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OBJETIVO 

El presente documento tiene la finalidad de establecer los parámetros técnicos del diseño 

para la contracción e implementación de un Data Center. En este inmueble se llevarán a 

cabo actividades de recepción, conmutación, procesamiento, transmisión y 

almacenamiento de datos. 

Sirviendo este mismo para que los constructores/integradores de este tipo de edificios 

cuente con una descripción clara de los requisitos mínimos, mas no limitativos, con los que 

debe cumplir su proyecto. 

 

INTRODUCCIÓN 

El documento presente se realiza con el propósito de adquirir destreza y mayor habilidad 

en la elaboración de la documentación requerida en el momento de iniciar cualquier tipo de 

proyecto independientemente del ámbito que se esté manejando, es un acercamiento al 

manejo y manera de abordar los diferentes temas  que se deben tener claros en el 

momento de emprender cualquier tipo de negocio. Para este fin aplicaremos nuestros 

conocimientos de ingeniería adquiridos en su estudio a lo largo de la carrera. 

El proyecto está enfocado en el diseño para el mejoramiento del servicio de 

almacenamiento de datos, consiste en estudiar y mejorar el modelo de negocios del Data 

Center, cuyo negocio es la prestación de servicios de tecnologías de información y 

comunicaciones con altos niveles de seguridad, implementando en él mejores prácticas de 

mercado de almacenamiento de datos, permitiendo dar una respuesta más rápida al 

cliente y sus requerimientos. 

En el primer capítulo analizaremos de manera minuciosa el comportamiento del mercado 

de los centros de datos a nivel nacional, veremos cómo en Colombia el negocio de los Data 

Center se encuentra en auge  se hace muy importante para la economía, además de una 

buena opción de negocio debido al crecimiento de la demanda que se está presentado. El 

segundo capítulo contiene todo lo relacionado al estudio técnico operativo donde 

analizaremos los recursos técnicos necesario para el óptimo funcionamiento de un centro 

de datos. En el tercer y cuarto capítulo analizaremos los aspectos económicos y financieros 

del negocio de Data Center como perfectibilidad los puntos a favor y en contra, costos, 

presupuestos y conclusiones que nos permitirán orientar las finanzas del negocio por el 

mejor camino. 



ANTECEDENTES 

El término Data Center es muy común hoy en día, un término habitual para muchas 

personas, sobre todo relacionadas con el mundo del hosting. Un Data Center es, tal y como 

su nombre indica, un “centro de datos” o “Centro de Proceso de Datos” (CPD). 

Los primeros Data Centers se diseñaron siguiendo las arquitecturas clásicas de informática 

de red, en las que los equipos eran apilables en mesas, armarios o racks. La necesidad de 

fácil gestión y de optimización del espacio han hecho que se evolucione hacia sistemas 

basados en equipos cuyas dimensiones permiten aprovechar al máximo el volumen 

disponible en los racks, una especie de gabinete metálico en donde se instalan los 

servidores y demás equipos, logrando una alta densidad de equipos por unidad de espacio. 

Los Data Center iniciales tampoco estaban diseñados para proporcionar facilidades de red 

avanzadas, ni los requerimientos mínimos de ancho de banda y velocidad de las 

arquitecturas actuales. La rápida evolución de Internet y la necesidad de estar conectados 

en todo momento han obligado a las empresas a requerir un alto nivel de fiabilidad y 

seguridad, de tal forma que se proteja la información corporativa y esté disponible sin 

interrupciones o degradación del acceso, con el objetivo de no poner en peligro sus 

negocios, sean del tamaño que sean. El cumplimiento de estos requisitos, cada día más 

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

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

de información. 

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

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

constante y ello implica no solo que deben estar protegidos mediante las medidas de 

seguridad adecuadas, sino también dotados de estupendos “motores que les permitan 

moverse ágilmente por las autopistas de la información”. 

El crecimiento exponencial del número de usuarios de los servicios online ha llevado a las 

empresas a subcontratar la gestión, mantenimiento y administración de sus equipos 

informáticos y de comunicaciones en los Data Center. Esto les permite centrarse en el 

desarrollo de su propio negocio y olvidarse de complejidades tecnológicas derivadas de las 

características anteriormente comentadas, así como prestar el servicio sin la necesidad de 

realizar una inversión elevada en equipamiento dedicado a este fin. 

Actualmente el sector de data center en Colombia tiene metros cuadrados en abundancia 

y, lo que es más importante, disponibles. Esto hace que se trate de un negocio muy 

dinámico porque los precios bajan y muchas más empresas se interesan por acceder a sus 



servicios. Los data center, que alguna vez fueron calificados como 'hoteles de lujo en los 

que se alojan todos los datos y operaciones de una empresa', no son nuevos en el país, pero 

recientemente han florecido hasta convertirse en uno de los negocios más competidos del 

cambiante sector de las telecomunicaciones nacionales. En el momento no se cuenta con 

cifras consolidadas del comportamiento de este mercado, pero se cree que el resultado 

será positivo y que se mantendrá la tendencia ascendente que muestra el negocio de los 

data center en el país desde hace años. 
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CAPÍTULO 1 NORMATIVIDAD Y ESTÁNDARES APLICABLES 

Las normas son documentos técnico-legales con las siguientes características 

 Contienen especificaciones técnicas de aplicación voluntaria. 

 Son elaborados por consenso de las partes interesadas: 
o Fabricantes 

o Administraciones 

o Usuarios y consumidores 

o Centros de investigación y laboratorios 

o Asociaciones y colegios profesionales 

 Agentes sociales, etc. 

 Están basados en los resultados de la experiencia y el desarrollo tecnológico. 
 Son aprobados por un organismo nacional, regional o internacional de 

normalización reconocido. 
 Están disponibles al público. 

Las normas ofrecen un lenguaje de punto común de comunicación entre las empresas, la 

Administración pública, los usuarios y consumidores. Las normas establecen un equilibrio. 

 

1.1 NORMA ESTÁNDAR: 

Por definición son sinónimos, no existe diferencia entre ellos y existen normas establecidas 

por organismos internacionales, organismos regionales y organizaciones privadas. 

 

1.2 NORMA FACTO 

Especificación técnica que ha sido desarrollada por una o varias compañías y que ha 

adquirido importancia debido a las condiciones del mercado (TIER, BICSI, IEEE). 

 

1.3 NORMA DE JURE 

Especificación técnica aprobada por un órgano de normalización reconocido para la 

aplicación de la misma (ISO, IEC, UL). 

Normas asociadas a centros de Datos: 

 

 BS25999 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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Continuidad de la actividad comercial/la gestión de la continuidad de la actividad comercial 

(BCM) se ha concebido para ayudar a las organizaciones a minimizar el riesgo de 

interrupciones. 

 

 ISO/IEC 20000 

Gestión de servicios de TI/Prestación de servicios de TI de gran calidad. 

 

 ISO/IEC 270001 

Seguridad de la información/Protección de la información, el activo más valioso. 

 

 EN 16001 

Eficiencia energética/comprometidos con el uso eficiente de la energía. 

 

1.4 NORMAS Y MEJORES PRÁCTICAS 

 LEED 
 NFPA 

 BISCI 

 ASHRAE 

 IEEE 
 

1.5  TIER (UP TIME) Y TIA-942 

Tier Up time 

 Estándar desarrollado por el Up Time Institute 

 Aceptado a Nivel Mundial 
 Desarrolla cuatro niveles de disponibilidad 

 Solo evalúa la sección electromecánica del Centro de Datos 
 Certificable por el Up Time 

 

1.5.1 Tier I Infraestructura Básica 
 Sin componentes redundantes (Generadores, PDU, tableros, 

alimentadores) 

 Una sola ruta de potencia para alimentar equipo de IT 

 12 hrs. De generador 
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1.5.2 Tier II Componentes redundantes 
 Con componentes redundantes 

 Una sola ruta de potencia para alimentar equipo IT 

 12 hrs. De generador 

 

1.5.3 Tier III Mantenimiento concurrente 
 Componentes redundantes (Generadores, PDU, tableros, alimentadores) 

 Múltiples rutas independientes 

 Una sola ruta puede estar activa 

 Todo el equipo de IT debe tener doble fuente 

 12 hrs. De generador 

 

1.5.4 Tier IV Tolerante a fallas 
 Múltiples sistemas independientes y físicamente aislados (Generadores, 

PDU, tableros, alimentadores) 

 Múltiples rutas activas independientes para alimentar equipo de IT 

 Todo el equipo de IT debe tener doble fuente 

 Compartimentación 

 Enfriamiento continuo y autonomía 

 12 hrs. de generado 

 

1.6 TIA -942 

 Desarrollado por la industria de las telecomunicaciones (TIA) 

 Es una norma de telecomunicaciones con un anexo de Recomendaciones 
eléctricas, mecánicas, telecomunicaciones y arquitectónicas 

 No es certificable 
 

1.7 MITOS 

 TIA-942 son lineamientos para los TIERS del Up Time 
 Los TIERS del Up Time requieren piso elevado 

 Se requieren dos acometidas eléctricas para TIER III y IV 
Para el TIER los sistemas de generación son considerados como la fuente primaria. Las 

interrupciones en la utilidad no son consideradas un fallo. 
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CAPÍTULO 2 FUNCIONALIDAD ARQUITECTONICA 
 

Para el óptimo funcionamiento del inmueble se deberán de desarrollar los diseños  bajo 

tres criterios fundamentales: 

 Funcionalidad. Esto significa que el diseño arquitectónico contemplara pasillos y 
áreas específicas con dimensiones adecuadas, para la circulación de usuarios y 
alojamiento de equipos, considerando el espacio suficiente para servicio de los 
mismos. La zonificación de espacios se lograra a base de cristal templado. 

 Seguridad. El diseño arquitectónico cumplirá cabalmente con las normas de 

seguridad vigentes, ya que es de suma importancia el preservar la integridad 
física de los operarios de la misma, así como evitar riesgos y daños a los equipos 
y sistemas que requieren de dicha instalación. En todo caso se procurará 
observar estrictamente las  recomendaciones de la Asociación Nacional de 
Protección Contra Incendio (NFPA), en lo que se refiere a la resistencia de los 
materiales contra el fuego, propagación del fuego y emisión de humos y o 
normativa que nacional que aplique. 

 Economía Se procurará que el diseño de las instalaciones permita generar las 
mejores condiciones para su ejecución, de tal forma que no represente una 
inversión exorbitante en acabados y accesorios, ni  en el costo por conservación. 

 

2.1 DETALLE DE FUNCIONALIDAD ARQUITECTÓNICA 

Las áreas que ocupara el Inmueble denominado “Edificio tecnológico” se dividirá en seis 

vertientes que son; Área para Central Telefónica  Core  de 2,594.00 m2, Área para Data 

Center de 1,601.29m2, área de equipamiento de 3,841.00 m2, área de seguridad de 84.46 

m2, áreas administrativas de 450.00 m2 y con una área comunes de 10,643.12 m2, 

acumulando una área total de  18,866.00 m2. 

 

2.2 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA CON SEPARACIÓN DE EQUIPOS Y ÁREAS. 
Las zonas se distribuirán de la siguiente manera:  
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  AREAS m2 

        
S A L A  C O R E (conmutación, procesamiento, TX y 
almacenamiento de datos) 

  

a)         SALA CORE 1050.0 

b)         SALA DE DSX Y DESCANALIZACION 106.0 

c)         SALA DE TX 87.0 

d)         SALA DE TELECOM 51.0 

e)         SALA CARRIERS 43.0 

f)          SALA TELMEX 27.0 

g)         AREA DE SERVICIO TECNICO 1230.0 

SUB-TOTAL 2594.0 

 
S A L A   D A T A   C E N T E R  (procesamiento, transmisión y 
almacenamiento de datos) 

  

a)         CINTOTECA 59.9 

b)         LIBRERÍA 45.1 

c)         PRODUCCION HIGH END 299.9 

d)         PRODUCCION ALTA DENSIDAD 286.5 

e)         PREPRODUCCION 29.9 

f)          DESARROLLO 107.4 

g)         REA DE SERVICIO ATECNICO 424.8 

SUB-TOTAL 1253.4 

 
E Q U I P A M I E N T O   D E   R E S P A L D O   

a)         SUB-ESTACION PRINCIPAL (Derivadora Eléctrica) 1388.0 

b)         CUARTO DE MAQUINAS 1300.0 

c)         CUARTO DE UPS  288.0 

d)         CUARTO SISTEMA DE -48 VCD 165.0 

e)         AREA DE SERVICIO TECNICO CHILLERS 700.0 

SUB-TOTAL 3841.0 
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AREAS m2 

 
S E G U R I D A D   

a)         AREA DE CUARTO DE CONTROL 25.0 

b)         ÁREA  PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD (2 caseta de seguridad) 30.0 

c)         ÁREAS PARA ALOJAMIENTO DE TANQUES DE EXTINCIÓN 25.5 

d)         ÁREA PARA BODEGA 4.0 

SUB-TOTAL 84.5 

 
A R E A S   A D M I N I S T R A T I V A S   

a)         ÁREA PARA SALA DE CONTROL 150.0 

b)         ÁREA DE OFICINAS 300.0 

c)         ÁREA PARA MANTENIMIENTO SERV. GRALES. 50.0 

d)         ÁREA DE SERVICIOS 50.0 

SUB-TOTAL 550.0 

 
A R E A S   C O M U N E S   

a)         
AREA DE ESTACIONAMIENTOS Y TRANSITO 1400.0 

DE PERSONAS   

b)         
AREA PATIO DE MANIOBRAS (Carga y descarga de 

equipamiento) 
1400.0 

c)         AREA DE CISTERNAS 700.0 

d)         AREAS VERDES 7043.1 

SUB-TOTAL 10543.1 

TOTAL 18866.0 

 

2.2.1 Áreas de salas de conmutación, procesamiento, TX y almacenamiento de 
datos. 

En las áreas de servicio estarán destinadas únicamente para las instalaciones de 

servidores, racks de conmutación y transmisión. 
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El proyecto demanda realizar los cálculos de tuberías, escalerillas y demás canalizaciones 

hasta los equipo, dejando listo todas las instalaciones conforme se vayan colocando cada 

equipo. 

Las áreas generales o sub-+áreas, se deberán considerar claros libres sin columnas 

intermedias para lograr un mejor aprovechamiento de disposición de equipamiento. 

2.2.2 Áreas de servicio técnico. 
2.2.2.1 En las áreas de servicio estarán destinadas únicamente para las instalaciones de 

los siguientes equipos; 

 PDU 

 CDU 

 CRAC (Unidad manejadora de agua) 

 Tableros de derivación 

 El proyecto demanda realizar los cálculos de tuberías, escalerillas y demás 

canalizaciones hasta los equipos, dejando listo todas las instalaciones 

conforme se vayan colocando cada equipo. 

 

2.2.3 Áreas de cuartos de equipamiento. 
En las áreas de servicio estarán destinadas únicamente para las instalaciones de los 

siguientes equipos; 

 Tableros de distribución y transferencia 

 Transformadores 

 Subestación 

 Grupos electrógenos 

 UPS 

 Sistema de -48 VCD 

 Chiller´s 

 

2.2.4 Áreas Administrativas. 
En las áreas administrativas estarán destinadas para: 

 Zonas de oficinas 

 Centros de trabajo 

 Pasillos y baños 

 Salas de junta y bodega de mantenimiento 
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El proyecto demanda realizar los la propuesta de los servicios de alumbrado, contactos y 

Voz-datos, así como el cálculos de alimentadores, tuberías, escalerillas y demás 

canalizaciones hasta los posiciones de trabajos y tableros de servicios. 

 

 

 

2.3 ACABADOS ACORDE A ESTÁNDARES 

2.3.1 Muros 
Toda el área deberá estar protegida contra cualquier campo electromagnético, deberá 

entregar el  análisis sobre el área donde demuestre que este campo este dentro del rango 

permitido para una sala de computo o deberá entregar el plan de lo que hará para reducirlo 

en caso de que no sea el adecuado. 

 

2.3.2 Muros y pasillos interiores (confinamiento de salas CORE e IT) 
 Los muros que conformaran la periferia de las salas para CORE e IT, 

deberán ser de hormigón prefabricado, mismas que deberán presentar 

condiciones estructurales adecuadas para la resistencia al fuego mínima 

de dos horas. También deberá considerarse que sea hermética los cuartos 

evitando la entrada de gases, vapor polvo y humedad al interior de las 

salas en cuestión. 

 Los acabados del mismo deberá utilizarse una pintura para generar una 

barrera de vapor de humedad  y pueda controlar la perdida de humedad, 

además de que sea ignifuga y antiestática. Así mismo la resistencia al 

fuego mínima de dos horas. 

 

2.3.3 Muros intermedios (Sala de control, zonas de trabajo, pasillos y 
exteriores del edificio) 

 Los muros intermedios para uso de pasillos  y zonas de servicios serán a 

base de muros falsos de tablaroca y/o tablacemento, con acabados 

texturizados Pasta Acrílica en acabado textura fina y pinturas con 

resistencia al fuego de dos horas mínimo.  

 También para los muros frontales de zona de oficinas, trabajo, se 

implementaran; canceles completamente claros con Herculite como zoclo 
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y “u” de aluminio en la parte de arriba, vidrios de 9mm flotados y Vidrios 

de 9mm templados en el vidrio junto a las puertas, así como puertas de 

vidrio templado. Cabe mencionar que se tiene que considerar la 

señalización en la cancelería con Franjas de vinil esmerilado. 

 

2.3.4 Muros cuarto de máquinas (GE y trasformación y tableros) 
 Los muros que conformaran la periferia del cuarto de máquinas, deberán 

ser de hormigón prefabricado, mismas que deberán presentar condiciones 

estructurales adecuadas para la resistencia al fuego mínima de dos horas.  

 Los acabados del mismo deberá utilizarse una pintura para generar una 

barrera de vapor de humedad  y pueda controlar la perdida de humedad, 

además de que sea ignifuga y antiestática. Así mismo la resistencia al 

fuego mínima de dos horas. 

 

2.3.5 Muros perimetrales (exteriores a zonas de salas CORE e IT) 
Se podrán implementar; canceles completamente claros con vidrios de 9mm flotados y 

muros de tabicón.  

 

2.3.6 Firmes y Piso. 
 El piso será presentando una estructura de acero con firme de concreto. El 

conjunto piso y acabado deberá presentar una resistencia al  fuego de dos 

horas como mínimo. 

 El piso será de concreto estructural, con terminado pulido. Los acabados 

serán conforme al tipo de zona de prioridad y tránsito en el inmueble 

internamente y externamente. El nivel de piso dentro del edificio debe ser 

el mismo para todas las áreas, incluyendo las de Servicio, la altura de este 

nivel hacia la loza será de 4.40m, de este nivel hacia abajo deberá dejar el 

hueco de cada área para el piso falso o piso de mantenimiento. Teniendo 

como altura máxima 5m. para los dos niveles. 

 En las Salas de conmutación, procesamiento, transmisión y 

almacenamiento de datos, Cto. De Maquinas, así como cuartos y pasillos 

técnicos para equipos de respaldo de Aire y energía. Serán con pintura 

epóxica, con características de no absorción de humedad, una resistencia 

al  fuego de dos horas como mínimo, además de limitar la propagación de 
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gases, vapor, humedad y polvo al interior del centro de cómputo. Dicho 

terminado se deberá aplicar en todo el peralte que desarrolle el piso falso 

(en donde aplique). Color a decidir por el operador. 

 En zonas de servicios (baños, comedor y mantenimiento); a base de piso 

cerámico de 31x31cm. 

 En zonas de oficinas, trabajo y salas de juntas, así como el centro de 

control, será con pintura epóxica, en zonas que aplique piso falso, una 

resistencia al  fuego de dos horas como mínimo. Dicho terminado se 

deberá aplicar en todo el peralte que desarrolle el piso falso. Color a 

decidir por el operador. Terminado con Alfombra modular de 50x50 mca. 

Interface Mod. Panorama en colores Denim y Gold. En las zonas de baños, 

pasillos  y zonas de bodega para servicios generales, deberán considerarse 

un acabado de fácil limpieza y mínimo mantenimiento. 

 Patios de maniobras, carga y descarga; para este caso se deberá 

considerar concretos hidráulicos para tránsito de equipos pesados. 

 Zona de estacionamiento y tránsito peatonal; se implementará bloques 

ecológicos de adoquín y/o adopasto,  para mejor permeabilidad del agua 

al subsuelo. 

 

2.3.7 Techumbre o loza. 
 La techumbre será de tipo acero estructural. El acabado será pulido para 

evitar la acumulación de polvo, con una resistencia al  fuego de dos horas 

como mínimo, además de evitar la filtración y propagación de gases, 

vapor, humedad y polvo al interior del centro de cómputo. La altura  

interiormente será de 5 m de piso firme a loza y/o techumbre. También 

deberá tener una pintura para generar una barrera de vapor de humedad  

y pueda controlar la perdida de humedad, además de que sea ignifuga y 

antiestática. 

 

2.3.8 Drenaje pluvial y sanitario. 
 A lo que refiere al agua pluvial recolectada de azoteas, estacionamientos 

y espacios abiertos deberá contar con su red independiente dentro de las 

instalaciones de edificio tecnológico y desaguar al drenaje pluvial 

subterráneo del parque industrial. En ningún caso podrá conectarse al 

drenaje sanitario, ya que esta agua se va directamente a la red municipal 

y/o al canal a cielo abierto. 
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 Las aguas sanitarias (baños y limpieza en Gral.) y las del producto de 

algún proceso industrial deberán contar con su propia red interna 

separada de las aguas netamente pluviales, para recibir tratamiento a 

nivel secundario dentro del predio y posteriormente conectarse al drenaje 

sanitario del parque y de esta forma cumplir con la norma vigente que 

para este tipo de descargas emita la secretaria de Ecología y/o Comisión 

Nacional del Agua. 

 

2.3.9 Puertas. 
Las puertas tendrán las dimensiones adecuadas para el acceso de personal y equipo. El 

ancho de la puerta principal no será menor a 1.2 m, con acción apertura hacia dentro. La 

apertura de las puertas estará controlada por un sistema electrónico de acceso. Las 

puertas principales e interiores, serán de cara ciega cristal templado con marco metálico 

tipo abatibles. 

Las puertas tendrán que cumplir con ciertas condiciones, conforme al tipo de acceso y 

control de seguridad que se requiera para equipamiento, personal y servicios; 

 Para las Salas de conmutación, procesamiento, transmisión y 

almacenamiento de datos, así como cuartos y pasillos técnicos para 

equipos de respaldo de Aire y energía, las puertas deberán ser con 

abatimiento interior de tipo blindado con  aislante térmico interiormente, 

marco y contramarco sellado hermético al cierre y con tratamiento 

retardante al fuego de dos horas. El ancho de la puerta principal no será 

menor a 1.2 m, con acción apertura hacia dentro. La apertura de las 

puertas estará controlada por un sistema electrónico de acceso.  

 Para zona de Oficinas, de trabajo y Sala de control serán; de cancelería 

abatimiento interior, con vidrios de 9mm templados y bisagra hidráulica. 

Cabe mencionar que se tiene que considerar la señalización en la 

cancelería con Franjas de vinil esmerilado. 

 Para zona de mantenimiento y servicios serán;  puertas de madera de 

6mm de espesor con color cedro, abatimiento interior.  

 Para salidas de Emergencia serán;  las puertas deberán ser con 

abatimiento exterior de tipo blindado con  aislante térmico interiormente, 

marco y contramarco sellado hermético al cierre y con tratamiento 

retardante al fuego de dos horas.  
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 Para Cuarto de Máquinas serán;  las puertas deberán ser con abatimiento 

exterior, metálicas tipo louver,  con tratamiento retardante al fuego de 

dos horas. 

 

2.3.10 Plafón falso. 
El plafón será del tipo modular de 61 x 61 cm, montado en suspensión de aluminio tipo “T”, 

con características anti fuego, en acabado blanco. 

 

2.3.11 Piso falso. 
El piso falso será del tipo modular de 61 x 61 cm desmontable construido con materiales 

anti fuego con una capacidad de carga no menor a 450 Kg., con una deflexión máxima de 

.025 m, fabricado bajo la norma NFPA-253 y el estándar ASTME85-61.  

El piso falso será del tipo modular de 61x61cm desmontable (ver anexo especificación de 

piso técnico). 

 Para las Salas de conmutación, procesamiento, transmisión y 

almacenamiento de datos; módulos construido con alma de cemento 

ligero, materiales anti fuego, antiestático y con pedestales con fijación 

atornillada al firme, que tengan la capacidad que nos permitan contener 

la carga de los gabinetes y equipos instalados en los mismos, fabricado 

bajo la norma NFPA-253 y el estándar ASTME85-61. Las alturas 

requeridas son de NPT (nivel de piso terminado) hacia el piso falso 60 cm. 

libres, más 3.5 cm de espesor de placa de piso falso (espesor depende de 

marca). misma que servirá para trayectorias de canalizaciones y 

principalmente como cámara plena baja de inyección de aire de los 

equipos que se ubicarán al exterior de las salas. 

 

Se requiere placas de piso multiperforado  de 61x 61 cm. para la difusión y salida de aire al 

ambiente y hacia los equipos, con tratamiento anti fuego.  Las alturas serán las mismas 

requeridas que el piso falso. (Ver anexo especificación de piso técnico). 

Para ello el diseñador deberá desarrollar el cálculo para el % de área abierta de las 

perforaciones conforme a los equipos y a la disipación de los mismos. 
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También se podrán considerar placas con rejilla de 15 x 45 cm. para direccionar el aire 

hacia el frente de los equipos. (Solamente para una hilera de Racks.) (Ver anexo 

especificación de piso técnico). 

 

2.3.12 Iluminación. 
El sistema de iluminación estará conformado por luminarias del tipo de empotrar, 

clasificación soft-light, con lámparas fluorescentes con una temperatura de color de 

4100°k y un IRC no menor a 85, así con tecnología ahorradora de energía y balastro 

electrónico. (Ver anexo especificación de luminarias). 

 

 Para las Salas de conmutación, procesamiento, transmisión y 

almacenamiento de datos; la distribución de las luminarias será entre 

pasillo de camino entre equipos, (nunca considerarlos por encima de los 

Racks). Alumbrado con controlador de presencia. 400 Luxes a una altura 

de 1.20 m. 

 Para zonas de Oficinas, sala de control  y pasillos de servicios serán;  

luminarias de empotrar en plafón modulares de 61x61cm. De alta 

eficiencia de tecnología T5, con difusor con rejilla de  30 celdas, lámparas 

de  3x14W. con batería de emergencia con 90min. De respaldo para zona 

de plafón modular y plafones fijos lámparas tipo campana reflectora con 

difusor de cristal templado esmerilado al centro, con lámpara 

fluorescentes compactas de  2x13w 

 Zonas exteriores y estacionamiento; deberán considerar luces de 

obstáculo de media intensidad, los accesos y fachadas deberán tener una 

iluminación. suficiente para evitar accidentes nocturnos y dar una buena 

imagen a las instalaciones preferentemente utilizando luz indirecta. 

 

2.3.13 Pasos y Sellos pasa muros (cableados y tuberías) en muros y/o losas. 
Deberán dejarse pasos adecuados para las charolas que deberán de cruzar las áreas. 

Considerar crecimiento con más pasos listos para usarse, estos deberán estar tapados. 

También deberán de utilizar espuma o masa intumescente para evitar la fuga de aire o el 

paso de fuego en los pasos  o una tapa que se pueda remover fácilmente 
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Deberán de considerarse pasos de cableado en todas las áreas para que sea posible llevar 

trayectorias de charolas y llegue a estas áreas, si es necesario, cableado de datos, fibra o 

control. 

Todos los pasos o perforaciones en muros y losas deberán ser emboquillados con material 

clasificado como barrera contra fuego (firestoping) o sea un sistema de sellado hermético 

que funcione como seccionador para  proteger cables y tuberías, así como prevenir e 

impedir el paso y la propagación de fuego, humo, gases inflamables, vapores, penetración 

de polvo, agua, insectos y roedores. 

 

2.3.14 Cisternas. 
El edificio contará con un depósito de almacenamiento de Agua capaz de proveer dicho 

elemento a los sistemas y servicios que así lo requieran. 

2.3.15 Prevención contra incendios exterior. 
Deberá  contar con la seguridad y  protección adecuada contra incendios. Por lo que deberá 

existir un sistema y equipo de bombeo, gabinetes, tomas contra incendios, tomas siamesas 

y extinguidores, localizados de acuerdo al reglamento en cuestión. Además deberá contar 

con el dictamen de operación de la Dirección general de Protección civil del estado. 
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CAPÍTULO 3 SISTEMA ELECTRICO 
 

El presente Apartado se refiere al proyecto de construcción de la instalación eléctrica en 

Alta, media y baja tensión correspondiente al sistema eléctrico de alimentación y 

distribución de la Central Telefónica y Data Center  denominado “Edificio Tecnológico”. En 

éste inmueble se llevaran a cabo actividades de recepción, procesamiento, transmisión y 

almacenamiento de datos. 

Para el óptimo funcionamiento de la instalación eléctrica se diseñará bajo tres criterios 

fundamentales: 

 Funcionalidad: Esto significa que la instalación eléctrica se proyectará en forma 
adecuada para los fines que se requiere el uso de la energía eléctrica, siendo su 
capacidad, dimensiones y características, las apropiadas a las necesidades que 
se presentarán cotidianamente. Como resultado de lo anterior, el proyecto de  la 
instalación deberá reunir las siguientes características: 
 
o Confiabilidad: Se garantiza la continuidad del servicio, ya que para las 

diferentes áreas donde se requiere del uso de energía eléctrica, se deberán 

instalar en puntos estratégicos, las fuentes comerciales de energía, los 

sistemas opcionales de reserva y tableros de distribución correspondientes. 

o Calidad: En los parámetros de la energía Niveles de tensión y frecuencia 

adecuados, así como nivel de disturbios bajo recomendación de “Power 

Quality”. 

o Seguridad: La instalación deberá ser diseñada en forma tal que cumpla 

cabalmente con las normas de seguridad vigentes, ya que es de suma 

importancia el preservar la integridad física de los operarios de la misma, así 

como evitar riesgos y daños a los equipos y sistemas que requieren de dicha 

instalación. En todo caso se procurará observar estrictamente la Norma 

Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, NEC así como La Ley del Servicio 

Público de Energía Eléctrica, además de aplicar las recomendaciones de 

diseño y verificación de los estándares ISO-9001 e  ISO-9003 

respectivamente. 

o Economía: Se procurará que el diseño de las instalaciones permita generar 

las mejores condiciones para su ejecución, de tal forma que no representen 

una inversión exorbitante en equipo y accesorios, ni OPEX alto por el pago 

del consumo de energía eléctrica. 
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3.1 DETALLE SISTEMA ELÉCTRICO 

El sistema eléctrico propuesto que proporcionara de energía al Edificio tecnológico, estará 

apoyando su funcionamiento en equipos eléctricos convencionales y de última tecnología, 

por lo que contará con el siguiente equipamiento: 

 

3.2 ACOMETIDA EN ALTA TENSIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

Será en 23 kV, tres fases, tres hilos, 60 Hz., aerea-subterranea con la correspondiente 

gestoría, autorización y coordinación con CFE, con una potencia de corto circuito trifásica 

simétrica estimada de 8 MVA (proporcionada por CFE).  

 

3.3 SUBESTACIÓN RECEPTORA TRANSFORMADORA. 

Se construirá una Subestación de Potencia en Alta Tensión, tipo Exterior con estructura de 

recepción en bahía, aisladores de porcelana tipo columna, Transformadores de Corriente y 

Potencia (TC, TP) tipo columna, equipo de medición indirecta, tramo flojo de aluminio a 

boquillas del lado primario del Transformador, banco de capacitares, etc. 

Deberá de contar con las equipos necesarios para contener el equipo de medición, 

propiedad de CFE, así como los medios de desconexión y protección principal del sistema 

con llegada a boquillas de Media  Tensión de Transformador. El nivel de tensión de 

utilización será de 23 kV. 

Se montara Transformador de potencia de 8 MVA en plataforma de concreto ( de acuerdo a 

dimensiones y especificaciones de fabricante), con malla de tierra propia, el Transformador 

será: 

Trifásico, conexión Delta-Delta, Enfriamiento, protecciones y relevadores propios para 

monitoreo de parámetros (temperatura, Presión, Niveles, etc.), equipo de seguridad, 

confinamiento y sistema contra incendio propio, malla de tierra independiente, etc. 

Se construirá cuarto eléctrico provisto de registros eléctricos, fosa de cables, canalizaciones 

aéreas y subterráneas, pasos (losas y muros), para montaje o instalación de Tablero de 

distribución de Media Tensión. 
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3.4 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN TIPO METAL-CLAD INTERIOR 
HASTA 1…4, 6, 8, ETC. SECCIONADORES. 

Deberá de contar con las secciones necesarias para contener los medios de desconexión y 

protección para las subestaciones derivadoras, así como el medio de desconexión y 

protección principal del sistema,  el tablero podrá contener una sección que alimente un 

transformador tipo seco para alimentación de servicios (Relevadores, alumbrado, etc.) 

 

3.5 EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO METAL CLAD DEBERÁ DE CONTAR COMO 
MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

 Tablero blindado y compartimentado por lámina de acero 
 Montaje de interruptor en vacío uno y dos en altura 

 Interruptor  removible 
 Nema 1 o 3R 

 Obturadores automáticos 
 Mecanismo de operación  electromagnética   

 Barras principales aisladas 

 Bloqueos mecánicos 
 Transformadores de tensión tipo removible 

 Cuchilla de Puesta a tierra 

 Medidores Digitales 

 Protección por relevadores digitales SEPAM 
 El Tablero deberá ofrecer  innovación versatilidad y seguridad a operarios e 

instalaciones,  
 Deberá de estar diseñado y construido bajo las siguientes normas: 

 

3.5.1 Norma Oficial Mexicana 
 

 ANSI C37.20,2 

 ANSI C37.55 

 Iec 60694 

 IEC 62271-100 

 IEC 62271-200 

 IEC 60298 

 NRF 146 Pemex 
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Los gabinetes deberán estar construidos de lámina de acero rolada en frío, formado por 

secciones verticales en calibre 12 y 14  USG, ensamblado en varios módulos, cubículos o 

celdas, y autosoportado. Para trabajar a una tensión nominal de 23 Kv. 

En este tipo de gabinete el interruptor alojado debe estar blindado, esto es completamente 

confinado por medio de barreras metálicas formando un cubículo o celda, la cual debe 

estar conectado a tierra. 

Todas las barras colectoras primarias y sus derivaciones deben estar confinadas por medio 

de barreras metálicas, formando un compartimiento de barras colectoras principales, 

derivaciones, cables alimentadores, etc. 

El interruptor en aire, es del tipo removible, interior, de energía almacenada, operación 

eléctrica a 125 VCD, tensión nominal de 25 Kv. 

Deberá contar con bloqueos para garantizar una segura secuencia de operación. Este 

gabinete  deberá contar con transformadores de corriente, transformadores de potencial, 

relevadores de protección, relevadores auxiliares y conectores.  

Cada sección deberá contar con alimentación individual para funciones de control y 

protección, como para fuerza, calefacción y alumbrado. 

3.6 SUBESTACIÓN DERIVADORA COMPACTA CON HASTA 1…4 SECCIONADORES. 

Deberá de contar con las secciones necesarias para contener dos secciones para acometida 

y  los medios de desconexión y protección para los transformadores de distribución (1,2,…4 

). 

La subestación de distribución deberá de contar como mínimo con las siguientes 

características. 

 La fabricación de los gabinetes de Media Tensión se ejecutara para las siguientes 

condiciones normales de trabajo: 

CAPACIDAD: Hasta 4 transformadores de 2500 KVA 

TIPO: Compacta 

TENSION: 23 kV 

FRECUENCIA: 60 HZ 

SERVICIO: INTERIOR 

 

La subestación debe estar provista de iluminación interior, ubicada en cada gabinete y 

operación desde el exterior. 
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La subestación debe contar con placas de datos, la cual debe contener la siguiente 

información: 

 Nombre del fabricante o marca 

 Número de serie 
 Tensión nominal 

 Corriente nominal 
 Frecuencia nominal 
 

El fabricante debe proporcionar a la entrega de la subestación: 

 Planos con dimensiones generales de equipo firmados por responsable de 
proyecto y construcción 

 Peso aproximado del equipo 

 Diagramas de alambrado y control 
 Instructivo de operación y mantenimiento del equipo 

 
Para los gabinetes los perfiles se ensamblaran con lámina de acero rolada en frio calibre 

núm. 10 en los perfiles y núm. 12 en las tapas, con la estructura calculada para soportar 

esfuerzos estáticos y dinámicos propios para la operación del equipo. 

Estos gabinetes deberán ser ensamblados con tortillería cadminizada (tornillos, rondanas y 

turcas) y construcción modular. 

La Subestación Derivadora tipo interior podrá estar integrada por módulos. 

 Módulos Externos: éste módulo servirá para alojar la acometida que llegará del 

tablero de distribución en Media Tensión (Tablero Metal Clad) 
 Módulos Internos: estos módulos tienen como función, alojar los interruptores de 

potencia, provistos de fusibles limitadores de corriente de alta capacidad 
interruptiva, En estos módulos se efectuarán las maniobras de conexión, 

desconexión y protección de transformadores de distribución. 
Todos los componentes metálicos deberán someterse a procesos de desoxidación 

aplicando una capa de pintura anticorrosiva (primer) y dos capas de esmalte anticorrosivo 

alquidalicos, secado al aire. 

Los frentes estarán provistos de mirillas con vidrios inastillables con empaque de hule y en 

las puertas se colocaran manijas con porta candado. 

La puerta del gabinete del interruptor y cuchillas desconectadoras deberán estar en la 

posición de cerrado. 
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En los gabinetes se deberá colocar en la parte exterior superior un letrero de leyenda: 

“peligro alta tensión” en colores rojo y blanco. 

La distancia entre fases del bus y de fases a tierra será de acuerdo a las normas Connie y 

nema. 

La carcaza del trasformador se debe conectar a la placa remate de tierra más cercana con 

cable calibre 4/0 awg. 

El neutro del trasformador se debe de conectar a la placa remate de tierras más cercana 

con cable calibre 4/0 awg. 

Deberá contar con los siguientes accesorios: 

 Tarimas aislantes de fibra de vidrio, sin elementos metálicos con cubierta de 
hule estriado a todo lo largo de los gabinetes. 

 Lámparas de emergencia (tipo exide) montada sobre bastidores de fierro. 

 Gabinete metálico a prueba de agua c/mirilla de vidrio inastillable y chapa de 
seguridad con dimensiones de 0.7 m de alto x 0.4 m de fondo y 0.5 m  de ancho. 

 Un juego de guantes dieléctricos para subestación de 23 kV y caso dieléctrico 

para electricista. 
 Una pértiga de 3 secciones de 1.20 mts. c/u. 

 1 extintor a base de polvo químico tipo ABC de 6 kg. 
Se deberá considerar las condiciones ambientales de la operación: 

 Altitud 2600 m.s.n.m. 

 Temperatura máxima  40 °c 
 Temperatura mínima     0 °c 

 Temperatura promedio  20°c 
 

Características eléctricas del sistema: 

 Tensión:   23 kV 

 Fases/hilos  3f/3h 
 Frecuencia  60 Hz 

 Tipo de acometida subterránea 
 conexión del neutro a tierra 

 

Características específicas mínimas de la sección de media tensión 

 den. de corriente en las barras pales. y de tierra. 2000 amp/mm. 
 capacidad de la barra de tierra:    2000 amps a 50°c 
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 material de las barras:     cobre electrolítico. 

 tipo de construcción de gabinetes:   frente muerto 
 tipo de tablero:      interior. 

 Capacidad de las barras principales:   600 amp a 50 °c 

 Número máximo de interruptores en gabinete: uno 
 

Características de fusibles 

 Tipo (limitador de corriente normal) 
 Corriente nominal     16 amperes 

 Capacidad interruptiva     40 kA 

 Tensión       25 kV 
 n.b.a.i.       125/145 kV 

 

Características apartarayos 

 Tipo:       autovalvulares 

 Clase de aislamiento     25 kv 
 

Características del mecanismo de operación 

 Energía almacenada en resorte con carga 

 Manual 
 Señal de cierre y apertura 

 

3.7 TRANSFORMADORES DERIVADORES. 

Características específicas de los transformadores de distribución 

 Cantidad        8 

 Tipo de servicio (expuesto a no expuesto)  no expuesto 

 Tipo de instalación (interior o exterior)                interior 
 Liquido aislante                   aceite inhibido 

 Clase de enfriamiento                  OA 
 Capacidad       2500 kVA 

 Numero de fases      3 
 Frecuencia      60 Hz. 

 Numero de devanados                  2 

 Elevación de temperatura    65°c sobre 40°C 
 Se suministraran aislamientos para operar en forma continua a una elevación 

de   65°C (sobre una temperatura ambiente de 40 °c)  Si 
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 Tensión primaria      23 kv 

 n.b.i.(bil) en el primario                  110 kVA 2240 m.s.n.m. 
 Conexión en el primario                  Delta 

 Tensión secundario     480/254 V 

 n.b.i. (bil) en el secundario    45 kVA 2240 m.s.n.m. 
 Conexión en el secundario    Estrella neutro a tierra 

 Impedancia garantizada     si 
o Otros valores     diferencia máxima de tensión nom. entre dev.: 0.5% 

 

Las pruebas mínimas que se deberán de efectuar son las siguientes: 

 Rigidez dieléctrica del aceite     SI 

 Relación de transformación y regulación   SI 
 Polaridad y secuencia de fases     SI 

 Resistencia de aislamiento de los devanados   SI 
 Factor de potencia del aislamiento    SI 

 Potencial aplicado      SI 
 Potencial inducido      SI 

 Resistencia óhmica de los conductores    SI 
 Perdidas en el hierro y corriente de excitación   SI 

 Perdidas en los conductores e impedancia   SI 

 prueba de temperatura                               SI 

 presión positiva al conjunto  tanque radiadores  SI 
 presión negativa al conjunto tanque radiadores  SI 

 accesorios                                   SI 

 características físicas del conjunto                                 SI 
 pruebas de impulso     SI 

 prueba de nivel de ruido                  SI 
 

Partes de repuesto: 

 3 (tres) fusibles limitadores de corriente de 25 kv 

 2 (dos)  aisladores 
 1 (uno) palanca de accionamiento. 

 

Deberá de contemplar dos secciones para doble acometida. 

Las secciones necesarias para contener el equipo de medición, propiedad de CFE, así como 

el medio de desconexión y protección principal del sistema. El acoplamiento magnético 

entre el punto de acometida y el usuario, será a través de dos transformadores de mediana 
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potencia tipo  auto enfriado en Seco, con capacidad para 2500 KVA, en configuración 

selectivo secundario. El nivel de tensión de utilización será de 480 VCA. 

 

3.8 SISTEMAS DE GENERACIÓN DE RESPALDO. 

El respaldo de energía eléctrica se efectuará con xxx grupos electrógenos convencionales, 

con la capacidad adecuada en 480 VCA, 60 Hz, acoplados a Tablero de Sincronizador, para 

una operación automática ante la falla del suministro de energía comercial. También 

presentaran una configuración selectiva secundaria para el respaldo bidireccional de las 

cargas conectadas a emergencia. 

Se deberá mantener el más estricto sistema de aseguramiento de calidad, que se inicia 

desde el diseño del equipo hasta culminar en las pruebas finales y el arranque. Con esto, se 

garantiza el funcionamiento del equipo en condiciones inmejorables, ya que se deberán 

cumplir tanto las rigurosas especificaciones nacionales como los estándares 

internacionales. 

Los equipos deberán ser de las siguientes características: 

 Capacidad continua en emergencia durante el tiempo de falla de la  red 

comercial  hasta 2600, m.s.n.m.    2500 kW. 
 Operación,  480/277  V. C. A. de  60 Hz., 1800 RPM.,  F.P. 0.8., 3 fases, 4 hilos 

 

Deberá incluir los siguientes accesorios: 

 Planos de cimentación, dimensiones de la planta, instalación típica y diagrama 

eléctrico. 
 Manual de operación, mantenimiento y lista de partes. 

 Tanque de combustible de acorde a proyecto,  con indicador de nivel de carátula. 
 Acumulador de 80 AH 12 VOLTS, tipo industrial para   arranque de motores  con 

cables de conexiones. 
 Silenciador (1) tipo hospital 
 Tramo de tubo flexible bridado    
 

3.8.1 Especificaciones Generales 
El motor deberá ser tipo industrial, diseñado para servicio continuo durante el tiempo de la 

falla del suministro normal, con las especificaciones adecuadas y originales de fábrica para 

aplicación generación eléctrica. 
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Motor: 

CARACTERÍSTICAS:      8TIEMPOS –DIESEL 

POTENCIA:       XXXX BHP A 1800 RPM 

NUMERO DE CILINDROS:     XXXX  

DIÁMETRO POR CARRERA:     XXXX mm 

DESPLAZAMIENTO:      XXXX lts 

VELOCIDAD DEL PISTÓN:     XXXX m/seg 

RELACIÓN DE COMPRESIÓN:     XXXX 

CONSUMO A PLENA CARGA:      APRO XX.XX l/kwh 

TIPO DE ASPIRACIÓN:     TURBO Y POSTENFRIADO 

SISTEMA ELÉCTRICO:     ALTERNADOR Y MARCHA  24 VOLTS 

VOL. DE ACEITE LUBRICANTE:     XXX LTS.   

GOBERNADOR DE VELOCIDAD:    ELECTRONICO   

PRECALENTADOR:      2X2000 WATTS MONT. EXTERNO 

PESO APROX. DE LA PLANTA    XXXXX KG (26,000 LBS) 

 

Deberá estar provisto para lectura de los eventos del motor: 

Presión de aceite 

Temperatura  

Voltaje del generador de carga 

3.8.2 Sistema de enfriamiento y precalentamiento 
 Radiador tropicalizado para servicio industrial, ventilador tipo soplo 

accionado por bandas y poleas con tensor de banda automático, 

termostato, bomba centrifuga, medidor, dispositivo de protección por alta 

temperatura. 
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 Pre calentador de agua integrado directamente en el motor sin 

conexiones externas ni mangueras.  

 

3.8.3 Sistema de combustible 
 Bombas de inyección, bomba de transferencia integral, gobernador de 

velocidad, inyectores con atomizadores de orificio múltiple, válvula de 

paro, filtro de cartucho reemplazable. 

 

3.8.4 Sistema de lubricación 
 Bomba de engranes, enfriador de aceite, filtro reemplazable, medidor de 

presión de aceite,  dispositivo de protección por baja presión. 

 

3.8.5 Sistema eléctrico 
 Motor de arranque, alternador de carga de baterías, indicador de carga, 

baterías de servicio industrial pesado, cables de conexión, 

 

3.8.5.1 Sistema de admisión / escape 

 Múltiples de admisión y escape, filtro de aire seco, turbocargador 

silenciador con tramo  de tubo flexible bridado.            

 

3.8.5.2 Generador 

 El generador deberá ser trifásico de corriente alterna, según normas 

NEMA IP21 a prueba de goteo, la capacidad de arranque de motores 

eléctricos es de 200 % en KVA   y la regulación de voltaje es de +/- 1%, sin 

colector de delgas ni escobillas, sin piezas sujetas a fricción, excitatriz 

rotatorio con rectificadores de silicio de onda completa. Regulación 

automática de voltaje, con Generador de Imán Permanente (PMG) en 

capacidades de 450 KW en adelante. 

 

3.8.5.3 Acoplamiento 

 El generador deberá estar acoplado directamente al motor por medio de 

discos flexibles de acero, y la coraza del generador esta acoplado 

rígidamente a la campana del motor, formando de esta manera una sola 
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unidad montada sobre un bastidor de acero, asegurando un alineamiento 

rígido y permanente. 

 

3.8.5.4 Se deberá contemplar los siguientes servicios  

 Puesta en operación.  

 Una visita por parte del fabricante, para inspección de la correcta 

operación del motor,  

 Curso de capacitación para los usuarios. 

 Prueba con Banco de Resistencias 

 

3.8.5.5 Equipo auxiliar 

 Se dispone del equipo auxiliar necesario para la operación de la planta 

eléctrica: 

 Vibro-aisladores, acumuladores, cables, silenciadores, tanques de 

combustible, tableros de control y medición, etc. 

 

3.8.5.6 Se deberá entregar la información técnica para facilitar su montaje: 

 Guía de instalación 

 Guía de cimentación 

 Diagramas eléctricos 

 Manual de operación y servicio 

 Manual de mantenimiento. 

 

3.8.5.7 Capacitación técnica. 

 El Fabricante deberá de proporcionar la capacitación para la operación, 

Instalación y servicio de arranque. 

Se deberá considerar los aisladores de vibración que reduzcan la transmisión de la vibración 

al piso de montaje y aumentan la duración del equipo, así mismo como las conexiones 

flexibles para el combustible y para evitar los esfuerzos y daños en la bomba de inyección, 

los acabado deberán ser con laca automotiva, aplicada sobre primer anticorrosivo, se 

considerara los Block de terminales que aseguren las conexiones de los cables de fuerza, 

evitando falsos contactos y errores. 
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Se deberá contemplar Interruptor electromagnético montado para la protección del 

generador por sobrecarga y cortocircuito. 

 

Gobernador de velocidad del tipo electrónico, con variación de frecuencia de +/-0. 05% bajo 

cargas constantes. 

 Mangueras resistentes a alta temperatura 

 Guardas de ventilador y poleas  

 Más seguridad para el operador. 

 

3.8.5.8 Otras Funciones. 

Cargador de baterías con operación por flotación e igualación, sensor del estado de 

baterías y preparado para comunicación remota. 

El Mantenedor de Carga deberá vigilar las condiciones correctas de las baterías y las 

mantendrá en flotación, listas para ser utilizadas. Además del Mantenedor de Carga, la 

planta eléctrica deberá de contar con un Alternador de Corriente Directa, que tiene la 

función de cargar rápidamente las baterías después de habérseles requerido en el 

arranque, dejándolas así, listas si se necesita que la planta opere nuevamente. 

Supervisor de voltaje del generador. Para aplicaciones especiales, cuando se requiere que la 

 Planta opere únicamente bajo ciertos parámetros de voltaje. 

 Protección por sobrecarga. 

 Protección falla a tierra. 

 

Se deberá contemplar la insonorización del cuarto de máquinas conforme a las Normas 

Oficiales Mexicanas 

 

3.9 TABLERO SINCRONIZADOR Y DE CONTROL. 

La Sincronización de la energía eléctrica entre la red comercial y la energía del Sistema de 

generación de respaldo  será enviada a través de un tablero de sincronización y Control tipo 

Switch Gear auto soportado, fabricado para servicio interior, con las preparaciones 

necesarias para recibir los sistema de alimentación trifásico a cuatro hilos, en 480 VCA, 60 

Hz necesarios conforme a diseño, con bus principal con la capacidad adecuada provisto de 
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soportes mecánicos y aislamientos adecuados para resistir como mínimo, los esfuerzos y 

temperaturas generados respectivamente. 

 

3.9.1 General 
Esta especificación establece los requisitos para suministrar un sistema completo de 

control y distribución de potencia en un Switchgear para sincronizar  2 grupos electrógenos 

de 2000 KW, 480 V, en un sistema 3 fases, 4 hilos, 60 Hz, para operar en paralelo extendido 

con la red comercial en modo carga suave (aislado), carga base, importación / exportación. 

Todos los componentes, pruebas y servicios especificados para un sistema completo 

operable deberán ser incluidos. 

El Switchgear de Control de Potencia será compuesto de las siguientes secciones: 

 Switchgears de Control de Generadores 

 Switchgear de Acometida Principal 

 1 Switchgears de Enlace Normal-Emergencia 

 

3.9.2  Códigos y normas aplicables 
3.9.2.1 Institute of Electrical & Electronic Engineers (IEEE) 

 Standard 27 – Switchgear Assemblies. 

 

3.9.2.2 American National Standards Institute, Inc (ANSI) 

 C37.20 – Switchgear Assemblies. 

 C57.13 – Standard Requirements for Instrument Transformers. 

 

3.9.2.3 National Fire Protection Association (NFPA) 

 NFPA-70 - 1996 National Electrical Code . 

 NFPA-99 - Essential Electrical Systems for Health Care Facilities. 

 NFPA-110 - Standard for Emergency and Standby Power Systems. 

 

3.9.2.4 Underwriters Laboratories, Inc. 

 UL 1558 – Metal-EnclosedLow-Voltage Power Circuit Breaker Switchgear. 

 

3.9.2.5 International Standards Organization 

 ISO 9001 – Quality Management. 
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3.9.3 Fabricantes Calificados 
El equipamiento descrito, deberá cumplir como mínimo con todos los requerimientos 

indicados en esta sección. El equipo deberá ser producto de un fabricante que haya 

diseñado y producido este tipo de equipos por lo menos durante 25 años. El fabricante 

deberá proveer un diseño mecánico-eléctrico integral, para este efecto el fabricante deberá 

demostrar que cuenta en su fábrica con recursos propios para el diseño, ingeniería, 

programación, integración, fabricación, ensamble, pruebas y demostración de la secuencia 

de operación. El mismo fabricante deberá incorporar desde su propio diseño todos los 

componentes de control y potencia en la plataforma. NO se aceptarán equipos con 

desarrollos de control y potencia diseñados por separado por dos o más fabricantes e 

integrados en un ensamble final. Tampoco serán aceptado equipos en donde un tercero 

adquiera un switchgear comercial y componentes separados para integrarlos en un solo 

ensamble. 

El fabricante deberá proporcionar todos los planos y diagramas del Switchgear bajo su 

propio diseño de ingeniería, así mismo deberá proveer toda la documentación detallando 

los diseños eléctricos y mecánicos. El fabricante deberá estar certificado bajo ISO-9000 y 

deberá proporcionar una copia del certificado vigente de la fábrica en donde se efectuará la 

manufactura. 

 

3.9.4 Documentación 
Una vez que el fabricante haya sido seleccionado para suministrar el equipo deberá 

presentar lo siguiente durante las 6 semanas siguientes: 

3.9.4.1 Submittals para revisión y aprobación incluyendo lo siguiente: 

 Planos de elevación indicando las particiones para embarque y los pesos 

aproximados. 

 Planos de guía mecánica (dimensiones exteriores) indicando las 

provisiones para la entrada de cables de potencia. 

 Diagrama unificar básico. 

 Diagramas esquemáticos de CA y CD 

 Secuencia de operación 

 Lista de materiales completa indicando marcas y números de parte. 

 Lista de placas de datos de cada sección / cubículo y leyendas de los 

paneles de anunciamiento. 
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3.9.4.2 Al momento del embarque del equipo, el fabricante deberá proporcionar: 

 Un juego completo de planos As-Built, planos de interconexión entre los 

generadores y el Switchgear y resumen de materiales. 

 Manuales de Operación y Mantenimiento incluyendo:  

 Planos y dibujos completos 

 Resumen de materiales  

 Instrucciones de los componentes 

 Secuencia de operación 

 Información sobre partes de repuesto 

 Fotografías del equipo con puertas cerradas y abiertas.  

Se deberá proveer tres (3) copias de los manuales de operación. 

 

3.9.4.3 Pruebas 

El equipo deberá ser probado en fábrica previo al embarque para simular un sistema 

completo e integral. Las pruebas deberán incluir como mínimo la inyección del voltaje 

trifásico para transformadores de potencial y corriente trifásica de 5 Amperes de prueba a 

los circuitos de corriente. 

Los interruptores de potencia suministrados deberán ser montados en su posición y 

deberán ser probados eléctrica y mecánicamente. 

Todos los cubículos / secciones, deberán ser probados por rigidez dieléctrica de aguante 

durante un minuto al doble del voltaje nominal más 1000 volts como se establece en la 

sección 44.1.1 de la norma UL-1558. 

La descripción de la secuencia de operación deberá ser proporcionada y deberá ser 

empleada cuando se efectúe la prueba del equipo. 

Se deberá emitir un reporte de pruebas de fábrica. 

 

3.9.4.4 Garantía y Servicio 

El fabricante deberá garantizar que el equipo estará libre de defectos en materiales y mano 

de obra por 18 meses a partir de la fecha  de embarque. 

El fabricante deberá de tener personal calificado de servicio dentro del territorio nacional. 

El centro de servicio del fabricante deberá tener una disponibilidad de 24x7x365.   
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Al término de la garantía, el fabricante deberá poner a consideración del cliente las 

diferentes pólizas de mantenimiento / servicio del equipo para proporcionar servicios 

periódicos. 

 

3.9.5 Descripción básica de la Operación del sistema 
La secuencia de operación definitiva será desarrollada en conjunto con el usuario una vez 

que el fabricante sea asignado. La secuencia de operación deberá quedar definida al 

momento de revisar y aprobar los Submittals para iniciar con la ingeniería de detalle. 

 

3.9.5.1 Condición normal 

 Bajo condiciones normales, todos los interruptores de los generadores, 

estarán abiertos, y los grupos electrógenos apagados.  El interruptor de 

Acometida estará cerrado.  La Red Normal estará alimentando todas las 

cargas a través del sistema de distribución normal. 

 

3.9.5.2 Pérdida de la Red Normal 

Al haber ausencia de la Red Normal, se enviará una señal a los controles de los generadores 

para iniciar una secuencia automática. 

Al iniciar la secuencia automática, todas las máquinas arrancarán. El primer grupo 

electrógeno en alcanzar 90% del voltaje y frecuencia nominales será conectado a la barra 

principal. Las cargas de Prioridad 1 estarán alimentadas por este primer generador.  

Conforme los restantes grupos electrógenos vayan arrancando, sus respectivos 

sincronizadores iniciarán el control de voltaje y frecuencia del generador entrante para que 

se sincronice con la barra principal.  Cuando se cuente con la capacidad suficiente, los 

restantes bloques de cargas se irán reconectando a la barra principal.  Si cualquier 

generador llegará a fallar durante la operación en emergencia, las cargas con la prioridad 

más baja serán inmediatamente botadas. La carga botada puede ser reconectada 

manualmente por el operador si llega a haber suficiente capacidad disponible otra vez. 

Al regresar la Red Normal, el sistema,  sincronizará primero los generadores con la 

acometida y los emparalelará con la Red a través del interruptor de acometida en 

Transición Cerrada Momentánea (No más de 100 ms). Después de haber retransferido 

todas las cargas a la Red Normal, los generadores iniciarán su período de desfogue (valor 
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propuesto por fábrica a 15 minutos); y después, se apagarán.  Todos los controles se 

repondrán automáticamente para la siguiente operación. 

 

3.9.5.3 Modo de Demanda de Carga  

Cuando todos los generadores han sido emparalelados a la barra principal, y todas las 

cargas han sido conectadas; se iniciará un período de estabilización (0-15 minutos).  Al 

concluir el período de estabilización, el sistema operará en modo de demanda de carga. La 

lógica de Demanda de Carga y sus controles asociados, controlarán el número de 

generadores conectados a la barra principal; de manera que, los KW de reserva en la barra 

principal, no sean inferiores al 10%, ni mayores al 120%, de la capacidad de un solo grupo 

electrógeno.   

Al detectar que la carga conectada ha disminuido la capacidad de reserva a menos del 

10%, se inicia un retraso de tiempo de 10 segundos.  Este período se puede ajustar de 0-

300 segundos.   

Si la capacidad de reserva se mantiene por debajo del 10% durante el período de 10 

segundos, los controles iniciarán el arranque y emparalelamiento del generador que le 

corresponda.  Si durante este período de 10 segundos, la capacidad de reserva disminuye al 

0% o menos (significando que la barra principal está sobre-cargada), el retraso de tiempo 

será inhibido y el generador correspondiente será arrancado y emparalelado.  Al mismo 

tiempo, se encenderá una luz indicando sobre carga de la barra principal y se enviarán 

señales para botar las cargas con la prioridad inferior hasta que los KW de carga igualen a 

los KW de generación.  Cuando el siguiente grupo electrógeno entre en paralelo con la 

barra principal, las cargas botadas se reconectarán. 

Si operando en el modo de demanda de carga, un generador falla, la unidad afectada será 

desconectada de la barra principal y el(los) bloque(s) de carga con la(s) prioridad(es) 

inferior(es) serán botados de manera que, los bloques remanentes, sean iguales a la 

capacidad de los grupos electrógenos restantes.  Todos los generadores disponibles serán 

arrancados y emparalelados.  Conforme los generadores sean emparalelados, todas las 

cargas serán reconectadas, excepto la última prioridad que no podrá ser alimentada 

mientras un generador esté fuera.  Estas cargas serán añadidas manualmente por el 

operador si se determina que no sobrecargarán el sistema. El período de estabilización se 

reactiva después de que todos los generadores han sido conectados a la barra y al expirar, 

la operación con demanda de carga continúa. 
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Al sensar que la capacidad de reserva en línea se ha incrementado al 120% o más, se inicia 

un período de 180 segundos (ajustable de 0-300 segundos).  Si la capacidad de reserva se 

mantiene por arriba del 120% durante el período de estabilización, el interruptor del último 

grupo electrógeno que entró en línea se abrirá. El motor correrá su período de desfogue y 

se apagará. 

Se instalará una interface de operador en la sección de control maestra para permitir hacer 

cambios a las secuencias de arranque/paro de los generadores. 

El Sistema de Control de Potencia (PCS) incluirá el control de prioridades de carga, el cual se 

encargará de desconectar del bus de emergencia las cargas de menor prioridad en caso de 

detectarse baja frecuencia, el control también re-conectara las cargas al bus de forma 

automática. El control permitirá al usuario también efectuar la operación manual para la 

adición-desconexión de bloques de carga. 

El Sistema de Control de Potencia (PCS) incluirá la función de control de demanda de carga, 

el cual al ser activado por el usuario, apagará los grupos electrógenos que no sean 

necesarios para soportar la carga del bus de emergencia, de igual forma el usuario podrá 

definir la prioridad de cada generador y programar las horas de operación para invertir 

automáticamente las prioridades para balancear las horas de operación. 

El Sistema de Control de Potencia (PCS) incluirá los controles necesarios para efectuar el 

paralelismo manual de los grupos electrógenos, con selector de planta. 

El Sistema de Control de Potencia (PCS) incluirá los controles necesarios para hacer las 

pruebas manuales de operación en transferencia de carga suave, importación-exportación 

o corte de red comercial para cada bus (A y B) y para el sistema completo. 

El Sistema de Control de Potencia, deberá estar diseñado y programado para efectuar la 

Secuencia de Operación Automática definida por el Usuario; el Modo de Transferencia será 

Transición Cerrada de Carga Suave. La secuencia de operación permitirá la conexión en 

Paralelo de un Transformador con uno o dos Generadores o dos Generadores en Paralelo, 

No se permitirá la conexión en Paralelo de dos Transformadores Ni de dos 

Transformadores con uno o dos Generadores.  

 

3.10 REQUISITOS DE GRUPOS ELECTRÓGENOS 

 Los grupos electrógenos deberán tener su propio control de velocidad, regulador 
de voltaje de tipo electrónico, compatibles para operación en paralelo y capaces 
de aceptar voltajes análogos externos de control de +9 a -9 VCD; NO se 
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aceptarán plataformas de fabricantes o controles de protocolos cerrados que 
impidan interfasear con otros equipos y sistemas. 

 Los grupos electrógenos del cliente, deberán tener su propio control de motor de 

protocolo abierto con pre-alarmas, alarmas y protecciones propias del motor, así 
mismo, el control de motor deberá proporcionar señales discretas de contacto 
seco para integrarlas a los paneles de anunciamiento del Sistema de Control de 
Potencia. 

 

3.11 TABLERO GENERAL. 

3.11.1 Tableros de Distribución General. 
La energía eléctrica demandada en el punto primario de distribución será enviada a través 

de un tablero de distribución tipo Switchgear autosoportado, fabricado para servicio 

interior, con las preparaciones necesarias para recibir dos sistema de alimentación trifásico 

a cuatro hilos, en 480 VCA, 60 Hz, con bus principal con la capacidad adecuada provisto de 

soportes mecánicos y aislamientos adecuados para resistir como mínimo, los esfuerzos y 

temperaturas generados respectivamente, por una intensidad de corriente corto circuito de 

Acorde al diseño  simétricos a 480 VCA.  

Para la alimentación de cargas de fuerza (UPS, Planta de CD), Aire Acondicionado y 

servicios (alumbrado, contactos) se considerara la instalación de tableros de distribución 

autosoportados. 

 

Los Tableros de Distribución estarán diseñados y fabricados en cumplimiento con las 

normas nacionales e internacionales: 

 NMX-J-118/2-ANCE Tableros de Distribución de Fuerza en baja tensión 

 UL 891 Tableros eléctricos de Frente Muerto. 

 NMX-J-235/1-ANCE Envolventes (Gabinetes), para uso en equipo eléctrico 

– parte 1 

 NMX-J-235/2-ANCE Envolventes (Gabinetes), para uso en equipo eléctrico 

– parte 2 

 NOM-001 SEDE 2005 Instalaciones Eléctricas (Utilización) 

 

3.11.1.1 Características: 

 Componentes 
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 Elementos de protección de altas prestaciones como lo son los 

interruptores electromagnéticos,  los interruptores termomagnéticos 

clásicos y la nueva línea, equipos de control y monitoreo, detectores de 

arco y puntos calientes y equipos para la supresión de transitorios, entre 

otros. 

 

3.11.1.2  Construcción 

Construcción modular  que permite hacer modificaciones de último momento, así como 

ampliaciones futuras en tableros ya instalados. Las secciones deberán estar formadas con 

una base de estructura rígida adecuada para servicio pesado,  que cuente con paneles y 

espacios para el montaje de los diferentes equipos, así como acceso frontal y posterior con 

cubiertas o puertas. El frente muerto y la seguridad total serán característicos de los 

tableros. 

Las secciones pueden combinarse para lograr cualquier configuración con interruptores 

fijos o removibles. 

3.11.1.3 Características generales 

 Tensión de operación hasta 600 Vca y 250 Vcd 

 Frecuencia de operación 60 Hz 

 Capacidad de corriente máxima hasta 6300 (de acuerdo a proyecto) 

 Alta resistencia a los esfuerzos de cortocircuito 

 Gabinetes tipo Nema 1,3R 

 Estructura en lámina cal. 12 y cubiertas cal. 14 

 Acabado de pintura epóxica en polvo gris ANSI 49, como estándar  

 Calidad certificada: ISO 9001 

 

3.11.1.4 Calidad y pruebas 

 Durante el proceso de fabricación todos los tableros se someterán a 

pruebas de rutina sistemáticas, cuya finalidad será comprobar la calidad y 

la conformidad: 

 Comprobación de cierre y de apertura de interruptores. 

 Medición de los pares de apriete. 

 Secuencia de fases, esparcimiento de las barras. 

 Pruebas de resistencia de aislamiento. 

 Control de los sistemas de enclavamiento. 

 Verificación de los componentes de medición y control. 
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 Correcta identificación de equipos. 

 Conformidad de planos y esquemas. 

 

3.11.1.5 Comprobación de cableado 

El objetivo de esta especificación es el de establecer las características que deberán reunir 

los tableros de fuerza y distribución autosoportados. 

 

3.11.1.6 Capacidades 

La capacidad de conducción de corriente de los tableros autosoportados de baja tensión 

será determinada por la carga de los circuitos a alimentar. 

Los diferentes valores nominales de la capacidad de conducción de corriente se manejaran 

desde  800 A hasta 4000 A dependiendo la carga. 

 

3.11.1.7 Corriente de cortocircuito 

La corriente nominal de cortocircuito de un tablero será la que se especifique en Proyecto 

de ingeniería y especificación de fabricante. La interrupción del circuito deberá realizarse 

por el interruptor y sin la ayuda de fusibles Limitadores. 

Cuando el interruptor principal sea electromagnético, las capacidades de interrupción del 

cortocircuito se seleccionaran de acuerdo a fabricante. 

Corriente nominal de cortocircuito kA simétricos eficaces (A) 

 65 kA 65 kA 800-3 200 

 65 kA 65 kA 4 000 

 100 kA 100 kA 4 000b 

 100 kA 100 kA 5 000 – 6 00 

 Corriente nominal de cortocircuito 

El ensamble deberá ser diseñado para usarse en sistemas eléctricos de 60 Hz y hasta 600 V 

~ (c.a). 

El aguante del tablero a los esfuerzos de cortocircuito deberá garantizarse hasta para 100 

kA. 
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Cualquier característica no mencionada específicamente en la presente, pero que son 

obviamente necesarias para la correcta operación están implícitas consideradas en esta 

especificación. 

 

3.11.1.8 Estructura 

El tablero debe ser totalmente cerrado, de frente muerto, autosoportado, alineado por el 

frente y por la parte  posterior, requiriéndose accesibilidad desde el frente y por la parte 

posterior. 

El tipo de envolvente del tablero debe ser Tipo 1 (propósitos generales) como estándar, y 

podrá ser Tipo 3R (a prueba de lluvia sin pasillo) como opción. 

La estructura debe ser de lámina de acero rolada en frío de 2,78 mm de espesor (calibre 12 

USG), y las tapas y cubiertas de 1,59 mm de espesor (calibre 14 USG), de acuerdo con las 

normas de referencia. 

El frente, parte posterior y en los lados, se deben usar tapas de cierre removible 

prefabricadas. Todas las tapas de cierre deben ser removibles con una sola herramienta. 

Cada sección debe incluir una tapa superior removible. 

Cada sección metálica podrá contener una o más preparaciones para montaje individual de 

interruptor en versión fija o removible, además podrá incluir un panel de distribución para 

montaje de interruptores automáticos en caja moldeada (enchufables), así como 

compartimentos para instrumentación, medición o supresores de transitorios de tensión 

TVSS. 

Canales metálicas removibles serán atornilladas a la estructura para soportar rígidamente 

la sección completa de embarque y para su montaje en piso. 

 

3.11.1.9 Dimensiones 

El tablero deberá proveer un espacio libre para doblez de cables adecuado para 

interruptores principales y derivados, usando cables hasta de un tamaño de 380,03 mm2 

(750 kcmil). 

La entrada de cables se permitirá tanto por la parte superior o inferior del tablero. 
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El tablero es preparado en secciones unitarias de embarque que no exceden 1 676 mm (66 

pulg.) de ancho para permitir la fácil transportación, ya sea incluso por montacargas o 

patín. 

Cada sección de embarque será provista con canales de levantamiento. 

Canales base removibles serán proporcionadas, con preparaciones que permitan el paso de 

tornillos para facilitar la fijación en el sitio final. 

 

3.11.1.10 Interruptores 

Cada interruptor de potencia tipo Electromagnético deberá ser montado en su propio panel 

de montaje. 

Los interruptores en caja moldeada serán montados sobre el panel con barras en arreglo 

vertical. 

El frente de los interruptores podrá ser accesible a través de la puerta del tablero, 

permitiendo el acceso directo a botones operadores, mecanismos de operación (palancas), 

unidades de disparo y pantalla (display). 

Los interruptores principales y derivados tipo electromagnético serán de energía 

almacenada de dos pasos. 

Los interruptores electromagnéticos deberán ser tipo removible. 

 

3.11.1.11 Conexiones Secundarias 

Deberán estar preparados para poder realizar conexiones para control secundario y 

comunicación desde el frente del tablero. 

Un área de alambrado dedicada será accesible desde el frente, que permita fácil acceso a 

todas las terminales de control y comunicación. 

Las conexiones de control serán con terminales tipo clamp (grapa) o con la opción tipo 

anillo. Todo el alambrado de control será con conductores de cobre de 2,082 mm2 (14 

AWG). 

Entradas de tubo (conduit) dedicado para alambrado de control será provisto en el techo y 

en la parte inferior de cada sección. 
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3.11.1.12 Instrumentación 

Donde se requiera espacio adicional (para instrumentación, TP’s, medición, etc.) una 

sección auxiliar de medición podrá proporcionarse. 

Las secciones auxiliares de medición no deben bloquear las trayectorias del alambrado de 

control y comunicación. 

 

3.11.1.13 Barras 

Las barras conductoras principales del tablero deben ser de cobre electrolítico de alta 

conductividad con acabado plateado como estándar. 

Las barras del tablero deben ser de una sección transversal suficiente para cumplir la 

prueba de elevación de temperatura de acuerdo a las normas NMX-J118/2 y UL891. 

Toda la distribución de barras verticales y horizontales deberán ser de capacidad plena del 

tablero hasta un máximo de 6 300 A. Buses degradadas no son aceptables. 

Todas las uniones de barras consistirán de tornillos grado 5 y roldanas Bellville (cónicas) 

para resistir los esfuerzos mecánicos que se presentan durante un cortocircuito. 

El acabado deberá ser aplicado continuamente sobre todas las trayectorias de barras 

principales. 

Se deben considerar previsiones para empalmes futuros a secciones adicionales en ambos 

extremos. 

La barra de neutro debe tener una capacidad de 100%, con respecto a las barras 

principales. 

 

3.11.1.14 Cables 

Los interruptores derivados deberán tener espacio suficiente para doblez de cables 

adecuados, independientemente de su capacidad interruptiva. 

 

3.11.1.15 Unidades de Disparo 

Las unidades de disparo serán removibles para permitir su actualización. 

Las unidades de disparo deberán incorporar sensores de valores eficaces y tener LED 

indicadores de pickup de tiempo largo. 
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Todas las unidades deberán tener la opción de cambiar instantáneamente a la posición 

fuera (OFF). 

 

3.11.1.16 Medición principal 

Se deberá proporcionar en el interruptor principal, el sistema de monitoreo de parámetros 

eléctricos, Transformadores de corriente de tamaño apropiado deberán usarse para la 

opción de medición. 

 

3.11.1.17 Instalación 

Instalar el tablero conforme las recomendaciones del fabricante, normas y códigos de 

instalaciones eléctricas. 

Verificar completamente que el equipo no haya sufrido daño físico durante su traslado y 

manejo, además cheque que exista una correcta alineación, anclaje y puesta a tierra. 

Aplicar, el Megger, para la medición de resistencia de aislamiento de barras de fase a fase, 

fase a tierra, por un minuto cada una, a una tensión mínima de 1000 V --- (c.d.), el valor 

mínimo aceptable para la resistencia de aislamiento es de 1 megohms. 

Nota: Referirse a la literatura del fabricante para las especificaciones de procedimiento de 

pruebas. 

Verificar que las uniones de barras atornilladas mantengan el par de apriete recomendado 

por el fabricante. 

Para sistemas de bloqueo con llave, verificar la correcta operación de las mismas. 

 

3.11.1.18 Ajustes 

Ajustar todos los mecanismos de operación para que tengan un movimiento libre, según las 

especificaciones del fabricante. 

Apretar las uniones de barras atornilladas según las instrucciones del fabricante. 

Ajustar los valores de disparo y retardo del interruptor (de acuerdo a proyecto). 
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3.11.2 Tablero de distribución  secundarios. 
La energía eléctrica necesaria para cada zona de trabajo será distribuida a través de  

tableros de distribución tipo multicircuitos de montaje en muro, fabricados para servicio 

interior, con las preparaciones necesarias para recibir un sistema de alimentación trifásico 

a cuatro hilos hasta 600 VCA, 60 Hz,  con los soportes mecánicos y aislamientos adecuados 

para resistir como mínimo, los esfuerzos y temperaturas generados respectivamente. 

Dichos tableros contarán con interruptores derivados  termomagneticos  enchufables  o 

atornillables con capacidades y ubicaciones de acuerdo a proyecto. 

3.11.2.1 Tableros de distribución de alumbrado y contactos. 

 La energía eléctrica necesaria para cada zona de trabajo será distribuida a 

través de tableros de distribución tipo multicircuitos de montaje de muro, 

fabricados para servicio interior, con las preparaciones necesarias para 

recibir un sistema de alimentación trifásico a cuatro hilos, en 220 VCA, 60 

Hz, con los soportes mecánicos y aislamientos adecuados para resistir 

como mínimo, los esfuerzos y temperaturas generados respectivamente. 

Dichos tableros contarán como interruptores derivados termomagnéticos 

enchufables tipo “pastilla”. 

 

3.12 SISTEMA DE ENERGÍA EN CORRIENTE DIRECTA -48 VCD. 

El respaldo  de  energía eléctrica en Corriente Directa -48 VCD para el Área de la Central 

Telefónica será a través de un Sistema de rectificación en -48VCD con capacidad inicial de 

96 kW en configuración n+1 la cual equipado con unidades de distribución en AC y DC, 

contactos de carga y baterías, elementos de medida y control necesarios y tiempo de 

respaldo de 240 minutos, a “plena carga”. La capacidad de estos sistemas considerara una 

reserva del 20%.   

El sistema deberá de contar con la posibilidad de operar y supervisar sus los elementos a 

través de algún protocolo de estándar de gestión (SNMP, CMIP, CORBA, u otro a 

determinar). los Equipos deberán de ser fabricados para servicio de Interior, con las 

preparaciones necesarias para recibir un sistema de alimentación trifásico a cuatro hilos, 

en 480 VCA, 60 Hz,  con los soportes mecánicos y aislamientos adecuados para resistir 

como mínimo, los esfuerzos y temperaturas generados respectivamente deberá de cumplir 

los estándares de la UL, IEC, FCC, NEBS, etc. 
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3.12.1  Características Generales del Sistema de Corriente Directa -48 VCD. 
 Operación controlada por microprocesador. 

 Tecnología de alta frecuencia.  

 Protección anticorrosiva en circuitos electrónicos sobre tarjetas de circuito 

impreso. 

 Uso continuo: 365 días al año al 100% las 24 hrs del día. 

 Habilitado para monitoreo local y remoto. 

 Instalación de módulos: módulos insertables y extraíbles de su repisa 

contenedora en vivo es decir estos podrán ser removidos o enchufados al 

sistema sin tener que apagar el sistema. 

 Inserción y extracción  de módulos en vivo ( hot plug in) 

 Factor de Potencia 98%, para una carga igual o superior al 50%. 

 Eficiencia de operación 89% a plena carga o mejor. 

 Alimentación independiente de corriente alterna  trifásica (380 - 480 

VCA), 60 Hz,  para cada módulo rectificador de potencia 

 Ruido en banda de voz  menos que 32 dBrnC o mejor 

 Ruido acústico igual o menor a 55 dBa a 90 cm  de distancia o mejor 

 Temperatura de operación – 40 C° a + 65 C° grados centígrados 

 Temperatura de almacenamiento - 40 a + 65 grados centígrados 

 Humedad relativa de 0%  a 95% sin condensación 

 Altitud SNM de operación  3000 m o mejor 

 Enfriamiento forzado utilizando ventilador integrado al módulo. 

 Capacidad nominal del módulo rectificador de potencia en ampers: 50.  

 Módulos de instalación enchufable en repisa  cableada/s de fábrica 

instalados en gabinete o rack propio del fabricante 

 Supresión de EMI / RFI (EMI = Inducción electromagnética   RFI = Inducción 

de radio frecuencia). 

 Los módulos rectificadores deberán de aislarse del sistema cuando fallen 

y deberán de alarmarse en forma local y enviar señal para su gestión local 

y remota al módulo de control y alarmas.  

 

3.12.2  Voltaje de Entrada. 

 Tensión nominal de alimentación de entrada: 380 - 480 VCA. 

 Forma de onda senoidal  

 Rango de tensión de operación sin daño 260 VCA a 530 VCA 

 Frecuencia nominal de operación 60 HZ 

 Rango de frecuencia de  45 a 65 HZ  o mejor (operación sin daño) 
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 Conexión  trifásica 

 Protección con fusible o interruptor termomagnético 

 

3.12.3 Voltaje de Salida 

 Voltaje nominal de salida –48 VCD, conexión con positivo a tierra 

 Rango de voltaje de salida ajustable de -42 a -58 VCD vía software 

 Regulación de voltaje  +/- 0.5% 

 Límite de corriente ajustable, del 10% al 110% de la capacidad nominal. 

 Protección a falla de corto circuito. 

 Ajuste de corriente de salida máxima. 

 Carga compartida: los módulos rectificadores deberán de operar de forma 

N+1 es decir conexión paralelo compartiendo carga y proporcionando 

redundancia. 

 Corriente de salida (sistema paralelo), 120 Ampers por cada módulo  

 Protección contra alto voltaje de salida de CD (ajuste o selección del 

voltaje alto a proteger) 

 Control automático de voltaje por retroalimentación de temperatura 

ambiente en el banco de baterías (se debe incluir el módulo electrónico y 

sensor de temperatura necesarios). 

 Alarmas luminosas indicadoras en módulo de (falla de módulo por: 

alimentación, falla de salida de VCD, corto cto, alto voltaje de entrada, 

alto voltaje de salida, alta corriente de salida) 

 

3.12.4 Módulo de control, medición y alarmas 

 Rango de voltaje de operación  -20 a -60 VCD 

 Rango de temperatura de operación  - 5 a + 50°C o mejor 

 Operación controlada por microprocesador 

 Montaje en rack o gabinete de la planta de fuerza de CD en cuestión. 

 Instalación de módulo : módulo enchufable en vivo es decir este podrá ser 

removido o enchufado al sistema sin tener que apagar el sistema (hot 

plug in) 

 En caso de falla de este módulo el rectificador deberá de seguir operando 

independiente del funcionamiento de este. 

 Protección anticorrosivo en circuitos electrónicos sobre tarjetas de circuito 

impreso 



 

 Página 44 
 

 Habilitado con display digital alfanumérico de 16 caracteres o mejor,  para 

indicar el estatus y alarmas de los módulos  rectificadores, planta  de CD 

en Gral, celdas de banco de baterías y  banco de baterías.  

 El módulo de control, medición y alarmas, deberá de venir habilitado 

mediante el software y hardware apropiado para realizar pruebas  

automática de banco de baterías y por celda individual del banco de 

baterías como voltaje total del banco, voltaje individual  por celda, 

temperatura ambiente en el sitio de ubicación del banco de baterías, etc. 

 El módulo deberá de venir habilitado con capacidad en software y puerto 

de datos para ver información en forma local o remota los diagnósticos  y 

datos estadísticos de mediciones y pruebas del banco de baterías.  

 El módulo deberá de ser capaz de controlar automáticamente el voltaje de 

salida (flotación o igualación según sea el caso) en función de las 

variaciones de temperatura ambiente en el área de las baterías, se debe 

incluir los sensores de temperatura y su cableado especial.  

 El equipo debe de venir habilitado para monitorear potencial por celda con 

la finalidad de que las pruebas de baterías sean a nivel de celda. 

 Módulo de control automático de los estados de flotación e igualación de 

los rectificadores. 

 Módulo para desconexión automática y manual del banco de baterías por 

bajo voltaje del mismo durante interrupciones del suministro de corriente 

alterna. 

 Diagnostico automático del estado del banco de baterías (banco ok o 

banco con daño a partir de una prueba de descarga programada 

automáticamente). 

 Control de voltaje de salida automático en función de la temperatura 

ambiente del banco de baterías (se incluye el sensor de temperatura 

ambiental del área de banco de baterías). 

 Entradas/Salidas como mínimo: Analógicas: 4   sensor de corriente (2), 

bus de voltaje (1), temperatura (1) Digitales:     4   2 internas pre definidas, 

2 externas para ser definidas por el usuario Salida de contacto seco: 8   

libre de voltaje, normalmente abierto – cerrado – normalmente cerrado 

(NO - C – NC, 0.5 Amps. a 100 VCD) Memoria para almacenar 400 eventos 

como mínimo. 
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Deberá de señalizar en forma local y remota el estatus de la planta de fuerza de CD 

incluyendo la generación de alarmas y activación de dispositivos audibles y de 

comunicación. 

Comunicación local y remota: Habilitado con  Interface Ethernet, integrado en el equipo  

Habilitado para tener conectividad a Web mediante protocolo 

 

3.12.5  Alarmas 

El sistema  deberá de incluir como mínimo los indicadores y alarmas siguientes: 

 Encendido 

 Modo de operación (flotación / igualación). 

 Alarma de límite de corriente. 

 Alarma de bajo voltaje 

 Desconexión por sobre voltaje 

 Desconexión por bajo voltaje 

 Indicador digital de corriente y voltaje 

 

3.12.6 Módulo de desconexión de bajo voltaje 

Protección de sobre descarga de baterías con desconexión de carga o batería; 

Voltaje de desconexión:                                    -40 a -50 VCD 

Voltaje de conexión:                                           -40 a -50 VCD 

Rango de temperatura de operación:            -10°C a + 55°C o mejor 
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CAPÍTULO 4 SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS) 
 

El respaldo  de  energía eléctrica Regulada para el Área de data center, será a través de tres 

sistemas de energía ininterrumpible. Las cargas críticas serán conectadas  a cada sistema, 

de acuerdo al tipo de proceso al que correspondan, es decir, todas las cargas instaladas en 

la cámara de Data center a un sistema de energía ininterrumpible se denominara de la 

siguiente manera: 

 

4.1 SISTEMA DE ENERGÍA INTERRUMPIBLE PARA ÁREA PRODUCTIVA HIGH END. 

4.1.1 Generalidades 
 El UPS será de la tecnología APC con el modelo Symmetra PX de 500 KW 

modular con crecimiento de 25KW por modulo. 

 El arreglo de los UPS será 2N. 

 Operación “on line” y estado sólido. 

 El sistema debe operar como un sistema de control de potencia activo. 

 Trabajará en conjunto con el sistema eléctrico existente en la instalación 

para proveer acondicionamiento y protección de energía en línea para las 

cargas soportadas. 

 Este Sistema de UPS será único para las áreas de Producción. 

 La capacidad del UPS será de 500 KW iniciando con 300 KW. 

 Este deberá poder crecer de acuerdo a la carga que se demande. 

 Se deberá conseguir por parte del fabricante la vida de soporte de este 

equipo. 

 Conforme vaya creciendo se estará creciendo las baterías, esto es, si 

empezamos con 300 KW, deberá haber baterías para 15 minutos para esa 

carga. 

 El tiempo de respaldo será de 15 minutos del sistema completo a 500 KW. 

 El sistema de baterías también será modular. 

 El área de UPSs no llevara piso falso. 

 Esta área se enfriara por aires perimetrales con inyección por arriba. 

 Se requieren tener 50 Ton de enfriamiento en el área de UPS. 

 Se requieren tener 50 Ton de enfriamiento en el área de UPS. 

 Se requiere iniciar con 20 Ton. 

 Todo el equipo deberá tener las tarjetas y hardware necesarias para ser 

monitoreadas por el sistema principal de monitoreo elegid 
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4.1.2 Sistema de energía ininterrumpible para área productiva Alta Densidad 

4.1.2.1 Generalidades 

 El UPS será de la tecnología APC con el modelo Symmetra PX de 500 KW 

modular con crecimiento de 25KW por modulo. 

 El arreglo de los UPS será N. 

 Operación “on line” y estado sólido. 

 El sistema debe operar como un sistema de control de potencia activo. 

 Trabajará en conjunto con el sistema eléctrico existente en la instalación 

para proveer acondicionamiento y protección de energía en línea para las 

cargas soportadas. 

 Este UPS será compartido con el área de Desarrollo. 

 La capacidad del UPS será de 500 KW iniciando con 200 KW. 

 Este deberá poder crecer de acuerdo a la carga que se demande. 

 Se deberá conseguir por parte del fabricante la vida de soporte de este 

equipo. 

 El tiempo de respaldo será de 15 minutos del sistema completo, esto es, a 

500 KW. 

 Conforme vaya creciendo se estará creciendo las baterías, esto es, si 

empezamos con 300 KW, deberá haber baterías para 15 minutos para esa 

carga. 

 El sistema de baterías también será modular. 

 El área de UPSs no llevara piso falso. 

 Esta área se enfriara por aires perimetrales con inyección por arriba. 

 Se requieren tener 50 Ton de enfriamiento en el área de UPS. 

 Se requiere iniciar con 20 Ton. 

 Todo el equipo deberá tener las tarjetas y hardware necesarias para ser 

monitoreadas por el sistema principal de monitoreo elegido. 

 

4.1.3 Sistema de energía ininterrumpible para área de preproducción 

4.1.3.1 Generalidades 

 El UPS será de la tecnología APC con el modelo Symmetra PX de 500 KW 

modular con crecimiento de 25KW por modulo. 

 El arreglo de los UPS será N. 

 Operación “on line” y estado sólido. 

 El sistema debe operar como un sistema de control de potencia activo. 
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 Trabajará en conjunto con el sistema eléctrico existente en la instalación 

para proveer acondicionamiento y protección de energía en línea para las 

cargas soportadas. 

 Este UPS será compartido con el área de Desarrollo. 

 La capacidad del UPS será de 500 KW iniciando con 200 KW. 

 Este deberá poder crecer de acuerdo a la carga que se demande. 

 Se deberá conseguir por parte del fabricante la vida de soporte de este 

equipo. 

 El tiempo de respaldo será de 15 minutos del sistema completo, esto es, a 

500 KW. 

 Conforme vaya creciendo se estará creciendo las baterías, esto es, si 

empezamos con 300 KW, deberá haber baterías para 15 minutos para esa 

carga. 

 El sistema de baterías también será modular. 

 El área de UPSs no llevara piso falso. 

 Esta área se enfriara por aires perimetrales con inyección por arriba. 

 Se requieren tener 50 Ton de enfriamiento en el área de UPS. 

 Se requiere iniciar con 20 Ton. 

 Todo el equipo deberá tener las tarjetas y hardware necesarias para ser 

monitoreadas por el sistema principal de monitoreo elegido 

 

4.1.4 Sistema de energía ininterrumpible para área de librerías 

4.1.4.1 Generalidades 

 El UPS será de la tecnología APC con el modelo Symmetra PX de 500 KW 

modular con crecimiento de 25KW por modulo. 

 El arreglo de los UPS será N. 

 Operación “on line” y estado sólido. 

 El sistema debe operar como un sistema de control de potencia activo. 

 Trabajará en conjunto con el sistema eléctrico existente en la instalación 

para proveer acondicionamiento y protección de energía en línea para las 

cargas soportadas. 

 Este UPS será compartido con el área de Desarrollo. 

 La capacidad del UPS será de 500 KW iniciando con 200 KW. 

 Este deberá poder crecer de acuerdo a la carga que se demande. 

 Se deberá conseguir por parte del fabricante la vida de soporte de este 

equipo. 
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 El tiempo de respaldo será de 15 minutos del sistema completo, esto es, a 

500 KW. 

 Conforme vaya creciendo se estará creciendo las baterías, esto es, si 

empezamos con 300 KW, deberá haber baterías para 15 minutos para esa 

carga. 

 El sistema de baterías también será modular. 

 El área de UPSs no llevara piso falso. 

 Esta área se enfriara por aires perimetrales con inyección por arriba. 

 Se requieren tener 50 Ton de enfriamiento en el área de UPS. 

 Se requiere iniciar con 20 Ton. 

 Todo el equipo deberá tener las tarjetas y hardware necesarias para ser 

monitoreadas por el sistema principal de monitoreo elegido 

 

4.1.5   Sistema de energía ininterrumpible para “servicios”. 
El complemento de  cargas de servicio tales como monitores, computadoras personales, 

servidores,  instalados en oficinas administrativas y de apoyo para el La Central Telefónica 

y Data Center, serán conectadas a un sistema de energía ininterrumpible 

El sistema de energía ininterrumpible para los procesos “servicios” presentara una 

configuración tipo  radial con capacidad adecuada, en 480/208 VCA, 60 Hz y tiempo de 

respaldo de 10 minutos, a “plena carga” La capacidad de estos sistemas considerara una 

reserva del 20%.  

 

4.1.6 Sistema de Distribución de energía PDU. 
La Distribución de  energía eléctrica Regulada para las  Áreas del data center, será a través 

de Sistemas PDUs y Electroductos Track BusWay. Las cargas críticas serán conectadas  a 

cada sistema, de acuerdo al tipo de Área que correspondan, las cuales se especifican de la 

siguiente manera: 

 

4.1.6.1 PDU para área productiva High End, Alta Densidad, Preproducción y Desarrollo 

 Se requieren PDUs con la capacidad suficiente para que soporte 200 y 600 

Amp y los pueda repartir a través de electroductos correspondientes. 

 Con transformador de aislamiento factor K20. 
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4.1.6.2 PDU para área de Librerías 

 Se requiere un PDU con la capacidad suficiente para que soporte 10 KW y 

los pueda repartir a través de circuitos eléctricos.  

 Pueden tomarse de los PDUs del área contigua si están configurados de 

manera tradicional. 

 Con transformador de aislamiento factor K20. 

 

4.1.7 Electroducto Track busway 
4.1.7.1 Generalidades 

 Se requiere el sistema de electroducto Starline track busway para la 

derivación hacia los Racks. 

 Este sistema de electroducto deberá permitir en cualquier punto conectar 

la caja que se requiere de acuerdo a las características del rack a conectar. 

 La alimentación para los electroductos será a través de PDUs. 

 La capacidad de cada electroducto deberá ser calculado para la hilera 

completa de Racks, considerando 15 Kw. por rack. 

 Debe de dejar un 20 % sobrado de la demanda por la hilera de los Racks. 

 Deberá ir un ducto por línea de rack no se requiere redundancia saldrá de 

un solo PDU. 

 

4.1.7.2 Características Físicas 

 120V o 208V de entrada. 

 Cada ducto deberá soportar 200 o 600 Amp. 

 deberá de soportar alimentadores de 1, 2 y 3 fases para los voltajes de 

110 a 208V de Salida. Inclusive para equipos RCs. 

 Sistema aéreo. 

 Anclaje antisísmico rígido para no tener movimientos en el momento de la 

conexión de las cajas distribuidoras. 

 

4.2 RECEPTÁCULOS USO GENERAL 

Los receptáculos por emplearse serán del tipo dobles polarizados, con conexión a tierra, 

configuración NEMA 5-15R. 
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4.3 RECEPTÁCULOS DE APLICACIÓN ESPECÍFICA 

Los receptáculos por emplearse serán del tipo dobles polarizados, con conexión a tierra 

aislada, configuración NEMA 5-15R, NEMA L14-20R y NEMA 14-L30R según corresponda. 

 

4.4 CANALIZACIONES 

Las canalizaciones por emplearse para circuitos derivados de alumbrado, receptáculos y 

fuerza, así como para los circuitos alimentadores, serán tubo conduit metálico tipo ligero ( 

TME ) galvanizado, instalados de manera accesible. El alimentador principal será instalado 

en soporte para cable tipo charola. Las canalizaciones para los circuitos derivados de 

aplicación específica (computo), serán del tipo de cable armado clasificación AC ( Armored 

Cable ).Las canalizaciones tipo tubería por emplearse, estarán de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 348 de la NOM-001-SEDE-1999. 

 

4.5 CONDUCTORES 

Los conductores por emplearse serán seleccionados e instalados de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 110-14.c.1 y c.2, 310 y 318.b.1 de la NOM-001-SEDE-1999  Para 

los conductores activos y el puesto a tierra deberán emplearse cables de cobre, temple 

suave,  cableado  clase  B,  con  aislamiento  tipo THW-75 ªC, baja emisión de humos ( “Low 

Smog “ ), para una tensión máxima de operación de 600 VCA. Deberá respetarse en lo 

posible el código de colores siguiente: 

 Fase 1 Rojo 

 Fase 2 Negro 

 Fase 3 Azul 

 Neutro Blanco 

 Tierra   verde 

 

4.6 SOPORTES PARA CABLE 

Los soportes para cable tipo charola serán dimensionados e instalados de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 318 de la NOM-001-SEDE-1999.  

4.7 PROTECCIONES 

Las protecciones contra sobrecorrientes serán a través de interruptores automáticos y 

fusibles, y estarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 240 de la NOM-001-SEDE-

1999 
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4.8 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

El sistema eléctrico será diseñado con el neutro principal puesto  tierra, para la cual  se 

contará con un sistema de puesta a tierra que permita la liberación de corrientes de falla 

para seguridad del personal, así como para la conservación del equipo eléctrico en 

operación. Dicho sistema se logrará a base de una malla de tierra la cual contendrá 

electrodos para tierra, conector soldables, cable de cobre desnudo, tierra vegetal y ferralla 

de cobre. La instalación de éste sistema será en el área de la subestación. Su diseño deberá 

cumplir cabalmente con el estándar IEEE 80, de 1986. El conductor del electrodo de puesta 

a tierra estará seleccionado de acuerdo con lo establecido en el artículo 250-94 de la NOM-

001-SEDE-1999. Los conductores de puesta a tierra para equipos cumplirán con lo indicado 

en la tabla 250.95 de la NOM-001-SEDE-1999.  

 

4.9 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA ALTA FRECUENCIA 

Contará con un sistema de puesta a tierra para alta frecuencia que permita la atenuación 

de voltajes de paso en el área de la Central y el Data Center, así como la liberación de 

corrientes provocadas por ruido e inducción electromagnética, garantizando así la óptima 

operación del equipo de procesamiento de datos. Dicho sistema se logrará a base de una 

malla de tierra la cual contendrá conectores mecánicos de cobre clasificación URF,   zapatas 

terminales de compresión y cable de cobre desnudo. La instalación de éste sistema será en 

la Central Telefónica  y Data center. Su diseño deberá cumplir cabalmente con el estándar 

IEEE 1100, de 1992. 

 

4.10 SISTEMA SUPRESIÓN DE TRANSIENTES 

Este sistema será capaz de controlar los transientes de voltaje, que pudieran presentarse 

por conmutación de carga en el suministro comercial de energía o por descargas 

atmosféricas conducidas por los conductores activos, el puesto a tierra y de puesta a tierra. 

Este sistema deberá cumplir con las mínimas condiciones de “Power Quality”, que permita 

en un futuro, cubrir las exigencias de un análisis de coordinación de aislamientos. Dicho 

sistema se instalara en el área de la subestación, conectándose al bus principal en baja 

tensión del transformador de distribución, así como a los buses del sistema de energía 

ininterrumpible y el tablero de distribución multicircuitos del centro de cómputo. Su diseño 

deberá cumplir cabalmente con el estándar NFPA-75, de 1995. 
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CAPÍTULO 5  SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 
 

El presente apartado se refiere al proyecto de construcción e implementación de los 

sistemas de Aire Acondicionado a través de Chillers de la Central Telefónica y Data center  

denominado “edificio tecnológico México III” en el Estado de México, propiedad de 

Telefónica Móviles México. En éste inmueble se llevaran a cabo actividades de recepción, 

procesamiento, transmisión y almacenamiento de datos. 

Para el óptimo funcionamiento de la instalación eléctrica se diseñará bajo tres criterios 

fundamentales: 

 Funcionalidad  Esto significa que la instalación eléctrica se proyectará en forma 
adecuada para los fines que se requiere el uso de la energía eléctrica, siendo su 
capacidad, dimensiones y características, las apropiadas a las necesidades que 
se presentarán cotidianamente. 

 Como resultado de lo anterior, el proyecto de  la instalación deberá reunir las 

siguientes características: 
o Confiabilidad. Se garantiza la continuidad del servicio, ya que para las 

diferentes áreas donde se requiere del uso de Sistema de Aire 

Acondicionado, se deberán instalar en puntos estratégicos, los diferentes 

Sistemas de Aire Acondicionado. 

o Calidad en los parámetros de Refrigeración. Los sistemas deben de  estar 

construidos con el mejor tecnología disponible, acogiéndose a los estándares 

actuales que asegure la calidad de los parámetros correctos de refrigeración 

para cada aplicación. 

o Seguridad La instalación deberá ser diseñada en forma tal que cumpla 

cabalmente con las normas de seguridad vigentes, ya que es de suma 

importancia el preservar la integridad física de los operarios de la misma, así 

como evitar riesgos y daños a los equipos y sistemas que requieren de dicha 

instalación. En todo caso se procurará observar estrictamente la 

normatividad para este tipo de emplazamientos  dictada por la ASHARE 

o Economía Se procurará que el diseño de las instalaciones permita generar las 

mejores condiciones para su ejecución, de tal forma que no representen una 

inversión exorbitante en equipo y accesorios, ni opex alto por el pago del 

consumo de energía eléctrica producto del  diseño de estos sistemas. 
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5.1 DETALLE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

5.1.1 Sistema Principal de Enfriamiento  por Agua Helada (Chillers). 
 Se proyectara instalar un sistema de refrigeración a base de Agua Helada 

en configuración n+1 Radial que proporcione la refrigeración necesaria 

para las Áreas de Core y Data center, El sistema deberá ser construido de 

la más alta calidad, ingeniería y fabricación, los Equipos deberán de ser 

fabricados para servicio de exterior, con las preparaciones necesarias para 

recibir un sistema de alimentación trifásico a cuatro hilos, en 480 VCA, 60 

Hz,  con los soportes mecánicos y aislamientos adecuados para resistir 

como mínimo, los esfuerzos y temperaturas generados respectivamente. 

El sistema de control del equipo deberá de estar respaldado por los 

sistemas de UPS de la sala esto con la finalidad de disminuir el tiempo de 

arranque de los equipos durante un corte de CFE, el tiempo de 

restauración del equipo por un corte eléctrico no deberá exceder los 60 

segundos. Se requiere dejar las preparaciones necesarias de tuberías y 

espacio para crecimiento de esta área de acuerdo al requerimiento futuro 

de chillers deberá considerar que en un futuro se construirán más salas y 

requerirán que esta área de chillers las alimente, Podrán ser marca 

Carrier, Trane o Liebert siempre y cuando cumplan con los requerimientos 

de este documento, considerara la forma de enfriamiento de los chillers 

dependiendo de su ubicación, es de suma importancia revisar que el agua 

no llegue a un punto de congelación que afecten los equipos y sobre todo 

se paren por este detalle, apta  para trabajar con bajas temperaturas 

externas (control de la condensación y congelación) y se tendrá que 

cumplir con los niveles máximos de ruido los cuales estarán sujetos a la 

norma de SEMARNAT NOM-080. 

 

5.1.2 Sistema para asegurar el flujo de agua. 
 El flujo de agua de los chillers deberán ir a un tanque de agua que tendrá 

la función de no parar el flujo cuando haya un corte de energía el corte 

permisible es de 20 seg. En lo que el sistema de bombas toma la energía 

de la Planta de emergencia y los chillers cumplan su proceso de 

encendido. 

 Este sistema alterno de flujo de agua que se suministrara cuando los 

chillers estén en proceso de reinicio deberá tener una autonomía de 15 

minutos para inyectar agua al sistema de enfriamiento. 
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5.2 CARACTERÍSTICAS DEL CHILLER 

El chiller debe tener dos circuitos independientes de refrigeración a  la altura 2400 metros, 

operando a la temperatura externa de 45°C, agua saliendo del chiller a 7°C y retornando a 

12°C. Refrigerante ecológico R407C. El chiller deberá se fabricado bajo normas de UL o CE. 

Voltaje de alimentación 480/3/60HZ. El sistema tendrá una redundancia de N+1. 

 

5.2.1 Evaporador 
 Será tipo coraza tubo con dos circuitos de refrigeración, cabezales y 

soportes internos de acero al carbón, tubos de cobre estriados 

internamente para mejorar la eficiencia térmica. Evaporador deberá tener 

aislamiento térmico externo cubierto por un material resistente a rayos 

UV-HT. Los circuitos de agua y refrigerante del evaporador deberán ser 

probados a presión bajo normas de ASME o CE. El evaporador deberá ser 

protegido contra el congelamiento por un switches y sensores de 

temperatura que formen parte del circuito eléctrico y control del chiller  

 

5.2.2 Compresores 
 Serán semi-heméticos de tornillo, para arrancar descargados en estrella 

delta y diseñados para óptima operación bajo condensación por aire con 

un separador de aceite de tres etapas.  El motor trifásico asíncrono, de dos 

polos, será enfriado por gas refrigerante y lubricado por aceite de alta 

viscosidad está protegido por sensores de temperatura PTC incorporados 

en el embobinado y las líneas de lubricación. El motor también tendrá 

protección contra la inversión de fases y dirección de rotación. Cada 

compresor estará equipado con una válvula deslizante de posición infinita 

que le permita trabajar al 100% o a carga parcial. 

 

5.2.3 Condensador 
 Los serpentines del condensador serán fabricados con aletas de aluminio 

y tubos de cobre, internamente estriados, incluyendo una sección de sub-

enfriamiento  
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5.2.4 Ventiladores del Condensador 
 Los ventiladores deberán se axiales, acopladas directamente a un motor 

eléctricamente conmutado y controlado por el controlador del chiller; para 

reducir el nivel de ruido y ahorrar energía. Los ventiladores serán 

balanceados de acuerdo a normas G66, 3 hasta DIN ISO 1940 parte 1. 

 

5.2.5  Circuitos de Refrigeración 
 Cada circuito debe incluir: válvula de expansión electrónica, filtro secador, 

válvula solenoide, válvula de cierre manual, switches de alta y baja 

presión. La válvula de expansión será controlada por el 

microprocesador/controlador del chiller. 

 

5.2.6 Economizador 
 Para ahorrar energía mediante el concepto de “free cooling”, el chiller 

deberá traer de fábrica, bancos de serpentines para pre-enfriar el agua 

que retorna de las manejadoras al chiller. El economizador debe incluir 

todas las válvulas termostáticas-automáticas para controlar la capacidad 

y proceso de enfriamiento; todo controlado por algoritmos incorporados 

en el controlador del chiller.  

 

5.2.7 Sistema para asegurar el flujo de agua helada 
 El flujo de agua de los chillers deberán ir a un tanque de agua que tendrá 

la función de no parar el flujo cuando haya un corte de energía el corte 

permisible es de 15 seg. En lo que el sistema de bombas toma la energía 

de la Planta de emergencia y los chillers cumplan su proceso de 

encendido. 

 Este sistema alterno de flujo de agua que se suministrara cuando los 

chillers estén en proceso de reinicio deberá tener una autonomía de 15 

minutos para inyectar agua al sistema de enfriamiento. 

5.2.8 Panel Eléctrico 
 El panel eléctrico deberá cumplir con normas UL o ICE IP54 (EN60204-1). 

Deberá estar dividido en dos secciones, para controlar a cada uno de los 

dos circuitos de refrigeración por separado. El panel deberá ser ventilado 
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por un ventilador que incorpore un termostato y resistencia eléctrica para 

trabajo hasta   –5 °C. Panel deberá incluir todos los fusibles y contactares 

para proteger a todos los componentes eléctricos del chiller. 

 El panel eléctrico dispondrá de la configuración que permita alimentar con 

energía regulada proveniente de una UPS, que permita a los compresores 

arrancar después de un corte de energía en: 45 segundos el primer 

compresor y 60 segundo el segundo compresor. Esta configuración es 

para eliminar el uso de tanques de almacenamiento de agua helada y 

prevenir la caída de servidores por falta de suministro de aire 

acondicionado de precisión.   

 

5.2.9 Controlador 
 El controlador del chiller será, diseñado para optimizar la operación 

silenciosa y ahorro de energía del chiller y las unidades CRAC. El 

controlador permitirá la operación fiable de los chillers en las modalidades 

de: trabajo en grupo, cascada y supersaver. El controlador permitirá el 

monitoreo remoto vía WEB o por medio de un sistema BMS. 

 

5.3 UNIDADES DE ENFRIAMIENTO CRAC  

El sistema de control ambiental será diseñado específicamente para controlar la 

temperatura y la humedad con precisión  y deberá monitorear automáticamente las 

siguientes condiciones, Etapas de enfriamiento, recalentamiento, humidificación, des-

humidificación y filtración  de las Áreas de CORE y Data center. El sistema deberá ser 

construido de la más alta calidad, ingeniería y fabricación. El sistema será de instalación 

sobre piso configurado para la descarga del aire procesado por la parte  inferior y retorno 

por la parte superior de la unidad con lo que deberá de garantizar una distribución más 

equitativa de aire y rendimiento óptimo del serpentín de evaporación, los Equipos deberán 

de ser fabricados para servicio de Interior, con las preparaciones necesarias para recibir un 

sistema de alimentación trifásico a cuatro hilos, en 480 VCA, 60 Hz,  con los soportes 

mecánicos y aislamientos adecuados para resistir como mínimo, los esfuerzos y 

temperaturas generados respectivamente. El proyecto de distribución de aire tendrá que 

estar respaldado por una memoria de cálculo con el apoyo de un programa de simulación 

de dinámica de fluidos CFD.  
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5.3.1 Serpentín y Válvula de Flujo 
 Área de cara: 36.28 sq. ft. (3.37 m²) 

 Hileras: 6 

 Válvula de 2 pulgadas, motorizada con un Cv de 46.2 

 Válvula de control proporcional accionado por microprocesador. 

 Tipo de válvula: 3-Vias para proveer bypass de agua a carga parcial. 

 Max presión operación 150 psig (1034 kPa). 

 Bandeja de condensado en acero inoxidable. 

 Tubos de cobre y aletas de aluminio. 

 

 

5.3.2 Controlador por microprocesador 
 Para trabajar en red o individualmente. 

 Lenguaje español. 

 

5.3.3 Ventilador y motor 
 Motor NEMA de alta eficiencia controlado por modulo del VFD 

 VFD seleccionado para operar a 200% del HP del motor-ventilador 

 El caudal de aire deberá de satisfacer  las necesidades de diseño  

 Eje con baleros de vida útil no menor a 100,000 horas  

 

5.3.4 Filtros de aire basado en ashrae standard 52.2 
 4" (102 mm) con índice de eficiencia MERV7. 

 

 

5.3.5 Humificador 
 Infrarrojo con ciclo de auto lavado y auto llenado.  Bandeja en acero 

inoxidable. 

 Relé para bloquear operación de Resistencia & Humidificador. 

 Tiempo de respuesta de 6 segundos. 

 Capacidad: 22.1 lbs/hr (10.0 kg/hr); 9.6 Kw. 

 Se  deberá revisar la calidad química del agua y en caso necesario se 

colocaran filtros suavizadores. 
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5.3.6 Resistencia para recalentamiento de aire 
 Eléctrica de acero inoxidable no ionizante de 3 etapas. 

 Capacidad: 127,900 BTU/hr (30 kW) 

 Relé para bloquear operación de Resistencia y Humidificador. 

 

5.3.7 Totalizador eléctrico manual 
 Disyuntor colocado en panel frontal para bloquear suministro de energía 

cuando hay necesidad de acezar  al panel eléctrico 

 

5.3.8 Monitoreo y gestión de unidad 
 Fugas de agua en el piso mediante sensores  

 Remotamente vía WEB o sistema BMS 

 Conexión a red para trabajar en equipo con resto de unidades en la sala. 

 

5.4 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE (CONFORT) 

Se proyectara instalar un sistema de refrigeración a base de Aire Distribuido que 

proporcionar la refrigeración necesaria para las Áreas denominadas “Apoyo y Servicios”  

del Edificio tecnológico, El sistema deberá ser construido de la más alta calidad, ingeniería 

y fabricación los Equipos deberán de ser fabricados para servicio de interior, con las 

preparaciones necesarias para recibir un sistema de alimentación trifásico a cuatro hilos, 

en 480 /220 VCA, 60 Hz,  con los soportes mecánicos y aislamientos adecuados para resistir 

como mínimo, los esfuerzos y temperaturas generados respectivamente. 
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CAPÍTULO 6 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 
 

El presente apartado tiene como objetivo  proveer una especificación Estándar de 

infraestructura física unificada para al proyecto de la red Interna y red Externa de 

Comunicación del Data center. En éste inmueble se llevaran a cabo actividades de 

recepción, procesamiento, transmisión y almacenamiento de datos.  

Para el óptimo funcionamiento del Sistema  de telecomunicación se diseñará bajo tres 

criterios fundamentales: 

 Funcionalidad. Esta especificación deberá ser utilizada por los profesionales del 

cableado e infraestructura interesados en proveer a Telefónica los criterios 
mínimos de desempeño para el sistema de cableado, para lo cual  las soluciones 
propuestas deberán ser soluciones interoperables que beneficien la 
disponibilidad, modularidad y seguridad. Dichas soluciones deberán estar 
apalancadas en un portafolio completo de soluciones, herramientas, soporte, 
servicio y socios globales de negocios. 

 Como resultado de lo anterior, el proyecto de  la instalación deberá reunir las 
siguientes características: 
o Especificaciones del producto 

o Desempeños mínimos 

o Consideraciones de diseño 

o Guías de instalación 

 Seguridad. La instalación deberá ser diseñada en forma tal que cumpla 

cabalmente con las normas de seguridad vigentes, ya que es de suma 

importancia el preservar la integridad física de los operarios de la misma, así 
como evitar riesgos y daños a los equipos y sistemas que requieren de dicha 

instalación.  
 Economía. Se procurará que el diseño de las instalaciones permita generar las 

mejores condiciones para su ejecución, de tal forma que no representen una 
inversión exorbitante en equipo y accesorios, ni opex alto por el pago del 
consumo de energía eléctrica producto del  diseño de estos sistemas. 

 

6.1 DETALLE DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 

En todos los casos se deberá instalar cableado de energía, cableado UTP y FO que cumpla 

con las especificaciones citadas en las secciones abajo mencionadas Se deben considerar 

todos los racks, anclajes, patch panels, ODFs, organizadores horizontales y verticales así 
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como deflectores de aire, misceláneos y material de etiquetado en todas las 

instalaciones. Según lo especificado en la secciones abajo mencionadas. En todos los casos, 

se considera que las conexiones de FO usan fibra óptica duplex (de dos hilos). 

6.1.1 Red IP para Data Center 
 Access Points: Se proyecta instalar los suficientes Access Points Cisco 

1250 necesarios para cubrir las áreas de Data Center y oficinas. 

Adicionalmente se debe incluir dos ruteadores CISCO2811-AC y sus 

módulos necesarios para funcionar como Wireless LAN Controllers en 

carga compartida. Los Access Points y los CISCO2811-AC se deberán 

cablear a los Switches de Usuarios. 

 Switches de Usuarios: Se proyecta instalar un switch Catalyst 3560E de 

cuarenta y ocho (48) puertos UTP para proveer conectividad y PoE a los 

usuarios (PCs y laptops). Y un switch Catalyst 3560E de cuarenta y ocho 

(48) puertos UTP (sin PoE) para dar servicio a equipos como manejadoras 

de aire, cámaras de video, etc. Cada equipo es de 1 RU. Los Switches de 

Usuario se conectarán a través de fibra óptica multimodo a través de una 

conexión 10GBASE-SR a dos (2) Switches de Core. Esta infraestructura se 

debe instalar en un (1) sólo rack incluyendo sus paneles, cableado, ODFs, 

organizadores, etc. y debe ser independiente de otros servicios. La 

alimentación es de 110-220V AC @ 50-60 Hz de 265W. En este mismo 

rack se debe instalar dos (2) punch blocks tipo 110Connect de 100 pares.  

 Switches de Acceso: Se proyecta colocar en cada rack de 19" dos 

(2) switches Cisco Nexus 2148T con dos (2) puertos 10GBASE-SR. Cada 

equipo es de 1 RU de alto. Cada switch será de 48 puertos 100/1000BaseT 

para concentración de servicios dentro del rack y tendrá dos conexiones 

de fibra óptica multimodo hacia los switches de distribución. La 

alimentación es de 2 fuentes de 110-220V AC @ 50-60 Hz de 200W. 

 Switches de Distribución: Se proyecta instalar seis (6) switches Cisco 

Nexus 5020 de 40 puertos 10GBASE-SR. Estos recibirán una conexión de 

fibra óptica multimodo de cada uno de los switches de acceso, así como 

dos conexiones de FO entre cada par. Los equipos son de 2 RU cada uno. 

La alimentación es de dos (2) fuentes de 110-220V AC @ 50-60 Hz de 

750W. Habrá dos conexiones de fibra óptica multimodo hacia los switches 

de Core.  

 Switches de Core: Se proyecta tener dos (2) switches Cisco Catalyst 6509 

con Supervisor 3C redundante, suficientes puertos 10GE, tarjeta de 

FireWall. Recibirán las conexiones de los switches de usuarios, así como 
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los switches de distribución. Tendrán 2 conexiones hacia los Ruteadores 

PE en fibra óptica monomodo. Por ser dos (2) equipos, debe haber cuatro 

(4) conexiones en total (8 hilos) hacia los Ruteadores de Acceso. La 

alimentación es de dos (2) fuentes de 110-220V AC @ 50-60 Hz de 4000W 

por equipo. 

 Equipos de Seguridad: Se instalará una tarjeta NAM en uno de los dos 

Switches de Core. Adicionalmente se deberán instalar dos (2) sistemas de 

IPS de Cisco IPS-4260-4GE. Se instalará un ruteador CISCO2811-AC con 32 

puertos asíncronos y un puerto V.35 para funcionar como terminal server. 

Al terminal server se deben de cablear todos los ruteadores y switches de 

la sala. 

 

 

6.1.2 Red IP para Central Telefónica 
 Access Points: Se proyecta instalar los suficientes Access Points Cisco 

1250 necesarios para cubrir las áreas de Core y oficinas. Los Access Points 

se cablearan hasta los switches de Usuarios. 

 Switches de Usuarios: Se proyecta instalar un switch Catalyst 3560E de 

cuarenta y ocho (48) puertos UTP para proveer conectividad y PoE a los 

usuarios (PCs y laptops). Y un switch Catalyst 3560E de cuarenta y ocho 

(48) puertos UTP (sin PoE) para dar servicio a equipos como manejadoras 

de aire, cámaras de video, etc. Cada equipo es de 1 RU. Los Switches de 

Usuario se conectarán a través de fibra óptica multimodo a través de una 

conexión 10GBASE-SR a dos (2) Switches de Core. Esta infraestructura se 

debe instalar en un (1) sólo rack incluyendo sus paneles, cableado, ODFs, 

organizadores, etc. y debe ser independiente de otros servicios. La 

alimentación es de 110-220V AC @ 50-60 Hz de 265W. En este mismo 

rack se debe instalar dos (2) punch blocks tipo 110Connect de 100 pares.  

 Switches LAN: Se proyecta instalar dos pares de dos switches LAN Cisco 

Catalyst 6509 con Supervisor 3C redundante con puertos 10GBASE-SR, 

288 puertos 10/100/1000BaseT, 10 puertos 1000BaseSX, para proveer 

servicios a plataformas dentro de la sala. Se debe instalar un switch por 

rack. Los pares de racks se deben colocar de tal manera que las distancias 

entre los servicios y el switch LAN sea la menor posible. La alimentación es 

de dos (2) fuentes de 4000W DC (-48 V) por cada switch. 

 Ruteadores de Acceso: Se proyecta instalar 2 ruteadores Cisco 12410 con 

PRP-2 / 4GBRAM / SIP-601 / 3x10GBASESR / 5x1000BaseSX / 
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5x1000BaseLX / 8xFE / 1xSTM-1c, cada uno en su rack. Recibirán dos 

enlaces de fibras óptica multimodo 1000basesx de cada uno de los 

switches LAN, un enlace de FO monomodo 10GBASE-SR de los switches de 

distribución, un enlace de fibras óptica monomodo 10GBASE-SR para 

hacia cada uno de los dos Ruteadores de Core. Adicionalmente se deberán 

tender cuatro (4) fibras ópticas 1000baselx de cada uno de ellos hacia los 

equipos de transmisión para prever crecimiento futuro. La alimentación es 

de dos (2) fuentes de 2800W DC (-48 V) por cada switch. Cada fuente 

tiene dos PEMs ("tomas"). 

 Ruteadores de Core: Se proyecta instalar dos (2) ruteadores Cisco 12410 

con PRP-2 / 4GB RAM / SIP-601 / 3x10GBASE-SR / 5x1000BaseLX / 

5x1000BaseLX / 8xFE, cada uno en su rack. Recibirán dos enlaces de fibra 

óptica monomodo 10GBASE-SR uno de cada uno de los ruteadores de 

acceso, y otro más de conexión entre los Ruteadores de Core. 

Adicionalmente se deberá tender 4 fibra óptica 1000BaseLX de cada uno 

de ellos hacia los equipos de transmisión para prever crecimiento futuro. 

La alimentación es de dos (2) fuentes de 2800W DC (-48 V) por cada 

switch. Cada fuente tiene dos PEMs ("tomas"). 

 Ruteador VoIP: Se deberá instalar un (1) ruteador CISCO2811-DC para 

funciones de SAA (ip sla monitor). 

 Equipos de Seguridad: Se instalará una tarjeta NAM en uno de los dos 

Switches LAN de cada par. Se instalará un ruteador CISCO2811-DC con 32 

puertos asíncronos y un puerto V.35 para funcionar como terminal 

Server. Al terminal Server se deben de cablear todos los ruteadores y 

switches de la sala. 

 

 

6.2   TOPOLOGÍA DE CABLEADO 

Se tomara como referencia la topología descrita por TIA-942, “Telecommunications 

Infrastructure Standard for Data Centers”, para generar la arquitectura, rutas y espacios 

adecuados para la red Interna y red Externa de Comunicación de la Central Telefónica y 

Data center  denominado “edificio tecnológico México III”. 
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6.3   DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL DATA CENTER 

6.3.1 Cableado Vertical y Horizontal 
 Existen dos tipos de cableado: vertical (backbone) y horizontal. El 

cableado vertical conecta el área de distribución principal (MDA) con el 

área de distribución horizontal (HDA), así como al cuarto de 

telecomunicaciones y el cuarto de entrada (ER).  El cableado del Backbone 

consiste en cables verticales, conexiones cruzadas principales, conexiones 

cruzadas horizontales, terminaciones mecánicas y cordones de parcheo, 

todos ellos utilizados para conexiones cruzadas backbone a backbone.  

 El cableado horizontal conecta  equipos a la conexión cruzada ubicada en 

el MDA o HDA. Este consiste en cables horizontales, terminaciones 

mecánicas y cordones de parcheo y puede incluir una salida de zona. 
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6.3.2 Conexión cruzada en el ER (Entrance Room) o MDA (Main Distribution 
Area) 

 Los cables del proveedor de acceso y los cables del Data Center vienen en 

alguna forma de conexión cruzada. Lo ideal es que estén terminados en 

una línea única de conexiones cruzadas, la cual se convierte de manera 

efectiva en “la demarcación”. A menudo una ubicación centralizada de 

demarcación para todos los proveedores de acceso se denominada un 

“Punto de Reunión” o “meet-me room”. Sin embargo algunos proveedores 

de acceso prefieren terminar sus cables en sus propios racks. La conexión 

cruzada de demarcación generalmente está ubicada en el ER, pero si un 

Data Center no  cuenta con uno entonces se ubica en el MDA. 

 

6.3.3 Conexión cruzada principal e el MDA 
 De acuerdo con el estándar TIA-942, todo Data Center debe contar con un 

MDA que contenga: switches y ruteadores Ethernet centrales, switches 

para redes centrales de área de almacenamiento (SAN), equipos para 

PBX, equipos para administración de redes y equipos para proveedores de 

acceso. El MDA contiene también la conexión cruzada principal (MC), 

utilizada para hacer conexiones entre el cableado vertical o backbone y 

los cables de equipos de los switches y ruteadores centrales. Debido a que 

a menudo el cableado vertical es de fibra, el MC debe ser diseñado para 

manejar cables de fibra, cordones de parcheo y paneles adaptadores. Los 

paneles de conexión cruzada y equipos de redes serán montados en 

gabinetes o sobre racks, dependiendo de la seguridad, apariencia y 

administración de cable deseadas. 

 

6.3.4 Conexiones cruzadas horizontales en el cuarto de telecomunicaciones, 
HDA (Horizontal Distribution Area) o MDA 

 La conexión cruzada horizontal (HC) es un gran campo de parcheo que 

distribuye cables horizontales hacia los equipos. Generalmente la tarea 

principal del HC es proveer un medio para parchar los cables horizontales  

a los puertos en los switches de acceso.  

6.3.5 Salida de zona o punto de consolidación en el área de distribución 
 A menudo es favorable enrutar un grupo de cables horizontales hacia un 

punto común de terminación. Conforme se agregan nuevos equipos, estos 
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pueden ser conectados a la  red en esta salida. El punto de consolidación 

ofrece mayor flexibilidad en comparación con una salida de equipo, la cual 

está fija al gabinete del equipo. El área de distribución es utilizada para 

“pre-cablear” áreas para usos futuros o para facilitar re-configuraciones 

frecuentes.  

 

 

6.3.6 Salida en el área de distribución de equipos 
 Para muchos Data Centers la mayoría del área de distribución de equipos 

consiste de servidores montados en gabinetes para servidores. 

Generalmente los cables horizontales son enrutados hacia los gabinetes y 

terminados en paneles de parcheo, los cuales son denominados entonces 

“salidas” o “interconexiones”.   

 El estándar TIA-942 permite ciertas variaciones en la topología mostrada 

en este documento, por ejemplo, un Data Center corporativo pequeño 

puede combinar el ER, HC, MDA y el cuarto de telecomunicaciones en un 

área del cuarto de computadoras. De manera alternativa, un Data Center 

grande para Internet puede requerir de ERs dobles por redundancia o para 

albergar diversos proveedores de acceso. También se pueden ubicar el 

MDA y las HDAs en cuartos separados o jaulas para incrementar la 

seguridad. La topología será determinada por factores tales como 

dimensiones, escalabilidad y confiabilidad. 

 

 

6.4   COMPONENTES DE CABLEADO DE COBRE 

6.4.1 Descripción 
 En los entornos LAN y SAN de la Central telefónica y Data Centers de hoy 

en día las conexiones switch a servidor requieren de un cableado que 

tenga alto desempeño, flexibilidad y margen para aplicaciones futuras de 

ancho de banda amplio Sin embargo Ethernet está evolucionando 

constantemente y se están observando los beneficios de 10 Gigabit 

Ethernet para dar soporte a los requerimientos de nuevas aplicaciones. 

Las propuestas de solución deberán considerar cuidadosamente como 

pueden ser empleadas estas nuevas tecnologías de cableado para incluir 

las ventajas del ancho de banda en la infraestructura de cableado.  
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6.4.2 Jack Categoría 6 
 Jack modulares de 8 posiciones deberán ser utilizados en todas las áreas 

de trabajo y deberán exceder los requerimientos para conectores del 

estándar  TIA/EIA Cat 6. La terminación deberá ser realizada por el 

desplazamiento hacia el frente de la tapa del conector y no deberá 

requerir herramientas de impacto. La tapa del conector deberá proveer un 

relevador de esfuerzos en la cubierta del cable y asegurará que el 

trenzado del cable se mantendrá a menos de 1/8”, e incluirá una etiqueta 

con el código de color para su terminación. Esta etiqueta deberá estar 

disponible para las configuraciones T568-A y T568-B. Todas las 

terminaciones de este proyecto deberán utilizar la configuración T568-

B(A). El jack soportara terminaciones de cable de 4 pares, sólido, calibre 

24 y 22 AWG de 100 ohms. Los Jacks deberán ser universales en diseño, 

incluyendo el cumplir con el estándar IEC 60603-7 para compatibilidad 

hacia atrás. Los Jacks modulares Cat6 deberán tener aprobaciones de UL 

y CSA. Los jacks modulares deberán tener la verificación del desempeño 

Cat6 e ISO Clase E (como está definido en TIA/EIA 568-B e ISO/IEC11801) 

en enlaces de canal y permanente. Deberán ser universales en diseño, 

aceptando plugs modulares de 3 y 4 pares sin dañar los contactos 

externos del  mismo. Deberá ser posible reterminar el jack un mínimo de 

10 veces. El jack deberá insertarse en las placas, cajas y paneles de 

parcheo modulares.  

 

6.4.3 Cable UTP Categoría 6 
 Estas especificaciones son para cables que alcanzaran o excederán los 

requisitos de la propuesta de ANSI/EIA/TIA568-B2.1 Especificación de 

Transmisión y desempeño para 4-Pares de 100 ohms para cableado 

Categoría 6.  

 El cable de cobre  debe usarse para subsistemas de cableado horizontal. 

Estos requisitos son para cables de cobre de cuatro pares trenzados sin 

blindaje 24/23 AWG, aislados con termoplástico, trenzados en pares y 

protegidos por una cubierta de termoplástico. El terminado del cable debe 

alcanzar o exceder los siguientes requerimientos de ANSI/TIA/EIA-568-B-

2.1. 

 Todos los cables conformaran los requisitos para los circuitos de 

comunicaciones definidos por The National Electrical Code (Article 800) y 

el código para edificios  Canadienses. Los cables listados en el artículo NEC 
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800-51 (a) serán usados para instalaciones “Plenum” y llevaran la 

leyenda CMP. Los cables listados  en el artículo NEC 800-51 (b)  deben  ser 

instalados en corridas verticales que accedan a más de un piso  y llevaran 

la leyenda CMR. 

 El manufacturero del cable deberá estar registrado en ISO 9001   

 Cada bobina maestra será probada de Atenuación, NEXT, Power Sum 

Crosstalk, Impedancia y SRL. Estas pruebas serán desempeñadas usando 

un método de barrido e incluir frecuencias desde .772 MHz  hasta 350 

Mhz.   

 

6.4.4 Jack Categoría 6A UTP 
 Jack modulares de 8 posiciones deberán ser utilizados en las aéreas de 

conexión cruzada o interconexión del MDA y HDA. El Jack modular 

propuesto deberá exceder los requerimientos de ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 

Categoría 6A, IEEE 802.3an-2006, así como ISO 11801 Clase EA channel 

standards 

 Deberá exceder así mismo  los requerimientos de ANSI/TIA/EIA-568-B.2-

10 Categoría 6A e IEC 61156-5 Categoría 6A component standards. 

Deberá cumplir los requerimientos del draft IEEE 802.3at for PoE Plus 

 La terminación deberá ser realizada por el desplazamiento hacia el frente 

de la tapa del conector y no deberá requerir herramientas de impacto. La 

tapa del conector deberá proveer un relevador de esfuerzos en la cubierta 

del cable, e incluirá una etiqueta con el código de color para su 

terminación.  

 Esta etiqueta deberá estar disponible para las configuraciones T568-A y 

T568-B. Todas las terminaciones de este proyecto deberán utilizar la 

configuración T568-B(A). El jack soportara terminaciones de cable de 4 

pares, sólido, calibre 22– 26 AWG, 100 ohm. Los Jacks deberán ser 

universales en diseño y contar con 50 micropulgadas de oro para asegurar 

desempeño superior. El componente propuesto deberá ser universal en 

diseño, aceptando plugs modulares de 3 y 4 pares sin dañar los contactos 

externos del  mismo. Deberá ser posible re terminar el Jack un mínimo de 

20 veces. El Jack deberá insertarse en las placas, cajas y paneles de 

parcheo modulares.  
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6.4.5 Cable UTP Categoría 6A 
 Estas especificaciones son para cables que alcanzaran o excederán los 

requisitos de ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 Categoría 6A, IEEE 802.3an-2006, 

así como ISO 11801 Clase EA channel standards. Así mismo  el 

componente propuesto deberá exceder los requerimientos  de 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 Categoría 6A así como IEC 61156-5 Categoría 

6A component standards 

 

 Se deberá utilizar cable de cobre  pares trenzados sin blindaje 23 AWG, 

aislados con material termoplástico con clasificación de flamabilidad CMR 

o bien CMP. El terminado del cable debe alcanzar o exceder los siguientes 

requerimientos de ANSI/TIA/EIA-568-B-2.1. El desempeño del cable 

propuesto deberá estar probado por ETL en configuración de 4 conectores 

hasta los 500 MHz y deberá contar con diámetro de cable: 0.295 in. 

(7.5mm) nominal 

 El cable CAT6a propuesto será utilizado para la conexión entre servidores 

y switch que están distribuidos en diferentes gabinetes dentro del Data 

Center. 

 

 

6.4.6 Patch Panel Modular 
 Los paneles deberán ser modulares angulados de diseño metálico con 

placas modulares de 4 o 6 posiciones, deberán aceptar insertos modulares 

de diferentes categorías y medios. Las placas modulares deberán ser 

removibles desde la parte frontal para proveer acceso a los módulos y 

terminación de cables. Los paneles deberán estar disponibles en 

configuraciones de 24 y 48 puertos así como con y sin etiqueta 

 El diseño angulado de los Patch Panels Modulares reducirá al mínimo la 

necesidad de administradores horizontales. Los Patch Panels Angulados 

con  placas modulares frontales permitirán que el cable fluya a cada lado 

del rack y minimizara al máximo la necesidad de administradores de 

cableado horizontal permitiendo que los patch cords sean ruteados 

directamente hacia los administradores verticales de cableado. El diseño 

angulado permitirá un correcto esquema de etiquetado e identificación de 

puerto el cual será visible en todo momento.  
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6.4.7 Placas y Cajas de superficie 
 Las placas y cajas de superficie deberán soportar el sistema de red 

proveyendo aplicaciones de alta densidad, montaje en superficies o en 

muebles modulares. Las placas consisten en placas de pared para 

montaje al ras o empotradas en pared, así como placas para muebles 

modulares para utilizarse en sistemas de muebles. Las cajas de superficie 

se pueden utilizar donde no es posible utilizar placas o donde el montaje 

superficial sea la mejor opción. 

 Todas las placas deberán utilizar módulos conectores individuales, 

completamente intercambiables que se montan lado a lado para facilitar 

rápidos y fáciles movimientos, adiciones y cambios. Todas las placas 

deberán ser manufacturadas de material termoplástico de alto impacto 

con grado de flamabilidad 94HB o mejor.  

 

6.5 COMPONENTES DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA 
 

6.5.1 Cable de fibra óptica 
 Para el cableado vertical desde el MDA al Cuarto de Telecomunicaciones y 

Entrada de Servicios se podrán  considerar cables de fibra óptica de 6 o 12 

hilos de 50/125m OM3 o bien 9/125m OS1 (según sea necesario) que 

soporte velocidades de transmisión de hasta 10Gb/s para enlaces de 

hasta 300 mts. con fuentes de 850nm de acuerdo al standard IEEE 

802.3ae 10GbE transmisión de hasta 10G. 

 

6.5.2 Conectores de fibra óptica 
 Los conectores a proponer dependerán de las características de las 

tarjetas de los equipos, es posible proponer preliminarmente conectores 

para fibra óptica LC o bien SC multimodo o monomodo (Según sea el 

caso) y deberán ser sencillos o dúplex, terminados en campo con 

terminación CAM y deberán cumplir con los requerimientos de 

desempeño especificados en TIA/EIA-568-B.3 y los requerimientos 

especificados en TIA 604-3 FOCIS-10. Los conectores propuestos deberán 

ser compatibles con Fibra óptica multimodo 10 GbE 50/125m (OM3) o 

bien Fibra óptica monomodo 9/125m (OS1) 
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6.5.3 Cassettes preterminados de fibra multimodo 
 Para las interconexiones y conexiones cruzadas en el MDA y HDA se 

deberán proponer cassettes preterminados de fibra LC-MTP/50/125/ 

10G/ Capacidad para 24 Fibras por medio de cordones MTP y de esta 

manera  distribuir con mucho menor densidad al Core o Data Center. 

 

6.5.4 Cassettes preterminados de fibra monomodo 
 Para las interconexiones y conexiones cruzadas en el MDA y HDA de ser 

necesario también se deberá proponer cassettes preterminados de fibra 

LC-MTP/9/125/ OS1/ Capacidad para 24 Fibras por medio de cordones 

MTP y de esta manera  distribuir con mucho menor densidad al Core o 

Data Center. 

 Distribuidores de Fibra 

 Las charolas para interconexión o conexión cruzada de fibra en el MDA y 

HDA deben ser metálicas y montables en rack y tener el objetivo principal 

de contener, organizar y proteger las los cables de fibra, así como también 

los cordones de parcheo que permiten las interconexiones de la red con 

los equipo activos de la misma. 

 Para conservar la alta densidad en las conexiones de los gabinetes del 

Data center, la Charola de fibra óptica  podrá ser de 1UR, 2Ur, o 4UR. Las 

fibras de 6 y 12 hilos deberán ser acopladas en paneles adaptadores 

montables en el distribuidor de fibra. 

 

6.5.5 Componentes de Racks y Gabinetes 
 Los racks y gabinetes propuestos deben ser equipados con espaciosos 

administradores verticales, administradores horizontales, pasa cables, 

accesorios de montaje superior, etc. En particular los gabinetes deberán 

contar con el espacio suficiente para la administración vertical de cable 

dependiendo del medio y categoría propuesto. Se deberá tomar en cuenta 

que siempre que se instalen paneles de parcheo en gabinetes deberá 

existir un mínimo de 100 mm (4 pulg.) de fondo entre el riel y la puerta 

para dejar espacio para la administración de cable.  

6.6 ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO 

Se tendrá que diseñar un Sistema de Administración necesario para proveer un espacio 

ordenado y limpio con respecto al enrutamiento y protección de cableado y cordones de 

parcheo de Fibra y Cobre en los racks y gabinetes de telecomunicaciones, las charolas y 
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accesorios de almacenamiento cableados horizontales y verticales en ambos lados tanto 

frontal como posterior de los Racks.  

 

6.6.1 Administradores verticales para cableado 
 Los Administradores de Cableado Verticales deberán de incluir 

componentes que  ayuden en el enrutamiento, administración y 

organización de cable de y para los equipos de telecomunicaciones. Los 

Paneles deberán de proteger los equipos de la red controlando el radio de 

curvatura de los cables y proveyendo un buen soporte una vez instalados. 

Los administradores serán de diseño universal para montaje en racks 

según EIA en 19" o 23" y la construcción de la bases será a base de dedos 

de administración de cableado.    

 Las ranuras en los ductos –dedos- deberán de incluir retenedores para 

mantener los cables en orden mientras se remueven las tapas. Las 

cubiertas son abatibles para abrir en cualquier dirección, permitiendo 

fáciles movimientos, adiciones y cambios. 

 

6.6.2 Administración de cableado horizontal 
 Los Administradores de Cableado Horizontal deberán de incluir 

componentes que  ayudan en el enrutamiento, administración y 

organización de cable de y para los equipos de telecomunicaciones. Los 

Paneles deberán de proteger los equipos de la red controlando el radio de 

curvatura de los cables y proveyendo un buen soporte una vez instalados. 

Los paneles son de diseño universal para montaje en racks según EIA de 

19" y construidos con dedos para administración de cableado. 

 Las ranuras en los ductos –dedos- incluyen retenedores mantener los 

cables en su lugar mientras se remueven las tapas. Las tapas serán 

fácilmente removidas o abatidas para permitir rápidas adiciones, 

movimientos y cambios. Los administradores de cableado serán provistos 

con retenedores de cable para mantener los cables en su lugar mientras 

se mueven las cubiertas y serán provistos también con tornillos de 

montaje  # 12- 24 del sistema inglés y M6 sistema métrico 
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6.6.3 Abrazadera para cable tipo velcro 
Los dispositivos de administración horizontal y vertical deberán ser usados con 

abrazaderas de material tipo velcro máximo de 3/4” para asegurar los mazos de cableado 

de comunicaciones en gabinetes, armarios u otros ambientes donde la administración de 

cableado es necesaria. Productos adicionales de montaje con adhesivo al dorso pueden ser 

utilizados para agrupar hasta  .38 libras de cable de comunicaciones. Si se requiere  más de 

.38 libras de aseguramiento, se deberá usar aseguramiento adicional como un tornillo del # 

6. 

 

6.7 COMPONENTES DE ENRUTAMIENTO PARA CABLEADO DE COBRE Y FIBRA 

Se deberá proponer un sistema de enrutamiento de fibra que sea flexible y accesible. Las 

aplicaciones de misión crítica requieren que los cables sean protegidos contra daños 

repentinos o la degradación a largo plazo, y los incrementos en las cargas de calor 

demandan de una cuidadosa consideración de tal manera que estos sistemas de 

enrutamiento no obstruyan el enfriamiento.  

 

6.7.1 Sistemas para enrutamiento de fibra 
El sistema debe ser listado por UL 2024A para montaje de rutas de cable de fibra óptica y 

debe utilizar material que se demuestre tener características anti-inflamables, probadas de 

acuerdo a lo especificado por UL94V-0.  Los ductos base y cubierta abisagrada estarán 

disponibles en longitudes 6 pies de longitud. 

Los canales serán diseñados en dos piezas con una base y una tapa abisagrada No 

deslizable que incorpora una línea de alta fricción para retener e inhibir  el movimiento no 

deseado de la cubierta.  

Deberá ser aproximadamente de: 

 24” Ancho por 4” altura  

 12” Ancho por 4” altura  

  6” Ancho por 4” altura  

 4” Ancho por 4” altura  

  2” Ancho por 2” altura  

 La base y la cubierta serán construidas de PVC rígido y está disponible en dos colores: 

amarillo y negro. 
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Las uniones deberán ser usadas en cada conexión, Cada conexión de accesorios a 

accesorio, de ducto a accesorio y de ducto a ducto requerirá de una unión. Las uniones se 

proveerán pre-ensambladas por lo que no requerirán que las tuercas sean apretadas. Estas 

uniones podrán ser removidas cuando sea necesario.  

Una completa línea de accesorios estarán disponibles no solo limitados a esquinas planas a 

45 y 90°, codos verticales internos y externos,  unión tipo T y accesorios en cruz, 

acopladores para unir secciones del mismo ducto, reductores, tapas finales y otros 

componentes que son necesarios para hacer un sistema completo en la aplicación 

específica. 

Los accesorios preverán un medio de conexión entre los tramos de ducto y con la capacidad 

de mantener un radio de curvatura mínimo de 2”.  Los accesorios deberán estar hechos de 

material ABS. Deben estar disponibles en dos colores: amarillo y negro que hagan juego 

con las bases y las cubiertas de los ductos. Todos los accesorios: base y cubierta serán 

propósitos de manera independiente. 

Una línea completa de accesorios de montaje  que complementan el sistema se deberá 

considerar así como kits de montaje en rack para escalerilla, accesorios de montaje en 

pared y todos aquéllos componentes que sean necesarios para hacer el sistema 

completamente operable. Los accesorios de montaje deben ser hechos  de acero frio 

laminado de grado comercial con acabado en zinc cromado o pintado de negro acabados 

eléctricos. Los accesorios de montaje deberán sujetarse a los canales en la base del ducto  

 

6.7.2 Sistemas para enrutamiento de cobre 
 El sistema debe ser una charola tipo canasta listado para transportar 

cableado horizontal a través del cámara plenum –bajo piso falso del data 

center –por la parte superior de los Racks. Asimismo la solución propuesta 

deberá ser capaz de ajustarse al pedestal del piso falso sin necesidad de 

soportes adicionales fijados al piso firme. La solución propuesta deberá 

garantizar conexión electica segura al pedestal del piso falso. 

 El sistema de enrutamiento de cableado horizontal podrá proponerse en 

dos anchos 21" y  12”, dos profundidades 4" y 6", así como dos longitudes 

24" y 48". El material del componente propuesto deberá ser acero pre-

galvanizado. 
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 Las piezas de charola tipo canasta deberán ser modulares y no habrá 

necesidad de hacer cortes, lo cual le permitirá al sistema instalarse 

adecuadamente en la traza de piso falso de 24" x 24" (600mm x 600mm). 

 Los componentes modulares del sistema deberán ser aproximadamente 

de: 

 12” Ancho por 4” altura  

 12” Ancho por 6” altura  

  21” Ancho por 4” altura  

 21” Ancho por 6” altura  

 

6.8 COMPONENTES DE CONEXIÓN A TIERRA 

El sistema de conexión a tierra del Data Center debe ser intencional, visualmente 

verificable, calculado  adecuadamente para manejar sin contratiempos corrientes 

esperadas, y dirigir esas corrientes potencialmente perjudiciales lejos del equipo sensible 

de la red. Como tal, la conexión a tierra debe tener un propósito en su diseño e instalación. 

Cuatro condiciones requieren consideración especial: 

Aunque el equipo energizado de corriente alterna  típicamente tienen un  cordón de energía 

que contiene un cable de  conexión a tierra, la integridad de esta trayectoria no puede ser 

verificada fácilmente. Se recomienda Seguir siempre las recomendaciones de conexión a 

tierra de los fabricantes al instalar equipo. 

Mientras que la construcción de la tubería de acero y la tubería hidráulica exigen que 

ambas se deben enlazar al sistema de conexión a tierra por razones de seguridad, ni uno ni 

otro puede ser substituto del Backbone de conexión a tierra para Telecomunicaciones -

Telecommunications bonding backbone (TBB). 

Se requiere continuidad eléctrica a través de cada rack o gabinete para minimizar riesgos 

de seguridad. El Hardware provisto típicamente con pernos para rack no está diseñado 

para propósitos de conexión a tierra. Adicionalmente la mayoría de los racks están 

pintados, la pintura es un aislante. A menos que los elementos del rack  estén 

deliberadamente enlazados, la continuidad entre estos elementos es incidental y en 

muchos casos poco probable.   

Cualquier componente metálico que forme parte del Edificio, incluyendo equipo, racks, 

escalerillas, distribuidores, charolas para cable, etc., se deben conectar al sistema de tierra. 
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6.9 COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN E IDENTIFICADO 

6.9.1 Administración 
 Todos y cada uno de los componentes de infraestructura física dentro del 

edificio tecnológico deberán identificarse de acurdo a los lineamientos 

establecidos por  TIA/EIA-606-A “Administration Standard for the 

Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings” así como 

TIA-942 “Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers” 

6.9.2 Los componentes a identificar sin ser limitativos son: 
 Patch Panel 

 Distribuidores de fibra 

 Racks 

 Gabinetes 

 Cableado Horizontal 

 Cableado Vertical 

 Patch Cords 

 Face Plates 

 Cuartos De Telecomunicaciones 

 Elementos de conexión a Tierras. 

 

6.9.3 Componentes de Administración de la temperatura 
 Se deberán considerar elementos que aporten beneficios en la 

administración de la temperatura, los cuales podrán ser del tipo “bota” y 

que estén diseñados específicamente para ambientes de pasillos fríos y 

pasillos calientes dentro del Data Center, donde los cables acometen de 

abajo hacia arriba atravesando los orificios del piso falso. 

 Los accesorios tipo bota podrán utilizarse en aplicaciones que requieran 

sellar pasos de cable (Datos y Fuerza) y evitar con ello la fuga del aire 

proveniente de la cámara plena. 

 Las botas propuestas deberán ser totalmente compatibles con los 

elementos de administración vertical de racks y gabinetes. 

 

6.10 PRUEBAS 

El sistema de cableado estructurado propuesto deberá ser probado cumpliendo con 

requisitos específicos de la EIA/TIA 568-B.2-1-2002 y/o ISO 11801 con equipo de prueba 

Nivel III (para cobre) y pruebas de Pérdida de Inserción y Longitud para Fibra Óptica.  
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Cualquier otro sistema de prueba podrá ser usado, siempre y cuando cumpla con 

especificaciones de estándares mundiales y/o regionales y tenga la capacidad de 

almacenamiento e impresión (tanto en cobre y/o en fibra).  No se aceptan pruebas 

específicas de fabricantes.  

Las pruebas a realizarse serán Categoría 6 Enlace Permanente (Permanent Link) con 

equipos que por lo menos tengan una exactitud mínima definida para Nivel III. 

Las pruebas que se deberán efectuar al cableado estructurado, deberán contener al menos 

las siguientes: 

 Atenuación 

 Next 

 PSNext 

 Mapeo de cableado 

 Longitudes 

 Return Loss 

 ACR 

 PS ACR 

 ELFEXT 

 Delay Skew 

 Loop resistence 

El 100% de las pruebas pasivas deberán ser hechas sobre el enlace utilizando equipos para 

pruebas en campo. Las pruebas deben cumplir con los estándares de la industria para 

Categoría 6. 

 

6.11 GARANTÍAS 

Se deberá certificar la instalación del cableado por un periodo mínimo de 25 años en 

componentes pasivos, instalación y mano de obra mencionando que el sistema de 

cableado cumple y excede los requerimientos de desempeño de la EIA/TIA 568B e ISO/IEC 

11801, y entregar una garantía soportada legalmente en el país. 

Para garantizar la certificación de la instalación del cableado por un período de por lo 

menos 25 años, se deberán realizar pruebas pasivas al 100% de la red con un analizador 

Nivel III para redes según EIA/TIA 568B, EIA/TIA 568-B.2-1-2002 e ISO/IEC 11801. 
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CAPÍTULO 7 SISTEMA DE SEGURIDAD 
 

El presente apartado se refiere al diseño y proyecto integral del Sistema Electrónico de  

Seguridad, que se implementara en  la Central Telefónica y Data Center  denominado 

“edificio tecnológico México III” en el Estado de México, propiedad de Telefónica Móviles 

México. En éste inmueble se llevaran a cabo actividades de recepción, procesamiento, 

transmisión y almacenamiento de datos. 

Para el óptimo funcionamiento del Sistema de Seguridad se diseñará bajo tres criterios 

fundamentales: 

 Funcionalidad. El sistema de seguridad se proyectará en forma adecuada para 
los fines y necesidades que  requiere un inmueble de las características del 
Edificio México III, siendo su capacidad, dimensiones y especificaciones, las 
apropiadas a las necesidades que se presentarán cotidianamente, siempre con 
la premisa de adquirir e implementar equipamiento con tecnología de punta, 
eficiente, escalable y funcional. 

 Como resultado de lo anterior, el proyecto de  la instalación deberá reunir las 

siguientes características: 
o Confiabilidad  

o Confidencialidad 

o Seguridad 

 Seguridad. La instalación deberá ser proyectada,  diseñada y ejecutada,  

respetando y apegándose,  siempre a las  normas y estándares de seguridad 
vigentes, tanto de  fabricantes, como de autoridades locales y organismos 
internaciones relacionados con el tema de la seguridad, ya que es de vital 
importancia  proteger y cuidar  los recursos humanos y materiales de la 
empresa, , así mismo  prevenir y evitar  riesgos que impacten con daños que 
pudieran afectar la operación y continuidad del negocio. 

 Economía. El  diseño del proyecto de seguridad,  se llevara a cabo  buscando las  

mejores condiciones, tanto en funcionalidad como en eficiencia,  considerando  
una inversión razonable, en la cual obtengamos un  resultado, que represente un 
costo-beneficio, aunado a la contribución de selección de equipos con bajos 
consumos de energía,  y diseños que nos ayuden a la optimización de espacios, 

 

7.1 DETALLE DE SISTEMA DE SEGURIDAD 

7.1.1 Sistema Inteligente de Detección de Incendio 
 Se implementara un sistema inteligente  de detección de incendio, con el 

objetivo de proteger de forma preventiva el inmueble en caso de 

presentarse un siniestro de incendio,  dicho sistema contara con la 
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cantidad de  dispositivos específicos y adecuados, de  acuerdo a las 

condiciones, distribución y necesidades del inmueble, cada sala 

representara un partición independiente, la cual siempre reportara al 

Cuarto de Control de Seguridad. 

 

7.1.2 Sistema de Detección Temprana 
 Se implementará el sistema denominado Detección Temprana,  el cual 

tiene como principal objetivo, la detección de humo en baja cantidad y 

densidad, antes de ser detectado por la detección puntual, y por 

consecuencia antes de que se genere cualquier descarga del sistema de 

extinción,  este sistema reporta al panel de incendio y NO está aprobado 

para generar una descarga de agente extintor, por tanto es un sistema 

preventivo-redundante, que nos ayuda a elevar el nivel de seguridad. 

 

7.1.3 Sistema de Extinción Automática 
 Se contempla la instalación de un sistema de extinción automática, a 

base de un agente extintor limpio, el cual no es nocivo para el medio 

ambiente, no es conductor eléctrico, no deja residuos, incoloro e inodoro, 

no causa daños al ser humano, y es aprobado por los organismos 

internacionales que rigen las normatividades en  sistemas extintores de 

fuego, este sistema tendrá como función principal sofocar un fuego NO 

controlado o declarado en el interior de una sala de ordenadores, 

protegiendo de esta forma los recursos materiales, y humanos, e 

igualmente contribuyendo  a mantener la operación, o en su defecto a 

una pronta recuperación. 

 

7.1.4 Sistema de CCTV 
 Se implementara un sistema de circuito cerrado de TV, como una 

herramienta indispensable,  para el monitoreo, almacenaje, y vigilancia 

en accesos, área críticas,  de importancia, perímetros y áreas en general,  

donde se aplicara el concepto de: Grabación  Digital, Comunicación IP, 

Domos de Movimiento y Video Inteligente, bajo un diseño estratégico de 

acuerdo a las condiciones y necesidades que imperaran en el inmueble. 
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7.1.5 Sistema de Control de Acceso 
 Se contempla la instalación de  un sistema de control de acceso, para el 

control y registro de, personal, en las áreas críticas, utilizando tecnologías, 

biométricas, y proximidad, sobre plataforma de comunicación IP, 

considerando tecnología compatible,  con la infraestructura existente en 

TEMM. 

 

7.1.6 Sistema de Alarmas 
 Se considera la implementación de dispositivos de alarma, para el 

monitoreo de puertas, áreas críticas, y  perímetros, dichos dispositivos 

comunicaran al Cuarto de Control de Seguridad, y funcionaran  sobre una 

plataforma de comunicación  IP. 

 

7.1.7 Sistema de Control de Acceso Vehicular y Peatonal 
 Se contempla la instalación de dispositivos específicos en los accesos, 

para el control y registro de personas y vehículos,  considerando plumas 

vehiculares, torniquetes, lectoras de largo alcance,  entre otros, operando 

sobre una plataforma de comunicación IP. 

 

7.2 REQUERIMIENTOS DE ESPACIOS DE SEGURIDAD 

7.2.1 Área para Cuarto de Control 
 Área de 25 mts cuadrados. 

 Alojara equipos y uno o dos operadores de monitoreo. 

 Servicios: Aire Acondicionado, Iluminación, AC Regulada y normal  para 

Equipos. 

 Servicios de Voz/Datos, WC  y cocineta. 

 Se presentara propuesta en plano al área de infraestructura de red. 

 

7.2.2 Área para guardias de seguridad (Caseta de Seguridad) 
 Área de 15 mts cuadrados 

 Servicios:  Iluminación, AC Regulada y Normal,  W.C., servicio de Voz 

/Datos 

 Anexo para locker y cocineta 

 



 

 Página 81 
 

7.2.3 Áreas para alojamiento de Tanques de Extinción 
 Área de 3 a 7 mts cuadrados 

 Equipos instalados en salas  Ordenadores, dependiendo la definición del  

 Proyecto. 

 Servicios: Iluminación, Aire Acondicionado, y AC Regulada 

 Esta área debe ser confinada, con puerta y colindando con muro de las 

 Salas a proteger. 

 

7.2.4 Área para bodega 
 Área de 4 mts cuadrados. 

 Dicha área se solicita debido a que en sitio es necesario contar con 

materiales, 

 Herramientas o equipos de stock para la atención de mantenimiento 

preventivo 

 O correctivo a los equipos de seguridad. 

 Servicios: Iluminación 
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CAPÍTULO 8 ANEXOS 

8.1 PLANOS 

PLANO DE IMPLANTACIÓN 

 

 
 

 

ZONA DE TABLEROS 

ZONA DE GENERADORES 

ZONA DE ACCESO Y  

ESTACIONAMIENTO 

ZONA DE EQUIPOS 

Y SERVIDORES  
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PLANTA BAJA USOS Y SUPERFICIES 

 

 

ZONA DE EQUIPOS 

Y SERVIDORES  

ZONA DE TABLEROS 

ZONA DE GENERADORES 



 

 Página 84 
 

PLANTA ALTA USOS Y SUPERFICIES 

 

 

ZONA DE EQUIPOS 

Y SERVIDORES  

FUTURO 

CRECIMIENTO  
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PLANTA AZOTEA USOS Y SUPERFICIES 

 

 

ZONA DE AZOTEA 

PARA EQUIPOS DE 

REFRIGERACION 
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SECCIONES TRANSVERSALES 
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SECCIONES TRANSVERSALES 
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SECCIONES TRANSVERSALES 
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8.2 DIAGRAMAS 

DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO 
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DIAGRAMA UNIFILAR MEDIA TENSION 
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DIAGRAMA UNIFILIAR 
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DIAGRAMA UNIFILIAR BAHIA 1 Y BAHIA 2 
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DIAGRAMA CLIMATIZACION 
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DIAGRAMA CLIMATIZACION 
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DIAGRAMA HIDROSANITARIOS 
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DIAGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS 

 

 
 



 

 Página 97 
 

8.3 ESQUEMAS 

ESQUEMA DE PRINCIPIO-RED IP DATACENTER 
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ESQUEMA DE PRINCIPIO-RED IP DATACENTER
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CONCLUSIONES 

Las diferentes normas necesarias para el diseño de infraestructura de red, se puede 

concluir que no siempre se cumplirán en su totalidad ya que las características de las 

instalaciones de un edificio y las exigencias del cliente serán las que definan el diseño real. 

Lo que se debe procurar es buscar solución que más se acerque a las recomendaciones de 

las diferentes normas.  

El diseño de un Data center en la actualidad debe ser analizado profundamente, es 

importante citar algunos factores que influyen para lograr un buen diseño, entre estos 

tenemos: la flexibilidad con respecto a los servicios soportados, la vida útil requerida, el 

tamaño de las instalaciones, la cantidad de usuarios que requerirán los servicios de una red 

y lo esencial los costos que implican. Al tomar en cuenta estos factores no se debe dudar en 

utilizar el mecanismo que provea las facilidades de estandarización, orden, rendimiento, 

durabilidad, integridad y la facilidad de expansión.  

Diseñar un Data Center es mucho más complejo de lo que el común de la gente cree. Los 

desafíos que hoy tenemos que resolver en cuanto a aplicación de normas internacionales, 

consumos de energía, refrigeración, seguridad y muchos aspectos relevantes, hacen que 

tengamos que capacitarnos continuamente en las nuevas tendencias que imponen los 

fabricantes. 

El requerir la ayuda de expertos a la hora de rediseñar o armar un nuevo Data Center, no 

está limitado a las grandes corporaciones, la complejidad de un Centro de Cómputos no 

está dada por su tamaño, sino por el tipo de equipamiento y procesos que se realicen 

dentro del mismo. 

Cada diseño que ensayamos y luego construimos, las obras que realizamos, cada 

reingeniería nos permite aprender día a día e ir perfeccionándonos, lo que genera en una 

empresa como nosotros la retroalimentación del “proceso de mejora continua”. 
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GLOSARIO 
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers is an 

international technical society organized to advance the arts and sciences of air 

management. 

BTU - British Thermal Unit, a unit of energy. 1kWh = 3412btu. Cooling equipment capacity 

is commonly specified in btu/hr. 

CFD - Computational Fluid Dynamics, a numerical analysis technique commonly used in 

the analysis of airflow in data centers. 

CFM - Cubic Feet per Minute, a unit of flow rate, commonly used to specify airflow.  

Chiller - A unit consisting of a compressor, a condensing section and an expansion section. 

The condensing and expansion sections nearly always have water or glycol as the heat 

transfer agent to the rest of the system; primary water/glycol on the condensing side and 

secondary water on the expansion side. 

CRAC - Computer room air conditioner (pronounced crac) which uses refrigerant and a 

compressor. Cooling of the air in the data center is accomplished by airflow over the 

evaporation coils where the refrigerant is being "directly expanded" (see DX). 

CW - Chilled Water. 

DC - Direct Current, a non-time varying method of delivering power. While slightly more 

efficient then AC if utilized between the DC portion of the UPS and the power supplies in IT 

equipment, it has not won wide acceptance in modern data centers. 

HVAC - Heating, Ventilation and Air Conditioning system, the set of components used to 

condition interior air including heating and cooling equipment as well as ducting and 

related airflow devices. 

kW - Kilowatts, one thousand watts (see W). 

kVA - Kilovolt Amperes = voltage x current (amperage) (see VA). 

PDU - Power Distribution Unit, this typically refers to one of two pieces of equipment in the 

power delivery chain. One is the combination transformer/breaker panel that is often used 

between a UPS supplying voltage higher than that used by the IT equipment and the 

cabinets. The other is the smaller "power strip" like device that is used inside the rack to 

distribute power to the IT equipment. 


