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CAPÍTULO IV 
 

SELECCIÓN DEL LOCAL E INSTALACIONES 
PARA CENTROS DE CÓMPUTO 

 
1. Selección del local 
 

 Ha de analizarse: 
 

♦ Acceso de máquinas. 
♦ Disponibilidad y requerimientos de la fuerza eléctrica adecuada. 
♦ Espacio para el equipo de aire acondicionado. 

• Unidad autocontenida (controles compresor, bomba, humidificador, 
deshumidificador). 

• Intercambiador de calor. 
♦ Altura del techo, área de paredes exteriores y área de ventanas de cristal. 
♦ Capacidad de carga de piso (loza o piso firme). 
♦ Normas de seguridad. 
♦ Peligro de inundación. 
♦ Protección contra incendios. 
♦ Facilidad de comunicación interior y exterior con los restantes servicios. 

 
 
2. Necesidades de espacio 
 

♦ Componentes específicos deseados, tales como: consolas, servidores, nodos, 
racks de módems, equipo de conectividad de redes (multiplexores, 
ruteadores, concentradores, ether-switchs, etc., unidades de cinta 
magnética, unidades de disco, impresoras (de baja o alta velocidad), etc. 

♦ Relación largo-ancho del local. 
♦ Ubicación de las columnas. 
♦ Previsión para futuras ampliaciones. 
♦ Espacio para archivar en la sala del equipo de cómputo: cintas, discos y 

discos compactos del día, etc. 
♦ Espacio para sillas, estantería, mesas, etc. 
♦ Integración del área de trabajo del equipo de cómputo con otras áreas. 
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♦ La sección de los conductores eléctricos de la acometida deberá calcularse 
para la potencia consumida por el equipo de cómputo, señalada en las hojas 
de especificaciones, y deberá considerarse un 75% adicional como margen de 
seguridad y posible crecimiento. Así se evitará todo riesgo de caída de tensión 
y podrán preverse futuras ampliaciones del equipo de cómputo. 

♦ La acometida independiente llegará desde el equipo de fuerza ininterrumpible 
y de ahí se alimentará un tablero de distribución que quedará situado en un 
lugar visible y accesible dentro de la sala del equipo de cómputo.  

♦ Este tablero constará, fundamentalmente, de un interruptor general, 
voltímetro para tres fases, indicadores luminosos e interruptores 
termomagnéticos para cada uno de los circuitos derivados, que 
corresponderán a los dispositivos que necesiten alimentación directa. 

♦ Cada interruptor termomagnético irá rotulado con el nombre de la máquina 
que le corresponda. 

♦ En los tableros deberán considerarse espacios para, al menos, un 30% más 
de posiciones trifásicas, a fin de cubrir futuras ampliaciones. 

♦ El interruptor general de este tablero puede ir en serie con uno o varios 
botones de emergencia distribuidos estratégicamente por la sala. Los 
circuitos derivados saldrán del tablero general y terminarán, cada uno de 
ellos, abajo del piso falso, en una caja de conexiones situada en las 
proximidades de la máquina a la que van a alimentar, es necesario que los 
conductores eléctricos vayan dentro de tubería del tipo “licuatai”, a fin de 
evitar los campos electromagnéticos que se producen por el paso de la 
corriente eléctrica, y que puede generar ruidos o interferencias en los cables 
de comunicaciones que van del procesador central a los dispositivos 
periféricos. 

♦ Estos circuitos derivados irán protegidos en mangueras flexibles o bajo tubo 
traqueal (tubo licuatai). 

♦ Para el cálculo de secciones de estos circuitos se tendrán  presentes los 
consumos parciales indicados en la hoja de especificaciones, que proporciona 
el proveedor, aunque es aconsejable no colocar nunca conductores de 
sección inferior a 10 mm². 

♦ Las cajas de conexiones bajo el piso falso serán ancladas y aisladas o 
plastificadas exteriormente por razones de seguridad. 

♦ Cada caja contendrá las demás de tamaño apropiado para las tres fases, 
neutro (si la alimentación es a 220 volts) y tierra física. Las cajas irán 
también rotuladas con el número de la máquina a la que alimentan. 
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♦ La toma de tierra física será también independiente, con una resistencia total 
de 3 ohms, que incluirá conductor más electrodo. 

♦ La sección del conductor de tierra física será igual a una de las fases e irá 
aislado en todo su recorrido. 

♦ El electrodo estará situado a más de 15 metros de otra toma de tierra física. 
♦ Habrá una red de enchufes o contactos auxiliares monofásicos a 117 volts 

por toda la sala, sacados de otra alimentación eléctrica, diferente de la del 
equipo de cómputo. 

♦ Es necesario que las terminales, microcomputadoras e impresoras remotas, 
que se localizan dentro del edificio de la sala de cómputo, o fuera de él, estén 
alimentadas por energía eléctrica regulada y cuenten con una alimentación 
de tierra física, a fin de mantenerlas en operación cuando se presenta una 
interrupción de energía eléctrica por la compañía suministradora. 

♦ Es indispensable que la alimentación a los equipos de cómputo sea mediante 
energía eléctrica regulada; para ello, y dependiendo de las condiciones, 
deberá considerarse: 

 
⇒ Primero: 
   A través de un sistema de energía ininterrumpible (equipo no-

brake), respaldado por un tablero de transferencia y una planta 
de generación de energía eléctrica para emergencia (PGEEE), que 
aunque resulta de alto costo nos proporciona continuidad en el 
servicio. 

 
⇒ Segundo: 
   A través de un regulador de voltaje, el cual puede tener 

dispositivos que eliminen ciertas armónicas perjudiciales al 
equipo de cómputo. 

 
⇒ Tercero: 

Para equipos de cómputo pequeños del tipo PC a través de un 
multicontacto que permita eliminar armónicas y conectado a un 
regulador de voltaje individual o de mayor capacidad o 
conectado a un equipo no-brake con regulador de voltaje. 
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19. Amenazas y medidas de seguridad en un centro de cómputo 
 

AMENAZAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 a b c d e f g h i j k l m 

Debidas al entorno:              

• Fuego X X X X X  X     X X 

• Terremoto X X  X X  X     X  

• Tormentas X X  X X  X     X  

• Inundación X X  X X  X     X  

• Fallo de energía   X X  X        

• Fallo aire acondicionado    X  X        

 a b c d e f g h i j k l m 

Debidas al hombre:              

Daños malintencionados X X X X X X  X X X   X 

Fraude        X  X X X X 

Malversación        X  X X X X 

Robo   X  X   X X X X X X 

Uso no autorizado de recursos   X  X   X X X X X X 

Sabotaje/espionaje   X X X   X  X X X X 

Daños fortuitos    X       X X X 

Claves: 

a. Diseño del edificio h. Control de acceso al sistema 

b. Construcción del edificio i. Aseguram. de ventanas y puertas 

c. Colocación dispositivos detección j. Programa de selección de personal 

d. Identific. y prueba equipo backup k. Adhesión a auditorías, medios de 

e. Sistema aviso bomberos/policía  registro y procedimientos de control 

f. Backup de energía/aire acondicionado l. Estand. y procedimientos documentados 

g. Previsiones meteorológicas m. Formación y entrenamiento de personal 
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20. Cálculo de la capacidad de equipos 
 

 En esta sección se dan una serie de elementos que permiten calcular, de 
manera sencilla y práctica, la capacidad de los siguientes equipos: 
♦ Aire acondicionado 
♦ Sistema de Fuerza Ininterrumpible (SFI o no-brake o UPS) 
♦ Planta generadora de energía eléctrica para emergencia (PGEEE) 

 

 Para el cálculo de la capacidad del equipo de aire acondicionado debemos 
considerar que la disipación de calor de los equipos de cómputo (BTU/HRA) la 
proporciona el proveedor; deberá considerarse que 12,000 BTU/hora= 1 TR 
(TR = Tonelada de refrigeración) para equipos grandes existen en el mercado 
unidades de 10, 15 y 20 TR. 

 

 Para fines prácticos (en la zona metropolitana de la ciudad de México) la 
disipación de calor generada por personas, iluminación, paredes, techos, pisos, 
puertas y ventanas, se considera que debe ser de 500 BTU/hora por metro 
cuadrado de la sala de cómputo, con una altura de 2.70 m (piso falso a falso 
plafón). 

 

 Supongamos que el proveedor nos presenta la siguiente tabla: 
 

Capacidades de dispositivos de cómputo  
Tipo de 

dispositivo 
Número 
de fases 

Número de 
conductores 

Calibre 
del 

conductor 

Capacidad 
interruptor 
en amperes 

Consumo 
en KVA 

Disipación 
BTU/hora 

Disposit. 1 1 3 12 30 18 13,000 
Disposit. 2 1 3 10 40 22 28,000 
Disposit. 3 2 3 12 30 18 54,000 
Disposit. 4 1 3   6 60 38 67,000 
Disposit. 5 1 3   4 60 52 37,000 
Disposit. 6 3 4 12 30 24 25,000 
Disposit. 7 2 3 10 40 20   9,000 
Disposit. 8 1 3 12 30 16 16,000 
Disposit. 9 1 3 14 15 12 18,000 
 TOTALES: 220 267,000 

 

 Con los elementos anteriores, considerando también los diagramas unifilares de 
alimentación eléctrica de páginas anteriores, se deberá calcular: 
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1) Capacidad del equipo de aire acondicionado, si la sala de cómputo tiene 
una superficie de: 
a) 50 m2 c) 100 m2 
b) 75 m2 d) 150 m2 

 
2) Calcular la capacidad del sistema de fuerza ininterrumpible (SFI o UPS o 

no-brake), si: 
a) La iluminación total de la 

sala de cómputo consume: 
b) El equipo contra incendio 

consume: 
- Si es de   50 m2 --    8 KVA - Si es de   50 m2 --    8 KVA 
- Si es de   75 m2 --  12 KVA - Si es de   75 m2 --  12 KVA 
- Si es de 100 m2 --  16 KVA - Si es de 100 m2 --  16 KVA 
- Si es de 150 m2 --  24 KVA - Si es de 150 m2 --  24 KVA 

 
3) Calcular la capacidad de la planta generadora de energía eléctrica de 

emergencia (PGEEE), si: 
c) Contactos, pueden consumir: d) Cada Unidad de aire acondicio- 

- Si es de   50 m2 --    8 KVA  nado de 10 TR consume 25 KVA 
- Si es de   75 m2 --  12 KVA  considerando todos sus compo- 
- Si es de 100 m2 --  16 KVA  nentes eléctricos (compresor, 
- Si es de 150 m2 --  24 KVA  bombas, resistencias, etc.) 
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