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RESUMEN 
 
LatamFiberHome Cable C. LTDA, es una empresa enfocada en proveer 

cable de fibra óptica para tendido aéreo y canalización, posee un cuarto de 

cómputo donde se encuentran los equipos que dan el servicio de internet. 

Por su poco tiempo operacional, la infraestructura no cuenta con un diseño 

que cumpla con los estándares necesarios para tener un funcionamiento 

óptimo, mostrando problemas en el tráfico de la información. Se pretende 

realizar un diseño para una futura implementación de un centro de 

procesamiento de datos con certificación TIER III en un área de 100 metros 

cuadrados, analizando la ubicación más adecuada que asegure la calidad y 

escalabilidad. El diseño contará con accesos redundantes, respaldo de UPS, 

sistemas de detección de incendios, sistema de seguridad y sistema de 

climatización. Cumpliendo normas internacionales que ayudará a la 

centralización de la información.  
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ABSTRACT 

 
LatamFiberHome Cable C. LTDA, is a company focused on providing fiber 

optic cable for aerial laying and canalization, it owns a computer room where 

the equipment that provides internet service is saved. Due to its short 

operational time, the infrastructure does not count with a design that 

accomplish the necessary standards to have an optimal performance, 

showing problems with the information traffic. We are going to elaborate a 

design for a future implementation of a TIER III certified data processing 

center in an area of 100 square meters, analyzing the most appropriate 

location to ensure quality and scalability. The design will have redundant 

accesses, backup UPS, fire detection systems, security system and air 

conditioning system. Fulfilling international standards that will help with the 

centralization of information. 

KEYWORDS: CPD, TIER, ANSI, TIA, CCTV. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto de titulación, previo a la obtención del título de 

ingeniero en Networking y Telecomunicaciones, se elaborará un diseño de un 

centro de procesamiento de datos con certificación TIER III en un área de 

100 metros cuadrados en la empresa LatamFiberHome Cable C. LTDA. 

 

Un requerimiento primordial para un centro de procesamiento de datos es un 

mecanismo de seguridad para salvaguardar la información, donde se 

almacene los datos, así como un monitoreo constante de la red para un flujo 

óptimo de información con su respectivo respaldo. Brindando disponibilidad 

de la información al usuario cuando lo requiera. 

 

En actualidad la empresa no cuenta con un área adecuada para los equipos 

de telecomunicaciones que cumplan con normas, ni con un sistema para 

ingreso de información y almacenamiento de datos, generando una gran 

cantidad de documentos físicos que no han sido digitalizados. El tiempo que 

invierten los trabajadores en registrar manualmente la información en una 

cartilla, se podría considerar una pérdida de dinero para la empresa. 

Además, se debe de considerar que la empresa cuenta con un área limitada 

de 100 metros cuadrados para la implementación del diseño del centro de 

procesamiento de datos. 

 

Como consecuencia, la empresa desea invertir en un centro de 

procesamiento de datos que permita prevenir el daño, pérdida o robo de 

información a la que hoy en día está expuesta cualquier organización que 
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tenga implementado una red informática. De esta manera se ofrecerá un 

diseño de un centro de procesamiento de datos que cumpla con los 

requisitos de la certificación TIER III.   

 

El diseño cuenta con las adecuaciones que el estándar certifica como 

necesidad para una mejor función como centro de procesamiento de datos, 

cumpliendo con la etapa de agregación, el aumento y distribución de los 

equipos de manera que sea necesario y de los elementos que puedan tener 

un espacio físico. Así como el acceso a los usuarios con sus restricciones a 

las consultas de datos generados por cada uno. 

 

Se generó un estudio acorde al estándar para la ubicación estratégica de los 

equipos de telecomunicación tales como Router, Switch, Servidor, 

PacthPanel,OpticalDistributionFrame, transceiver y el sistema de 

alimentación ininterrumpida (UPS).  Así como lossistemas adicionales que 

genera el estándar TIER III para la obtención de su certificación internacional 

para la satisfacción de la empresa.  

 

El equipamiento en el estándar TIER III da como recomendación un sistema 

de respaldo de N+1 para tener como disponibilidad promedio de 99.96% de 

tolerancia ante eventuales fallos en la operación. Por lo tanto, la finalidad es 

minimizar el tiempo malgastado, prevenir fallos inesperados, mediante el 

mejoramiento de la fiabilidad del proceso y del equipamiento. 

 

Los datos que se generan con los accesos correctos según se asignará los 
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permisos de operación como modificación, creación y eliminación de datos 

funcionarán con un óptimo rendimiento. Lo cual permitirá a los usuarios un 

mejor control y seguridad en el acceso de sus datos, protegiendo toda la 

información que pase por la red. 

 

El presente documento estará conformado por cuatro capítulos que se 

componen de la siguiente manera. 

 

Capítulo I, son mostradas las ideas preliminares, la identificación y 

planteamiento en el cual se basa la investigación, las causas y 

consecuencias que genera actualmente la problemática, los objetivos y 

alcance del proyecto, así como la delimitación y evaluación del problema, los 

cuales forman el marco referencial de este proyecto de titulación. 

 

Capítulo II, corresponde al marco teórico, son descritos los antecedentes de 

estudio, fundamentación teórica, social, legal, la hipótesis y las  variables de 

la investigación. 

 

Capítulo III, corresponde a la metodología de la investigación, el tipo de 

investigación que se ha realizado, son detalladoslos mecanismos utilizados 

para la recolección de datos y el análisis de la información. 

 

Capítulo IV, Marco administrativo, se da a conocer la propuesta tecnológica 

estimada, las conclusiones y recomendaciones que se ha podido obtener 

durante el desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

En la ciudad de Duran, provincia del Guayas en el Ecuador, la fábrica 

LatamFiberHome Cable C. LTDA, inicia sus actividades desde el año 2014 y 

es inaugurada en el año 2016, nace de la unión de Telconet en Ecuador y 

FiberhomeTecnologies de China, las más importantes y representativas 

compañías de Telecomunicaciones y Cableado de Fibra Óptica. Es una 

empresa enfocada en proveer cable de fibra óptica para canalización y 

tendido aéreo. Actualmente la empresa LatamFiberHome Cable C. LTDA, 

posee un cuarto de cómputo en donde se encuentran los equipos que dan el 

servicio de internet en el área de la empresa, por su poco tiempo operacional 

y por no contar con un departamento de redes y sistemas, la infraestructura 

no cuenta con un diseño que cumpla con los estándares necesarios para que 

tenga un mejor funcionamiento, mostrando problemas en el tráfico de la 

información.  

El cuarto de computo no posee las medidas de seguridad necesarias, ni de 
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una persona responsable que se haga cargo de los equipos y del 

funcionamiento de ellos, careciendo de un monitoreo constante y de un 

mantenimiento preventivo, por lo que las fallas y daños solo se reflejan hasta 

el momento en el que se presenta el inconveniente, provocando pérdida de 

tiempo  de trabajo hasta que se pueda solucionar el problema presentado, la 

información está expuesta al no contar con medidas necesarias de 

seguridad, por lo que puede ser borrada, copiada, alterada, violentada de 

manera intencional o accidental. No cuenta con una climatización para el 

acondicionamiento de los equipos, ni con suficientes suministros de energía, 

que al momento de que se presentan problemas de corte de energía 

intempestivos ciertos equipos se apagan de inmediato, dando inconvenientes 

a los usuarios. No tienen una buena organización con los equipos y el 

cableado no se encuentran respectivamente etiquetado y por esta razón si 

hay un inconveniente se toma más tiempo en tener que averiguar cuál es el 

punto que está causando el problema, que el tiempo en que se toma para 

solucionarlo, además de que no hay un registro o inventario de los equipos 

con fecha de compra, marca, modelo, serie y tiempo de garantía. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS 

La empresa LatamFiberHome Cable C. LTDA busca tener soluciones 

integrales tecnológicas. Para contribuir al mejoramiento continuo en su 

funcionamiento y comunicación, se consideró la seguridad interna de la 

compañía para respaldar el constante flujo de información y datos que se 

maneja. Ayudar a la empresa a tener un centro de procesamiento de datos y 

así optimizar el flujo de la información. 
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Para ello, es necesario que deban implementar una herramienta para el 

monitoreo de la red interna y sus recursos, además de políticas de 

seguridad, donde se detallan los permisos para los usuarios internos y 

externos, los cuales deben ser administrados de manera eficaz para lograr 

mejorar la seguridad de acceso a la red. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro No. 1:Causas y consecuencias del problema 

 

Causas Consecuencias 

No posee seguridad en la 

red. 

Probabilidad de ataques con el 

fin de sustraer información o 

detener sus servicios. 

No posee climatización para 

los equipos. 

Puede provocar un 

sobrecalentamiento de los 

equipos, causando daños en 

ellos y pérdida de información. 

No posee un sistema 

preventivo. 

 

Al no realizar un mantenimiento 

preventivo a los equipos, puede 

haber fallos causando pérdida de 

tiempo al usuario y de 

información. 
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Carencia de cableado no 

etiquetado 

Pérdida de tiempo y posible error 

al tratar de reemplazar un cable 

que se encuentre en mal estado, 

por no encontrarse debidamente 

etiquetado. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

                                                           Cardozo Alejandro Josué 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Informática 

Área: Administración de Redes. 

Aspecto: Tecnología de la información 

Tema: Diseño de un centro de procesamiento de datos con certificación 

TIER III en un área de 100 metros cuadrados. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Evaluando la falta de estudio y al no contar con un estándar que certifique 

el óptimo flujo de datos, el diseño de un centro de procesamiento de datos 

con certificación TIER III mejorará la seguridad de su información en la 

empresa LatamFiberHome Cable C. LTDA? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Se realizará el diseño del prototipo de la red para mejorar la 

administración interna de la empresa LatamFiberHome Cable C. LTDA, 

analizando el tráfico de datos. 

 

Claro: Planteamiento del bosquejo para mejorar el flujo de datos en la 

empresa LatamFiberHome Cable C. LTDA, proponiendo un centro de 

procesamiento de datos que tendrá un rendimiento óptimo. 

 

Evidente: Debido a la necesidad de encontrar una solución rentable para el 

monitoreo de la red interna de la empresa ya que ésta carece de una, así 

mismo también la inexistencia de políticas para el control de acceso lo que 

conlleva a vulnerabilidades en la administración de acceso de los recursos 

tecnológicos. 

 

Contextual: La seguridad informática es un tema de mucha importancia 

para la sociedad, por lo que se creará un diseño de un centro de 

procesamiento de datos que permitirá salvaguardar la información de la 

empresa LatamFiberHome Cable C. LTDA. 

 

Factible: Debido a que la empresa no cuenta con un cuarto de cómputo se 

proporcionara a la empresa un diseño del centro de procesamiento de datos 

que cumpla con estándares internacionales. 
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Identifica los productos esperados: Debido a que constituye una solución 

alternativa para la administración de redes en pequeñas y medianas 

empresas que carecen de conocimiento o recursos económicos a la hora de 

implementar un sistema de monitoreo y control de acceso. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

Se realizará un diseño de un centro de procesamiento de datos, que avalen 

su disponibilidad y continuidad en base a estándares determinados como el 

estándar TIER III, que asegure una infraestructura escalable y confiable, ya 

que tendrá tecnologías que garanticen una adecuada gestión de 

comunicación por lo que deberá contar con un sistema de seguridad. 

El alcance del proyecto toma en cuenta diferentes aspectos como: 

 Requerimientos y Tecnologías para el diseño de un centro de cómputo 

que garanticen la operatividad, escalabilidad y disponibilidad a largo 

plazo. 

 Análisis y Diseño de posibles soluciones en base a la ubicación y la 

infraestructura del centro de procesamiento de datos. 

 CPD cuente con sistema contra incendio, sistema de seguridad, sistema 

de climatización y sistema de alimentación eléctrica. 

 

El centro de procesamiento de datos contará con un sistema de seguridad 

CCTV y biométrico, en el piso falso se encontrarán las canaletas por donde 

pasarán los cables eléctricos y también será de ayuda para mejorar la 
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técnica de climatización con los pasillos fríos y calientes. Por encima del 

techo falso se encontrarán las canaletas para el cableado estructurado 

según la norma TIA 942, para este diseño se considera un tendido de fibra 

donde usaremos dos topologías de cableado Top of the Rack (ToR) y End of 

the Row (EoR), ambos modelos de ToR y EoR parten de una fila de racks, 

en donde estarán los switches y servidores conectados entre sí, además de 

una red de almacenamiento de alto rendimiento o más conocida como SAN 

(Storage Area Network). La instalación se basa a lo indicado por la norma 

NFPA 780. La red cumplirá con las capas Core, Agregación, Distribución y 

Acceso. Tendrá un sistema de detección temprana ASD para incendios. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un centro de procesamiento de datos que cumpla con las 

especificaciones de la certificación TIER III, para la centralización y 

seguridad de los datos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis para la ubicación adecuada de los equipos para el 

centro de procesamiento de datos, para un área de 100 metros 

cuadrados, que asegure la calidad y escalabilidad. 

 

 Diseñar la infraestructura del cableado de racks y accesos redundantes, 

para cubrirlas las necesidades de la empresa y garantizar que no exista 

saturación de la red en un futuro inmediato. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La tecnología y la seguridad de las redes informáticas en el Ecuador ha 

aumentado en base a su importancia para las empresas, hoy en día es 

fundamental que las pequeñas y medianas empresas cuenten con un 

sistema de administración y monitoreo de redes que permita brindar y 

asegurar el correcto funcionamiento de los recursos tecnológicos. Los 

administradores de redes son los encargados de la supervisión de estas 

herramientas, con el fin de conocer el estado y rendimiento de la red y los 

equipos que la conforman, de esta manera evitando inconvenientes que 

puedan afectar el funcionamiento y los servicios de la red con los que cuenta 

la empresa. 

Por lo que surge el tema de mejorar la administración de los recursos que 

conforman el Sistema de comunicación. Se espera obtener como resultado 

el diseño del centro de procesamiento de datos con certificación TIER III, 

contando con políticas que permita mejorar la seguridad de la red, que 

cuente con un acondicionamiento climático correcto, un sistema preventivo 

de mantenimiento de equipos y un cableado correctamente etiquetado, para 

satisfacer las necesidades de los usuarios de la empresa LatamFiberHome 

Cable C. LTDA. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

A medida que la tecnología ha ido avanzando, las empresas han tenido la 

necesidad de actualizarse, se han creado redes de computadoras con el 

propósito del intercambio de información entre los usuarios, la empresa 

LatamFiberHome Cable C. LTDA., cuenta con equipos en red, pero no 

disponen de un cuarto de computo. 

Se puede tomar como antecedentes de estudio las siguientes 

investigaciones que nos proporcionara experiencia relacionada al problema 

objeto de estudio: 

 

Según (OBACO, 2016), en su trabajo de titulación “Diseño de un data center 

para el SNNA sistema nacional nivelación y admisión”, se fundamenta en el 

diseño de un data center para la administración, gestión y control de la 

estructura de los procesos principales como: la encuesta de contexto, 

postulación e inscripción que maneja el SNNA quien es la encargada de 

manejar todos los procesos de ingreso a las universidades e institutos 
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públicos del Ecuador, por lo que considera de gran beneficio dicho proyecto, 

ya que cada proceso de postulación será atendido de manera ágil y eficiente 

al momento de procesar la información. 

 

Según (González, 2012), en su tesis previa a la obtención de su título 

“Análisis y diseño de un data center en base a los estándares ANSI/EIA/TIA 

606, 607 y 942 para el edificio de la dirección provincial de salud de 

Pichincha”, menciona que la idea central de este proyecto es proporcionar a 

la Dirección Provincial de Salud de Pichincha un Centro de Datos bien 

equipado, con un buen rendimiento, y así solucionar los problemas 

relacionados con espacio, confiabilidad y seguridad, por la cual este diseño 

reestructurara el Centro de datos que mejora notablemente el rendimiento 

de la red. 

 

Según (TORRE, 2016), es su tesis para optar su título “Propuesta de 

reestructuración de la red de datos para mejorar la administración y 

transferencia de la información en la Municipalidad Provincial De Huaraz-

2015”, menciona que el desarrollo de la propuesta se fundamenta en la mala 

administración de la red en el cual se identificó de manera específica los 

problemas, por lo que se desarrolló la propuesta de la nueva red de datos, 

en la cual identificó la distribución de la red física y lógica, ubicación de las 

líneas paralelas y líneas de distribución. 

 

Según (Escobar Rodriguez, 2015), en su informe final de titulación “Diseño 

de infraestructura de un data center TIER IV de acuerdo a las 
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especificaciones técnicas de la norma TIA - 942”, se basa en el diseño de un 

Data Center TIER IV a nivel de infraestructura en los sistemas: eléctrico, 

climatización, seguridad física, comunicaciones, al seguir los parámetros de 

la normativa TIA-942 puede ser adoptado por cualquier empresa, ya que el 

diseño parte de las recomendaciones generales de la norma TIA-942. 

 

Según (MURILLO, 2015), en su tesis para optar por el título “Análisis y 

diseño de reestructuración del data center de la empresa TECNOVA S.A.”, 

se fundamenta en el  estudio de la infraestructura TI, que le permitirá buscar 

la mejor opción tecnológica para el centro de datos en base a la 

virtualización, guiado por las necesidades como, arquitectura, mecánica, 

eléctrico y telecomunicaciones. Esta modernización tecnológica facilitará el 

proceso de desconcentración operativa, mejorando la gestión de los 

recursos tecnológicos. 

El diseño de un centro de procesamiento de datos ha contribuido en el 

mejoramiento de la administración de la red, que ayudará a que la 

información procesada se encuentre segura y centralizada, según lo indican 

las normas con el que se implementen dichos data center. 

 

 

 

 

 



 

15 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

DATA CENTER 

Se conoce como Data Center (Centro de Procesamiento de Datos -CPD) o 

como cuarto de equipos, al espacio físico donde se encuentran toda la 

infraestructura de la red y los equipos necesarios que se requieren para el 

procesamiento de la información, como lo son: el servidor, switch, router, 

etc. 

Según (Barroso & Hölzle, 2013) “Los centros de datos son edificios donde 

múltiples servidores y equipos de comunicación están ubicados, según sus 

requerimientos ambientales, seguridad física y para facilitar el 

mantenimiento”. 

 

TIER 

Según (UptimeInstitute, 2013)UptimeInstitute fue quien creó el sistema 

TierClassification estándar para evaluar de manera efectiva la infraestructura 

de los centros de datos, este instituto  se basó en los requerimientos de una 

empresa para la disponibilidad de sistemas que es el estándar ANSI/TIA-

942. Cada uno de la clasificación de los TIER cuenta con una función 

específica y establece los criterios apropiados para resistir una falla.  

Detallamos las características de cada TIER: 
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Cuadro No. 2: Clasificación y características del TIER 

 

Fuente: (CHANNELNEWS, 2014) 

Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

                                                            Cardozo Alejandro Josué 

 

 

TIER III 

Según (Vernazza, 2016) esta clasificación se aplica para aquellas 

instalaciones que, además de cumplir con las normativas TIER III, tienen 

importantes niveles de tolerancia ante eventuales fallas que pudieran surgir. 

Esto se debe a que cuentan con todo el equipamiento necesario redundado, 

incluyendo múltiples líneas de suministro eléctrico y de refrigeración lo cual 

les permite una configuración Activa / Pasiva, además de no necesitar 

interrumpir el servicio al momento de realizar operaciones de mantenimiento 

básicas. La disponibilidad promedio es de 99.96% en tolerancia ante 
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eventuales fallos en la operación. El TIER III es escalable a TIER IV sin 

necesidad de interrumpir el servicio. 

 

Organizaciones a nivel mundial 

Nuestro propósito es garantizar el adecuado funcionamiento e instalación de 

los sistemas dentro del Centro de Procesamiento de Datos, de acuerdo con 

los planos correspondientes y ajustarse a las diversas organizaciones que 

han creado estándares de protocolo para el cableado estructurado como 

son: 

 

 ANSI (American National Standards Institute) 

 ISO (International Organization for Standardization)  

 TIA ( Telecommunications Indrustry Association) 

 EIA (Electronics Industry Association) 

 

ANSI 

ANSI facilita el desarrollo de los Estándares Nacionales Americanos (ANS) 

mediante la acreditación de los procedimientos de las organizaciones de 

desarrollo de normas (SDO). Según (ANSI, 2017a) estos grupos trabajan 

cooperativamente para desarrollar estándares voluntarios de consenso 

nacional. La acreditación de ANSI significa que los procedimientos utilizados 

por el organismo de normalización en relación con el desarrollo de las 

Normas Nacionales Americanas cumplen con los requisitos esenciales del 

Instituto para la apertura, el equilibrio, el consenso y el debido proceso. 
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TIA 

(ANSI, 2017b)La Asociación de la Industria de Telecomunicaciones, 

conocida como Telecommunications Industry Association (TIA), es la más 

reconocida en el mundo de la información y la comunicación (TIC), a través 

de la elaboración de normas, políticas y actividades de respaldo, 

oportunidades de negocios, inteligencia de mercado, eventos, entre otros.  

 

 

EIA 

(ORGANISMOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, 2013) dice que 

Electronics Industry Association, es una organización comercial compuesta 

como una alianza de asociaciones de comercio para los fabricantes de 

electrónica, la cual se encarga del desarrollo de normas y publicaciones 

sobre temas de áreas electrónicas y telecomunicaciones. 

 

La (REVISTA DATA CENTER, 2013) dice que la norma TIA/EIA-942 

considera la estructura de un centro de procesamiento de datos y contiene 

requerimientos sobre infraestructura de cableado, instalación, accesorios de 

montaje y la identificación de los sitios para el tendido de cables. Además se 

centra en el diseño de la red, características arquitectónicas de los edificios, 

condiciones para la energía, la iluminación, las condiciones climáticas, la 

seguridad contra incendios y protección contra la humedad, entre otros. 
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Según (REVISTA DATA CENTER, 2013) la norma TIA/EIA-942 cubre las 

siguientes áreas: 

1. Espacio del sitio y su disposición 

2. Infraestructura del cableado 

3. TIER y nivel de disponibilidad 

4. Consideraciones ambientales 

 

 

1 Espacio del sitio y su disposición 

El diseño de red estará basado en una arquitectura por capas, tal y como se 

muestra en el gráfico 1. 

 

Gráfico No. 1: Modelo Jerárquico de CISCO 

 

 

 

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

Elaborado por: Adquirido de la fuente 
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1.1 Cuarto de entrada 

El cuarto de entrada es el área donde ubicaremos los equipos como el del 

proveedor de servicio, además de la interfaz del sistema del cableado 

estructurado. La norma indica que el cuarto de entrada debe estar fuera del 

centro de procesamiento de datos por temas de seguridad pero se permite 

que este dentro del mismo. 

 

1.2 Área de distribución principal (MDA MainDistributionArea) 

Según (REVISTA DATA CENTER, 2013) el área de distribución principal 

alberga el punto de conexión cruzada central para el sistema de cableado 

estructurado del centro de datos, para no exceder las distancias del 

cableado recomendado por lo que se indica que esta área se encuentre 

situada en una zona central. 

Según (ANIXTER INC., 2016) es el espacio en donde los equipos de la capa 

principal (Capa del núcleo - CORE) están ubicados, como routers, switches 

LAN/SAN. 

 

Capa de núcleo: Según(CISCO, 2014b) “en La capa de núcleo se 

encuentran los dispositivos de alta velocidad capaces de proporcionar 

conmutación de paquetes tan rápido como sea posible. Ofrece conectividad 

entre las capas de distribución para entornos de LAN grandes”. 
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1.3 Área de distribución Horizontal (HDA Horizontal Distribution Area) 

En el área de distribución horizontal encontraremos los equipos de la capa 

de agregación o intermedia para lo cual se aplicará la topología de 

agregación hub and spoke para la conexión de los equipos router y switch 

para que exista redundancia. 

 

Capa de distribución: Según (CISCO, 2014b)la capa proporciona funciones 

como la implementación de VLAN y STP. En esta capa es donde se aplica la 

sumarización de rutas, las políticas de red como pueden ser firewalls, listas 

de acceso, selección de rutas y/o calidad de servicio (QoS). Une las capas 

de acceso y ofrece conectividad a los servicios.  

 

1.4 Área de distribución de Equipos (EDA Equipment Distribution Area). 

Es el área donde encontraremos los equipos finales o de 

telecomunicaciones que son los de la capa de acceso, en este espacio 

también estarán los sistemas informáticos. 

 

Capa de acceso: Según(CISCO, 2014b) “La capa de acceso ofrece a los 

usuarios acceso directo a la red.  El nivel de acceso se rige también por una 

topología de ToR y EoR” 

 

Top of the Rack (ToR):Según (ANIXTER, 2015) “Los conmutadores de 

LAN/SAN se consolidan en una fila centralizada de área de distribución 

principal (Main Distribution Area, MDA) y área de distribución horizontal 

(Horizontal Distribution Area, HDA)”. 
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El centro de procesamiento de datos tendrá una topología ToR en cada una 

de las áreas de distribución de equipos (EDA), ya que dentro de dichas 

áreas se utilizará equipos de alta disponibilidad. 

 

End of theRow (EoR): Según(CISCO, 2014a) “La topología EoR considera 

que los switches de distribución y acceso sean ubicados al inicio de una fila 

de gabinetes o racks”. 

 

2 Infraestructura del cableado 

Lo más importante en la vida útil de un centro de procesamiento de datos es 

la capacidad de tener actualizable su tecnología sin afectar su operatividad, 

ni producir gastos extras después de su implementación, por lo que es 

necesario considerar los siguientes puntos en el diseño del mismo. 

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

una buena organización  ya que esta infraestructura de red es la más 

importante porque estará instalada en todas las áreas de la empresa. 

 

2.1 Estructura 

 

2.1.1Racks y gabinetes 

Según (REVISTA DATA CENTER, 2013) la administración de los cables 

comienza con los racks y gabinetes, que deben brindar un amplio control de 

cables horizontales y verticales. Una administración adecuada no sólo 

mantiene el cableado organizado, sino que también mantiene los equipos 

frescos al eliminar los obstáculos que impiden el movimiento del aire, 
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además protegen los cables y aseguran de que no se excedan los límites del 

radio de curvatura y la holgura de los cables. 

Según como lo indica la norma ISO/ IEC 14763-2 y EN 50600-2-4  la altura 

no sea mayor a 2,13 m, para un acceso más fácil de las canalizaciones, y la 

distancia entre los pasillos debe ser de 1,2 m.  

 

2.1.2Patch Panel  

Según (Ordenadores y Portatiles, 2014) los patch panel estarán ubicados 

dentro del bastidor o rack de telecomunicaciones. Los equipos que se 

encuentren en la empresa se conectarán a uno de estos paneles a los 

puertos de una red. 

Los patch panel deben de cumplir las normas ANSI /TIA-568-C.2, ISO/IEC 

11801 Ed.2.2, IEEE802.3af (PoE) 

 

Gráfico No. 2:Patch Panel 

 

Fuente: TECHRESOURCES 

Elaborado por: Adquirido de la fuente 
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2.1.3 Organizadores 

Será necesaria la utilización de organizadores horizontales y verticales, 

dentro de los armarios para la obtención de un ambiente limpio, organizado 

y estético.  

Horizontales 

(Quest Internacional, 2015)Los organizadores horizontales han sido 

diseñados para que se han compatibles con los racks, brindan facilidades 

para la conexión de los patch cords de esta manera contar con una mejor 

organización. 

Verticales 

Los organizadores verticales al igual que los horizontales, ayudan a 

mantener el cableado distribuido y para un mejor aspecto en todo su equipo. 

 

2.2Sistemas de tendido de cable 

Una clave para lograr un tendido de cables óptimo es tener extensas 

trayectorias de cables.  

 

2.2.1 Canaletas 

Las canaletas sirven para proporcionar al cable una mayor protección en 

contra de interferencias electromagnéticas, se recomienda canaletas de tipo 

cesta que sean metálicas electro soldadas en hierro galvanizado para llevar 

los cables horizontalmente, la canalización debe ser continua de extremo a 

extremo para asegurar un transporte seguro del cableado por todo el centro 

de procesamiento de datos. Estas canaletas deben ir en la parte superior del 

centro de datos, estará suspendida del techo no menos de 20 cm. 
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2.2.2 Cableado 

El cableado que se podría utilizar para este diseño seria cable de par 

trenzado UTP categoría 6A  con ancho de banda 500 MHz como lo indica la 

norma TIA 568-B.2-10 y además usaremos fibra óptica que soportaría 

velocidades de 10Gbps, 40Gbps y de 100Gbps, de acuerdo la norma 

ANSI/EIA/TIA-568-B, que posee todo lo relativo al sistema de cableado 

estructurado que se debe utilizar en un centro de procesamiento datos. 

 

2.2.3 Cable de cobre 

El cable de cobre a utilizar debe cumplir con las siguientes características: 

 

 Cable UTP de 4 pares, trenzado. 

 Cumplir con el estándar de categoría 6A ANSI/TIA 568-C.2, ISO/IEC 

11801 Clase EA, IEC 61156-5. 

 

2.2.4 Fibra óptica  

El cable de Fibra Óptica a utilizar debe cumplir con las siguientes 

características: 

 Cable de Fibra Óptica Multimodo, 50/125 Mayor o igual OM3. 

 ISO / IEC 11801: 2002 OM3 

 ANSI / TIA / EIA-568-C.3 

 ANSI / TIA-492 AAAC 

 LSOH IEC 60332-3 

El cable de fibra óptica soporta aplicaciones de alta velocidad, tales como 

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit ATM y FiberChannel. 
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Los datos del rendimiento de la fibra óptica como es la distancia de 

transmisión garantizada, el ancho de banda mínimo, la atenuación máxima y 

refracción son proporcionados por el elemento a implementar como se 

aprecia en el cuadro 3 

 

 

Cuadro No. 3: Soporte de aplicación 

 

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

future.html 

Elaborado por: Adquirido de la fuente 

 

 

 

 

 



 

27 
 

2.3 EQUIPOS 

 

2.3.1Servidores 

En cuanto a sistemas informáticos usaremos servidores tipo blade de la 

marca Cisco UCS. Se trata de un servidor modular diseñado para minimizar 

el uso de espacio físico en los racks. No obstante, son especialmente 

ventajosos para instalaciones de entornos de virtualización, en clúster y para 

alojamiento web.  

Algunas ventajas importantes: 

 Son más simples de operar, ya que eliminan la complejidad del 

cableado y se pueden gestionar remotamente.  

 Son menos propensos a fallar, ya que ningún servidor blade contiene 

elementos mecánicos.  

 Son más versátiles, debido a que es posible añadir y quitar servidores 

sin detener el servicio, es decir, en caliente (como un disco duro). 

Gráfico No. 3: SERVIDOR 

 

Fuente:http://www.cocoatics.com/index.php/productividad/servidores 

Elaborado por: Adquirido de la fuente 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%BAster_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web
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2.3.2 Almacenamiento 

Debido a la cantidad de información que se manejara, los dispositivos de 

almacenamiento serán indispensables en un centro de procesamiento de 

datos. Para este diseño se utilizará una red de almacenamiento dedicada de 

alto rendimiento o más conocida como SAN (Storage Area Network). Esta 

red permitirá compartir datos entre varios equipos de la red sin afectar el 

rendimiento porque el tráfico de SAN estará totalmente separado del tráfico 

de usuario.  

La Red SAN utilizara una arquitectura de FibreChannel brindando así una 

red más robusta, flexible y sofisticada 

 

2.3.3Equipos de Conectividad 

Para brindar conectividad al Centro de Procesamiento de Datos se 

implementará componentes de red necesarios para mantener la 

comunicación e intercambio de información.  

Switch 

Para el diseño utilizaremos los Switches Cisco de la serie 2000 para la capa 

de Acceso, Serie 5000 en la capa de Agregación o Distribución y Serie 7000 

para la capa Core de la Familia Nexus. 

 

Gráfico No. 4: Switch - CISCONexus 2000 

 

Fuente:http://www.cisco.com 
Elaborado por: Adquirido de la fuente 
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2.4.1 Piso elevado 

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

ellos encontraremos las canaletas y los cables de tendido eléctrico, también 

ayudará para la climatización. Por lo que el piso elevado deberá ser 

resistente a la corrosión, al agua y retardantes a la flama, la altura de las 

bases será de 30 cm.  

Gráfico No. 5: Piso Elevado 

 

 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624714/materiales-pisos-

elevados 

Elaborado por: Adquirido de la fuente 

 

2.4.2 Rampa de acceso 

Para proveer un medio de acceso al piso elevado. Esta rampa tendrá una 

inclinación de 12 grados equivalentes a un pendiente de 21% y estará 

cubierto por material antiderrapante. Además, estará provisto de 

pasamanos. 
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3TIER III instalación eléctrica, mantenimiento con servicio 

Una instalación eléctrica nivel TIER III se muestra en el gráfico 11. Posee 

redundancia N+1 en los componentes de respaldo de energía, 

transformadores de la subestación y múltiples caminos de distribución de 

energía. En general, uno solo de los caminos estará activo, siendo el otro de 

respaldo.  

La redundancia debe permitir que cualquier trabajo de mantenimiento pueda 

ser realizado sin afectar los equipos críticos. Todos los equipos del CPD 

deben admitir doble entrada de alimentación y a los que no lo admitan se les 

deberá alimentar a través de una llave estática de transferencia de 2 

entradas y 1 salida.  

Gráfico No. 6: Esquema de una Instalación Eléctrica para TIER III 

 

Fuente:http://green-data.blogspot.com/2014/09/more-about-data-center-tier-
levels.html 

Elaborado por: Adquirido de la fuente. 
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La norma ANSI/TIA 942 admite que en este nivel una falla inesperada afecte 

el servicio a los equipos críticos, pero exige que toda actividad prevista de 

mantenimiento pueda ser efectuada de forma segura para el operario 

(aislando eléctricamente la zona de trabajo) sin afectar el servicio al CPD. 

  

Entre las muchas cosas que deben ser consideradas en este nivel, algunas 

son: doble batería de arranque con cargadores individuales, los sistemas de 

control de los equipos de refrigeración alimentados de UPS, doble banco de 

baterías para las UPS, doble entrada de alimentación eléctrica. 

 

3.1 Área de monitoreo  

Se diseñara un cuarto de monitoreo para colocar los dispositivos de video 

vigilancia, cuenta con un control de acceso para personal autorizado, a su 

vez se conecta con los equipos a través de un dispositivo de salida o 

pantallas led para la administración de los sistemas. 

 

3.2Pasillo Frio y Caliente 

Básicamente se trata de colocar los racks o armarios de forma que el calor 

se concentre en unos pasillos y en otros se concentre el frio con el objetivo 

de mejorar las técnicas de climatización de los equipos dentro del centro de 

procesamiento de datos. 

 

3.2.1Formación de pasillos fríos y calientes 

Para el pasillo frio colocaremos los racks de tal manera, estén frente con 

frente con la fila siguiente a una distancia de 3 metros. 
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Gráfico No. 7: Ubicación de Gabinetes 

 

Fuente: http://blog.aodbc.es/2012/06/05/pasillo-frio-pasillo-caliente-tecnicas-
basicas-de-climatizacion-en-datacenters-i/ 

Elaborado por: Adquirido de la fuente 

 

El pasillo frio contara con placas perforadas en el piso falso permitiéndole 

que llegue el aire frio proveniente de los quipos de climatización al frente de 

los racks. 

Gráfico No. 8: Pasillo Frio 

 

Fuente: http://blog.aodbc.es/2012/06/05/pasillo-frio-pasillo-caliente-tecnicas-
basicas-de-climatizacion-en-datacenters-i/ 

Elaborado por: Adquirido de la fuente 
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De esta manera los equipos que están ubicados en los racks se envolverán 

del aire frio tomándolo por la parte delantera como consecuencia de esto el 

aire frio expulsara todo el aire caliente hacia la parte posterior del rack 

formando los pasillos calientes.  

 

Gráfico No. 9: Pasillo Caliente 

 

Fuente: http://blog.aodbc.es/2012/06/05/pasillo-frio-pasillo-caliente-tecnicas-
basicas-de-climatizacion-en-datacenters-i/ 

Elaborado por: Adquirido de la fuente 

 

3.3Sistema de Video vigilancia 

El sistema de video vigilancia del centro de procesamiento de datos contará 

con el circuito cerrado de televisión CCTV, por lo cual se colocarán en 

puntos estratégicos 5 cámaras IP en el interior del centro de procesamiento 

de datos, y 1 cámara en la parte exterior, que grabara el ingreso de las 

personas.   
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3.3.1 Cámaras 

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

características, son de fácil instalación porque poseen una manija que 

facilita el montaje al momento de conectarlas a la pared, son resistentes al 

exterior y poseen un rango de visualización más largo, tienen LEDs infrarrojo 

que ayuda para la disponibilidad de la luz por las noches o cuando el centro 

de procesamiento de datos se encuentre con las luces apagadas. 

 

3.3.2Sistema de Control de Acceso 

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

contar con un biométrico para la identificación del personal que ingresará, 

además contará con 2 puertas de aceroque sean retardantes a la flama, 1 

puerta principal y 1 puerta para salida en casos de emergencia como los 

estipula la norma ANSI/TIA 942.  

 

Biométrico  

Como mencionamos se utilizará un biométrico ya que este es una tecnología 

de seguridad muy importante ya que lo hace a través de una característica 

física y única de cada persona como lo es la huella digital. Para el control de 

acceso  al centro de procesamiento de datos utilizaremos el biométrico, el 

cual se ubicará al ingreso del cuarto, a lado de la puerta principal. 

Considerar que el biométrico cuente con una pantalla LCD y una interfaz 

gráfica de usuario (GUI) y que cuente con reloj de control de asistencia, para 

un mejor control de ingreso del personal. 

 

http://www.kimaldi.com/productos/control_de_acceso
http://www.kimaldi.com/productos/control_de_acceso
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Gráfico No. 10: Biométrica 

 

Fuente:http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_biometricos/biometricos

_por_fabricante/suprema/terminal_biometrico_de_huella_dactilar_suprema_

biostation_t2 

Elaborado por: Adquirido de la fuente 

 

3.4 Sistema de Incendio 

Contará con el sistema de detección temprana ASD ya que este es muy 

utilizado para la protección contra incendios en cuartos de 

telecomunicaciones. 

ASD (AspiratingSmokeDetection), son detectores por aspiración de alta 

sensibilidad, su ajuste garantiza la detección, este consta de una cámara de 

análisis de sensibilidad dinámica (0,005%/m – 20%/m) realizando un 

monitoreo del aire, al momento de detectar humo emite una señal lo que 

ayudará a las personas a tomar las precauciones necesarias antes de que el 

fuego de expanda.  
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Resumen de Equipos por utilizar 

Las tablas que se presentan a continuación son los detalles y cantidades de 

equipos que se usaran para el centro de procesamiento de datos. 

 

Cuadro No. 4: EQUIPOS RACK 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

                                                           Cardozo Alejandro Josue 
 

RACK 1 

Descripción Cantidad Total 

 Rack o cabinet   1  1 

Cisco Switch  2 n+1       3 

Cisco Router  1 n+1  2 

Cisco Servidor Catalyst 3750 1 n+1  2 

Pacth Panel 48 puertos CAT 6A 

utp 

1 n+1  2 

Cisco  Optical Distribution 

frame- 48 cores 

1 n+1  2 

Cisco transceiver    1  1 

Sistema de alimentación 

ininterrumpida (UPS) 

1 n+1  2 

Organizadores Horizontales 1 n+1  2 

Organizadores Verticales 1 n+1  2 

Tubo de 48 Fibras Multimodo 

SPAN 250 

2  4 
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Cuadro No. 5: EQUIPOS RACK 2 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

                                                           Cardozo Alejandro Josue 
 

 

 

RACK 2 

Descripción Cantidad Total 

 Rack o cabinet 1   1 

Cisco Switch  2n+1       3 

Cisco Router  n+1  1 

Cisco Servidor Catalyst 3750 1n+1  2 

Pacth Panel 48 puertos CAT 6A utp 1n+1  2 

Cisco  Optical Distribution frame- 

48 cores 

1n+1  2 

Sistema de alimentación 

ininterrumpida (UPS) 

1n+1  2 

Organizadores Horizontales 1n+1  2 

Organizadores Verticales 1n+1  2 

Tubo de 48 Fibras Multimodo SPAN 

250 

2  4 
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Cuadro No. 6: EQUIPOS RACK 3 

RACK 3 

Descripción Cantidad Total 

 Rack o cabinet 1  1  

Cisco Switch 2n+1       3 

Cisco Router  n+1  1 

Cisco Servidor Catalyst 3750 1n+1  2 

Pacth Panel 48 puertos CAT 6A utp 1n+1  2 

Cisco  Optical Distribution frame- 48 

cores 

1n+1  2 

Sistema de alimentación 

ininterrumpida (UPS) 

1n+1  2 

Organizadores Horizontales 1n+1  2 

Organizadores Verticales 1n+1  2 

Tubo de 48 Fibras Multimodo SPAN 

250 

2  4 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

                                                           Cardozo Alejandro Josue 
 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

En la actualidad la sociedad depende de un ordenador para realizar sus 

operaciones por lo que ha sido necesario la innovación de tecnologías, por 
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lo que la implementación de un centro de procesamiento de datos que 

cumpla con normativas ha causado un gran impacto social en cuanto a la 

seguridad y centralización de la información que manejan ya sean empresas 

grandes, pequeñas o medianas. Por lo que es vital realizar un diseño previo 

recopilando información del usuario. 

Es necesario que una empresa cuente con un diseño del centro de 

procesamiento de datos antes de realizar la implementación del mismo, ya 

que con el diseño podrá estar seguro de la ubicación de las normativas bajo 

las cual se va a implementar. 

 

Uno de los beneficios que dará este proyecto, es el diseño del centro de 

procesamiento de datos para la empresa LatamFiberHome Cable C. LTDA, 

la cual ayudará a mejorar la seguridad de la información que posee la 

empresa sobre sus clientes, además de los equipos con los que actualmente 

cuenta la empresa, el diseño se realiza bajo el estándar TIER III, que una de 

sus características es la redundancia, beneficiando a la empresa al 

momento de haber un fallo no quedarse sin servicio. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Según las disposiciones legales de nuestro país que se encuentran 

relacionadas con el sector, se encuentran amparadas en la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, según el Registro Oficial No. 439 emitido el 18 de 

febrero de 2015, se considera: 

 

Art. 9.- Redes de telecomunicaciones: Se entiende por redes de 
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telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos que permiten la 

transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier tipo de 

señales, mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia del 

contenido o información cursada. El establecimiento o despliegue de una red 

comprende la construcción, instalación e integración de los elementos 

activos y pasivos y todas las actividades hasta que la misma se vuelva 

operativa.  

En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, 

incluyendo audio y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas 

técnicas y políticas nacionales, que se emitan para el efecto. En el caso de 

redes físicas el despliegue y tendido se hará a través de ductos 

subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de ordenamiento y 

soterramiento de redes que emita el Ministerio rector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. El gobierno central 

o los gobiernos autónomos descentralizados podrán ejecutar las obras 

necesarias para que las redes e infraestructura de telecomunicaciones sean 

desplegadas de forma ordenada y soterrada, para lo cual el Ministerio rector 

de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información establecerá la 

política y normativa técnica nacional para la fijación de tasas o 

contraprestaciones a ser pagadas por los prestadores de servicios por el uso 

de dicha infraestructura. Para el caso de redes inalámbricas se deberán 

cumplir las políticas y normas de precaución o prevención, así como las de 

mimetización y reducción de contaminación visual. Los gobiernos 

autónomos descentralizados, en su normativa local observarán y darán 
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cumplimiento a las normas técnicas que emita la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones, así como a las políticas que emita el 

Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información, favoreciendo el despliegue de las redes. 

 

Art. 76.- Medidas técnicas de seguridad e invulnerabilidad. - Las y los 

prestadores de servicios ya sea que usen red propia o la de un tercero, 

deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para 

preservar la seguridad de sus servicios y la invulnerabilidad de la red y 

garantizar el secreto de las comunicaciones y de la información transmitida 

por sus redes. Dichas medidas garantizarán un nivel de seguridad adecuado 

al riesgo existente. En caso de que exista un riesgo particular de violación de 

la seguridad de la red, el prestador de servicios de telecomunicaciones 

deberá informar a sus abonados, clientes o usuarios sobre dicho riesgo y, si 

las medidas para atenuar o eliminar ese riesgo no están bajo su control, 

sobre las posibles soluciones 

 

Artículo 86.- Obligatoriedad. Los equipos terminales de 

telecomunicaciones que utilicen espectro radioeléctrico y se conecten a 

redes públicas de telecomunicaciones deberán contar con la homologación 

certificación, realizadas de conformidad con las normas aplicables, a fin de 

prevenir daños a las redes, evitar la afectación de los servicios de 

telecomunicaciones, evitar la generación de interferencias perjudiciales y, 

garantizar los derechos de los usuarios y prestadores. La Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá establecer 
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adicionalmente regulación vinculada con la homologación y certificación de 

otros equipos de telecomunicaciones. 

(Correa & Barrezueta, 2015) 

 

HIPÓTESIS 

¿Ayudaría la creación de un diseño de un centro de procesamiento de datos 

a la gestión de datos y procesos de la compañía “LatamFiberHome Cable C. 

LTDA”? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

Variables dependientes 

 Gestión de datos y procesos de la compañía. 

 

Variables independientes 

 Centro de procesamiento de datos 

 Aumento de la producción de la empresa, también aumenta 

exponencialmente la información que ellos deben procesar. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Racks. - Es la estructura donde se van almacenar todos los equipos como lo 

son switch, router, y los cables UTP. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de la investigación del presente proyecto de titulación será 

cualitativa ya que analizaremos el problema del objeto de estudio, como la 

necesidad de la empresa LatamFiberHome Cable C. LTDA, mediante la 

recolección de datos de la población investigada, del que se obtendrá el 

beneficio para los mismos.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Por el nivel: Exploratoria. 

Debido a que el grado de conocimientos abordado en este estudio es 

superficial, ya que la administración de la empresa LatamFiberHome Cable 

C. LTDA busca recomendación para mejorar su transferencia de datos. 

Por el diseño: De campo 

Debido a que la recolección de datos que fundamentan la propuesta en este 
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proyecto se realiza directamente con los sujetos investigados, por el motivo 

que los encuestados serán los directivos y el área administrativa. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación se desarrollará en la empresa LatamFiberHome Cable C. 

LTDA en los que participan los directivos de la empresa y el personal 

administrativo, por lo que la población que se va a considerar es de 7 

personas.  

Al ser la muestra finita va a ser igual al número de la población debido a la 

población es pequeña, donde están presentes los directivos y el personal 

administrativo de la empresa LatamFiberHome Cable C. LTDA, teniendo así:  

 

Cuadro No. 7: Detalle de la Población y Muestra 

Detalle No. 

Presidente ejecutivo 1 

Gerente General 1 

Gerente de producción 1 

Personal administrativo 3 

Soporte técnico 1 

TOTAL: 7 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 
                                                           Cardozo Alejandro Josué 
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TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Técnica  

Se empleará como técnica de investigación de campo la encuesta con 

una cantidad de 7 preguntas cerradas y 1 pregunta abierta, para la 

obtención de la información necesaria que permita respaldar y cumplir 

con los objetivos propuestos en este proyecto. Las encuestas irán 

dirigidas específicamente al directivo y el área administrativa de la 

empresa LatamFiberHome Cable C. LTDA. 

 

Instrumentos 

Se utilizará el cuestionario como instrumento para llevar a cabo la 

encuesta mediante la cual se plantea recolectar la información deseada 

de manera puntual para luego procesarla, analizarla y finalmente 

obtener las respectivas conclusiones que permitan la validación de la 

hipótesis planteada. Dicho cuestionario debe contar con los siguientes 

criterios para garantizar su validez: 

 Formular preguntas claras y precisas. 

 Utilizar un vocabulario apropiado. 

 Llevar un orden secuencial y lógico. 

 Evitar consultas repetidas. 

 

Recolección de información 

Para la recolección de información sobre el diseño del centro de 
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procesamiento de datos, se realizará en horario laborable una encuesta 

a 7 personas de la empresa LatamFiberHome Cable C. LTDA ubicada 

en la ciudad de Durán, utilizando un cuestionario para facilitar la 

contestación de los directivos y el personal administrativo. 

Procesamiento y análisis 

Para procesar los datos recolectados en el cuestionario, se ingresará 

manualmente las respuestas obtenidas en una hoja de cálculo de 

Microsoft Excel y mediante el uso de fórmulas se calcularán los 

indicadores definidos. La opción de tablas y gráficos permitirá visualizar 

los resultados obtenidos de cada pregunta planteada en la encuesta 

para luego proceder con su respectivo análisis. 

 

Pregunta No. 1.- Usted conoce ¿qué es un centro de procesamiento 

de datos?  

Cuadro No. 8: Análisis de resultados de la pregunta No. 1 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente Si 2 28,57% 

Si 2 28,57% 

No Opina 2 28,57% 

No 1 14,29% 

Definitivamente No 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

Cardozo Alejandro Josué 
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Gráfico No. 11: Porcentaje de las respuestas a la pregunta No. 1 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

Cardozo Alejandro Josué 

 

 

Análisis 

Se observa que de un total de 7 personas del directivo y área 

administrativa de la empresa LatamFiberHome Cable C. LTDA, el 

57,14%si tiene conocimiento sobre un centro de procesamiento de 

datos, el 14,29% no conoce sobre el tema y el 28,57% no opina. 

 

 

Pregunta No. 2.- Usted conoce sobre el estándar TIER para diseño 

de un centro de procesamiento de datos. 

 

 

 

 

28.57% 

28.57% 

28.57% 

14.29% 

0% 

Pregunta No. 1 

Definitivamente Sí

Sí

No Opina

No

Definitivamente No
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Cuadro No. 9: Análisis de resultados de la pregunta No. 2 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente Si 0 0,00% 

Si 2 28,57% 

No Opina 2 28,57% 

No 1 14,29% 

Definitivamente No 2 28,57% 

Total 7 100,00% 

 
Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

Cardozo Alejandro Josué 
 

 

Gráfico No. 12: Porcentaje de las respuestas a la pregunta No. 2 

 
 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

                                  Cardozo Alejandro Josué 
 
 

0% 

28.57% 

28.57% 
14.29% 

28.57% 

Pregunta No. 2 

Definitivamente Sí

Sí

No Opina

No

Definitivamente No
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Análisis 

Se observa que un 28,57 % de los encuestados conoce sobre el 

estándar TIER mientras que un 57,14% no conoce sobre dicho 

estándar, y el 14,29% prefiere no opinar. 

 

 

Pregunta No. 3.-  El estándar TIER III cuenta con niveles 

importantes de tolerancia a fallos con equipamiento básicos 

redundantes con disponibilidad del 99.982%, según estas 

características considera que se debe de aplicar al diseño del 

centro de procesamiento de datos. 

 

Cuadro No. 10: Análisis de resultados de la pregunta No. 3 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente Si 2 28,57% 

Si 4 57,14% 

No Opina 1 14,29% 

No 0 0,00% 

Definitivamente No 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

Cardozo Alejandro Josué 
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Gráfico No. 13: Porcentaje de las respuestas a la pregunta No. 3 

 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

Cardozo Alejandro Josué 
 

 

Análisis 

Se observa que el 85,71% de los encuestados considera que se debe 

aplicar el estándar TIER III para el diseño del centro de procesamiento 

de datos ya que tiene niveles importantes de tolerancia a fallos, y el 

14,29% de los encuestados prefiere no opinar. 

 

Pregunta No. 4.-  Considera usted que la empresa LatamFiberHome 

Cable C. LTDA debe de contar con un centro de procesamiento de 

datos.  

 

 
 
 
 
 
 

28.57% 

57.14% 

14.29% 

0.00% 0.00% 

Pregunta No. 3 

Definitivamente Si

Si

No Opina

No

Definitivamente No
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Cuadro No. 11: Análisis de resultados de la pregunta No. 4 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente Si 6 85,71% 

Si 0 0,00% 

No Opina 1 14,29% 

No 0 0,00% 

Definitivamente No 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

Cardozo Alejandro Josué 
  

Gráfico No. 14: Porcentaje de las respuestas a la pregunta No. 4 

 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

Cardozo Alejandro Josué 
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Análisis 

Se observa que el 85,71% de los encuestados considera que 

definitivamente sí se debería de contar con un centro de procesamiento 

de datos para la empresa y el 14,29% no opina. 

 

Pregunta No. 5.-  Usted considera factible realizar un análisis previo 

del área donde se ubicará el centro de procesamiento de datos. 

 

Cuadro No. 12: Análisis de resultados de la pregunta No. 5 

 

 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

Cardozo Alejandro Josué 
 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No Opina 0 0,00% 

De acuerdo 3 42,86% 

Totalmente de 

acuerdo 4 57,14% 

Total 7 100,00% 
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Gráfico No. 15: Porcentaje de las respuestas a la pregunta No. 5 

 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 

Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

Cardozo Alejandro Josué 

 

 

Análisis:  

Se observa que el 100% considera factible realizar un análisis previo del 

área donde se ubicara el centro de procesamiento de datos. 

 

 

 

 

 

 

0% 0% 0% 

42.86% 

57.14% 

Pregunta No.  5 

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

No Opina

De acuerdo

Totalmente en
acuerdo
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Pregunta No. 6.-  Usted cree que es necesario realizar un diseño 

previo para la implementación de un centro de procesamiento de 

datos. 

 

Cuadro No. 13: Análisis de resultados de la pregunta No. 6 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No Opina 0 0,00% 

De acuerdo 3 42,86% 

Totalmente de 

acuerdo 4 57,14% 

Total 7 100,00% 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 

Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

Cardozo Alejandro Josué 
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Gráfico No. 16: Porcentaje de las respuestas a la pregunta No. 6 

 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 

Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

Cardozo Alejandro Josué 

 

 

Análisis:  

Se observa que el 100% considera que realizar un diseño previo para la 

implementación de un centro de procesamiento de datos es de gran 

importancia. 

 

 

 

 

0% 0% 0% 

42.86% 

57.14% 

Pregunta No.  6 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

No Opina

De acuerdo
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Pregunta No. 7.- ¿Cuál de estos sistemas considera importante al 

momento de realizar el diseño de un centro de procesamiento de 

datos? 

 

 

Cuadro No. 14: Análisis de resultados de la pregunta No. 7 

 

  Sí No 

Total Porcentaje 

Sí 

Sistema contra 

incendio 7 0 

 

7 

 

100% 

Sistema de 

seguridad  5 2 

 

7 

 

71,43% 

Sistema de 

climatización  7 0 

 

7 

 

100% 

Sistema de fuente 

y alimentación 

eléctrica 7 0 

 

 

7 

 

 

100% 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

Cardozo Alejandro Josué 
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Gráfico No. 17: Porcentaje de las respuestas a la pregunta No. 7 

 

 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

Cardozo Alejandro Josué 
 

 

Análisis:  

Se observa que el 81% considera que es importante que el diseño del 

centro de procesamiento de datos deba contar con los sistemas contra 

incendio, sistema de seguridad, sistema de climatización, sistema de 

fuente y alimentación eléctrica. Mientras que el 19% considera que no 

es importante que cuente con un sistema de seguridad. 

 

 

 

27% 

19% 
27% 

27% 

Pregunta 7 

Sistema contra incendio

Sistema de seguridad

Sistema de climatización

Sistema de fuente y
alimentación eléctrica
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Pregunta No. 8.-  Considera usted que el diseño del centro de 

procesamiento de datos con certificación TIER III ayudará a la 

productividad de la empresa. 

 

Cuadro No. 15: Análisis de resultados de la pregunta No. 8 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente Si 2 28,57% 

Si 5 71,43% 

No Opina 0 0,00% 

No 0 0,00% 

Definitivamente No 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

 
Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

Cardozo Alejandro Josué 
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Gráfico No. 18: Porcentaje de las respuestas a la pregunta No. 8 

 

 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

Cardozo Alejandro Josué 

 

 

Análisis:  

Se observa que el 100% de los encuestados considera que el diseño del 

Centro de procesamiento de datos con certificación TIER III ayudara a la 

productividad de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

28.57% 

71.43% 

0% 

0% 

0% 

Pregunta No. 8 

Definitivamente Si

Si

No Opina

No

Definitivamente No
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Validación de la Hipótesis. 

Se plantea el diseño de un centro de procesamiento de datos con 

estándar TIER III que permitirá mejorar la administración de la red 

interna de la empresa LatamFiberHome Cable C. LTDA. Para esto se 

realizaron estudios previos obteniendo información del área 

administrativa de la compañía. Luego de la recolección de información 

se determinó un diseño previo del centro de procesamiento de datos 

cumpliendo con los estándares propuestos en la norma TIER III para 

centro de datos.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

En este capítulo establecemos la propuesta donde damos a conocer los 

aspectos que abarca el actual proyecto, indicando la situación actual del 

cuarto de computo de la empresa LatamFiberHome Cable C. LTDA, 

entregando el diseño del centro de procesamiento de datos que cumple 

las normativas TIER III. 

 

Análisis de factibilidad 

El diseño del centro de procesamiento de datos con certificación TIER III 

se enfoca en la centralización de la información y la seguridad del 

acceso a la red de la empresa LatamFiberHome Cable C. LTDA es 

factible clasificándolo de la siguiente manera:  

 

Factibilidad Operacional 

Es operacionalmente factible ya que la empresa necesita implementar 

un centro de procesamiento de datos para lo cual es un requisito que 

cuenten con el diseño del centro de procesamiento de datos. 
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Factibilidad Técnica 

Es factible técnicamente debido a que la empresa LatamFiberHome 

Cable C. LTDA cuenta con un espacio físico donde se va a implementar 

el diseño del centro de procesamiento propuesto. Los equipos que se 

indican en el diseño se encuentran en el mercado. 

 

Factibilidad Legal 

Según lo estipulado en la fundamentación legal del proyecto, no existe 

ninguna violación de las leyes vigentes estipuladas en la Ley Orgánica 

de Telecomunicaciones, así como también no existe ningún 

impedimento en la reglamentación de la empresa LatamFiberHome 

Cable C. LTDA   que suspenda la implementación o ejecución del 

diseño del centro de procesamiento de datos. 

. 

Factibilidad Económica 

En el caso de la empresa LatamFiberHome Cable C. LTDA necesitará 

únicamente de este diseño para la implementación del proyecto. 

Adicionalmente, al realizar la implementación de este diseño se podrá 

minimizar el tiempo transferencia de datos, de esta manera se reducirán 

las pérdidas económicas ya que el centro de procesamiento de datos no 

va a estar inactivo. Se evitarán gastos adicionales por contratación de 

personal que brinde este tipo de mejoras y propuestas en la empresa. 
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Cuadro No. 16: ANALISIS DE COSTOS BENEFICIOS 

REQUERIMENTO

S: 

COSTO BENEFICIOS: 
 Rack  $1700 c/u El Rack es una vitrina 

que genera un ahorro 

de 40 % ya que es un 

recurso de una vida útil 

de 2 años. Cisco Switch de 48 

puertos 

 

 

 

$2600 c/u  El equipo switch es 

recurso que genera 

una ganancia 20 en un 

esquema de red ya 

que su vida útil de 3 

años  

 

Cisco Router  $1500 c/u  El Cisco router cuenta 

con ahorro de 35% en 

el diseño ya que 

cuenta con una vida 

útil de 3 años o más. 

Cisco Servidor 

Catalyst 3750 

$3800 c/u  Se tendrá una 

consideración con el 

servicio ya que cuenta 

con un beneficio de 60 

% una vida útil 2 años. 

Pacth Panel 48 

puertos CAT 6A 

utp 

$1200 c/u  Se genera un ahorro 

60% en el diseño ya 

que cuenta con una 

vida útil de 3 años. 
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Cisco Optical 

Distribution frame- 

48 cores 

$1350c/u  El equipo ODF genera 

una mejor ganancia en 

65% ya que cuenta con 

una vida útil de 4 años 

y más  Cisco transceiver $100 c/u  El equipo transceiver 

quena una ganancia 

80% ya que este 

equipo cuenta con bajo 

valor en el mercado. 

Sistema de 

alimentación 

ininterrumpida 

(UPS) 

$1800 c/u  El sistema una 

ganancia 80 % acorde 

a la necesidad el 

esquema ya que 

genera una vida útil de 

5 años. Organizadores 

Horizontales 

$800c/u  La Vida útil del cable 

horizontal es acorde a 

los diseños o mejoras 

que se realicen acorde 

lo vean necesario. 

Organizadores 

Verticales 

$800 c/u  La Vida útil del cable 

vertical es acorde a los 

diseños o mejoras que 

se realicen acorde lo 

vean necesario. 

Tubo de 48 Fibras 

Multimodo SPAN 

250 

$180x mts  La Vida útil del cable 

fibra es acorde a los 

diseños o mejoras que 

se realicen acorde lo 

vean necesario. TOTAL $ 15830 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 
                                  Cardozo Alejandro Josué 
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Etapas de la metodología del proyecto 

 

De acuerdo con la metodología PMI esta se define en cuatro etapas que 

serán mencionadas a continuación.  

 

Inicio  

En esta etapa por medio de la observación directa, se pudo realizar el 

análisis de la situación actual del cuarto de cómputo, para lo cual se 

muestran figuras de la conexión de los equipos con los que cuenta la 

empresa. 

Gráfico No. 19: Conexión de los equipos en el rack 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 
Cardozo Alejandro Josué 
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Gráfico No. 20: Conexión de los equipos en el rack parte posterior 

 

 
 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

Cardozo Alejandro Josué 
 

 

En el siguiente gráfico se muestra el diseño de red con el que cuenta 

actualmente la empresa, donde se aprecia que no cuenta con un diseño 

redundante. 
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Gráfico No. 21: Diseño de red actual 

 
 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

Cardozo Alejandro Josué 
 

 

Planeación 

En esta etapa se determinó los alcances del proyecto, se elaboran 

estudios para determinar los requerimientos tecnológicos que garantizan 

la operatividad, escalabilidad y disponibilidad del centro de 

procesamiento de datos para que cumpla con el estándar TIER III, y 

cuente con sistema de seguridad, sistema de climatización, sistema 

contra incendio y sistema de fuente y alimentación eléctrica. 
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Ejecución 

En esta etapa se desarrolló el diseño del centro de procesamiento de 

datos según las necesidades de la empresa y la información recopilada 

en la etapa de inicio, considerando las exigencias técnicas de normas, 

estándares, la distribución física de los componentes para el correcto 

funcionamiento.  

 

Cierre 

Esta etapa finalizamos con la entrega del manual del diseño del centro 

de procesamiento de datos para la empresa LatamFiberHome Cable C. 

LTDA. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Los entregables del proyecto propuesto, diseño de un centro de 

procesamiento de datos con certificación TIER III son: 

 

 Diseño de red propuesto. Anexo 1 

 Manual de diseño: especifica paso a paso como se compone el 

diseño del centro de procesamiento de datos. Anexo 2 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Validamos la propuesta del proyecto por medio de la encuesta realizada 

a la empresa LatamFiberHome Cable C. LTDA, para evidenciar lo 
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factible que es realizar el diseño del centro de procesamiento de datos 

para una futura implementación, que ayudará a la centralización de la 

información de la empresa 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Se tomará en consideración el siguiente cuadro para establecer los 

criterios de aceptación del producto una vez que se haya implementado 

el proyecto: 

Cuadro No. 17: Criterio de aceptación del producto 

REQUERIMIENTOS 
MECANISMOS 

DE CONTROL 

INDICADORES 
CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Una puerta corta 

fuego bash-60 con 

dimensiones 

2.00Mts según la 

norma ANSI/TIA 

942 

 

ANSI/TIA 942 

 

 

% de tiempo 

sin servicio 

De 0% a 

100% 

Cuenta con un piso 

falso marca 

SAIFOR norma EN 

12825 

Norma EN 

12825 
% de tiempo 

sin servicio 

De 0% a 

100% 

El sistema eléctrico 

en parte inferior del 

piso para evitar 

interferencia con los 

cables de datos 

sistema UPS 
% de tiempo 

sin servicio 

De 0% a 

100% 

 
Fuente: Encuesta de la investigación 
Elaborado por: Castillo Cruz Evelyn 

Cardozo Alejandro Josué 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se realizó un análisis que permita definir la ubicación más óptima 

para ubicar el centro de procesamiento de datos en un área de 100 

metros cuadrados. 

 

 Se realizó el diseño del centro de procesamiento de datos lo que  

garantiza la continuidad y disponibilidad del servicio. Contando con 

accesos redundantes, respaldos de UPS, una correcta 

implementación de cableado vertical y horizontal como lo establece la 

norma TIER III. 
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RECOMENDACIONES 

 Solo debe de ingresar al centro de procesamiento de datos el 

personal autorizado, además la empresa debería de asignar a una 

persona que sea la encargada de la monitorización, y contar con 

políticas de administración, seguridad, claves de acceso, realizar 

pruebas cada 6 meses al sistema de detección de incendios. A 

medida que la tecnología avance se puede considerar el remplazo de 

los equipos para un mejor funcionamiento. 

 

 Al momento de realizar la implementación del cableado en el rack que 

estos estén correctamente etiquetados, además que todos los 

equipos eléctricos deberían de tener una protección de puesta a tierra 

y preparar un plan de contingencia con respecto a la seguridad de la 

red. Deberían de contar con un manual de usuarios y configuraciones 

de equipos. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ANEXO1 
DISEÑO DE RED PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2 
 

MANUAL DEL DISEÑO 
 

El diseño del centro de procesamiento de datos contará con las siguientes 

especificaciones que se detallan en el presente manual. 

El siguiente gráfico muestra el diseño del centro de procesamiento de 

datos y los sistemas con los que cuenta, como el sistema contra incendio, 

sistema de seguridad, sistema de climatización y sistema de fuente y 

alimentación eléctrica. 

 

 

 

Sistema de Climatización 

El centro de procesamiento de datos deberá tener como requisito para 

un buen funcionamiento del sistema de climatización, que se encuentre 

a una temperatura entre los 17°C y 21°C, contará con pasillos fríos y 

calientes lo que ayudará a que los equipos no se deterioren y no se 

vayan a sobrecalentar. 

Además, cuenta con un piso falso que tiene 30 cm de alto de la 

superficie conformado por una viga de material específico para este tipo 



 
 

 

de piso, cumpliendo con los estándares del centro de procesamiento de 

datos.  

Según como se la muestra en el gráfico a continuación. 

 

 

 

Sistema contra incendio  

Las tuberías de sistema contra incendio llevarán PQS (polvo químico 

seco), las cuales se colocarán en la parte superior del centro de 

procesamiento a una altura de 2.5 metros del piso y contará con sensores 

de detección temprana ASD que se colocarán a una distancia de 45cm 

del techo. 

 

 



 
 

 

Sistema de Seguridad 
 
El centro de procesamiento de datos contará con CCTV (circuito cerrado 

de televisión) por lo que se colocará en la parte superior e interior 5 

cámaras IP y en el exterior 1 cámara. Se colocará un biométrico al 

ingreso del centro de procesamiento de datos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

Ubicación de canaletas 

Estas canaletas de tipo cesta deberán ser metálicas electro soldadas en 

hierro galvanizado para llevar los cables de datos  

 

 
Sistema de fuente y alimentación eléctrica 

 
Se instalará un generador eléctrico en la parte de a fuera y posterior del 

centro de procesamiento de datos, además los equipos contarán con un 

sistema redundante de UPS, esto ayudará a que si la energía eléctrica 

se va repentinamente nuestros equipos no se dañen. 

Los cables de energía eléctrica se encontrarán por debajo del piso falso 

en sus respectivas canaletas que se identifican de color azul, como se 

muestra en el gráfico. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


