a cumplir durante este proyecto investigativo. 

Describe porque es importante un sistema con supresores de sobretensiones 

y la factibilidad de su implementación dentro de los centros de datos de 

telecomunicaciones. Se determina el alcance del problema y los estudios que 

hay que realizar, se analiza las diferentes normativas internacionales que se 

necesitan para realizar el diseño. 

 

El capítulo II: El marco teórico trata sobre los antecedentes del estudio y en 

su fundamentación teórica donde analizaremos los equipos supresores y el 

mejor diseño para nuestro sistema de protección. Este capítulo también trata 

sobre la fundamentación legal donde se establece que nuestro proyecto no 

infringe alguna ley y proceder con la realización de nuestro proyecto. En el 
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capítulo II e plantea la hipótesis y todas las definiciones conceptuales 

referentes a nuestro tema con las respectivas variables de investigación. 

 

El capítulo III: En este capítulo se indica la modalidad de investigación 

usada y determina la población y la muestra; se elige la encuesta como 

método en lo que respecta a los instrumentos de recolección de datos y a su 

vez se hace un análisis de las respuestas que se obtuvieron de cada 

pregunta. Para finalizar se procede con la validación de la hipótesis. 

 

El capítulo IV: Trata de las diferentes posibilidades de solución, así como la 

propuesta de nuestro proyecto tanto económica, operacional, legal y técnica. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 Las sobretensiones eléctricas son alteraciones en la red eléctrica que sin la 

correcta protección reducen la vida útil de los equipos y dependiendo de la 

sobretensión, los equipos pueden dañarse en ese momento. Las 

sobretensiones son originadas por diferentes causas, las cuales 

comúnmente suceden durante su operación y por lo tanto es necesario 

disponer de un sistema de protección confiable para evitar daños. 

 

Los supresores de sobretensiones son dispositivos cuyo funcionamiento es 

la desviación de energía eléctrica con la finalidad de proteger equipos, sobre 

todo en los centros de datos, de factores externos como descargas eléctricas 

lo cual produce picos de voltaje muy altos.  

 

Los centros de datos son pequeños espacios donde suelen estar los 

diferentes recursos para el almacenamiento de información dentro de una 

organización, por lo que la mayoría de centros de datos tienen como objetivo 

común la protección de esta información. 

 

Situación conflicto y nudos críticos 

Para evitar las sobretensiones debemos crear un diseño tanto externo 

como interno considerando los picos de voltajes, ya que por ejemplo, si 

estamos en un edificio, un motor de ascensor provoca sobretensiones 

eléctricas; adicional a eso los motores de aires acondicionados también 
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los provocan y si estamos en una zona industrial donde existen 

maquinarias también provocan sobretensiones en la red. Para esto 

debemos de hacer dos sistemas de protección, uno para la protección 

interna y el otro para la protección externa. La Protección interna contra 

los rayos que ocasionan las sobretensiones y la protección externa para 

los impactos directos de los rayos. 

 

Estos dos sistemas de protección tanto la interna como la externa, deben 

estar soportados por un excelente sistema de tierra y para solucionar los 

problemas de corrientes originarias de la caída de un rayo, se deben de 

analizar los diferentes métodos de protección contra rayos tales como: 

 

 PUNTA FRANKLIN: conocido con el nombre de pararrayos o puntas 

captadoras y tiene como objetivo brindar una protección externa contra rayos 

que generan eventos transitorios. 

 TENDIDO: este método se lo conoce con el nombre de enmallado y 

tiene como objetivo la protección de superficies planas, es decir, se ubican 

en los techos y Terrazas. 

 JAULA DE FARADAY: este método de protección está compuesto 

por conductores que envían a tierra la sobretensión que genera el rayo. 

 

Algunos de estos sistemas para protección contra rayos son comunes y 

complejos, pero tienen un costo mayor o menor dependiendo donde se vaya 

implementar la protección, ya sea en el centro de datos o en un edificio. EN 

casi todos los casos también se requiere personal calificado que evalúe la 

instalación y supervise el diseño, así como la metodología implementada 

para la protección contra rayos según las normativas internacionales. 
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Causas y consecuencias del problema 

 

Tabla 1. Causas y Consecuencias 

Fuente: Datos de la Investigación realizado por los autores 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
 
 
 

Causas Consecuencia 

Por acontecimientos peligrosos como 

tormentas eléctricas; se dice que en el 

planeta ocurren unas 2000 tormentas y 

100 rayos que golpean la tierra cada 

segundo. Por lo que tenemos cada día 

un aproximado de 9 millones de 

descargas atmosféricas 

 

 

Sobretensiones por descargas 

eléctricas atmosféricas 

 

Maquinarias y motores de otras 

empresas generan subida o bajada de 

voltaje. 

 

Sobretensiones de conmutación 

 

Corto circuito 
Perdida de información y quema 

de equipos. 

Aumento de fallos y reducción de vida 

útil de los equipos. 
Daño por aislamiento 

Conexiones flojas o cargas trabajando 

por encima de su corriente nominal 
Destrucción de los receptores 
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Delimitación del problema 

Se va a estudiar solamente las sobretensiones que se dan por descargas 

eléctricas atmosféricas, las cuales tienen mayor impacto de sobrecarga en 

las instalaciones eléctricas. Debemos elegir un supresor de sobretensiones 

transitorias para centros de datos de telecomunicaciones analizando la 

aplicación de estos dispositivos y seleccionar el supresor más adecuado. Se 

realizará un prototipo de un sistema con supresores de sobretensiones que 

nos permita la evaluación del comportamiento de las descargas eléctricas 

atmosféricas, simulando los efectos de sobrecarga cuando impacta en un 

sistema eléctrico.  

 

Para realizar el mejor diseño de protección debemos tener un sistema de 

protección interno y externo. El sistema de protección externo debe contar 

con sistemas de puesta a tierra y pararrayos y para la protección interna usar 

supresores para garantizar la protección de los centros de datos. 

 

Formulación del problema 

¿Sería recomendable que en un centro de datos de telecomunicaciones 

exista un sistema de supresores de sobretensiones para alcanzar una mejor 

protección? 

 

Si es recomendable tener un sistema con supresores de sobretensiones 

aplicando las normativas internacionales para evitar un daño en los equipos y 

la perdida de información. 

 

Evaluación del problema 

El uso de supresores ayuda, sobre todo a normalizar una posible 

propagación de la sobretensión, y se tiene como resultado una solución de 
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protección completa y eficaz contra las sobretensiones transitorias, 

resguardando los equipos y bienes, así como la red eléctrica y de datos. 

Delimitado: Se ha determinado que los supresores ofrecen una solución 

para mejorar las vulnerabilidades existentes cuando ocurren los picos de 

voltaje en la red eléctrica o de datos. 

 

Claro: Evita que nuestros equipos sufran sobretensiones y posible pérdida 

de la información en nuestro centro de datos. 

 

Evidente: Los supresores son dispositivos que manejan y desvían picos de 

voltaje o descargas eléctricas en las instalaciones eléctricas  

 

Concreto: Los supresores que se utiliza en este sistema podrán equilibrar 

las sobretensiones que hubiese en nuestro diseño y obtener los resultados 

esperados en los servicios de datos. 

 

Relevante: Los sistemas con supresores son importantes porque no sólo 

evitan daños en los equipos, sino que también ayudan a que no mueran 

personas por causas de sobretensiones altas. 

 

Original: Se propone un mayor nivel de seguridad para la pérdida de 

información, cuando la red eléctrica o de datos se viera interrumpida por los 

picos de voltajes altos. 

 

Contextual: Enlazar los supresores con las tomas eléctricas para tener una 

conectividad con el centro de datos de telecomunicaciones para evitar 

explosiones, cortocircuitos y posibles incendios. 
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Factible: Para la respectiva instalación de los equipos supresores de 

sobretensión se la realizara con personas calificadas para este tipo de 

instalación y así tener mayor facilidad en el momento de conectar todos los 

equipos.  

Alcance del problema 

Los centros de datos actualmente están expuestos a daños internos como 

externos por causa de eventos transitorios y dependiendo de su ubicación 

geográfica y no contar con un sistema de protección contra dichos eventos 

se perdería información teniendo en cuenta que el centro de datos no tendría 

la misma funcionalidad ya que los equipos también sufrirían daños, por lo 

que este trabajo investigativo busca una propuesta adecuada en los centros 

de datos para disminuir los eventos transitorios que son generados por 

descargas eléctricas que ponen en peligro la vida de las personas y de los 

diferentes equipos sensibles a sobretensiones.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

• Diseñar un sistema con supresores de sobretensiones en los centros 

de datos de telecomunicaciones aplicando normativas internacionales. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Realizar un prototipo de un sistema de protección en cascada de 

supresores para lograr la protección del centro de datos de 

telecomunicaciones. 

 Comprobar que equipos supresores son los más adecuados para 

nuestro sistema de protección de sobretensión. 
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 Analizar el sistema de puesta a tierra que se utilizara para determinar 

el mejor diseño en nuestro sistema   

 Analizar un sistema de protección externa que brinde mayor 

protección contra las descargas eléctricas. 

 Determinar los equipos más sensibles que estén expuestos a las 

sobretensiones. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación permite mostrar los problemas que ocurren en las 

diferentes zonas expuestas a descargas eléctricas atmosféricas, ya sea por 

rayos, tormentas eléctricas, terremotos, u otros factores climáticos que 

ocasionan sobretensiones, picos de voltajes, etc. 

 

Hoy en día los supresores de sobretensiones tienen una mayor acogida en 

los diferentes centros de datos de telecomunicaciones con el fin de dar 

protección a los equipos sensibles y evitar su daño. La protección es 

primordial en los centros de datos ya que las sobretensiones no sólo se dan 

por descargas eléctricas atmosféricas, sino que también se dan por 

maquinarias o motores vecinos que generan la subida y la bajada de 

voltajes. 

 

Este trabajo investigativo nos ayuda a tener un conocimiento previo de los 

materiales apropiados y normas que tenemos que utilizar antes de hacer la 

instalación, para así evitar quemaduras o daños en el cuerpo ya que se 

trabajarán con aparatos eléctricos activos. El diseño del sistema con 

supresores de sobretensiones permite evitar que los rayos se descarguen en 

los equipos y sistemas dando una mayor seguridad. 
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Esta propuesta de investigación está dirigida hacia los centros de datos de 

telecomunicaciones para que implementen una mejor protección de equipos 

y no se pierda información importante, así como tener un funcionamiento 

normal en caso de inconvenientes con los picos de voltajes altos generados 

por las sobretensiones. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Analizando proyectos, informes entre otros documentos similares a nuestro 

tema planteado, y que utilicen sistemas de protección contra las 

sobretensiones, encontramos los siguientes estudios mencionados a 

continuación: 

 

“Uso de TVSS en estaciones de telecomunicaciones, (TVSS) supresores de 

sobretensión transitorias para disminuir la sobretensión que llega a las 

cargas conectadas abajo del equipo de protección en las estaciones de 

telecomunicaciones pertenecientes a la Corporación DIGITEL GSM”, el 

presente informe de pasantías es un requisito para la obtención al título 

Ingeniero Electricista en la Universidad Simón Bolívar realizado por Gilmery 

Medina en noviembre del 2012. 

 

“Protección de equipo sensible contra sobretensiones”, tesis realizada por el 

Ing. Adolfo López Escamilla para la opción al grado de maestro en ciencias 

de la ingeniería eléctrica con especialidad en potencia en la Universidad 

Autónoma de Nuevo León en diciembre de 2001. El objetivo de esta tesis es 
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para que los ingenieros tengan una idea de cómo hacer un diseño para la 

protección de los equipos sensibles en contra de las sobretensiones. 

 

“Estudio, análisis y solución de las transcientes en el área administrativa de 

la facultad técnica y como afectan a los equipos electrónico”. Marcelo 

Zambrano Sabando de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en 

el año 2014, esto aporta en la vulnerabilidad que tiene los equipos a medida 

que avanza la tecnología ya que se vuelven más sensibles, dañándose y 

embodegados o por no poder dar servicio, representando un perjuicio no solo 

monetario sino incluso perdiendo información valiosa. 

 

“Análisis y evaluación en las instalaciones eléctricas internas de baja tensión 

y alta tensión de los talleres y laboratorios de la facultad de mecánica”, en 

modalidad de tesis de grado realizado por Chicaiza Gavilanes Welfor 

Roberto, Guamán Gualoto René Vinicio de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo en el año 2015, esto aporta en la mejora de las instalaciones 

eléctricas permitiendo optimizar la distribución y seguridad de las personas, 

igualmente reduce el costo en la institución o en la empresa. 

 

“Análisis de comportamiento de medios dieléctricos ante las altas tensiones 

eléctricas”, en modalidad de tesis de grado realizado por Milton Fabián 

Saguay Tacuri, Ramiro Augusto Torres Cuenca de la Universidad de Cuenca 

en el año 2011, esta tesis aportará para determinar el nivel de aislamiento 

que se debe seleccionar, frente a todo tipo de sobretensiones; se podrá tener 

selección y ubicación adecuada de los distintos medios de protección. 

 

“Análisis y delineación de las características técnicas del futuro data center 

de la cooperativa construcción comercio y producción”, en modalidad de tesis 

de grado realizado por Byron Humberto Astudillo Ochoa de la Universidad 
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Politécnica Salesiana Sede Quito en el año 2015, esta tesis nos ayudará a 

diseñar la infraestructura para un diseño de sistema de puesta a tierra 

especial y exclusivo para un Data Center para nuestro proyecto de titulación. 

 

Fundamentación teórica 

Una vez definidas las variables del proyecto, se describen los conceptos 

básicos que llevan a la selección de supresores de sobretensiones en los 

centros de datos de telecomunicaciones, lo cual se va a exponer para el 

desarrollo del proyecto. Esta base teórica presenta un marco de referencia 

sobre las normativas internacionales sobre lo cual se ha conllevado a diseñar 

el proyecto. 

 

Sistema de protección (supresores de sobretensiones) 

A inicios de la década de los 80 se inició el desarrollo de los supresores y la 

investigación y estudio de los fenómenos que causan las sobretensiones, el 

objetivo era para tener una protección en las instalaciones eléctricas contra 

las sobretensiones, dirigiendo el exceso de corriente o tensión hacia el 

sistema de tierra. 

 

En un sistema de protección contra descargas eléctricas los supresores de 

sobretensiones son los dispositivos principales que garantizan la protección 

eficiente de las instalaciones eléctricas, ya que estos dispositivos están 

destinados a proteger de las sobretensiones que son producidas por fallas 

residuales de accionamiento de interruptores o por descargas atmosféricas 

que se presentan en las instalaciones eléctricas. 

 

Los diseños de protección tienen como objetivo principal mantener los 

niveles de tensión y las corrientes estables para que no presenten riesgos en 

un centro de datos, dirigiendo a tierra los gradientes de tensión y corrientes 
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altas que son originadas por el impacto de un rayo. Un diseño de protección 

debe contar con conductores, terminales de impacto y supresores de 

sobretensiones.  

 

Los dispositivos que se encargaran de la protección de las instalaciones 

eléctricas deben cumplir con las siguientes características: 

  

 Tiempo de respuesta instantáneo. 

 

 Baja resistencia en conducción. 

 

 Alta absorción de corriente. 

 

 Tamaño mínimo. 

 

 Transparente al circuito. 

 

 Mínimo consumo de área de Silicio.  

 

Todas estas características de los dispositivos para protección no deben 

interferir en la operación de las instalaciones eléctricas que va a proteger. En 

la figura 1 nos damos cuenta cómo funciona el supresor y como va 

desarrollándose una sobretensión, por lo cual debemos conocer la 

arquitectura de nuestro sistema para poder elegir el dispositivo adecuado de 

supresión.  
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Fuente: Schneider electric 
Elaborado por: Pedro Cediel 

 

 

Tipos de supresores  

Existen 3 tipos de supresores clasificados por el IEC : 

 

CLASE 3 (Cargas Finales): Son los supresores que van instalados justo en él 

toma corriente, son los menos robustos que los de clase 2 y 3 pero están 

diseñados para eliminar los picos residuales con una baja exposición, entre 

25kA - 50kA. En la figura 2 tenemos el supresor clase 3. 

 

Figura 2 Supresor clase 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Schneider electric 
Elaborado por: Pedro Cediel 

 

CLASE 2 (Distribución Secundaria): Son supresores que van instalados en 

tableros segundarios o tableros de distribución, son menos robusto que el de 

Figura 1 Sistema de Protección 
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clase 1, pero eliminan los picos transitorios que se generan de manera 

interna alrededor del tablero de distribución, entre 60Ka - 100kA. En la figura 

3 tenemos el supresor clase 2. 

 

Figura 3 Supresor clase 2 

 

Fuente: Schneider electric 
Elaborado por: Pedro Cediel 

 

CLASE 1 (Entrada de Servicio): Es un supresor que va instalado en la 

primera parte de la instalación eléctrica, este supresor elimina todos los picos 

transitorios que vengan desde afuera de la línea eléctrica, entre 100kA -

300kA. En la figura 4 tenemos al supresor clase 1. 

 

Figura 4 Supresor clase 1 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Schneider electric 
Elaborado por: Pedro Cediel 
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Powerlogic power meter serie PM800 

Según (Electric, 2016), dice: “Son unidades de alto desempeño con 

características avanzadas de medición en una unidad compacta de 96x96 

mm. Su pantalla grande y fácil de leer le permite monitorear de forma 

simultánea las tres fases y el neutro. Gracias a su diseño modular puede 

incrementar las características de comunicación y de Entrada/Salida al 

agregar módulos opcionales.” 

 

Figura 5 PM800 

  

 

 

 

Fuente: Schneider electric 
Elaborado por: Pedro Cediel 

 

Protección en cascada 

En la figura 6 podemos observar que el objetivo general de este tipo de 

protección es ofrecer a los equipos sensibles de los centros de datos una 

mejora en la protección contra las sobretensiones, a través de la colación de 

supresores siguiendo una secuencia descendente, formando una cascada 

 

Para diseñar la protección en cascada se debe hacer un estudio en el centro 

de datos de las fuentes externas e internas que tienden a sufrir de 

sobretensiones. También hay que hacer un análisis a otros factores, como 

las descargas atmosféricas, las subestaciones que durante la conexión y 

desconexión ocasionan sobretensiones en la red eléctrica 
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Figura 6 Protección en cascada 

Fuente: www.schneider-electric.com 
           Elaborador por: Pedro Cediel 
 

Otros aspectos que también se deben tener en cuenta, es que los aparatos 

que se utilizan para soldar generan sobretensiones y variaciones de 

frecuencia, provocando problemas en las diferentes conexiones ya sea entre 

dos fases o en conexiones a tierra y fase o en las de fase y neutro. Una vez 

interpretados y analizados los diferentes factores que generan 

sobretensiones se realiza la protección en cascada, siendo los pararrayos la 

primera línea de protección. En la segunda línea siguiendo la secuencia 

descendente se tiene que conectar un supresor para tener una disminución 

del 85% de las sobretensiones. 

 

El supresor se debe elegir basándonos en la carga que tiene el panel 

principal, analizando consecuentemente los panales y los equipos que le 

siguen al panel principal; Se puede elegir el supresor ya sea por la 

importancia de protección que ejercen en el centro de datos o porque permite 
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conectar diferentes equipos en un mismo tomacorriente. La mejor manera de 

dar una mayor protección a los equipos es conectando el supresor lo más 

cerca de la carga mayor en el centro de datos. 

 

Tomando en cuenta que existen varias capacidades en los supresores 

debido a que no todas las instalaciones eléctricas son iguales, se procede a 

realizar una instalación completa haciendo una conexión en casada es decir 

un clase C en la acometida, un clase B en los tableros de cargas delicadas y 

un clase A en los tomacorrientes en donde se conecte el equipo, así se 

protege de todos esos transitorios generados de manera interna que 

constituyen el 85% de lo que se genera en un línea eléctrica. 

La tabla 2 nos muestra el cálculo del índice de exposición de la norma IEC 

60664-1: 2007 de las 3 clases de supresores. 

 

TABLA DE SELECCIÓN 

Tabla 2. Calculo 

IEC 60664-1: 
2007 

INDICE DE EXPOSICIÓN CALCULADO 

De 12 a 
24 

De 25 a 
38 

De 39 a 
55 

De 56 a 
75 

De 76 a 
100 

Clase 1 
 

120 kA 
120 kA 

160 kA 
120 kA 

240 kA 
160 kA 

320 kA 
240 kA 

480 kA 
320 kA 

Clase 2 50 Ka 
36 Ka 

80 kA 
50 kA 

120 kA 
80 kA 

160 kA 
120 kA 

240 kA 
160 kA 

Clase 3  36 kA 50 kA 
36 kA 

80 kA 
50 kA 

120 kA 
80 kA 

Fuente: Schneider electric 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
 
 
Sobretensiones 

El aumento de tensión también se lo conoce como sobretensión, estos 

aumentos de tensión ponen en peligro el funcionamiento de la instalación 
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eléctrica y la destrucción de los equipos, dependiendo a la forma de la onda 

y su magnitud, el peligro puede ser mayor. 

 

El efecto de sobretensiones en los últimos años es muy estudiado ya que los 

equipos están conformados por componentes electrónicos mucho más 

pequeños y sensibles a las sobretensiones, picos de voltaje y la variación de 

tensiones, por lo cual se debe tener una mayor atención y prevención de las 

consecuencias que originan las sobretensiones. En la figura 7 tenemos un 

panel de distribución de la compañía Clamper que ha sido afectado por un 

evento transitorio.   

Figura 7 Efecto de una sobretensión 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Clamper.com 
Elaborado por: Andrey C. Petermann 

 

Las sobretensiones también se producen por descargas atmosféricas, estos 

fenómenos conllevan a perturbaciones ocasionando que las instalaciones 

eléctricas no operen con normalidad, en la figura 8 podemos observar cómo 

es la etapa de una sobretensión, y si no se tiene el correcto direccionamiento 

al sistema de tierra, los equipos se deterioran y provocan pérdida de 

información y dinero en la reparación de los equipos afectados.  
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Figura 8 Etapa de sobretensión 

 

Fuente: https://evolux.cl/spd-meanwell 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
 

Clasificación de las sobretensiones  

Hay 2 tipos de sobretensiones que ocasionan disturbios y problemas en los 

sistemas eléctricos y estos son: 

 

Sobretensiones por descargas atmosféricas (origen externo). 

Este tipo de sobretensión se da cuando edificios, torres, dispositivos y líneas 

de transmisión son golpeadas por rayos que originan las descargas 

atmosféricas. En la figura 9 se aprecia como las descargas eléctricas 

generan sobretensión. 

Figura 9 Origen externo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.cirprotec.com/ec 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
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- Sobretensiones por maniobra de interruptores (origen interno). 

Este tipo de sobretensión se dan por las constantes variaciones de cargas y 

las oscilaciones de la intensidad de la corriente cuando hay una conexión y 

desconexión en el sistema eléctrico, en la figura 10 nos damos cuenta cómo 

afecta este tipo de sobretensión a un sistema eléctrico, teniendo como 

problema el incremento de sobretensión, ya que la energía se va 

acumulando en los circuitos de la instalación. 

 

Figura 10 Origen Interno 

 

Fuente: http://www.cirprotec.com/ec 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 

 

Sobretensiones Transitorias. 

Las sobretensiones transitorias es una descarga de energía que se va 

concentrando en el circuito y se libera a través de la conexión y desconexión 

del circuito, o pueden ser las descargas que provienen del exterior que se 

van propagando a través del circuito. Las sobretensiones transitorias tienen 

un tiempo corto de impacto en el orden de millonésimas de segundo como 

podemos ver en la figura 11, todo lo que trabaje con corriente eléctrica 

pueden hallarse expuesta a estas sobretensiones causando un colapso en 

los equipos e instalaciones. 

 

http://www.cirprotec.com/ec
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Los picos de voltaje de corta duración se los denomina sobretensiones 

transitorias, estas sobretensiones llegan a los equipos conectados a una red 

cuando se presentan causas naturales (como un rayo que impacte en una 

instalación eléctrica) o por maniobras en la red (conmutación) las cuales se 

transmiten por las instalaciones eléctricas causando daños.  

 

Los ruidos que emiten los componentes eléctricos y los fenómenos naturales 

son las que generan sobretensiones transitorias las cuales duran entre 100 

ns y varios ms lo que equivale a picos de voltaje que superen a 10 Kv. 

 

Las sobretensiones transitorias más relevantes son: 

 

Conmutaciones transitorias: La interrupción de un flujo de corriente 

eléctrico es la causante de este tipo de sobretensión transitoria. 

 

Caída de rayos: Es el tipo de sobretensión transitoria más peligrosa, ya que 

la caída de un rayo sobre una línea de alta tensión genera una sobretensión 

que puede alcanzar los 200 KA. 

 

Descargas electrostáticas: Se la conoce como ESD y se da cuando dos 

cuerpos tienen un potencial eléctrico diferente cuando se va a trasladar 

energía eléctrica. 

 

Los efectos que producen las sobretensiones transitorias se dividen en 3 

clases y estas son: 

 

Destrucción: Ocasiona el daño a todos los equipos de cualquier 

departamento de una institución, la destrucción se da por general por 

cortocircuitos. 
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Alteración: Ocasiona errores de comunicación y hacen que el sistema tenga 

problemas a cada momento, es uno de los fallos más comunes. 

 

Latencia: Este efecto no manifiesta su presencia a corto plazo, es decir que 

el equipo, hasta que no presenta una anomalía en su funcionamiento, se 

puede decir que está dañado; esto ocasiona que se va degradando de a 

poco la vida útil del equipo. 

 

Figura 11 Sobretensiones Transitorias 

 

Fuente: http://www.cirprotec.com/ec 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
 
 

Las instalaciones eléctricas se ven afectadas por las sobretensiones lo que 

ocasiona que ya no tenga el mismo funcionamiento y esto sería perjudicial ya 

que hoy en día los centros de datos dependen de la energía eléctrica, por lo 

que se requiere de supresores para evitar daños en los equipos y no tener 

pérdida de tiempo y dinero. 

 

Sobretensiones Temporales 

La sobretensión temporal o sobretensión de frecuencia industrial es de 

duración relativamente larga como nos muestra la figura 12; puede ser, no 

http://www.cirprotec.com/ec
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amortiguada o débilmente amortiguada y en algunos casos su frecuencia 

puede ser varias veces menor o mayor que la frecuencia industrial. Aunque 

la amplitud de estas sobretensiones es menor que otros tipos de 

sobretensiones, puede ser determinante en el diseño del aislamiento interno 

como también en el aislamiento externo de los equipos.  

 

Este tipo de sobretensión también es conocida como sobretensión sostenida, 

y persisten en el sistema hasta que sea modificado o que se elimine la causa 

que lo originó. 

 

Generalmente las sobretensiones temporales son causadas por: 

- Maniobras, por ejemplo, rechazo de carga. 

- Fallas eléctricas, por ejemplo, corto circuito monofásico. 

- Fenómenos no lineales, por ejemplo, ferro – resonancia 

Las sobretensiones temporales pueden ser caracterizadas por: 

- Su amplitud, en general, inferior a 1,5 p.u (sistema por unidad). 

- Su frecuencia de oscilación puede ser menor, igual o mayor que la 

frecuencia fundamental. 

- Su tiempo de duración total, es superior a decenas de 

milisegundos. 

 

Figura 12 Sobretensiones Temporales 

 

Fuente: http://www.cirprotec.com/ec 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 

http://www.cirprotec.com/ec
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Descargas eléctricas atmosféricas. 

Según (Catillo Herrera, 2015) indica que, Benjamín Franklin en el siglo XVIII, 

manifestó en un experimento que las descargas eléctricas atmosféricas y las 

cargas eléctricas emitidas por la fricción, tienen el mismo comportamiento y 

con el propósito de proteger a las personas y edificios de estas descargas 

que originan rayos creo el pararrayos. En la figura 13 podemos observar una 

descarga eléctrica atmosférica. 

 

Figura 13 Descargas eléctricas atmosférica 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Internet 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 

 

Las descargas eléctricas atmosféricas son una condición especial del clima y 

han sido objeto observación científica en los últimos siglos, pues traen serias 

consecuencias; cuando entre la nube y la tierra ocurre una igualación 

violenta de cargas de un campo eléctrico se denomina descargas eléctricas 

atmosféricas, un ejemplo sería el rayo. Las descargas atmosféricas son 

fenómenos climáticos ocasionados por la saturación de cargas 

electrostáticas que se van generando y acumulando hasta la generación de 

una tormenta eléctrica. 

 

http://www.cirprotec.com/ec
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DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DIRECTAS. 

Para este tipo de descargas atmosféricas, se debe tener un buen diseño de 

protección ya que el rayo cuando golpea la parte superior de una estructura 

puede impactar también al conductor de fase o al cable de guarda. Para esto 

haremos una descripción de cómo afectan las descargas atmosféricas 

directas a estos 2 cables de fase y de guarda: 

 

 Descargas directas sobre el conductor fase: Ocasionan sobre el 

aislador una explosión produciendo una sobretensión alrededor de 2000 

KV. 

 

 Descarga directa sobre el cable de guarda: Ocasionan una 

explosión entre la fase y tierra, ya que los conductores tienen un acople 

capacitivo e inductivo y esto a su vez causan también sobretensiones 

. 

Descargas Atmosféricas Indirectas. 

Las descargas atmosféricas indirectas no tienen impacto en la línea de 

distribución de energía, pero si ocasiona problemas en áreas cercanas 

donde el rayo impactó. Los efectos de estas descargas indirectas, debido al 

fenómeno de inducción, origina un ambiente ionizado en un radio de 200m, 

lo que ocasiona sobretensiones, se genera un campo electromagnético 

donde la corriente de retorno se dirige hacia la red. 

 

Pararrayos 

Según (Ruiz, 2013, pág. 63). “El pararrayos es un conjunto de componentes 

metálicos que se sitúan encima, al lado o cerca de la instalación que se 

quiere proteger. Atrae la descarga del rayo y la envía hacia tierra”. 
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La idea de los pararrayos se remonta al año de 1752, cuando el inventor 

estadounidense Benjamín Franklin a través de un experimento, se dio cuenta 

que podía conducir la electricidad por medio de un conductor de bajada hacia 

tierra, lo que utilizo fue una cometa o barrilete con una llave en el extremo, 

en una tormenta eléctrica, lo que provocó la conducción de las descargas 

eléctricas provenientes de las nubes hacia tierra. A partir de este 

experimento se fueron creando los pararrayos para desviar las 

sobretensiones hacia la tierra. 

 

El pararrayos constituye la primera fase de protección, ya que tiene como 

objetivo principal recibir el rayo y a su vez conducir a tierra la descarga 

eléctrica que genera el rayo. El pararrayos es un dispositivo que tiene una 

punta metálica y se coloca en la parte alta de un edifico por lo que los rayos 

buscan caer en dicha punta metálica, el pararrayos tiene la facilidad de 

conducir las descargas eléctricas al sistema de tierra que tiene conectado 

 

Composición del pararrayo 

Las partes o elementos más fundamentales de un pararrayos son las 

siguientes: 

• La varilla: Es un elemento cilíndrico con una altura aproximada a los 5 

metros, se ubica en la parte más elevada de un edificio, la varilla está 

compuesta de puntas de acero o de cobre para aguantar el impacto de 

un rayo. 

• El conductor aéreo: Está compuesto por cables de cobre o de hierro 

con un diámetro aproximado de 11 milímetros. 

 

• El conductor subterráneo: Son placas de hierro o cobre que deben 

estar debajo de la tierra y a su vez conectadas con el conductor aéreo. 
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• Aterramiento de drenaje: Es un sistema de aterramiento compuesto 

por un conductor y la función de este conductor metálico es 

desvanecer la descarga eléctrica y para conseguir este 

desvanecimiento, la punta del conductor debe estar en contacto con el 

agua. 

 

Clasificación del pararrayos 

Los pararrayos se clasifican en 2 tipos y estos son: 

 

 Pararrayos de punta. 

 Pararrayos reticulares o de jaula de Faraday. 

 

Pararrayos de punta. 

Este tipo de pararrayos está compuesto por una varilla de cobre o acero 

galvanizado, esta varilla debe tener una medida de casi 5 metros de largo 

con un diámetro de 50 mm, y para aguantar el impacto del rayo o el calor que 

produce la punta de la varilla debe estar cubierta con wolframio. En esta 

clasificación de pararrayos se encuentran otros tipos como: 

 

 Tipo Franklin. 

 Tipo radiactivo. 

 Tipo piezoeléctrico. 

 Tipo Ion o corona solar. 

 

Pararrayos reticulares o de jaula de Faraday. 

El pararrayos de jaula de Faraday debe su nombre al físico inglés Michael 

Faraday, ya que este físico inglés fue el primero en construir este pararrayos 

en el año de 1836. Este tipo de pararrayos consiste en cubrir con una malla 



 

31 

 

metálica al edificio, tendiendo la malla en la terraza del edificio y a su vez 

esta malla debería estar conectada o enlazada a tierra, También se lo define 

como una jaula o caja metálica que brinda protección de las descargas 

eléctricas. 

 

Tipos de pararrayos de punta 

 

Tipo franklin. 

Este tipo de pararrayos consiste en dirigir y acumular todas las cargas 

eléctricas en la punta del conductor, por eso se dice que se basa en la teoría 

del efecto de punta. Las zonas que protegen estos pararrayos tienen una 

forma cónica, es decir, que tiene una forma de cono.  

 

Tipo radioactivo 

Está compuesta por una caja que contiene una pequeña cantidad de isótopo 

radioactivo con el propósito de ionizar el aire a su alrededor. Esta caja se 

encuentra en la punta de la varilla, y a su vez este tipo de pararrayos nos 

permite tener un área de protección esférica-cilíndrica con un radio de 200 

metros aproximadamente que va cayendo en forma de cilindro hasta el 

suelo. Este tipo de pararrayos están prohibidos usarlos ya que cuando 

sufrían un impacto de un rayo estos pararrayos generaban una 

contaminación ambiental, es por eso que en el año 1989 los países europeos 

decretaron la eliminación de estos pararrayos. 

 

Tipo piezoeléctrico 

Este tipo de pararrayos está basado en sus materiales y su capacidad de 

producir cargas eléctricas y se da cuando las presiones externas producen 

algún cambio en su estructura, el viento es el que genera estas presiones 

externas. Mientras más fuerte sea el viento va a tener una mejor 
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funcionalidad y se benéfica de las tormentas eléctricas y esto es gracias a su 

sistema piezoeléctrico. 

 

Tipo ion o corona solar 

Este tipo de pararrayos consiste en la incorporación de un dispositivo 

eléctrico para generar iones permanentemente y también cuenta con un 

acelerador de partículas polarizadas. Necesita de un panel solar para 

conseguir energía eléctrica para que tenga un mejor funcionamiento.  

 

Importancia de la utilización del pararrayos 

Es de vital importancia contar con un pararrayos en cualquier edificación ya 

que estos elementos tienen como objetivo principal desviar y degradar las 

sobretensiones que son generadas por el impacto de un rayo. Por eso es de 

suma importancia tener un pararrayos en nuestras casas, edificios, 

instituciones, entre otros lugares que contengan electrodomésticos y 

dispositivos electrónicos, ya que se pueden ver expuestos a las 

sobretensiones cuando hay alguna tormenta eléctrica. 

 

La mejor manera de utilizar estos pararrayos es ubicarlo en la parte más alta 

para que el impacto del rayo se dirija hacia este elemento, el cual debe tener 

conexión a un sistema de tierra, brindando protección a las personas y a los 

equipos eléctricos. 

 

Sistema eléctrico 

Un sistema eléctrico es la base fundamental para la correcta operación de un 

equipo electrónico, como los que serán usados en el centro de datos, se 

debe tener en cuenta que sin energía eléctrica los equipos simplemente no 

funcionan, así cuenten con sistemas climatizados o sistemas de 

comunicaciones totalmente redundantes; es vital contar con un sistema 
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eléctrico totalmente confiable y redundante  que pueda brindar un nivel de 

servicio “siempre disponible” para los equipos dentro de la sala de cómputo. 

 

El sistema eléctrico debe estar siempre disponible, ya que los equipos 

electrónicos realizan miles de transacciones por segundo, como referencia si 

se tiene un proceso de una replicación de una base de datos por parte de un 

banco, este proceso no puede ser interrumpido por ningún motivo ya que 

corre el riesgo que la base de datos sea corrompida y se pierda toda la 

información de los miles de transacciones al día y por ende pérdidas de 

dinero. 

 

El suministro de la empresa eléctrica en el Ecuador no puede ser 

considerado un servicio de energía estable ya que existen factores externos 

como acometidas ilegales, instalaciones no reguladas o no certificadas, 

fábricas en zonas residenciales, o viceversa y sitios donde la electricidad es 

de mala calidad por la deficiencia de la red de distribución, por ende, hay 

varios factores que el Data Center debe controlar para asegurar una energía 

confiable a sus equipos y a sus clientes. Se tiene problemas como caídas de 

voltaje, sobretensiones, ruido, picos de corriente, armónicos, cortes abruptos 

de energía, forma de ondas distorsionadas y variaciones de frecuencia que 

pueden acarrear grandes problemas a los equipos informáticos tales como: 

daño de fuentes de poder, partes o componentes eléctricos o electrónicos, 

procesadores, comportamiento erróneo de equipos, pérdida de información. 

 

Para (FLOR, 2007) dice, “El sistema eléctrico es el motor del Data Center, el 

mismo que debe contar con redundancia en todo su equipamiento de manera 

de minimizar o evitar cualquier fallo en la red.” 
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Sistema de puesta a tierra 

La figura 14 nos muestra los componentes del sistema puesta a tierra. Los 

sistemas de puesta a tierra son diseñados para garantizar la seguridad de 

personas y equipos eléctricos asegurando que no reciban una descarga 

eléctrica. El objetivo de todo sistema de puesta a tierra es de que toda 

sobretensión que se origine sea encaminada a tierra procurando que no 

sufran daños los equipos eléctricos y evitar cualquier lesión en las personas. 

En la figura 15 vemos como está compuesto un sistema de puesta a tierra. 

 

Figura 14 Componentes del Sistema de Puesta Tierra 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
 

Los dispositivos eléctricos tienen que estar conectados a un sistema de 

puesta a tierra ya que sus conductores pueden quedar energizados por 

corrientes eléctricas que originan descargas atmosféricas, también se 

necesitan supresores de sobretensiones que deberán estar conectados entre 

línea y tierra para que la corriente se vaya degradando en el sistema de 

tierra. El dispositivo HWA es un tipo de dispositivo de protección contra 

sobretensiones transitorias que tiene elementos del SPD (Dispositivo de 

protección contra sobretensiones) conectados de fase a tierra. 

 

http://telergia.blogs.com/
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Es muy importante que exista una conexión robusta y efectiva en el sistema 

de tierra del edificio, las conexiones a tierra de los equipos se deben hacer 

usando un conductor de tierra tendido con la conexión de fase y neutro 

provenientes del sistema de alimentación. Para obtener una mejor supresión 

de sobretensión del dispositivo de protección contra sobretensiones tipo 

HWA, se debe utilizar un sistema de conexión a tierra de un solo punto en el 

que el sistema de electrodo de puesta a tierra de la acometida esté 

conectado y unido a todos los demás electrodos disponibles a un elemento 

de acero del edificio, tubería de agua de metal, varillas de accionamiento, 

etc. (Electric, 2016) 

 

Los sistemas de tierra tienen como funciones básicas: 

 

 Protección de las personas en las instalaciones cuando existe un 

contacto con las partes eléctricas energizadas de los dispositivos. 

 

 Asegurar que las partes eléctricas de los dispositivos mantengan su 

mismo potencial. 

 

Figura 15 Componentes del Sistema de Puesta tierra 

 

Fuente: http://telergia.blogs.com 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 

 

 

http://telergia.blogs.com/
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NORMATIVA 

 

RECOMENDACIÓN K.27 

La norma UIT-T k.27 es la recomendación de la UIT-T (Telecommunication 

Standardization Sector of the International Telecommunications Union), que 

describe las configuraciones y normativas de la puesta a tierra para un 

sistema de telecomunicaciones. 

 

Según (UIT, 1998) indica, “Recomendación k.27 (configuraciones de 

continuidad eléctrica y puesta a tierra dentro de los edificios de 

telecomunicación). Esta recomendación k.27 trata del mantenimiento y la 

construcción de las redes de continuidad eléctrica (REC) y lo que es su 

conexión a tierra.”  

 

La protección de equipos y de personas de los efectos electromagnéticos es 

uno de los principales objetivos de la REC.  El REC puede funcionar como un 

conductor de retorno en algunas aplicaciones de señalización por lo cual 

ayuda en absorber grandes corrientes lo cual permite desenergizar 

rápidamente los circuitos.  

 

Una red de continuidad eléctrica y puesta a tierra tiene que tener relación con 

las características del equipo y con los dispositivos de protección eléctrica 

ofreciendo los siguientes beneficios:   

 

 • Aumentar la seguridad del personal y reducir el riesgo de 

 incendios. 

 

 • Aumenta la tolerancia de los sistemas a las descargas de energía 

 electroestática y las interferencias causadas por un rayo. 
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Para la protección contra choques eléctricos se necesita una REC 

interconectada junto con su conexión a tierra, esto nos garantiza una 

reducción de que no aparezcan sobretensiones en los elementos metálicos 

adyacentes. 

La construcción de una REC en malla se debe a la interconexión de 

armazones, bastidores y armarios de equipos, deben de estar unidos entre sí 

eléctricamente y en múltiples puntos con la red de continuidad eléctrica 

común (RCEC). 

Para la realización de una RCEC, se deben aumentar los conductores e 

interconexiones de la RCEC hasta conseguir el apantallamiento adecuado 

según las recomendaciones de la RCEC: 

 

 • Es conveniente que existan múltiples interconexiones como una 

 malla tridimensional para así aumentar la capacidad de 

 apantallamiento de la RCEC. 

 

 • Es conveniente que todos los puntos de salida de todos los 

 conductores que salen del edificio incluyendo el conductor de puesta a 

 tierra, estén juntos entre sí. 

 

 • Conviene instalar dispositivos de protección contra  sobretensiones 

en la entrada de alimentación alterna si el edificio  de 

telecomunicaciones está situado en una región donde las líneas  de 

energía eléctrica están expuestas a descargas de rayos. 

 

Para la realización de redes de continuidad eléctricas aisladas (RCEA) su 

conexión mono punto debe de estar aislada de la RCEC. Dentro de los 

límites de una RCEA es de importancia las conexiones múltiples entre los 



 

38 

 

bastidores y armarios, dependiendo de la interconexión de los circuitos de 

distribución de energía eléctrica continua y de señales.  

 

Para las protecciones contra rayos la RCEC, gracias a su apantallamiento, 

ofrece un apantallamiento adecuado para los choques de rayos que pueden 

llegar al edificio por medio de los conductores como la línea de distribución 

de energía eléctrica; en cambio uno de los problemas es cuando el edificio 

recibe un rayo directo, la RCEC no puede ofrecer un apantallamiento 

suficiente. 

 

 

Distribución de energía   

La energía alterna y continua en los centros de datos de telecomunicaciones 

debe limitar las conexiones con los circuitos a través de una configuración 

correspondiendo a: 

 Entre los conductores compartidos debe haber una impedancia mutua. 

 Enlazamientos inductivos mutuos. 

 Fuentes comunes con sus impedancias. 

 

Distribución de energía alterna. 

En el centro de datos de telecomunicaciones se debe utilizar un sistema tipo 

TN-S que es un esquema de conexión a tierra, para la distribución de 

energía alterna; no debe existir dentro del centro de datos conductores PEN 

(Protección Eléctrica + Neutro) o también llamados CPN (Conductor de 

puesta a tierra), en el caso de que el terminal principal del sistema puesta a 

tierra esta enlazado con el conductor neutro. 
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Separando los cables de energía no blindados de los cables de 

telecomunicaciones a una distancia aproximada de 10 cm, es la mejor 

manera de prevenir interferencias de campos magnéticos que provocan las 

corrientes que se van expandiendo a través de los cables de energía 

eléctrica. 

 

Distribución de energía continúa. 

El centro de datos de telecomunicaciones debe contar con una planta 

centralizada para poder distribuir la energía eléctrica continua, para poder 

minimizar en la planta exterior de cables las dificultades que presentan la  

corrosión, esta energía continua puede estar conectada a una RCE en un 

solo punto o en múltiples según sea el caso de protección. 

 

Equipos de medición 

Telurómetro Fluke 

Según (Fluke., 2017) indica que, “El equipo Telurómetro Fluke nos permite 

realizar pruebas de los sistemas de conexión a tierra que se llevan a cabo 

durante y después de las instalaciones con pinzas amperométricas hacia la 

conexión a tierra.”  Dando como resultado las medidas validas en el campo 

de nuestro diseño. 

Figura 16 Telurómetro Fluke 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: http://content.fluke.com 
Elaborado por: Fluke 

 

http://content.fluke.com/
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MULTÍMETRO FLUKE 

Según (Fluke., 2017) indica que, “Cuenta con funciones de medida, solución 

de problemas, resolución y precisión para resolver problemas industriales en 

accionamientos de sistemas de distribución eléctrica y equipos 

electromecánicos.”  A través de la cual se verificarán los niveles de voltaje de 

cada supresor conectado con la tabla de distribución para alcanzar su 

función correctamente.  

Figura 17 Multímetro Fluke 

 

Fuente: http://content.fluke.com 
Elaborado por: Fluke 
 

PINZA AMPERI FLUKE 

Según (Fluke., 2017) indica que, “Las pinzas amperométricas ayudan a 

detectar, documentar, registrar y comparar lecturas de corriente de fuga en el 

tiempo como medio para evitar tiempos de inactividad imprevistos y para 

identificar fallos intermitentes en disyuntores de descarga a tierra.” 

Figura 18 Pinza Amperi Fluke 

 

 

 

 
 
Fuente: http://content.fluke.com 
Elaborado por: Fluke 

http://content.fluke.com/
http://content.fluke.com/
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CENTRO DE DATOS 

Según (Joskowicz, 2014) dice, “En los años 90 es donde se perfeccionaron 

los centros de datos y sus raíces se dice que van de los principios de la era 

de la computadora. En la década de los 90 los centros de datos eran cuartos 

dedicados enormes, los cuales fueron diseñados para alojar servidores y 

computadoras, a través, de un diseño jerárquico.” 

 

La idea de los centros de datos surge ya que hoy en día, las organizaciones, 

colegios, empresas, entre otros, tienen la necesidad de brindar servicios, por 

eso se hacen diseños de centros de datos que tengan escalabilidad, 

disponibilidad y seguridad, para evitar fallas o riesgos de perder información 

y deben estar disponibles cuando se requiera. 

 

Los centros de datos tienen un objetivo principal, el cual es dar la debida 

protección a la información más relevante de una institución, organización, 

establecimientos, empresa, entre otros. Un centro de datos debe tener una 

infraestructura con la mejor seguridad y buenas condiciones ambientales y 

físicas, ya que en el centro de datos es donde se albergan o alojan los 

dispositivos. 

 

Los centros de datos para hacer el procesamiento de información deben 

tener una repartición o distribución física y lógica y esto se da cuando el 

centro de datos brinda una integración y funcionalidad de los sistemas. 

Además, se debe tener una temperatura adecuada dentro del centro de 

datos para evitar la humedad y sobrecalentamiento en los dispositivos. 

 

Diseño de construcción de un centro de datos 

La recomendación e información al planificar o diseñar un centro de datos, 

tiene como finalidad permitir su implementación efectiva, mediante la 
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identificación apropiada que debe adoptarse en cada paso a seguir del 

proceso, los cuales son: 

 

 Estimación de equipos de telecomunicaciones, espacio, energía y 

refrigeración, seguridad, carga sobre el suelo, protección del sistema 

de tierra, protección eléctrica; estas acciones son necesarias para 

obtener una capacidad total y una vida útil prolongada. 

 Crear un plan de equipamiento para todas las áreas con las cuales 

contará el Data Center: vías de acceso, áreas principales de 

distribución, áreas horizontales de distribución, áreas de equipos para 

suministrar la energía, telecomunicaciones y ventilación en todas 

estas áreas. 

 Alojamiento de sistemas de telecomunicaciones. 

 Grandes unidades de almacenamiento. 

 Incluye controles para el medio ambiente. 

 Incluye dispositivos de seguridad. 

Estos pasos se pueden utilizar para implementar un nuevo Data Center o 

ampliar uno ya construido. 

FUDAMENTACIÓN LEGAL 

La parte legal que permite la elaboración del proyecto se basa en las leyes 

de telecomunicaciones del territorio de la República del Ecuador, por lo que 

se expone lo siguiente: 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO CONTRA RIESGOS EN 

INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

El Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, en 

cumplimiento de lo establecido en el Art. 2, numeral 2, literal c) del 
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Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, aprobó en sesión del 28 de febrero de 1996 las 

normas contenidas en el "Reglamento de Seguridad del Trabajo contra 

Riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica". 

 

Que al amparo de lo dispuesto en el Art. 434 del Código Laboral, el Director 

General del Trabajo ha procedido a dictar el reglamento de prevención de 

riesgos del trabajo en el área específica de las instalaciones de energía 

eléctrica. 

Que en memorandos Nos. 244-DGT-DSHT y 007-DAJ del 30 de diciembre 

de 1997 y 9 de enero de 1998, respectivamente, constan los informes 

favorables de la Dirección de Asesoría Jurídica y el Departamento de 

Seguridad e Higiene de Trabajo de este Ministerio. 

 

En uso de las atribuciones legales, Acuerda: 

 

Art. 1. - Aprobar sin modificaciones el "Reglamento de Seguridad del Trabajo 

contra Riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica", elaborado por el 

Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo el 28 de febrero 

de 1996. 

Art. 2.- Encomendar el control de la aplicación del Reglamento mencionado 

en el artículo anterior, al Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo, a la Dirección General y Subdirecciones del Trabajo, al 

Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo de este Ministerio, y a las 

dependencias de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 
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CAPÍTULO II 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE INTERVIENE EN 

LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

Art. 11.-   

 

Normas generales. - 

 

1.- Toda persona que intervenga en operación y mantenimiento de 

instalaciones eléctricas, debe: 

 

a) Tener una credencial que acredite su conocimiento técnico y de seguridad 

industrial conforme a su especialización y a la actividad que va a realizar; 

b) Estar autorizado por la empresa o institución en la cual presta sus 

servicios para ejecutar el trabajo asignado; y, 

c) Estar formado en la aplicación correcta de los primeros auxilios y 

especialmente en la técnica de respiración artificial y masaje cardíaco 

externo. 

 

2.- Todo trabajo que se realice en una instalación eléctrica se efectuará en 

presencia y bajo la dirección de un técnico designado por la empresa o 

institución responsable; 

 

3.- El personal que realice trabajos en instalaciones eléctricas dispondrá: 
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a) De un medio que asegure una eficaz comunicación con el centro de 

maniobras; y, 

b) De vehículo de transporte diseñado de manera que los materiales, 

equipos y herramientas vayan separados del personal, el cual debe viajar 

cómodamente sentado dentro de una cabina. 

 

4.- Se colocarán barreras protectoras o cualquier medio de señalización 

eficiente que delimite o indique el lugar de trabajo en forma clara y 

completamente visible; 

 

5.- Si se interviene en instalaciones sin tensión, se dispondrá de esquemas 

de la instalación en los que se indique claramente los puntos de corte de la 

corriente; 

 

6.- A efectos de seguridad las líneas aéreas montadas sobre los mismos 

postes o estructuras, en todo o en parte de su recorrido, se considerarán 

como de igual tensión a la de la más elevada; y, 

 

7.- Queda prohibido retirar los resguardos de protección de las celdas de una 

instalación antes de dejar sin tensión los aparatos y conductores situados en 

ellas, así como poner tensión a dichos aparatos y conductores sin cerrar 

debidamente la celda con sus correspondientes resguardos. 

Art. 14.-  

Intervención en instalaciones eléctricas energizadas.- 

1.- Los trabajos en instalaciones eléctricas energizadas se realizarán 

cumpliendo estrictamente un programa diseñado por un técnico competente 

autorizado por la empresa o institución responsable y bajo su constante 

vigilancia. 
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2.- El personal que intervenga en trabajos, en instalaciones energizadas 

estará debidamente formado para aplicar según sea el caso, el 

procedimiento de trabajo que corresponda, esto es: al contacto, a distancia o 

al potencial. 

 

3.- Se utilizarán herramientas y equipos de protección con aislamiento y 

técnicas de utilización y procedimiento de trabajo concordantes con el valor 

de la tensión de servicio de la instalación en la que se va a intervenir. 

 

4.- No debe iniciarse, reiniciarse o continuarse ningún trabajo en una 

instalación energizada a la intemperie, si en el lugar de trabajo hay 

precipitaciones, descargas atmosféricas, viento, niebla espesa, insuficiente 

visibilidad. 

 

5.- No se realizarán trabajos en instalaciones energizadas en lugares donde 

existan substancias explosivas o inflamables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

El proyecto de diseño de un sistema de supresores de sobretensión tiene 

como propósito brindar seguridad a los centros de datos de 

telecomunicaciones, para lo cual debemos aplicar una protección en cascada 

siendo los supresores de sobretensión el dispositivo principal para la 

protección. 

 

¿Qué impacto social tendrá la implementación del proyecto? 

 

Este proyecto tendrá un papel importante, ya que ayudará a los equipos 

eléctricos de un centro de datos de telecomunicaciones a tener una mayor 

seguridad y protección, ya que se pueden ver afectados por cualquier tipo de 

incidentes que causan las descargas atmosféricas o por otros factores que 

generen sobretensiones. 

 

¿De qué manera va a intervenir o a resolver la problemática existente? 

 

El proyecto tiene como finalidad resolver los problemas que traen las 

sobretensiones en el centro de datos, ya que en los últimos años las 

descargas atmosféricas tienen un alto impacto de sobretensión, destruyendo 

todo a su alrededor por la gran magnitud de descarga eléctrica que genera al 

impactar sobre cualquier objeto, cosa o lugar. 

 

Hipótesis 

Proponer un sistema de protección contra sobretensiones, aplicando las 

normativas americana y europea, para brindar protección y seguridad al 

centro de datos, para que así los equipos, fuentes, panel central, entre otros 

elementos que contengan componentes eléctricos, tengan un mejor 
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funcionamiento y estén seguros en caso de cualquier evento de 

sobretensión.  

 

¿Para la protección de equipos e información importante, el centro de datos 

tiene la necesidad de contar con un sistema de supresores de sobretensión? 

 

Variables de la investigación 

 

Variable dependiente  

 Supresores de sobretensión. 

Variable independiente 

 Perdida de información a causa de sobretensiones. 

 Protección de equipos y seguridad de la información. 

 

Definiciones conceptuales 

Supresores de sobretensión: Son dispositivos que se utilizan para la 

protección de los picos eléctricos, disminuyendo la sobretensión a través de 

una desviación de la carga eléctrica. 

 

Sobretensiones: Son elevaciones de tensiones en un sistema eléctrico, y 

esto ocurre por el aumento de la corriente eléctrica en los circuitos eléctricos. 

 

Sobretensión transitoria: Es el aumento de la corriente eléctrica que 

originan las descargas atmosféricas, variaciones de voltajes, entre otros 

disturbios de energía eléctrica, dañando dispositivos eléctricos. 
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Descargas atmosféricas: Son fenómenos naturales que genera electricidad 

entre la nube y la tierra que se manifiestan en rayos, relámpagos, truenos, 

etc.  

 

Centro de datos: Es el lugar donde se encuentran los equipos y recursos 

necesarios para tener un sistema de información contando también con 

sistemas de almacenamiento y telecomunicaciones, para el respectivo 

procesamiento de datos e información de una institución. 

 

TVSS: (Transient Voltage Surge Suppressors) Supresores de sobretensión 

transitoria. 

 

DPS: (Surge Protective Device) Dispositivo de protección contra 

sobretensiones. 

 

 

Recomendación k.27: configuraciones de continuidad eléctrica y puesta a 

tierra dentro de los edificios de telecomunicación. 

 

REC: Red de Continuidad Eléctrica. 

 

RCEC: Red de Continuidad Eléctrica Común.  

 

RCEA: Red de Continuidad Eléctrica Aisladas. 

 

ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones.  

 

IEC: (International Electrotechnical Commission) Comisión Electrónica  

Internacional. 
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ns: Nanosegundos y equivale a la mil millonésima parte de un segundo (10 

elevado a la -9). 

 

V: voltio. 

 

kV: kilovoltio. 

 

kA: Kiloamperio y equivale a mil amperios. 

 

µs: Microsegundo y equivale a la millonésima parte de un segundo (10 

elevado a  

la -6). 

 

m: Metro unidad de medida de longitud. 

 

km: kilómetro.  

 

cm: centímetro. 

 

mm: milímetro. 

 

TN-S: Tipo de esquema a conexión a tierra. Es un esquema de distribución 

que en un solo conductor están combinados tanto las funciones de 

protección como las del neutro. 

 

Conductor PEN o CPN: Es un conductor de puesta a tierra y hace a su vez 

las funciones de conductor de protección y conductor de neutro. La palabra 

PEN tiene como significado (Protección Eléctrica + Neutro). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización del proyecto denominado diseño de sistema con 

supresores de sobretensiones en los centros de datos de 

telecomunicaciones aplicando las normativas internacionales se utilizará la 

metodología PMI, dado que esta metodología cumple con los lineamientos 

adecuados según sus etapas. El modelo PMI está compuesto de 5 etapas 

como nos muestra la figura 19.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 

 

Figura 19 Metodología PMI 

http://telergia.blogs.com/
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 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

El presente proyecto de investigación realizado en la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la universidad de Guayaquil, tiene 

como principio hacer un prototipo para la simulación de los diferentes efectos 

que causan las sobretensiones; para esto se propone un sistema de 

supresores de sobretensión para dar protección y seguridad al centro de 

datos de la carrera. 

 

El objetivo de este proyecto es inspeccionar el centro de datos para proponer 

una mejora al diseño actual y brindarle al centro de datos protección a sus 

equipos y a las instalaciones eléctricas que se encuentren en el centro 

educativo. 

 

Para (Rodriguez Gómez, 2009) es, “Actualmente, como en cualquier otro 

ámbito científico, la investigación se ha constituido como una disciplina 

angular en el campo de las ciencias de la educación, imprescindible para el 

avance de su cuerpo de conocimientos.”  

 

Tipo de Investigación   

Los 3 tipos de investigaciones que se harán en este proyecto son los 

siguientes: 

 

Investigación documental: Se utiliza este tipo de investigación para 

conocer todo tipo de información referente al tema propuesto y guiarnos para 

hacer un buen diseño de sistema de supresores de sobretensión. 

 

Según el autor (G. Arias, 2012) indica que, “La investigación documental es 

un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 
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interpretación de datos, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el 

aporte de nuevos conocimientos.” 

 

Investigación de campo: Se utiliza este tipo de investigación ya que permite 

la extracción de información y datos; esta extracción se la hace mediante 

encuestas para obtener información relevante de los encuestados que nos 

dará beneficios al momento de diseñar nuestro tema planteado. 

 

Según el autor (G. Arias, 2012) indica que, “La investigación de campo es 

aquella que consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental.” 

 

Investigación experimental: Se utiliza este tipo de investigación ya que es 

explicativa y permite establecer con precisión una relación causa-efecto. 

 

Según el autor (G. Arias, 2012) indica que, “La investigación experimental es 

un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos, a 

determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), 

para observar los efectos o reacciones que se producen (variable 

dependiente).”  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Según el autor (Wigodski, 2010) indica que “Es el conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado.” 

 

Para el desarrollo del sistema de supresores de sobretensión se eligió como 

población al personal encargado del centro de datos y también a los alumnos 

de la facultad de ciencias matemáticas y físicas de la carrera de Ingeniería 

en Networking, ya que ellos se beneficiarán de los resultados de la 

protección y seguridad del proyecto que se propuso. En la tabla 3 se 

especifica de manera detallada el total de la población. 

 

Tabla 3. Población de la Investigación 

Población Cantidad 

Estudiantes CISC 2336 

Estudiantes CINT 1672 

Docentes 151 

Administrativo 27 

TOTAL 4186 

Fuente: Datos de la Investigación realizado por los autores 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 

 

 

Muestra de la Población 

Se realizó una encuesta en la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la universidad de Guayaquil y a cada uno de los 

encuestados se manifestó nuestra idea para dar a conocer que es necesario 

y beneficioso para nuestro centro de datos. 
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La capacidad de la muestra se calculó considerando la fórmula matemática 

usada para proyectos de investigación, con la finalidad que los resultados 

obtenidos en las encuestas tengan una aceptación y porcentaje razonable 

para ser considerados válidos.  

 

Para realizar el cálculo de la muestra se utilizó el primer método expresado 

como: 

 

n = 

P. Q. N 

  

(N - 1) E 2 / K 2 + P. Q 

 

 

 

Dónde: 

 

P = Probabilidad de éxito (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población (4186) 

E= error de estimación (6%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra (203) 

Fuente: Datos de la Investigación realizado por los autores 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 

 
 

De lo cual se deriva lo siguiente: 
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Tabla 4. Tamaño de la Muestra 

n = 
P. Q. N 

  (N - 1) E 2 / K 2 + P. Q 

n = 

(0,50)(0,50)(4186) 

  

(4186 - 1)0,062  / 22 + 

(0,50) (0,50) 

n = 
(1046,5) 

  (4185)(0,0036)/4 + 0,25 

n = 
(1046,5) 

  (4185) (0,0009) + (0,25) 

n = 
(1046,5) 

  (3,7665) + (0,25) 

n = 
1046,5 

  4,0165 

n = 260.55   

n = 261   

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que el 6.24% de los Estudiantes, Docentes y Administrativo de la 

población de la carrera, están tomados en cuenta. La cantidad de personas 

encuestadas va ser de 261 como nos muestra la tabla 5. 

 

 

Cálculo de la fracción muestral: 

f = 
 n 

= 
261 

= 0.0624 
  N 4186 
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Tabla 5. Cuadro distributivo de la muestra 

Muestra Cantidad 

Estudiantes, Docentes y Administrativo 261 

Total 261 

Fuente: Datos de la Investigación realizado por los autores 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Para el análisis de nuestro proyecto, se ejecutó la técnica de levantamiento 

de información y la encuesta como instrumento de investigación para 

recolectar información de los estudiantes de la facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas; esto nos sirve para conocer el grado de aprobación o 

aceptación de los estudiantes encuestados hacia nuestro proyecto. 

 

Técnica 

Las técnicas sirven de complemento al método científico, ya que es un 

conjunto de medios e instrumentos indispensables para una investigación 

científica. El levantamiento de información es el procedimiento que se 

emplea para alcanzar o conseguir un alto grado de conocimiento. 

 

Según el autor (G. Arias, 2012) indica que, “Se entenderá por técnica de 

investigación, el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información.” 

 

Encuesta: Es una herramienta para la adquisición de datos e información, la 

cual nos permite saber las opiniones de las personas encuestadas, para 

nuestro proyecto se utilizó la encuesta escrita a través de un cuestionario. 
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Según el autor (G. Arias, 2012) indica que, “Se define la encuesta como una 

técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra 

de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular.” 

 

Instrumento 

Según el autor (G. Arias, 2012) indica que, “Un instrumento de recolección 

de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que 

se utiliza para obtener, registrar o almacenar información.” 

 

 

Cuestionario: Este instrumento es de gran ayuda ya que nos brinda un 

resumen de la información y para lograr conclusiones. Para nuestro proyecto 

se procedió a realizar un cuestionario de preguntas cerradas ya que se 

establecieron las opciones de respuesta que el encuestado podrá elegir. 

 

Según el autor (G. Arias, 2012) indica que, “Es la modalidad de encuesta que 

se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel 

conteniendo una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario 

autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin 

intervención del encuestador. ¨ 

 

Recolección de Información  

Para la recolección de información se elaboró una encuesta con diferentes 

preguntas basándonos en nuestro tema de proyecto, con temas específicos 

de seguridad y protección del centro de datos de telecomunicaciones. 

 

La encuesta se realizó en agosto del presente año y fue dirigida a 261 

personas, acorde con el resultado necesario para una muestra fiable 

utilizando las respectivas formulas, las personas encuestadas fueron 
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estudiantes, docentes y personal administrativo de la carrera; en base a los 

resultados obtenidos se realizó un análisis para determinar el porcentaje de 

aceptación contenido en las respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

1. ¿Sabe usted si el centro de datos de la carrera cuenta con un sistema 

de protección contra las sobretensiones? 

 

a) Si    b) No     c) Desconozco 

 

Tabla 6. Cuadro distributivo de la muestra 

Opciones Respuestas Porcentaje  

Si 50 19,8% 

No 102 38,8% 

Desconozco 109 41,4% 

Total de la muestra 261 100% 
Fuente: Datos de la Investigación realizado por los autores 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
 

GRÁFICO 1 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #1 

 

Fuente: Datos de la Investigación realizado por los autores 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
 

Análisis: Se visualiza en el gráfico 1, que el 41,4% de encuestados indicó 

que desconoce que la carrera cuenta con un sistema de protección, dado a 
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esto el 38,8% negó que existe dicho sistema en la carrera mientras que el 

19,8% de ellos manifestó conocer acerca de esta protección en los centros 

de datos de telecomunicaciones. 

2. ¿Si en el pararrayos de la facultad cae un rayo se afectarían los equipos 

del centro de datos de telecomunicaciones? 

 

a) Si     b) No 

 

Tabla 7. Cuadro distributivo de la muestra 

Opciones Respuestas Porcentaje  

Si 170 65,6% 

No 91 34,4% 

Total de la muestra 261 100% 

Fuente: Datos de la Investigación realizado por los autores 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 

 

GRÁFICO 2 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #2 

Fuente: Datos de la Investigación realizado por los autores 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
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Análisis: El gráfico 2 nos muestra que el 65,6% de los encuestados 

consideran que la caída de los rayos si afectan los equipos del centro de 

datos ya que suelen ser muy frágiles o de calidad no muy buena; por otra 

parte, el 34,4% negó que el rayo afecte en los equipos de 

telecomunicaciones. 

 

3. ¿Usted conoce las consecuencias cuando un rayo cae en una 

instalación de telecomunicaciones? 

a) Si   b) No    C) Desconozco 

Tabla 8. Cuadro distributivo de la muestra 

Opciones Respuestas Porcentaje  

Si 90 34,4% 

No 103 39,2% 

Desconozco 68 26,4% 

Total de la muestra 261 100% 

Fuente: Datos de la Investigación realizado por los autores 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 

 

GRÁFICO 3 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #3 

 
Fuente: Datos de la Investigación realizado por los autores 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
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Análisis: Los resultados del gráfico 3, determina que un 39,2% de los 

encuestados negó conocer sobre las consecuencias de la caída de un rayo 

en las instalaciones de telecomunicaciones, por lo tanto, el 34,4% confirma 

saber las consecuencias que tendrían las instalaciones y el 26,4% considera 

que desconoce entender que efecto obtendría si cae un rayo en las 

instalaciones de telecomunicaciones de la carrera. 

 

4. ¿Sabía usted que hay sobretensiones generadas por los rayos y por 

equipos internos desde un aire acondicionado hasta un ascensor? 

a) Si     b) No 

 

Tabla 9. Cuadro distributivo de la muestra 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 

Si 143 54,6% 

No 118 45,4% 

Total de la muestra 261 100% 

Fuente: Datos de la Investigación realizado por los autores 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
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GRÁFICO 4 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #4 

 
Fuente: Datos de la Investigación realizado por los autores 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 

 

Análisis: Como se define en el gráfico 4, indica que el 54,6% de los 

estudiantes encuestados conocen las sobretensiones generadas de muchas 

maneras sea caída del rayo o fallas en los equipos, por otra parte, el 45,4% 

niega conocer acerca de las sobretensiones o consecuencias que conllevan 

ya que no tienen el conocimiento adecuado en este tipo de tema. 

 

5. ¿Conoce acerca de la función que tienen los supresores de 

sobretensión en los equipos de telecomunicaciones? 

a) Si   b) No    c) Desconozco 
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Tabla 10. Cuadro distributivo de la muestra 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 

Si 73 28,2% 

No 93 35,5% 

Desconozco 95 36,3% 

Total de la muestra 261 100% 

Fuente: Datos de la Investigación realizado por los autores 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 

 

GRÁFICO 5 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #5 

 
Fuente: Datos de la Investigación realizado por los autores 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
 

Análisis: En el gráfico 5 podemos concluir que el 36,3% de los encuestados 

desconoce sobre las funciones que brindan los supresores de 

sobretensiones en los equipos de telecomunicaciones, y el 35,5% niega 

saber para que servirán dichos supresores. Un 28,2% afirma saber el uso de 

estos supresores, ya que es beneficioso para la persona o el trabajo donde 

se lo va a diseñar. 
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6. ¿Cree usted que la carrera tiene que contar con un sistema de 

supresores de sobretensión en su centro de datos de 

telecomunicaciones?  

 

a) Si     b) No 

 

Tabla 11. Cuadro distributivo de la muestra 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 

Si 171 64,8% 

No 90 35,2% 

Total de la muestra 261 100% 

Fuente: Datos de la Investigación realizado por los autores 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
 

GRÁFICO 6 

RESULTADO DE LA PREGUNTA #6 

Fuente: Datos de la Investigación realizado por los autores 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
 

Análisis: Los resultados obtenidos que nos muestra el gráfico 6, nos da a 

conocer que el 64,8% de los encuestados confirman que debemos de contar 
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con un sistema de supresores de sobretensiones en nuestro centro de datos 

ya que tendríamos mayor seguridad y menos daños de equipos de 

telecomunicaciones, mientras que un 35,2% nos indica que no es necesario 

contar con dicho sistema.  

 

Validación de la hipótesis 

 De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta realizada a los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la carrera 

Ingeniería en Networking y telecomunicaciones e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil, escogimos 1 pregunta 

para validar la hipótesis, la cual tiene mayor porcentaje de encuestados: 

 

¿Cree usted que la carrera tiene que contar con un sistema de supresores de 

sobretensión en su centro de datos de telecomunicaciones? 

 

La recopilación de esta pregunta nos dio un 64,8% de aceptación lo que 

confirma la hipótesis, debido a que las consecuencias de un rayo o falla en el 

sistema eléctrico determinará una caída o falla de información en la que se 

esté trabajando; para esto es necesario contar con un sistema de supresores 

de sobretensiones en nuestra facultad, para proteger los equipos en el centro 

de datos, dando como resultado una solución o mejora en el tráfico de 

información de una manera fiable. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Nuestro proyecto tiene como propuesta garantizar una protección al centro 

de datos de telecomunicaciones de la carrera cuando ocurra cualquier tipo 

de sobretensión como se mencionó en los capítulos anteriores. 

 

La propuesta está basada en un prototipo mediante un diseño de un sistema 

de supresores de sobretensión basándonos en las normativas 

internacionales; los equipos supresores tienen las siguientes funciones: 

 

 Tienen una alta capacidad para degradar la corriente cuando hay un 

cortocircuito. 

 Evita daños no solo en computadoras, sino que también protege a 

cualquier tipo de equipo electrónicos. 

 Brinda protección a las instalaciones eléctricas. 

 Brinda seguridad y protección a las personas por cualquier evento que 

ocurra con la caída de un rayo. 

 

El proyecto cubre el diseño para un sistema de protección interna contra 

rayos, incluyendo los equipos supresores de sobretensión enlazados con un 

sistema de tierra. Los pararrayos constituyen la protección externa y todos 

estos sistemas mencionados nos permiten dividir la sobretensión cuando un 

rayo impacte en el edificio del centro de datos de telecomunicaciones de la 

carrera. 
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El sistema de puesta a tierra nos permitirá asegurar la integridad de las 

instalaciones eléctricas y el personal que se encuentre trabajando en el 

centro de datos de telecomunicaciones de la carrera, encaminando las 

sobretensiones a tierra. 

 

Los equipos supresores de sobretensión son indispensables debido a que 

son los equipos que tienen como función proteger contra las sobretensiones 

que se presentan ante los impactos de rayos o por otro factor que genere 

sobretensión. En el caso de que se produzca un escenario transitorio, el 

supresor permite suprimir el alto voltaje de dicha sobretensión y luego la 

dirige al sistema de tierra, asegurando que los equipos del centro de datos 

de telecomunicaciones no sufran algún daño. 

 

Los pararrayos van a estar ubicados en la parte superior del centro de datos 

de telecomunicaciones y estarán enlazados con el sistema de puesta a tierra, 

los pararrayos van a recibir el impacto directo del rayo y se van a encargar de 

enviar las sobretensiones que produce el rayo al sistema de tierra. 

 

Análisis de factibilidad  

El análisis de factibilidad del proyecto nos permite saber si el proyecto 

propuesto tiene acogida o no y nos damos cuenta de esto, a través de las 

encuestas realizadas y la obligación de tener un sistema de protección en el 

centro de datos de telecomunicaciones de la carrera. 

 

Factibilidad Operacional  

Para lograr la operación del prototipo en cascada se necesita de un personal 

calificado para la respectiva instalación de los equipos supresores de 

sobretensión.  
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El aspecto o estado operacional de nuestro prototipo en cascada nos da una 

mayor seguridad y protección en el centro de datos de telecomunicaciones y 

nos ayuda a no perder información y a seguir compartiendo los servicios que 

ofrece el centro de datos. Con el sistema de supresores de sobretensión 

basado en las normativas internacionales y con su respectivo sistema de 

puesta a tierra se refleja la factibilidad para solucionar los problemas en el 

centro de datos en el momento de que ocurra un evento transitorio. 

 

Factibilidad Técnica  

Para que el prototipo en cascada funcione con satisfacción se debe diseñar 

con los siguientes componentes físicos que nos muestra la tabla 12 un 

sistema con supresores de sobretensión para los centros de datos. A 

continuación, se muestra los componentes que se deben utilizar para armar 

un prototipo. 

 

Tabla 12 Herramienta Técnicas 

Descripción Modelo Cantidad 

Breaker 2x20A CHNT 3 

Breaker 2x30A CNC 1 

Router  Tp link 1 

Riel din Metálico 1 

Borneras Eléctricas 10 

Cable # 12 negro Ecuacable  15m 

Cable # 12 blanco Ecuacable 15m 

Cable # 12 verde Ecuacable  10m 

Tablero  Perforado  1 

Prototipo  Cascada 1 

Supresores TVS120XR50S 3 

Fuente: Datos de la Investigación realizado por los autores 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 

 
 
 
 



 

71 

 

Detalle de los dispositivos 

Supresores 

Basándonos en la normativa IEC, la cual tiene 3 clases de supresores, 

utilizaremos un supresor de sobretensión de cada clase en la figura 20 

podemos apreciar los 3 supresores que se van a emplear en nuestro 

prototipo en cascada, los cuales estarán distribuidos de la siguiente manera:  

 

 El supresor clase 1 estará conectado en la parte exterior de la 

instalación eléctrica, ya que van a disminuir la sobretensión que se 

produce en la línea eléctrica. Este supresor de clase 1 se denomina 

Entrada de Servicio, ya que elimina las sobretensiones que vienen 

desde afuera. 

 El supresor clase 2 estará conectado con el tablero de distribución de 

energía eléctrica, ya que van a estar encargados de disminuir la 

sobretensión que se puede generar en el tablero de distribución. 

 El supresor clase 3 estará conectado al tomacorriente, ya que a 

comparación con los supresores de clase 1 y 2 estos no son tan 

robustos. 

Figura 20 Supresores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
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Router 

Representaría el dispositivo eléctrico en el centro de datos de 

telecomunicaciones de nuestro prototipo y es un router TP-LINK el que 

vamos a utilizar como vemos en la figura 21.   

 

Figura 21 Router TP-LINK 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
 

Breaker 2x30A 

Representaría el dispositivo de precaución para el paso de energía eléctrica, 

es decir, sería el breaker principal en nuestro prototipo. Solo utilizaremos un 

breaker 2x30A como nos muestra la figura 22. 
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Figura 22 Breaker 2x30A 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
 

Breaker 2x20A 

Son los dispositivos que estarán conectados con los supresores de 

sobretensión. Se utilizara 1 breaker 2x20A para cada equipo supresor de 

sobretensiones, es decir, tenemos que utilizar 3 breakers 2x20A como nos 

muestra la figura 23.  

Figura 23 Breaker 2x20A 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
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Riel din 

Es el instrumento metálico como podemos apreciar en la figura 24, que 

estará montado en la parte superior del tablero y sirve para el soporte de los 

breakers. 

Figura 24 Riel din 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
 
 

Borneras 

Son los elementos que estarán ubicados de manera intercalada y a su vez 

montados en el riel din. Como podemos observar en la figura 25 tenemos 10 

borneras para el prototipo en cascada. 

Figura 25 Borneras 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
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Cable #12 color negro 

Es el cable que representa la fase en nuestro prototipo. Ver figura 26. 

 

Figura 26 Cable #12 color negro 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
 

Cable #12 color blanco 

Este cable representaría el neutro en nuestro prototipo. Ver figura 27. 

 

Figura 27 Cable #12 color blanco 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 



 

76 

 

Cable #12 color verde 

Es el cable que representaría la tierra en nuestro prototipo. Ver figura 28. 

 

Figura 28 Cable #12 color verde 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
 

Tablero  

Es el elemento de soporte y donde se van a montar todos los elementos que 

se mencionó anteriormente. Este tablero es de madera perforada como 

apreciamos en la figura 29.  

Figura 29 Tablero perforado 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
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Factibilidad Legal 

El presente proyecto de un diseño de sistema con supresores de 

sobretensiones para los centros de datos de telecomunicaciones no viola 

ninguna ley y se puede decir que nuestro proyecto es de carácter legal ya 

que se investigó a fondo el reglamento constitucional del Ecuador y no se 

infringe ninguna ley internacional y del país. Además, nuestro proyecto tiene 

como objetivo garantizar protección y seguridad a los centros de datos de 

telecomunicaciones y a su vez favorecer a toda la comunidad estudiantil. 

 

Factibilidad Económica  

En la tabla 13 vemos en detalle el presupuesto para el respectivo prototipo 

en cascada con supresores de sobretensión. 

 

Tabla 13. Presupuesto 

Descripción Cantidad Valor Unitario Total 

Supresores 3 54,00 162,00 

Conductores 1 40,00 40,00 

Breaker 2x20 3 7,50 22,50 

Breaker 3x30 1 7,50 7,50 

Riel din 1 2,50 2,50 

Borneras 10 1,20 12,00 

Tablero 1 8,00 8,00 

Cables 40m 0,40 16,00 

TOTAL 20 121,10 270,50 

Fuente: Datos de la Investigación realizado por los autores 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 

 

Nuestro proyecto planteado es dirigido a los centros de datos de 

telecomunicaciones para la protección contra eventos transitorios y para 

incrementar la seguridad en sus sistemas eléctricos, adicionalmente nuestro 

proyecto es sin fines de lucro al ser una propuesta de mejora para el sistema 

eléctrico de los centros de datos. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología PMI es la que vamos a utilizar para la planificación, control y 

ejecución en nuestro proyecto 

 

Para (Vahos Hernández, Pastor Ramírez, & Jiménez Builes, 2013) dice que, 

“El Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones 

profesionales de miembros más grandes del mundo que cuenta con medio 

millón de miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 180 

países.” 

 

PMI fue fundada en Estados Unidos en el año de 1969, y esta institución 

tiene como objetivo principal impulsar la práctica profesional de la gestión de 

proyectos en cada parte del mundo. PMI tiene 5 etapas diferentes y permiten 

llevar a cabo el proceso en forma adecuada y ordenada durante todo el ciclo 

de vida; en el anexo B se detalla el cronograma de actividades del proyecto. 

 

Con las siguientes etapas establecidas en la metodología PMI se 

desarrollará el proyecto propuesto. 

Inicio 

Se hizo un análisis para la entrega del anteproyecto y para esto se realizaron 

las siguientes actividades: 

- Se analizó el alcance del proyecto. 

- Se analizó el problema para la respectiva solución. 

- Se analizó los riesgos durante la ejecución. 

- Se plantearon los diferentes objetivos de nuestro proyecto. 

- Se analizó la viabilidad del proyecto teniendo en cuenta el costo y la 

calidad. 

- Una vez analizados, procedemos a la 2da etapa del proceso PMI. 
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Planificación 

En esta etapa de la metodología PMI utilizamos la herramienta Project 

Professional (ver anexo B), ya que nos permitió detallar todas las tareas de 

nuestro proyecto y se especificó el tiempo que tardó cada tarea, las tareas 

que se especificaron en el cronograma van desde el inicio es decir partimos 

del anteproyecto y concluimos en el cierre. 

 

Ejecución 

Para esta etapa de ejecución se plantearon las siguientes actividades: 

- Se asignaron las tareas que se planificaron en la fase anterior a los 

recursos disponibles. 

- Se procedió con la respectiva ejecución de las tareas planificadas 

de la fase anterior. 

- Realización del mejor diseño de sistema con supresores de 

sobretensión. 

 

Monitoreo y control 

Esta etapa de PMI es muy importante para garantizar el éxito de nuestro 

proyecto, ya que en esta etapa se realizaron las diferentes pruebas en el 

prototipo planteado de como un evento de sobretensión; con la realización de 

las pruebas se pudo verificar que nuestro diseño de sistema de supresores 

de sobretensión es adecuado para controlar los eventos transitorios ya 

explicados 
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Cierre 

Esta es la última etapa de la metodología PMI, para dar por finalizado 

nuestro proyecto tuvimos que cumplir todas las actividades planificadas de 

nuestro cronograma y en la última etapa de PMI se verificó que no quedara 

ningún problema para proceder con la respectiva finalización de nuestro 

proyecto. También se realizó las siguientes tareas: 

 

- Se realizó un estudio de todos los resultados de nuestro proyecto. 

- A través del prototipo en cascada se comprobó la factibilidad y el 

funcionamiento de nuestro proyecto. 

- Sustentación de todo el conocimiento aprendido para la obtención 

del título. 

 

La tabla 14 muestra que se cumplieron con todas las tareas que 

correspondían a cada capítulo. 

 

Tabla 14 Cumplimiento total de proyecto 

Descripción Responsable Estado 

Capítulo I 

Definir la Propuesta Edgar Alejandro Domínguez González;                                  
Christian Adrián Salvatierra Loor 

Cumplido 

Evaluación de la propuesta Edgar Alejandro Domínguez González;                                 
Christian Adrián Salvatierra Loor 

Cumplido 

Alcance de la propuesta Edgar Alejandro Domínguez González;                                  
Christian Adrián Salvatierra Loor 

Cumplido 

Capítulo II 

Marco Teórico Edgar Alejandro Domínguez González;                                  
Christian Adrián Salvatierra Loor 

Cumplido 

Fundamentación teórica, social, 
legal 

Edgar Alejandro Domínguez González;                                  
Christian Adrián Salvatierra Loor 

Cumplido 
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Deficiones conceptuales Edgar Alejandro Domínguez González;                                  
Christian Adrián Salvatierra Loor 

Cumplido 

Capítulo III 

Metodología de la Investigación Edgar Alejandro Domínguez González;                                  
Christian Adrián Salvatierra Loor 

Cumplido 

Diseño de la Investigación Edgar Alejandro Domínguez González;                                  
Christian Adrián Salvatierra Loor 

Cumplido 

Población y Muestra Edgar Alejandro Domínguez González;                                  
Christian Adrián Salvatierra Loor 

Cumplido 

Instrumento de recolección de 
datos 

Edgar Alejandro Domínguez González;                                  
Christian Adrián Salvatierra Loor 

Cumplido 

Capítulo IV 

Propuesta Tecnológica Edgar Alejandro Domínguez González;                                  
Christian Adrián Salvatierra Loor 

Cumplido 

Análisis de Factibilidad Edgar Alejandro Domínguez González;                                  
Christian Adrián Salvatierra Loor 

Cumplido 

Etapas de la metodología del 
proyecto 

Edgar Alejandro Domínguez González;                                  
Christian Adrián Salvatierra Loor 

Cumplido 

Anexos Edgar Alejandro Domínguez González;                                  
Christian Adrián Salvatierra Loor 

Cumplido 

Fuente: Datos de la Investigación realizado por los autores 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 

 
 
 

CRITERIOS DE VALIDACION DE LA PROPUESTA 

Para validar la propuesta se realizó mediante encuestas que fueron dirigidas 

a la comunidad estudiantil de la carrera Ingeniería en Sistemas y Networking; 

la encuesta nos dio que un 64,8% de los encuestados sugiere que el centro 

de datos cuente con un sistema de supresores de sobretensiones por el cual 

se obtuvo la necesidad de realizar un prototipo de un sistema con supresores 

de sobretensiones para tener en cuenta cómo se va a dar la protección 

contra eventos transitorios en el centro de datos.  
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Se hizo un prototipo del sistema con supresores de sobretensión el cual 

mejorará al sistema eléctrico y equipos en el centro de datos de 

telecomunicaciones; este prototipo será presentado y sustentado al jurado de 

titulación para la respectiva validación y aprobación de nuestro proyecto. 

 

DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

La figura 30 nos muestra el diseño de nuestro prototipo en cascada con 

supresores de sobretensión. 

Figura 30 Diseño del prototipo 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
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Para el desarrollo de nuestro prototipo se deberá hacer una selección de 

supresores teniendo en cuenta los 3 tipos de supresores clasificados en las 2 

normativas internacionales (IEEE - IEC). La figura 31 nos muestra la 

clasificación de los supresores bajo las normas IEEE como en la norma IEC. 

 

 

Figura 31 Clasificación del ambiete electrico 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
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CLASE 1 

Es el supresor va a ir instalado y conectado con un breaker de 2x20A en una 

acometida. Este supresor estará ubicado en la primera parte de la instalación 

eléctrica de nuestro prototipo, ya que es un supresor robusto y elimina todos 

los picos transitorios que vengan desde afuera de la línea eléctrica. 

 

CLASE 2 

Es el supresor que va instalado y conectado con un breaker de 2x20A, 

también podrían estar ubicados en tableros secundarios o en tableros de 

distribución obviamente, estos supresores son un poco menos robustos que 

los de clase 1 pero estos se van a encargar en nuestro prototipo de eliminar 

los picos transitorios que se generen de manera interna.  

 

CLASE 3 

Estos supresores estarán ubicados en la parte final de nuestro prototipo 

estando en contacto con el Router que va a ser el dispositivo eléctrico al que 

se le dará protección y estará cerca al tomacorriente. 

 

Al igual que los otros 2 supresores, este supresor estará conectado con un 

breaker de 2x20A. Estos son supresores menos robustos que el 1 y 2 y nos 

ayudaría a eliminar los picos residuales de ambos supresores ya que estarán 

en la parte final del prototipo y son diseñados específicamente para cumplir 

esa función. 

 

Para tener una mejor protección dentro de la instalación eléctrica del centro 

de datos de telecomunicaciones nuestro prototipo está basado en una 

protección CASCADA. Es decir, poner un CLASE 1 en la acometida un 

CLASE 2 en los tableros de cargas delicadas y un CLASE 3 en los 

tomacorrientes en donde se conecte el equipo delicado. 
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Así estaríamos protegiéndonos de todos los transitorios generados de 

manera interna que son el 75% de los transitorios que se generan en una 

línea eléctrica. Existen diferentes capacidades de supresores, su selección 

va a depender de la cantidad de transitorios que van a detener. 

 

Si están ubicados en una zona con muchas cargas de alta generación de 

transitorios como rayos, motores eléctricos, fuentes de conmutación se va a 

requerir un supresor de alta capacidad CLASE 1 como el de 320kA, sin 

embargo, si en la zona no se genera muchos transitorios se utiliza el de 

200kA, el supresor clase 2 tiene 3 diferentes capacidades 60kA, 80kA, 

120KA porque no todas las instalaciones eléctricas son iguales. 

 

Hay instalaciones eléctricas que tienen cargas inductivas generadores de 

transitorios como motores, elevadores, máquinas de producción, fuente de 

conmutación, etc.; para este tipo se utilizarían supresores de 120kA.  

 

Pero también existen instalaciones eléctricas que no utilizan tantas cargas 

inductivas por lo que se puede utilizar capacidades más bajas como 60kA. 

 

Se tiene por último los de clases 3 que vienen en una sola capacidad de 

20kA. 

 

La tabla 15 nos muestra que tipo de supresor es especifico en cada punto de 

instalación en un sistema eléctrico. 
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Tabla 15 Clasificación de los supresores de acuerdo con el punto de 

instalación 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 

 

Punto del sistema 

eléctrico donde se desea 

conectar el Supresor 

Clasificación de acuerdo con 

la norma  

IEC 60664-1: 2007 

Clasificación de los 
supresores de acuerdo 

con la norma  

IEEE Std. 446- 1995 

 

Tablero principal de 
distribución. 

 
Clase I 

 
Clase C 

 
 
 
 
Subtableros de 

distribución, equipos 

eléctricos alimentados 

directamente del tablero 

principal. 

 
 
 
 
 

Clase II 

 
Depende de la distancia 

entre el subtablero y el 

tablero principal de 

distribución: 

- Si la distancia es menor 

a 10m el supresor debe ser 

clase C 

- Si la distancia es mayor 

a 10m el supresor debe ser 

Clase B 

 
 
 
 

Cargas sensibles 

alimentadas mediante 

tableros secundarios 

de distribución. 

 
 
 
 
 

Clase III 

 
Depende de la distancia 

entre la carga y el 

subtablero de distribución: 

-  Si la distancia es menor a 

10m  el Supresor debe ser 

clase B 

Si la distancia es mayor a 

10m el Supresor debe ser 

Clase A 
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En la figura # 32 se aprecia nuestro prototipo de protección en casada 

armado y terminado. 

Una vez ya terminado el prototipo podemos decir que funciono de la mejor 

manera siguiendo las indicaciones adecuadas propuesta anteriormente. 

 

Figura 32 Prototipo de protección 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Christian Salvatierra & Edgar Domínguez 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se analizó el sistema de puesta a tierra y a su vez fue el sistema que se 

utilizó para encaminar toda sobretensión hacia la tierra, los equipos 

supresores tuvieron que ser enlazados con el sistema de puesta a tierra, lo 

que garantizó que el equipo supresor succione el alto voltaje y lo encamine a 

tierra y así se evitó que los equipos electrónicos e instalaciones eléctricas 

sufrieran algún daño. 

 

Se determinó a los pararrayos como el mejor sistema de protección externo 

para nuestro sistema de protección contra descargas eléctricas, ya que van a 

estar ubicados en la parte superior del centro de datos de 

telecomunicaciones; estos garantizaron la debida protección externa del 

centro de datos de telecomunicaciones porque son los que recibieron el 

impacto directo del rayo y dirigieron toda la sobretensión que acogió a tierra.  

 

Mediante el estudio realizado a lo largo de nuestro proyecto, se puede decir 

que hay equipos muy sensibles, ya sea porque se encuentran en malas 

condiciones, o son equipos antiguos. También hay equipos que cuentan con 

circuitos eléctricos muy sensibles que con una leve subida de voltaje se ven 

expuestos a sufrir severos daños hasta el punto de que ya no sigan 

funcionando. 

 

Se analizó que el equipo supresor cumplió con los diferentes estándares de 

las normativas internacionales y se determinó los equipos supresores 

específicos para nuestro sistema de protección. 
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Se armó nuestro prototipo de un sistema con supresores de sobretensión en 

cascada con lo cual se comprobó su funcionalidad en el momento de una 

sobretensión.  

 

Podemos decir que una vez analizado los resultados de la encuesta, nuestro 

proyecto es importante para los centros de datos de telecomunicaciones, ya 

que con un sistema de protección contra sobretensiones, usando equipos 

supresores, se evitará daños en el centro de datos de telecomunicaciones y 

a su vez se brindara la respectiva seguridad contra algún evento de 

sobretensión. 
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Recomendaciones 

Para determinar el mejor sistema de supresores de sobretensión, debemos 

hacer un análisis de las diferentes normativas internacionales la normativa 

americana y la europea, para el correcto empleo de los diferentes sistemas 

de protección contra sobretensiones. 

 

Realizar las respectivas pruebas en el prototipo en cascada para darnos 

cuenta de cómo el supresor se activa en el momento de una sobretensión 

dando como resultado la protección del equipo que se ve expuesto a eventos 

transitorios. 

 

Se recomienda tener en los centros de datos un sistema con supresores de 

sobretensión ya que las sobretensiones afectan las instalaciones eléctricas y 

a los equipos eléctricos que existen en los centros de datos y así se puede 

resguardar toda la información que se maneja en los centros de datos de 

telecomunicaciones. 

 

Realizar cada cierto tiempo un estudio y mantenimiento al sistema de 

supresores de sobretensión ya que pueden sufrir algún daño cuando las 

descargas eléctricas son muy fuertes lo cual va deteriorando a los equipos 

supresores o pararrayos, y para esto se debe realizar el respectivo 

mantenimiento para cambiar los elementos dañados y seguir ofreciendo la 

protección al centro de datos de telecomunicaciones. 
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ANEXO B 
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