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RESUMEN 

La implementación del Sistema en Respaldo Electrónico es de vital importancia 

para los equipos electrónicos, ya que soportara las cargas eléctricas de los equipos 

electrónicos y  de esta forma asegurar la infraestructura tecnológica, también para 

los usuarios que trabajan en el área ya que actualmente no cuenta con un equipo 

UPS ni una protección eléctrica ya que esto los podría perjudicar a futuro en la 

pérdida de información y daño en los equipos informáticos  del departamento. El 

objetivo principal es la implementación del Sistema en Respaldo Electrónico 

mediante el cumplimiento de las Normas Eléctricas y la implementación del 

software de monitoreo. Para llegar a la problemática que existe se utilizó como 

modalidad de investigación proyecto factible, utilizando como técnica encuestas y 

entrevistas realizados al personal del Departamento Técnico y a los estudiantes 

para poder dar una solución efectiva. Todo esto beneficiara mucho a las personas 

que trabajan en el Departamento Técnico y a los estudiantes porque contribuirá 

con el abastecimiento de energía eléctrica a los equipos electrónicos.  
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ABSTRACT 

 

The implementation of the Electronic System Backup is vital to electronic 

equipment and electrical loads that would support electronic equipment and thus 

ensure the technological infrastructure, also for users who work in the field that 

currently lacks UPS or power protection equipment as this could harm the future 

in data loss and damage to the computer equipment of the department. The main 

goal is the implementation of the Electronic Support System by Electrical 

Standards compliance and implementation of monitoring software. To get to the 

problem that there was used as a form of research project feasible , using surveys 

and interviews conducted technical staff of the Technical Department and students 

to provide an effective solution. All this greatly benefit those working                  

in the technical department and students that contribute to the supply of           

electrical energy to electronic equipment.
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INTRODUCCIÓN 

 

El centro de procesamiento de datos de una institución o empresa debe estar 

protegido por un sistema de respaldo de energía eléctrica UPS para lo cual es 

necesaria la implementación del equipo para proteger los equipos electrónicos que 

están en el departamento. 

 

Actualmente la tecnología cambia constantemente y las instituciones tienen la 

necesidad de mejorar sus actividades adquiriendo equipos que ayudaran al 

rendimiento óptimo de los equipos electrónicos logrando así no alterar el 

funcionamiento de los mismos y a tener un mejor desempeño. 

 

La implementación del Sistema en Respaldo Electrónico se lo implemento en el 

departamento técnico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales & 

Networking siendo su propósito principal soportar las cargas esenciales de los 

equipos electrónicos y de esta forma asegurar la infraestructura, evitar daños 

futuros a nivel de hardware y evitar pérdida de información. 

El proyecto consta de cinco capítulos detallados a continuación: 

 

En el capítulo I se define el problema y los conflictos que se suscitan, las causas, 

consecuencias, delimitaciones, se evalúa el problema, los objetivos y su 

justificación e importancia. 

 

En el capítulo II se fundamenta la solución con investigaciones relacionadas al 

proyecto y en la fundamentación legal se lo realizara según las leyes establecidas 

en la República del Ecuador. 
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En el capítulo III se determina el método de la investigación a realizar, la 

población y la muestra, las variables, las encuestas y entrevistas, el procesamiento 

y análisis e interpretación de los resultados. 

 

En el capítulo IV se determina el cronograma de trabajo para la elaboración de 

nuestro proyecto y el presupuesto que se e se necesitara para llevar a cabo la 

implementación del proyecto. 

 

En el capítulo V se especifica las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

Anexos 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

El proyecto que se implemento está ubicado en la ciudad de Guayaquil en las 

calles Víctor Manuel Rendón y Baquerizo Moreno, en el Edificio de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking localizado en el segundo 

piso el Departamento Técnico, lugar específico en la cual existe el problema de 

variaciones de voltaje, altibajos y cortes de energía. 

 

GRÁFICO 1. 1                                                                                         

UBICACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado: Francisco Merchán 
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Situación conflicto nudos críticos 

 

El problema surge del estudio y análisis de las variaciones de voltaje debido a que 

el Departamento Técnico actualmente no cuenta con un equipo UPS ni una 

protección para los equipos electrónicos que se utilizan en el área.  

Una de las razones principales es que los equipos electrónicos no tienen 

protección, ya que esto los podría perjudicar a futuro en la perdida de información 

y daño en los equipos informáticos del departamento. 

 

Causas y consecuencias del problema 

Causas 

 Las caídas excesivas de voltaje de la línea eléctrica que alimentan los 

equipos electrónicos. 

 Actualmente no se dispone de equipo UPS “Fuente de Poder 

Ininterrumpida” en el Departamento Técnico. 

 Las fluctuaciones de poder, altibajos o picos que pueden ocasionar daños a 

los  equipos electrónicos.  

 

Efectos 

 Consecuencia negativa en el comportamiento de los sistemas porque hay 

una disminución de la capacidad efectiva de carga eléctrica. 

 Si no se dispone de un equipo ups los equipos electrónicos podrían sufrir 

daños a nivel de hardware debido a cortes de energía o perturbaciones 

eléctricas. 

 Los discos de las computadoras tienen un pequeño motor que necesita ser 

protegido ya que los bajones de poder pueden ser pequeños o extendidos y 

usualmente toma tiempo verificar los daños que estos ocasionan al equipo; 

los picos o ruidos en la electricidad pueden igualmente quemar la fuente 

de poder de las computadoras. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Protección de los equipos electrónicos  

Área: Protección de equipos de cómputo y servidores. 

Aspecto: Variaciones de voltaje, protección del hardware. 

Tema: Implementación de un Sistema en Respaldo Electrónico para el Centro de 

Procesamiento de Datos de la Carrera de Ingeniería de SistemasComputacionales. 

 

Formulación del Problema 

 

El  proyecto que se va a implementar  es el  Sistema en Respaldo Electrónico para 

el Centro de Procesamiento de Datos del Departamento Técnico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, su propósito principal es soportar las 

cargas esenciales de los equipos electrónicos que se encuentran en el 

Departamento Técnico.  

Este proyecto beneficiara en gran parte al Centro de Procesamiento de Datos ya 

que se puede asegurar la infraestructura, evitar daños futuros a nivel de hardware 

y evitar pérdida de información. 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Porque estamos tratando de resolver un problema específico en un 

área específica, en este caso el Departamento Técnico de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales. 

Evidente: Porque el efecto negativo de las variaciones eléctricas es algo que ha 

sido analizado, por lo tanto es necesario conocer las características y el 

funcionamiento de los distintos componentes que conforman la instalación, y su 

efecto en conjunto en el entorno del Departamento Técnico. 

Factible: Porque si hay la posibilidad de darle solución, ya existe la 

disponibilidad de equipos y la de un software de monitoreo, adicionalmente, las 

instalaciones eléctricas si lo permiten por lo cual se va a utilizar una línea eléctrica 
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independiente del resto de la instalación para evitar interferencias 

electromagnéticas o acústicas del hardware. 

Relevante: El proyecto que se va a implementar es muy importante porque 

beneficiara directamente al área de procesamiento de datos de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, siendo su propósito principal proteger 

de las variaciones de voltaje a los equipos electrónicos que se encuentran en el 

área evitando así daños futuros tanto a nivel de hardware y pérdida de 

información. 

Concreto: El proyecto de Sistema en Respaldo Electrónico que se va a 

implementar en el Centro de Procesamiento de Datos del Departamento Técnico 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales se basa en el 

cumplimiento de las normas nacionales e internacionales a nivel de protección 

eléctrica y el resultado será el cumplimiento de esos estándares. 

Identifica los productos esperados: Porque se va a dar una solución que va a 

quedar implementado en el Departamento Técnico junto con el equipo de 

Respaldo de Energía Eléctrica (UPS) y la herramienta de monitoreo. 

 

Objetivos 

 

Estudiar y analizar el sistema eléctrico del Departamento Técnico para su 

cumplimiento con las Normas Eléctricas ICONTEC 3383, NTC 2050 y la norma 

de Seguridad de los Equipos de Alimentación Ininterrumpida. 

 

Determinar los principales problemas causados por las variaciones de voltaje para 

estudiar su incidencia en los equipos electrónicos. 

 

Implementar el Sistema en Respaldo Electrónico (UPS) y software de monitoreo 

para satisfacer las necesidades del Centro de Procesamiento de Datos del 

Departamento Técnico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 



 

7 
 

Objetivos Específicos 

 

Estudiar la situación actual del sistema eléctrico del Departamento Técnico para 

definir si se utiliza un equipo de respaldo de energía. 

 

Analizar el sistema eléctrico del Departamento Técnico para definir su nivel de 

cumplimiento de las normas ICONTEC 3383, NTC 2050 y la norma de Seguridad 

de los Equipos de Alimentación Ininterrumpida. 

   

Determinar las diversas variaciones de voltaje que afectan a la red eléctrica del 

Departamento Técnico para decidir una solución factible. 

 

Determinar los efectos relacionados a las fluctuaciones de energía eléctrica para 

controlar el funcionamiento de los equipos electrónicos computacionales. 

 

Implementar el Sistema en Respaldo Electrónico (UPS) para satisfacer las 

necesidades del Centro de Procesamiento de Datos del Departamento Técnico de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Implementar el sistema de monitoreo como parte de la implementación del equipo 

de protección eléctrica. 

 

Alcance 

 

Para la ejecución del proyecto Sistema en Respaldo Electrónico se va a utilizar un 

equipo (UPS) de 3Kva para proteger los equipos electrónicos del Departamento 

Técnico de los cortes de energía eléctrica y regular las variaciones de voltaje. 

 

Se va a instalar una línea eléctrica independiente para la alimentación eléctrica del 

equipo (UPS) utilizando cable AWG 10 y un interruptor que permitirá el paso de 

la energía eléctrica. 
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Se instalara el software de monitoreo y se realizara las configuraciones necesarias 

para su operación. 

 

Se realizara las pruebas necesarias para el correcto funcionamiento del Sistema en 

Respaldo Electrónico usando un voltímetro y la verificación de la entrega de 

voltaje suministrado del equipo hacia los servidores del Departamento Técnico. 

 

  

 

Justificación e Importancia 

 

Se propone desarrollar el proyecto de Sistema en Respaldo Electrónico, el cual se 

llevara a cabo en el departamento técnico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, es de vital importancia para proteger la infraestructura 

tecnológica y también para todas las personas que operan en esta área, porque 

contribuirá con el abastecimiento de energía eléctrica a todos los equipos 

electrónicos. 

 

La necesidad de implementar este proyecto surge del análisis de las necesidades 

en el departamento técnico ya que actualmente no cuenta con un ups que proteja a 

todos los equipos electrónicos del área, siendo este el motivo principal para 

implementar este proyecto; que de esta forma se podrá contar con una plataforma 

de apoyo adecuada y que pueda satisfacer las necesidades y facilitar la ejecución 

de las tareas. 

 

Este proyecto beneficiara en gran parte al Centro de Procesamiento de Datos ya 

que se puede asegurar la infraestructura, evitar daños futuros a nivel de hardware 

y evitar pérdida de información. 

Para la implantación del Sistema en Respaldo Electrónico se utilizaran las 

siguientes normas de red eléctrica y equipos de respaldo eléctrico: 
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 Norma establecida en el ICONTEC 3383, para asegurar la continuidad de 

una fuente de alimentación alterna ya que se aplica a sistemas 

convertidores electrónicos de corriente alterna con medios para almacenar 

energía eléctrica. 

 Norma de Seguridad de los Equipos de Alimentación Ininterrumpida, que 

se destina a reducir el riesgo de incendio y de descargas eléctricas. 

 Norma técnica NTC 2050, que se aplica a la carga instalada,  número  de 

tomacorrientes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales es una institución que se 

dedica a la educación de los jóvenes ecuatorianos y tiene como misión la 

formación de profesionales de óptima calidad, en las ciencias de la informática, 

con capacidad para desarrollarse como líderes en el ámbito social, cultural, 

científico y tecnológico. 

 

Cabe destacar que el Departamento Técnico actualmente no cuenta con un sistema 

de respaldo de energía (UPS) y por lo tanto su infraestructura tecnológica corre el 

riesgo de sufrir daños a nivel de hardware. 

 

La implementación de un Sistema en Respaldo Electrónico (UPS) para la 

protección y regulación de voltaje contribuirá con el cumplimiento de los 

objetivos de la CISC. 

  

Fundamentación Teórica 

Equipos eléctricos y electrónicos 

 

Los equipos eléctricos y electrónicos (AEE) son todos aquellos aparatos que para 

su funcionamiento necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos. 

También son aquellos aparatos necesarios para la generación, transmisión y 

medición de dichas corrientes y campos. 

Existe una amplia gama de Equipos Eléctricos y Electrónicos, calificándose en los 

siguientes grupos: 
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 Los Aparatos Electrodomésticos son aquellos utilizados en hogares. En 

este grupo se encuentran los grandes electrodomésticos, o “Línea Blanca”: 

aparatos de refrigeración (heladeras, aire acondicionado), calefacción 

eléctrica, (radiadores de aceite) y otros electrodomésticos grandes 

(lavavajillas, cocinas, lavarropas, secarropas); y los pequeños 

electrodomésticos: aspiradoras, tostadoras, batidoras, cafeteras, etc. 

 Aparatos Electrónicos de Consumo, o “Línea Marrón”, provenientes en su 

mayoría de hogares. Estos incluyen radios, televisores, reproductores de 

video, equipos de música, instrumentos musicales, etc. 

 Equipos informáticos y de telecomunicaciones, o “Línea Gris”, que 

incluye las computadoras y aparatos periféricos (impresoras, escáner, 

servidores, etc.), copiadoras, proyectores, máquinas de escribir, fax, etc. 

 

GRÁFICO 2. 1                                                                                                 

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 

 

Fuente: Francisco Merchán 

 Elaborado: Francisco Merchán 
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Componentes internos de los Equipos Eléctricos y Electrónicos 

GRÁFICO 2. 2                                                                                             

COMPOSICIÓN DE UNA COMPUTADORA TIPO TORRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.cempre.org.uy 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos 

Los AEE se componen de una serie de materiales potencialmente reciclables. Pero 

también contienen otros elementos, tóxicos para el medioambiente, y por lo tanto 

su correcta manipulación es fundamental. 

A fin de recuperar materiales, es indispensable el tratamiento de los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos y a su vez, es necesario que este tratamiento sea 

específico y cuidadoso, para evitar que se contaminen los materiales reciclables 

con aquellos que no lo son. 

Dentro de los materiales que pueden ser reciclados se encuentran los metales 

como cobre, hierro y plásticos. 

 

Materiales Contaminantes desechos tóxicos 

Considerando los materiales contaminantes se pueden distinguir: 

http://www.cempre.org.uy/
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 El cristal de los monitores y televisores contiene el 20% en peso de plomo, 

metal que también se encuentra en cantidades significativas en los tubos 

de rayos catódicos (TRC), junto con otros metales como el bario. 

 Los compuestos bromados (BFR) en carcazas de plástico. 

 Los PCB (policlorobifenilos) en condensadores. 

 Plomo de los circuitos electrónicos. 

 Cromo de partes galvanizadas. 

 Otros componentes peligrosos son el berilio de las placas base y el PVC de 

las partes plásticas de las computadoras, y cuya incineración genera 

dioxinas. 

Aunque recorran caminos separados, el destino actual común de estos residuos es 

el vertedero, la quema o abandono. Los metales pesados y componentes 

peligrosos presentes en los aparatos eléctricos y electrónicos contaminan la 

atmósfera y el agua, creando un serio problema no sólo al medio ambiente sino 

también de salud pública. 

 

GRÁFICO 2. 3                                                                                               

PARTES DE UN MONITOR CRT 

 

Fuente: http://www.retrovicio.com 

Elaborado: Francisco Merchán 
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Materiales reciclables 

Para un correcto reciclaje, se debe primero descontaminar los residuos. Se debe 

como mínimo extraer los siguientes componentes o sustancias y disponerlos en 

forma adecuada: 

 Condensadores con policlorobifenilos (PCB) 

 Pilas y acumuladores 

 Tarjetas de circuitos impresos para teléfonos celulares 

 Cartuchos de tóner 

 Plásticos con materiales pirorretardantes bromados (BFR) 

 Residuos de amianto y componentes que contengan amianto 

 Tubos de rayos catódico 

 Clorofluorocarbonos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), 

hidrofluorocarburos (HFC) o hidrocarburos (HC). 

 Aceites y otros líquidos 

 Lámparas fluorescentes (eliminación del mercurio) 

 Pantallas de cristal líquido (LCD) 

 Cables eléctricos exteriores 

 Componentes que contengan sustancias radiactivas 

Una vez descontaminados, se recuperan materiales mediante procesos de reciclaje. 

 

Componentes de Cómputo 

 

Impresoras 

La impresora es el periférico que la computadora utiliza para presentar 

información impresa en papel u otro medio. Las primeras impresoras nacieron 

muchos años antes que la PC e incluso antes que los monitores, siendo durante 

años el método más usual para presentar los resultados de los cálculos en aquellas 

primitivas computadoras, que previamente usaban tarjetas y cintas perforadas. 
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GRÁFICO 2. 4                                                                                                

IMPRESORA 

Fuente: Francisco Merchán 

       Elaborado: Francisco Merchán 

 

Computadora de escritorio. 

Computadora de escritorio es una computadora personal que es diseñada para ser 

usada en una ubicación fija, como un escritorio a diferencia de otros equipos 

personales como las computadoras portátiles.       

 

GRÁFICO 2. 5                                                                                    

COMPUTADORA PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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Laptops 

Una computadora portátil es un ordenador personal móvil o transportable, que 

pesa normalmente entre 1 y 3 kg. Los ordenadores portátiles son capaces de 

realizar la mayor parte de las tareas que realizan los ordenadores de escritorio, con 

similar capacidad y con la ventaja de su peso y tamaño reducidos; sumado 

también a que tienen la capacidad de operar por un período determinado sin estar 

conectadas a una red eléctrica. 

 

GRÁFICO 2. 6                                                                                                         

LAPTOP 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Tablet 

Una tableta es un tipo de computadora portátil, de mayor tamaño que un teléfono 

inteligente o una PDA, integrado en una pantalla táctil (sencilla o multitáctil) con 

la que se interactúa primariamente con los dedos o una pluma stylus (pasiva o 

activa), sin necesidad de teclado físico ni ratón. Estos últimos se ven 

reemplazados por un teclado virtual y, en determinados modelos, por una mini-

TrackBall integrada en uno de los bordes de la pantalla. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenadores_personales
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Multit%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Stylus
http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teclado_virtual&action=edit&redlink=1
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GRÁFICO 2. 7                                                                                                                           

TABLET 

 

 

 

 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Servidores  

Un servidor es un nodo que forma parte de una red, provee servicios a otros nodos 

denominados clientes. Una computadora en la que se ejecuta un programa que 

realiza alguna tarea en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes, tanto si 

se trata de un ordenador central (mainframe), un miniordenador, una computadora 

personal, una PDA o un sistema embebido. 

 

GRÁFICO 2. 8                                                                                            

SERVIDOR 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Los componentes de cómputo son todos aquellos aparatos que para su 

funcionamiento necesitan de la corriente eléctrica para realizar sus operaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Miniordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_embebido
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Los componentes del soporte físico o hardware más importantes son los 

siguientes: procesador, memoria RAM, disco duro, módem, caché secundario, 

Tarjeta madre, Puertos USB, Teclado, Impresora, Escáner y monitor ya que 

mediante ellos nos ayudan a cumplir nuestro propósito. 

De esta clasificación, los servidores son los que están más relacionados con la 

presente investigación. Los servidores son equipos computacionales sensibles, 

puesto que gestionan y almacenan gran cantidad de datos; su uso principal es 

dentro de las empresas medianas y grandes, puesto que su costo no está al alcance 

del usuario común. Debido a estas características, estos equipos son ubicados en 

ambientes protegidos denominados Centros de Procesamiento de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/discosduros/discosduros.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/tarjeta-madre/tarjeta-madre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usbmem/usbmem.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope2.shtml#tecla
http://www.monografias.com/trabajos5/resudeimp/resudeimp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/digi/digi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#moni
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Centro de Procesamiento de Datos (CPD) 

Un CPD (Centro de Procesamiento de Datos) consiste en uno o varios locales, una 

planta o un edificio completo que alberga el sistema principal de redes, 

ordenadores y recursos asociados para procesar toda la información de una 

empresa u organismo.  

GRÁFICO 2. 9                                                                         

REPRESENTACIÓN DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE 

DATOS 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Otros nombres que se dan a un centro de procesamiento de datos son centro de 

cálculo y en ingles data center. 

El objetivo principal de un CPD es proteger la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información. En este cometido velaran por lo dispuesto en la 

LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) publicada en 1999, y por la 

Agencia de Protección de Datos.  
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GRÁFICO 2. 10                                                                                                             

CONEXIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

                     

     Fuente: Francisco Merchán 

       Elaborado: Francisco Merchán 

 

Seguridad física redundante 

Los CPD más importantes del mundo duplican seguridad en aquellos elementos 

con más riesgo de fallos, como por ejemplo: 

 Electricidad. 

 Detección y extinción de fuego. 

 Doble cableado.  

 Climatización (temperatura, humedad y filtrado de aire). 

 Dos o más proveedores de servicios de internet. 

 CPD de respaldo. Otro edificio con información duplicada. 

 Control de acceso perimetral y zonas interiores. 

 Vigilancia en circuito cerrado de televisión. 

 Sistemas Biométricos. 

 Suelos con alta capacidad de carga. 

 Dobles suelos para evitar riesgos de electrocución y  de inundación. 

 Construcción antisísmica en zonas con riesgo de terremotos. 

 Paredes con tratamiento ignifugo y anti polvo. 

 Aislamiento térmico en muros y ventanas. 

 Sala fría. 
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Electricidad 

Con respecto a la Electricidad deben existir dos o más acometidas de red eléctrica 

de compañías proveedoras diferentes, para evitar que un apagón producido en una 

de ellas pueda comprometer la seguridad de los equipos electrónicos e 

informáticos si el tiempo de desconexión eléctrica superase la capacidad de los 

sistemas de alimentación ininterrumpida y de los grupos electrógenos. También se 

debe contar con una línea de corriente independiente para las áreas más críticas 

del CPD, de modo que no se produzcan interferencias por el uso de la corriente en 

otros locales. Es evidente, que el uso de líneas eléctricas redundantes no es 

posible, puesto que en nuestra ciudad solo opera una distribuidora de flujo 

eléctrico, por lo tanto debemos centrarnos en el otro elemento importante, el 

Sistema de Alimentación Ininterrumpida. 

 

Contactos eléctricos directos  

Se entiende por contacto directo el contacto de personas con partes activas 

(llamadas “fases”) de la instalación o de los equipos. Las partes activas pueden ser 

los conductores y piezas conductoras bajo tensión en servicio normal. Se incluye 

el conductor neutro o compensador de las partes a ellos conectadas.  

Todas las operaciones eléctricas se realizarán en las fases (colocación de 

interruptores), no sobre el neutro. El contacto directo es decir, el toque directo de 

la fase por la que circula una intensidad de corriente determinada por los 

amperios, se puede producir de las siguientes formas:  

• Contacto fase- tierra.  

• Contacto fase- neutro.  

• Contacto fase- máquina con Puesta a Tierra.  

• Contacto fase- máquina sin Puesta a Tierra.  

 

Contactos eléctricos indirectos  

El contacto indirecto es aquél en el que la persona entra en contacto con 

elementos de la instalación o de los equipos que no forman parte del circuito 



 

22 
 

eléctrico y que se encuentran accidentalmente en tensión como consecuencia de 

un fallo de aislamiento.  

La característica principal de un contacto indirecto es que tan sólo una parte de la 

corriente de defecto circula por el cuerpo humano que realiza el contacto. El resto 

de la corriente circula por los contactos con tierra de las masas. 

 

Detección y extinción de fuego 

Las funciones básicas de un sistema de seguridad contra incendios son: 

prevención, detección y extinción. 

Prevención._ El mejor sistema de prevención es aquel que evita que el problema 

se produzca. No siendo esto del  todo posible, lo más efectivo es que el sistema  

de prevención se desarrolle ya desde el proyecto de ingeniería o arquitectónico. 

Cuanto antes se establezcan y conozcan los objetivos de seguridad contra 

incendios y se tomen las medidas respectivas, más eficaces y económicos serán 

los resultados. 

Detección._ Se entiende por detección y alarma de incendio el hecho de descubrir 

un fuego y avisar de donde se está produciendo. 

La detección no solo debe descubrir donde se está iniciando un incendio, sino que 

además debe localizarlo con precisión en el espacio, y comunicarlo con fiabilidad 

lo antes posible, a las personas que harán entrar en funcionamiento el plan de 

emergencia previsto. Asimismo, la detección normalmente también debe actuar 

sobre los sistemas de extinción para frenar el crecimiento y desarrollo del 

incendio. 

La detección corresponde a: 

Descubrir             Localizar          Comunicar             Evacuar 

Lo más importante de la detección es que debe ser lo más rápida y eficaz posible 

en descubrir un conato de incendio. Una detección tardía supondría que el fuego 

alcanza un gran desarrollo, con la correspondiente dificultad para su control y 

extinción, ocasionando consecuencias desfavorables. 
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Extinción._ Los sistemas de extinción de incendios se distinguen tanto por los 

medios humanos como por los materiales utilizados, siendo su objetivo el 

controlar y apagar el incendio en el menor tiempo posible y con el menor riesgo 

tanto para las personas como los bienes y el medio ambiente. 

 

GRÁFICO 2. 11                                                                                                    

SISTEMA DE EXTINCIÓN  

 

 

 

 

     Fuente: Francisco Merchán 

       Elaborado: Francisco Merchán 

 

(Rodriguez, 2008, págs. 40-42) Señala que “Las funciones básicas de un sistema 

de seguridad contra incendios son: prevención, detección y extinción”  

 

Doble cableado 

El Centro de Procesamiento de Datos es el núcleo de la red donde se procesan, 

rutean y almacenan los datos. Si el Centro de Datos es para la red lo que el 

cerebro es para el cuerpo, entonces nuestra propia red neuronal es tan importante 

para el funcionamiento eficiente del cerebro como la infraestructura de cableado 

lo es para el funcionamiento eficiente del Centro de Datos. El aumento de la 

eficiencia se está volviendo cada vez más importante a medida que se ponen en 

línea cada vez más aplicaciones con uso intensivo de datos. La carga de trabajo 

que se requiere que administre el cerebro de la red aumenta cada vez más. 
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La infraestructura de un cableado doble en el Centro de Procesamiento de Datos 

debe diseñarse para ofrecer una ventaja competitiva y un mejor costo de 

propiedad inmediatamente. 

 

GRÁFICO 2. 12                                                                                     

CABLEADO UTP 

 

Fuente: http://sai.edu.gva.es 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Climatización (temperatura, humedad y filtrado de aire) 

La climatización es un proceso de tratamiento del aire para establecer las 

condiciones ambientales apropiadas para fines comerciales, industriales, mediante 

el control de la temperatura, humedad, calidad y distribución del aire en un 

determinado ambiente, teniendo como objetivo tanto el confort de personas, como 

satisfacer las necesidades de determinado proceso o producto. 

 

Los Centros de Procesos de Datos (CPD) tienen determinadas especificaciones de 

funcionamiento. La climatización de este tipo de espacio tiene que garantizar 

condiciones específicas de temperatura y humedad y para ello se utilizan unidades 

de alta precisión tipo Close Control. Antes de proceder a su instalación es 

necesario cuantificar y estimar la carga térmica del espacio a climatizar y 

adecuarlos a los equipamientos informáticos. 

 

http://sai.edu.gva.es/
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La conducción del aire climatizado previamente filtrado debe llegar a los locales 

del equipamiento informático donde se produce la mayor cantidad de calor. Las 

rejillas de aire se ubican para insuflar aire frío en el suelo o en el techo, por medio 

de conductos de aire al compartimiento que debe estar en sobrepresión evitando la 

entrada de polvo del exterior. 

 

GRÁFICO 2. 13                                                                                  

CLIMATIZACIÓN CPD 

 

     Fuente: Francisco Merchán 

       Elaborado: Francisco Merchán 

 

El mantenimiento preciso de las condiciones ambientales es muy importante en 

los espacios CPD porque garantizan la integridad de su información y la 

confiabilidad de la operación de los equipos electrónicos por mucho tiempo; esto 

garantiza óptimas condiciones de funcionamiento de los equipos. 

 

Si la humedad en el CPD sube mucho, se van a producir serios problemas en el 

manejo del papel y de condensación en las partes electrónicas. Si el ambiente se 

vuelve muy seco, la electricidad estática resultante del contacto de un simple dedo 

puede dañar irreparablemente los componentes y alterarla información. Además, 
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sus medios de almacenamiento de datos pueden sufrir pérdida de oxidación, lo 

que aumenta la posibilidad de pérdida o alteración de la información. 

 

GRÁFICO 2. 14                                                                                                     

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL CPD 

 

     Fuente: Francisco Merchán 

       Elaborado: Francisco Merchán 

 

Dos o más proveedores de servicios de internet. 

Proveedor de Servicios de Internet (PSI), que es una compañía (Telefónica, 

TvCable) que permite mediante una cuota mensual, conectarnos a los ordenadores 

de su red, que ya está conectada a Internet y, así, disponer, también nosotros, de 

acceso. La conexión de nuestro ordenador a la red del PSI puede hacerse de varias 

maneras, lo que redunda en el precio y la velocidad de conexión: mediante un 

módem conectado a la línea telefónica convencional (la misma que se utiliza para 

las llamadas de voz normales), mediante una línea RDSI, ADSL o una conexión 

por cable. 
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GRÁFICO 2. 15                                                                               

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTERNET 

 

     Fuente: Francisco Merchán 

       Elaborado: Francisco Merchán 

 

Tener dos o más Proveedor de Servicio de Internet implica que si uno de ellos 

llegara a dejar de funcionar se levanta el otro automáticamente. 

 

CPD de respaldo. Otro edificio con información duplicada. 

Un centro de respaldo es un centro de procesamiento de datos (CPD) 

específicamente diseñado para tomar el control de otro CPD principal en caso de 

contingencia. 

 

La replicación de datos utilizada tiene una configuración Activo-Pasivo. La 

unidad de Almacenamiento de respaldo está inactiva, sólo recibiendo la 

replicación de datos, y a la espera de que un Administrador de Sistemas bascule la 

replicación y la haga cambiar de rol y convertirse en activa. 

 

 

 

  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_procesamiento_de_datos
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GRÁFICO 2. 16                                                                                                 

CPD DE RESPALDO 

 

     Fuente: Francisco Merchán 

       Elaborado: Francisco Merchán 

 

Un CPD es un edificio o sala de gran tamaño usada para mantener en él una gran 

cantidad de equipamiento electrónico. Suelen ser creados y mantenidos por 

grandes organizaciones con objeto de tener acceso a la información necesaria para 

sus operaciones. 

 

Entre los factores más importantes que motivan la creación de un CPD de 

respaldo se puede destacar el garantizar la continuidad del servicio a clientes, 

empleados, ciudadanos, proveedores y empresas colaboradoras, pues en estos 

ámbitos es muy importante la protección física de los equipos informáticos o de 

comunicaciones implicados, así como servidores de bases de datos que puedan 

contener información crítica. 
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GRÁFICO 2. 17                                                                                          

REPLICACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

     Fuente: Francisco Merchán 

       Elaborado: Francisco Merchán 

 

Control de acceso 

Control de acceso perimetral y zonas interiores. El control de accesos tiene como 

objetivo proteger de accesos no autorizados a personas, bienes muebles e 

información. Para ello, necesita de productos inteligentes, que se incluyen como 

componentes en sistemas y procesos. Las necesidades de los clientes cambian, 

evolucionan. 

 

Vigilancia en circuito cerrado de televisión. 

Es una tecnología de video vigilancia visual diseñada para supervisar una 

diversidad de ambientes y actividades. 

Se le denomina circuito cerrado ya que, al contrario de lo que pasa con la 

difusión, todos sus componentes están enlazados. Además, a diferencia de la 

televisión convencional, este es un sistema pensado para un número limitado de 

espectadores. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Videovigilancia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
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El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más cámaras de 

vigilancia conectadas a uno o más monitores de vídeo o televisores, que 

reproducen las imágenes capturadas por las cámaras. Aunque, para mejorar el 

sistema, se suelen conectar directamente o enlazar por red otros componentes 

como vídeos o computadoras. 

 

GRÁFICO 2. 18                                                                                        

VIGILANCIA EN CIRCUITO CERRADO 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Francisco Merchán 

       Elaborado: Francisco Merchán 

 

Sistemas Biométricos. 

Los Sistemas Biométricos consisten en la utilización de tecnologías que hacen uso 

de métodos automáticos para el reconocimiento de seres humanos basados en uno 

o más rasgos físicos intrínsecos. El término se deriva de las palabras griegas bios, 

vida y metrón, medida. El propósito de las tecnologías biométricas es 

fundamentalmente la identificación y la autentificación en control de accesos. Las 

huellas dactilares y los patrones faciales son las características físicas más fiables 

y empleadas en la actualidad en sistemas de seguridad. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_v%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_v%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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GRÁFICO 2. 19                                                                                               

SISTEMAS BIOMÉTRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.kimaldi.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Control de acceso personal o electrónico al CPD y nuevo control en las distintas 

dependencias para que ninguna persona pueda acceder a una zona la que no tiene 

permiso. 

 

Estructura 

Suelos con alta capacidad de carga. 

La capacidad de carga admisible en una cimentación es aquella que puede 

aplicarse sin producir desperfectos en la estructura, teniendo un margen de 

seguridad dado por el coeficiente de seguridad. 

La capacidad de carga depende del tipo de suelo (gravas, arenas, limos, arcillas o 

combinaciones de ellas), de las características de la cimentación y de la estructura, 

y del coeficiente de seguridad adoptado. 

 

Dobles suelos para evitar riesgos de electrocución y  de inundación. 

El doble suelo de una edificación protege del riesgo eléctrico que está presente en 

cualquier tarea que implique manipulación o maniobra de instalaciones eléctricas 

de baja, media y alta tensión, operaciones de mantenimiento de las mismas, 

utilización, manipulación y reparación del equipo eléctrico de las máquinas. 

Dentro del riesgo eléctrico quedan específicamente incluidos:  

http://www.kimaldi.com/
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Electrocución: es la posibilidad de circulación de una corriente eléctrica a través 

del cuerpo humano.  

Quemaduras por choque o arco eléctrico.  

Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.  

Incendios o explosiones originados por la electricidad.  

 

(Universidad Politecnica, 2010, págs. 6-8) Señala que “La capacidad de carga 

admisible en una cimentación es aquella que puede aplicarse sin producir 

desperfectos en la estructura” 

 

Construcción antisísmica en zonas con riesgo de terremotos. 

La Concepción estructural es de fundamental importancia en estructuras 

antisísmicas. 

El diseño Arquitectónico también lo es, un edificio con buen diseño 

arquitectónico para ser antisísmico: fácil de calcular, barato para construir, seguro. 

Un edificio mal concebido arquitectónicamente para ser antisísmico difícil para 

calcular su estructura, caro para construir, inseguro. 

Decisiones tales como: forma o materiales serán determinantes de su condición 

antisísmica. 

GRÁFICO 2. 20                                                                                   

CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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Paredes con tratamiento ignifugo y anti polvo 

Saneamiento de bloques de hormigón y creación de una barrera contra la humedad 

antes del encolado. Comprobar que las superficies que tienen que ser tratadas no 

presenten manchas de aceite, grasa, barniz, cera o siliconas, ni desechos de 

pulverización o resquebrajadura. 

 

Aislamiento térmico en muros y ventanas 

La solución de aislamiento térmico es la losa peraltada o integral, la cual incluye 

una capa adicional de poli estireno por debajo del patín de las viguetas, 

generalmente de 2” de espesor, compensando el efecto de los puentes térmicos. 

Un edificio con una buena barrera contra el calor, el frío y los ruidos, será siempre 

más confortable y consumirá menos energía. 

GRÁFICO 2. 21                                                                                         

AISLAMIENTO TÉRMICO 

 

 

 

 

 

Fuente: http://cener.qroo.gob.mx 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Las pérdidas de calor no se producen sólo a través de rendijas o aberturas de 

puertas y ventanas. También se pierde energía a través de los materiales utilizados 

en paredes y techos. Las dos principales causas de pérdida de energía son una 

inadecuada aislación térmica y las fugas de aire. 

 

 

http://cener.qroo.gob.mx/
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GRÁFICO 2. 22                                                                                        

AISLAMIENTO POR TUBERÍAS 

 

Fuente: www.casastar.es 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Sala fría. También denominada “pecera” o “nevera”, es la zona más protegida de 

todo el centro de procesamiento. En ella están los servidores, que son los 

elementos más protegidos de todo el sistema de información de un CPD. Esta sala 

deberá tener una temperatura constante recomendada de 22.3 °C. Y estar 

completamente aislada de contaminación por polvo y partículas. Normalmente, el 

acceso de personas es muy limitado y según algunos reglamentos tienen 

obligación de ponerse batas, gorros y zapatillas reglamentarias paro no traspasar 

al aire fibras de la ropa ni cabellos. 

 

GRÁFICO 2. 23                                                                                                         

CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS     

 

               Fuente: Seguridad informática, de López Aguilera 

             Elaborado: Francisco Merchán 

http://www.casastar.es/
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(Lopez, Seguridad Informatica, 2010, pág. 45) Señala que “La sala fría es la 

zona más protegida de todo el centro de procesamiento. En ella están los 

servidores, que son los elementos más protegidos de todo el sistema de 

información”    

 

Estrategia del  Centro  de Procesamiento de Datos 

La gestión de un Centro de Procesamiento de Datos implica mucho más que alojar 

un espacio abierto en el que grupos técnicos instalan y gestionan equipos, 

aplicando sus propias metodologías y procedimientos. Requieren un conjunto 

integrado de procesos y procedimientos que implican a todos los grupos de TI en 

cada etapa del Ciclo de Vida de ITSM. Las operaciones del Centro de 

Procesamiento de Datos se rigen por decisiones estratégicas y de diseño para la 

gestión y control que ejecutan los operadores. Esto requiere contar con diversos 

factores clave: 

 

Automatización del Centro de Procesamiento de Datos.  

Sistemas de automatización especializados que reducen la necesidad de 

operadores manuales, que monitorizan y realizan el seguimiento de la instalación 

y de todas las operaciones de TI en todo momento. 

 

Gestión basada en política. 

En la que las reglas de automatización y asignación de recursos se gestionan 

mediante las políticas definidas, en lugar de tener que realizar procedimientos 

complejos de cambio de vez que el procesamiento pase de un recurso a otro. 

 

Estandarización de equipos. 

Proporciona una mayor facilidad en la gestión, niveles más consistentes de 

rendimiento y un medio que facilita múltiples servicios a través de una tecnología 

similar. La estandarización también reduce la variedad de experiencia técnica 

requerida para gestionar equipos en el Centro de Procedimiento de Datos y 

proporcionar servicios. 
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SOAs.  

En los que pueden reutilizarse, intercambiarse y sustituirse los componentes del 

servicio muy rápidamente y sin afectar al negocio. Esto permitirá que el Centro de 

Procesamiento  de Datos tenga una buena capacidad de respuesta para satisfacer 

las exigencias cambiantes del negocio sin tener que perder tiempo en realizar una 

nueva ingeniería y arquitectura. 

 

Virtualización. 

Esto quiere decir que los Servicios de TI se proveen mediante un conjunto de 

equipos en evolución constante, dirigidos a satisfacer la demanda actual.  

Los sistemas de Gestión Unificados 

Se han vuelto más importantes a medida que los servicios se ejecutan en múltiples 

ubicaciones y tecnologías. 

Actualmente, es importante definir qué acciones son necesarias realizar y que 

sistemas realizaran esas acciones. Esto implica invertir en soluciones que 

permitirán que los gestores de la infraestructura especifiquen de forma sencilla 

que salida requiere, permitiendo que el sistema de gestión calcule la mejor 

combinación de herramientas y acciones para alcanzar tal salida. 

 

Gestión de la Seguridad de la Información y Operación del Servicio. 

El proceso de Gestión de la Seguridad de la Información se cubre en la 

publicación Diseño del Servicio de ITIL. Gestión de la Seguridad de la 

Información tiene la responsabilidad general de establecer políticas, estándares y 

procedimientos que aseguren la protección de los activos, datos, información y 

servicios de TI de la organización. 

Los equipos de operación del servicio desempeñan un rol en la ejecución de estas 

políticas, estándares y procedimientos, y trabajaran estrechamente con los equipos 

y departamentos responsables de la Gestión de la Seguridad de la Información. 

 

Los equipos de la Operación del Servicio no pueden asumir la responsabilidad de 

la Gestión de la Seguridad de la Información, dado que esta situación presentaría 
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un conflicto. Es  necesario que exista una separación de roles entre los grupos que 

definen y gestionan el proceso y los grupos que ejecutan las actividades 

específicas como parte de la operación continua. Esto contribuirá a la protección 

frente a los incumplimientos de las medidas de seguridad, debido a que ninguna 

persona en forma individual debería tener el control sobre dos o más fases de una 

transacción u operación. 

 

Control de la seguridad operativa. 

Por razones operativas, a menudo el personal técnico necesitará contar con 

privilegios de acceso a áreas técnicas clave (por ejemplo, contraseñas del sistema 

raíz, acceso físico a Centro de Procesamiento de Datos o sala de comunicaciones, 

etc.) 

Por lo tanto, es vital que  se mantengan controles y seguimientos de auditoria 

adecuados para todas las actividades que cuenten con privilegios, para evitar y 

detectar cualquier evento de seguridad. 

Es necesario que existan controles físicos para todas las áreas seguras, con 

registros de entrada y salida de todo acceso. 

 

(Stationery, 2009, págs. 110-113) Señala que “Las operaciones del Centro de 

Procesamiento de Datos se rigen por decisiones estratégicas y de diseño para 

la gestión y control que ejecutan los operadores.”  

 

Protección de Hardware 

El hardware es frecuentemente el elemento más caro de todo sistema informático. 

Por tanto, las medidas encaminadas a asegurar su integridad son una parte 

importante de la seguridad física de cualquier organización, universidades, centros 

de investigación, institutos tecnológicos suelen poseer entre sus equipos máquinas 

muy caras, desde servidores con una gran potencia de cálculo hasta routers de 

última tecnología, pasando por modernos sistemas de transmisión de datos como 

la fibra óptica.                       
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GRÁFICO 2. 24                                                                                           

PROTECCIÓN DE HARDWARE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Son muchas las amenazas al hardware de una instalación informática; aquí se van 

a presentar algunas de ellas, sus posibles efectos y algunas soluciones, si no para 

evitar los problemas, al menos para minimizar sus efectos. 

 

Tormentas eléctricas 

Las tormentas con aparato eléctrico, especialmente frecuentes en verano generan 

subidas súbitas de tensión infinitamente superiores a las que pueda generar un 

problema en la red eléctrica. Si cae un rayo sobre la estructura metálica del 

edificio donde están situados nuestros equipos es casi seguro que podemos ir 

pensando en comprar otros nuevos; sin llegar a ser tan dramáticos, la caída de un 

rayo en un lugar cercano puede inducir un campo magnético lo suficientemente 

intenso como para destruir hardware incluso protegido contra voltajes elevados. 
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GRÁFICO 2. 25                                                                                           

TORMENTAS ELÉCTRICAS 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Electricidad 

La electricidad es una forma de energía. Cuando se la controla adecuadamente, 

puede hacer mucho del trabajo necesario para que nuestra sociedad vaya hacia 

adelante. Sin embargo, la energía eléctrica sin control, tal como un rayo, puede ser 

muy destructiva. 

 

El estudio de la electricidad se dedica principalmente a aprender cómo controlar la 

energía eléctrica. La energía eléctrica es tanto una parte de nuestra vida diaria que 

tendemos a tomarla como privilegio. Sin ella nuestras vidas serian completamente 

diferentes y mucho más difíciles. 

 

Quizás los problemas derivados del entorno de trabajo más frecuentes son los 

relacionados con el sistema eléctrico que alimenta nuestros equipos; 

cortocircuitos, picos de tensión, cortes de flujo a diario amenazan la integridad 

tanto de nuestro hardware como de los datos que almacena o que circulan por él.  
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GRÁFICO 2. 26                                                                                          

ELECTRICIDAD 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.tornillinelectrico.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

El problema menos común en las instalaciones modernas son las subidas de 

tensión, conocidas como picos porque generalmente duran muy poco durante unas 

fracciones de segundo el voltaje que recibe un equipo sube hasta sobrepasar el 

límite aceptable que dicho equipo soporta.  

 

Lo normal es que estos picos apenas afecten al hardware o a los datos gracias a 

que en la mayoría de equipos hay instalados fusibles, elementos que se funden 

ante una subida de tensión y dejan de conducir la corriente, provocando que la 

máquina permanezca apagada. 

Disponga o no de fusibles el equipo a proteger una medida efectiva y barata es 

utilizar tomas de tierra para asegurar aún más la integridad; estos mecanismos 

evitan los problemas de sobretensión desviando el exceso de corriente hacia el 

suelo de una sala o edificio, o simplemente hacia cualquier lugar con voltaje nulo.  

Un problema que los estabilizadores de tensión o la toma de tierra no pueden 

solucionar es justamente el contrario a las subidas de tensión: las bajadas, 

situaciones en las que la corriente desciende por debajo del voltaje necesario para 

un correcto funcionamiento del sistema, pero sin llegar a ser lo suficientemente 

http://www.tornillinelectrico.com/
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bajo para que la máquina se apague. En estas situaciones la máquina se va a 

comportar de forma extraña e incorrecta, por ejemplo no aceptando algunas 

instrucciones, no completando escrituras en disco o memoria, etc. 

 

 

GRÁFICO 2. 27                                                                                                

TENSIÓN ELÉCTRICA 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

La forma más efectiva de proteger nuestros equipos electrónicos contra estos 

problemas de la corriente eléctrica es utilizar una SAI (Servicio de Alimentación 

Ininterrumpido) conectada al elemento que queremos proteger. Estos dispositivos 

mantienen un flujo de corriente correcto y estable de corriente, protegiendo así los 

equipos de subidas, cortes y bajadas de tensión; tienen capacidad para seguir 

alimentando las máquinas incluso en caso de que no reciban electricidad, 

evidentemente no las alimentan de forma indefinida, sino durante un cierto 

tiempo, el cual es necesario para detener el sistema de forma ordenada.  

 

Ruido eléctrico 

El ruido eléctrico no es una incidencia directa de la corriente en el equipo local, 

sino una incidencia relacionada con la corriente de otras máquinas que pueden 

afectar al funcionamiento. El ruido eléctrico suele ser generado por motores o por 

maquinaria pesada, pero también puede serlo por otros computadores o por 

multitud de aparatos, especialmente muchos de los instalados en los laboratorios 
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de organizaciones y se transmite a través del espacio o de líneas eléctricas 

cercanas a la instalación.  

 

GRÁFICO 2. 28                                                                                                       

RUIDO ELÉCTRICO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.pcpaudio.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Para prevenir los problemas que el ruido eléctrico puede causar en los equipos 

computacionales lo más sensato es intentar no situar hardware cercano a la 

maquinaria que puede causar dicho ruido; si no existe esta opción, se deben 

instalar filtros en las líneas de alimentación que llegan hasta los computadores.  

 

Temperaturas extremas 

Las temperaturas extremas, ya sea un calor excesivo o un frio intenso, perjudican 

gravemente a todos los equipos. Es recomendable que los equipos operen entre 10 

y 32 grados Celsius, aunque pequeñas variaciones en este rango tampoco han de 

influir en la mayoría de sistemas. 

 

Para controlar la temperatura ambiente en el entorno de operaciones nada mejor 

que un acondicionador de aire, aparato que también influirá positivamente en el 

http://www.pcpaudio.com/


 

43 
 

rendimiento de los usuarios (las personas también tenemos rangos de temperaturas 

dentro de los cuales trabajamos más cómodamente).  

 

Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 

 

Proporciona protección frente a posibles problemas eléctricos, ya que suministra 

energía eléctrica al computador u otro dispositivo. Mientras la UPS se encuentra 

en uso, la batería se recarga constantemente. La UPS es capaz de suministrar 

energía de calidad uniforme en caso de apagones totales o parciales. Muchas UPS 

pueden comunicarse directamente con el sistema operativo de la computadora. 

 

GRÁFICO 2. 29 .                                                                                                              

UPS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Montaje y Mantenimiento de Equipos 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Esta comunicación permite a la UPS apagar la computadora de manera segura y 

guardar los datos antes de que se consuma la energía eléctrica de la UPS por 

completo. 

El hecho de instalar un SAI o UPS nace de la necesidad de trabajar con cierto 

grado de protección ante variaciones en el suministro eléctrico que permitan 

salvaguardar la información de nuestros trabajos y equipos informáticos con 

garantías. 
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El 50% de los problemas ocasionados en los equipos eléctricos e informáticos y 

las pérdidas de información son debidos a interrupciones y perturbaciones en el 

suministro de la Red eléctrica y esto supone unas perdidas en el mundo de 

aproximadamente 26 Billones de dólares. 

 

Según un estudio del National Power Quality Laboratory (Octubre, 1992) cada 

año se producen aproximadamente en un edificio de oficinas de cualquier ciudad 

del mundo unos 36 Picos de Tensión, 264 Bajadas de Red, 128 Sobre-voltajes ó 

subidas de tensión 289 micro cortes menores a 4 milisegundos y 

aproximadamente entre 5 a 15 apagones de Red mayores a 10 segundos. 

Realmente de cada 100 perturbaciones 40 causaron pérdidas de datos ó 

incidencias en las cargas conectadas. 

Los SAI’s o UPS se pueden clasificar en diferentes tipos:  

 

OFF LINE pasivos o Stand-by 

Este tipo  de dispositivo se activa, es decir, entra en funcionamiento cuando no 

hay suministro eléctrico o la energía nominal baja de los (110 ó220) voltios. En el 

cambio de modo red a batería se produce un pequeño corte de energía, que no es 

percibido por la mayoría de equipos. Este tipo de SAI tiene un costo reducido y es 

el más extendido. 

Este tipo de SAI alimenta a las cargas críticas, que tiene que proteger, con una 

seguridad y protección relativa dependiendo del tipo de OFF-LINE (estabilizados 

y con o sin filtros). 

Dentro de una escala de uno a cien los OFF-LINE estarían entre 40 y 60 puntos en 

relación a la protección que deberían de tener los equipos informáticos, por 

supuesto siempre en consonancia con el tipo de equipos a proteger y la zona 

(Industrial, Oficinas, muy conflictiva en tormentas ó en cortes de suministro Etc.). 

 

Básicamente los equipos OFF-LINE actúan en el momento en que la Red 

desaparece ó baja por debajo de la nominal 220 Voltios, produciéndose en el 

cambio de Red a Baterías un pequeño microcorte el cual para una mayoría de 
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equipos eléctricos e informáticos es inapreciable, no así para equipos muy 

sofisticados. 

Estos sistemas tienen el inversor siempre parado (Off) el cual se conecta y se 

vuelve (On) cuando se produce una anomalía en el fallo de la energía eléctrica, un 

corte por ejemplo. 

  

Básicamente estos equipos proveen de una alimentación no acondicionada 

directamente a las cargas informáticas en estado normal ya que es la compañía 

quién suministra alimentación a las cargas, aunque existen modelos con 

estabilización de tensión AVR con lo que la tensión de salida puede variar con 

respecto a la entrada. 

 

El tiempo de transferencia de un SAI es el tiempo muerto entre la conmutación de 

la Red eléctrica al Convertidor o Baterías. 

Suele estar entre 1 a 10 milisegundos dependiendo del momento de la 

conmutación. A partir de 4 milisegundos puede ser peligroso para los equipos 

informáticos, por lo cual, es aconsejable utilizar equipos con el menor tiempo de 

transferencia posible y que realmente el tiempo marcado sea correcto. 

 

Off line interactivos o line interactive. 

Estos dispositivos suministran alimentación incluso cuando la corriente eléctrica 

fluye normalmente de este modo permiten compensar los picos de tensión. 

Son utilizados en la mayoría de las empresas y a nivel doméstico debido a que 

ofrecen mayor fiabilidad que los anteriores, su costo también es más elevado. 

 

Online o doble conversión. 

Este dispositivo realiza una rectificación constante de la tensión de entrada y 

envía una tensión alterna estable. 

Este tipo de dispositivo ofrece mayor índice de protección que los anteriores, 

están menos extendidos, ya que su coste es bastante más elevado y son 
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únicamente utilizados para aquellos equipos que deban ser alimentados 

constantemente. 

Están recomendados para proteger dispositivos que requieran una protección 

totalmente segura independiente del estado del sistema de alimentación eléctrica. 

 

Estos equipos tienen el inversor constantemente en (On) con lo que no hay ningún 

tiempo de transferencia al producirse una anomalía en la Red eléctrica, eso les 

hace proveer una alimentación acondicionada y segura, con protección contra 

ruido eléctrico, estabilidad de frecuencia y tensión a los equipos conectados a 

ellos. 

Disponen de Separación Galvánica entre la Entrada y la Salida mediante la Doble 

Conversión, este tipo de sistema proporciona a los equipos conectados a ellos la 

mayor garantía en protección. 

 

La verdadera diferencia entre los SAI se encuentra en los equipos ON-LINE de 

doble conversión ya que los equipos Off-Line, Línea Interactiva y On-Line de una 

conversión están siempre dependientes de una manera u otra de que la entrada 

eléctrica al equipo cumpla unas mínimas condiciones para el correcto 

funcionamiento de los equipos, cosa que en los equipos de Doble Conversión no 

dependen de la Línea de Entrada para trabajar con una protección de más del 95 % 

eliminando por completo todos los problemas ocasionados por las líneas 

eléctricas. 

 

Respecto a los UPS (OLIVIA, Montaje y Mantenimiento de Equipos, 2010, pág. 

267) declara que: 

Proporciona protección frente a posibles problemas 

eléctricos, ya que suministra energía eléctrica al 

computador u otro dispositivo. Mientras la UPS se 

encuentra en uso, la batería se recarga constantemente. 

La UPS es capaz de suministrar energía de calidad 

uniforme en caso de apagones totales o parciales. 
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Muchas UPS pueden comunicarse directamente con el 

sistema operativo de la computadora. 

 

Funciones y Mantenimiento de un Sai 

 

Mantenimiento de baterías 

Para el buen funcionamiento de las Baterías, estas deberían de trabajar en un lugar 

seco y a temperaturas no superiores a los 30 ºC.  

El cambio de baterías en un equipo convencional será evidentemente dependiendo 

de la utilidad y emplazamiento del equipo cada 3 / 4 años. 

 

Monitorización del UPS – SAI 

Es la sofisticada comunicación entre el UPS y el procesador del ordenador 

conectado, con ello podemos realizar un shutdown o apagado del computador de 

manera controlada, además de poder observar anomalías producidas en la red y 

visualizar parámetros del SAI. 

 

Comunicación del SAI con el ordenador 

Prácticamente todos los UPS disponen de salida RS-232 para comunicarse 

mediante software con el computador, para la mayoría de las Redes y sistemas 

operativos del mercado (Apple Macintosh, HP OpenView, IBM NetWiew, Novell 

NMS, Unix, Windows 95, 98, 2000 y NT, Solaris, SunNetManager, Etc.). 

 

Los problemas de la energía 

 

Tensión sucia 

Tensión sucia es un término utilizado para decir que la Red eléctrica lleva 

cambios y perturbaciones como ruido eléctrico, espurias, picos, transitorios etc. 

sobrepuestos en la senoide, con lo que estos nos están llegando directamente a 

nuestros equipos informáticos. 
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En un reciente estudio de IBM, indica que un procesador tiene alrededor de 128 

problemas eléctricos cada mes. Es importante anotar que las exposiciones de los 

equipos a microcortes de más de 4 milisegundos son causas de averías del 

Hardware en el 90 % de los casos observados. 

A continuación se detalla una relación que contiene los fallos más habituales, 

indicándose en cada caso qué tipo de variación experimenta la corriente, quién 

origina dicha variación y qué daños puede ocasionar en nuestro equipo. 

 

a.) Cortes de Energía o Apagones (Blackout) 

Es la pérdida total del suministro eléctrico. Puede ser causado por diversos 

eventos; Relámpagos, fallos de las líneas de energía, exceso de demandas, 

accidentes y desastres naturales. Puede causar daños en el equipo electrónico 

(hardware), pérdida de datos o parada total del sistema.  

 

b.) Bajadas de Voltaje Momentáneo ó Microcortes (Sag) 

Es la caída momentánea de voltaje, generada por el arranque de grandes cargas, 

encendido de maquinaria pesada, fallos de equipos. Se presenta de manera similar 

a los apagones pero en oleadas repetitivas. Las bajadas de voltaje momentáneo 

pueden causar principalmente daños al hardware y pérdida de datos. 

 

c.) Picos de Tensión o Alto Voltaje Momentáneo (Surge) 

Los picos pueden ser producidos por una rápida reducción de las cargas, cuando el 

equipo pesado es apagado, por voltajes que van por arriba del 110 % de la 

nominal. Los resultados pueden ser daños irreversibles al hardware. 

d.) Bajadas de Tensión Sostenida (Undervoltage) 

Bajo voltaje sostenido en la línea por periodos largos de unos cuantos minutos, 

horas y hasta días. 
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Pueden ser causados por una reducción intencionada de la tensión para conservar 

energía durante los periodos de mayor demanda. El bajo voltaje sostenido puede 

causar daños al Hardware principalmente. 

 

e.) Sobre Voltaje ó Subidas de Tensión (Overvoltage) 

Sobre voltaje en la línea por periodos largos. Puede ser causado por un relámpago 

y puede incrementar el voltaje de la línea hasta 6000 voltios en exceso. El sobre 

voltaje casi siempre ocasiona pérdida de la información y daños del hardware. 

 

f.) Ruido Eléctrico (Line Noise) 

Significa interferencias de alta frecuencia causadas por RFI ó EMI. Pueden ser 

causadas por interferencias producidas por transmisores, máquinas de soldar, 

impresoras, relámpagos, etc. Introduce errores en los programas y archivos, así 

como daños a los componentes electrónicos. 

 

Los problemas de la Energía Eléctrica afectan directamente a los equipos 

electrónicos ya que su funcionamiento depende de la misma, por lo tanto el 

suministro de energía eléctrica debe ser continuo e ininterrumpido ya que sin la 

protección de energía eléctrica puede haber variaciones de voltaje, altibajos de 

energía. 

 

Los problemas eléctricos se pueden reducir o evitar implementando un sistema de 

respaldo de energía aplicando las normas eléctricas relacionadas con la gestión y 

control del flujo eléctrico y los posibles problemas relacionados con la misma, 

tales como NTC 3383, NTC 2050 y la norma de Seguridad de los equipos de 

alimentación  ininterrumpida UL 1778. 

 

(Tecnoware, 2008, págs. 3-8) Señala que “Los cortes de energía es la pérdida 

total del suministro eléctrico. Puede ser causado por diversos eventos; 

relámpagos, fallos de las líneas de energía, exceso de demandas, accidentes y 

desastres naturales.” 
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Calculo de carga eléctrica 

 

Para calcular la carga eléctrica se la puede medir por dos cantidades conocidas 

aplicado a la fórmula para conexión trifásica y monofásica. Para calcular KVA, 

debe introducir los valores conocidos de voltaje y la corriente en los campos 

respectivos. Estos dos valores se aplican a la debajo de las fórmulas utilizadas en 

esta calculadora KVA para calcular la cantidad desconocida KVA. Conexión 

monofásica, KVA puede ser matemáticamente derivado de esta por debajo de la 

fórmula. 

                      

Conexión trifásica, KVA puede ser matemáticamente derivado de esta por debajo 

de la fórmula. 

                 √        

E = Voltaje / I = Amps /KW = Kilo-Watts / KVA = Kilo-Volts-Ampere / FP = 

Factor de Potencia / N = Eficiencia / HP = Horse power 

 

Existen dos tipos de carga eléctrica, cada tipo de carga repele a las del mismo tipo 

pero atrae a las del tipo opuesto, es decir cargas distintas se atraen, cargas iguales 

se repelen. 

Fue el filósofo y científico estadounidense Benjamín Franklin (1706-1790) quien 

nombro los dos tipos de carga eléctrica como positiva y negativa. La elección de 

cual nombre iba con cual tipo de carga fue arbitraria. La elección de Franklin 

estableció que la carga en la barra de vidrio frotado era la carga positiva, así que la 

carga en la regla de plástico frotado se llamó carga negativa, en la actualidad 

todavía se sigue esta convención. 

 

Franklin argumento que siempre que cierta cantidad de carga se produce en un 

objeto, una cantidad igual del tipo opuesto de carga se produce en otro objeto. 

Positivo y negativo deben ser tratados algebraicamente, así que durante cualquier 

proceso, el cambio neto en la cantidad de carga producida es cero.  
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Por ejemplo cuando una regla de plástico se frota con una toalla de papel, el 

plástico adquiere una carga negativa y la toalla adquiere una cantidad igual de 

carga positiva, las cargas están separadas, pero la suma de las dos es cero. 

Este es un ejemplo de una ley que ahora está bien establecida: la ley de 

conservación de carga eléctrica, que establece que la cantidad neta de carga 

eléctrica producida en cualquier proceso es cero, o dicho de otro modo, ninguna 

carga eléctrica neta se puede crear o destruir. 

 

(Douglas C.Giancoli, 2006, pág. 440) Señala que “Existen dos tipos de carga 

eléctrica, cada tipo de carga repele a las del mismo tipo pero atrae a las del 

tipo opuesto, es decir cargas distintas se atraen, cargas iguales se repelen”  

 

Campo eléctrico. En cualquier punto del espacio en donde exista una carga 

eléctrica se origina un campo eléctrico que se manifiesta, experimentalmente, por 

la fuerza de origen eléctrico a que se halla sometida cualquier otra carga que se 

situé en otro punto de su alrededor. La intensidad del campo eléctrico en un punto 

se define como la fuerza ejercida sobre la unidad de carga eléctrica positiva 

colocada en el citado punto. La unidad de intensidad de campo eléctrico es el 

newton/culombio (N/C). 

 

Intensidad del campo eléctrico producido por una carga 

Sea la carga q situada en un punto P a una distancia r de otra carga puntual q. 

Según la ley de Coulomb, la fuerza sobre q´ es F=k (qq´/r²), con lo que la 

intensidad del campo eléctrico, en el punto P, viene dada por: 

    ⁄         

 

La intensidad del campo en un punto, creado por varias cargas, es la resultante o 

suma vectorial de las intensidades correspondientes a cada una de las cargas 

consideradas aisladamente. 



 

52 
 

Corriente Eléctrica. Si por un conductor se desplazan cargas eléctricas de un 

punto a otro, se dice que circula una corriente eléctrica. Se llama intensidad I de la 

corriente eléctrica a la carga que atraviesa una sección recta del mismo en la 

unidad de tiempo. La unidad de intensidad de corriente es el amperio (A), que 

corresponde a un flujo de cargas de un culombio por segundo (1A=1C/s). 

 

                                 

 

(Merwe, 1990, págs. 136-137) Señala que “La intensidad del campo eléctrico 

en un punto se define como la fuerza ejercida sobre la unidad de carga 

eléctrica positiva colocada en el citado punto.” 

 

Clasificación de los receptores 

 

Los receptores de energía eléctrica, pueden clasificarse siguiendo diversos 

criterios: 

Según su voltaje nominal de servicio, se clasifican en: 

Receptores para corriente alterna 

Receptores para muy baja tensión – Tensión de servicio igual o menor a 50V. 

Receptores para baja tensión - Tensión de servicio mayor a 50V y hasta 1.000V. 

Receptores para media tensión - Tensión de servicio mayor a 1.000Vy hasta 

72.500V. 

Receptores para corriente continúa 

Receptores para muy baja tensión – Tensión de servicio igual o menor a 120V. 

Receptores para baja tensión - Tensión de servicio mayor a 120V y hasta 1.500V. 
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Tipo de cableado AWG 

 

El calibre de alambres estadounidense (CAE, en inglés AWG - American Wire 

Gauge) es una referencia de clasificación de diámetros. Es común encontrar la 

medida de conductores eléctricos (cables o alambres) indicados con la referencia 

AWG. Cuanto más alto es este número, más delgado es el alambre. El alambre de 

mayor grosor (AWG más bajo) es menos susceptible a la interferencia, posee 

menos resistencia interna y, por lo tanto, soporta mayores corrientes a distancias 

más grandes. 

 

Los alambres son hechos de cobre, aluminio, o aluminio cubierto con una capa 

delgada de cobre. Los alambres de cobre solido son los mejores conductores de 

electricidad y son los más comúnmente utilizados. Los cables de aluminio y los 

cubiertos con capa de cobre requieren de una técnica de instalación especial. 

 

Un grupo de dos o más alambres aislados en una cubierta de metal, caucho o 

vaina de plástico es llamado cable. La vaina protege los cables de daños. El 

conducto de metal también protege los alambres pero no es considerado como un 

cable. 

 

Los cables individuales son cubiertos con caucho o aislante de vinilo o plástico. El 

cable de cobre a tierra que no necesita cubierta aislante. El color de la cubierta 

aislante es codificado para identificar la característica del cable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cables
http://es.wikipedia.org/wiki/Alambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
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 CUADRO 2. 1                                                                                            

CUADRO DE TAMAÑO, DIÁMETRO Y PESO DE CABLES AWG 

Calibre Construcción Aislamiento 

Diámetro 

Exterior 

Peso 

Aproximado 

AWG AWG mm          in mm          in 

kg/km      

lb/100ft 

8 168/30 1,14      0,045 6,04      0,238 100,7    68,2 

10 104/30 1,14      0,045 5,33      0,210 68,9     46,7 

12 65/30 1,14     0,045 4,70      0,185 48,0     32,5 

14 41/30 1,14     0,045 4,19     0,165 34,4     23,3 

16 26/30 0,76     0,030 3,04      0,120 20,9      14,1 

18 16/30 0,53    0,021 2,29      0,090 13,0        8,8 

20 10/30 0,42    0,017 1,78      0,070 9,0          6,1 

22 7/30 0,24   0,009 1,27     0,050 4,5          3,1 

24 7/32 0,25     0,010 1,14     0,045 3,0          2,0 

 

Fuente: Fundamentos físicos de la informática y las comunicaciones 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Alambres y cables en baja tensión  

 Alambres y cables  

Tensión de Servicio: 600 voltios  

Norma de Fabricación: ASTM B3 Y B8 para el conductor  

VDE 0250 para el aislamiento  

       Descripción  

Conductor de cobre electrolítico blando, sólido o cableado concéntrico. 

Aislamiento de cloruro de polivinilo (PVC).  
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      Usos  

      Aplicación general. Sistemas de alambrado eléctrico en edificaciones, para 

instalaciones en el interior de locales con ambiente seco o húmedo, conexiones de 

tableros de control, etc.  

 

      Características particulares  

      Alta resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, productos químicos, grasas y 

calor hasta la temperatura servicio, no propaga la llama. El acabado exterior 

facilita el deslizamiento de ellos en el interior de tubos conduit. 

 

      Colores  

Del 18 al 2 AWG: Amarillo, azul, blanco, negro, rojo y verde.  

Del 8 al 500 MCM: Negro.  

 

 CUADRO 2. 2                                                                                              

CUADRO DE COLORES DE LOS CABLES 

Fuente: Fundamentos físicos de la informática y las comunicaciones 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Imagen Color del cable Función 

 Blanco Cable neutral con corriente sin voltaje 

 Negro Cable caliente Corriente de alto voltaje 

 Rojo Cable caliente Corriente de alto voltaje 

 Blanco marcas  

negras 

Cable caliente Corriente de alto voltaje 

 Verde Sirve como ruta a tierra 

 Alambre de cobre 

sin cubierta 

Sirve como ruta a tierra 
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CUADRO 2. 3                                                                                                    

CUADRO DE TAMAÑO DE LOS CABLES 

 

 

 

 

Fuente: Fundamentos físicos de la informática y las comunicaciones 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

 

En la mayoría de los sistemas de cables instalados después de 1965, los cables y 

alambres son aislados con cubiertas de vinilo. 

Este tipo de aislante es muy resistente y puede durar tanto como la misma 

edificación. Los cables deben ser lo suficientemente gruesos para cumplir con las 

normas de amperaje del circuito. Un cable muy delgado puede calentarse y a su 

vez tornarse peligroso. 

Imagen Calibre del cable Capacidad y uso 

 

#6 60 amps, 240 voltios; aire 

acondicionado, horno eléctrico 

 

#8 40 amps, 240 voltios; estufa 

eléctrica, aire acondicionado  

 

#10 30 amps, 240 voltios; secadora, 

aire acondicionado  

 

# 12 20 amps, 120 voltios; secadora, 

aire acondicionado de ventana  

 

#14  15 amps, 120 voltios; tomas de 

luz, tomacorrientes  

 
 #16 Cables de extensión de alta y 

baja tensión 

 
#18 o 22 Termostatos, timbres de puerta, 

sistemas de seguridad 
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Su tamaño es establecido según el sistema de calibraje llamado American Wire 

Gauge (AWG), para confirmar el tamaño del cable utilice el abridor de puntas de 

cable de la herramienta combinada como guía. 

 

CUADRO 2. 4                                                                                               

CONSEJOS PARA TRABAJAR CON CABLES 

Imagen del cable Calibre Amperaje Max. Carga de voltaje 

 

Calibre 14 15 amps 1440 vatios (120 voltios)  

 

Calibre 12 20 amps 1920 vatios (120 voltios) 

3840 vatios (240 voltios) 

 

Calibre 10 30 amps 2880 vatios (120 voltios) 

5760 vatios (240 voltios) 

 

Calibre 8 40 amps 7680 vatios (240 voltios) 

 
Calibre 6 50 amps 9600 vatios (240 voltios) 

Fuente: Introducción al electromagnetismo 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

El amperaje del cable es una medida para establecer que tanta cantidad de 

corriente puede transportar un cable con seguridad. El amperaje varía según el 

tamaño del cable, al instalar un nuevo circuito, escoja los cables con el amperaje 

que concuerde con el tamaño del circuito. 

Para los circuitos dedicados a ciertos electrodomésticos, compruebe el voltaje del 

aparato y asegúrese que no excede la máxima carga de voltaje del circuito. 

 

Polarización Eléctrica 

Un campo eléctrico aplicado a un dieléctrico actúa sobre sus moléculas, las cuales 

se comportan como dipolos eléctricos variando sus momentos dipolares, ya sea 

orientando el campo los dipolos, o variando las distancias entre los centros de 

gravedad de las cargas positivas y negativas del dipolo. El resultado es que 
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aparece una densidad de carga superficial inducida δind y que el dieléctrico se 

polariza. 

 

El valor de la polarización eléctrica P vendrá dado por la densidad de momentos 

dipolares en el dieléctrico. Si se considera que la δind es el resultado de la 

polarización de todas las moléculas del dieléctrico, la polarización se entiende 

como un fenómeno de volumen, y el valor de P será el número n de moléculas 

(dipolos) por unidad de volumen por el valor del momento dipolar de una de ellas. 

 

(Miguel, 2005, págs. 58, 59) Señala que “Un campo eléctrico aplicado a un 

dieléctrico actúa sobre sus moléculas, las cuales se comportan como dipolos 

eléctricos variando sus momentos dipolares”  

 

Por lo general, en ausencia de campo eléctrico externo, los momentos dipolares de 

las moléculas de un dieléctrico son nulos (moléculas no polares) o están 

distribuidos direccionalmente en el espacio de un modo caótico (moléculas 

polares), siendo en ambos casos nulo el momento dipolar total del dieléctrico. 

Existen sustancias que pueden poseer momento dipolar total no nulo en ausencia 

de campo exterior, son las sustancias ferro eléctricas o electroletes. 

 

Bajo la acción del campo eléctrico exterior el dieléctrico se polariza, lo que 

significa que el momento dipolar resultante del dieléctrico se hace distinto de 

cero. 

Si el campo, el dieléctrico o ambos a la vez no son homogéneos, el grado de 

polarización en distintos puntos del dieléctrico será diferente. Vamos entonces a 

caracterizar el grado de polarización de una sustancia. 

 

Consideremos un material dieléctrico eléctricamente neutro y polarizado. Como 

en un pequeño volumen de una sustancia hay un gran número de moléculas 

(átomos o iones), aunque se trate de un gas en condiciones habituales, cuando la 

sustancia esta polarizada existen multitud de dipolos muy próximos en un 
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volumen muy pequeño que puede considerarse como infinitesimal, por lo que se 

puede tratar la distribución como si fuese continua y definir un momento dipolar 

neto por unidad de volumen, P. De esta forma cada elemento de volumen puede 

considerarse como un dipolo elemental de momento dipolar neto 

           

La magnitud vectorial P determinada por la expresión anterior se denomina vector 

polarización eléctrica del dieléctrico en un punto dado, se introdujo como el 

momento dipolar neto por unidad de volumen y es una magnitud macroscópica 

que caracteriza la polarización en el punto dado. 

Teniendo en cuenta que las dimensiones del momento dipolar son [p]=QL, la 

polarización eléctrica tendrá de dimensiones [p]=QL2 y así en el S.I. se expresa 

en C m-2. 

Vamos a considerar ahora dieléctricos no polares. Si notamos N al número de 

moléculas por unidad de volumen del medio y p es el momento dipolar medio de 

cada molécula inducido por el campo eléctrico en un volumen pequeño, podemos 

expresar el vector polarización eléctrica como 

     

En el caso de una sustancia pura. Si la sustancia está constituida por diversos tipos 

de molécula, entonces la polarización eléctrica se expresa como 

      

En donde el índice i está extendido a los distintos tipos de moléculas del sistema. 

El volumen sobre el que se define P se debe elegir suficientemente grande para 

que sean despreciables las fluctuaciones en P, desde un instante al siguiente o de 

un volumen a otro próximo, sin embargo esta restricción en el tamaño del 

volumen no es normalmente importante. 
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(Maria Mercedes Pintos Barral, 2008, pág. 267) Señala que 

En ausencia de campo eléctrico externo, los momentos 

dipolares de las moléculas de un dieléctrico son nulos o 

están distribuidos direccionalmente en el espacio de un 

modo caótico, siendo en ambos casos nulo el momento 

dipolar total del dieléctrico. 

 

Instalaciones Eléctricas 

Cable a tierra y polarización 

La electricidad siempre busca regresar a su fuente de origen para completar un 

circuito continuo. En un sistema la ruta de retorno es suministrada por los cables 

neutrales de color blanco que devuelven la corriente al panel principal de servicio 

hasta el transformador en el poste de luz. 

El cable a tierra provee una ruta adicional de retorno para la corriente eléctrica y 

actúa como una herramienta de seguridad. El cable está diseñado para conducir 

electricidad si la corriente intenta regresar al panel de servicio por otra ruta 

diferente al cable blanco neutral, lo cual ocasionara un problema de cortocircuito. 

 

Un cortocircuito conlleva un riesgo peligroso, si una caja eléctrica, una 

herramienta o un aparato domestico entran en cortocircuito y es tocado por una 

persona, la corriente podría intentar regresar a su fuente a través del cuerpo de esa 

persona. Sin embargo, la corriente eléctrica siempre busca regresar a su fuente a lo 

largo del camino más fácil. Un cable a tierra provee la ruta más fácil y segura para 

el regreso de la corriente, si una persona toca una herramienta la caja eléctrica, o 

un aparato que se tiene instalado un cable a tierra en forma correcta, cualquier 

posibilidad de recibir un choque eléctrico severo se verá reducida. 
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GRÁFICO 2. 30                                                                                 

INSTALACIÓN DE UN TOMACORRIENTE 

 

Fuente: Guía de Instalaciones Eléctricas 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Seguridad en las instalaciones eléctricas 

La seguridad debe ser de primordial consideración para quienes trabajan con 

electricidad, aun cuando la mayoría de las reparaciones son fáciles de hacer, 

siempre use la precaución y el buen sentido común en estas labores, esto puede 

evitar accidentes. 

 

La regla básica de seguridad es la siguiente: siempre apague la luz o el aparato 

eléctrico donde está trabajando. Siempre remueva el fusible o apague el corta 

circuito en la caja del panel de servicio que controla el circuito en el que está 

trabajando. Luego compruebe que la corriente ha sido cortada usando un 

instrumento de prueba de corriente, prenda la corriente solo cuando la reparación 

o la instalación han terminado. 

  

 

 

 



 

62 
 

GRÁFICO 2. 31                                                                                                     

PANEL ELÉCTRICO 

  

Fuente: Guía de Instalaciones Eléctricas 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

(Editors, 2009, pág. 18) Señala que “El cable a tierra provee una ruta adicional 

de retorno para la corriente eléctrica y actúa como una herramienta de 

seguridad.”  

 

Conector NEMA L5-30 

Los dispositivos Turnlok cumplen con las características NEMA 

Características 

Fabricados con materiales durables, resistentes a impactos y productos químicos 

Ideales para uso residencial específico, comercial e industrial. 

El diseño del prensa cable le permite sujetar una amplia variedad de cables de 

diferentes diámetros. 

Fácil identificación del modelo y configuración del dispositivo 

Tornillos imperdibles. 
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GRÁFICO 2. 32                                                                                    

CONECTOR L5-30P 

  

Fuente: www.legrand.com.mx 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Diseño standard 

Exclusivo cubre polvo de neopreno sella la entrada del cable para dispositivos de 

20 y 30A. 

Las ondulaciones en el cuerpo permiten un mejor agarre sobre el mismo. 

Un termoplástico claro resistente a impactos y productos químicos permite ver las 

terminales y la conexión de cables. 

Listo para cablear combina un cuerpo ensamblado con tornillos y prensacable en 

la parte posterior. 

Configuración siempre visible para rápida identificación sin desconectar el 

dispositivo. 

Tornillos de prensacable con cavidad en el cuerpo evita desplazamiento del 

destornillador. 

Prensacable integrado acepta un amplio rango de cables. 

 

 

 

 

 

 

http://www.legrand.com.mx/
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GRÁFICO 2. 33                                                                                           

CONECTOR L5-30P Y L5-30R 

 

Fuente: www.legrand.com.mx 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Configuración del conector Nema L5-30 

Ranuras blancas o abiertas indica receptáculo o hembra. 

 

GRÁFICO 2. 34                                                                                     

CONFIGURACIÓN L5-30P Y L5-30R 

 

Fuente: www.legrand.com.mx 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

CUADRO 2. 5                                                                                        

MARCAJE Y SU SIGNIFICADO 

FASES NEUTRO TIERRA 

X,Y,Z W G 

Fuente: www.legrand.com.mx 

Elaborado: Francisco Merchán 

http://www.legrand.com.mx/
http://www.legrand.com.mx/
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Importancia de los Estándares 

 

La normalización o estandarización es la redacción y aprobación de normas que se 

establecen para garantizar el acoplamiento de elementos construidos 

independientemente, así como garantizar el repuesto en caso de ser necesario, 

garantizar la calidad de los elementos fabricados, la seguridad de funcionamiento 

y trabajar con responsabilidad social. La normalización es el proceso de elaborar, 

aplicar y mejorar las normas que se aplican a distintas actividades científicas, 

industriales o económicas con el fin de ordenarlas y mejorarlas. 

Según la ISO (International Organization for Standarization) la normalización es 

la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, 

disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un 

nivel de ordenamiento optimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, 

político o económico. 

 

ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, 

cuya misión es fundamental para brindar soporte y desarrollo al 

productor y protección al consumidor colabora con el sector 

gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr 

ventajas competitivas en los mercados interno y externo. 

En el campo de la normalización, la misión del Instituto es promover, desarrollar 

y guiar la aplicación de Normas Técnicas Colombianas (NTC) y otros 

documentos normativos, con el fin de alcanzar una economía óptima de conjunto, 

el mejoramiento de la calidad y también facilitar las relaciones cliente-proveedor, 

en el ámbito empresarial nacional o internacional.  

La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de 

Normalización Técnica está garantizada por los Comités Técnicos y el periodo de 

Consulta Pública, este último caracterizado por la participación del público en 

general. 
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Estándares Internacionales de Protección Eléctrica 

ICONTEC NTC 3383. Método de especificación del funcionamiento y requisitos 

de ensayo de sistemas de potencia ininterrumpida (UPS). 

Esta norma se aplica a sistemas convertidores indirectos electrónicos de corriente 

alterna con medios para almacenar energía eléctrica en el enlace de corriente 

continua. La función primaria de los sistemas de potencia ininterrumpida (UPS) 

cubiertos por esta norma es asegurar continuidad de una fuente de alimentación 

alterna. El sistema de potencia ininterrumpida puede también servir para mejorar 

la calidad de la fuente de alimentación manteniéndola dentro de las características 

específicas. 

 

ICONTEC NTC 2050. Código Eléctrico Colombiano. La Norma Técnica NTC 

2050 se aplica a la carga instalada, número de tomacorrientes, número de 

circuitos, el RETIE establece estas condiciones: Las instalaciones eléctricas de las 

unidades de vivienda deberán ser construidas para contener circuitos clasificados 

ya sean estos de: iluminación, fuerza y equipos electrónicos. 

 

Se puede catalogar como la materialización de las necesidades nacionales en 

aspecto de seguridad para las instalaciones eléctricas en construcciones, basadas 

en parámetros aplicados y validados mundialmente, los cuales garantizan al 

usuario una utilización segura y confiable de las instalaciones eléctricas. 

Cuando un producto se construya para una o más funciones propias de otros 

productos contemplados en este artículo, este producto deberá demostrar el 

cumplimiento de los requisitos individuales que le apliquen.  

 

UL- 1778. Uninterruptible Power  Supply Equipment. 

(Seguridad de los Equipos de Alimentación Ininterrumpida, UL 1778).Las normas UL 1778 

se destina a reducir el riesgo de incendio, de descargas eléctricas o lesiones que 

afectan a las personas durante el empleo de los equipos instalados, ya sean 

unidades aisladas o sistemas de unidades conectadas en serie, que se ajusten a las 



 

67 
 

instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento facilitadas por el 

fabricante. 

 

(reglamento de normalización ICONTEC) Señala que “La normalización es el 

proceso de elaborar, aplicar y mejorar las normas que se aplican a distintas 

actividades científicas, industriales o económicas con el fin de ordenarlas y 

mejorarlas.” 

 

Fundamentación Legal 

 

Instalaciones electromecánicas 

Instalaciones eléctricas de bajo voltaje 

 

5.0. De las instalaciones eléctricas y electrónicas 

5.0.1. Toda instalación deberá ser proyectada y ejecutada dando estricto 

cumplimiento a las disposiciones de este Código. 

5.0.2. Toda instalación deberá ejecutarse de acuerdo a un proyecto técnicamente 

concebido, el cual deberá asegurar que la instalación no presenta riesgos para 

operadores o usuarios, sea eficiente, proporcione un buen servicio, permita un 

fácil y adecuado mantenimiento y tenga la flexibilidad necesaria como para 

permitir modificaciones o ampliaciones con facilidad. 

5.0.4. En uso de sus atribuciones, el Órgano Competente podrá controlar las 

instalaciones Eléctricas y Electrónicas en sus etapas de proyecto, ejecución, 

operación y mantenimiento. 
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9.3. Protección contra sobrevoltajes en instalaciones y Equipos 

 

9.3.1. Calidad de energía 

9.3.1.1. Sin importar cómo se genera, un pico de voltaje puede causar serios daños 

en equipo electrónico sensible. 

La protección de transientes es aplicada para prevenir: 

- daños 

- destrucción 

- y degradación a equipos y prevenir daños y mal funcionamiento de cargas 

electrónicas. 

 

9.3.1.2. La efectividad de la calidad de energía depende de un adecuado sistema 

de puesta atierra. 

9.3.1.3. Este Código recomienda el uso de supresores de transientes en el diseño 

total de la instalación, y más si se trata de un proyecto de edificación nueva. 

Se recomienda protección para todas las cargas electrónicas en una relación de 

costo por kVA adecuada. 

 

(MIDUVI, 1993, págs. 23, 69) Señala que “Toda instalación deberá ser 

proyectada y ejecutada dando estricto cumplimiento a las disposiciones de 

este Código”  

 

El código NEC ha sido adoptado como ley de la República del Ecuador (CPE-

INEN 19) el 2 de Agosto del 2001 con registro oficial Nº 382, en el que, el 

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y el INEN, acordaron 

mediante este decreto los siguientes artículos: 

 

Artículo 1º Oficializar con el carácter de obligatorio el código de practica 

ecuatoriano CPE-INEN 19 (Código Eléctrico Nacional) Que establece la 

salvaguardia de las personas y de los bienes contra los riesgos que pueden surgir 
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por el uso de la electricidad y la instalación de conductores y equipos que cubren 

los requisitos para las instalaciones eléctricas, el alambrado y protección de las 

mismas; los métodos y materiales de las instalaciones, los equipos para uso 

general, los ambientes, equipos y condiciones especiales y los sistemas de 

comunicaciones. 

 

Artículo 2º Las personas naturales o jurídicas que tengan relación con las 

instalaciones de conductores y equipos, que no se sujeten a este Código Eléctrico 

Nacional serán sancionadas de conformidad con la ley. 

 

(CPE-INEN, 2001) Señala que “El código NEC ha sido adoptado como ley de 

la República del Ecuador (CPE-INEN 19) de agosto del 2001” 

 

Hipótesis preguntas a contestarse 

 

Con objeto de mejorar la infraestructura tecnológica del Departamento Técnico, 

planteamos las siguientes preguntas: 

 

¿Cuándo no se dispone de un sistema de respaldo de respaldo de energía eléctrica 

qué medidas se deben de tomar? 

 

¿Qué es lo que podrían provocar  las variaciones de voltaje en los equipos 

electrónicos? 

 

¿En qué beneficiaria la implementación de un sistema de respaldo de energía 

eléctrica (UPS)?    

 

 

 

 

 

Variables de la Investigación 
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Variable Independiente 

Falta de un Equipo de Protección Eléctrica.  

 

Variable dependiente 1  

Problemas en los equipos electrónicos producidos por las variaciones de voltaje.  

 

Variable dependiente 2 

Propuesta de implementación del Sistema de Respaldo de Energía Eléctrica 

acorde a los estándares internacionales. 

 

Definiciones Conceptuales 

 

AAE: Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) son todos aquellos aparatos 

que para su funcionamiento necesitan corriente eléctrica o campos 

electromagnéticos. 

ADSL: (sigla del inglés Asymmetric Digital Subscriber Line) es un tipo de 

tecnología de línea DSL. Consiste en una transmisión analógica de datos digitales 

apoyada en el par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional o 

línea de abonado, siempre y cuando la longitud de línea no supere los 5,5 km 

medidos desde la central telefónica, o no haya otros servicios por el mismo cable 

que puedan interferir. 

AVR: son una familia de microcontroladores RISC del fabricante estadounidense 

Atmel. 

BFR: Los Retardantes de Llama Bromados (Brominated Flame Retardants en 

inglés, BFRs) son compuestos químicos antropogénicos que se añaden a una gran 

variedad de productos de consumo o comerciales. 
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BLACKOUT: Un apagón eléctrico (traducido en inglés como blackout). 

CARGA: La potencia eléctrica requerida para el funcionamiento de uno o varios 

equipos eléctricos o la potencia que transporta un circuito. 

CIRCUITO: Lazo cerrado formado por un conjunto de elementos, dispositivos y 

equipos eléctricos, alimentados por la misma fuente de energía y con las mismas 

protecciones contra sobretensiones y sobretensión. No se toman los cableados 

internos de equipos como circuitos. 

CONELEC: Consejo Nacional de Electricidad ente regulador y controlador, a 

través del cual el Estado ecuatoriano delega las actividades de generación, 

transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, a empresas 

concesionarias.  

CORRIENTE ELECTRICA: Es el movimiento de cargas eléctricas entre dos 

puntos que no se hallan al mismo potencial, por tener uno de ellos un exceso de 

electrones respecto al otro. Es un transporte de energía. 

CORTOCIRCUITO: Fenómeno eléctrico ocasionado por una unión accidental o 

intencional de muy baja resistencia entre dos o más puntos de diferente potencial 

de un mismo circuito. 

CFC: Los clorofluorocarburos (CFC o ClFC) son derivados de los hidrocarburos 

saturados obtenidos mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos 

de flúor y/o cloro principalmente. 

ELECTRICIDAD: El conjunto de disciplinas que estudian los fenómenos 

eléctricos o una forma de energía obtenida del producto de la potencia eléctrica 

consumida por el tiempo de servicio. El suministro de electricidad al usuario debe 

entenderse como un servicio de transporte de energía, con una componente 

técnica y otra comercial. 
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FALLA: Degradación de componentes. Alteración intencional o fortuita de la 

capacidad de un sistema, componente o persona, para cumplir una función 

requerida. 

HCFC: Los haloalcanos, (también conocidos como halogenoalcanos o haluros de 

alquilo), son un grupo de compuestos químicos, que incluye alcanos, tales como 

metano o etano. 

IBM: International Business Machines (IBM) (NYSE: IBM) es una empresa 

multinacional estadounidense de tecnología y consultoría con sede en Armonk, 

Nueva York. IBM fabrica y comercializa hardware y software para computadoras, 

y ofrece servicios de infraestructura. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Conjunto de aparatos eléctricos y de circuitos 

asociados, previstos para un fin particular: generación, transmisión, 

transformación, rectificación, conversión, distribución o utilización de la energía 

eléctrica. 

INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA: Es la degradación en las 

características del equipo o sistema, causada por una perturbación 

electromagnética. 

ITSM: La gestión de servicios de tecnologías de la información (en inglés IT 

Service Management, ITSM) es una disciplina basada en procesos, enfocada en 

alinear los servicios de TI proporcionados con las necesidades de las empresas, 

poniendo énfasis en los beneficios que puede percibir el cliente final. 

ITIL: La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información, 

frecuentemente abreviada ITIL (del inglés Information Technology Infrastructure 

Library), es un conjunto de conceptos y prácticas para la gestión de servicios de 

tecnologías de la información, el desarrollo de tecnologías de la información y las 

operaciones relacionadas con la misma en general. 
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LÍNEA ELÉCTRICA: Conjunto compuesto por conductores, aisladores, 

estructuras y accesorios destinados al transporte de energía eléctrica. 

LCD: Una pantalla de cristal líquido o LCD (sigla del inglés liquid crystal 

display) es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en 

color o monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. 

LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos): Ley que tiene por objeto 

garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, 

las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas. 

NORMA TÉCNICA: Documento establecido por consenso y aprobado por un 

organismo reconocido, que suministra, para uso común y repetido, reglas, 

directrices y características para las actividades o sus resultados, encaminados al 

logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. Las normas técnicas se 

deben basar en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la 

experiencia y sus objetivos deben ser los beneficios óptimos para la comunidad. 

OVERVOLTAGE: Cuando el voltaje en un circuito o parte de él se eleva por 

encima de su límite de diseño superior, esto se conoce como sobretensión. Las 

condiciones pueden ser peligrosas. Dependiendo de su duración, el evento de 

sobretensión puede ser transitoria -un pico de tensión -o permanente, que conduce 

a un aumento de potencia. 

PCB: Los policlorobifenilos (PCB) o bifenilos policlorados (polychlorinated 

biphenyls) son una serie de compuestos organoclorados. 

PSI o ISP: Un proveedor de servicios de Internet (o ISP, por la sigla en inglés de 

Internet Service Provider) es una empresa que brinda conexión a Internet a sus 

clientes. 

PVC: El pvc es el producto de la polimerización del monómero de cloruro de 

vinilo a policloruro de vinilo. 
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RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 

RIESGO: Condición ambiental o humana cuya presencia o modificación puede 

producir un accidente o una enfermedad ocupacional. Posibilidad de 

consecuencias nocivas o perjudiciales vinculadas a exposiciones reales o 

potenciales. 

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados (RDSI o ISDN en inglés) como: red 

que procede por evolución de la Red Digital Integrada (RDI) y que facilita 

conexiones digitales extremo a extremo para proporcionar una amplia gama de 

servicios, tanto de voz como de otros tipos, y a la que los usuarios acceden a 

través de un conjunto de interfaces normalizados. 

RS232: (Recommended Standard 232, también conocido como Electronic 

Industries Alliance RS-232C) es una interfaz que designa una norma para el 

intercambio de una serie de datos binarios entre un DTE (Equipo terminal de 

datos) y un DCE (Data Communication Equipment, Equipo de Comunicación de 

datos), aunque existen otras en las que también se utiliza la interfaz RS-232. 

SISTEMA: Conjunto de componentes interrelacionados e interactuantes para 

llevar a cabo una misión conjunta. Admite ciertos elementos de entrada y produce 

ciertos elementos de salida en un proceso organizado. 

SISTEMA ININTERRUMPIDO DE POTENCIA (UPS): Sistema que provee 

energía a cargas críticas unos milisegundos después del corte de la alimentación 

normal. Durante ese tiempo, normalmente no debe salir de servicio ninguno de los 

equipos que alimenta. 

SOBRECARGA: Funcionamiento de un elemento excediendo su capacidad 

nominal.  
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TRC (Tubos de Rayos Catódicos): El tubo de rayos catódicos (CRT, del inglés 

Cathode Ray Tube) es una tecnología que permite visualizar imágenes mediante 

un haz de rayos catódicos. 

UNDERVOLTAGE: El bloqueo de baja tensión-o UVLO es un circuito 

electrónico utilizado para desconectar la alimentación de un dispositivo 

electrónico en el caso de la caída de tensión por debajo del valor operativo.   
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

Diseño de la investigación   

  

El proyecto que se va a llevar a cabo, Implementación de un Sistema en Respaldo 

Electrónico, sirve de apoyo para el Departamento Técnico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, el proyecto es factible ya que el 20% del 

proyecto es bibliográfica, el 20% es investigativo y el 60% es la implementación 

de la propuesta, el propósito de este proyecto es proteger la infraestructura 

tecnológica y también a todas las personas que operan en esta área, porque 

contribuirá con el abastecimiento de energía eléctrica a los equipos electrónicos ya 

que podrá evitar los cortes de energía eléctrica y las variaciones de voltaje y de 

esta forma prolongar la vida útil de los equipos electrónicos. 

 

La investigación bibliográfica comprende la consulta de textos bibliográficos 

referidos a temas vitales para la presente investigación.  

 

Tipo de Investigación 

 

Proyecto factible 

En la Investigación Educativa un proyecto factible consiste en la acción para 

resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad, es indispensable que 

dicha propuesta se acompañe de una investigación que demuestre su factibilidad o 

posibilidad de realización. 
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(G.Arias, 2006, pág. 134) Señala que “Un proyecto factible consiste en la 

acción para resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad” 

 

La Implementación del Sistema en Respaldo Electrónico es factible porque 

permite la elaboración de una propuesta o una solución posible, cuyo propósito es 

satisfacer una necesidad o solucionar un problema ya que actualmente en el 

Departamento Técnico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

no cuenta con un Sistema en Respaldo Electrónico (UPS) que proteja a todos los 

equipos electrónicos del área, siendo este el motivo principal para implementar 

este proyecto; ya que existe la disponibilidad de equipos y la de un software de 

monitoreo, adicionalmente, las instalaciones eléctricas si lo permiten por lo cual 

se va a utilizar una línea eléctrica independiente del resto de la instalación para 

evitar interferencias electromagnéticas o acústicas del hardware. 

 

Población y muestra 

 

Población 

La población o universo al conjunto de los elementos que van a ser observados en 

la realización de un experimento. Cada uno de los elementos que componen la 

población es llamado individuo o unidad estadística. 

 

(Sabadias, 1996, pág. 33) Señala que “La población o universo al conjunto al 

conjunto de los elementos que van a ser observados en la realización de un 

experimento” 

 

La población que se eligió para este proyecto son los estudiantes de quinto al 

octavo semestre de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales & 

Networking la misma que cuenta con un criterio formado respecto a protección de 

equipos. 
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Población  N 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 704 

Ingeniería en Networking 330 

Total 1034 

 

 

Población Objetivo 

Es la población completa de observaciones que deseamos estudiar, en donde es 

una parte importante, y con frecuencia difícil del estudio. 

Muestra 

 

La muestra es un subconjunto de individuos pertenecientes a una población, y 

representativos de la misma. Existen diversas formas de obtención de la muestra 

en función del análisis que se pretenda efectuar. 

 

(Pedro Juez Martel, 1997, pág. 95) Señala que “La muestra es un subconjunto 

de individuos pertenecientes a una población, y representativos de la misma” 

 

La muestra se obtiene  aplicando la siguiente formula de análisis estadístico 

 

 

             ⁄  

 

Siendo m el tamaño de la población 

e  el error de estimación 

n el tamaño de la muestra 
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Tamaño de la población 

El número de sujetos que componen la muestra extraída de una población. 

 

Error de estimación 

El error de estimación es la diferencia entre el resultado estimado y el resultado 

exacto, el error te dice por cuánto equivocaste. 

 

El tamaño de la muestra 

 

Es el número de sujetos que componen la muestra extraída de una población, 

determinar el tamaño adecuado de la muestra es un procedimiento complicado, ya 

que está sujeto a las restricciones de presupuesto, tiempo y cantidad aceptada de 

error de muestreo. 

 

(Mark L. Berenson, 2006, pág. 254) Señala que “Es el número de sujetos que 

componen la muestra extraída de una población, determinar el tamaño 

adecuado de la muestra es un procedimiento complicado” 

 

La población a considerar son los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales & Networking que se encuentran matriculado en el 

presente periodo lectivo, actualmente se encuentran registrados 1034 estudiantes, 

entre ellos 704 de Sistemas y 330 estudiantes de Networking de los cuales se va a 

utilizar una muestra de 288 estudiantes. 

 

 

 

 

 

M = Tamaño de la población           (1034) 

E = error de estimación                    (5%) 

N = Tamaño de la muestra              (288) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Calculo de la fracción muestral 

 

         

 

 

    ⁄  
   

    
       

 

 

Siendo f la fracción muestral 

m  el tamaño de la población 

n el tamaño de la muestra 

 

Fracción muestral 

Consiste en dividir el tamaño de la muestra con el tamaño de la población. 

 

Para poder hallar la muestra se multiplica el resultado de la fracción muestral por 

la cantidad de estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales realizando lo siguiente: 

       704*0.278=195,7   es decir los 196 alumnos 

 

Para poder hallar la muestra se multiplica el resultado de la fracción muestral por 

la cantidad de estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking  realizando lo 

siguiente: 

       330*0.278= 91.7    es decir los 92 alumnos 

 

Logrando así determinar la cantidad total de la muestra que serían 288 estudiantes 

Población (estudiantes) N Muestra 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 704 196 

Ingeniería en Networking 330  92 

Total 1034 288 
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Datos de la Fórmula 

 

                     ⁄    

       n = tamaño de la muestra 

       E = error de estimación 5% 

       m = tamaño de la población  

 

Operación de variables 

 

Matriz de operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS Y/O 

INSTRUMENTOS 

Falta de un 

Equipo de 

Protección 

Eléctrica. 

Seguridad 

Laboral 

Porcentaje de 

operación de 

equipos sin 

problemas 

eléctricos de un 

95% a 100% 

Encuesta a 

personal 

administrativo. 

 Problemas en los 

equipos 

electrónicos 

producidos por 

las variaciones de 

voltaje. 

Seguridad de 

equipos 

electrónicos. 

 

 

Seguridad de 

infraestructura 

tecnológica. 

Al menos un 60% 

de aceptación del 

conocimiento y uso 

de equipos de 

seguridad eléctrica 

Recomendaciones 

para seguridad de 

equipos 

electrónicos 

Encuesta a 

estudiantes. 

 

 

Entrevista a 

expertos. 

 

N =  288,63 
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Propuesta de 

implementación 

del Sistema en 

Respaldo 

Electrónico 

acorde a los 

estándares 

internacionales. 

Protección de 

equipos 

electrónicos. 

100% de 

cumplimiento del 

estándar de 

protección eléctrica 

Entrevista a 

expertos. 

Bibliografía.  

 

 

Instrumentos de recolección de datos 

La técnica 

Es un conjunto de reglas de sistematización mejoramiento, facilitación y 

seguridad en el trabajo. 

Conjunto de mecanismos y de máquinas, sistemas y medios de dirigir, recolectar, 

conservar, reelaborar y transmitir datos, información, energía. Es la estructura del 

proceso de Investigación. 

 

Instrumentos de la investigación 

Las técnicas constituyen los procedimientos concretos que el investigador utiliza 

para lograr información. Las técnicas e instrumentos constituyen el conjunto de 

mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y 

transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga. Por 

consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de 

recolección de información, de los que se vale el investigador para acercarse a los 

hechos y acceder a su conocimiento. 

 

Clasificación de las técnicas de investigación 

              Técnica                                    Instrumento 

 Observación                                                      * Registro de observación 

 Encuesta             * Guion de entrevista 

 Entrevista           * Cuestionario 
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Se aplicara la mejor vía para implementar el Sistema en Respaldo Electrónico, por 

medio de encuestas y la recopilación de información necesaria para poder cumplir 

con el objetivo de implementar el Sistema en Respaldo Electrónico. 

 

La encuesta 

La encuesta se define como una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas 

de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. 

Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico interrogando a los 

miembros de un colectivo o de una población. 

 

Se realizó encuestas a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Networking de las cuales se podrá sacar conclusiones 

específicas, para evaluar la importancia del proyecto. 

 

Por medio de la encuesta conoceremos la opinión de los estudiantes y 

comprobaremos en gran parte el impacto que tenga el proyecto que se va a 

implementar. 

Es importante destacar que los métodos de recolección de datos, se puede definir 

como el medio a través del cual el investigador se relaciona con los participantes 

en este caso los estudiantes para obtener la información necesaria que le permita 

lograr los objetivos de la investigación. 

 

De modo que para recolectar la información hay que tener presente: 

1. Seleccionar un instrumento de medición el cual debe ser válido y confiable 

para poder aceptar los resultados. 

2. Aplicar dicho instrumento de medición. 

3. Organizar las mediciones obtenidas, para poder analizarlos. 
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Este método consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones o sugerencias que tengan los 

estudiantes. 

 

Consideraciones generales para la elaboración del cuestionario 

Se elaboró el instrumento para obtener la información que se requiera, por medio 

de un formulario que contendrá preguntas claves para confirmación la aceptación 

y necesidades de los estudiantes de la CISC. Por medio del formulario de 

recolección de datos se podrá medir las variables en estudio y para verificar de la 

hipótesis ya planteada anteriormente. 

 

Tipos de preguntas 

Las preguntas son la herramienta básica del investigador para obtener 

información. Un cuestionario elaborado por personas sin experiencia se delata con 

una rápida lectura de las preguntas ya que estas no encajan de forma correcta en la 

estructura del cuestionario. Es imprescindible tener una idea de cuáles son las 

fórmulas más habituales de la pregunta, de forma que podamos identificar la más 

interesante para un objetivo básico. 

 

Existen algunos tipos de preguntas como: básicas, abiertas, escala de Likert y 

cerradas. 

 

Preguntas básicas 

Son preguntas muy costosas de formular, codificar, tabular y analizar, y solo 

deben utilizarse si tienen un propósito específico que no puede ser solventado con 

otra fórmula. En este tipo de preguntas se recoge información con un minimo de 

indicaciones para el entrevistad. Tienen utilidad cuando la gama de respuestas es 

muy amplia o cuando no podemos  sugerir posibles respuestas con  una pregunta 

cerrada. 
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Preguntas abiertas 

Son preguntas donde o bien no sabemos qué tipo de contestación nos pueden dar 

los entrevistado, a pesar de tener una cierta aproximación dejamos al individuo 

expresarse de forma libre. El entrevistado responde con sus propias palabras a una 

cuestión planteada por el entrevistador. 

Estas preguntas en su preparación para convertirse en variable, deberán ser 

codificadas, proceso del que hablaremos posteriormente. Una respuesta de tipo 

abierto, tras ser codificada, se podrá analizar como una variable cerrada. 

 

Preguntas cerradas 

Las preguntas cerradas son las más típicas en un  cuestionario que haya sido 

totalmente o al menos en una gran parte cerrado; es decir, cuestionarios 

estructurados que vayan a ser utilizados en investigaciones con carácter 

descriptivo o exploratorio. 

Las preguntas cerradas son preguntas en las que han sido definidas las alternativas 

de respuesta posibles, y se ha redactado el cuestionario a partir de información 

objetiva o subjetiva de la que disponía el investigador, siendo esta obtenida por 

diversos métodos o técnicas de exploración, en la mayor parte de los casos 

cualitativa. 

 

(Heinemann, 2003, págs. 28,29) Declara que “Las preguntas cerradas son 

preguntas en las que han sido definidas las alternativas de respuesta posibles, 

y se ha redactado el cuestionario a partir de información objetiva o subjetiva 

de la que disponía el investigador”  

  

Escala de Likert 

La técnica de Likert es una de las más utilizadas en la construcción de escalas 

psicométricas. El objetivo de la escala de Likert no es procurar determinar el valor 

escalar de las cuestiones, sino verificar el nivel de concordancia del sujeto con una 

serie de afirmaciones que expresan algo de favorable o desfavorable en relación a 

un objeto psicológico. 



 

86 
 

Las cuestiones se responden en una escala de tres o más puntos; el sujeto tiene 

que decir si está de acuerdo, duda o si está en desacuerdo con lo que la frase 

afirma sobre el objeto psicológico. 

 

(Editores, 1997, pág. 199) Declara que “La técnica de Likert es una de las más 

utilizadas en la construcción de escalas psicométricas”        

 

La entrevista 

 

La entrevista es una forma oral de comunicación interpersonal, que tiene como 

finalidad obtener información en relación a un objetivo, se ubica como una forma 

estructurada de interacción en donde la conducta del hombre se polariza 

justamente entre la solidez del intercambio y la dinámica de la reciprocidad; por 

ello cuando se da realmente, sus resultados expresados en un sistemático acopio 

de datos, nos sirven para tomar ciertas decisiones. 

 

(Ibañez, El proceso de la entrevista conceptos y modelos, 1998, págs. 8-10) 

Señala que “La entrevista es una forma oral de comunicación interpersonal, 

que tiene como finalidad obtener información en relación a un objetivo.”  

 

La entrevista es una técnica que, entre muchas otras, viene a satisfacer los 

requerimientos de interacción personal que la civilización ha originado. El 

término entrevista proviene del francés “entrevoir”, que significa “verse uno al 

otro”, la entrevista exige mucho más que el mero intercambio verbal y la mera 

interacción personal, la entrevista debe satisfacer la necesidad de llegar a una 

mutua ilustración. 

Se decidió realizar la entrevista al personal administrativo de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking de las cuales se podrá 

evaluar y obtener conclusiones específicas, para determinar la importancia del 

proyecto. 
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Procedimientos de la investigación 

 

Se detalla los pasos que se han desarrollado para realizar esta investigación 

 

I Fase de la investigación 

 Planteamiento del problema 

 Ubicación del problema en un contexto 

 Situación conflicto 

 Delimitación del problema 

 Formulación del problema 

 Justificación e importancia 

 Elaboración del marco teórico 

 

II Fase de la investigación 

 Implementación de la propuesta 

 Diseño de la encuesta 

 Elaboración definitiva de las encuestas 

 Análisis de las encuestas 

 Presupuesto 

 

III Fase de la investigación 

 Instalación del sistema en respaldo electrónico UPS 

 Instalación de la conexión eléctrica para el sistema en respaldo 

 Configuración de las conexiones eléctricas 

 Elaborar propuesta 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Recolección de la información 

Los datos obtenidos en el presente trabajo fueron tabulados según la encuesta 

realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Networking cuyos datos fueron analizados de forma 

sistemática e interpretada estadísticamente para obtener conclusiones válidas. 

Se ha utilizado la herramienta Microsoft Office Excel para realizar los respectivos 

gráficos en los cuales se detalla el porcentaje de cada ítem en relación a las 

respuestas. 

 

Al final de cada uno de los gráficos, se realiza el análisis e interpretación 

respectiva de acuerdo a los resultados, de esta forma se puede tener una mejor 

visualización. 

La muestra involucrada con el problema fue de 288 estudiantes de distintos 

semestres y paralelos. 

 

Procesamiento y Análisis 

 

Análisis e interpretación de la información recopilada  

Una vez realizada la encuesta a los estudiantes se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA CISC 

1._ ¿La falta de un equipo de protección eléctrica afectaría a los equipos 

electrónicos? 

CUADRO 3. 1                                                                                                 

DATOS DE FALTA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 8 2,78% 

En desacuerdo 5 1,74% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 2,43% 

De acuerdo 98 34,03% 

Totalmente de acuerdo 170 59,03% 

TOTAL 288 100,00% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la CISC&CINT 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

GRÁFICO 3. 1                                                                                       

RESULTADOS DE LA FALTA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la CISC&CINT 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Análisis e interpretación 

El 93,04% de los alumnos encuestados manifiestan que están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que la falta de un equipo de protección eléctrica 

afectaría a los equipos electrónicos.  

Menos del 7% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la falta de un 

equipo de protección eléctrica afectaría a los equipos electrónicos. 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo
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2._ ¿Qué problemas pueden ser causados al no disponer de un sistema de 

respaldo de energía eléctrica (UPS)?  

 

CUADRO 3. 2                                                                                                

DATOS DE PROBLEMAS SIN UPS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Daños de hardware 239 40,72% 

Sobrecarga de voltaje 183 31,18% 

Perturbaciones eléctricas 24 4,09% 

Perdida de información 106 18,06% 

Daños de software 35 5,96% 

TOTAL 587 100,00% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la CISC&CINT 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

GRÁFICO 3. 2                                                                                  

RESULTADOS DE PROBLEMAS SIN UPS 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la CISC 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Análisis e interpretación 

El 89,96% de los alumnos encuestados piensa que al no disponer de un sistema de 

respaldo de energía eléctrica (UPS) puede causar muchos problemas a nivel de 

hardware. 

El 10% de los alumnos encuestados piensan que el no disponer de un equipo UPS 

no tienen ningún problema. 

Daños de hardware

Sobrecarga de
voltaje

Perturbaciones
electricas

Perdida de
información
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3._ ¿Qué tan importante considera Usted que es un Sistema de Respaldo de 

energía eléctrica (UPS) para un Centro de Procesamiento de Datos?  

 

CUADRO 3. 3                                                                                               

DATOS DE LA IMPORTANCIA DE UN UPS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE  

No es importante 1 0,35% 

Poco importante 1 0,35% 

Indeciso 6 2,08% 

Importante 139 48,26% 

Muy importante 141 48,96% 

TOTAL 288 100,00% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la CISC 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

GRÁFICO 3. 3                                                                                        

RESULTADOS DE LA IMPORTANCIA DE UN UPS 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la CISC 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Análisis e interpretación 

El 97,22% de los alumnos encuestados considera que es importante y muy 

importante un sistema en respaldo electrónico (UPS) para un centro de 

procesamiento de datos. 

Menos del 3% de los alumnos encuestados manifiesta que es poco importante un 

sistema de respaldo de energía (UPS) para un centro de procesamiento de datos. 

No es importante

Poco importante

Indeciso

Importante

Muy importante
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4._ ¿La implementación de un sistema de monitoreo del flujo eléctrico 

ayudara a extender el tiempo de vida de los equipos electrónicos?  

 

CUADRO 3. 4                                                                                                

DATOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN UPS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 5 1,74% 

En desacuerdo 4 1,39% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 2,78% 

De acuerdo 178 61,81% 

Totalmente de acuerdo 93 32,29% 

TOTAL 288 100,00% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la CISC 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

GRÁFICO 3. 4                                                                                    

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN UPS 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la CISC 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Análisis e interpretación 

El 94,10% de los alumnos encuestados esta de acuerdo y totalmente de acuerdo en 

que la implementación de un sistema de monitoreo del flujo eléctrico ayudara a 

extender el tiempo de vida de los equipos electrónicos. 

Menos del 6% no esta ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la implementación 

de un sistema de monitoreo del flujo eléctrico ayudara a extender el tiempo de 

vida de los equipos electrónicos. 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo
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5._ ¿Cuáles serían los beneficios de implementar el Sistema de respaldo de 

energía eléctrica (UPS) en el Centro de Procesamiento de Datos?  

 

CUADRO 3. 5                                                                                               

DATOS DE LOS BENEFICIOS DE UN SISTEMA UPS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Reducción de las variaciones de voltaje 219 49,21% 

Evitar cortes de energía eléctrica 203 45,62% 

Actualizaciones de software 12 2,70% 

Detección de virus 6 1,35% 

Hackeo de claves 5 1,12% 

TOTAL 445 100,00% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la CISC 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

GRÁFICO 3. 5                                                                                         

RESULTADOS DE LOS BENEFICIOS DE UN SISTEMA UPS 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la CISC 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Análisis e interpretación 

Definitivamente el 94,83% de los alumnos encuestados piensan que tendrá 

muchos beneficios implementar un Sistema en Respaldo Electrónico (UPS) para 

el Centro de Procesamiento de Datos. 

Menos del 7% de los alumnos encuestados piensan que no tendrá beneficios el 

implementar un Sistema en Respaldo Electrónico (UPS) 

Reducción de las
variaciones de voltaje

Evitar cortes de
energía eléctrica

Actualizaciones de
software

Detección de virus

Hackeo de claves
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 6._ ¿Las sobrecargas de energía eléctrica podrían alterar el funcionamiento 

de los equipos eléctricos y electrónicos?  

 

CUADRO 3. 6                                                                                                

DATOS DE LAS SOBRECARGAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente en desacuerdo 5 1,74% 

En desacuerdo 3 1,04% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 1,04% 

De acuerdo 110 38,19% 

Totalmente de acuerdo 167 57,99% 

TOTAL 288 100,00% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la CISC 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

GRÁFICO 3. 6                                                                                       

RESULTADOS DE LOS BENEFICIOS DE UN SISTEMA UPS 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la CISC 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Análisis e interpretación 

El 96,17% de los alumnos encuestados manifiestan que están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que las sobrecargas de energía eléctrica podrían alterar 

el funcionamiento de los equipos eléctricos y electrónicos. 

Menos del 4% de los alumnos encuestados manifiestan que no están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo en que las sobrecargas de energía eléctrica podrían alterar el 

funcionamiento de los equipos. 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Cronograma 

Para el desarrollo de este proyecto, se realizó un Diagrama de Gantt el cual 

contiene las actividades que se han desarrollado durante el proceso de 

investigación del Sistema en Respaldo Electrónico UPS cuyo objetivo es mostrar 

el tiempo de dedicación previsto para las tareas. 

Cronograma de actividades 

 

Proceso de implementación 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Sistema de Respaldo de 
Energía Eléctrica UPS 

265 días mié 21/11/12 mar 26/11/13 
 

   Fase 1 180 días mié 21/11/12 mar 30/07/13 10 

      Levantamiento de 
información 

10 días mié 21/11/12 mar 04/12/12 
 

Análisis de la situación 
actual del departamento 
técnico 

10 días mié 05/12/12 mar 18/12/12 3 

      Estudio técnico del 
equipo que se va a adquirir 

5 días mié 19/12/12 mar 25/12/12 4 

      Determinar las 
características del sistema 
de respaldo de energía 
(UPS) que se va a 
implementar 

5 días mié 26/12/12 mar 01/01/13 5 

      Desarrollo de la 
documentación 

140 días mié 02/01/13 mar 16/07/13 6 

      Determinar el costo del 
equipo (UPS) 

5 días mié 17/07/13 mar 23/07/13 7 

Cotización del sistema de 
respaldo de energía (UPS) 

5 días mié 24/07/13 mar 30/07/13 8 

   Fase 2 45 días mié 31/07/13 mar 01/10/13 
 

      Diseño de la entrevista 5 días mié 31/07/13 mar 06/08/13 
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      Modelo de la entrevista 5 días mié 07/08/13 mar 13/08/13 11 

      Entrevista al personal 
del Departamento Técnico 

5 días mié 14/08/13 mar 20/08/13 12 

      Informe de la entrevista 5 días mié 21/08/13 mar 27/08/13 13 

      Diseño de la encuesta 5 días mié 28/08/13 mar 03/09/13 14 

      Modelo de la encuesta 5 días mié 04/09/13 mar 10/09/13 15 

      Encuesta a estudiantes 
de la Carrera de Ingeniería 
en Sistemas 
Computacionales y 
Networking 

5 días mié 11/09/13 mar 17/09/13 16 

Tabulación de datos 5 días mié 18/09/13 mar 24/09/13 17 

Obtención de resultados 5 días mié 25/09/13 mar 01/10/13 
 

      Fase 3 20 días mié 02/10/13 mar 29/10/13 
 

Implementación del 
Sistema de Respaldo de 
Energía Eléctrica 

5 días mié 02/10/13 mar 08/10/13 
 

         Cotización del equipo 
ups 

5 días mié 09/10/13 mar 15/10/13 21 

         Adquisición del 
Sistema de Respaldo de 
Energía Eléctrica (UPS) 

5 días mié 16/10/13 mar 22/10/13 22 

         Verificación de la 
instalación eléctrica donde 
se va a conectar el ups 

5 días mié 23/10/13 mar 29/10/13 23 

      Fase 4 20 días mié 30/10/13 mar 26/11/13 24 

         Instalación de la línea 
eléctrica independiente 
donde se conectará el UPS 

10 días mié 30/10/13 mar 12/11/13 
 

Configuración del Sistema 
de Respaldo de Energía 
Eléctrica (UPS) 

2 días mié 13/11/13 jue 14/11/13 
 

         Instalación del Sistema 
de Respaldo de Energía 
(UPS) 

2 días vie 15/11/13 lun 18/11/13 
 

         Pruebas del UPS con 
un voltímetro 

5 días mar 19/11/13 lun 25/11/13 
 

         Entrega final de la tesis 1 día mar 26/11/13 mar 26/11/13 
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DIAGRAMA DE GANTT 
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Presupuesto 

Para efectuar este proyecto se estimó incurrir en varios gastos, directos asumidos 

directamente por el responsable o titular del mismo, los cuales están detallados a 

continuación: 

Ingresos 
INGRESOS 

Descripción Total 

Financiamiento propio $ 1585,00 

Total de Ingreso $ 1585,00 

 

Egresos 

Cantidad Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

1 Suministro de oficina $ 50,00 $ 50,00 

1 Fotocopias $ 25,00 $ 25,00 

1 Libros y documentos $ 20,00 $ 20,00 

1 Servicios de Internet $ 50,00 $ 50,00 

1 Transporte $ 40,00 $ 40,00 

1 Empastado, anillado de tesis de grado $ 150,00 $ 150,00 

1 Equipo UPS 3KVA 3000VA $ 1.150,00 $ 1.150,00 

1 Cable AWG 10 (60m)  $ 50,00 $ 50,00 

1 Conector NEMA L5-30P y L5-30R $ 30,00 $ 30,00 

1 
2 Tomacorrientes, cable concéntrico 

3x10 AWG 10 
$ 20,00 $ 20,00 

TOTAL     $ 1.585,00 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Con la implementación del Sistema en Respaldo Electrónico (UPS) se protegerá a 

los equipos electrónicos de las sobrecargas de voltaje, los cortes de energía y las 

variaciones en la red eléctrica logrando así la protección de los equipos. 

 

La implementación del Sistema en Respaldo Electrónico permitirá desarrollar de 

manera más eficiente y segura las actividades que desempeñan las personas que 

laboran en el departamento técnico. 

 

En cuanto a las entrevistas realizadas al personal del departamento técnico de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking se pudo 

concluir que tanto el área administrativa y los estudiantes están de acuerdo en que 

se implemente de manera urgente el sistema de respaldo de energía ya que 

consideran que podrían estar muy afectados si alguno de los servidores dejara de 

operar logrando así detener la fluidez del trabajo que realizan en el día a día. 

 

Se necesita implementar el Sistema en Respaldo Electrónico (UPS) ya que va a 

permitir la protección de los equipos electrónicos del departamento técnico de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas & Networking, que actualmente no cuenta con 

ninguna protección eléctrica y realmente esto podría perjudicar a futuro en la 

perdida de información y daños en los equipos informáticos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la implementación del sistema de respaldo de energía eléctrica en 

el  Centro de Procesamiento Datos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Networking para poder proteger a los equipos electrónicos de 

las variaciones de voltaje y de los cortes de energía eléctrica que se pueden 

producir en cualquier momento y a su vez causar daños a nivel de hardware y 

perdida de información. 

 

Se recomienda la implementación del software de monitoreo para el equipo (UPS) 

para poder controlar el Sistema en Respaldo Electrónico y permitir el apagado 

automático de la computadora en el caso de una falla en el suministro eléctrico. 

 

El sistema de monitoreo se lo puede instalar en una computadora de escritorio o 

en un servidor de red y permitirá que la computadora se comunique con el sistema 

de respaldo de energía eléctrica mediante el cable de conexión serial o USB. 

 

También se recomienda estudiar la situación geográfica y climatológica del lugar 

donde se va a instalar el Sistema en Respaldo Electrónico (UPS) para poder lograr 

evitar el funcionamiento erróneo del equipo, para lograr el mejor rendimiento 

mantener la temperatura interior entre 0ºC y 40ºC y mantener suficiente espacio 

alrededor del equipo para permitir una ventilación adecuada. 

 

Al realizar la conexión en el panel eléctrico se recomienda utilizar herramientas 

como alicate, destornilladores cubiertos con material aislante para evitar alguna 

descarga eléctrica. 

 

En la instalación de los cables revisar con cuidado  la polaridad, ya que si 

conectamos un cable erróneamente esto podría provocar que el equipo UPS se 

pueda quemar y causar un cortocircuito además perjudicar a la persona que está 

realizando la conexión. 
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Al realizar la instalación del conector Nema L5-30 tener cuidado que no quede un 

cable descubierto porque puede hacer contacto con otro de polaridad diferente. 

 

Cuando se realiza una instalación revisar que este cubierto por un material aislante 

y no quede descubierta porque si alguna persona llega a tener contacto puede salir 

lesionado. 

 

Cuando se instalan los cables en el tomacorriente tomar en cuenta su polaridad y 

ajustar bien los tornillos que sujetan los cables, ya que si no se logra se pueden 

salir de su ubicación y provocar un circuito.  

 

Se sugiere realizar un mantenimiento preventivo del equipo UPS para evitar la 

obstrucción del sistema de ventilación debido a la cantidad de polvo. 

 

Se recomienda aumentar el banco de baterías para aumentar el tiempo de 

autonomía del sistema. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Autorización de Encuesta a Estudiantes 
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ANEXO 2 

Encuesta a Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES & NETWORKING 

 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

Con objeto de mejorar la infraestructura tecnológica del Departamento Técnico, planteamos las 

siguientes preguntas. Para marcar una respuesta utilice una (X) o un visto ( ), cada pregunta 

indica la cantidad de respuestas posibles. En la casilla semestre escribir el semestre.  

 

 

 

 

 

 

 

1._ ¿La falta de un equipo de protección eléctrica afectaría a los equipos electrónicos? 

(Escoja una sola opción). 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

2._ ¿Qué problemas pueden ser causados al no disponer de un sistema de respaldo de energía 

eléctrica (UPS)? (Puede escoger más de una opción). 

Daños de hardware 

Sobrecarga de voltaje 

Perturbaciones eléctricas 

Perdida de información 

Daños de software 

 

3._ ¿Qué tan importante considera Usted que es un Sistema de Respaldo de energía eléctrica 

(UPS) para un Centro de Procesamiento de Datos? (Escoja una sola opción). 

No es  Importante 

Poco importante 

 Indeciso 

Importante 

 Muy importante 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
 

 
  
 
 
  
 

Género: Masculino 

 Femenino 

 
 

 
 

 
 

Semestre:  

 
 

Carrera: CISC 

   CINT 

 
 

 
  
 

Edad: 21-25 

26-30   

30 o más   
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4._ ¿La implementación de un sistema de monitoreo del flujo eléctrico ayudara a extender el 

tiempo de vida de los equipos electrónicos? (Escoja una sola opción). 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

5._ ¿Cuáles serían los beneficios de implementar el Sistema de respaldo de energía eléctrica 

(UPS) en el Centro de Procesamiento de Datos? (Puede escoger más de una opción) 

Reducción de las variaciones de voltaje  

Evitar cortes de energía eléctrica 

Actualizaciones de software 

Detección de virus  

Hackeo de claves 

 

6._ ¿Las sobrecargas de energía eléctrica podrían alterar el funcionamiento de los equipos 

eléctricos y electrónicos? (Puede escoger más de una opción) 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES & NETWORKING 

 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

 

Con objeto de mejorar la infraestructura tecnológica del Departamento Técnico, planteamos las 

siguientes preguntas.  

        

 

 

1._ ¿Qué medidas se deben de tomar cuando no se dispone de un sistema de respaldo de 

energía eléctrica (UPS)?  
 

 

 

  

2._ ¿Ha tenido pérdidas de información y por consiguiente retrasos cuando se dan cortes de 

energía eléctrica?       

 

 

 

 

3._ ¿Que podrían provocar las variaciones de voltaje en los equipos electrónicos?  

 

 

 

 

4._ ¿En qué beneficiaria la implementación de un sistema de respaldo de energía eléctrica 

(UPS)?  

 

 

 

 

5._ ¿En que se aplica la norma técnica NTC 3383? 

 

 

 

 

 

6._ ¿Cuáles son los beneficios de implementar un software de monitoreo de la red eléctrica?  
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA UPS 

 

Configuración de la conexión eléctrica 

 

Paso 1: Identificar la distribución de los cables que están dentro del panel 

eléctrico. 

GRÁFICO  1                                                                                                    

PANELES ELÉCTRICOS 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Paso 2: Abrir las cajas donde se intersectan los cables desde el panel eléctrico 

hacia el otro panel para distribuirse hacia la extensión que va conectado al ups, 

para realizar esta conexión eléctrica se utiliza el cable AWG 10. 
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GRÁFICO  2                                                                                                                                                              

PANELES ABIERTOS 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Paso 3: En el panel eléctrico se puede observar la configuración de los cables, por 

lo cual se puede verificar la polaridad mediante un voltímetro haciendo las 

pruebas respectivas como se observa en la siguiente imagen. 

 

GRÁFICO  3                                                                                     

CONFIGURACIÓN DE CABLES 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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Paso 4: Aquí se observa el voltímetro con la lectura que muestra en su pantalla   

obteniendo un voltaje de 126,1V   

GRÁFICO  4                                                                                          

LECTURA DEL VOLTÍMETRO 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Paso 5: En la siguiente imagen se observa el interruptor que está ubicado al último 

de la columna, se lo puede habilitar moviéndolo hacia la derecha para permitir el 

paso de la corriente. 

GRÁFICO  5                                                                                        

INTERRUPTOR DE 30A  

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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Paso 6: El cable de color rojo se conecta directamente al interruptor siendo el que 

conduce la energía eléctrica. 

 

GRÁFICO  6                                                                                                 

CONEXIÓN DEL CABLE 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Paso 7: En la siguiente imagen se puede observar la conexión del cable de color 

negro en la parte superior derecha del panel eléctrico siendo de polaridad neutra. 

 

GRÁFICO  7                                                                                              

CONEXIÓN DEL CABLE NEGRO 

 

 

 

 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Paso 8: En la siguiente imagen se puede observar el cable de color verde que está 

conectado al panel eléctrico siendo este el de la conexión a tierra. 
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GRÁFICO  8                                                                                                

CONEXIÓN A TIERRA 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Paso 9: Se puede observar el paso de los cables (rojo, negro y verde) por medio de 

un conducto que conecta a los paneles eléctricos  

 

GRÁFICO  9                                                                                                    

CABLES 

 

 Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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Paso 10: Panel eléctrico por donde pasan los cables de la conexión eléctrica hacia 

las canaletas. 

 

GRÁFICO  10                                                                                                 

PASO DE CABLES 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Paso 11: En la siguiente imagen se puede observar los conectores nema l5-30p y 

l5-30c los que se utilizan para conectarlo al UPS y la salida hacia los toma 

corrientes, para este tipo de configuración se utiliza un cable concéntrico AWG 

10. 

GRÁFICO  11                                                                                      

CONECTORES NEMA L5_30 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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Paso 12: Trayectoria de los cables desde el ups hacia los tomacorrientes. 

 

GRÁFICO  12                                                                                     

TRAYECTORIA DE CABLES 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Paso 13: Canaletas por donde pasan los cables con la energía suministrada del ups 

GRÁFICO  13                                                                                            

CANALETAS CON CABLES 

 

 Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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Paso 14. Salida de los cables a las canaletas por donde pasa la corriente 

suministrada por el ups hacia los tomacorrientes.  

 

GRÁFICO  14                                                                                           

CONDUCTO DE CABLES 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Paso 15: Canaletas por donde pasan los cables con la energía suministrada del ups 
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GRÁFICO  15                                                                                 

TOMACORRIENTES 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Paso 16: Configurar los cables de alimentación eléctrica en los tomacorrientes. 

GRÁFICO  16                                                                                             

CONEXIÓN EN LOS TOMACORRIENTES 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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Paso 17: En la siguiente imagen se puede observar la lectura del voltaje de salida 

en el voltímetro. 

GRÁFICO  17                                                                                               

LECTURA EN TOMACORRIENTES 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Paso 18: Verificar el voltaje en el otro tomacorriente y comprobar que el voltaje 

es el mismo 120,4V 

GRÁFICO  18                                                                                               

LECTURA DE VOLTAJE 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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Paso 19: En las siguientes imágenes se puede observar las conexiones cubiertas en 

las canaletas. 

GRÁFICO  19                                                                                      

INSTALACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

GRÁFICO  20                                                                                                         

CAJA ELÉCTRICA 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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Paso 20: Finalmente se muestra la imagen donde se observan los tomacorrientes 

 

GRÁFICO  21                                                                             

TOMACORRIENTES CONECTADOS 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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DIAGRAMA DE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA 
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SERVIDORES 

 

IBM System x3200 M3 

 

1 Servidor IBM System X3200 M3 Torre 

Procesador Intel Exón 3,06Gz/8Mb/1.333MHz 

Memoria DDR-3 1.333MHz 8Gb hasta 32Gb 

Disco duro hasta 8 terabytes (TB) 

110-125VAC 50/60Hz 80-110W 

Servidor de Virtualización 

 

GRÁFICO  22                                                                                                

SERVIDOR IBM X3200 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ibm.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

HP ProLiant ML110 G7 Server 

 

1Servidor HP ProLiant ML 110 G7 Server Torre 

Procesador Intel Xeón E3 series, Intel Core i3, Pentium de 3.5GHz 

Memoria PC3-10600E Unbuffered DDR3 ECC 1333MHz hasta 16Gb 
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Disco duro hasta 8 terabytes (TB) 

110-125VAC 50/60Hz 90W 

Servidor Repositorio de tesis de Grado 

  

GRÁFICO  23                                                                                                 

SERVIDOR HP ML110 G7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.hp.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

IBM System x3250 M4 

 

1 Servidor de rack de un socket 

Procesador Intel Xeon E3-1200 series hasta     3.3GHz 1333MHz 

Memoria DDR-3 ECC 1333MHz hasta 32 GB 

Disco duro 6 terabytes (TB) 

Alimentación 110-125vac 50/60Hz 

Servidor de Base de Datos 
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GRÁFICO  24                                                                                             

SERVIDOR IBM X3250 M4 

 

 

 

 

       Fuente: www.ibm.com  

Elaborado: Francisco Merchán 

 

HP sr1625urr 

 

1 Servidor srl1625urr 

Procesador Intel Xeón E3 series hasta 3.2GHz 1333MHz hasta 2 CPU 

Memoria DDR3 ECC UDIMM, RDIMM hasta 192GB 

Disco duro hasta 8 terabyte GB 

Alimentación 110-230V 50/60Hz 

Servidor de Seguridad Perimetral 

 

GRÁFICO  25                                                                                              

SERVIDOR HP SR1625URR 

 

 

 

 

 

Fuente: www.hp.com 

             Elaborado: Francisco Merchán 
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HP ProLiant Micro Server G7 N54L 

 

1 Servidor HP ProLiant Micro Server G7 N54L 

Procesador AMD Turión II Neo N54L 2.2GHz dual core 

Memoria DDR3 SDRAM-ECC 800MHz, 2GB  hasta 8GB 

Disco duro 250GB Sata 3 

Alimentación 120/230V 50/60Hz 

Servidor de Aplicaciones 

     

GRÁFICO  26                                                                                             

SERVIDOR HP G7 N54L 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.hp.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

IBM ThinkCentre S50 P4 

 

2 IBM ThinkCentre S50 P4 

Procesador Pentium P4 2.8GHz  

Memoria DDR dual channel  

Disco duro 160GB 

Alimentación 110-230V 72-100W 

Servidor de Dominio 
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GRÁFICO  27                                                                                              

SERVIDOR IBM S50 P4 

Fuente: www.ibm.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Lenovo ThinkCentre M55 P23 GV3 

 

3 Lenovo ThinkCentre M55 P23 GV3 

Procesador Intel Core2Duo 2.13Ghz  

Memoria DDR2 2GB hasta 4GB 

Disco duro 250GB ampliable 

Alimentación 110-230V 85W    

Servidor de Base de Dominio Académico 

 

GRÁFICO  28                                                                                                             

SERVIDOR M55 P23 GV3 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ibm.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

http://www.ibm.com/
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HP COMPAQ DC5800 MT 

 

3 HP Compaq DC5800 MT 

Procesador Intel Core2Duo E8400 3GHz 6Mb  1333MHz 

Memoria DDR2 PC2-6400 800MHz 4GB hasta 8GB 

Disco duro 500GB  

Alimentación 110-230V 50/60Hz 100W  

Servidor de Evaluación Docente y Telefonía 

 

GRÁFICO 29                                                                                                

SERVIDOR DC5800 

 

 

 

 

 

Fuente: www.hp.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hp.com/
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL UPS TRIPP LITE SU3000XL 

 

UPS de Doble Conversión En Línea Smart Online de 3kVA, Torre. 

 

Sumario 

UPS en torre de 3000VA / 3kVA / 2400 watts en línea, de doble conversión 

Salida de 110/120V +/-2% a 50/60Hz, con opción de modo económico de alta 

Eficiencia. 

Tiempo de autonomía ampliable, Baterías Hot-Swap 

Puertos USB, RS232 y EPO; soporte para opciones de tarjeta SNMP/WEB LEDs 

de estado en el panel frontal con medición detallada de carga y batería 2 bancos de 

carga de salida conmutables independientemente Entrada NEMA L5-30P; 

Tomacorrientes L5-30R, 5-15/20R y 5-15R. 

 

GRÁFICO  30                                                                                                          

UPS TRIPPLITE DE 3KVA 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Descripción 

Sistema UPS de 3000VA/3 kVA/ 2400 watt en línea, de doble conversión, para 

equipos críticos de servidores, redes y telecomunicaciones Atractivo formato de 

http://www.tripplite.com/
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torre vertical. Autonomía ampliable con módulos de baterías externas opcionales 

BP72V15-2U (límite 1) y BP72V28RT3U (compatible con varios módulos) 

 

Salida de onda sinusoidal constante de 110/120 V con regulación de voltaje de +/-

2% El suministro de energía ininterrumpiese [Uninterruptible Power Supply] 

(UPS) convierte activamente la entrada bruta de CA a CD y luego la reconvierte a 

salida de CA filtrada, completamente regulada. 

 

Opera continuamente sin utilizar la energía de la batería durante las caídas de 

voltaje de hasta 65V y sobrevoltajes de hasta 150V. Hasta un 97% de eficiencia 

en la configuración opcional de modo económico reduce la salida de calor en 

BTU y los costos de energía. 

Enchufe de entrada NEMA L5-30P. Receptáculos de salida NEMA L5-30R, 

NEMA 5-15/20R y NEMA 5-15R Supresión de sobretensiones CA de grado de 

red y supresión de ruido. Tiempo de transferencia cero entre CA y el 

funcionamiento a batería.  

Las interfaces de administración de red incluyen un puerto USB, un puerto serial 

DB9 y ranura para SNMPWEBCARD. El puerto DB9 incorporado ofrece datos 

de monitoreo RS-232 y la capacidad de monitoreo de cierre de contactos 

mejorados. La interfaz USB compatible con HID permite la integración con las 

funciones incorporadas de  administración de energía y apagado automático de 

Windows y Mac OS X. 

 

Soporta el monitoreo detallado simultáneo de los niveles de carga de los equipos, 

datos del autotest y condiciones de la energía de la red pública mediante todas las 

interfaces de red.  

 

La PDU de conmutación integrada con dos bancos 

Soporta la eliminación de cargas no críticas automática y el reinicio remoto de los 

equipos conectados. LEDs medidos de múltiples etapas para monitoreo de 
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corriente y estado de carga de la batería. LEDs para el servicio eléctrico público y 

regulación de tensión. Alarma sonora. Autotest. 

 

Modo de rodeo automático tolerante a fallas. Las baterías internas y los módulos 

de baterías externas son Hot-Swap y se pueden reemplazar el campo.  

 

Características 

Sistema UPS Smart Online de alto rendimiento; es ideal para aplicaciones críticas 

de voz, datos, médicas y redes industriales. 

Modo económico opcional con 97% de eficiencia para consumo reducido de 

energía y funcionamiento más fresco. 

 

El modo económico se puede programar mediante el software de administración 

de red para UPS PowerAlert para las horas de operación diarias o semanales con 

el fin de asegurar con precisión la salida durante las horas de funcionamiento 

máximo y la operación con alta diarias o semanales con el fin de asegurar con 

precisión la salida durante las horas de funcionamiento máximo y la operación 

con alta eficiencia y la baja emisión de BTU durante las horas de baja demanda. 

 

Mantiene el funcionamiento continuo durante apagones, fluctuaciones de voltaje y 

sobretensiones. 

 

El modo en línea, de doble conversión proporciona una onda sinusoidal 

perfectamente regulada dentro del 2% de 110/120 V con cero tiempo de 

transferencia 

 

Soporta operación a 50/60Hz (auto detección) 

Elimina la distorsión armónica, los impulsos eléctricos rápidos, las variaciones de 

frecuencia y otros problemas eléctricos difíciles de resolver que no solucionan 

otros tipos de UPS. 
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Corrige las condiciones de voltaje desde un mínimo de 65V a un máximo de 150V 

hasta un 2% del voltaje nominal seleccionado. 

 

El juego de baterías internas estándar ofrece 14 minutos de respaldo con media 

carga (1200 W) y 5 minutos a plena carga (2400 W) 

Autonomía ampliable con módulos de baterías externas opcionales BP72V15-2U 

y BP72V28RT-3U. Las interfaces de red soportan comunicaciones simultáneas a 

través del puerto USB, del puerto serie DB9 / cierre de contactos y de la ranura 

SNMPWEBCARD integrados. 

 

La interfaz USB compatible con HID permite la integración con las funciones 

incorporadas de administración de energía y apagado automático de Windows y 

Mac OS X.  

 

La interfaz del UPS soporta mensajes de: batería en uso, batería baja, energía 

restablecía, voltaje CA, voltaje CD, monitoreo de corriente de salida, carga de 

batería, capacidad de batería, frecuencia de la línea CA, apagado programado del 

inversor, activación del auto-diagnóstico, control de salida de la energía del banco 

de carga, reinicio remoto y ajuste del voltaje nominal del UPS 

 

Interfaz de Apagado de Emergencia (EPO) incorporada; con cable  

Clavija de entrada NEMA L5-30P / NEMA 5-15R, 5-15 / Receptáculos de salida 

20R y L5-30R  

 

PDU controlable con 2 bancos, integrado; permite la administración remota de 

tomacorrientes para la eliminación de cargas no críticas o el reinicio remoto de 

bancos de carga individuales. 

 

 LEDs en el panel frontal ofrecen monitoreo de la corriente e información sobre el 

nivel de carga de la batería  

Supresión de sobretensiones de línea CA de grado de red, TEL/DSL o Ethernet 
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Especificaciones 

 

CUADRO  1                                                                                 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Capacidad de salida en volt Amperes 

(VA) 300 

Capacidad de salida en KVA (KVA) 3 

Capacidad de salida en Watts (Watts) 2400 

Capacidad de salida en KW 2,4 

Factor de alimentación de salida 0,8 

Factor de cresta 3:01:00 

Voltaje(s) Nominal(es) de salida 

soportados 110V; 120V 

Compatibilidad de frecuencia 50/60Hz 

Detalles de compatibilidad de frecuencia 

La frecuencia de salida coincide 

con la nominal de entrada durante 

el arranque, pasa a 60hz por 

defecto durante el arranque en 

frio 

Regulación de la tensión de salida (modo 

lineal) (+/-) 2% 

Regulación del voltaje de salida (modo de 

línea económica) (+/-) 10% 

  

Regulación del voltaje de salida (modo 

batería) (+/-) 2% 

Receptáculos de salida integrados del UPS 

4 tomacorriente(s) 5-15R; 4 

tomacorriente(s) 5-15/20R; 1 

tomacorriente(s) L5-30R 
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Bancos de carga conmutados controlables 

e integrados 

Dos bancos de carga conmutables 

de cuatro tomacorrientes (banco 

1-cuatro 5-15/20R, banco 2-

cuatro tomacorrientes 5-15R) 

Interruptor automático de salida 

Disyuntor 15A con derivación 

(x2)-cada disyuntor protege 4 

tomacorrientes, tomacorrientes 

L5-30R sin disyuntor 

Forma de onda a la salida (en modo línea) Onda sinusoidal 

Forma de onda de CA de salida (modo de 

batería) 

Onda sinusoidal pura 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

CUADRO  2                                                                                                 

ENTRADA DE ENERGÍA 

Corriente de entrada clasificada (a carga 

máxima) 24A (33pies) 

Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada 

Soportado(s) 110V CA; 120V CA 

Tipo de conexión de entrada del UPS L5-30P 

Disyuntor de entrada 40A 

Longitud del cable de alimentación del 

UPS (pies) 10pies (3m) 

Longitud del cable de alimentación del 

UPS (m) 3m 

Servicio eléctrico recomendado 30A 120V 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

http://www.tripplite.com/
http://www.tripplite.com/
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Batería 

 

CUADRO  3                                                                                     

CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA 

Autonomía con carga completa (minutos) 5min (2400w) 

Autonomía con media carga (minutos) 14min (1200w) 

Autonomía de batería expandible 

Soporta funcionamiento 

extendido con módulos de 

baterías externas opcionales 

BP72V15-2U o BP72V28RT-3U 

Compatibilidad con módulo de baterías 

externas 

BP72V15-2U (limite 1); 

BP72V28RT-3U (compatible con 

multi-paquete) 

Voltaje CD del sistema (VCD) 72 

Velocidad de recarga de la batería 

(baterías incluidas) 

Menos de 6 horas desde el 10% 

hasta el 90% 

Cartucho de batería de repuesto (batería 

interna del UPS) 

RBC96-3U 

Acceso a la batería 

Mediante panel de acceso frontal 

para baterías para el reemplazo 

de baterías internas en 

funcionamiento. 

Descripción de reemplazo de batería 

Baterías que se pueden cambiar 

en operación y reemplazables por 

el usuario. 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

 

 

http://www.tripplite.com/
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Regulación de voltaje 

 

CUADRO  4                                                                                           

REGULACIÓN DE VOLTAJE 

Descripción de la regulación de tensión 

La regulación de tensión de 

conversión doble en línea 

mantiene la salida dentro del 2% 

de 120v en todo momento 

Corrección de sobretensión 

Regulación de tensión de salida 

del 2% durante sobre voltajes a 

150 

Corrección de baja tensión 

Regulación del 2% de la tensión 

de salida durante baja tensión 

hasta 80v 

Corrección de baja tensión grave 

Regulación del voltaje de salida 

del 2% durante baja tensión de 

hasta 65 (únicamente bajo 70% 

de carga) 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Alarmas de led e interruptores 

 

CUADRO  5                                                                                            

ALARMAS DE RED E INTERRUPTORES 

Indicadores LED 

14 LEDs indican alimentación de 

línea, modo en línea, modo 

económico/derivación, a batería 

http://www.tripplite.com/
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Alarmas 

La alarma sonora multifunción 

notifica el arranque del UPS, 

funcionamiento de respaldo, 

advertencia de batería baja, 

sobrecarga, falla del UPS y 

apagado remoto. 

Operación para cancelar (silenciar) la 

alarma audible 

La alarma de falla del suministro 

eléctrico se puede silenciar 

utilizando el interruptor de 

cancelación de alarma 

Interruptores (botones) 

Incluye 2 interruptores en el panel 

frontal, un interruptor principal de 

encendido y apagado y otro de 

doble función: botón para 

"cancelar alarma "/" autotest" 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Supresores de sobrecarga / ruido 

CUADRO  6                                                                                           

SUPRESORES DE SOBRECARGA Y RUIDO 

Valor nominal de joules de supresión CA 

del UPS 570joules 

Tiempo de respuesta de supresión de CA 

del UPS Instantáneo 

Supresión de línea de datos del UPS 

1 línea TEL/DSL (1 entrada/1 

salida); T Ethernet 10/100Base 

Supresión de ruido CA EMI/RFI Sí 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

http://www.tripplite.com/
http://www.tripplite.com/
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Físicas 

  

CUADRO  7                                                                               

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Factores de forma de instalación 

compatible 

Torre 

Factor de forma primario Torre 

Dimensiones del UPS/Módulo de Energía 

en factor primario de forma(alto x ancho x 

profundidad / pulgadas) 

10,2 x 9 x 20,5 

Dimensiones del UPS/Módulo de Energía 

en factor primario de forma(alto x ancho x 

profundidad / cm) 

26,04 x 22,86 x 52,07 

UPS / Peso del módulo eléctrico (libras) 69,3 

UPS / Peso del módulo eléctrico 

(kilómetros) 

31,5 

Dimensiones de envió del UPS (AI x An x 

Pr / pulgadas 

15,25 x 13,00 x 24,00 

Dimensiones de envío de UPS (alto x 

ancho x profundidad) 

38,74 x 33,02 x 60,96 

Peso de envío (lb) 75,2 

Peso de envío (kg) 33,8 

Método de enfriamiento Ventilador 

Material de la carcasa UPS Acero 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

 

 

 

http://www.tripplite.com/
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Ambientales 

 

CUADRO  8                                                                                

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Rango de temperatura operativa   

Rango de temperatura de almacenamiento   

Humedad relativa 
0 a 95%, sin condensación 

CA modo BTU / hr (carga completa) 1112,7 

BTU/hr en modo económico CA (carga 

completa) 520,9 

Modo batería BTU/hr (carga completa) 1219,3 

Clasificación de eficiencia del modo de 

ahorro de CA (100% de carga) 94% 

Ruido audible 
< 45 dB a1 metro del lado frontal 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tripplite.com/
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Comunicaciones 

 

CUADRO  9                                                                                      

COMUNICACIONES 

Interfaz de Comunicaciones USB (HID habilitado); DB9 Serial; Cierre 

de contacto; EPO (apagado de 

emergencia); Ranura para interfaz 

SNMP/Web 

Descripción del puerto de 

monitoreo de la red 

Soporta el monitoreo detallado de las 

condiciones energéticas del UPS y del 

sitio; el puerto DB9 soporta 

comunicaciones RS232 y de cierre de 

contacto. 

Software PowerAlert de Tripp 

Lite 

Incluido 

Cable de comunicación Cableado USB y DB9 serial incluido 

Compatibilidad con WatchDog Sí, es compatible con el software para 

monitoreo/reinicio del sistema Watchdog 

de Tripp Lite para restablecer el 

funcionamiento de un equipo bloqueado 

mediante el reinicio por software de las 

aplicaciones / OS o mediante el apagado y 

encendido del equipo conectado - ideal 

para las aplicaciones de puestos sin 

supervisión. 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

 

http://www.tripplite.com/
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Tiempo de transferencia 

 

CUADRO  10                                                                                                     

TIEMPO DE TRANSFERENCIA 

Tiempo de transferencia 

Sin tiempo de transferencia (0 

ms) en modo en línea, de 

conversión doble 

Transferencia de baja tensión 

80V (carga al 100%), 65V (carga 

menor de 70%) 

Transferencia de alta tensión a la energía 

de la batería (setpoint) 150 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Certificaciones 

 

CUADRO  11                                                                              

CERTIFICACIONES 

Certificaciones del UPS 

Probado conforme a 

UL1778(EE.UU) Probado 

conforme a CSA (Canadá); 

probado conforme a NOM 

(México); cumple con FCC Parte 

15 Clase A (EMI) 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

 

 

http://www.tripplite.com/
http://www.tripplite.com/
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GUÍA DE USUARIO DEL UPS TRIPP LITE 

Instrucciones de seguridad 

 

Advertencias sobre la colocación del UPS 

• Instalar el sistema UPS bajo techo, alejado del calor o la humedad excesivos, de   

los contaminantes conductivos, del polvo o de la luz solar directa. 

• Para lograr el mejor rendimiento, mantenga la temperatura interior entre 0º C y  

40º C (32º F y 104º F). 

• Mantener suficiente espacio alrededor del sistema UPS para permitir una  

ventilación adecuada. 

 

Advertencias sobre la conexión del UPS 

• Conectar su sistema UPS directamente a una toma de corriente de CA con una 

conexión a tierra adecuada. No conectar el sistema UPS a sí mismo, ya que esto lo 

dañará. 

• No modificar los conectores del UPS y no utilizar un adaptador que pueda 

eliminar la conexión a tierra del sistema. 

• No utilizar cables de extensión para conectar el UPS en la toma de corriente de 

CA. Si se utiliza otro tipo de supresor de sobretensión que no sea Tripp Lite para 

conectar el UPS a la toma de corriente, se anulará la garantía del sistema. 

• Si el sistema UPS recibe energía eléctrica por medio de un generador de CA 

accionado por motor, éste deberá proporcionar una salida de corriente limpia y 

filtrada del tipo utilizado para computadoras. 

 

Advertencias sobre la conexión de equipos 

• No utilizar los sistemas UPS de Tripp Lite en equipo para el soporte de la vida 

humana, donde un fallo o mal funcionamiento podría causar anomalías o alterar 

significativamente el rendimiento del dispositivo para el soporte de la vida 

humana. 
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• No conectar supresores de sobretensión o cables de extensión a la salida del 

sistema UPS. Esto podría dañar el UPS y anularía la garantía del supresor de 

sobretensiones y del UPS. 

 

Advertencias sobre las baterías 

• El sistema UPS no requiere ningún mantenimiento rutinario. No abrir el UPS por 

ningún motivo, excepto para el reemplazo de las baterías. Esta unidad no contiene 

partes internas que puedan ser reparadas por el usuario. 

 

• Debido a los riesgos que presentan las baterías en relación con los choques 

eléctricos y las quemaduras causadas por corriente elevada de corto circuito, el 

personal técnico capacitado debe observar todas las precauciones pertinentes. 

Apagar y desenchufar el sistema UPS antes de reemplazar las baterías. Utilizar 

herramientas con asas aisladas y reemplazar las baterías con el mismo número y 

tipo de baterías nuevas (de plomo-ácido selladas). No abrir las baterías. No 

permitir que ningún objeto entre en contacto con los terminales de las baterías.  

 

• Las baterías del sistema UPS son reciclables.  

• Conectar únicamente paquetes de baterías Tripp Lite del tipo apropiado y del 

voltaje correcto en el conector de baterías externas. 

• No conectar ni desconectar las baterías externas cuando el sistema UPS está 

operando con baterías. 

• No hacer funcionar su UPS sin baterías. 
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Instalación 

 

Conectar su UPS en un tomacorriente 

Conectar el UPS directamente en una salida tripolar de CA con el tercer polo 

correctamente puesto a tierra, y que no compartir el circuito con una carga 

eléctrica pesada (como un equipo de aire acondicionado, un refrigerador, etc.) La 

salida debe tener una capacidad igual o mayor que la del interruptor automático 

del UPS. 

Una vez que el UPS está enchufado, se enciende la luz del ventilador y todas las 

luces indicadoras. 

Los LED “LINE” (Línea) y “LOAD ACTIVE METER” (Medidor activo de 

carga) se encenderá y el UPS emitirá un sonido que indica funcionamiento 

normal. Sin embargo, no se suministra energía a las tomas de corriente de CA de 

su UPS hasta que se éste encienda. 

 

GRÁFICO  31                                                                                               

ENCHUFE Y  TOMACORRIENTE 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

 

 

http://www.tripplite.com/
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Enchufar su equipo al sistema UPS. 

Su sistema UPS está diseñado para soportar únicamente equipo informático. 

Usted lo sobrecargará si conecta electrodomésticos o impresoras láser a las tomas 

de corriente del UPS.  

 

GRÁFICO  32                                                                                                      

PANEL FRONTAL 

 

 

 

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Encender el sistema UPS (ON): 

• Presionar el interruptor “ON/TEST” 

(Encendido/Prueba). 

• Manténgalo presionado por varios segundos hasta que escuche un sonido. 

• Suelte el interruptor. 

Conexión de puerto serial 

Utilizar el cable serial incluido, conectar un puerto serial de su computadora al 

puerto serial de su UPS. Instalar en el PC el software. 

PowerAlert para control de UPS apropiado para su sistema operativo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tripplite.com/
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GRÁFICO  33                                                                                                     

CABLE RS-232 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Conexión del paquete de baterías externas 

Verificar que las baterías externas que desea conectar tengan el mismo voltaje de 

la lista que aparece en el conector para baterías del UPS. Conectar cualquier 

extremo del cable de conexión de batería en el conector para baterías externas del 

UPS y el otro extremo en el conector de salida de la batería que se encuentra en el 

panel posterior del paquete de baterías externas. 

Debido a que su UPS ya posee baterías internas, las baterías externas son 

necesarias sólo para prolongar el tiempo de funcionamiento. Si se agregan baterías 

externas incrementará el tiempo de recarga así como el tiempo de respaldo. 

Es normal que se produzcan pequeñas chispas durante la conexión de las baterías. 

 

GRÁFICO  34                                                                                                    

PANEL POSTERIOR 

 

 

 

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

http://www.tripplite.com/
http://www.tripplite.com/
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Operación básica 

Interruptores del panel frontal 

Interruptor “ON/TEST” (Encendido/Prueba): El interruptor controla cuatro 

funciones separadas del UPS: 

 

GRÁFICO  35                                                                                                           

ON TEST 

 

 

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

UPS encendido: Para encender el UPS, presionar el interruptor, manténgalo 

presionado por varios segundos hasta que escuche un sonido y suéltelo. Se 

encenderá el LED “ON LINE”. 

 

Auto prueba del UPS: Durante una operación en línea normal, presionar el 

interruptor y manténgalo presionado hasta que escuche un sonido. Esto inicia un 

auto prueba de la batería que dura 10 segundos. 

El UPS cambia a energía de baterías (se iluminan los LED “ON BATT” y “BATT 

ACTIVE METER”) durante diez segundos. 

 

Silenciar alarma: Para silenciar la alarma del UPS “en batería”, presionar el 

interruptor y mantenerlo presionado hasta que escuche un sonido. 

 

Encendido en frío del UPS: Para usar su UPS como una fuente de energía 

autónoma cuando no haya energía de CA disponible (es decir, durante un apagón), 

presionar este botón y manténgalo presionado hasta que escuche un sonido. El 

UPS suministrará entonces energía de las baterías a sus tomas de corriente. 

http://www.tripplite.com/
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La luz indicadora “ON BATT” se iluminará cuando su UPS esté operando con 

energía de las baterías. 

 

Interruptor “OFF” (Apagado): Este interruptor apaga el suministro de energía 

en los receptáculos del UPS. Presionar el interruptor, manténgalo presionado hasta 

que escuche un sonido y suéltelo. El UPS seguirá cargando y el ventilador seguirá 

enfriando los componentes internos incluso después de haber apagado los 

receptáculos del UPS. 

Para apagar completamente el UPS, incluido el cargador, desconectar el cable de 

energía del UPS después de presionar el interruptor “OFF”. 

  

GRÁFICO  36                                                                                                               

OFF 

 

 

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Luces indicadoras del panel frontal 

LED “ON LINE”: Esta luz verde se iluminará y permanecerá fija para indicar que 

el UPS está en operación en línea normal (filtrado y estabilizado del voltaje de la 

línea de CA entrante para proporcionar una salida en forma de onda sinusoidal 

pura). Cuando esta luz está encendida, puede controlar el nivel de carga del UPS 

en los LED “LOAD ACTIVE METER”. 

 

 

 

 

 

http://www.tripplite.com/
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GRÁFICO  37                                                                                      

INDICADORES 

 

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

LED “LINE” (Línea): Esta luz verde se iluminará y permanecerá fija para indicar 

que el voltaje de la línea de CA proporcionada por el suministro en su toma de 

energía es nominal. La luz parpadeará si el voltaje de la línea se encuentra fuera 

del valor nominal (ya sea demasiado bajo o demasiado alto). No necesita hacer 

nada cuando el LED parpadea; el UPS filtra de manera continua y automática la 

energía de la línea de CA para suministrar a su equipo energía de CA de onda 

sinusoidal pura, sin considerar las condiciones de baja o alza de voltaje. Si esta luz 

está apagada, quiere decir que no hay voltaje de línea de CA (apagón) o que hay 

un voltaje muy alto y que el UPS proporcionará energía a los equipos conectados 

desde la batería. 

 

GRÁFICO  38                                                                                                         

LINE 

 

  

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

LED “BYPASS” (Derivación): Esta luz amarilla se ilumina para indicar que el 

inversor de CC/CA del UPS se encuentra desactivado y el UPS está en el modo 

http://www.tripplite.com/
http://www.tripplite.com/
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“Derivación”. Durante el funcionamiento normal, este LED se iluminará 

brevemente al momento de enchufar la unidad, pero en caso de ocurrir una falla o 

sobrecarga interna, la luz permanecerá fija para indicar que el equipo conectado 

recibirá energía eléctrica de CA filtrada, pero no la energía de las baterías durante 

un apagón.  

 

GRÁFICO  39                                                                                              

INDICADOR FRONTAL 

 

 

 

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

LED “FAULT” (Falla): Esta luz roja parpadeará cuando su sistema UPS detecte 

una falla interna (sobrecalentamiento, sobrevoltajes, etc.) o cuando detecte una 

falla de cableado en las tomas de corriente (fases invertidas, ausencia de tierra, 

etc.). El UPS detectará fallas de cableado sólo cuando se encuentre conectado a 

una toma de energía eléctrica que no esté encendida. Si la luz sigue encendida 

después de reiniciar el UPS, comuníquese con un electricista para revisar la línea 

de CA. Su UPS identificará la mayoría (pero no todas) las fallas de cableado. 

 

GRÁFICO  40                                                                                                          

LED INDICADOR 

 

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

http://www.tripplite.com/
http://www.tripplite.com/
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LED “LOAD ACTIVE METER” (Medidor activo de carga): Esta luz verde se  

encenderá cuando su UPS reciba energía de CA para indicar que el grupo de 

cuatro luces LED de doble funcionalidad está indicando el nivel de carga de su 

UPS. 

 

GRÁFICO  41                                                                                                   

ACTIVE METER 

 

 

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

LED “BATT ACTIVE METER” (Medidor activo de batería): 

Esta luz verde se encenderá cuando su UPS funcione en base a la energía de la 

batería para indicar que el grupo de cuatro luces LED de doble funcionalidad está 

mostrando el nivel de carga de la batería de su UPS. Nota: también se encenderá 

el LED “ON BATT”. 

 

GRÁFICO  42                                                                                           

INDICADOR DE BATERÍA 

 

 

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

http://www.tripplite.com/
http://www.tripplite.com/
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LED “OVERLOAD” (Sobrecarga): Esta luz roja se iluminará y permanecerá fija 

para indicar que se excedió la capacidad de su UPS mientras esté funcionando en 

línea. La alarma del UPS emitirá un sonido continuo. 

Retirar inmediatamente la sobrecarga hasta que se apague la luz y la alarma. En 

caso de no retirar la sobrecarga inmediatamente, el UPS cambiará de operación en 

línea a operación de derivación. 

 

GRÁFICO  43                                                                                             

OVERLOAD 

 

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

LED “BATT LOW” (Batería baja): Esta luz amarilla se encenderá cuando el nivel 

de carga de la batería de su UPS esté bajo. La alarma del UPS emitirá un sonido 

hasta que la carga de la batería se agote completamente o se recarguen las baterías 

de manera adecuada. 

 

GRÁFICO  44                                                                                                        

BATT LOW 

 

 

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

http://www.tripplite.com/
http://www.tripplite.com/
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LED “ON BATT” (En batería): Esta luz verde se iluminará y permanecerá fija 

para indicar que no hay voltaje en la línea de CA y que su UPS está suministrando 

energía al equipo a través de la batería. El UPS emitirá un sonido cada dos 

segundos a menos que lo silencie con el interruptor “ON/TEST”. Cuando se 

prende esta luz, puede controlar el nivel de carga de la batería del UPS en los LED 

“BATT ACTIVE METER”. 

 

GRÁFICO  45                                                                                                                

ON BATT 

 

 

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

LED “REPLACE BATT” (Reemplazar batería): Esta luz roja se iluminará y 

permanecerá fija y la alarma del UPS emitirá tres sonidos* si el microprocesador 

del UPS detecta una falla en la batería o si su UPS falla en la auto prueba 

automática (después de encendido) y en caso de que la batería no esté 

completamente cargada. Dejar que el sistema del UPS se cargue por lo menos 12 

horas y realice un auto prueba usando el interruptor de " ON/Test". 

                                  

GRÁFICO  46                                                                                                 

REPLACE BATT 

 

 

    

 

                                     Fuente: www.tripplite.com 

   Elaborado: Francisco Merchán 

http://www.tripplite.com/
http://www.tripplite.com/
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Receptáculos de CA: Proporcionar a sus equipos conectados energía de CA de 

onda sinusoidal pura tomada de la red durante operación  normal y tomada de 

baterías durante fallas del servicio eléctrico y bajas de voltaje severas. La energía 

proporcionada en estas salidas está filtrada para proteger los equipos conectados 

contra sobretensiones  perjudiciales y ruido en la línea.  Cada modelo de UPS 

incluye cierto número de receptáculos dispuestos en dos bancos de carga 

separados (claramente identificados en el panel posterior del UPS) 

 

GRÁFICO  47                                                                                       

CONECTORES NEMA 5-15 R 

 

 

 

 

                                 Fuente: www.tripplite.com 

 Elaborado: Francisco Merchán 

 

Usando el software PowerAlert y puertos de comunicaciones RS-232, puede 

encenderse o apagarse la alimentación a cualquiera de estos bancos en forma 

remota y sin afectar la energía de las otras salidas. 

  

GRÁFICO  48                                                                                              

CONECTOR NEMA L5-30R 

 

 

 

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

           Elaborado: Francisco Merchán 

http://www.tripplite.com/
http://www.tripplite.com/
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Interruptor de protección del mando del interruptor de entrada: 

Este interruptor reconfigurable evita que una corriente de entrada alta dañe el UPS 

o los aparatos conectados a él. Si este interruptor se dispara, asegurar de que el 

sistema UPS está conectado a una energía de CA del voltaje adecuado antes de 

reconfigurar el interruptor empujándolo hacia adentro. 

 

GRÁFICO  49                                                                                                          

INPUT 

 

 

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Ventilador: El ventilador enfría los componentes internos del UPS. 

Se encenderá siempre que haya energía de línea presente. 

 

GRÁFICO  50                                                                                                  

VENTILADOR 

 

 

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Conector del paquete de baterías externas: Utilizar para conectar paquetes de 

baterías Tripp Lite opcionales si desea tiempo de funcionamiento adicional. 

Consultar las instrucciones que vienen con el paquete de baterías para obtener 

información completa sobre conexión y advertencias de seguridad. 

http://www.tripplite.com/
http://www.tripplite.com/
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GRÁFICO  51                                                                                           

CONECTOR DE BATERÍAS 

 

 

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Ranura para accesorios: Retirar el pequeño panel que cubre esta ranura para 

instalar accesorios opcionales utilizados en el monitoreo y control remoto del 

sistema UPS, incluyendo una lista de los productos disponibles de SNMP, de 

administración de redes y de conectividad. 

 

GRÁFICO  52                                                                                                   

RANURA PARA ACCESORIOS 

 

 

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Placa de TVSS: Retirar esta placa para instalar módulos de protección de sobre 

voltaje para módem/red, disponibles para compra mediante acuerdo especial con 

Tripp Lite. 

 

 

 

 

 

http://www.tripplite.com/
http://www.tripplite.com/
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GRÁFICO  53                                                                                                    

PLACA DE TVSS 

 

 

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Comunicaciones 

Puerto DB9 inteligente: Puede usar el puerto DB9 del UPS para monitorear y 

controlar el UPS usando protocolos RS-232 o de contacto en seco. Puede usarse 

también para conectar un interruptor de apagado de energía de emergencia (EPO). 

Las comunicaciones de RS-232 son muy complejas, pero fáciles de implementar. 

La manera más fácil de monitorear y controlar el UPS usando RS-232 es 

conectando éste a una computadora con un cable DB9 e instalar el software 

PowerAlert de Tripp Lite en la computadora conectada. 

 

GRÁFICO  54                                                                                                  

PUERTO DB 

 

 

 

 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Las comunicaciones de contacto en seco son simples, pero se necesita cierto 

conocimiento de electrónica para configurarlas. Las asignaciones de las patillas 

http://www.tripplite.com/
http://www.tripplite.com/
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del puerto DB9 se muestran en el diagrama de la izquierda. Si la batería del UPS 

está baja, el UPS envía una señal haciendo puente entre la patilla 1 y la 5. Si el 

suministro de energía falla, el UPS manda una señal haciendo puente entre la 

patilla 8 y la 5. 

Para apagar el UPS en forma remota, envíe una señal de 5V a 12V en la patilla 3 

(usando la patilla 5 como tierra (negativo)) durante al menos 3.8 segundos. 

 

Localización de fallas 

Las luces del panel de control del UPS se encenderán en las secuencias descritas a 

continuación para indicar que el UPS tiene dificultades de funcionamiento. 

 

CUADRO  12                                                                                     

LOCALIZACIÓN DE FALLAS 

Luces 

(Encendidas/Parpadeando) y 

condición 

Solución 

Encendidas: REEMPLAZAR 

BATERÍA Condición: 

Reemplazar batería 

Dejar que el sistema del UPS se 

cargue por lo menos 12 horas y 

realice una auto prueba usando el 

interruptor de " ON/Test " según lo 

descrito en la página 22. Si la luz 

permanece encendida, póngase 

en contacto con Tripp Lite para 

solicitar servicio técnico. 

Encendidas: BATERÍA BAJA, 

EN BATERÍA  

Condición: Batería baja 

Prepárese para un apagado inminente 

del UPS 

Encendidas: DERIVACIÓN, 

LÍNEA, CARGA, 

SOBRECARGA Condición: En 

derivación por sobrecarga 

Reduzca la carga que soporta el UPS 
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Encendidas: FALLA    

Condición: Cortocircuito 

Retirar la causa del cortocircuito de la 

salida del UPS 

Parpadeando: FALLA    

Condición: Falla de cableado 

Revisar la línea de suministro para 

detectar problemas de cableado como 

por ejemplo línea invertida y neutra o 

ausencia de conexión a tierra. 

Encendidas: FALLA, 

REEMPLAZAR BATERÍA 

Condición: Voltaje de la batería 

demasiado alto 

Reiniciar el UPS. Si el problema 

persiste, póngase en contacto con 

Tripp Lite para solicitar servicio 

técnico. 

Encendidas: FALLA, 

REEMPLAZAR BATERÍA, 

SOBRECARGA Condición: 

Error de EEPROM 

Reiniciar el UPS. Si el problema 

persiste, póngase en contacto con 

Tripp Lite para solicitar servicio 

técnico. 

Encendidas: FALLA, 

DERIVACIÓN, LINEA, 100%, 

75%   Condición: En derivación 

debido a alta temperatura interna 

Revisar el UPS para asegurarse de que 

hay suficiente espacio para permitir la 

circulación de aire cerca de las ranuras 

de ventilación y que el ventilador esté 

funcionando correctamente. Reinicie 

el UPS 

Parpadeando: LINEA  

Condición: Entrada anormal 

Esto indica que el suministro de 

energía es demasiado alto o bajo para 

que el UPS funcione en mod o 

DERIVACION, de modo que si 

ocurre una falla del inversor, el UPS 

no entregará energía de salida. 

 

Fuente: www.tripplite.com 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

http://www.tripplite.com/
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Almacenamiento 

Primero, apagar el sistema UPS: presione el interruptor “OFF” para desconectar la 

alimentación en las tomas del UPS, luego desconecte el cable de alimentación de 

la toma de corriente. 

Después, desconectar todos sus equipos para evitar el desgaste innecesario de la 

batería. Si desea almacenar este sistema UPS por un período prolongado, recargue 

completamente las baterías del sistema UPS una vez cada tres meses, 

conectándolo a una línea de CA que tenga corriente y permitiéndole que cargue 

sus baterías por un período de 4 a 6 horas. Si deja las baterías del sistema UPS 

descargadas por un periodo de tiempo prolongado, pueden perder su capacidad en 

forma permanente  
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MANUAL DE INSTALACIÓN DE POWERALERT EN WINDOWS 

 

Instalación de Java JRE 6 

 

 

Paso 1: Instalación de Java Runtime Environment 6  

 

GRÁFICO  55                                                                                       

INSTALACIÓN JRE 6   

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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Paso 2: Proceso de instalación de Java 

GRÁFICO  56                                                                                                

PROCESO DE INSTALACIÓN 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Paso 3: Instalando Java Runtime Environment 

GRÁFICO  57                                                                                        

INSTALACIÓN 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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Paso 4: Verificar que se ha instalado Java, abriendo la ventana de configuración. 

 

GRÁFICO  58                                                                                           

VERIFICAR JAVA 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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Instalación de PowerAlert 

Paso 1: Instalación del sistema PowerAlert   

GRÁFICO  59                                                                                     

INSTALACIÓN DE POWERALERT 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
 

Paso 2: Proceso de instalación de PowerAlert  
 

GRÁFICO  60                                                                                               

PROCESO DE INSTALACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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Paso 3: Verificar que se haya instalado PowerAlert en Windows 

GRÁFICO  61                                                                                    

VERIFICACIÓN DE POWERALERT 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Paso 4: Consola del sistema Power Alert, dar click en desbloquear para habilitarlo 

GRÁFICO  62                                                                                       

POWERALERT 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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 Paso 5: Verificar la IP del software con la ip de la máquina, la cual la obtiene 

automáticamente mediante un servidor DHCP. 

 

GRÁFICO  63                                                                                                                 

CONFIGURACIÓN IP DE LA MÁQUINA 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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MANUAL DE INSTALACIÓN DE POWER ALERT EN FEDORA 

 

Instalación de java  

Paso 1: Iniciar el Sistema Operativo Fedora. 

GRÁFICO  64                                                                                                            

S.O. FEDORA 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Paso 2: Abrir la terminal de Fedora. 

GRÁFICO  65                                                                                              

TERMINAL DE FEDORA  

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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Paso 3: Luego instalar java mediante el comando.  

yum install –y jre-7u40-linux-i586.rpm 

GRÁFICO  66                                                                                      

INSTALANDO JAVA 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Paso 4: Proceso de instalación de java. 

GRÁFICO  67                                                                                                

PROCESO DE INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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Paso 5: Finalizando la instalación de java 

GRÁFICO  68                                                                                     

FINALIZANDO LA INSTALACIÓN 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Paso 6: Verificar que se ha instalado java en el Sistema Operativo Fedora 

 

GRÁFICO  69                                                                                                      

JAVA 

 

Fuente: Francisco Merchán  

Elaborado: Francisco Merchán 
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Paso 7: Abrir el panel de control de Java en el sistema operativo fedora. 

GRÁFICO  70                                                                                                      

JAVA CONTROL PANEL 

 

 

 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Instalando PowerAlert en Fedora 

Paso 1: Abrir el terminal de Fedora. 

GRÁFICO  71                                                                                        

INSTALACIÓN DE FEDORA 

 

 

 

 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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Paso 2: Proceso de instalación de poweralert 

GRÁFICO  72                                                                                       

INSTALACIÓN DE POWERALERT 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

Paso 3: Instalando Power Alert. 

GRÁFICO  73                                                                                   

INSTALANDO POWERALERT 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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Paso 4: Verificar la instalación de Power Alert  

 

GRÁFICO  74                                                                                          

VERIFICAR POWERALERT 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 
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MANUAL DE OPERACIÓN 

  

PowerAlert Local 

El software PowerAlert Local está destinado a las típicas aplicaciones hogareñas y 

de empresas pequeñas. Se instala en una computadora de escritorio o en un 

servidor de red y permite que la computadora se comunique con un sistema UPS 

mediante un cable de conexión serial o USB. Puede usarlo para monitorear las 

condiciones eléctricas, controlar su sistema UPS y permitir el apagado automático 

de la computadora en el caso de una falla en el suministro eléctrico. 

PowerAlert también permite que su sistema UPS aparezca como un dispositivo de 

la red manejable por SNMP, permitiendo el monitoreo y control remotos mediante 

el software PowerAlert Network Management System o un sistema de 

administración de red de terceros como HP Openview o CA Unicenter. Si tiene 

dos sistemas UPS conectados a una computadora para proporcionarle respaldo de 

energía redundante, PowerAlert Local puede administrar ambos sistemas UPS. 

PowerAlert Local requiere el Java Runtime Environment gratuito. 

 

Características 

 Apagado del sistema operativo 

 Capacidad de monitorear varios sistemas UPS conectados mediante USB o 

serial para redundancia 

 Notificación de eventos (correo electrónico o trampa SNMP) 

 Registro 

 Control de equipos (reinicio de tomacorrientes, autotest de UPS, etc.) 

 Agente SNMP incorporado 
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Requisitos 

El software PowerAlert de Tripp Lite permite que los usuarios monitoreen y 

controlen los sistemas UPS conectados. PowerAlert funciona con varias 

plataformas de computación, incluyendo Microsoft Windows y Linux.  

Los requisitos mínimos de sistema para cada componente PowerAlert son: 

 

Windows 7 (32 y 64 bit), XP, Vista (32 y 64 bit), Servidor 2003 (32 y 64 bit), 

Servidor 2008 (32 y 64 bit) 

 CPU Pentium 4 

 256 MB RAM 

 Java Runtime Environment  

 Puerto USB o serial disponible 

 Conexión de red TCP/IP (es necesaria si quiere que su sistema UPS aparezca en 

las redes locales como un dispositivo que se puede administrar por SNMP) 

Linux 

 Fedora 8 u OpenSUSE 11 

 Java Runtime Environment 1.6.0_3 o superior 

 Soporte de UPS RS232  

 

GRÁFICO  75                                                                               

COMPUTADORAS CONECTADAS A UN ÚNICO UPS 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 
 



 

66 
 

 

Menú de acciones 

Comandos del sistema UPS y de la computadora que puede ejecutar 

inmediatamente.  

 

GRÁFICO  76                                                                                                 

MENÚ DE ACCIONES 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

 

 

 

 

 

http://www.tripplite.com/es/support/poweralert/img/PALS-DeviceActions.JPG
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Control de cargas 

Puede controlar los tomacorrientes del sistema UPS individualmente presionando 

el  botón "Activar", "Desactivar" o "Ciclo". 

 

GRÁFICO  77                                                                                               

CONTROL DE CARGAS 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

 

 

 

 

http://www.tripplite.com/es/support/poweralert/img/PALS-LoadControl.JPG
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Eliminación de cargas 

Permite configurar el comportamiento de la eliminación de cargas; las secuencias 

de eliminación de cargas se aplican cuando se pierde la alimentación de entrada de 

CA, lo que aumenta la autonomía de respaldo de la batería disponible para los 

equipos soportados. 

 

GRÁFICO  78                                                                                        

ELIMINACIÓN DE CARGAS 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

 

 

http://www.tripplite.com/es/support/poweralert/img/PALS-ShedSettings.JPG
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Configuración de correo electrónico 

Contactos de correo electrónico y SNMP: Pueden enviarse correos electrónicos o 

notificaciones SNMP durante un evento para contactos específicos a intervalos de 

tiempo determinados. 

 

GRÁFICO  79                                                                                

CONFIGURACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

 

 

 

 

 

http://www.tripplite.com/es/support/poweralert/img/PALS-EmailSettings.JPG
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Registro de eventos 

Muestra los eventos que ocurrieron relacionados con el estado o la actividad del 

UPS. 

 

GRÁFICO  80                                                                                              

REGISTRO DE EVENTOS 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tripplite.com/es/support/poweralert/img/PALS-EventLog.JPG
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Syslog 

SYSLOG es un protocolo que permite que una máquina envíe mensajes de 

notificación a través de redes IP hasta 4 servidores Syslog. 

 

GRÁFICO  81                                                                                                  

SYSLOG 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

 

 

 

 

 

http://www.tripplite.com/es/support/poweralert/img/PALS-Syslog.JPG
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Acciones programadas 

Seleccione una acción del menú desplegable, establezca los parámetros de tiempo 

y frecuencia deseados (una vez, diariamente, semanalmente, mensualmente). 

 

GRÁFICO  82                                                                                              

ACCIONES PROGRAMADAS 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

 

 

 

 

 

http://www.tripplite.com/es/support/poweralert/img/PALS-ScheduledActions.JPG
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Encendido en cascada de las cargas 

Permite configurar el comportamiento de encendido en cascada de la carga; las 

secuencias de encendido en cascada de la carga se aplican cuando se enciende la 

alimentación de entrada de CA. 

 

 

GRÁFICO  83                                                                                       

ENCENDIDO DE CARGAS 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

 

 

 

 

http://www.tripplite.com/es/support/poweralert/img/PALS-RampSettings.JPG
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Configuración de eventos 

Puede establecer la configuración para distintos tipos de eventos, incluidos "A 

batería" y "Batería baja". Para cada evento, puede configurar varias categorías de 

valores, como Apagado automático del sistema y Notificación de eventos. 

 

GRÁFICO  84                                                                          

CONFIGURACIÓN DE EVENTOS 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

 

 

 

 

 

http://www.tripplite.com/es/support/poweralert/img/PALS-EventSettings.JPG
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Configuración de SNMP 

Contactos de correo electrónico y SNMP: Pueden enviarse correos electrónicos o 

notificaciones SNMP durante un evento para contactos específicos a intervalos de 

tiempo determinados. 

 

GRÁFICO  85                                                                                

CONFIGURACIÓN DE SNMP 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

 

 

 

http://www.tripplite.com/es/support/poweralert/img/PALS-SNMPSettings.JPG
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Datalog 

Puede mostrar una tabla o gráfico de información relacionado con datos, valores y 

parámetros de UPS. 

 

GRÁFICO  86                                                                                                    

DATALOG 

 

Fuente: Francisco Merchán 

Elaborado: Francisco Merchán 

 

http://www.tripplite.com/es/support/poweralert/img/PALS-DataLog.JPG

