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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo el rediseño de la infraestructura del data 

center actual de la Empresa CORPORACION JCEV CORP CIA LTDA, debido 

que el diseño actual no sigue las normas ANSI/TIA 942 para las instalaciones 

físicas del data center. El objetivo general se desarrolla para una mejora 

interna y externa de la infraestructura la cual tendrá a cabo un rediseño con las 

especificaciones técnicas, descripción, costos de los equipos de networking y 

siguiendo los respectivos procedimientos y protocolos de las normas ANSI/TIA 

942. Adicional para el almacenamiento de información en la red en caso de 

pérdidas de datos se simulará en una máquina virtual utilizando un sistema 

operativo FreeNAS incluyendo un manual de configuración para el respaldo de 

la información. Los resultados esperados son: la reducción de los riesgos de 

contingencias, la optimización de las operaciones informáticas, el incremento 

de los niveles de seguridad en el Data Center y la confiabilidad en la 

transmisión de datos. 
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ABSTRACT 
 

This project aims to redesign the current data center infrastructure of the JCEV 

CORP CIA LTDA CORPORATION, because the current design does not follow 

the ANSI / TIA 942 standards for the physical facilities of the data center. The 

general objective is developed for an internal and external improvement of the 

infrastructure which will have a redesign with the technical specifications, 

description, costs of the networking equipment and following the respective 

procedures and protocols of the ANSI / TIA 942 standards. Additional for the 

storage of information in the network in case of data loss will be simulated in a 

virtual machine using a FreeNAS operating system including a configuration 

manual for the backup of the information. The expected results are: the 

reduction of contingency risks, the optimization of computer operations, the 

increase in security levels in the Data Center and the availability and reliability 

of data transmission.
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La necesidad de contar con información confiable, íntegra y disponible en las 

compañías e instituciones ha dado paso a la evolución de los Data Center y 

a la creación de estándares que son una guía para el diseño e 

implementación de éstos. Como principal documento se encuentra el 

estándar TIA-942, que es el Estándar de Infraestructura de 

Telecomunicaciones para Centros de Datos. 

 
Los Centros de Datos o Data Center, ya sea para mantener las necesidades 

de una sola empresa o alojar decenas de miles de sitios de Internet de 

clientes, son esenciales para el tráfico, procesamiento y almacenamiento de 

información. Por ello, es que deben ser extremadamente confiables y seguros 

al tiempo que deben ser capaces de adaptarse al crecimiento y la 

reconfiguración. 

 
Para diseñar un Data Center se deben tener en cuenta varios factores más 

allá del tamaño y la cantidad de equipos que éste debiera albergar. 

Establecer el lugar físico, acceso a la energía, nivel de redundancia, cantidad 

de refrigeración, rigurosa seguridad y tipo de cableado son algunos de los 

factores a considerar. 

 
Para lograr un buen diseño se debe seguir las recomendaciones que los 

estándares brindan, además de saber cómo aplicarlas a las propiedades 

específicas de cada lugar. Por ello, es que se requiere conocimiento de las 

diferentes normas, así como un análisis riguroso del edificio. Sin embargo, el 

diseño depende mucho de la opinión del cliente pues es éste quien finalmente 

decide que es lo que se implementará. 

 
A lo largo de la presente tesis se irá analizando todos estos factores para 

poder realizar un diseño que se ajuste a las necesidades del usuario y del 

edificio. 

 
El proyecto se desarrolla en seis capítulos que se resumen a continuación: 
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El contenido del primer capítulo “EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN”, se 

centra en la descripción del problema a resolver, se establecen objetivos de 

la investigación, así como sus alcances. 

 
El segundo capítulo se desarrolla el “MARCO TEÓRICO”, presenta una 

referencia teórica de los conceptos básicos sobre comunicaciones de datos, 

así como las diferentes normas que regirán el diseño del Data Center. 

 
En el capítulo tres se desarrolla “LA PROPUESTA TECNOLÓGICA” los 

“ANALISIS DE FACTIBILIDAD” y “ENTREGABLES DEL PROYECTO”, 

comprenden la propuesta y el análisis de resultados en donde se recolecta 

información a través de la empresa del personal del Departamento de 

Sistemas informáticos y Redes de Comunicación. Estos datos además 

sirvieron para la elaboración de la propuesta. 

 
En el capítulo cuarto se desarrolla las “CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES” corresponden las conclusiones y recomendaciones 

que se dará a la empresa en caso de su implementación o mejora del Data 

Center. 

 
Por último, se tiene la Bibliografía y los Anexos en los que se sustenta el 

proyecto  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un contexto 

 

La compañía JCEV CORP CIA LTDA está dedicada a comercializar productos 

de electrodomésticos y motocicletas a nivel nacional, a medida que la empresa 

se ha expandido en el mercado también se ha visto en la necesidad de que 

toda la información importante tal como: cuentas internas y externas, 

inventarios e importaciones sea respaldada de una manera segura y confiable; 

por ello es necesario mejorar el diseño de infraestructura existente bajo las 

especificaciones y estándares de un centro de datos compacto y funcional, a 

fin de evitar problemas futuros como puede ser pérdidas de información y falta 

de seguridad en los procesos. 

Los problemas que tiene la compañía es la falta de respaldo de información y 

la mala operatividad del centro de datos actual el cual se ha expuesto a 

pérdidas de información, afectando ventas a nivel nacional e internacional de 

manera tal que se ha detenido el trabajo administrativo de la empresa. 

El diseño de un Data Center en el Departamento de Sistemas Informáticas y 

Redes en la empresa JCEV pretende disminuir pérdidas económicas como 

también la información en dicha empresa ya que el mantenimiento ineficiente 

de equipos informáticos ha hecho que la empresa tome la decisión de realizar 

un rediseño de sus infraestructuras.  

Es por esto que la propuesta ofrece garantizar la seguridad física y lógica de 

los equipos que permitan ejecutar de forma eficiente cualquier actividad 

requerida por la compañía manteniendo siempre disponibilidad del servicio. 
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Situación de conflicto y nudos crítico 

Considerando que el Centro de Datos actual no cuenta con normas y 

estándares establecidos para la compañía lo cual hace que en un futuro tenga 

problemas mayores como serían: pérdida de ventas en el mercado, 

importaciones en el exterior, pérdida de cartera y pérdida de información. 

La implementación de un centro de cómputo requiere la aprobación de varias 

áreas que se verían relacionadas directa e indirectamente, pero la falta de 

administración del centro de datos y costos elevados para nuevos equipos 

podría poner en riesgo la continuidad de las operaciones de la Compañía. 

 

Causas y consecuencias del problema 

 

Entre las causas principales que se tiene en el centro de datos podemos 

mencionar las que se encuentran en el Cuadro 1. 

cuadro 1: Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de Administración para el Data 

Center actual. 

Ausencia del personal indicado para la 

operatividad en los equipos. 

La ubicación actual del Data Center no 

es la adecuada. 

Afectación del equipamiento físico del 

lugar ya que no siguen las normas 

establecidas. 

La información almacenada en data 

center carece de seguridad y 

confiabilidad. 

Pérdida de información importante para 

la compañía.   

Fuente: Catherine López Arellano y Marlon Ordóñez Ordóñez 

Elaborado por: Catherine López Arellano y Marlon Ordoñez Ordóñez 
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Delimitación del problema 

El presente trabajo de investigación abarca un análisis de la infraestructura 

del Data Center con la implementación de una solución informática y poder 

cumplir con las normas y estándares establecidas para la Compañía de 

manera que pueda mejorar el servicio 24/7; un esquema de respaldo para la 

información en red mediante “FreeNAS”, que es un sistema operativo que 

proporciona servicios de almacenamiento en red, para ver detalle del mismo 

ver Cuadro N.2. 

Cuadro 2: Delimitación del problema 

Fuente: Catherine López Arellano y Marlon Ordóñez Ordóñez 

Elaborado por: Catherine López Arellano y Marlon Ordóñez Ordóñez 

 

Planteamiento del Problema 

El problema se origina en el centro de datos de la empresa JCEV CORP CIA 

LTDA debido al crecimiento de la empresa y al aumento de 100 usuarios que 

se tendrá en 1 año se ha visto obligada a una mejora del data center actual ya 

que el lugar físico que dispone es reducido y los equipos que cuentan deben 

estar ubicados en lugares apropiados. El diseño actual del cuarto no sigue las 

normas ANSI/TIA 942 para las instalaciones físicas del data center no dispone 

con un plan de contingencia para afrontar posibles pérdidas de información o 

daños de los equipos.  Para eso es necesario un lugar físico bien diseñado 

Campo: Tecnológico – Hardware – Software 

Área: Redes y Telecomunicaciones 

Aspecto:  Análisis y Diseño de un Data Center 

Tema: Rediseño de la infraestructura del Data Center para la empresa 

“JCEV CORP CIA LTDA”. Esquema de respaldo de información 

en red. 
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para los servidores lo cual va a permitir seguridad, control e integración de los 

sistemas de información.  

Evaluación del Problema 

Delimitado: El centro de datos actualmente no cumple con los estándares y 

procedimientos establecidos para el espacio físico requerido no se respalda 

la información y no existe redundancia entre sucursales. 

Relevante: Toda la instalación debe cumplir con las normas y estándares 

que requiere un centro de datos y ser certificados los puntos de conexión de 

red a la finalización de la implementación. 

Factible: Desarrollar de manera eficaz y productiva la proyección de la 

empresa para que no exista daño en el sistema, pérdida económica y exista 

comunicación entre las sucursales. 

Evidente: Se debe realizar cambios en la Infraestructura Switching, Routing 

y Wireless en la matriz de Cuenca. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Rediseñar la Infraestructura del Data Center para la Empresa “JCEV CORP 

CIA LTDA” incluyendo un esquema de respaldo de información en red. 

Objetivos específicos: 

1. Analizar la infraestructura actual del DATACENTER de la empresa 

“JCEV CORP CIA LTDA”. 

2. Describir las normas, estándares y tecnologías a usarse en una 

implementación de un data center. 

3. Describir los equipos de networking para el nuevo diseño de la 

infraestructura. 

4. Diseñar un esquema de respaldo para la información en red dentro de 

la infraestructura creada. 

5. Elaborar una propuesta de mejora del data center y considerables 

costos de inversión para la implementación. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

Presentar una propuesta de diseño de la infraestructura que cumpla con las 

normas y estándares establecidos. En el desarrollo de esta propuesta se 

pretende abarcar las distintas áreas como la infraestructura, seguridad física 

y lógicas y que conforman el Centro de Datos, empezando por la elección de 

la ubicación del mismo para las mejoras respectivas. 

Simular el respaldo de información en red por medio del uso de “FreeNAS” 

que es un sistema operativo que proporciona servicios de 

almacenamiento en red en un ambiente de prueba. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Un Centro de Datos tiene como importancia el buen manejo de información, 

eficacia, rapidez y disponibilidad que puede brindar a la compañía lo cual es 

indispensable tanto como la seguridad de información y de los equipos, 

también es importante una buena estructura de equipamientos de un centro 

de cómputo y almacenamiento. 

Debemos tener en cuenta que la compañía debe regirse a ciertas normas y 

estándares para no tener problemas de implementación, los problemas 

comunes que se puede sufrir son perdida de información, daño total del 

equipamiento sin tener algún respaldo lo cual sería perjudicial para la 

compañía y podría suspender sus actividades y generar pérdidas económicas 

para empresa. 

Cada estructura del centro de datos debe estar en un ambiente seguro, 

confortable y administrado por personal idóneo así evitar la manipulación de 

datos confiables y mal manejo del equipamiento del centro de datos. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El presente trabajo de investigación abarca un rediseño de la infraestructura 

del Data Center con el objetivo de poder cumplir con las normas y estándares 

establecidas para la Compañía de manera que pueda mejorar el servicio 24/7, 

y un esquema de respaldo para la información en red mediante “FreeNAS” 

que es un sistema operativo que proporciona servicios de almacenamiento 

en red. 

Metodología de Desarrollo 

Esta modalidad permitió conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir 

diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos 

autores para el diseño de un Data Center para mejorar la infraestructura de 

comunicación de datos para poder obtener información más profunda con 

respecto a problemas similares, de esta manera se recopiló información 

valiosa que sirvió como sustento científico del proyecto. 

Con la finalidad de obtener datos precisos para realizar el Diseño de un Data 

Center, se realizó la investigación de campo donde se obtuvo los datos reales 

que sirvieron para obtener conclusiones que permitieron plantear la 

propuesta. 

Se realizó una propuesta en base al diseño de un Data Center aplicando 

estándares internacionales para mejorar la infraestructura de comunicación 

de datos, que fue un modelo práctico para solucionar los problemas 

detectados.  

Exploratorio 

Se realizó una investigación de nivel exploratorio que permitió conocer las 

características actuales, en relación con las comunicaciones de datos y así 

permitió determinar si es factible o no solucionarse. 

Descriptivo 

El proceso investigativo tuvo un nivel descriptivo porque se analizó el 

problema, estableciendo sus causas y consecuencias, así como las 

dificultades por lo que está atravesando. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En el año 2016, en la Universidad de Guayaquil, la estudiante Daiana Mirelly 

Carpio Castro, realizó la tesis “ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 

DATA CENTER ACTUAL DE UNA MEDIANA EMPRESA, PARA 

DETERMINAR LAS POSIBLES VULNERABILIDADES, DESARROLLANDO 

UNA PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN DATA 

CENTER DE ALTA DISPONIBILIDAD BASADO EN LOS ESTÁNDARES Y 

NORMAS ESTABLECIDAS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE 

COMUNICACIÓN DE DATOS”, nos habla de un centro de datos cuya finalidad 

es la de desarrollar una propuesta de diseño para la implementación de un data 

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

para mejorar la infraestructura de comunicación de datos considerando como 

ejemplo una mediana empresa, tomando en cuenta que para la mayoría de las 

organizaciones lo más importante es la continuidad del negocio para hacer 

ejecutar sus operaciones y si un sistema llegase a ser inalcanzable la 

operatividad de la organización se puede deteriorar o detener rotundamente. 

Esta tesis nos ayudara a tener más clara la alta disponibilidad que le daremos 

a la data center de la empresa JCEV que se encuentra en la matriz con sus 

distintas sucursales, para que así no existan caídas de enlaces.  (Castro, 

2016). 

 

En el año 2016, en la Universidad de las Américas Quito, los estudiantes 

Wilson David Cajas Chávez, Byron Xavier, realizaron la tesis “DISEÑO DE 

UNA SOLUCIÓN DE RED DE ACCESO Y DE CONECTIVIDAD (CORE) DE 

BAJO COSTE Y ALTA DISPONIBILIDAD PARA EMPRESAS 

PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE INTERNET (ISP), UTILIZANDO 

HERRAMIENTAS EN SOFTWARE LIBRE COMPATIBLES CON 

ARQUITECTURAS DE ACCESO OPERATIVAS EN EL MERCADO”, l CORE 

y acceso de bajo coste y alta disponibilidad para pequeñas y medianas 

empresas proveedoras de internet. Esta tesis nos ayudara a ver la mejor 
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manera de dar alta disponibilidad a una pequeña empresa como la JCEV 

utilizando herramientas open source. (Charro Salazar, 2016). 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Definición de Data Center: 

 

Un data center o centro de datos es un área centralizada para el 

almacenamiento, manejo y distribución de los datos e información organizada 

alrededor de un área de conocimiento o un negocio particular, un data center 

privado puede existir dentro de las instalaciones de una empresa o puede ser 

una instalación especializada, las instalaciones de alta prioridad como los Data 

Center (Centros de Procesamientos de Datos o de Cómputo según las diversas 

traducciones), ha evolucionado de forma paralela al crecimiento sustancial del 

mercado del comercio electrónico en todo el mundo, en la actualidad, tan sólo 

15 minutos de tiempo de interrupción en un Centro de Datos se pueden traducir 

en pérdidas catastróficas para la producción y para la imagen pública de las 

organizaciones, la fiabilidad es un factor clave en todas aquellas instalaciones 

de alta prioridad que funcionan 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 

costos y riesgos de no recuperación son altos y ponen en peligro la continuidad 

de muchas compañías. (Castro, 2016). 

Gráfico 1: Data Center 

 

Elaborado por: http://conceptodefinicion.de/data-center/ 

Fuente: http://conceptodefinicion.de/data-center/ 

 

 

http://conceptodefinicion.de/data-center/
http://conceptodefinicion.de/data-center/
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Definición Normas y Estándares 

 

Las normas y los estándares son las condiciones mínimas aceptables que 

determina una industria para garantizar un adecuado funcionamiento de un 

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

a las garantías de los fabricantes. Las normas son necesarias debido a que en 

un Data Center todo el sistema de cableado genérico tiene similar importancia 

que los otros sistemas del recinto por lo tanto si hay interrupciones en el servicio 

por un diseño incorrecto, uso de componentes inadecuados, instalaciones mal 

realizadas, mala administración y soporte ineficiente pondrán en riesgo la 

efectividad de la organización o la continuidad de su negocio. Para minimizar 

estos riesgos, es esencial el desarrollo y adopción de normas especializadas 

en centros de datos. (Castro, 2016). 

 

Normas, Estándares y Certificaciones para la implementación de Centro 

de Datos. 

Existen una gran variedad de organizaciones que emiten periódicamente 

nuevos estándares para la edificación de centros de cómputos. Las principales 

Organizaciones como el ANSI, TIA, EIA, BICSI, IEEE y el NFPA entre otras, 

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

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

de seguridad y certificaciones que posea, a continuación, se detallan normas, 

estándares y certificaciones: 

1. ISO/IEC 11801: cableado genérico. 

2. Código Eléctrico Nacional 1992 (CODEC): Establece normas para la 

manipulación de conductores y equipos eléctricos. 

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

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

4. ICREA Std-131 Norma Internacional para la Construcción de Centros 

de Procesamiento de Datos. 
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5. Comisión Europea: Código de Conducta sobre Eficiencia Energética 

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

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

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

6. ASHRAE23 Sociedad Americana de Calefacción, Refrigeración y Aire 

Acondicionado: Directrices térmicas para entornos de procesamiento 

de datos. 

7. SAS 7024: es un estándar de auditoría reconocido internacionalmente 

enfocado a los controles internos y externos que posee una empresa 

que presta servicios. 

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

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

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

organización pública o empresa privada, cualquiera sea su tamaño, 

para su certificación o con fines contractuales. 

9. ISO 20000: es el estándar reconocido internacionalmente en gestión de 

servicios de TI (Tecnologías de la Información). 

10. ISO 27001: Especifica los requisitos necesarios para establecer, 

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

de la Información (SGSI). 

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

control y controles recomendables en cuanto a seguridad de la 

información. 

12. ISAE 3402: el objetivo sigue siendo realizar un examen sobre los 

procesos que una organización de servicios ejecuta por cuenta de 

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

relevantes para los estados financieros de estas. Esta norma 

reemplaza al SAS70. 

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

9001, como el sistema de calidad para la seguridad de la información. 
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14. NIST (Instituto Nacional de Normas y Tecnología): promover la 

innovación y la competencia industrial en Estados Unidos mediante 

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

estabilidad económica y la calidad de vida. 

15. SOX: Racionalización de Controles basado en un enfoque de riesgos. 

Exige sistemas de control interno para la elaboración de informes 

financieros. La ley requiere una mayor transparencia de información, 

amplía los deberes de publicación y formaliza los procesos que 

preceden a la elaboración de un informe de la empresa. 

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

o Plan de la Continuidad del Negocio fundamentalmente enfocado a la 

disponibilidad de la información. 

17. Seguridad de la identidad: conocer los métodos de autentificaciones y 

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

sesión. (Castro, 2016). 

 

Estándar TIA 942 

El estándar TIA942 (2005) proporciona una serie de recomendaciones y 

directrices (guidelines) para la instalación de sus infraestructuras. Aprobado en 

2005 por ANSI-TIA (American National Standards Institute – 

Telecomunications Industry Association), clasifica a este tipo de centros en 

varios grupos, llamados TIER, indicando así su nivel de fiabilidad en función 

del nivel de disponibilidad. 

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

fundamentales, como son: 

1. Nomenclatura estándar. 

2. Funcionamiento a prueba de fallos. 

3. Aumento de la protección frente a agentes externos. 

4. Fiabilidad a largo plazo, mayores capacidades de expansión y 

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

Center estará compuesta por cuatro subsistemas: 

1. Telecomunicaciones: Cableado de armarios y horizontal, accesos 

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

elementos activos y alimentación redundantes, patch panels y 

latiguillos, documentación. 

2. ignífuga y requerimientos NFPA 75(Sistemas de protección contra el 

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

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

CCTV, NOC (Network Operations Center – Centro operativo). 

3. Sistema eléctrico: Número de accesos, puntos de fallo, cargas 

críticas, redundancia de UPS y topología de UPS, puesta a tierra, EPO 

(Emergency Power Off- sistemas de corte de emergencia) baterías, 

monitorización, generadores, sistemas de transferencia. 

4. Sistema mecánico: Climatización, presión positiva, tuberías y 

drenajes, CRACs y condensadores, control de HVAC (High Ventilating 

Air Conditionning), detección de incendios y sprinklers, extinción por 

agente limpio (NFPA 2001), detección por aspiración (ASD), detección 

de líquidos. 

Asimismo, y siguiendo las indicaciones del estándar, un CPD deberá incluir 

varias áreas funcionales: 

1. Una o varias entradas al centro. 

2. Área de distribución principal. 

3. Una o varias áreas de distribución principal. 

4. Áreas de distribución horizontal. 

5. Área de equipo de distribución. 

6. Zona de distribución. 

7. Cableado horizontal y backbone. (cofitel, 2014). 
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8.  Arquitectura: Selección de ubicación, tipo de construcción, 

protección. 

El concepto de TIER 

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

niveles de fiabilidad llamados TIER, en función de su redundancia, mientras un 

mayor número de TIER, existirá mayor disponibilidad, y conlleva mayores 

costes de construcción y mantenimiento. A continuación, veremos cada nivel 

de las TIER: 

TIER I- Nivel 1 (Básico) 

1. Disponibilidad del 99,671 % 

2. Sensible a las interrupciones, planificadas o no. 

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

componentes redundantes. 

4. Sin exigencias de piso elevado. 

5. Generador independiente. 

6. Plazo de implementación: 3 meses. 

7. Tiempo de inactividad anual: 28,82 horas. 

8. Debe cerrarse completamente para realizar mantenimiento preventivo. 

TIER II- Nivel II (Componentes redundantes) 

1. Disponibilidad del 99,741 % 

2. Menor sensibilidad a las interrupciones. 

3. Un solo paso de corriente y distribución de aire acondicionado, con un 

componente redundante. 

4. Incluye piso elevado, UPS y generador. 
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5. Plazo de implementación: 3 meses. 

6. Tiempo de inactividad anual: 28,82 horas. 

7. Plazo de implementación: 3 a 6 meses. 

8. Tiempo de inactividad anual: 22,0 horas. 

9. El mantenimiento de la alimentación y otras partes de la infraestructura 

requieren de un cierre de procesamiento. 

TIER III- Nivel III (Mantenimiento concurrente) 

1. Disponibilidad 99,982 % 

2. Interrupciones planificadas sin interrupción de funcionamiento, pero 

posibilidad de problemas en las no previstas. 

3. Múltiples accesos de energía y refrigeración, por un solo 

encaminamiento activo. Incluye componentes redundantes (N+1). 

4. Plazo de implementación: 15 a 20 meses. 

5. Tiempo de inactividad anual: 1,6 horas. 

TIER IV- Nivel IV (Tolerante a errores) 

1. 99,995 % de disponibilidad. 

2. Interrupciones planificadas sin interrupción de funcionamiento de los 

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

críticos. 

3. Múltiples pasos de corriente y rutas de enfriamiento. Incluye 

componentes redundantes. Incluye componentes redundantes 

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

4. Plazo de implementación: 15 a 20 me.Tiempo de inactividad anual: 0,4 

horas. (CASTRO, 2016). 

Estructura y Topología 

La construcción de un centro de datos conlleva una integración entre todos los 

productos, buscando siempre una solución final, los requisitos tecnológicos 
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para infraestructura son críticos y son la base para todas las otras áreas 

asociadas a él, asimismo y siguiendo las indicaciones del estándar, un CPD 

deberá incluir varias áreas funcionales: 

1. Una o varias entradas al centro. 

2. Área de distribución principal. 

3. Una o varias áreas de distribución principal. 

4. Áreas de distribución horizontal. 

5. Área de equipo de distribución. 

6. Zona de distribución. 

7. Cableado horizontal y backbone. (FURUKAWA, 2013). 

Componentes De Un Centro De Datos 

Pisos falsos 

El Piso Elevado o Piso Falso, es un piso hecho de placas modulares y 

removibles que se encuentra sobre el nivel del firme terminado, siendo su 

principal función crear un espacio para pasar y ocultar instalaciones eléctricas, 

voz, datos, etc. y/o crear una “cámara plena” para la distribución eficiente de 

aire acondicionado de precisión. (EDITEL, 2016). 

Gráfico 2: Piso Falso 

 

Elaborado por: compose.mx 

Fuente:http://compose.mx/thumbnails/680x418/8ade5063500099b12fa34

982de3c4de9cb584f8b.jpg 

http://compose.mx/thumbnails/680x418/8ade5063500099b12fa34982de3c4de9cb584f8b.jpg
http://compose.mx/thumbnails/680x418/8ade5063500099b12fa34982de3c4de9cb584f8b.jpg
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Cuarto de Equipos 

El cuarto de equipos es donde encontramos los principales equipos de 

telecomunicaciones tales como centrales telefónicas, switches, routers y 

equipos de cómputo como servidores de datos o video, éstos incluyen uno o 

varias áreas de trabajo para personal especial que se encargan de estos 

equipos, los cuartos de equipo son considerados distintos de los cuartos de 

telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño y complejidad del equipo 

que contienen. (Castro, 2016). 

Gráfico 3: Cuarto de Equipos 

 

Elaborado por: ciacom.com.mx 

Fuente: http://www.ciacom.com.mx/cuarto-de-equipos-site/ 

PDU 

PDU es el acrónimo de Unidad de Distribución Energética (Power Distributor 

Unit) que para entendernos de una manera sencilla es la versión profesional 

para armarios rack de las regletas de corriente que tenemos todos en casa. Es 

básicamente un dispositivo que permite conectar varios equipos a la corriente 

eléctrica cuando las tomas son limitadas o han de colgar de un SAI. Una de las 

características principales es que al tratarse de unidades profesionales para 

armarios rack, las tomas de corriente no son las habituales tomas Schuko de 

casa, sino las diferentes tomas del estándar IEC. Otra de las características 

básicas de estos equipos es que están pensados para enrackarse en los 

armarios de las salas de servidores y CPDs. (GTI, 2017). 
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Gráfico 4: PDU 

 

Elaborado por: gti 

Fuente: http://noticias.gti.es/fabricantes/que-es-una-pdu-y-para-que-

sirve/ 

 

Enfriamiento 

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

de los cuales se logra regular la temperatura del ambiente y el control en la 

humedad del centro de datos. Este sistema incorpora sistemas de aire 

acondicionado para lograrlo. Cada armario de servidores puede poseer su 

propio sistema de enfriamiento, tales como refrigeradores o sistemas basados 

en circulación de agua.  (Castro, 2016). 

 

Sistemas de respaldo eléctrico 

Incluye todos los sistemas de respaldo eléctrico responsables de suministrar el 

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

sistema incluye baterías grandes conocidas como fuentes ininterrumpidas de 

corriente o también conocidas como generadores eléctricos, es importante 

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

datos. (Castro, 2016). 

http://noticias.gti.es/fabricantes/que-es-una-pdu-y-para-que-sirve/
http://noticias.gti.es/fabricantes/que-es-una-pdu-y-para-que-sirve/
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Cableado 

Los sistemas de cableado dentro de un centro de cómputo tienen la difícil tarea 

de brindar el más alto grado de disponibilidad y desempeño, sin sacrificar 

flexibilidad para soportar las tecnologías de comunicaciones, almacenamiento 

y procesamiento de datos, las cuales se mantienen en constante evolución. 

Para el correcto diseño e implementación de un sistema de cableado para los 

centros de cómputo, actualmente contamos con varias normas, entre las que 

se encuentran: 

1. ANSI/TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data 

Centers. 

2. ISO/IEC 24764 Information technology - Generic cabling for Data 

Centre premises. 

3. EN-50173-5 Information technology - Generic cabling systems - Part 5: 

Data centres. (SIEMON, 2018). 

Detección de Incendios 

Los data centers tienen características especiales entre las que encontraremos 

cargas de fuego con materiales plásticos, aislantes del cableado, etc, alta 

concentración de energía, cableado discurriendo por zonas ocultas como son 

los falsos suelos/techos, acumulación de cableado fuera de servicio en estas 

zonas, nivel de ventilación elevado dificultando la detección del humo en caso 

de incendio, así como los continuos cambios en las salas por 

actualización/remodelación de equipos que nos llevará a verificar y restituir en 

su caso la integridad de la sala en términos de resistencia al fuego de las 

paredes y estanquidad. Todo esto sin olvidar que se contará con una o 

múltiples salas de equipos de refrigeración, fuentes de alimentación 

ininterrumpidas (UPS), con sus salas de baterías y con grupos electrógenos 

con sus correspondientes tanques de combustible constituyendo riesgos 

especiales que suelen estar en salas separadas de la sala e incluso fuera del 

propio edificio. Todo esto además de las salas de control, almacenes, oficinas 

y resto de zonas comunes del edificio. 
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Para los centros de procesamientos de datos, debido a la gran cantidad de los 

componentes electrónicos que nos podemos encontrar y la delicadeza de los 

mismos ante cualquier agente extintor, así como la presencia de personal, la 

búsqueda del mínimo impacto ambiental, se debe optar por la implantación de 

sistemas que permitan una detección temprana e inequívoca de cualquier 

conato de incendio y un sistema de extinción automática de incendios mediante 

agua nebulizada o un gas no halogenado que no suponga un riesgo para los 

equipos o el personal del centro, combinado con la aplicación de las medidas 

necesarias de protección pasiva en el recinto y la interactuación con los 

sistemas de climatización y ventilación existentes. El diseño del sistema de 

protección contra incendios debe permitir que: 

 

1. El humo sea detectado lo antes posible, en las primeras fases del 

incendio. 

2. El incendio no pueda propagarse sin obstáculos fuera del CPD 

(Protecciones pasivas). 

3. El incendio no pueda propagarse dentro del propio CPDS afectando a 

más equipos. 

4. Se activen las alarmas de forma prematura y sea posible la evacuación 

de forma rápida y eficaz. 

5. Los servicios de bomberos actúen rápida y correctamente. 

6. El fuego sea extinguido con una demora mínima y sin perjudicar a las 

personas ni a los activos presentes en el CPD. 

7. Garanticemos una extracción de humo eficaz. 

8. Reduzcamos el número de unidades del CPD fuera de servicio en 

cualquier momento. 

9. El área CPD pueda devolverse a su estado operativo lo más 

rápidamente posible. (SISCO, 2016) 
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Gráfico 5: Protección de Incendios 

 

Elaborado por: sisco.es 

Fuente: https://sisco.es/proteccion-de-incendios-para-centros-de- 

procesamiento-de-datos-cpd/ 

 

Protección pasiva contra incendios 

La protección pasiva contra incendios en una data center tiene como objetivo 

evitar que se produzca un incendio en un edificio y, en caso de que éste se 

produzca, conseguir la óptima resistencia y la mínima propagación. 

Por un lado, se intenta llevar a cabo la evacuación de personas utilizando los 

canales adecuados y por otro se utilizan los medios pertinentes para reducirlo. 

(EIVAR, 2016). 

 

Extinción de incendios 

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

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

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

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

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

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

Entre los agentes y sistemas extintores más habituales para el CPD 

encontramos: 

https://sisco.es/proteccion-de-incendios-para-centros-de-%20procesamiento-de-datos-cpd/
https://sisco.es/proteccion-de-incendios-para-centros-de-%20procesamiento-de-datos-cpd/
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1. Novec 1230. El agente extintor más eficiente debido que cumple con las 

características anteriormente comentadas completamente aparte de 

ser medioambientalmente el más respetuoso ya que no daña la capa 

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

calentamiento global de 1. Garantía 3M 20 años. 

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

sustituyen al halón 1301. Estos agentes extinguen los incendios 

principalmente por absorción de calor. Entre las principales ventajas se 

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

sostenible medioambientalmente, no nocivo contra las personas y los 

costes son contenidos. 

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

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

El enfriamiento y el efecto de mojado permiten una lucha más efectiva 

contra el fuego, usando una mínima cantidad de agua de extinción. 

4. Reducción de oxígeno. Reduce la cantidad de oxígeno del recinto a 

proteger hasta una concentración que impide el desarrollo del fuego, 

pero sin resultar peligrosa para las personas. (Castro, 2016). 

 

Gráfico 6: Sistema Contra Incendios 

 

Fuente: https://www.openup.es/sistemas-de-extincion-en-data-centers/ 

Elaborado por: OPEN UP 

 

http://www.openup.es/sistemas-de-extincion-en-data-centers/
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Gráfico 7: Puesta a Tierra 

  

Fuente: http://bracamontedatacenters.weebly.com/ansitiaeia-607.html 

Elaborado por: Diseño de Data Centers - UNFV 

 

Riesgos en el centro de datos 

Estos son algunos riesgos a los que está expuesto un Centro de Datos que 

pueden llevar a una interrupción en su funcionamiento: 

1. Falla en el acceso o disponibilidad de la información. 

2. Falla en las comunicaciones. 

3. Planta de emergencia sin diesel o falta de mantenimiento. 

4. Falta de abastecimiento de energía eléctrica. 

5. Derrame de líquidos. 

6. Pérdida de climatización. 

7. Humedad. 

8. Cables sin orden que causen confusión y/o no dejen fluir el aire 

correctamente. 

http://bracamontedatacenters.weebly.com/ansitiaeia-607.html
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La forma más eficiente de controlar varios aspectos que ponen en riesgo el 

Data Center es el monitoreo ambiental y eléctrico, con este tipo de sistema 

se puede alertar una falla, analizar el problema y reportar situaciones, los 

tipos de sensores que se pueden necesitar son: 

1. De Humedad / Temperatura. 

2. Medidores de voltaje / corriente. 

3. Detección de líquidos. 

4. Nivel de diésel (Planta de emergencia). 

5. Consumo de KW/Hr. 

 

Otros riesgos se pueden mitigar contando con ellos en nuestra infraestructura 

son: 

1. Planta de emergencia. 

2. UPS. 

3. Cableado estructurado. (TKME, 2016). 

Consideraciones generales para evitar riesgos en la data center 

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

siguientes: 

1. Terremoto o vibración. 

2. Inundación (interna o externa al edificio). 

3. Fuego, humo, calor. 

4. Efectos químicos. 

5. Robo, vandalismo, sabotaje o terrorismo. 

6. Interrupción de suministro eléctrico. 

7. Interrupción de condiciones ambientales (aire acondicionado). (Castro, 

2016). 
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FreeNAS 

Dada la facilidad que Linux como open Source brinda para desarrollar un 

sistema con las características específicas que se necesitan y debido a los 

altos costos de equipos NAS desarrollados por los proveedores nace 

FreeNAS, una solución de código abierto con el cual tenemos un sistema 

operativo dedicado al manejo y configuración de respaldos, automatización de 

procesos, manejo de equipos NAS o mediante discos duros, accesos internos 

y remotos a la red además de brindar para estos casos todas las principales 

seguridades y hasta encriptaciones que se requieren hoy en día. 

Hoy en día ostenta ser el software de sistema operativo número uno elegido 

para desempeñar tareas de almacenamiento con más de 9 millones de 

servidores activos alrededor del mundo. Este sistema operativo es basado en 

FreeBSD y fue publicado desde su inicio bajo licencia BSD. 

Al ser un sistema operativo diseñado específicamente para una temática 

especifica como lo es el respaldo de información, ha sido optimizado para el 

almacenamiento de información, así como la compartición de archivos, lo cual 

permite usar cualquier sistema de hardware e incluso una laptop o computador 

personal para manejar los servicios de almacenamiento de red. 

Los requerimientos obviamente irán de la mano de la carga de trabajo que se 

realizará con el equipo. 

 

Requerimientos técnicos 

Tal como fue mencionado anteriormente, dependiendo de las tareas que se 

encomendaran al servidor FreeNAS y la carga de trabajo (baja o alta) que 

requiera se necesitara hardware de mayor o menor potencia. Básicamente 

podríamos desglosar las especificaciones técnicas de la siguiente manera:  

• FreeNAS y su arquitectura: El sistema soporta arquitecturas tanto de 

32 como de 64 bits. A pesar de contar con las dos opciones de 

arquitectura no es recomendable utilizar para un ZFS la arquitectura de 

32 bits, ya que solo puede ser administrados hasta 4gb de RAM. Para 

estos casos es preferible utilizar la arquitectura de 64 bits. Para 
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aprovechar su rendimiento y velocidad. En caso de ser necesario 

utilizarlo en arquitectura de 32 bits se recomienda el uso de UFS. 

• FreeNAS y la RAM: En su mayoría el máximo rendimiento de FreeNAS 

depende de la cantidad de RAM posible que se le pueda asignar al 

equipo donde se instala ya que mediante ella podrá balancear las 

cargas de trabajo que se le asignen. Si no hubiera una cantidad 

suficiente se considera el uso de UFS. Si se necesitara utilizar ZFS en 

FreeNAS se requiere como mínimo 8 gigabytes de RAM para así 

obtener una correcta eficiencia en rendimiento y estabilidad. Sin 

embargo, mientras más RAM tenga el equipo, como ya fue 

mencionado, mejor será su rendimiento. En los casos que se requieran 

más de 8 Terabytes de almacenamiento, se recomienda enérgicamente 

asignar un gigabyte de RAM por cada terabyte de almacenamiento para 

no comprometer su eficacia. Se recomienda el uso de RAMS con ECC 

(ERROR CORRRECTING CODE). Si se utiliza en conjunto con active 

directory, es necesario agregar 2 gigabytes de RAM adicionales para 

la cache interna de Winbind. En caso de utilizar UFS, lo mínimo de RAM 

a instalar es 2 gigabytes. FreeNAS desde una memoria USB: debido a 

sus procesos optimizados y su correcto manejo de memoria se 

recomienda instalarlo en una memoria flash donde puede ejecutarse 

para ahorrar el espacio de almacenamiento que ocupa el sistema 

operativo en el disco duro o RAID al ser instalado. El mínimo de 

almacenamiento que necesita FreeNAS es de 2 gigabytes en la unidad 

flash. 

• FreeNAS y la red: En múltiples pruebas realizadas se determinó que 

las interfaces gigabit Ethernet mejoran el rendimiento y es el mínimo 

standard a ser utilizado para aprovechar el sistema. 

 

FreeNAS: Características principales 

Entre las principales características podemos mencionar que soporta la 

importación y creación de agrupaciones ZFS, lo cual permite muchas funciones 



28 
 

que en ufs2 no estaban disponibles como la compresión, replicación, 

instantáneas y más. 

También tiene la capacidad de soportar un RAID mediante un software o 

hardware. Permite la creación e importación de espacios de almacenamiento 

basados en usf2 con soporte para graid3, gmirror y gstripe. Además, la nueva 

versión soporta CIFs, NFS y los tradicionales SSH y ftp. Posee soporte para 

active directory o LDAP para autenticar usuarios. 

Ventajas de FreeNass 

Entre los beneficios que se puede permitir crear propio NAS, con fundamentos 

de FreeBSD , compatibles con máquinas virtuales como VMware , las 

características de hadware son bajas y la administración web sencilla , sistema 

de RAIDZ para espejo o respaldo de información , copias de seguridad , 

configuración del sistema , cifrar algoritmos de encriptación ATS – XTS , 

creación de usuarios y hasta grupos Unix y reutilización de dispositivos.  

 

 

Gráfico 8: FreeNAS LOGO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FreeNAS 

Elaborado por: http://www.freenas.org/for-home/ 

 

 

 

http://www.freenas.org/for-home/


29 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE 

TELECOMUNICACIONES REFORMADA (DECRETO NO. 

1790) TÍTULO II DEL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS 

 

Título II DEL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS  

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

Reformada, los servicios de telecomunicaciones se clasifican en servicios 

finales y portadores.  

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

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

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

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

CONATEL podrá incluir en esta categoría otros servicios cuya prestación 

considere de fundamental importancia para la comunidad. Los servicios 

públicos tendrán prioridad sobre todos los demás servicios de 

telecomunicaciones en la obtención de títulos habilitantes, incluyendo la 

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

asignación de frecuencias establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias y 

tomando en cuenta su uso más eficiente.  

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

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

que realice. 

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

la capacidad completa para la comunicación entre usuarios, incluidas las 

funciones de equipo terminal y que generalmente requieren elementos de 

conmutación.   
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Art. 7.- Son servicios portadores aquellos que proporcionan a terceros la 

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

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

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

redes públicas conmutadas o no conmutadas integradas por medios físicos, 

ópticos y electromagnéticos.  

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

mediante la cual un tercero ofrece al público servicios de telecomunicaciones 

contratados con uno o más prestadores de servicios. El revendedor de 

servicios tan solo requiere de su inscripción en el Registro que, al efecto, 

llevará la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones tal como se define en el 

presente reglamento. Para esta inscripción la Secretaría exigirá la presentación 

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

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

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

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

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

servicios y el prestador de servicios.  

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

siguientes características:  

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

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

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

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

b) La prestación de servicios de telecomunicaciones mediante teléfonos, 

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

objeto social o la actividad principal de la persona natural o jurídica que los 

presta y se pagan como parte de los cargos totales cobrados por el uso del 

inmueble, y además sus ingresos no suman más del cinco por ciento (5%) de 

los ingresos brutos del negocio principal. Se incluyen en este supuesto a 

hoteles y hospitales. Para los casos de reventa limitada no se requerirá de 

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

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

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

título habilitante. Una red privada puede estar compuesta de uno o más 

circuitos arrendados, líneas privadas virtuales, infraestructura propia, o una 

combinación de éstos, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 

siguientes. Dichas redes pueden abarcar puntos en el territorio nacional y en 

el extranjero. Una red privada puede ser utilizada para la transmisión de voz, 

datos, sonidos, imágenes o cualquier combinación de éstos.  

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

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

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

ni tampoco con una red pública.  

Se considerará como un solo usuario a:  

1. Cualquier grupo de personas naturales dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad; o,  

2. Dos o más personas jurídicas si:  

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

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

habilitante; o,  

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

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

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

prestar servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional o en el 

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

desde una red pública dentro del país. Un representante debidamente 

autorizado de cada red privada entregará anualmente a la Superintendencia 

un certificado confirmando que dicha red está siendo operada en conformidad 

con estos requisitos.  

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 
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Ley No. 2002-67 

Título I  

DE LOS MENSAJES DE DATOS  

Capítulo I  

PRINCIPIOS GENERALES  

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

las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual.  

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

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

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

aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes 

de datos o violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo 

dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la materia.  

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

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

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

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros.  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

ASD 

Aspiration Smoke Detection (Detección de Humo por Aspiración) consiste de 

uno o dos tubos de muestreo independientes, cada uno con una o más 

aperturas de muestreo y una cámara de muestreo. Se succiona el aire del 

espacio que se está monitoreando para un análisis preciso por el detector de 

humo por luz difusa ubicado en la cámara de muestreo. Si detecta partículas 

de humo más allá de un umbral predeterminado, acciona una alarma 

inmediata, permitiendo que el cuerpo de bomberos controle el conato de 

incendio antes de que tenga tiempo de desarrollarse. 
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Backbone 

Cableado que comunica absolutamente todos los cuartos de comunicaciones 

con el cuarto de equipos, se podría decir es el principal de una red. 

 

CCTV 

Esta tecnología de video vigilancia visual la cual fue proyectada para controlar 

una diversidad de actividades y ambientes. 

Chiller 

Usan una misma operación que los aires acondicionados, enfriadores de agua, 

deshumidificadores para refrigerar todo el ambiente, es decir un enfriador de 

líquidos. 

Confidencialidad 

Es un servicio de seguridad, esto quiere decir que la información que está 

disponible debe ser manipulada por personal, entidades autorizadas. 

Centro de Datos 

Nos sirve para guardar un sistema de información como equipos de 

telecomunicaciones, sistemas de almacenamientos, es un centro que procesa 

datos. 

Disponibilidad 

Asegurar la continuidad operacional de los equipos o recursos, tanto como 

hardware o software debe ser capaz de recuperar toda información en caso de 

un mal funcionamiento o falla. 

EPO 

Botón el cual apaga la alimentación de una red de circuitos eléctricos, son 

usados generalmente en los centros de datos donde hay gran cantidad de 

equipos. 



34 
 

HVAC 

Proporciona un sistema de calefacción, aire acondicionado o ventilación para 

la comodidad ambiental interior. 

Patch Cord 

Cable de red o conexión el cual nos sirve para unir un dispositivo electrónico 

con otro se usa en redes de computadoras. 

Patch Panel 

Un panel de conexiones o bahía de rutas el cual se encarga de recibir todos 

los cables del cableado estructurado. 

PDU 

Unidad de distribución de energía única que permite a los usuarios vigilar, 

administrar y controlar el consumo de energía de medios audiovisuales y de IT 

a nivel de rack. Combina alimentación y distribución de la energía en un único 

equipo. 

Rack 

Soporte metálico que permite alojar equipamiento electrónico, informático y de 

comunicaciones. 

Redundancia 

Detectar un fallo en la red de la manera más rápida y que a la vez sea capaz 

de recuperarse del problema de forma eficiente y efectiva, afectando lo menos 

posible al servicio. 

Sprinklers 

Los rociadores automáticos o regadores automáticos son uno de los sistemas 

de extinción de incendios. Generalmente forman parte de un sistema contra 

incendio basado en una reserva de agua para el suministro del sistema y una 

red de tuberías de la cual son elementos terminales. 
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Vulnerabilidad 

Debilidad en un sistema permitiendo a un atacante violar la confidencialidad, 

integridad, disponibilidad, control de acceso y consistencia del sistema o de 

sus datos y aplicaciones. 

Cableado estructurado 

Permite establecer conexiones de una infraestructura con un sistema de 

cables, canalizaciones y conectores las cuales cumplen con estándares y 

normas para formar un cableado establecido. 

Conexión 

Vinculo que se establece entre dos o más sistemas o dispositivos. 

Interconexión. Se denomina a la conexión física o lógica entre dos o más 

dispositivos dentro de una red. Conectividad Atributo en el que un elemento 

establece conexión con otro. 

Cable UTP 

Cable de par trenzado, cable que se suele usar en las telecomunicaciones que 

está compuesto por un conjunto de 8 hilos con un código de colores para 

identificar su conducción. 

Internet 

Conjunto de equipos que están físicamente unidos mediante cables que 

conectan puntos de todo el mundo. 

Router 

Es un dispositivo de red que permite el enrutamiento de paquetes entre redes 

independientes. 

Firewall 

Programa informático que controla el acceso de una computadora a la red y de 

elementos de la red a la computadora, por motivos de seguridad. 
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Software 

Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 

determinadas tareas. 

Hardware 

Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora 

o un sistema informático. 

Concentrador 

Es un dispositivo el cual se encarga de reunir un N número de dispositivos y 

hacer que puedan comunicar entre ellos por ejemplo está los switch router 

entre otros. 

Wireless 

Es un equipo de conexión inalámbrico, el cual podrá estar vinculado a todo tipo 

de comunicación no requiere un medio de propagación física para ello. 

Lan 

Corresponde a las siglas de Local Area Network, Red de área local. Una LAN 

es una red que conecta los ordenadores en un área establecida.  

Wlan 

Corresponde a las siglas en inglés de wireless local area network, una red de 

área local que conecta equipos de forma inalámbrica. Para ello, utiliza la 

radiofrecuencia y envía una señal de un punto a otro, Las frecuencias pueden 

ser diferentes, por lo que se pueden configurar distintas redes en un mismo 

lugar. 

Servidor  

Son programas de computadora en ejecución que atienden las peticiones de 

otros programas. 

Infraestructura  

Es un conjunto de hardware y software sobre los que se asientas diferentes 

servicios que necesitan tener funcionando. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de Factibilidad 

La factibilidad es el término o adjetivo que nos permite llevar a cabo un 

determinado proceso y que para que se lo pueda realizar se debe ajustar a 

nuestras necesidades. Por ende, una vez realizado el análisis del diseño actual 

del data center más lo recopilación de los datos de la infraestructura de red 

tecnológica y el hecho de haber consultado con cada uno de los trabajadores 

de la empresa nos dan la pauta de tener ampliamente la confianza y seguridad 

de realizar la nueva propuesta, el cual va a permitir un mejor desempeño de la 

empresa y sus trabajadores. 

Factibilidad Operacional 

El gerente de la empresa “CORP JCEV CIA LTDA” ha dado su total autorización 

y las facilidades para que no haya ningún tipo de restricción en sus instalaciones 

para que realicemos las diferentes observaciones de las distintas 

problemáticas que tiene el data center de su empresa, se revise el diseño 

actual, con el fin de mejorarlo, lo cual traerá muchos beneficios en general y 

tendrá un normal desarrollo de producción toda la empresa. Si bien es cierto 

por lo general en los procesos de reingeniería las personas que trabajan en los 

diferentes departamentos de las entidades ya sean estas públicas o privadas 

y en especial los usuarios a la red se resisten al cambio en sus actividades 

según su funciones hay que destacar que existe una buena aceptación, 

predisposición para ejecutar las nuevas mejoras, habido casos en que se han 

caído enlaces, por lo q la empresa se ha visto perjudicada al tener que parar 

sus actividades por estosmolestos inconvenientes en la red. En el anexo 1 se 

podrá observar la carta de autorización de la empresa. 

 

Factibilidad técnica 

Según el análisis de disponibilidad de equipos tecnológicos realizado en las 

instalaciones de la empresa “CORP JCEV CIA LTDA”, se determinó que el 

Hardware y Software con el que cuenta la infraestructura de red de la data 

center en la actualidad nos permite realizar un rediseño y desarrollar este 
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proyecto con normalidad en cada una de sus fases según el alcance del 

mismo.  

Análisis actual de la empresa  

En este proyecto vamos a realizar el análisis de su infraestructura para poder 

brindar una mejora en el mismo. Se detallará a continuación paso a paso la 

situación real del Centro de datos y se dará las posibles correcciones o las 

mejoras en cada caso según las normas establecidas.  

Actualmente el Data Center de la empresa no cuenta con: 

Acceso restringido, un DMZ, seguridades, ventilación, piso falso, por lo que 

este proyecto sirve de base para la mejora del Data Center seguro y que 

cumpla con las normas TIA-942, ANSI/TIA/EIA-568-AANSI/TIA/EIA 568-B y 

ANSI/TIA/EIA-607 entre las más importantes. 

Gráfico 9: DATA CENTER ACTUAL “CORP JCEV CIA LTDA” 

 

Elaborado por: “CORP JCEV CIA. LTDA” 

Fuente: “CORP JCEV CIA. LTDA 
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Diseño del centro de datos  

Requerimientos  

Enfocaremos el diseño del centro de procesamiento de datos para que sea un 

sistema redundante. Para cumplir con la certificación TIER II el centro de datos 

debe ofrecer una disponibilidad mínima del 99,741 %. Contará con múltiples 

componentes de respaldo (ups, baterías, etc.) y rutas de redundancia. 

Cumplirá con los estándares y normas en la instalación de los sistemas 

(eléctrico, de video vigilancia, de control de acceso, de cableado estructurado, 

sistemas contra incendios. 

Requerimientos de la infraestructura tecnológica para un Data Center 

La empresa en la actualidad maneja estos servidores:  

• Servidor de archivos. 

• Servidor de aplicaciones. 

• Switch. 

• Firewall o servidor de comunicaciones. 

Se detallará cada función de los servidores:  

Servidor de archivos: 

• Procesador Xeon. 

• Memoria caché externa L3 de 20 MB. 

• Memoria 1 TB de RAM. 

• Soporte de disco duro SATA (300 GB) dos discos 

para formar RAID 1 por software. 

• Almacenamiento interno mínimo de 2 TB. 

• Puertos USB. 

• Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Base Tx, RJ-45. 

• Unidad de CD-ROM 24x o superior. 

• Alimentación eléctrica a 110 V / 60 Hz. 
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• El sistema operativo es Linux CENTOS 6.5  

Servidor de aplicaciones: 

• Procesador Xeon. 

• Memoria caché externa L3 de 20 MB. 

• Memoria 1 TB de RAM. 

• Discos SATA 8 GB libres en disco para software y 14 

GB para archivos temporales. 

• Almacenamiento interno mínimo de 2 TB. 

• Puertos USB. 

• Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Base Tx, RJ-45. 

• Unidad de CD-ROM 24x o superior. 

• Alimentación eléctrica a 110 V / 60 Hz. 

• El sistema operativo previsto es Linux CENTOS 6.5. 

Switches; 

•  48 puertos Ethernet 10/100/1000 Base Tx, RJ-45. 

• Nivel de conmutación: 3 (switch de capa 3). 

• DRAM de 128 MB Memoria. 

• Alimentación de energía a 110 V / 60 Hz. 

Firewall: 

• Número limitado de usuarios (hasta 32). 

• Rendimiento de 100 Mbps de tráfico VPN. 

• 25 sesiones de usuarios VPN. 

• 512 de RAM, 64 MB de flash. 

• 4 puertos Ethernet 10/100/1000 Base Tx RJ-45. 

• 2 puertos USB 2.0. 
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• IPv6. 

• Alimentación de AC 120 / 230 V (50 / 60 Hz). 

 

Cuadro 3: Características de los Servidores 

Servidores de Archivo y Aplicación 

Modelo HP ProLiant BL460c (Gen8) 

Procesador de 64 bits CORE I8, 1066 MHz 
FSB 

Memoria caché externa L3 de 20 MB 

Memoria RAM de 1 TB 

Unidad de disco duro SATA mínimo de 1 TB 

Almacenamiento interno mínimo de 2 TB 

Puertos USB (8) 

Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Base 
Tx, RJ-45 

Sistemas operativos: Microsoft Windows, 
Red Hat Linux, VMware, Citrix Xen Server 

Alimentación eléctrica 110 V / 60 Hz 

Elaborado por: “Catherine López & Marlon Ordóñez” 
Fuente: “CORP JCEV CIA. LTDA” 
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Cuadro 4: Características de Firewall 

 

 

 

Elaborado por: “Catherine López & Marlon Ordóñez” 
Fuente: “CORP JCEV CIA. LTDA” 

 
 

Cuadro 5: Características de Switches 
  

Switches del Rack 

Modelo Switch HP V1910- 

Capacidad 48G (JE009A) 

48 Puertos 

Elaborado por: “Catherine López & Marlon Ordóñez” 
Fuente: “CORP JCEV CIA. LTDA” 

 

 

 

Firewall 

Modelo XTM 25 

Número limitado de usuarios (hasta 32) 

Rendimiento de 100 Mbps de tráfico VPN 

25 sesiones de usuarios VPN 

512 de RAM, 64 MB de flash 

4 puertos Ethernet 10/100/1000 

Base Tx RJ-45 ü 

2 puertos USB 2.0 

IPv6 ü 

Alimentación de AC 120 / 230 V 

(50 / 60 Hz) 
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Cuadro 6: Equipos del Rack 

 

Equipos Cantidad Potencia (W) 
unitaria 

Potencia (W) 
total 

Servidor Blade 1 2360 W 2360 W 

Switch 48 puertos 1 170 W 170 W 

Aire Acondicionado 1 5000 W 5000 W 

Firewall 1 96 W 96 W 

TOTAL 4  7626 W 

Elaborado por: “Catherine López & Marlon Ordóñez” 
Fuente: “CORP JCEV CIA. LTDA” 

 

• Se utiliza solo 1 UPS que es de 12 KVA de potencia. 

• El generador debe suministrar 12 KVA de energía eléctrica. 

• En el rack de servidores regletas de 10 tomas que 

están conectadas con el sistema de UPS. 

 

Cuadro 7: Elementos de Puesta a Tierra 

Descripción Cantidad 

Tira para enlace a tierra 1 

Jumper de conexión a tierra 10 

TGB (Barras de tierra para 
telecomunicaciones) de cobre de 10 agujeros 

1 

TMGB (Barra principal de tierra para 
telecomunicaciones) de cobre de 10 agujeros 

1 

Cable conductor #6 AWG 6 Metros 

Escalerilla metálica de 10 x 7 cm 1 

Elaborado por: “Catherine López & Marlon Ordóñez” 
Fuente: “CORP JCEV CIA. LTDA” 
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Cableado estructurado del Data Center 

Tiene un cableado de categoría 6A para soportar gigabit Ethernet (Ethernet de 

1000 Megabits por segundo), VOIP, telefonía sobre IP, y transmisión de video 

y servicios. 

 

Cuadro 8: Cableado Estructurado del Data Center 

Descripción Cantidad 

Cableado estructurado 

categoría 

6ª 

10 puntos (solo en el 

Data Center) 

Escalerilla de 15 x 7 cm 1 

 
Elaborado por: “Catherine López & Marlon Ordóñez” 

Fuente: “CORP JCEV CIA. LTDA” 
 

 
 

Cuadro 9: Equipos Para el Sistema Contra Incendios 

 

Elaborado por: “Catherine López & Marlon Ordóñez” 
Fuente: “CORP JCEV CIA. LTDA” 

 

Almacenamiento de archivos y aplicaciones  

Disco Duro = 22 empleados x 1GB 

 

 

 

Descripción Cantida

d 

Extintor de 10 Lbs Halotron Automático Taiwan 1 

Central de alarma de incendio Marca BOSCH 1 

Detector de humo fotoeléctrico direccionable 1 

Cable Anti flama No. 18 Rollo x 305 Mts 1 



45 
 

 

Cuadro 10: Análisis de un TIER II Nivel 2 

CONSIDERACIONES PARA ELABORACIÓN DE UN DATA 

CENTER  
SI  NO  

Redundancia de rutas físicas o lógicas  X   

Estima un nivel mínimo de distribución de energía eléctrica para 

atender exigencias de capacidad eléctrica 
X 

  

Susceptible a interrupciones de las actividades planeadas y no 

planeadas.   X 
 

Una falla eléctrica o una reparación podrán ocasionar la 

interrupción parcial o total de las operaciones 
X 

  

Debe cerrarse completamente para realizar mantenimiento 

preventivo 
X 

  

 

Fuente: CORP JCEV CIA. LTDA 

Elaborado por: Catherine López Arellano y Marlon Ordóñez Ordóñez 

 

TIER II Nivel II (Componentes Recomendados) 

 

1. El cableado del backbone principal LAN y SAN de las áreas de 

distribución horizontal para los conmutadores de backbone debe tener 

fibra o par metálico redundantes.  

2. Es necesario un sistema de generador eléctrico dimensionado para 

controlar todas las cargas del Centro de Datos.  

3. Los sistemas de aire acondicionado deben ser proyectados para la 

operación continua 7 días/ 24 horas/ 365 días/año e incorporan un 

mínimo de redundancia. 

4. El mantenimiento de la alimentación y otras partes de la 

infraestructura requieren de un cierre de procesamiento.  
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Espacio físico  

Características físicas generales:  

1. El Centro de Datos cuenta con unas dimensiones de 7m x 5.50m.  

2. Tiene una altura de 3 metros (casi 2m por encima del extremo superior 

del gabinete), cumpliendo con la norma (ICREA-STD-131), que 

especifica una distancia mínima de 60cm entre el extremo superior del 

gabinete y el techo del centro de datos.  

3. El terreno donde está construido el edificio es muy inestable debido a 

esto cada vez que pasan buses por la zona. 

4. Posee techo falso con desprendimiento de algunas de sus partes.  

En el grafico 10 podemos observar el rack parte del espacio físico del centro 

de datos.   

Gráfico 10: Rack 

 

Elaborado por: Corporación JCEV CIA. LTDA 

Fuente: Corporación JCEV CIA. LTDA 
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Recomendaciones:  

1. Las dimensiones del cuarto de datos actualmente son de 7m x 5.50m 

, se sugiere que sean de 10m x 7m  para el alcance de sus equipos 

en caso de crecimiento de la empresa.  

2. De acuerdo a la NORMA TIA 942 se sugiere tomar medidas 

preventivas en caso de desprendimientos del techo. 

3. Los equipos deben estar etiquetados de acuerdo como requiere la 

NORMA TIA 942 para un mayor control al momento de realizar 

cambios en el centro de datos. 

 

Gráfico 11: Diseño de Cableado 

 

Fuente: Catherine López & Marlon Ordóñez 

Elaborado por: Catherine López & Marlon Ordóñez 

 

El sistema de cableado estructurado fue renovado hace 1 año por lo que se 

considera que la empresa ya no debería realizar algún cambio en este sistema, 

el cableado está en perfectas condiciones se ha utilizado cable UTP cat.6, se 

encuentra ponchado y con su respectivo etiquetado como lo indica la norma, 

así mismo se encuentra encaminado en las canaletas aéreas por dentro del 

techo falso. Se puede acotar que el personal de sistemas mantiene una 

auditoria de la implementación nueva de todo el cableado del edificio, así 

también se realiza una revisión mensual para asegurarse que siga en perfectas 

condiciones. 
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Sugerencias para Infraestructura de Cableado  

La norma TIA-942, está basada en las normas TIA-568 y TIA-569. Así mismo 

aplica las instrucciones establecidas por la norma TIA-606. A continuación, 

veremos la aplicación de la norma para cada tipo de cableado: 

• Cableado vertical. -  se recomienda usar fibra óptica multimodo de 50 

um., ya que es efectiva y más económica que el tipo monomodo, para 

grandes redes por sus altas velocidades en distancias amplias. Instalar 

el medio con mayor capacidad disponible en el mercado para evitar 

tener que cablear nuevamente ante nuevas necesidades. Por esta 

razón es que actualmente se recomienda UTP de categoría 6. Por otro 

lado, se especifica que se deben tener diferentes bastidores y 

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

usando. 

 

Gráfico 12: Estructura del Cableado

 

Fuente: Catherine López & Marlon Ordóñez 

Elaborado por: Catherine López & Marlon Ordóñez 

 

• Subsistema del Cableado Estructurado: de acceso a la red, de 

distribución principal, distribución intermedia y distribución zonal:  

• No se permiten empalmes ni conexiones derivadas en serio o 

paralelo en toda la trayectoria del cableado.  
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• Se utilizarán conexiones cruzadas con equipos que lo 

requieran para su administración y operación adecuadas.  

• Se debe evitar congestionamientos utilizando gabinetes 

espaciosos y una densidad óptima de puertos.  

• Par trenzado balanceado: como mínimo Clase D/Categoría 5e 

con o sin blindaje. Recomendado: Clase EA/Categoría 6A o superior.  

• Soporte de aplicaciones para par trenzado balanceado: 

mínimo Gigabit Ethernet y estar preparado para 10 Gigabit Ethernet.  

• Longitud máxima de canal: 100 m.  

• Longitud máxima de enlace permanente: 90 m.  

• Fibra óptica: como mínimo multimodo OM1 y OM2. 

Recomendado: multimodo OM3 (2 a 300 m) y OM4 (2 a 550 m); 

monomodo OS1 (2 a 10 km) y OS2 (2 a 40 km).  

• Soporte de aplicaciones para fibra óptica: Ethernet 10G y estar 

preparada para Ethernet 40G y 100G.  

• Instalación de par trenzado balanceado: sin deformar su 

geometría, sin afectar el radio de trenzado de sus pares, sin ocasionar 

daños a los conductores, forro y aislantes.  

 

Sistemas de control  

A continuación, veremos los sistemas de control que deben tener los data 

center: 

• Cuarto eléctrico: En el Centro de Datos de la empresa se encuentra 

un cuarto eléctrico ubicado en la parte posterior del Centro de Datos. 

El Centro de Datos si cuenta con el suministro de energía necesario 

para abastecerse, este incluye los paneles, conductores y algunos 

tipos de receptores. Como está distribuido en diferentes sitios los 

voltajes de operación pueden variar de un lugar a otro. Aquí también 

se enmarcan los sistemas de respaldo eléctrico.  

• Sistemas de respaldo eléctrico: El sistema de energía regulada está 

conformado por los UPS. Estos deben ser capaces de abastecer de 

energía eléctrica a los equipos de TI en el centro de procesamiento 

de datos en caso de que exista un corte de energía. A su vez se debe 
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encargar de alimentar con energía eléctrica limpia a las PDU’s de 

cada gabinete. Según las normas del ICREA-STD-131 y para cumplir 

con los requerimientos para obtener la certificación TIER II, debe 

proveer módulos UPS redundantes.  

• Sistema de puesta a tierra: El sistema de puesta a tierra es muy 

importante en el diseño de una red, la empresa si cumple con un 

sistema de puesta a tierra que ya había sido diseñado para una 

implementación que llegue a abastecer y ayude a maximizar el tiempo 

de vida de los equipos, además de proteger la vida del personal a 

pesar de que se trate de un sistema que maneja voltajes bajos. Esto 

hace que se cuente con un camino adecuado y con capacidad 

suficiente para dirigir las corrientes eléctricas y voltajes pasajeros 

hacia la tierra. Estas trayectorias a tierra son más cortas de menor 

impedancia que las del edificio. Aproximadamente el 70% de 

anomalías y problemas asociados a sistemas distribución de potencia 

son directa o indirectamente relacionados a temas de conexiones y 

puestas a tierra. El estándar que describe el sistema de puesta a tierra 

para las redes de telecomunicaciones es ANSI/TIA/EIA-607. 99.  

 

Gráfico 13: Sistema de Puesta a tierra 

 

Fuente: Catherine López & Marlon Ordóñez 

Elaborado por: Catherine López & Marlon Ordóñez 
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• Sistema de generación eléctrica de apoyo: Según lo establece la 

norma, la carga total del centro de procesamiento de datos debe ser 

cubierta por el generador eléctrico. Esta carga debe representar el 

70% de la capacidad total de generación del equipo. De la misma 

forma, para cumplir con el requerimiento para poder obtener la 

certificación TIER II es necesario un sistema de generador eléctrico 

dimensionado para controlar todas las cargas del Data Center, no es 

necesario conjunto de generadores redundantes, ni ninguna 

redundancia en la entrada de servicio de distribución de energía.  

• Climatización: Para el sistema de climatización usaremos sistemas 

de acondicionadores de aire de precisión, los cuales están diseñados 

específicamente para centros de procesamiento de datos, cumpliendo 

con las normas especificadas por el ICREA-STD-131. Según las 

normas internacionales, y para cumplir con los requerimientos para 

obtener la certificación TIER II todos los componentes están 

conectados a una única línea de distribución eléctrica y de 

refrigeración. Actualmente el sistema de enfriamiento que se 

encuentra en el Centro de Datos por lo pequeña que es el área donde 

están alojado los equipos lo han dotado de un Split de 24000 BTU, 

adicional a esto tienen el respaldo del cuarto de sistema de 

enfriamiento que va hacia todo el edificio por ductos de aire. Por temas 

de optimización de rubros, no se le encuentra necesario invertir o 

cambiar algún sistema de aire, ya que se tiene el principal y un 

respaldo disponible.  

• Sistema de iluminación: El sistema de iluminación recomendado 

para el uso en centros de procesamientos de datos está basado en la 

tecnología LED. La mayor ventaja que ofrece esta tecnología es la de 

un mayor ahorro de energía vs la capacidad de iluminación. Según la 

norma del ICREA-STD-131 la iluminación al interior del centro de 

procesamiento de datos debe ser de mínimo de 250 a 450 Luxes, en 

sistemas de alta eficiencia, alto factor de potencia y bajos niveles de 

emisión electromagnética.  

 



52 
 

• Sistema contra incendios: La empresa no cuenta con un sistema de 

extinción necesario para cubrir algún tipo de alerta a incendio. Solo se 

cuenta con un extintor que está situado en la parte de adentro del 

Centro de Datos, la alarma contra incendios pero que se encuentra en 

la entrada al segundo piso. En este caso si se sugiere realizar una 

inversión para proveer al Centro de Datos con un sistema de extinción 

necesario, donde se incluya extintores basados en rociadores de 

agua, supresores gaseosos de fuego, extintores de mano y detectores 

de humo. Es necesario un extintor portátil para combatir fuego tipo C 

(fuego eléctrico). Extinción de fuego por inundación a base de agentes 

limpios permitidos.  

 

Propuesta-especificación de la característica del centro de datos.  

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

habilidades de arquitectos, contadores, mecánicos, eléctricos, ingenieros 

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

implementación incluyendo a directores y gerentes del proyecto. Esto es otro 

proceso de diseño que es iterativo y recursivo, puesto que se tiene un conjunto 

de criterios iniciales y se emplea este conocimiento para determinar los 

requerimientos.  

DISEÑO DE LOS PLANOS  

Diseño gráfico(propuesta) 

Este proyecto tendrá definido las normas y estándares para la elaboración del 

rediseño del centro de datos para mejorar el espacio físico de la empresa.  

Se describirán los equipos de networking a utilizarse, presupuestos en caso 

que los directivos de la empresa deseen invertir, se distribuirá el cableado 

estructurado para el centro de datos siguiendo las normas TIA 942 también 

implementaremos un servidor de almacenamiento para respaldar toda la 

información que tiene la empresa.  

La elaboración del diseño está realizada en el programa Visio lo cual podemos 

ver en el gráfico 14.  
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Gráfico 14: REDISEÑO DEL DATA CENTER “CORP JCEV CIA LTDA”

 

Fuente: Catherine López & Marlon Ordoñez 

Elaborado por: Catherine López & Marlon Ordoñez 

 

LT: LECTOR TARJETAS 

PSI: PANEL SISTEMA INCENDIO 

BLT: BIOMETRICO LECTOR TARJETAS 

AA: ACONDICIONADOR DE AIRE 

 

El Rack tipo gabinete #1 ha sido designado para el cableado del servicio de 

voz, éste será de formato estándar y tendrá un tamaño de 45RU, que es 

suficiente para las conexiones de voz necesarias y posibles ampliaciones que 

se requieran. Alojará algunos equipos de voz y el sistema horizontal. Todos los 

cables FTP de voz terminarán en paneles de categoría 6a de puertos RJ-45. 

En el gráfico 15 muestra un rack tipo gabinete para voz. 
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Gráfico 15: Rack de Voz 

                        

Fuente: Catherine López & Marlon Ordóñez 

Elaborado por: Catherine López & Marlon Ordóñez 

 

El Rack tipo gabinete #2 será usado exclusivamente para el cableado de datos 

y tendrá el mismo formato y tamaño que el de voz, ya que se considera ideal 

para los equipos de la Unidad Informática y futuras conexiones. Albergará los 

paneles de terminaciones del cableado horizontal, equipos activos tanto de 

conexión para área local (LAN) como para exteriores (WAN), la corriente de 

alimentación estará en el rack con sus respectivos dispositivos de 

almacenamiento como routers, swicthes, tarjetas entre otros.   

 

En el gráfico 16 muestra un rack tipo gabinete para datos. 
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Gráfico 16: Rack de Datos 

              

Fuente: Catherine López & Marlon Ordóñez 

Elaborado por: Catherine López & Marlon Ordóñez 

 

El Rack tipo gabinete #3 y #4 será exclusivo de los servidores, ya que estos 

equipos deben conectarse directamente a los equipos activos para lo cual se 

tendrá que guiar los cables FTP de categoría 6a mediante bandejas tipo 

escalerilla por debajo del piso falso hasta el Rack de datos. En el gráfico 17 

presenta dos racks tipo gabinete para servidores. 

 

Gráfico 17: Rack de Servidores 

  

Fuente: Catherine López & Marlon Ordóñez 

Elaborado por: Catherine López & Marlon Ordóñez 
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Diseño del cableado estructurado y puntos de red 

Para la empresa la propuesta se ha determinado un total de 12 puntos de red, 

los cuales fueron designados según cada zona de trabajo.  

 

Área del cableado Estructurado 

De acuerdo a la Norma ANSI/TIA/EIA 568B, dentro del diseño del cableado 

estructurado se deben contemplar las siguientes áreas: 

• Áreas de Trabajo. 

• Canalizaciones Horizontales. 

• Cuarto de telecomunicaciones. 

• Canalizaciones Verticales (Backbone). 

• Sistema de Puesta a tierra. 

 

Cableado vertical (backbone): Se ha definido el Backbone de datos y voz: 

• Backbone de Datos: Según la Norma ANSI/TIA 568 B.3, el 

sistema Backbone de Datos debe estar conformado por cable de 

12 fibras ópticas tipo ribbon CMP (plenum) 50um multimodo con 

capacidad para manejar 10Gb hasta 300mt y con un conector tipo 

MTP/MTP (MPO/MPO) en cada extremo. Los componentes de la 

solución de fibra óptica deberán ser de un mismo fabricante tales 

como Patch Cord, cable de fibra óptica, conectores, acopladores 

y bandejas y todo esto de la misma marca del fabricante de las 

soluciones de cableado de cobre ofertadas. Este tipo de solución 

se utilizará siempre y cuando la longitud de cada tendido no 

supere los 300 metros. 

• Backbone de Voz: Según la Norma ANSI/TIA 568 B.2-10, debe 

ser del mismo fabricante del cable FTP Cat 6a. Los conductores 

deben ser de cobre sólido calibre 23 ó 24 AWG. 
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Cableado horizontal  

Según la Norma ANSI/TIA 568 B.2-10, debe ser cable FTP Cat6A (10Gbps a 

100m) para futuras aplicaciones, no debe superar los 90m de longitud. Se 

deberá dejar por lo menos 1m de reserva del cable FTP, el cual yacerá 

enrollado en la bandeja respetando el radio máximo para este tipo de cable. 

Esto es importante porque ante cualquier modificación en la ubicación del 

punto o reparación de los extremos, evita tener que reemplazar el cable por no 

tener la distancia necesaria. 

Dado que se usará cable FTP de categoría 6a, tanto el módulo hembra RJ- 45 

colocado en el punto de acceso del puesto de trabajo como el Patch panel 

colocado en el cuarto de equipos o de telecomunicaciones deberán de 

corresponder a la familia de materiales que trabajan con categoría 6a, ya que 

con esto se logra una mejor compatibilidad en la transferencia de datos 

logrando maximizar el desempeño del sistema de cableado. 

 

Patch Panel 

Según la Norma TIA/EIA 568A, deben permitir la instalación de 24 Jacks 

BLINDADO Categoría 6A en una unidad de Rack (01UR) o 48 Jacks 

BLINDADO categoría 6A en dos unidades de Rack (02 UR). Deberá acomodar 

al menos 24 puertos por cada unidad de rack. Debe tener 19 pulgadas de 

ancho (48.26cm) para ser instalados en los gabinetes. 

Para el cableado horizontal en la Unidad Informática se deberá emplear: 

• Tres Patch Panel No Sólidos, de 24 puertos (Voz, Servidores, 

elementos del Data Center). 

 

• Un Patch Panel No Sólido, de 48 puertos (Datos). 

 

Área de trabajo  

Deberá contar con los siguientes componentes: 

• Face Plate: deben ser de puertos modulares para alojar 

diferentes tipos de conectores, deben incluir las etiquetas y sus 

respectivas protecciones para la identificación del puerto. 
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• Patch Cord: Según la Norma ANSI/TIA 568 B.2-10, las 

longitudes de los Patch Cords no deben ser menores a 7 pies 

(2.13m) para las áreas de trabajo, hasta 3m máximo. No menores 

de 3 pies (0.91m) para los gabinetes de comunicaciones, se 

pondrá aceptar equivalencias siempre que no sean de longitudes 

menores a las especificadas. La suma de cables de conexiones y 

del equipo debe ser 7m o menos. 

• Toma de Datos y Voz (Jack): Deben soportar dos mapas de 

cableado T568A y T568B los cuales deben estar identificados en 

un lugar visible del conector. Los Jacks Cat 6A deben contar con 

una caja protectora “housing” metálica para alto impacto. 

Descripción de los Equipos de Networking  

Para el diseño del Data Center se ha tomado en consideración los equipos 

y elementos necesarios para su funcionamiento, además de crecimiento a 

futuro. Las dimensiones serán: 7m de ancho por 10m de largo, dando como 

resultado un área plena. Para el diseño se debe saber los dispositivos a ser 

instalados a fin de poder ubicarlos correctamente. Los equipos ubicados en 

el cuarto de equipos son presentados mediante en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 11: Equipos de Telecomunicaciones para el Data Center 

 
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 

Cant Equipos Medidas Descripción 

1 Rack tipo Gabinete 

(45RU) 

2.13x1.00x0.75

m 

Para servicio de Voz 

1 Rack tipo Gabinete 

(45RU) 

2.13x1.00x0.75

m 

Para servicio de Datos 

2 Rack tipo Gabinete 
Servidores (45RU) 

2.13x1.00x0.60m Para alojar equipos y 
servidores 

4 Servidor DL 380 G8  Para Virtualización de 
Servidores 

1 Storage P2000 G3  Para Sistema de Array de 
Discos 
Virtualizados 

Fuente: Catherine López & Marlon Ordóñez 

Elaborado por: Catherine López & Marlon Ordóñez 
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Se tendrá una zona delimitada para poder ubicar los dispositivos que son 

necesarios para la infraestructura del Data Center. Los equipos de servicio 

eléctrico, climatización y seguridad en el Data Center son mostrados en el 

siguiente cuadro.  

Cuadro 12: Equipos del Data Center 

 
SERVICIO ELÉCTRICO 

Cant Equipos Descripción 

1 Unidad de UPS (10Kva) Unidades UPS, modular y escalable para 

los equipos del Data Center. 

1 Unidad de UPS (20Kva) Unidades UPS, modular y escalable para 

los equipos de la Unidad Informática. 

1 Tablero de Distribución Tablero tipo dual, diseñado para manejar 

dos líneas o fuentes de distribución al 

interior del Data Center. 

2 Tablero   de Bypass 

para UPS 

Tablero tipo dual, diseñado para manejar 

dos líneas o fuentes de distribución del 

UPS al interior del Data Center. 

1 TGB (10”x2”) Las barras de aterrizaje para 

telecomunicaciones (TGB), elaboradas de 

cobre de alta conductividad. 

 

SERVICIO DE CLIMATIZACIÓN 

 
1 

Equipo de Aire 
Acondicionado de 
Precisión (Unidad de 
Pared, 
30000BTU) 

Debe cumplir con el control preciso de 
Temperatura y la Humedad Relativa, con 
ciclos de: Enfriamiento, Calefacción, 
Humidificación y Deshumidificación y 
Filtrado del aire. 

 
SERVICIO DE SEGURIDAD 

1 Sistema de Control de 
Acceso al Data Center 

Sistema de control de acceso para la puerta 
de acceso al Data Center que permita 
mantener el control total de entrada y salida 
del personal. 

1 Sistema de Detección
 y 

Sistema de detección y extinción de incendios 
para el Data Center, a través de agente 
extintor FM-200. 
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Extinción de Incendios (FM- 
200) 

2 Extintor manual (CO2) 20lbs Extintores manuales para control de fuego. 

2 Caja de Seguridad 
Para Cintotecas 
(1.10x0.85x0.65m) 

Caja de seguridad para almacenamiento de 
cintas de respaldo y documentación 
importante del Data Center. 

Fuente: Catherine López & Marlon Ordóñez 

Elaborado por: Catherine López & Marlon Ordóñez 

 

Esquema de Respaldo utilizando FreeNass 

 

Para el almacenamiento de la información está realizado en una máquina 

virtual con la instalación del FreeNAS tiene como simulación la transmisión de 

datos entre servidor y cliente mediante una dirección ip y una interfaz gráfica 

para obtener información también FreeNAS tiene la capacidad de soportar un 

RAID mediante un software o hardware y permite la creación e importación de 

espacios de almacenamiento basados en usf2 con soporte para graid3, gmirror 

y gstripe. 

  

Gráfico 18: Esquema De Respaldo Utilizando FreeNas 

 

 

 

 

 

Fuente: Catherine López & Marlon Ordóñez 

Elaborado por: Catherine López & Marlon Ordóñez 
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Gráfico 19: Fases De Implementación Del FreeNas 

 

Fuente: Catherine López & Marlon Ordóñez 

Elaborado por: Catherine López & Marlon Ordóñez 

 

Se realiza el enfoque sugerido para la solución del proyecto propuesto en 

hardware y software. Respecto a hardware los equipos de cómputo actuales 

cubren los requerimientos básicos y se cuenta con una infraestructura de red 

física que cumple las necesidades del sistema y dentro de las solicitudes 

externas se necesita una conexión a internet para la comunicación entre 

servidor y cliente. 

Para un respaldo de información se necesitan de algunas características de 

Hardware y Software para el buen almacenamiento y funcionamiento de los 

mismos.   

En la Cuadro 13. se muestran los recursos de hardware y de sistema 

operativo para el respaldo de información. 

 

 

 

 

Maquina 
Virtual 

•VMware

Servidor 

•FreeNass Respaldo de 
Información 
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Cuadro 13: Recursos de Hardware 

Servidor XEON E3-1225v5 o GB , 1 TB , DVDRW 

CARACTERISTICA  DETALLE 

Procesador 

Intel XEON E3-1220 V5 de 3,0 Ghz  

Velocidad de 3,0 GhZ  

Núcleos Quad Core 4 nucleos y 4 subprocesos  

Memoria Ram 4 GB DDR4 2133 UDIMM soporta 64 GB de memoria  

Disco Duro 1 TB 7200 rpm SATA3 soporta 16 TB  

Cache 8MB de cache , 64 bits  

Dispositivo Óptico Dvd Writer  

Controladora 
SATA que soporta arreglos de discos SATA RAID 
0/1/1 0+5 

Red Gigabit 10-100-1000 con 2 puertos  

Características varias 

 4 Ranuras PCI  

6 puertos USB VGA 

Teclado USB  

Mouse USB  

PARTES ADICIONALES 

CARACTERÍSTICA DETALLE 

Disco 
16 TB. SATA 3 6Gb/s 64MB Cache 3.5-Inch  

Internal Hard Drive  

Memoria ram 
32 Gigas DDR4 2133 UDIMM  

Fuente: Catherine López & Marlon Ordóñez 

Elaborado por: Catherine López & Marlon Ordóñez 

 



63 
 

 

Cuadro 14: Recursos de Software 

SISTEMA OPERATIVO 

CARACTERÍSTICA  DETALLE 

Nombre  FreeNAS  

Tipo de software  Open Source. FreeBSD.  

Interfaz GUI  

Interfaz web HTTP y HTTPS, también es posible  

administrar desde una interfaz de línea de comandos 

SSH.  

Recursos compartidos  SMB, NFS, AFP, FTP, iSCSI, WebDAV.  

Cifrado  
Cifrado de volúmenes sobre ZFS, utiliza el algoritmo 

AES-XTS  

Red  802.3 gigabit ethernet  

Administrador de 

Volumen  ZFS, Filesystem: UFS, Ext2/3, FAT, NTFS  

Plugins  Nextcloud  

Características varias  

Snapshots  

Rsync  

SNMP  

 
Fuente: Catherine López & Marlon Ordóñez 

Elaborado por: Catherine López & Marlon Ordóñez 

 

Factibilidad Legal 

El  análisis y estudio de factibilidad legal dio como resultado según lo 

verificado en las leyes ecuatorianas de tecnología en lo que se refiere al 

rediseño de la infraestructura del data center de la empresa “JCEV” con 
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respaldo de información, tanto así que se adapta incluso a lo previsto en Ley 

de Propiedad Intelectual o la reglamentación propia de la organización, es 

decir no se incurre en infracciones, violaciones u otros atenuantes que 

podrían provocar la imposibilidad de poner en ejecución el nuevo diseño de 

la red, o su interrupción en algún momento en el normal desarrollo de su 

operación rutinaria. Además, que no incurre en violentar ningún reglamento a 

nivel interno. 

 

Factibilidad Económica 

Los equipos tecnológicos de comunicación y de servicios necesarios a utilizar 

para el rediseño de la red actual, serán provistos por la empresa “JEVC” los 

cuales ya se encuentran instalados en la data center en la empresa en la 

actualidad, lo que permite la normal realización de este proyecto en cada una 

de sus fases o etapas según el alcance delimitado en todo este proyecto de 

tesis.  

Cuadro 15: Costo de Infraestructura 

INSTALACIONES FÍSICAS DEL DATA CENTER 

Nombre Descripción Unit Cant Precio Parcial 

 

 

 

Puerta de 
Seguridad 

 
Tipo: Lámina de acero ¼” 
espesor Medidas: 
1.02x2.17m 
Marco: Planchas de acero 
de 1.4mm espesor 
Cerradura: 
Electromecánica Bisagras: 
Tipo caja fuerte 
Brazo Mecánico para auto 
retorno 

 

 

 

Unit 

 

 

 

1 

 

 

 

$1,100.00 

 

 

 

$1,100.00 

Rotulación 
de Letrero 

Letrero de salida (EXIT), 
iluminado y construido con 
elementos reinsertables 

 

Unit 

 

1 

 

$60.00 

 

$60.00 

 
Rampa de 
Acceso y 
Descanso 

Estructura: Metálica 

en Acero reforzado 

Medidas área de 

descanso: 

 

 

Unit 

 

 

1 

 

 

$1,800.00 

 

 

$1,800.00 



65 
 

1.05mx1.02m 

Baranda: Metálica 

perimetral a la rampa 

y área de descanso 

Medidas de Rampa: 

0.60x1.91x2x17.45° 

 

 

 

 

Piso 

Falso 

Sistema: Removible 

Tipo: Piso falso de 

acero inyectado en 

concreto liviano, 

modulado 

Paneles (108): acero 

modulares 

desmontables con 

revestimiento superior 

conductivo de 

61x61x3.2cm 

Recubrimiento 

Superior: laminado de 

alta precisión (HPL) 

antiestática de 1.5 mm 

Pedestales: hierro 

acerado, regulados 

Altura de Instalación: 

0.60cm 

 

 

 

 

M2 

 

 

 

 

38.50 

 

 

 

 

$350.00 

 

 

 

 

$13,475.00 

 

 

Techo 

Falso 

Tipo: Techo Falso 

metálico tipo fibra 

mineral 

Láminas 

(108): 

0.60x0.60c

m 

Modulación: 

0.60x0.60c

 

 

M2 

 

 

38.50 

 

 

$100.00 

 

$3,850.

00 
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m 

Altura de Instalación: 

0.50cm 

TOTAL $20,285.00 

Fuente: Catherine López & Marlon Ordóñez 

Elaborado por: Catherine López & Marlon Ordóñez 

 

Cuadro 16: Costo de Cableado Estructurado 

CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD INFORMÁTICA 

Nombre Descripción Unit Cant Precio Parcial 

 
 
Patch 
Cord, Jack, 
Faceplate 

Patch Cord Cat 6a 
FTP 7ft (Voz y Datos) Uni 35 $14.00 $490.00 

Patch Cord Cat 6a 
FTP 3ft (Gabinetes) 

Uni 35 $14.00 $490.00 

Módulo Jack RJ-45, 
T568A/B (Voz y 
Datos) 

 

Uni 

 

35 

 

$9.00 

$315.00 

Faceplate 2 Salidas 
(Voz y Datos) 

Uni 21 $2.30 $48.30 

TOTAL $1,343.30 

 
Cableado 
Horizontal 

Cable FTP Cat 6a 
(Voz) 

Mtr 258.15 $1.80 $464.67 

Cable FTP Cat 6a 
(Datos) 

Mtr 602.40 $1.80 $1,084.32 

TOTAL $1,548.99 

 
 
 
 
Patch Panel 

Patch Panel No Sólido, 
24 Puertos (Voz) 

Uni 1 $40.00 $40.00 

Patch Panel No Sólido, 
24 Puertos (Servidores) 

Uni 1 $40.00 $40.00 

Patch Panel No Sólido, 
24 Puertos (Elementos 
Data Center: Aire 
acondicionado, Control 
de acceso, UPS) 

 
Unid
ad 

 
1 

 
$40.00 

 
$40.00 

Patch Panel No Sólido, 
48 Puertos 
(Datos) 

Uni 1 $80.00 $80.00 

TOTAL $200.00 

 Tubería Metálica EMT 
¾” (3.05m) 

Uni 41 $100.00 $4,100.00 
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Canalizació
n (Cantidad 
Tramo 
Recto: 
118.69m) 

Curva de Tubo EMT ¾” Uni 41 $25.00 $1,025.00 

Soporte de Tubería EMT Uni 53 $4.00 $212.00 

Cajas para Salida de 
Telecomunicaciones 

 
Uni 

 
21 

 
$4.00 

$84.00 

 $5,421.00 

TOTAL $8,513.29 

Fuente: Catherine López & Marlon Ordóñez 

Elaborado por: Catherine López & Marlon Ordóñez 

 

En el cuadro 17 estará descripción de puesta a tierra.  

Cuadro 17: Puesta a Tierra del Data Center 

Nombre Descripción Uni Cant. Precio Parcial 

Cable 
#2 AWG 

Malla de Cobre desnudo Mtr 112 $5.00 $560.00 

Abrazad
era de 
Bronce 

Abrazadera de Aterrizaje 
(Unión de cables de la 
malla, cada 3 pedestales 
del 
piso falso) 

 
Uni 

 
44 

 
$13.00 

 
$572.00 

TGB Barra de Tierra para 
telecomunicaciones 
Medidas: 10"X2" 

 
Uni 

 
1 

 
$100.0
0 

 
$100.00 

 
TMGB 

Barra de Tierra principal 
de 
telecomunicaciones 
Medidas: 12"X4" 

 
 
Uni 

 
 
1 

 
 
$130.0
0 

 
$130.00 

Cable 
#6 AWG 

Aterrizaje de Bandeja 
tipo Escalerilla 
(Recorrido Data Center) 

Mtr 30 $3.50 $105.00 

 
 
Cable 
#6 AWG 

Kit +Jumper (50cm) de 
Aterrizaje para Rack 

Mtr 1.50 $20.00 $30.00 

Kit +Jumper (1m) de 
Aterrizaje para Bandeja 
tipo Escalerilla Data 
Center 

Mtr 1 $25.00 $25.00 

Kit +Jumper (1m) de 
Aterrizaje de Pedestales 
Piso Falso (88) 

Mtr 88 $25.00 $2,200.00 

Cable 
#2 AWG 

Kit +Jumper (1m) de 
Aterrizaje Tablero de 
Distribución, Tableros de 
Bypass 

 
Mtr 

 
3 

 
$5.00 

 
$15.00 

Cable 
#1 AWG 

 
Conexión de Malla de 
cobre al TGB 

 
Mtr 

 
1 

 
$8.00 

 
$8.00 
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TOTAL $3,745.00 

 

CABLEADO ELÉCTRICO DEL DATA CENTER 

Nombre Descripción Uni Cant Precio Parcial 

 
Cable 
Eléctrico 

Cable #12 AWG 
Instalación (110v) 
F+N+T 

 
Mtr 

 
590.65 

 
$0.50 

 
$295.33 

Cable #12 AWG 
Instalación (220v) 
2F+N+T 

 
Mtr 

 
405.80 

 
$0.50 

 
$202.90 

TOTAL $498.23 

 
 
 
 
Tomas 
Eléctrica
s 

Toma Corriente doble 
(110v) sobre piso falso 

 
Uni 

 
6 

 
$2.25 

 
$13.50 

Toma Corriente doble 
(220v) sobre piso 
Falso 

 
Uni 

 
3 

 
$2.25 

 
$6.75 

Toma Corriente normal 
doble (110v) sobre pared 

 
Uni 

 
4 

 
$2.25 

 
$9.00 

Toma Corriente normal 
doble (220v) sobre pared 

 
Uni 

 
1 

 
$2.25 

 
$2.25 

TOTAL $31.50 

Interrupt
ores 

Interruptor Triple Uni 1 $2.50 $2.50 

 

 
 
Tablero 
de 
Distribuci
ón 

Tipo: Doble fondo 
construido con lámina 
de acero de un espesor 
de 1.5mm, Puerta 
frontal con cerradura, 
Breaker principal, Barra 
principal de puesta a 
tierra, Cableado de 
interconexión, 
Multímetro 

 
 
Unid 

 
 
1 

 
 
$1,200.00 

 
 
$1,200.00 

 
 
Tablero 
de 
Bypass 
para 
UPS 

Tipo: Doble fondo 
construido con lámina 
de acero de un espesor 
de 1.5mm, Puerta 
frontal con cerradura, 
Breaker principal, Barra 
para puesta a tierra, 
Breaker para protección 
de UPS, Cableado de 
interconexión, 
Multímetro, Supresor 
de Transientes 

 
 
 
Uni 

 
 
 
2 

 
 
 
$2,000.0
0 

 
 
 
$4,000.00 

 
 

Tubería Metálica EMT 
¾” (3m) 

Uni 21 $100.00 $2,100.00 

Curva de Tubo EMT ¾” Uni 14 $25.00 $350.00 
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Canaliza
ción 
(Cantida
d Tramo 
Recto: 
60.50m) 

Soporte de Tubería 
EMT 

Uni 14 $4.00 $56.00 

Cajas de Paso Uni 12 $4.00 $48.00 

Cajas de Salida 
Eléctrica 

Uni 15 $4.00 $60.00 

 $2,614.00 

Luminari
as 
Principal
es 

Lámparas 
Fluorescentes T8 
60X60cm 

 
Uni 

 
9 

$220.00 $1,980.00 

Luminari
as de 
emergen
cia 

Focos Direccionales Uni 5 $40.00 $200.00 

TOTAL $10,526.23 

 

AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 

Nombre Descripción Unid. Cant
. 

Precio Parcial 

Aire   
Acondici
onado de 
Precisión 

 
Capacidad: 30000 BTU 
(Data Center) 

 
Uni 

 
1 

 
$22,000.00 

 
$22,000.00 

 
UPS 

Capacidad: 10Kva 
(Equipos Data Center) 

Uni 1 $10,000.00 $10,000.00 

Capacidad: 20Kva 
(Equipos Área 
Informática) 

Uni 1 $20,000.00 $20,000.00 

 $30,000.00 

                                         TOTAL $52,000.00 

 

SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL DATA CENTER 

Nombre Descripción Unid Can
t 

Precio Parcial 

Sistema 
de 
Control 
de 
Acceso 

Capacidad para 
controlar el acceso vía 
sistema biométrico, 
teclado (contraseña) y 
tarjeta o token de 
aproximación. 

 
Uni 

 
1 

 
$600.00 

 
$600.00 

Sistema 
de 
Detecció
n de 
Incendio
s  

Panel de Control Uni 1 $900.00 $900.00 

Detectores de Humo 
Fotoeléctricos 

Uni 11 $100.00 $1,100.00 

Luces Estroboscópicas 
con sirena 

Uni 2 $90.00 $180.00 

Estación Manual de 
descarga 

Uni 1 $80.00 $80.00 

 TOTAL $2,260.00 
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Fuente: Catherine López & Marlon Ordóñez 

Elaborado por: Catherine López & Marlon Ordóñez 

Etapas de la Metodología del Proyecto 
 

Este proyecto será implementado en 3 fases ya que consideramos que sus 

etapas son las más claras y directas para resaltar las metas del proyecto y 

cumplirlas exitosamente. Estas etapas son: 

 

Sistema de Extinción 

Agente Extintor 
FM200+Manguera de 
Descarga 
(1)+Boquillas de 
descarga (11) 

 
Uni 

 
1 

 
$8,000.00 

 
$8,000.00 

 $8,000.00 

Tubería EMT 

Tubería Metálica 
EMT 1/2” (3.05m), 
Tramo Recto: 20m 
(Detectores de 
Humo) 

Uni 7 $80.00 $560.00 

Tubería Metálica 
EMT 1/2” (3.05m), 
Tramo Recto: 17m 
(Descarga Agente 
FM200) 

 
Uni 

 
6 

 
$80.00 

 
$480.00 

TOTAL $11,300.0
0 

Extintor 
Manual 

C02 20lbs Uni 2 $240.00 $480.00 

 
 
Cajas de 
Seguridad 
para 
Cintotecas 

Material: Construido 
con láminas de acero 
blindado y concreto 
sólido recubierto por 
todos sus lados. 
Espacio Inferior para 
guardar documentos 
o cintas 
aproximadamente 
(240) 
Medidas: 
110x65x85cm 

 
 
 
UnI 

 
 
 
2 

 
 
 
$1,200.00 

 
 
 
$2,400.00 

                                          TOTAL $14,780.0
0 
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Gráfico 20: Fases de Implementación 

 

Fuente: Catherine López & Marlon Ordóñez 

Elaborado por: Catherine López & Marlon Ordóñez 

Fase 1  

Una vez identificado la problemática del proyecto y teniendo la aceptación de 

los directivos de la empresa para poder recopilar información sobre la 

infraestructura del centro de datos, se levantó información para hacer efectivo 

nuestro objetivos específicos y general de nuestro proyecto.  

Fase 2 

Después del levantamiento de información determinamos el rediseño de la 

infraestructura actual lo cual tiene como objetivo las especificaciones técnicas 

de todos los equipos a utilizarse estableciendo normas y estándares 

específicos para la elaboración del rediseño describiendo cada equipo de 

networking utilizado en el data center. 

Fase 3 

Al final se realizó una simulación del respaldo de la información en la red 

utilizando una máquina virtual con el servidor FreeNAS realizando las pruebas 

correspondientes la cual almacenaba toda la información de la empresa al 

servidor dando culminado nuestro proyecto.  

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

En el presente trabajo de investigación se especifica documentación que se 

generó en el mismo con los puntos necesarios para la explicación, 

entendimiento y sustentación del proyecto. 

1. Anexo de manual de instalación y configuración. 

2. Tesis con cuadros comparativos y costos de equipos. 

Criterios de validación de la propuesta 

Mediante el servicio de respaldo de información basado en la propuesta de 

implementar un backup con FreeNAS para ser aplicado en la EMPRESA 

Fase 1 

Levantamiento de 
Informacion 

Fase 2

Rediseño de la 
Infraestructra del 

Data Center 

Fase 3 

Esquema de Respaldo 
de Información en la 

red 
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“JCEV” CORP CIA LTDA para automatización de la información y respaldo de 

archivos. 

Procesamiento y análisis 

Este es un software libre por lo cual nos ayuda a disminución de gastos, 

representar un ahorro para la Empresa lo cual nos ayudará en caso de 

pérdidas de datos, reducción de costos en hardware y de operación. 

El día 3 de agosto se realizó una prueba de respaldo con el servidor FreeNAS, 

lo cual dio como resultado la sincronización de archivos y respaldo de 

información lo cual será muy positivo para la Empresa. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

El análisis del proyecto permitirá comprobar si es aceptable los entregables del 

mismo, se permitirá evaluar de manera aceptable las especificaciones técnicas 

para el rendimiento del servicio en la Empresa JCEV. 

En el Anexo 2 veremos la instalación del FreeNAS y la configuración del 

mismo, lo cual veremos el respaldo de información estarán activos: 

1. Se detallará previamente la instalación del servidor en una máquina 

virtual 

2. El uso correcto de la interfaz gráfica del FreeNAS 

3. Configuración de IP y guardar información para el respaldo 

4. Por último, la verificación de que toda la información sea respaldada 

correctamente. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. Se analizó la infraestructura actual de la empresa la cual tendremos 

una mejora en el centro de datos y organización de los equipos en el 

mismo 

2. En el diseño de la infraestructura actual se basó en los equipos y 

espacio físico del centro de datos se da una propuesta de normas 

internacionales y estándares a seguir para el buen funcionamiento del 

data center. 

3. Los equipos que están obsoletos serán reemplazados por nuevos 

equipos para un mejor desempeño. 

4. Con el respaldo de información en red la empresa podrá tener un mejor 

control con respecto a la información que se manejaba tanto interno 

como externas entre sus sucursales. 

5. Con el presupuesto la empresa podrá tanto en la infraestructura como 

con el almacenamiento de su información.  

 

Recomendaciones 

1. Mantener al personal encargado de la red debidamente capacitado. 

2. En todo sector de la red se deben respetar y cumplir las normas 

ANSI/TIA/EIA.  

3. Backup periódico de las configuraciones de los equipos activos.  

4. Se debe documentar todos los cambios que se realicen en la red.  

5. Establecimiento de políticas de red para regular y controlar el uso de la 

red. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

CARTA DE AUTORIZACION 
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ANEXO 2 

Manual de instalación y configuración 

1. Primero se descarga el sistema operativo así que nos vamos a la web 

de FreeNas y procedemos a realizar la descarga. Debemos destacar 

que esta descarga es totalmente libre, legal y gratuita. 

 

 

2. Una vez que estamos en el menú de descarga, seleccionamos el ir 

a Sourceforge, que es donde está alojado. 
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3. Seleccionamos el archivo dependiendo de la arquitectura que 

tengamos en nuestro sistema. Si nuestro ordenador es antiguo 

tendremos que elegir x86. Los equipos más modernos son compatibles 

con la versión de 64 bits x64. Dependiendo de la arquitectura de 

nuestra CPU escogeremos uno u otro. 

  

 

 

4. Una vez que hemos elegido en qué arquitectura descargar FreeNAS, 

nos llevará a la página donde están todas las descargas. La ISO de 

FreeNAS ocupa unos 100MB aproximadamente. 
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5. A continuación descargamos e instalamos VirtualBox en su última 

versión, como mencionamos al principio, vamos a hacerlo virtualizado 

porque no disponemos de un equipo dedicado para ello, pero en un 

equipo real, el procedimiento es el mismo. 

Una vez instalado, creamos la máquina virtual. 
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6. Seleccionamos la cantidad que deseemos de RAM. Se pone de forma 

automática 128MB pero nosotros recomendamos poner 1GB para que 

no salga ningún mensaje de advertencia indicando que lo mínimo es 

1GB de memoria.  

 

7. Una vez seleccionado el tamaño de memoria RAM, tenemos que 

seleccionar el disco duro principal, para ello seleccionamos un tamaño 

de disco apropiado tal y como se mostrara en la siguiente captura: 
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8. Podemos elegir diferentes tipos de discos duros por si vamos a utilizar 

otro software de virtualización. Por defecto el VDI es el correcto para 

VirtualBox: 

 

9. Elegimos si queremos los X GB fijos, o que los vaya rellenando 

dinámicamente. 
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10. Aquí seleccionamos dónde y de qué tamaño guardaremos el HD 

principal. Con 2GB es suficiente ya que este sistema operativo apenas 

ocupa espacio en disco, y lo mismo ocurre con la memoria RAM, es 

muy ligero. 

 

11. Finalmente, tras toda esta configuración, nos quedará de la siguiente 

manera: 
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12. A continuación le damos a “Configuración” y en el apartado de 

almacenamiento pondremos la ISO (imagen) que hemos descargado 

del FreeNAS: 

 

13. Y tras esto, añadiremos una controladora SATA y varios discos duros: 
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14. En nuestro caso han sido 3 discos, ya que haremos un IRAID5 o 

también llamado, RAID de paridad. La parte positiva de este raid es que 

si uno de los discos falla, no hay pérdida de datos. La parte negativa es 

que se pierde el tamaño útil de un disco. 

Una vez aceptada la configuración, la pantalla inicial quedará así: (Para 

la instalación, la red irá en NAT). 
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15. Al lanzar la instalación, veremos esto (Seleccionamos la 1º opción): 

 

A continuación, seleccionamos el HD donde lo vamos a instalar (en nuestro 

caso el de 2 GiB): 
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16. Obtenemos un mensaje que indica que éste disco NO podrá ser usado 

para compartir info, seleccionamos “yes” para proceder con la 

instalación: 

 

17. Tras esto nos indica que la instalación ha terminado, debemos sacar el 

CD y darle a “ok” para que reinicie. 
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18. Tras dar click en “OK” nos muestra de nuevo la pantalla inicial de la 

instalación, lugar donde bajamos hasta la 4º opción donde indica 

“Shutdown System”, para apagar la máquina virtual, extraemos el CD y 

ampliamos la memoria de la máquina. 

Tras esto, la arrancamos hasta que llega a esta pantalla: 

 

 

1. En la pantalla principal nos dará varias opciones para inicializar el 

sistema por primera vez, así como configuraciones de red, Vlans, etc, 

también tendremos las opciones para actualizar el sistema crear un 

respaldo de copia de seguridad del diseño ZFS que realicemos en 

FreeNAS y así mismo nos dará la opción para poder restaurar a partir 

de una copia de seguridad. 
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2. Para comenzar con el correcto uso de la interfaz gráfica de FreeNAS 

para usuario es necesario antes desde el servidor configurar la 

información de red en el servidor, para lo cual necesitaremos 

inicialmente agregarle una IP fija y el Gateway entre paréntesis es una 

sugerencia mayor el no configurar por dhcp ya que esto puede generar 

inconvenientes a futuro cuando al no tener configuración manual el 

sistema por defecto se configurara automáticamente, con lo cual el 

mismo DHCP por su servicio le cambie y le asigne otra IP al servidor 

ya sea por IPv4 o ipv6. 

 

 

3. Al indicarle esta información el sistema la guardará y luego nos 

permitirá ingresar hasta su interfaz gráfica por medio de http (luego de 

configurar más adelante será https el protocolo desde otra 

computadora. También podemos configurar los DNS y rutas por defecto 

en el caso de ser necesario. Si necesitamos realizar pruebas de 

conexión, ingresando al “shell” de FreeNAS en la opción 9 podremos 

realizar un ping al Gateway o a cualquier dirección web para comprobar 

la conexión que hemos establecido mediante la configuración 

ingresada anteriormente. 
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4. Luego de haber configurado el sistema y la IP de red a la cual nos 

permitirá acceder mediante http a la GUI, desde otra computadora  en 

la misma red configurada correctamente y con los parámetros 

adecuados además de estar en el mismo segmento de  red podremos 

acceder a la interfaz gráfica de usuario. 

 

 

 

5. Luego de obtener acceso a la interfaz gráfica de FreeNAS al realizar el 

primer ingreso nos solicitará que cambiamos la contraseña de 

administrador. 
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6. Luego de haber cambiado la contraseña veremos la información 

general de la maquina donde fue instalado el sistema. 

 

7. A continuación, ingresaremos a la configuración inicial la cual  permite 

acceder del sistema, la configuración general,  los protocolos, 

certificados, configuración de conexiones seguras y cifradas, los 

idiomas que ofrece, los mapas de teclado, la zona horaria y así poder 

guardar esta configuración inicial necesaria del sistema. 

Protocolo: utilizado via HTTP o HTTPS una vez conectado a la interfaz 

gráfica del administrador. 

Certificado: para manejar conexiones cifradas, es necesario el valor 

HTTPS. 
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WebGUI IPv4 Address: Restringe únicamente a la dirección IPv4 a 

tener acceso a la interfaz gráfica del administrador. 

 

WebGUI IPv6 Address: Restringe únicamente a la dirección IPv6 a 

tener acceso a la interfaz gráfica del administrador. 

WebGUI HTTP Port: el Puerto asignado por defecto = 80. 

WebGUI HTTPS Port: el Puerto asignado por defecto = 443. 

WebGUI HTTP -> HTTPS Redirect: permite 

El correcto direccionamiento del protocolo, de HTTP a HTTPS. 

Idioma: Cambio de idioma elegir Spanish 

Mapa de teclado de la consola: Seleccionamos el teclado. 

Zona Horaria: Cambiamos la zona horaria.

 America del Sur/Guayaquil. 

Al finalizar guardar configuración dando click en SAVE. 

 

 

8. Ingresar en sistema a la pestaña E-mail, ahí deberemos llenar los 

campos: 

 

1. Detallar correo electrónico desde donde las 

notificaciones serán enviadas. prueba@gmail.com 

mailto:prueba@gmail.com
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2. Asignar servidor de correo electrónico saliente. en este 

caso de Gmail es: smtp.gmail.com 

3. Puerto: 465 

4. Tipo de encriptación: SSL 

5. Habilitar autenticación SMTP. 

6. Ingresar los siguientes datos: USUARIO, CONTRASEÑA. 

7. Confirmación de contraseña. 

Al finalizar guardar configuración dando click en GUARDAR.

 

8. Ingresar en RED a la pestaña configuración global, ahí deberemos 

llenar  los campos: 

Click en Configuración Global 

Ingresar IP, DNS, 

Al finalizar guardar configuración dando click en GUARDAR. 
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9. Ingresar en sistema a la pestaña E-mail, ahí deberemos llenar los campos: 

Crear un Internal CA 

Ingresar el nombre de la autoridad de certificación CA 

Longitud de clave: 2048 

Digest Algorithm: SHA256 

LifeTime: 3.650 

Ingresar los datos de ubicación, nombre de la empresa, correo electrónico. 

Click en <OK> 

Luego de creado procedemos a exportar el certificado 

 

 

 

10. Seleccionar el certificado creado 

11. Clic en Export Certificado 

12. Guardar el certificado 
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13. Luego de haber exportado el certificado procedemos a importar el certificado al 

navegador. En este caso como prueba lo haremos en el Chrome de Google y el 

Firefox de Mozilla.  

 

14. Elegir entidades emisoras intermedias. 

 

 

 

 

15. Ingresar a la configuración del navegador en este caso; Mozilla Firefox. 

Configuración avanzada y luego a Certificados. 
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Click en Ver certificado. 

En la pestaña Autoridades, dar click en Importar 

Buscar el certificado exportado en el ítem anterior. 

Aceptar. 

 

16. Luego creamos un Certificado Auto firmado, Ingresamos en sistema a la pestaña 

certificados en la opción Crear certificado interno, ahí deberemos llenar los 

campos: 

Seleccionar la firma de autoridad de certificación que fue importada. 

Longitud de clave: 2048 

Digest Algorithm: SHA256 

LifeTime: 3.650 

Ingresar los datos de ubicación, nombre de la empresa, correo electrónico. 

Nombre: Ingresar el nombre o IP del servidor. 
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Click en <OK>Habilitamos el acceso por HTTPS. 

 

17. Ingresar en sistema a la pestaña GENERAL, ahí deberemos llenar los campos: 

 

 

Protocolo: Seleccionar la opción de HTTPS 

Certificado: Seleccionar el certificado freenas creado 

Habilitar el direccionamiento automático de HTTP a HTTPS. 
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18. Luego de reiniciar el navegador verificamos la conexión segura: 

 

 

Creación del volumen ZFS con credencial de encriptación. 

Configuración del almacenamiento 

 

19. Lo primordial es borrar toda la información que exista en el disco mediante un 

formateo rápido: 

Ir a Almacenamiento. 

Click en Ver Disco. 

Seleccionamos el disco duro a formatear. 
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Click en Wipe. 

Existen 3 métodos para borrar los datos del disco duro. 

Seleccionamos Rápido. Luego dar click en SI.  

 

 

20. Estos pasos se deben realizar en cada disco duro. Luego crearemos el Volumen 

ZFS con estos pasos: 

Click en Almacenamiento. 

Seleccionar. ZFS Volumen Manager (Aparecerá una ventana para crear el 

Volumen). 

Nombre del Volumen: CINT 

Marcamos la opción de Encryption. 

Escogemos los discos duros para el almacenamiento. 

Seleccionamos el tipo de RAID, en nuestro caso es RAID 5, seleccionamos RAID-

Z. 
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Click en ADD Volume.  

 

  

21. Se observará el detalle del volumen, en la parte inferior se puede verificar los 

botones que permitirán tomar acciones sobre el cifrado del volumen con 

contraseñas. 
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22. Encryption Re-key: Genera una nueva clave de cifrado, esta solo se realiza 

cuando se sospeche que la clave actual puede estar comprometida. Así mismo 

pedirá las credenciales del usuario root. 

 

23. Procedemos a guardar la credencial generada.  

24. Procedemos a ejecutar la aplicación Nextcloud desde el icono que se encuentra 

en el escritorio. 
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• Al acceder a la aplicación dentro de las actividades se puede verificar el registro de 

sincronización del usuario. 

 

• Se puede observar la carpeta que serán sincronizadas con el servidor, clic derecho en 

el símbolo de tres puntos que se encuentra a la derecha, en el menú desplegable 

seleccionar abrir carpeta. 
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1. Verificamos que los archivos o directorios con un visto verde se encuentran 

sincronizados. 

 

• Para agregar nuevos archivos es necesario copiar cualquier archivo y pegarlo    dentro 

de nuestra carpeta a ser sincronizada. 

• Pulsar el icono de FreeNAS ubicado en la pantalla principal del Android, validar ip del 

servidor, nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión. 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

 

• Se permite a las imágenes y al contenido multimedia, validar las carpetas básicas que 

contiene el usuario. 

 

 

Para agregar guardar archivos nuevos, clic en el signo +, elegir los archivos a sincronizar 

y clic en subir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


