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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se realiza el diseño de arquitectura, sistema eléctrico y 

sistema electrónico, del Data Center de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) para el nuevo edificio matriz en la ciudad de Quito, basándose para 

su diseño en la norma internacional TIA/EIA-942 “Telecommunication 

Infrastructure Standard for Data Centers”, y también en normas nacionales como la 

NEC-11 “Norma Ecuatoriana de Construcción”, a fin de cumplir la satisfacción de 

las necesidades del departamento de Tecnologías de la Información (TI) de la SEPS. 

Se adoptó para su diseño un grado de redundancia N+1 para todos los elementos que 

conforman el Data Center, debido a la necesidad de disponibilidad de servicios 

informáticos en la SEPS. También se incluyen estudios empíricos y prácticos para el 

desarrollo del sistema eléctrico y electrónico, de manera que se da una solución 

redundante para monitoreo del Data Center. Se incluyen también los planos 

constructivos del Data Center. Finalmente se desarrollan las especificaciones de 

materiales de construcción y el presupuesto de construcción del Data Center. 
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ABSTRACT 

 

The present project contains the architecture, electric system and electronic system 

design for the Data Center of the Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS) for the new principal building located in the Quito city, based for its design 

in the international standard TIA/EIA-942 “Telecommunication Infrastructure 

Standard for Data Centers”, and also base don national standards from Ecuador like 

NEC-11 “norma Ecuatoriana de Construcción”, for accomplish the satisfaction of the 

necesities of the department of Technologies of Information (TI) of SEPS. For this 

design is adopted an N+1 redundancy grade for all the elements that conform the 

Data Center, due to the necesity of disponibility of the informatic services in the 

SEPS. Also, it is included some practical studies for de development of the electrical 

and electronic system, to give a redundant solution to monitor the Data center. It 

inludes also the constructive plans. Finally, it is shown the construction 

specifications of materials and the budget of construction of the data Center. 

 

KEY WODS: 

 Data Center 

 TIA/EIA-942 

 TIER III 

 Redundancy 

 Electrical design Data Center 
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CAPITULO I 

1 Marco Teórico 

1.1 Introducción 

Un Data Center o centro de datos, es un espacio en el cual se ubican los 

servidores de datos de una red o de varias organizaciones, en donde se encuentran 

equipos adecuado para que estos equipos se encuentren en las mejores condiciones 

para su funcionamiento, esto quiere decir, que tengan la alimentación de energía 

necesaria, que tengan el espacio adecuado, que tengan la temperatura y humedad 

requerida para el funcionamiento de los equipos, de tal manera que puedan dar un 

servicio, con la menor cantidad de fallas posibles a los usuarios [1]. 

Todos los Data Center sin importar el servicio que vayan a ofrecer, deberán 

cumplir ciertos aspectos básicos de uso informático como son: almacenar 

información de una persona o compañía, proteger los datos almacenados contra 

cierto tipo de intrusión, procesar dicha información para cumplir alguna función y 

deberá suministrar algún tipo de aplicación o servicio para el cual fue creado. 

Los Data Centers se han vuelto tan comunes y tan necesarios para las grandes 

organizaciones  o empresas, ya sean estas privadas o públicas, que se han convertido 

en uno de los puntos principales que deben considerar al momento de estructurar 

cada una de estas organizaciones. Es por esto que cuando una organización que está 

en crecimiento y decide adquirir su propio inmueble físico, los arquitectos e 

ingenieros de las distintas ramas inmersas en la creación de una edificación, no 

deben dejar pasar por alto la ubicación y estructura de un Data Center dentro de la 

edificación. 

Muchas empresas pueden parar sus actividades y perder hasta millones de 

dólares cuando fallan sus Data Centers, debido a que sus clientes no pueden acceder 

a sus servicios informáticos, estas empresas pueden ser líneas aéreas, bancos o 
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empresas privadas de almacenamiento en la nube, es por esto que una de las 

principales características de un Data Center es la confiabilidad. 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), una de las 

entidades estatales más importante creada en al año 2011 a través de la Ley orgánica 

de Economía Popular y Solidaria y entró en funcionamiento el 5 Junio del 2012 con 

la posesión del Superintendente de Economía Popular y Solida [1]ria, desde ese 

instante se crean 3 sucursales de la organización ubicadas en distintos edificios de la 

ciudad de Quito, incentivados por su crecimiento y su necesidad de centralizar sus 

gestiones, se decide construir su propio edificio; por lo que tiene como principal 

necesidad contar con una infraestructura física que responda a las necesidades de la 

organización, con la cual se pueda brindar un buen servicio a todos los usuarios y por 

otro lado con esta nueva edificación se espera brindar las mejores condiciones para 

un óptimo desempeño del personal que labora en la entidad [2] 

La nueva edificación en la que se pretende construir el edificio de la SEPS, es un 

terreno de 3965,21 m
2
, se encuentra ubicado en las calles Juan Gonzales y Corea,  

parroquia Iñaquito, en el barrio La Carolina, en la ciudad de Quito, colindante con el 

edificio del Colegio de Arquitectos. Este edificio debe satisfacer las necesidades de 

la organización, entre las cuales se encuentra la creación de un Data Center, en la 

cual se encuentren los servidores de internet, servidores de correo, servidores de 

telefonía y almacenamiento de datos de información restringida sobre las 

cooperativas de ahorro y crédito del país y otras funciones que serán propias de la 

organización, que serán de carácter restringido para personal ajeno a la SEPS [2]. 

El Data Center de la SEPS en la actualidad se encuentra ubicado en el edificio de 

las calles Portugal y República del Salvador, en el subsuelo del edificio, en un cuarto 

de 5 m
2
, donde se albergan los equipos de telefonía IP, el servidor de la página de 

internet de la organización y el servidor de almacenamiento de datos, teniendo en 

total 3 racks de equipos activos y más el rack de UPS que se encuentra en el mismo. 

El cuarto en mención no cuenta con la estructura física adecuada para dar servicio a 

los equipos sino más bien es un cuarto que se le ha adecuado para colocar equipos de 

red, intentando dar el cuidado necesario y en lo posible tratando de cumplir las 

recomendaciones de los fabricantes de los equipos sin cumplir con alguna norma 

internacional sobre el manejo de los mismos equipos o de Data Centers. 
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El concepto erróneo de Data Centers de las autoridades de la organización y la 

falta de planificación del mismo, ha provocado que designen un cuarto sobrante del 

edificio para que el departamento de TI (tecnologías de la información) ubique los 

equipos activos y brinde el servicio necesario al edificio actual de la SEPS. 

Debido a esto el departamento de TI de la SEPS, supervisado por la Ing. 

Elizabeth Varela ha logrado concientizar a las autoridades sobre la importancia de 

los equipos y la necesidad de tener un lugar adecuado para los mismos fines de 

proporcionar un servicio continuo con disponibilidad del servicio de forma 

ininterrumpible. 

Con este fin se incluyen en los TDR (Términos de Referencia) para 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Y DE INGENIERÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICO MATRIZ DE 

LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN LA 

CIUDAD DE QUITO; en los cuales se incluye el diseño del Data Center como ítem 

del numeral 4, que se refiere al alcance de los trabajos de consultoría de la siguiente 

manera “La consultoría deberá plantear el diseño de la infraestructura del centro de 

datos de la SEPS que cumpla al menos los estándares de la norma TIA-942 con 

materiales de alta calidad y resistencia que contemple una sala de monitoreo y un 

cuarto de equipos más los elementos interdependientes de: control de accesos, 

monitoreo y alarmas, sistema HVAC y PDU, TVSS, sistema ATS para contingencia 

de energía eléctrica vinculado a un equipo electrógeno independiente, y sistema de 

detección y extinción de incendios” [2] 

De esta manera se deberá cumplir con los requerimientos de la norma 

anteriormente mencionada, con el fin de satisfacer las necesidades de la SEPS. 

1.2 Historia de los Data Centers 

La historia de los Data Centers comienza desde la creación de las computadoras, 

debido a que estas en sus inicios eran de proporciones enormes, que llegaban a 

ocupar cuartos enteros, estos cuartos fueron llamados cuartos de cómputo, los cuales 

encontramos hasta la actualidad, son los cuartos donde se albergan los servidores, 

switches y demás equipos activos de una red de un edificio [3]. 
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El primer computador creado en 1946 para el cálculo de las trayectorias de los 

misiles norteamericanos llamada ENIAC (Computador e Integrador Numérico 

Electrónico) por sus siglas en inglés ocupaba un área de 167 m
2
 y se localizaba en el 

cuarto Data Center del centro de pruebas de Aberdeen [1]. 

A medida de los avances tecnológicos el tamaño de las computadoras se iba 

reduciendo y la capacidad de procesamiento iba aumentando, de manera que ya no 

eran necesarios los Data Centers como un cuarto de equipos grandes, los Data Center 

desaparecieron momentáneamente y las computadoras pasaron a oficinas donde se 

encontraban varias computadoras [3]. 

En 1973 los Data Centers eran cuartos donde se guardaban documentos que 

producían las computadoras por si acaso hay algún atentado, en caso de alguna falla 

del computador esto no afectaba a los comercios sino solo era cuestión de volver a 

procesar la información almacenada en esos documentos [3]. 

En 1978  aparece la primera empresa que ofrecía el servicio de recuperación 

comercial, lo que era un cuarto de 9100 m
2 

donde se podía albergar computadoras 

[1]. 

Así transcurrió hasta los años de la aparición del internet para el público en 1990, 

con la popularización de las computadoras PC´s (Personal Computer), con el rápido 

crecimiento de información y con la ventaja de poder compartir documentos a nivel 

mundial, todas las empresas querían tener esa intercomunicación con sus clientes, 

proveedores y trabajadores propios [4]. 

En esta época muchas empresas y compañías comerciales intentaban encontrar 

una manera rápida de tener presencia en el mundo del internet y fueron apareciendo 

varias empresas que se dedicaron a la creación de Data Centers donde ofrecían un 

espacio en sus servidores como hacen hasta la actualidad muchas empresas [4]. 

En el principio del renacimiento de los Data Center estos eran simplemente 

cuartos donde se albergaban los servidores, a medida que iban surgiendo las 

necesidades de los equipos se iban adecuando a estos cuartos para que tengan un 

mejor enfriamiento, que tengan mejor alimentación energética, necesidad de 

seguridad, etc. 
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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se realiza el diseño de arquitectura, sistema eléctrico y 

sistema electrónico, del Data Center de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) para el nuevo edificio matriz en la ciudad de Quito, basándose para 

su diseño en la norma internacional TIA/EIA-942 “Telecommunication 

Infrastructure Standard for Data Centers”, y también en normas nacionales como la 

NEC-11 “Norma Ecuatoriana de Construcción”, a fin de cumplir la satisfacción de 

las necesidades del departamento de Tecnologías de la Información (TI) de la SEPS. 

Se adoptó para su diseño un grado de redundancia N+1 para todos los elementos que 

conforman el Data Center, debido a la necesidad de disponibilidad de servicios 

informáticos en la SEPS. También se incluyen estudios empíricos y prácticos para el 

desarrollo del sistema eléctrico y electrónico, de manera que se da una solución 

redundante para monitoreo del Data Center. Se incluyen también los planos 

constructivos del Data Center. Finalmente se desarrollan las especificaciones de 

materiales de construcción y el presupuesto de construcción del Data Center. 
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ABSTRACT 

 

The present project contains the architecture, electric system and electronic system 

design for the Data Center of the Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS) for the new principal building located in the Quito city, based for its design 

in the international standard TIA/EIA-942 “Telecommunication Infrastructure 

Standard for Data Centers”, and also base don national standards from Ecuador like 

NEC-11 “norma Ecuatoriana de Construcción”, for accomplish the satisfaction of the 

necesities of the department of Technologies of Information (TI) of SEPS. For this 

design is adopted an N+1 redundancy grade for all the elements that conform the 

Data Center, due to the necesity of disponibility of the informatic services in the 

SEPS. Also, it is included some practical studies for de development of the electrical 

and electronic system, to give a redundant solution to monitor the Data center. It 

inludes also the constructive plans. Finally, it is shown the construction 

specifications of materials and the budget of construction of the data Center. 

 

KEY WODS: 

 Data Center 

 TIA/EIA-942 

 TIER III 

 Redundancy 

 Electrical design Data Center 
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CAPITULO I 

1 Marco Teórico 

1.1 Introducción 

Un Data Center o centro de datos, es un espacio en el cual se ubican los 

servidores de datos de una red o de varias organizaciones, en donde se encuentran 

equipos adecuado para que estos equipos se encuentren en las mejores condiciones 

para su funcionamiento, esto quiere decir, que tengan la alimentación de energía 

necesaria, que tengan el espacio adecuado, que tengan la temperatura y humedad 

requerida para el funcionamiento de los equipos, de tal manera que puedan dar un 

servicio, con la menor cantidad de fallas posibles a los usuarios [1]. 

Todos los Data Center sin importar el servicio que vayan a ofrecer, deberán 

cumplir ciertos aspectos básicos de uso informático como son: almacenar 

información de una persona o compañía, proteger los datos almacenados contra 

cierto tipo de intrusión, procesar dicha información para cumplir alguna función y 

deberá suministrar algún tipo de aplicación o servicio para el cual fue creado. 

Los Data Centers se han vuelto tan comunes y tan necesarios para las grandes 

organizaciones  o empresas, ya sean estas privadas o públicas, que se han convertido 

en uno de los puntos principales que deben considerar al momento de estructurar 

cada una de estas organizaciones. Es por esto que cuando una organización que está 

en crecimiento y decide adquirir su propio inmueble físico, los arquitectos e 

ingenieros de las distintas ramas inmersas en la creación de una edificación, no 

deben dejar pasar por alto la ubicación y estructura de un Data Center dentro de la 

edificación. 

Muchas empresas pueden parar sus actividades y perder hasta millones de 

dólares cuando fallan sus Data Centers, debido a que sus clientes no pueden acceder 

a sus servicios informáticos, estas empresas pueden ser líneas aéreas, bancos o 
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empresas privadas de almacenamiento en la nube, es por esto que una de las 

principales características de un Data Center es la confiabilidad. 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), una de las 

entidades estatales más importante creada en al año 2011 a través de la Ley orgánica 

de Economía Popular y Solidaria y entró en funcionamiento el 5 Junio del 2012 con 

la posesión del Superintendente de Economía Popular y Solida [1]ria, desde ese 

instante se crean 3 sucursales de la organización ubicadas en distintos edificios de la 

ciudad de Quito, incentivados por su crecimiento y su necesidad de centralizar sus 

gestiones, se decide construir su propio edificio; por lo que tiene como principal 

necesidad contar con una infraestructura física que responda a las necesidades de la 

organización, con la cual se pueda brindar un buen servicio a todos los usuarios y por 

otro lado con esta nueva edificación se espera brindar las mejores condiciones para 

un óptimo desempeño del personal que labora en la entidad [2] 

La nueva edificación en la que se pretende construir el edificio de la SEPS, es un 

terreno de 3965,21 m
2
, se encuentra ubicado en las calles Juan Gonzales y Corea,  

parroquia Iñaquito, en el barrio La Carolina, en la ciudad de Quito, colindante con el 

edificio del Colegio de Arquitectos. Este edificio debe satisfacer las necesidades de 

la organización, entre las cuales se encuentra la creación de un Data Center, en la 

cual se encuentren los servidores de internet, servidores de correo, servidores de 

telefonía y almacenamiento de datos de información restringida sobre las 

cooperativas de ahorro y crédito del país y otras funciones que serán propias de la 

organización, que serán de carácter restringido para personal ajeno a la SEPS [2]. 

El Data Center de la SEPS en la actualidad se encuentra ubicado en el edificio de 

las calles Portugal y República del Salvador, en el subsuelo del edificio, en un cuarto 

de 5 m
2
, donde se albergan los equipos de telefonía IP, el servidor de la página de 

internet de la organización y el servidor de almacenamiento de datos, teniendo en 

total 3 racks de equipos activos y más el rack de UPS que se encuentra en el mismo. 

El cuarto en mención no cuenta con la estructura física adecuada para dar servicio a 

los equipos sino más bien es un cuarto que se le ha adecuado para colocar equipos de 

red, intentando dar el cuidado necesario y en lo posible tratando de cumplir las 

recomendaciones de los fabricantes de los equipos sin cumplir con alguna norma 

internacional sobre el manejo de los mismos equipos o de Data Centers. 
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El concepto erróneo de Data Centers de las autoridades de la organización y la 

falta de planificación del mismo, ha provocado que designen un cuarto sobrante del 

edificio para que el departamento de TI (tecnologías de la información) ubique los 

equipos activos y brinde el servicio necesario al edificio actual de la SEPS. 

Debido a esto el departamento de TI de la SEPS, supervisado por la Ing. 

Elizabeth Varela ha logrado concientizar a las autoridades sobre la importancia de 

los equipos y la necesidad de tener un lugar adecuado para los mismos fines de 

proporcionar un servicio continuo con disponibilidad del servicio de forma 

ininterrumpible. 

Con este fin se incluyen en los TDR (Términos de Referencia) para 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Y DE INGENIERÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICO MATRIZ DE 

LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN LA 

CIUDAD DE QUITO; en los cuales se incluye el diseño del Data Center como ítem 

del numeral 4, que se refiere al alcance de los trabajos de consultoría de la siguiente 

manera “La consultoría deberá plantear el diseño de la infraestructura del centro de 

datos de la SEPS que cumpla al menos los estándares de la norma TIA-942 con 

materiales de alta calidad y resistencia que contemple una sala de monitoreo y un 

cuarto de equipos más los elementos interdependientes de: control de accesos, 

monitoreo y alarmas, sistema HVAC y PDU, TVSS, sistema ATS para contingencia 

de energía eléctrica vinculado a un equipo electrógeno independiente, y sistema de 

detección y extinción de incendios” [2] 

De esta manera se deberá cumplir con los requerimientos de la norma 

anteriormente mencionada, con el fin de satisfacer las necesidades de la SEPS. 

1.2 Historia de los Data Centers 

La historia de los Data Centers comienza desde la creación de las computadoras, 

debido a que estas en sus inicios eran de proporciones enormes, que llegaban a 

ocupar cuartos enteros, estos cuartos fueron llamados cuartos de cómputo, los cuales 

encontramos hasta la actualidad, son los cuartos donde se albergan los servidores, 

switches y demás equipos activos de una red de un edificio [3]. 
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El primer computador creado en 1946 para el cálculo de las trayectorias de los 

misiles norteamericanos llamada ENIAC (Computador e Integrador Numérico 

Electrónico) por sus siglas en inglés ocupaba un área de 167 m
2
 y se localizaba en el 

cuarto Data Center del centro de pruebas de Aberdeen [1]. 

A medida de los avances tecnológicos el tamaño de las computadoras se iba 

reduciendo y la capacidad de procesamiento iba aumentando, de manera que ya no 

eran necesarios los Data Centers como un cuarto de equipos grandes, los Data Center 

desaparecieron momentáneamente y las computadoras pasaron a oficinas donde se 

encontraban varias computadoras [3]. 

En 1973 los Data Centers eran cuartos donde se guardaban documentos que 

producían las computadoras por si acaso hay algún atentado, en caso de alguna falla 

del computador esto no afectaba a los comercios sino solo era cuestión de volver a 

procesar la información almacenada en esos documentos [3]. 

En 1978  aparece la primera empresa que ofrecía el servicio de recuperación 

comercial, lo que era un cuarto de 9100 m
2 

donde se podía albergar computadoras 

[1]. 

Así transcurrió hasta los años de la aparición del internet para el público en 1990, 

con la popularización de las computadoras PC´s (Personal Computer), con el rápido 

crecimiento de información y con la ventaja de poder compartir documentos a nivel 

mundial, todas las empresas querían tener esa intercomunicación con sus clientes, 

proveedores y trabajadores propios [4]. 

En esta época muchas empresas y compañías comerciales intentaban encontrar 

una manera rápida de tener presencia en el mundo del internet y fueron apareciendo 

varias empresas que se dedicaron a la creación de Data Centers donde ofrecían un 

espacio en sus servidores como hacen hasta la actualidad muchas empresas [4]. 

En el principio del renacimiento de los Data Center estos eran simplemente 

cuartos donde se albergaban los servidores, a medida que iban surgiendo las 

necesidades de los equipos se iban adecuando a estos cuartos para que tengan un 

mejor enfriamiento, que tengan mejor alimentación energética, necesidad de 

seguridad, etc. 
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En el año 2000 el Uptime Institute promovió los Tiers como medio de 

calificación de ls Data Centers, en el año 2005 la TIA (Telecommunications Industry 

Association) emitió una norma para la construcción de Data Centers la norma TIA-

942 que tuvo una actualización en el año 2013, con la cual se sigue trabajando en la 

construcción de Data Centers hasta la actualidad [5]. 

La Norma TIA-942-A-1 son recomendaciones sobre los siguientes aspectos. 

 Telecomunicaciones 

 Arquitectura 

 Sistema Electrónico 

 Sistema Eléctrico 

Cada uno de estos aspectos se definirá en los capítulos siguientes de este 

documento. 

1.3 Clasificación de las Data Centers 

Los Data Center se pueden clasificar de diferentes maneras según el criterio que 

se utilice para realizar su clasificación como puede ser el tamaño físico, la potencia 

de consumo de energía eléctrica, la cantidad de racks que posea en su interior, etc, se 

puede utilizar cualquier aspecto de la construcción del Data Center para clasificarlo 

en diferentes categorías. 

Los Data Centers se pueden clasificar según su tamaño físico en grandes, 

medianos y pequeños. 

Los Data Centers grandes son aquellos en los cuales su área física supera los 

1000m
2
. Esta área puede estar dividida en uno o varios pisos en los cuales se 

encuentran los servidores. 

Los Data Centers medianos son aquellos en los cuales su área física se encuentra 

entre los 250 m
2
 y los 900 m

2
. Este tipo de Data Centers pertenecen a corporaciones 

grandes. 

Los Data Centers pequeños son aquellos que llegan hasta los 240 m
2
 y 

generalmente todo tipo de empresa mediana posee uno de este tipo. 
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Estas áreas con las cuales se realiza esta clasificación, han sido designadas 

debido a que se considera que a partir de las áreas indicadas la carga eléctrica 

necesaria para abastecer al sitio, necesita de equipos especiales de generación o 

manejo de energía. 

Otra forma de clasificar a los Data Center es mediante la tecnología de los 

componentes del sistema de cableado estructurado, que se basan en la norma 

ANSI/TIE/EIA-568 C.1 (Commercial Building Telecommunications Cabling) [6], la 

cual ha reconocido algunos tipos de cables hasta Noviembre de 2011. Estos cables 

reconocidos son: 

 Cable de 4 pares trenzados cat. 3. 

 Cable de 4 pares trenzados con malla y sin malla (ScTP/UTP) cat. 5. 

 Cable de 4 pares trenzados con malla y sin malla (ScTP/UTP) cat. 5e. 

 Cable de 4 pares tranzados con malla y sin malla (ScTP/UTP) cat. 6. 

 Cable de 4 pares tranzados con malla y sin malla (ScTP/UTP) cat. 6a. 

 Cable de fibra óptica multimodo de 50/125µm. 

 Cable de fibra óptica multimodo de 62.5/125µm. 

 Cable de fibra óptica monomodo. 

Sin embargo, en la actualidad ya se tienen en el mercado cables de 4 pares 

trenzados categoría 7 y 7a, los cuales son reconocidos a nivel mundial, pero la TIA 

no ha reconocido estos medios de transmisión hasta la actualidad, en países Europeos 

esta categoría de cables es muy común en el mercado. Debido a que el tema actual es 

la clasificación de Data Center, no se profundizará sobre especificaciones ni normas 

técnicas de cables en general, más si se puede clasificar un Data Center por el tipo de 

cable utilizado para su cableado estructurado. 

Pero la principal forma de clasificar a los Data Center es según el Tier que 

cumple la edificación y en sí todos los sistemas electromecánicos que la componen. 

Los Tier es una clasificación de la Norma ANSI/TIA-942 creado por el Uptime 

Institute que intenta clasificar considerando aspectos que deben cumplir los Data 

Center como son confiabilidad de red, disponibilidad de servicio, seguridad tanto 

informática como física y principalmente eficiencia de ocupación de los recursos, 
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frente al costo de construcción. Para lograr una mayor confiabilidad la norma 

pretende eliminar los puntos únicos de falla, aumentando la redundancia de los 

sistemas que conforman la infraestructura de las instalaciones del Data Center, al 

aumentar la redundancia de los sistemas se aumenta la disponibilidad de servicio y 

permite realizar mantenimientos para evitar fallos de los sistemas. 

Entre los puntos que pondera para su clasificación están: 

 Aspectos eléctricos 

 Termomecánicos 

 Edificios 

 Cableado 

 Comunicaciones 

 Topología física y lógica 

Cada uno de los sistemas puede lograr un grado de calificación Tier, es decir, el 

sistema eléctrico puede tener un grado de calificación diferente al que tiene el 

sistema mecánico, pero el grado general de todo el Data Center corresponderá al 

grado más bajo que logre en cualquiera de los sistemas que lo componen. 

Alcanzar un nivel alto de Tier no solo supone una mayor disponibilidad del 

servicio, sino también supone un altísimo costo de inversión, es por esto, que muchos 

Data Centers no logran la calificación más alta. Y en muchos casos tener altos grados 

de tier no es necesario, es decir en ciertos lugares de la Tierra donde exista mala 

calidad de energía es necesario tener un tier más alto en los sistemas eléctricos que 

cualquier otro sistema, o en otro lugar donde hay mayor peligro de terremotos es 

necesario tener un tier más alto en la infraestructura física que cualquier otro sistema, 

es por esto que cada Data Center se debe estudiar como un caso distinto en todo 

momento, y las circunstancias difícilmente se cumplirán exactas como otro Data 

Center que se haya construido con anterioridad. 

Con esta breve explicación de los TIER, se menciona entonces que la 

clasificación, se basa en los grados de redundancia de los distintos sistemas de un 

Data Center. 
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1.3.1 Grados de Redundancia 

Los grados de redundancia, son la cantidad de equipos que pueden abastecer la 

falla de otro equipo similar. Estos se dividen en: 

 N -. Son los equipos básicos para satisfacer la necesidad y el 

funcionamiento. 

 N+1 -. Ofrece otro equipo, camino o sistema adicional del sistema base. 

 N+2 -. Ofrece dos equipos, caminos o sistema adicionales aparte del 

sistema base. 

 2N -. Provee de dos sistemas completos en funcionamiento. 

 2(N+1) -. Provee dos sistemas completos en funcionamiento con respaldo 

cada uno de estos. 

Conociendo los niveles de redundancia se puede definir los niveles TIER. 

1.3.2 Divisiones de la Norma ANSI/TIA-942 

La norma TIA-942 clasifica en los TIER que son la comparación de los 

requerimientos de desempeño, ante la presencia de un fallo en alguno de los sistemas 

del Data Center. Los cuales se dividen en  4 categorías [5]: 

1.3.2.1 TIER I: Infraestructura básica 

La TIER I indica que tendrá todos los sistemas básicos para el funcionamiento de 

los sistemas. Está relacionado con el grado de redundancia N. 

 Requerimientos Fundamentales: Un Data Center TIER I, no tiene la 

capacidad de componentes redundantes y posee solo un camino de 

distribución para dar servicio a los equipos computacionales. 

 Impacto operacional: En el caso de un fallo de alguno de los sistemas, 

afectará directamente a los equipos de computación. 

Los trabajos de mantenimiento requerirán paralizar todos los sistemas de 

infraestructura, ocasionando interrupciones en los sistemas lo que provocará un fallo 

de los servicios del Data Center, produciendo errores severos en los equipos 

computacionales. 
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1.3.2.2 TIER II: Infraestructura con capacidad redundante de componentes. 

El TIER II indica que todos los sistemas de infraestructura tienen un elemento 

redundante al menos relacionándose con el grado de redundancia N+1. 

 Requerimientos fundamentales: Un Data Center TIER II, tiene 

componente redundante pero solo tiene un camino de distribución de 

servicio a los equipos computacionales. 

 Impacto Operacional: Permite remover los equipos redundantes, sin que 

esto signifique que los equipos computacionales tengan que apagarse. 

Remover el medio de distribución de servicio puede significará el fallo de los 

servicios computacionales, creando susceptibilidad a interrupciones ya sea por 

actividades no planeadas o eventos no planeados. Permite realizar mantenimiento de 

equipos redundantes sin fallo, pero no permite el mantenimiento de vías de 

distribución. 

1.3.2.3  TIER III: Infraestructura con mantenimiento concurrente 

El TIER III indica que todos los sistemas de infraestructura tienen al menos un 

elemento redundante, incluyendo las vías de distribución de servicio. Está 

relacionado con el nivel de redundancia N+1. 

 Requerimientos fundamentales: Un  Data Center TIER III,  tiene 

componentes redundantes y tiene varias vías de distribución de servicio a 

los equipos computacionales. 

 Impacto Operacional: Permite realizar mantenimientos programados de 

cualquier sistema sin que esto afecte a los equipos computacionales, una 

vía de distribución está dando servicio y no varias a la vez. 

Todos los equipos tienen doble alimentación e instalados de forma adecuada para 

el funcionamiento inmediato, en caso de falla de la ruta principal. Únicamente los 

eventos no programados podrán afectar el funcionamiento de los equipos 

computacionales. La capacidad de los equipos redundantes es suficiente para 

abastecer el fallo de todos los equipos principales, sin que esto signifique el fallo de 

los servicios. 
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1.3.2.4 TIER IV: Infraestructura tolerante a fallas 

El TIER IV indica que todos los sistemas pueden soportar fallas sin que esto 

afecte a los equipos computacionales. Está relacionado con el nivel de redundancia 

2N. 

 Requerimientos Fundamentales: Un Data Center TIER IV, tiene todos 

los sistemas independientes, aislados físicamente y con redundancia cada 

uno de estos  para soportar un fallo inesperado, sin que esto suponga el 

apagado de los equipos computacionales. 

 Impacto Operacional: Un fallo en cualquiera de los sistemas no afectará 

al equipo computacional 

El sistema responde automáticamente a un fallo, cualquiera de los equipos de los 

sistemas de infraestructura pueden ser retirados por motivos planeados sin que afecte 

a los equipos computacionales. El mantenimiento se debe realizar tomando en cuenta 

el fallo que se produciría por la falta de equipos de soporte. 

1.4 Esquema de Data Centers 

La norma TIA-942, establece ciertos esquemas de un Data Center y debido a que 

en este estudio se pretende cumplir con la norma mencionada, ya que es un punto a 

cumplir dentro de los términos de referencia (TDR) del diseño se verá a continuación 

las distintas variaciones que propone la norma. [7] 

La norma propone que se debe hacer una topología en estrella para dar servicio a 

los usuarios de la red, de esta manera el cuarto principal de distribución es el centro 

de la estrella a donde llegaran los proveedores y de donde saldrá los servicios a los 

usuarios.  

La norma menciona que se debe tener un cuarto para el ingreso de los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones como son en Ecuador: CNT, 

CONECEL, OTECEL, etc, los proveedores de servicios de internet y de otros 

servicios digitales, este cuarto debe estar separado del Data Center. Se debe ubicar 

cuarto de telecomunicaciones a donde llegará todo el cableado vertical, para la 

distribución por piso [7]. 
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La topología básica se puede observar en  la Figura 1.1. En la figura se observa 

claramente la topología estrella que se desea lograr en la SEPS. 

La norma menciona otras topologías para Data Center reducidos, los cuales se 

utilizan en organizaciones pequeñas, donde el número de equipos de red son 

reducidos y no se cuentan con los espacios necesarios para tener un adecuado manejo 

del cableado, también menciona topologías distribuidas para Data Centers de 

organizaciones súper grandes que se encuentran distribuidas en donde se sobrepasan 

las restricciones de distancia de cableado. 

En este caso en particular la topología básica de la Figura 1.1 será la que se 

ocupará para el diseño de la SEPS.  

 

Figura 1.1 Ejemplo de topología básica de un Data Center [7] 

1.5 Demanda del sistema de cableado estructurado de la SEPS 

La demanda de usuarios se refiere a todos los sistemas que requerirán de un 

punto de datos, ya que a partir de la cantidad de equipos con necesidad de conexión 

al Data Center se estimará la demanda total del edificio; esto quiere decir, que es 

necesario conocer el sistema de cableado estructurado del edificio para obtener la 

demanda total de la SEPS. 
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1.5.1 Sistema de Cableado Estructurado 

La red de cableado estructurado del edificio debe además satisfacer las 

necesidades de los usuarios de oficina (Computadoras, impresoras), debe dar servicio 

a otros sistemas como son: 

 Circuito Digital de TV (cámaras IP interiores y exteriores, DVR) 

 Telefonía IP 

 Control de accesos IP 

 Puntos de acceso Wireless 

El diseño de la red de cableado estructurado para el edificio de la SEPS cubre un 

total 938 puntos de datos distribuidos en todas las plantas interiores y exteriores del 

edificio. 

Del total indicado, 628 puntos corresponden a estaciones de trabajo, 102 para 

impresoras, 19  para wireless, 97 puntos para cámaras y 68 puntos para control de 

accesos. 

Las 628 estaciones de trabajo totales utilizarán el servicio de datos y telefonía IP 

simultáneamente por el mismo punto, situación permitida por la norma TIA/EIA 568. 

B-2. 

En la Tabla I se presenta un resumen de la asignación de puntos en cada una de 

las pisos que forman parte de la edificación de la SEPS: 

TABLA I 

Cantidades de puntos de datos del edificio Matriz de la SEPS 

PISO SALIDAS 

Subsuelos 4, 3, 2 15 

Subsuelo 1 18 

Planta Baja 51 

Mezanine 15 

Primero 41 

Segundo 112 

Tercero 131 

Cuarto 133 

Quinto 154 

Continúa 
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PISO SALIDAS 

Sexto 178 

Séptimo 79 

Terraza 8 

En la TABLA I se observa la demanda total del edificio en cantidades de 

usuarios que van a acceder a servicios del Data Center, esto da una idea de lo 

necesario que es tener servicio de datos dentro y fuera de la edificación a todo 

momento, es necesario que NUNCA, se suspendan los servicios del Data Center. 

Se puede observar en el Anexo “A” la cantidad de puntos de datos necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 

 

CAPITULO II 

2 Diseño Arquitectónico 

En este capítulo se detalla el procedimiento para la selección de un sitio de 

ubicación para el Data Center dentro del edificio de la SEPS, que se basa en los 

lineamientos de la norma TIA-942 y en las características propias del edificio. 

También se incluyen los materiales de construcción de la parte física del Data Center 

y los rubros que se generan de este análisis. 

2.1 Arquitectura del edificio 

El edificio de la SEPS, tuvo 2 modificaciones en su parte arquitectónica, en 

principio únicamente tenía 2 subsuelos, planta baja, mezanine y 9 plantas superiores; 

en la arquitectura definitiva aprobada por los revisores de la SEPS tiene: 4 subsuelos, 

planta baja, mezanine y 7 plantas superiores. 

Este edificio fue diseñado para una capacidad de 700 usuarios, distribuidos por 

pisos según los requerimientos físicos de cada una de las intendencias, secretarías o 

direcciones que ocupan el edificio; se organizó de manera que se ubiquen estos 

departamentos en cada piso y se mantenga una interrelación entre ellos; con la 

siguiente distribución: 

 Subsuelo 4,3,2 y 1: para parqueaderos 

 Planta Baja: para ventanillas de atención al público, salones multiusos, 

ingreso funcionarios, call center 

 Mezanine: para aulas de capacitación 

 Piso 1: para Intendencia Administrativa, Financiera y de Talento 

Humano, Dirección de Auditoría Interna, Secretaría Nacional. 

 Piso 2: para Intendencia de Planificación, Intendencia de Imagen 

Corporativa, Secretaría Nacional 

 Piso 3: para Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional 

de Compras Públicas, Dirección Nacional Financiera 

 Piso 4: para Intendencia de Procesos Jurídicos, Intendencia de 

Tecnologías y Sistemas de la Información. 
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 Piso 5: para Intendencia de la Economía Popular y Solidaria, Intendencia 

de Estadísticas y Estudios y Normas. 

 Piso 6: para Intendencia de Riesgos de Economía Popular y Solidaria, 

Dirección Nacional de Intervención y Liquidación. 

 Piso 7: para Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

Intendencia General Técnica, Intendencia General de Gestión. 

 Terraza: para jardines, sala de máquinas de ventilación, sala máquinas 

ascensores. 

Además, el edificio de la SEPS tiene tecnologías arquitectónicas para mejorar la 

iluminación y reducir el consumo de energía en aire acondicionado. 

2.2 Ubicación del Data Center en el edificio de la SEPS 

La ubicación del Data Center de la SEPS,  se ha determinado de acuerdo a la 

norma TIA-942[1], considerando los siguientes requerimientos: 

 Seguridad. 

 Accesibilidad (tanto de personal, como de equipamiento y cableado). 

 Proyección de crecimiento, es decir, no estar junto ascensores o paredes 

externas que impidan su futura expansión en caso de ser necesario. 

 Alejado de fuente que produzcan interferencias electromagnéticas y otros 

aspectos que puedan indicar un riesgo para los equipos del Data Center. 

También se toma en cuenta la Norma TIA/EIA-568-B [2], que hace referencia al 

cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales, indicando las distancias 

a los puntos más lejanos y limitaciones de los conductores con respecto a atenuación, 

capacidad de transmisión y otros aspectos propios de los cables. 

El proyecto arquitectónico del edificio de la SEPS, cuenta con un área 

aproximada de 11.984 m
2
, distribuido de la siguiente manera: 

 Subsuelos 1, 2, 3 y 4 (8.280 m
2
) 

 Planta baja (1.112 m
2
) 

 Mezanine (1.220 m
2
) 

 Piso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (1.206 m
2
) 
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 Terraza (1.210 m
2
) 

 Áreas destinadas a parqueo exterior y zonas de circulación peatonal 

(1.044 m2) 

El edificio principal posee en cada piso una zona para instalaciones eléctricas y 

electrónicas, las cuales se interconectarán entre sí mediante ductos verticales, que 

servirán exclusivamente para alojar el equipamiento y el cableado horizontal de los 

sistemas. Uno de los ductos verticales tendrá un recorrido desde el subsuelo 4 hasta 

subsuelo 1 y otro desde el subsuelo 1 hasta la terraza; con salidas adecuadas en cada 

piso. Además, existen ductos de instalaciones horizontales que se ubicarán en el área 

central de cada piso. 

Tomando en cuenta las especificaciones de la  norma TIA-942 que establece; ¨el 

centro de cómputo se debe ubicar en un piso central del edificio, que permita una 

administración correcta tanto de la parte física como la parte lógica del equipamiento 

designado¨ [7], se determina que el Data Center se ubicará en el primer piso de la 

edificación, el cual es el piso intermedio y facilita  la interacción de todos los 

sistemas de ingeniería  en los pisos inferiores y superiores. Definida la ubicación 

técnica del Data Center, a continuación se detallan sus características técnicas, de 

acuerdo a la norma TIA-942: 

 La seguridad: El acceso al Data Center, solo se lo podrá realizar desde el 

interior del edificio, porque se encontrará ubicado en el primer piso, en un 

nivel de + 9.10 m, garantizando así la seguridad física desde el exterior. 

 La accesibilidad: El personal técnico podrá acceder al Data Center por 

cualquiera de los ductos de ascensores, permitiendo así el traslado de los 

equipos desde el exterior. El ducto electrónico se encuentra a 6.45 m del 

Data Center, creando accesibilidad del cableado vertical desde el exterior, 

y facilitando así a los proveedores de servicios de internet y otros 

servicios que requieran en la SEPS. Además, los cuartos de 

telecomunicaciones de cada piso se encontrarán a menos de 100 m de 

distancia del Data Center. 

 Espacios: El departamento de TI se encuentra cerca del Data Center, 

permitiendo acceso exclusivo al mismo. Considerando las 

recomendaciones técnicas de ubicación del Data Center, no debe estar en 
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un área de alto tráfico, porque esto reduciría la seguridad física del Data 

Center, por esto en el primer piso, solo se ubica el departamento de 

Archivos, el cual también será restringido a las personas, logrando así que 

todo el piso sea exclusivo a un número limitado de personal. 

 Área: El área designada para el Data Center es de 136 m
2
, que puede 

crecer  en caso de ser necesario, y tiene una altura de 3.85 m (piso a 

techo). Además, se deberá evitar el recorrido de instalaciones 

hidrosanitarias y mecánicas por el área del Data Center.  

En la Figura 2.1, se muestra la ubicación del Data Center en el primer piso. 

2.2.1 Normativa arquitectónica del Data Center 

Para el establecimiento arquitectónico del Data Center se ha tomado las 

recomendaciones de la norma TIA-942 y las necesidades del edificio. A continuación 

se detallan todos los aspectos que deben ser tomados en cuenta para el diseño 

arquitectónico del Data Center. 

 Elementos de la edificación tales como: ascensores, centro del edificio, 

paredes fijas interiores y exteriores. 

 Facilidad de acceso para movilizar equipos. 

 Acceso a áreas comunes 

 Posibilidades de proyección del equipo para que el cuarto pueda ser 

calculado de forma apropiado. 

 Ubicación sobre el nivel 0.00, debido a que las inundaciones son más 

propensas bajo este nivel. 

 Inexistencia de recorridos hidrosanitarios por el área del Data Center. 

 Área mínima requerida de 14 m
2
. 

 Inexistencia de puertas que dirijan a otras áreas del edificio. 

 Uso de colores claros y con pintura epóxica de manera que se reduzca el 

polvo en el interior de techos, paredes, y pisos. 

 Inexistencia de ventanas exteriores, para evitar que aumente la 

temperatura en el interior y los riesgos de intrusión. 
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Figura 2.1 Ubicación del Data Center en el primer piso 
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Las características que garantizan un TIER III, según la norma TIA/EIA 942 son:  

 La altura piso - techo del Data Center, tendrá mínimo 2.80 m de alto, de 

los cuales se restará 0,30 m, por el sistema de piso elevado necesario para 

el cableado y  la ventilación de los equipos, con lo cual se tendrá un 

espacio libre de 2,60 m; que supera la altura mínima requerida en la 

norma EIA/TIA 942 art. 5.3, la cual indica que la altura mínima debe ser 

de 2,60 m. 

 Tendrá dos accesos restringidos, uno por los ascensores públicos y otro 

por los ascensores de personal. 

 Contará con dos trampas de accesos, con lectores biométricos, para 

garantizar que solo personal autorizado pueda ingresar y evitar la 

posibilidad de clonación de las tarjetas de acceso. 

 Todas las paredes del área desde el piso hasta el techo serán forradas con 

papel aluminio para obtener un aislamiento electromagnético adecuado, 

el cual estará pintado con pintura retardante al fuego. 

 Poseerá un sistema de control centralizado de televisión (CCTV) 

exclusivo para el área. 

 El piso falso proporcionará una resistencia mínima de 12 kPa (250 lbf / 

ft
2
) que será para la zona de equipos y de 2,40 kPa (50 lbf / ft

2
) destinado 

a aquellas cargas que cuelguen de la parte inferior de la planta. 

 El piso falso cubrirá además las áreas señaladas en la figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Esquema de áreas con piso elevado 
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 No se permitirá la instalación de cielo falso, ya que su utilización reduce 

el espacio libre a un valor menor a lo permitido por la norma EIA/TIA 

942 art. 5.3.4, y adicionalmente disminuiría el espacio para una adecuada 

recirculación del aire. 

 Poseerá una puerta con apertura hacia afuera, de dimensiones 1.20x2.20 

m (longitud x altura), ignífuga con capacidad de soportar 1.000 grados 

F/hora, con barra anti pánico, mirilla de vidrio que permitirá la 

visualización de 180° y tratada con pintura antiestática. 

De acuerdo al análisis realizado, las características del Data center en el edificio 

de la SEPS, cumplirá con las especificaciones del TIER III teniendo como resultado 

la siguiente caracterización, la misma que se resume en la TABLA II [7]. 

TABLA II 

Resumen de diseño arquitectónico del Data Center 

ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA 

DE LA  TIER III 
ESPECIFICACIONES 

DATA CENTER 

SEPS 

Selección del sitio 

Cercanía a las principales arterias de tráfico No menos de 90 m 192,16 m 

Cercanía a aeropuertos No menos de 1.6 Km 16,95 Km 

Cercanía al área metropolitana No más de 30 Km 0 m 

Parqueadero 

Área de parqueaderos de empleados y visitantes 
independientes 

Si  se contempla 

 

Si cumple 

Cercanía de parqueadero de visitantes con el área 

de Data Center 
No menos de 9.1 m 

 
12,4 m 

Requerimientos anti fuego 

Paredes exteriores 1 hora mínimo 3 horas ladrillo  

Paredes interiores 1 hora mínimo 1 horas pintura 1 cm 

Estructura física 1 hora mínimo 5 horas concreto 30 cm 

Piso y techo 1 hora mínimo 1 hora piso 

Elementos constructivos 

Barreras de vapor para techo y piso del cuarto de 

computadores 
Si  se contempla 

Si cumple, concreto  

Estructura del edificio Acero Si cumple, metálico 

Techo en el cuarto de computación No materiales inflamables Si cumple, hormigón 

Puertas y ventanas 

Grado ignífugo No menos de 45 min Si cumple, piso 1 hora 

Continúa 
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ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA 

DE LA  TIER III 
ESPECIFICACIONES 

DATA CENTER 

SEPS 

Dimensión puerta 
No menos de 1 m de ancho y no 

menos de 2.13 m de alto 

125 cm ancho y 220 cm 

alto 

Ventanas exteriores 
No permitido en cuarto de 
computación 

No tiene ventanas al 

exterior 

Construcción provee protección contra radiación 

electromagnética 
Si 

Si, ladrillo de 15 

cm forrado con papel 

aluminio 

Cuarto de control 

Físicamente separado de otras áreas del Data 

Center 
Si 

Si cumple 

Mirillas de 180° de visión en cuarto de control y 

operadores 
Si 

Si cumple, vidrio 

templado 3 m ancho x 

2,45 m alto, 180º  

Cuarto de control o seguridad dedicado Si Si tiene 

UPS y baterías 

Separado para mantenimiento o reparación Mínimo 1 m 
Si cumple, separado por 

Rack de PDU 

Cercanía al cuarto de computación Inmediato adyacente Si, cumple junto 

Pasillos 

Ancho de pasillos No menos de 1,2 m Ancho 1,65 m 

Generador y almacenamiento de combustibles 

Cercanía al Data Center No menos de 20 m 35 m  

Seguridad 

Capacidad sistema UPS Todo el edificio 
Redundante todo el 

edificio y Data Center 

Redundante puertas de acceso Data Center Detección de intrusión 
Si tiene controles de 

acceso 

Puerta de cuarto de computación 
Control de ingreso y egreso 

mediante tarjeta o biométrico 

Si tiene control 

biométrico y tarjetas de 

identificación 

Puerta cuarto proveedores 
Control ingreso y egreso 
mediante tarjeta o biométrico 

No cumple debido a 
normativa de CNT. 

Estructural 

Cerrado permanente solo se 

podrá acceder con inspección 
del personal del Data Center 

Si cumple 

Capacidad de carga del piso 175(lb/m2) 
175 (lb/m2) 

Capacidad de carga del techo 50 (lb/m2) 
300 (lb/m2) 

2.3 Diseños de áreas, accesos y ductos 

Para realizar el diseño del Data Center se tomará en cuenta el diagrama de 

bloque de la Figura 2.3, que demuestra el proceso de diseño de la parte 

arquitectónica del Data Center. 
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Diseño arquitectura del Data Center

Diseño IngenieríaCliente/Arquitectos
P

h
as

e

Envía información 
del proyecto 

(planos, memorias, 
TDR)

Lectura de 
recomendaciones 
de normas sobre 
arquitectura del 

Data Center

Estimar equipo de 
telecomunicaciones, 
espacio y potencia.

Revisar en planos posibles 
ubicaciones en base a:
 Tamaño
 Posibilidad de crecimiento 

futuro
 Accesibilidad
 Seguridad
 Punto medio cableado 

estructurado

Informar a 
Arquitectos posibles 

sitios a ubicar el 
Data Center.

Aceptan alguna 
propuesta de 

ubicación?

Muestran 
ubicaciones 
disponibles

Investigación de 
requerimientos 

sobre el proyecto

Desarrollo del 
Anteproyecto 

Presentación de 
Anteproyecto

Están de acuerdo 
con el 

anteproyecto?

Desarrollo de 
esquema de 
Data Center

SI

NO

Indique cambios

INICIO

SI

NO

 Verificar altura
 Rutas de acceso
 Definir tamaño mediante ubicación de 

equipos
 Definir tratamiento de paredes y piso
 Puertas de acceso

Presentación del 
producto casi final a 

revisores del 
departamento de TI 

de la SEPS

Realizar 
modificaciones 
requeridas
 Mayor espacio
 Cambiar 

distribución de 
equipos, etc.

Validar
¿El diseño de 

planteamiento de puntos 
es aceptado?

Enviar  cambios y/o
correcciones.

NO

Enviar aprobación.

Hacer planos de toda la parte 
estructural del Data Center

 SI

Enviar cambios y/o correcciones al 
cliente.

¿El diseño de 
planteamiento de puntos 

es aceptado?

 NO

 SI

Realizar la lista de materiales.

Realizar los Rubros 

Realizar la memoria técnica y las 
especificaciones técnicas.

Fin

Entregar el proyecto de diseño al 
Departamento Comercial para la 

entrega al cliente.

Continúa 

A 
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 Punto medio cableado 

estructurado

Informar a 
Arquitectos posibles 

sitios a ubicar el 
Data Center.

Aceptan alguna 
propuesta de 

ubicación?

Muestran 
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disponibles

Investigación de 
requerimientos 

sobre el proyecto

Desarrollo del 
Anteproyecto 

Presentación de 
Anteproyecto

Están de acuerdo 
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esquema de 
Data Center
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NO

Indique cambios

INICIO

SI

NO

 Verificar altura
 Rutas de acceso
 Definir tamaño mediante ubicación de 

equipos
 Definir tratamiento de paredes y piso
 Puertas de acceso

Presentación del 
producto casi final a 

revisores del 
departamento de TI 

de la SEPS

Realizar 
modificaciones 
requeridas
 Mayor espacio
 Cambiar 

distribución de 
equipos, etc.

Validar
¿El diseño de 

planteamiento de puntos 
es aceptado?

Enviar  cambios y/o
correcciones.

NO

Enviar aprobación.

Hacer planos de toda la parte 
estructural del Data Center

 SI

Enviar cambios y/o correcciones al 
cliente.

¿El diseño de 
planteamiento de puntos 

es aceptado?

 NO

 SI

Realizar la lista de materiales.

Realizar los Rubros 

Realizar la memoria técnica y las 
especificaciones técnicas.

Fin

Entregar el proyecto de diseño al 
Departamento Comercial para la 

entrega al cliente.
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Figura 2.3. Diagrama de bloques del diseño de la arquitectura del 

Data Center 

Además se considerará las sugerencias y necesidades de los usuarios que estarán 

a cargo del Data Center, ya que el diseño deberá cumplir las expectativas del 

departamento de TI de la SEPS. 

Cumpliendo con el numeral 4 de los Términos de referencia (TDR) ver 

referencia [3], el personal del departamento de tecnologías de la información (TI) de 

la SEPS contará con una sala de monitoreo y un cuarto de equipos, los cuales tendrán 

accesos restringidos, delimitando dos accesos  uno en el lado oriental y otra en el 

lado occidental. 

2.3.1 Áreas que conforman el Data Center 

A continuación se indican las áreas que conforman el Data Center de la SEPS. 

 El Cuarto de Ingreso: Estará dedicado para albergar equipos de los 

proveedores de acceso a internet. Se sugiere que este cuarto esté separado 
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del Data Center, con el fin de que ninguna persona ajena al personal 

autorizado pueda ingresar. 

 El Área de Distribución Principal: Estará dedicada para albergar los 

equipos principales que conforman el cableado estructurado, como son: 

los switches de núcleo, routers principales y centrales de teléfono. 

 El Área de Distribución de horizontal: Estará dedicada a albergar 

equipos de cableado horizontal, esto es, desde el punto final al usuario 

con el rack de piso, generalmente en edificios como el de la SEPS, es 

necesario tener un cuarto de distribución de zona en cada piso.  

 El área de Distribución de Equipos: Estará dedicado a alojar equipos 

de  telecomunicaciones y de computación. 

 Sala de monitoreo: Controlará sistemas de iluminación, fuerza, datos de 

cámaras y accesos. 

 Zona de equipos: Concentrará todos los equipos de los sistemas  de 

iluminación, fuerza, datos cámaras y accesos. 

En la TABLA III se detalla las zonas del Data Center con sus respectivas áreas. 

TABLA III 

Cuadro de áreas del Data Center 

DENOMINACIÓN DEL ÁREA PISO ÁREA 

Zona para proveedores de servicios Primer piso 17,92 m
2 

Zona para operadores Primer piso 25,90 m
2
 

Zona para equipos (Data Center) Primer piso 67,26 m
2
 

Zona para bodega/laboratorio Primer piso 12,18 m
2
 

Oficina Primer piso 29,03 m
2
 

Hall y  rampa accesos Primer piso 42,21 m
2
 

Total 194,50 m
2
 

En la figura 2.4, se puede observar el área destinada para el Data Center.  
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Figura 2.4. Esquema de Áreas del Data Center 

2.3.2 Zona para proveedores de servicio del Data Center 

La zona destinada para los proveedores de servicios contará con un área de 17,92 

m
2
 y albergará 2 racks, permitiendo la interconexión redundante de los diferentes 

servicios de telecomunicaciones que se requieran. Esta zona presentará las siguientes 

características: 

 Contará con un único acceso a través de los ascensores del hall público, 

el acceso a este cuarto estará controlado por personal del Data Center.  

 El área de proveedores se encontrará separada del cuarto de equipos, con 

el fin de aumentar la seguridad en el área de equipos, evitando que 

personas extrañas puedan ingresar. 

 La puerta será de apertura hacia afuera y medirá 1.00x2.13 m (ancho x 

alto). 

 Las paredes internas estarán protegidas con madera triplex de 20mm 

mínimo de espesor, pintadas con dos capas de pintura retardante al fuego 

de color blanco, para proporcionar el aislamiento acústico y térmico. 

 El piso elevado estará pintado con pintura antiestática que permitirá el 

paso de cables a través de una canaleta por debajo del piso elevado, y 

cumplirá los requerimientos de la norma TIA/EIA-942 art. 5.4 [7]. 
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2.3.3  Zona para operadores Data Center 

Esta zona tendrá un área de 25,90 m
2
, en la cual se ubicará el mobiliario y equipo 

de computación para un máximo de 6 operadores, quienes se encargarán del control 

y monitoreo de los sistemas eléctricos y electrónicos del edificio. 

2.4 Especificaciones de construcción del Data Center 

En lo referente a la obra civil, el Data Center tendrá las siguientes características: 

una estructura de hormigón, paredes construidas de mampostería, y el piso y el techo 

serán de losa alivianada como se observa en la Figura 2.4. Para el recubrimiento de 

los  pisos se utilizará un piso falso auto extinguible. En la TABLA IV se presenta el 

detalle de los rubros arquitectónicos. 

TABLA IV 

Rubros arquitectónicos 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD 

DC-01 Piso falso para Data Center m
2 

DC-02 Rampa fija estándar de 250x165x30 cm  u 

DC-03 Puerta de seguridad anti pánico u 

DC-04 Malla alta frecuencia m
2
 

DC-05 Paneles perforados u 

DC-06 Pintura antiestática (suelos) m
2
 

En las especificaciones de construcción del Data Center, los materiales deben 

ser, de modo que se pueda garantizar la durabilidad para el tiempo de 2 años, de 

acuerdo al contrato de garantías y se deben dejar con los acabados de la Figura 2.5. 

2.4.1 Piso falso para data center (DC-01) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en la provisión e instalación de piso falso constituido de 

paneles de 60x60 cm o 61x61 cm, con borde de acero e interiormente rellenado 

con cemento, con cubierta de melanina HPL, instalados sobre travesaños 

metálicos cuadrados, a una altura de 30 cm +/- 2cm, y soportados por pedestales 

fijados al piso. El piso falso proporcionará flexibilidad en lo relacionado con 

ampliaciones futuras, mejor manejo de espacio, adecuada circulación de aire, 

tendido de cables de los sistemas eléctrico y de datos, que estén ordenados, 
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facilidad para mantenimiento entre otras bondades, todas estas facilidades por 

debajo del piso falso. La instalación se realizará en el área indicada en el plano de 

anexos IC-DC03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Acabados de obra civil del Data Center 
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b) Especificaciones de Materiales 

Los paneles constitutivos del piso falso tendrán un marco de acero, rellenos 

con cemento especial para soportar las cargas especificadas, forrado o pintado 

con material anti estático, y retardante al fuego, que proporcione un retardo 

mínimo de 1 hora; los cuales deben cumplir con las normas OSHA y NFPA 75, 

75-6. 

Los paneles deberán soportar una carga puntual mayor a 175 lb/m
2
, y una 

carga uniforme superior a 3250 Kg/ m
2
 (dado por la resistencia axial del soporte 

o pedestal). 

Los travesaños de la estructura de soporte de los paneles, deben ser tubos 

metálicos cuadrados de 2.54 x 2.54 cm y espesor de 1 mm, continuos, resistentes 

a la corrosión; no se utilizarán travesaños en forma de U. 

Los pedestales serán estructuras sismo resistentes de alta duración con bases 

para que su fijación al piso y a la plancha sea mediante tornillos para evitar el 

retiro de las mismas, de igual forma serán resistentes a la corrosión. 

c) Procedimiento de instalación 

Para la instalación de los paneles se tiene los siguientes pasos. 

 Se deberá realizar el dimensionamiento de los elementos relacionados 

con el piso falso, de acuerdo a las medidas de los paneles seleccionados. 

(60x60 cm). 

 La instalación se realizará sobre piso terminado, se armará la estructura 

de piso elevado con los pedestales atornillados al piso y los travesaños 

cuadrados entre pedestales atornillados a los pedestales. 

 Se debe comprobar la altura de 30 cm +/-2 cm sobre el piso terminado 

con una cinta métrica y con un nivel comprobar que la estructura tenga 

una inclinación de 0°. 

 Terminada la estructura se colocan los paneles sobre la estructura. 

 Se deberá proporcionar dos ventosas de piso falso para trabajos de 

manipulación y mantenimiento. 
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 Se deberá realizar protecciones circulares de 16 cm de diámetro, en los 

paneles para el paso de cable. 

De esta manera se garantizará la correcta colocación de los paneles del piso 

falso. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados (m
2
) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, medidos en sitio. El alcance de los 

trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, incluye mano de obra, 

equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas necesarias para una 

correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

2.4.2 Rampa fija estándar de 250X165X30 cm (DC-02) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en la provisión e instalación de rampa de acceso 

constituida por planchas de 3mm de espesor de hierro, instalada sobre travesaños 

cuadrados, soldados entre sí, que formen una rampa, con una inclinación no 

mayor a 12°, fijados al piso, que servirá para facilitar el acceso para personas y 

equipos con ruedas, libre de obstáculos (gradas), hacia el área destinada al Data 

Center, debido a que el piso falso estará instalado a una altura superior al nivel 

del piso terminado. La instalación se realizará en el área indicada en el plano de 

anexos IC-DC03. 

b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones son las siguientes: 

 La plancha de hierro de 3 mm estará recubierta con moqueta 

antideslizante, antiestática; ésta puede ser pegada.  

 Las dimensiones de la rampa, serán de 250 x 165 x 30 cm, con su 

respectivo faldón en material antiestático. 
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 Los travesaños de la estructura de soporte de la rampa, deben ser tubos 

metálicos cuadrados de 2.54 x 2.54 cm y espesor de 1 mm., continuos, 

resistentes a la corrosión; no se utilizarán travesaños en forma de “U”. 

 Los pedestales serán estructuras sismo resistentes de alta duración con 

bases para que su fijación al piso y a la rampa sea mediante tornillos para 

evitar el retiro de las mismas. 

 Se debe incluir perfil plano de aluminio para protección de la moqueta en 

los vértices de la rampa. 

Las modificaciones a las especificaciones deben ser aprobadas por el 

consultor electrónico. 

c) Procedimiento de instalación 

La instalación se realizará sobre piso terminado, se arma la estructura de la 

rampa soldando los pedestales. La estructura se atornilla al piso y se suelda en la 

parte superior la plancha de hierro. 

Se debe comprobar con un nivel que la estructura tenga una inclinación 

máxima de 12° y que su parte más elevada se encuentre al mismo nivel del piso 

falso, es decir 30 cm de alto. 

Terminada la estructura se coloca a la plancha los materiales que 

proporcionen un aislamiento eléctrico, una protección antideslizante y 

antiestática a la plancha de hierro. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. El alcance de los 

trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, incluye mano de obra, 

equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas necesarias para una 

correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 
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2.4.3 Puerta de seguridad anti pánico (DC-03) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en la provisión e instalación de una puerta de seguridad 

metálica de 1,10 x 2,20 m (ancho x alto), con barra anti pánico que servirá como 

un elemento de seguridad que impida el ingreso de personal no autorizado al 

interior del área, pero en caso de emergencia posibilita la salida vertiginosa del 

personal que pueda encontrarse en el interior del área. 

La instalación se realizará en la ubicación indicada en el plano de anexos IC-

DC03. 

b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones son las siguientes: 

 La puerta de seguridad será fabricada con planchas de tol de acero de 2 

mm de espesor. 

 En el interior se utilizará una plancha de fibra de vidrio de 2.5 cm. de 

espesor más una franja al ruedo de la hoja y contra el marco de empaque 

expansivo anti fuego. 

 Tendrá resistencia al fuego, se usará material termo aislante contrafuego 

capaza de resistir 1000ºF. 

 Dispondrá de mirilla de vidrio antibala de 30x30 cm, cerradura 

electromagnética, barra anti pánico. 

 Marco de triple ángulo para que se produzca un cierre hermético al 

contacto con el sello anti fuego de la puerta. 

 Las bisagras serán elaboradas en eje de acero de transmisión de alta 

resistencia al peso y fricción. 

 La bomba cierra puerta regulable de doble acción reforzada para alto 

peso. 

 La estructura de soporte será anclada al piso y a la losa para montaje de la 

puerta con perfiles “G” 100 x 50 x 3 mm para soporte del peso de la 

puerta. 
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 Todas sus partes llevarán fondo anticorrosivo y como acabado laca 

automotriz color grafito. 

 Internamente llevará material termo aislante contrafuego capaz de resistir 

1000ºF por 1 hora. 

Las modificaciones a las especificaciones deben ser aprobadas por el 

consultor electrónico. 

c) Procedimiento de instalación 

La puerta será colocada en el acceso al cuarto de equipos, el marco de la 

puerta será empotrado en las paredes con varillas de sujeción que garanticen la 

seguridad de la puerta. En el marco, se colocará la puerta de seguridad de forma 

que la apertura sea hacia el exterior. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. El alcance de los 

trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, incluye mano de obra, 

equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas necesarias para una 

correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

2.4.4 Malla de alta frecuencia (DC-04) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en colocar puntos de conexión a tierra, debajo del piso 

falso (aproximadamente cada 2 m
2
), con el fin de que las señales de alta 

frecuencia, generadas por los equipos eléctricos no causen interferencias nocivas 

a los equipos de telecomunicación instalados en el data center y adicionalmente 

para cumplir con la norma TIA-942. Al conjunto de estos puntos se le denomina 

malla. 

La instalación se realizará conforme se indica en el plano de anexos IC-

DC02. 
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b) Especificaciones de materiales 

Se utilizarán los siguientes materiales: 

 Conectores talón #2 AWG para acoplar el cable de cobre a superficie 

plana, con un rango de conductor desde calibre 4 AWG concéntrico a 1/0 

AWG concéntrico. 

 Cable Desudo #6 AWG que cumpla normas ASTM B1, B2, B3 y B8 

 Barra de cobre de 1.2 m para conductores de calibre #6 AWG. 

Las modificaciones a las especificaciones deben ser aprobadas por el 

consultor. 

c) Procedimiento de instalación 

Cada pedestal del piso elevado seleccionado (aproximadamente cada 2 m
2
), 

será conectado con un cable desnudo a la malla de tierra de 10.2x 5 m. 

Adicionalmente a esta malla, mediante los conectores tipo talón, se conectará 

puertas, ventanas, racks, tableros y equipos metálicos que puedan constituirse en 

elementos de conducción de corriente eléctrica. 

La malla se conectará con la malla de tierra del Data Center ubicada en el 

subsuelo 4 y esta a su vez con las demás mallas de la edificación. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados (m
2
) 

efectivamente ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. El 

alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales (conector 

talón, cable de cobre desnudo, barra de cobre y otros), incluirá mano de obra, 

equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas necesarias para una 

correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 
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2.4.5 Paneles perforados (DC-05) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en la provisión e instalación de paneles perforados para 

que el sistema de enfriamiento, colocado debajo del piso falso, pueda cumplir 

con su objetivo. 

La instalación se realiza en el área indicada en el plano IC-DC03. 

b) Especificaciones de materiales 

Se utilizan los siguientes materiales: 

 Los paneles perforados serán de 60x60 cm. 

 Tendrán un área libre del 65% que permita el movimiento o distribución 

adecuada del flujo de aire. 

 Poseerán propiedades anti fuego y anti estática. 

 La cabeza del pedestal será de acero con tornillo de tal manera que se 

garantice anti vibración y ajuste. 

 Los pedestales serán de acero cromado para evitar el desprendimiento de 

partículas de zinc, que podrían causar cortocircuitos en los equipos 

electrónicos. 

 Para las características técnicas restantes se considerarán las mismas 

indicadas para los paneles del piso falso (rubro DC-01). 

Las modificaciones a las especificaciones deben ser aprobadas por el 

consultor. 

c) Procedimiento de instalación 

Para la instalación de los paneles perforados se observará el mismo 

procedimiento indicado para los paneles llanos del piso falso (ver rubro DC-01). 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. El alcance de los 
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trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, incluye mano de obra, 

equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas necesarias para una 

correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

2.4.6 Pintura antiestática (DC-06) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en la provisión y aplicación de pintura antiestática en 

pisos con el objetivo de complementar la protección antiestática, así como 

también evitar el desprendimiento de polvo de cemento en el piso falso, con el fin 

de que no causen daños en los equipos electrónicos instalados en el data center 

La aplicación se realizará en el área indicada en el plano de anexos IC-DC03. 

b) Especificaciones de materiales 

Se utilizarán los siguientes materiales: 

 La pintura será tipo acrílica disipadora de estática mono componente a 

base de agua. 

 Debe ser de colores claros que permitan la reflexión de la luz del lugar. 

 La medida de la resistividad en la superficie de la pintura antiestática será 

superior a 10E
6
 Ohms correspondiendo a valores de materiales 

disipativos, según la norma ANSI /ESD 20-20 Standard 7.1 “Floor 

Materials – Resistive Characterization of Materials" and MIL-PRF-8793. 

 La densidad de la pintura a 25°C será de 1,31 +/- 0,05g/ml, según la 

norma NTC 561. 

 La pintura debe ser libre de metanol y catalizadores. 

 Se cubre el piso del Data Center mínimo con dos capas de esta pintura. 

 Se evita el uso de diluyente en la aplicación de la misma. 

Las modificaciones a las especificaciones deben ser aprobadas por el 

consultor. 

 

 



37 

 

c) Procedimiento de instalación 

Para la aplicación de la pintura en las paredes del Data Center se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

 Inicialmente, se asegura que no queden restos de grasa, sustancias 

químicas y polvo en el suelo. 

 Se aplica la pintura si la temperatura está sobre los 10°C. 

 Se marca las áreas que pueden recubrirse en una sola aplicación, por 

ejemplo, 50 m
2
 para una unidad de 5 litros; si la aplicación debe 

realizarse en varias secciones, se deberán marcar estas áreas con cinta 

adhesiva para asegurarse de que los bordes queden rectos. 

 Se remueve el contenido (se recomienda utilizar una paleta tipo hélice), 

asegurándose de que exista material adherido en el fondo o en las paredes 

de la lata y que el color es uniforme. 

 Se aplica la pintura de forma pareja utilizando un rodillo de medio pelo 

(5 litros es suficiente para cubrir aproximadamente 50 m
2
 con una sola 

capa). 

 No se extenderá la pintura por una superficie más grande que la 

recomendada. 

 El equipo utilizado se limpiará con agua jabonosa tibia. 

 Se dejará secar durante 8 horas, según la temperatura y la humedad 

ambientes. Para la segunda capa se repetirá el procedimiento anterior. 

 La pintura sobrante se utilizará más adelante teniendo la precaución de 

sellar la lata de forma hermética. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados (m
2
) 

efectivamente ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, medidos en sitio. El 

alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, incluye 

mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas necesarias 

para una correcta aplicación. 
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2.5 Presupuesto Arquitectónico 

Según las especificaciones mencionadas anteriormente se obtiene el presupuesto 

detallado en la TABLA V. Los valores de cada uno de los rubros se han obtenido de 

cotizaciones realizadas a varias empresas proveedoras de los materiales que se 

indican en las especificaciones, y se ha elegido el valor que cumpla con las 

especificaciones y que tenga el menor valor. 

TABLA V 

Presupuesto arquitectónicos 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DEL 

RUBRO 
UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL(USD) 

DC-01 Piso falso para Data Center m
2 

194,36 247,83  48.168,24 

DC-02 
Rampa fija estándar de 

250x165x30 cm  
u 1,00 808,14  808,14 

DC-03 
Puerta de seguridad 

antipánico 
u 1,00 3.039,04  3.039,04 

DC-04 Malla alta frecuencia m
2
 60,00 106,41  6.384,60 

DC-05 Paneles perforados u 18,00 178,31  3.209,58 

DC-06 
Pintura antiestática 

(suelos) 
m

2
 372,54 37,28  13.888,29 

SUBTOTAL ARQUITECTÓNICO ( USD) 75.497,89 

El total de la construcción de la obra civil del Data Center de la SEPS será de 

setenta y cinco mil cuatrocientos noventa y siete dólares con ochenta y nueve 

centavos. 
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CAPÍTULO III 

3 Diseño Eléctrico 

En este capítulo se elaborará el estudio de carga eléctrica del Data Center, 

tomando en cuenta todos los equipos de telecomunicaciones, equipos de iluminación 

y demás equipos computacionales que se ubicarán dentro de esta área; para proceder 

con el cálculo de protecciones y alimentadores eléctricos. También se definirá la 

ubicación de las luminarias, tipo de luminarias, tableros centros de carga, ubicación 

UPS y equipo de alimentación eléctrica PDU. 

3.1 Estudio de cargas eléctricas del Data Center 

La energía eléctrica dentro de un Data Center es uno de los factores más 

importantes debido a que todos los componentes dentro del mismo dependen de una 

alimentación continua de energía para funcionar, por su naturaleza eléctrica o 

electrónica de los equipos. Por lo cual la energía se debe asegurar que nunca sea 

interrumpida, el data Center tendrá energía eléctrica de tipo 220/127 V AC a 60 Hz 

durante las 24 horas del día y los 365 días del año, se detendrá cada 2 años ciertas 

horas únicamente para mantenimiento. De esta manera se proveerá el equipamiento 

necesario de acondicionamiento, protección y generación de energía con el fin de 

cumplir la provisión de energía ininterrumpida.   

Para el dimensionamiento de los equipos de generación, protección y generación 

de energía, se realizará el estudio de cargas eléctricas con el fin de obtener un 

aproximado de consumo normal de energía eléctrica del Data Center, este estudio 

comprenderá los siguientes ítems: 

 Cálculo de los conductores de alimentación de energía eléctrica. 

 Cálculo la capacidad del generador de respaldo. 

 Cálculo los equipos UPS (Fuente Energía Ininterrumpible) 

 Cálculo protecciones. 

 Cálculo del sistema de distribución de energía. 

Los equipos que actualmente se encuentran en el Data Center de la SEPS son de 

información clasificada, por lo cual solo se tiene información de las cargas actuales 
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de los equipos sin indicar alguna especificación de los mismos. De acuerdo a la 

información proporcionada se menciona que la carga instalada en el Data Center es 

de 56000 VA, este dato se utilizará para los cálculos de la carga eléctrica total. 

En la Figura 3.1 se observa el diagrama de bloques del diseño del sistema 

eléctrico del Data Center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Diagrama de bloques del diseño eléctrico del Data Center 
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3.2 Diseño de iluminación del Data Center 

El sistema de iluminación del Data Center cumplirá con la norma TIA/EIA-942 

art. 5.3, en la cual se señala que el nivel de iluminación será de 500 Lux a 1 m de 

altura del piso. 

Para el presente diseño se ha utilizado un software de simulación (DIALUX), 

para las áreas que componen el Data Center, presentado las cantidades de luminarias, 

posición y niveles lumínicos al interior del Data Center. (Ver anexo) 

Además se tomaron en cuenta lo que señala la norma NEC 11, la misma que 

establece los niveles recomendados de iluminación para distintas áreas, los cuales se 

mencionan en la TABLA VI 

TABLA VI 

Niveles de iluminación NEC 2011 [8] 

TIPO DE ÁREA 

NIVEL MÍNIMO DE 

ILUMINACIÓN 

RECOMENDADO (luxes) 

Área de trabajo 300 

Área de circulación (pasillos, corredores, 

etc) 
50 

Escaleras, escaleras mecánicas 100 

Áreas de parqueaderos cubiertos 30 

El diseño del sistema de iluminación para el Data Center es independiente a las 

otras áreas del edificio de la SEPS, el cual cumplirá con los siguientes aspectos: 

 Suministrar una cantidad de luz suficiente. 

 Eliminar todas las causas de deslumbramiento. 

 Prever el tipo y cantidad de luminarias apropiadas para cada caso 

particular teniendo en cuenta su eficiencia. 

 Utilizar fuentes luminosas que aseguren una satisfactoria distribución de 

los colores o reproducción cromática. 

El sistema de iluminación estará integrado por elementos que proporcionen la 

mayor eficacia energética para que el personal ejecute sus actividades en un espacio 

de trabajo bien iluminado sin ocasionar problemas de visibilidad. El control de 

intensidad luminosa (dimerización) no se utiliza dimmers, ya que es un dispositivo 

no lineal y que genera ruido hacia los sistemas de telecomunicaciones. 
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Para minimizar el consumo eléctrico y lograr mayor eficiencia de las luminarias 

se selecciona elementos en base de LED´s que proporciona la cantidad correcta de 

luz y elimina las sombras que producen las lámparas parabólicas; de esta manera se 

evita el efecto conocido como caverna, propio de las carcasas tradicionales. Se 

instalarán luminarias de tipo LED de 45 W, con una temperatura de color de 4000K 

que permite que la reflexión en las paredes sea mayor, de dimensiones 120x30 cm, 

para montaje sobrepuesto en la losa y protección mínima IP21. 

La ubicación de las luminarias será de tal manera que el alumbrado a 

proporcionarse sea directamente sobre los pasillos, entre los racks, tal como se indica 

en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Simulación de iluminación del Data Center 

En los planos de iluminación se detallan la ubicación y tipos de luminarias que 

se utilizan, así como las características de los circuitos previstos para su alimentación 

y control. (Ver anexos, plano IC-DC01). 

En la TABLA VII, se indica la simbología utilizada para las luminarias que se 

colocan en el Data Center y las cuales se reflejan en el plano de iluminación (IC-

DC01). 

 

 



43 

 

TABLA VII 

Simbología de iluminación 
SÍMBOLO DETALLE 

 

Luminaria LED sobrepuesta sobre losa de 120x30cm, alta 

reflectancia al horno blanco mate 45 W, tipo LED 4000K, 

balastro, eficacia luminosa 96lm/W,  factor del balastro 1, balastro 

clase ''P'' con seguro positivo. 

 

Luminaria Tipo Ojo de Buey LED 42W, redonda 21 cm de diámetro,  

electrónica, aluminio inyectado de color blanco con pintura electrostática 
al horno. 

 

Tubería metálica EMT de 1/2” bajo techo, con cables 2x12 AWG 

THHN+1x14 AWG THHN, para alimentación de energía eléctrica a las 

luminarias. 

 

Interruptor para iluminación de 15 A, color blanco, empotrado en pared a 
1,4m de altura, con caja rectangular metálica. 

 

Conmutador de tres vías  de 20 A, color blanco, empotrado en pared a 
1,4m de altura, con caja rectangular metálica. 

Con relación a los conductores de los circuitos de iluminación, éstos se 

dimensionaron de tal manera que la corriente que circule por ellos no supere el 80% 

de la capacidad nominal del conductor, debido a que se considera que el sistema 

tendrá un uso continuo de alumbrado. Para alimentar el sistema de iluminación se ha 

seleccionado un circuito del tablero normal (TN-DATACENTER) el cuál será 

distinto al alimentador de los equipos activos de telecomunicaciones (ver anexos, 

plano IC-DC01). 

Para los circuitos de iluminación se utiliza cables de cobre flexible, tipo THHN 

2x12+1x14 AWG, flexible, instalados dentro de tubería metálica vista, tipo EMT, 

con diámetro de 1/2”; y cajas octogonales de 4” para la alimentación de cada 

luminaria. En la figura 3.2 se observa la disposición de las luminarias del Data 

Center y los circuitos. 

Las características y especificaciones técnicas de los conductores son: 

 Tensión máxima de operación 600 Volts. 

 Temperatura máxima en el conductor: 

 Ambiente mojado 75ºC. 

 Ambiente seco o húmedo 90ºC. 
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 Antiflama, resistente a la propagación de incendios. 

3.2.1 Normativa de cables del sistema de iluminación y fuerza 

Los cables que se utilizarán en la construcción del Data Center de la SEPS 

deberán cumplirán con las siguientes normativas: 

 ASTM B-3: Alambres de cobre recocido o suave. 

 ASTM B-8: Conductores trenzados de cobre en capas concéntricas. 

 ASTM B-787: conductores trenzados de cobre de 19 hilos, formación 

unilay para ser aislados posteriormente. 

 UL-83: Alambres y cables aislados con material termoplástico.  

La tubería conduit EMT tendrá un diámetro externo de 17.9 mm, longitud 

estándar de 3m, fabricada por un proceso de electrólisis galvanizado en frío bajo las 

normas NTE INEN 2472 UL 797/ ANSI C 80.3, contará con la certificación UL 797. 

Además, se cumplirá con todos los requerimientos del NEC, tales como: 

conectores, uniones y otros elementos de tubería para la protección de los 

conductores. 

3.3 Diseño iluminación de emergencia del Data Center 

La finalidad de este tipo de iluminación es proporcionar las mejores condiciones 

de visibilidad e identificación adecuadas de las  vías de evacuación, que serán 

utilizadas en situaciones de emergencia. 

Los sistemas de alumbrado de emergencia entran en funcionamiento cuando la 

iluminación normal falle, por lo tanto, tienen una fuente de alimentación distinta a las 

lámparas normales de iluminación 

Se instalan luces de emergencia auto energizadas en los siguientes puntos: 

 Sobre cada puerta de salida de áreas cerradas. 

 Cerca de los equipos de extinción o de alarmas de incendios. 

 La cantidad de lámparas se ha calculado considerando, adicionalmente, 

que la falla de una de ellas no dejará ninguna zona completamente 

oscura. 
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 La ubicación de las luminarias de emergencia será a no menos de 2 m 

sobre el nivel del suelo a fin de evitar el posible deslumbramiento 

producido dentro del campo de visión de los usuarios. 

 Las lámparas de emergencia estarán conectadas a los circuitos de 

iluminación del área de cobertura. 

 Junto a la iluminación, necesariamente, se instalan avisos de SALIDA, 

cuyo objetivo es el de proporcionar una orientación de la ubicación de las 

salidas de seguridad. 

La referida indicación luminosa cumple con las siguientes especificaciones: 

 Contar con una fuente energética propia. 

 Funcionar en forma permanente, cuando la iluminación normal falle, por 

lo tanto tendrá una fuente de alimentación distinta. 

 Tener una autonomía mínima de 90 minutos en ausencia de alimentación 

eléctrica. 

 Estar en idioma español, o en pictogramas de fácil interpretación. 

 Cumplir las exigencias de la Norma NFPA o de la ISO 3864, referentes 

al color utilizado, que en el presente caso será verde. 

La alimentación a cada luminaria se realiza mediante conductores THHN 2x12 

AWG, canalizados a través de tubería metálica sobrepuesta de 1/2” con cajas 

octogonales de 4” para la derivación a la luminaria. 

3.4 Diseño de fuerza 

El sistema de fuerza estará constituido por todos los tomacorrientes que se 

encuentran dentro del Data Center, de esta manera se dividen en: tomacorrientes para 

el sistema normal y tomacorrientes para el sistema regulado, que se describen a 

continuación: 

 El sistema normal lo conforman todos los tomacorrientes que alimentan 

de energía al servicio de limpieza o mantenimiento, en caso de falla de la 

EEQ no existirá energía en estos tomacorrientes, ya que no son de uso 

crítico. La norma NEC 2013 [4] indica que se coloca en todas las 

habitaciones al menos un tomacorriente para servicio de limpieza o 
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mantenimiento de equipos, estos se colocan a 2 m. de la puerta y a 3.8 m 

separados los tomacorrientes entre sí. 

 El sistema regulado lo conforman todos los tomacorrientes que 

alimentan a los equipos electrónicos que son de importancia para el 

funcionamiento del Data Center y están alimentados por el tablero de 

energía regulada, los cuales provienen de UPS de todo el edificio y del 

Data Center que tendrán energía ininterrumpida por un límite de tiempo 

en caso de falta de la energía de la EEQ. Los tomacorrientes regulados se 

colocan en todos los lugares donde se tiene previsto que se ubique un 

equipo electrónico crítico o sensible a las variaciones de voltaje o 

corriente, es decir, a todos los equipos computacionales de los Racks y 

equipos computacionales de monitoreo. 

Los tomacorrientes normales y regulados deben cumplir las siguientes 

especificaciones: 

 Los sistemas de energía eléctrica para iluminación y tomacorrientes de 

servicio (sistema normal), estarán alimentados por un sistema de energía 

independiente de aquel que suministra energía eléctrica a los equipos 

activos. 

 El cable de tomacorrientes es de calibre mínimo  de 12 AWG y tipo 

flexible, no se ocupará conductores rígidos. 

 Los tomacorrientes normales se diferenciarán de los tomacorrientes 

regulados por el color, de esta manera, la pieza de tomacorrientes 

normales serán de color  blanco y la pieza de tomacorrientes regulado 

será de color anaranjado. 

 Los tomacorrientes normales se ubicarán en las paredes laterales del Data 

Center y en pasillos a 40 cm del suelo. 

 Los tomacorrientes regulados deben colocarse sobre el piso, pared o 

techo pero deben quedar siempre fijos a alguna estructura, podrán utilizar 

cajas metálicas si son empotrados o cajas plásticas si van sobrepuestos. 

 Los circuitos de tomacorrientes poseerán una conexión a tierra. 
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 Ningún circuito de tomacorrientes sobrepasará los 20 A por circuito para 

el sistema normal y la protección del circuito se calculará con una reserva 

del 20%. 

De esta manera cumpliendo los parámetros establecidos anteriormente se puede 

observar en la Figura 3.3 el diseño del sistema de fuerza. 

La simbología utilizada en el sistema de fuerza se muestra en la TABLA VIII. 

TABLA VIII 

Simbología del sistema de fuerza del Data Center 

 

 

3.5 Diseño de acometidas de bajo voltaje 

Las acometidas son los cables que alimentan de energía al Data Center desde el 

tablero de distribución principal de energía que está ubicado en el subsuelo 1, hasta 

el tablero de distribución de energía del Data Center con el nombre TN-

DATACENTER. 

Las acometidas son dos, uno del sistema normal de energía que da servicio al 

sistema de iluminación y tomacorrientes de servicio y otro del sistema regulado de 

energía que da servicio a los equipos computacionales del Data Center, esto 

siguiendo las recomendaciones de la norma TIA-942. 
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Para el cálculo de la sección transversal de las acometidas de los tableros, se 

tiene en cuenta las ecuaciones 1 y 2, que permiten el cálculo de los alimentadores 

conociendo la potencia de la carga a instalarse. 

VVK

WL
S

**

**2




, para un sistema monofásico (1Fase, 1Neutro)                      (1) 

VVK

WL
S

***3

**2


 , para un sistema bifásico y trifásico (3F, 1N)                  (2) 

Donde: 

S, es la sección transversal del cable en mm
2
. 

L, es la longitud del cable en mm. 

W, es la potencia total instalada en Watts. 

K, es la constante del cobre inversa (1/0.0172) ohm*mm
2
/m. 

V , es la caída de tensión permitida (2%). 

V, es el voltaje 

Las ecuaciones 1 y 2 permiten calcular la sección transversal del cable en mm
2
. 

VSK

WL
V

**

**2


 , para un sistema monofásico (1Fase, 1Neutro)                     (3) 

VSK

WL
V

***3

**2
 , para un sistema trifásico (3Fases, 1Neutro)                   (4) 

La Ecuación 3 permite calcular la caída de tensión por la resistencia del cable, 

según la longitud del cable para sistemas monofásicos y la ecuación 4 sirve para 

calcular la caída de tensión para sistemas trifásicos. 

Para el cálculo de los calibres del cable de los circuitos de iluminación y 

tomacorrientes que son a 110V AC se utiliza la Ecuación 1. Para el cálculo de los 

calibres del cable de los circuitos trifásicos como son los alimentadores de los 

tableros y los circuitos bifásicos a 220 V AC, se utiliza la Ecuación 2. 
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Figura 3.3. Sistema de fuerza del Data Center 

En las TABLAS IX y X se observa el cálculo de los cuadros de carga para el 

sistema normal y regulado, junto con los conductores y las protecciones de cada uno 

de los circuitos que se utilizarán para alimentar los tableros, esto consta en el anexo 

de cuadros de carga. 

Las tablas describen todos los aspectos eléctricos como son: corrientes, voltajes, 

potencias, cantidades de dispositivos que nos ayudan a identificar fácilmente los 

circuitos del tablero eléctrico. 
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TABLA IX 

Cuadro de carga del sistema normal del Data Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conductor alimentador para el sistema normal de energía estará conformada 

por 3x10 AWG THHN+1x12 AWG THHN + 1x14 AWG, que va desde el TDP 

hasta el TN-DATACENTER. 
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TABLA X 

Cuadro de carga del sistema regulado del Data Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conductor para el sistema regulado de energía estará conformado por 3x2/0 

AWG THHN+1x2/0 AWG THHN + 1x1/0 AWG 
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Además, los conductores cumplirán con las siguientes especificaciones: 

 La sección de los conductores de los alimentadores será tal que cumpla con 

las exigencias de consumo de las cargas determinadas de acuerdo al estudio 

de carga.  En todo caso la sección mínima permisible será No. 10 AWG. 

 La sección de los conductores de todos los alimentadores, será calculada de 

forma que la caída de voltaje provocada por la corriente máxima que circula 

por ellos no exceda del 3% del voltaje nominal, conforme lo establecido en 

las normas correspondientes. 

 Los alimentadores que utilizarán bandejas ranuradas portaconductores, para 

su transporte, cumplirán con los siguientes aspectos: 

o Sólo se utilizan cables unipolares agrupados y adecuadamente sujetos 

mediante amarras plásticas colocadas a distancias no mayores a 60 

cm, tendrán chaquetas y aislamiento del tipo de emisión no tóxica. 

o Los cables deben ser en un solo tramo; no se permiten uniones en 

estos alimentadores. 

o Se tienden estos cables ordenadamente manteniendo su posición 

relativa dentro de las bandejas a lo largo de todo su recorrido. Para 

mantener este ordenamiento los cables se peinan y amarran a las 

ranuras de la bandeja en tramos no superiores a 2,0 m. 

o Sólo se disponen los alimentadores en una capa y debe existir una 

separación de por lo menos 1 cm entre grupo y grupo de cables. 

o Todos los alimentadores llevan un conductor de puesta a tierra general 

y uno para monitoreo. 

 La canalización para los alimentadores destinados a proveer de energía 

eléctrica al  Data Center, se la realiza utilizando los ductos verticales 

ubicados estratégicamente en el interior de la edificación, junto al ducto de 

ascensores, los cuales tienen la particularidad de ser fácilmente accesibles 

desde áreas comunales como el hall y adecuadamente ventilados. 

 Los ductos son de fácil acceso en todos los pisos del edificio y tienen puertas 

con controles de accesos biométricos, las cuales permanecen normalmente 

cerradas. 
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En la Figura 3.4 se observa el diagrama eléctrico del edificio de la SEPS, del 

cual se deriva la acometida para el Data Center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Diagrama del sistema eléctrico de la SEPS 

3.6 Esquema del sistema eléctrico del Data Center 

El sistema eléctrico o de fuerza del Data Center está constituido por los 

siguientes elementos: tomacorrientes, alimentadores, UPS y PDUs que sirven para 

energizar  los equipos activos. El sistema eléctrico del Data Center cumple con el 

nivel de redundancia (N+1), que requiere el departamento de TI de la SEPS, lo cual 

garantiza de que los racks siempre tengan una fuente de alimentación de energía en 

caso de falla de la energía eléctrica de Quito. En la Figura 3.5 se observa el diagrama 

esquemático del sistema eléctrico del Data Center. 
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Figura 3.5 Diagrama eléctrico del Data Center 

De las TABLAS IX y X se  determina que la demanda eléctrica, de los equipos 

activos (incluida la red de tomacorrientes regulados), del Data Center, está en el 

orden de los 56 KVA; por lo cual se necesita un generador de 100 KVA (GEN-2) 

para el servicio de energía exclusivamente del Data Center y otro generador  (GEN-

1) para el edificio entero, el cual tiene una capacidad de 900KVA, que fue 

determinado en el proyecto general de energía del edificio de la SEPS, estos 

generadores servirán de apoyo en caso de falla o falta de la energía de la EEQ. 

A continuación se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones, para el 

sistema de fuerza del edificio: 



55 

 

 Para el sistema regulado de energía de todo el edificio se ha considerado 

la instalación de un UPS de 250KVA en el subsuelo 1, que alimenta a las 

cargas críticas de cada piso. 

 Con el fin de dar redundancia de UPS se instala 2 UPS de 60KVA en el 

Data Center, cada uno tiene su PDU tipo rack de la misma capacidad para 

alimentar los racks de equipos activos. 

 El tablero de bypass permite eliminar un UPS de funcionamiento o los 

dos, en caso de mantenimiento o reparación. 

 Todos los equipos activos dentro de los racks tienen doble fuente de 

alimentación de sus equipos.  

 El sistema de alimentación eléctrico para el Data Center tiene una 

redundancia de N+1, con relación a los elementos proveedores de energía 

eléctrica (grupos electrógenos, UPS). 

 El sistema de puesta a tierra electrónico, estará conformado por una malla 

principal de tierra de dimensiones 4x4m, constituido por 25 varillas tipo 

cooperweld. 

 Se dispone de dos tableros de distribución, uno para el sistema normal de 

tomacorrientes y otro para el sistema regulado. 

 Los sistemas de energía eléctrica para iluminación y tomacorrientes de 

servicio (sistema normal), al interior del Data Center, están alimentados 

por un sistema de energía independiente que suministra energía eléctrica 

a los equipos activos. 

 Los tableros de fuerza son dimensionados según las especificaciones de 

carga de los equipos a instalarse (entregadas por la Intendencia de 

Sistemas y de Tecnologías de la Información de la SEPS), obteniéndose 

los valores indicados en las TABLAS IX y X, que se incluyen en el 

Anexo Cuadros de Carga. 

3.7 Generadores eléctricos de emergencia 

Los generadores suministran energía a los 2 UPS de 60 KVA que existen en el 

Data Center, debido a que el generador se demora en encenderse unos 2 minutos es 

muy difícil que ambos UPS se puedan encontrar sin nada de batería, por lo que se 

considera un factor de simultaneidad de 0.9, lo que hace que la suma de los dos UPS 
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de 120 KVA se requiera 108 KVA y debido a que en el mercado no se encuentra un 

generador de 108KVA, se escoge la instalación de un generador de 100KVA. 

Por lo que se Se instala 2 grupos electrógenos de emergencia a diesel, el uno de 

900KVA de potencia (GEN-1) para el edificio, el mismo que se conectará a través 

del TTA-1 a la red, y el otro de 100 KVA de potencia (GEN-2), a través  del TTA-2, 

para uso exclusivo del Data Center y cuya entrada en operación ocurrirá en caso de 

falla del generador GEN-1. 

A continuación se resumen las principales características técnicas, que se 

considerarán durante la instalación, de dichos generadores: 

 La evacuación de gases de los escapes al exterior se realizará mediante 

una tubería de 10 cm (4”) de diámetro, en una distancia 

aproximadamente 40 m de largo hasta la planta baja del edificio, y oculta 

por el detalle arquitectónico indicado en los respectivos planos.  

 Se usarán accesorios adecuados para la instalación, tales como 

abrazaderas, silicona, cinta de aluminio y otros, que eviten cualquier tipo 

de escape de gases al interior del área de generadores.  

 Las acometidas de fuerza hacia los tableros de distribución principal 

TDP´s o tableros transferencia TTA´s, respetarán los calibres presentados 

en el diagrama unifilar principal. Estas acometidas se conectarán a los 

terminales de las diferentes protecciones (breakers) que serán 

suministrados como parte de los grupos electrógenos de emergencia. 

 La conexión del tanque de reserva de combustible (diesel), hasta el 

tanque ubicado en la base del generador, se realizará con tubería de hierro 

negro de 25 mm (1”) de diámetro. 

 Se considera que el tanque de reserva de combustible tendrá una 

capacidad de al menos 300 galones. 

 En el recorrido de la tubería de combustible mencionada, se intercalarán 

filtros separadores de agua, así como válvulas de control, para la 

detección de nivel de combustible. 

Además, se provee e instala todos los accesorios que forman parte de los grupos 

electrógenos, como son: 
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 Sistema de precalentamiento 

 Mantenedor de carga 

 Baterías 

 Cables de batería 

 Silenciador 

3.8 Tableros de distribución de energía 

Los tableros concentran dispositivos de protección, maniobra o comando, desde 

los cuales se puede proteger y operar toda la instalación del Data Center, por lo cual 

proveen un alto nivel de seguridad y confiabilidad en la protección de los equipos 

que se encuentran en las instalaciones del Data Center. Hasta este tablero llegarán los 

cables alimentadores de energía desde el TDP que se encuentra en el subsuelo 1. 

Las funciones de los tableros de distribución de energía son las siguientes: 

 Dar respuesta adecuada a las especificaciones técnicas. 

 El uso óptimo de las dimensiones y de la distribución en el interior del 

panel. 

 Utilizar componentes estandarizados. 

 Facilidad de modificación. 

 Fácil conexionado de potencia y auxiliares. 

 Fácil evolución de la instalación a un costo controlado. 

En el Data Center se instala 2 tableros: 

1. El primero para el sistema normal de energía, del que se alimenta a los 

tomacorrientes de servicio y circuitos de iluminación; el cual cuenta con 

una acometida constituida por cable THHN (3x10+1x12+1x14) AWG. 

2. El segundo para el sistema regulado proveniente del UPS central del 

edificio y tendrá redundancia con los UPS propios del “Data Center”, 

obteniendo así la redundancia N+1 recomendada por la TIER III; para 

este caso la acometida se realizará con cable THHN 

(3x2/0+1x2/0+1x1/0) AWG. 
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Estos tableros permiten la independización de los circuitos de tomacorrientes e 

iluminación, de tal manera que se facilita el mantenimiento de los equipos 

conectados a los circuitos, sin necesidad de suspender toda la alimentación eléctrica.  

Los tableros se ubican en lugares seguros y fácilmente accesibles para el 

personal autorizado de su mantenimiento, estos se colocan frente a la entrada del 

Data Center, de manera que se puedan ubicar rápidamente en caso de una 

emergencia. 

Todos los tableros deben ser fabricados por una empresa calificada, y deben 

llevar en forma visible, legible e indeleble la marca de fabricación, el voltaje de 

servicio, la corriente nominal y el número de fases.  

El responsable de la instalación debe agregar en su oportunidad su nombre o 

marca registrada, y en el interior se ubica el diagrama unifilar correspondiente. 

El equipo colocado en un tablero debe cumplir con las normas correspondientes 

y los requisitos establecidos por las empresas de suministro de energía eléctrica de la 

localidad, en este caso la EEQ. 

3.8.1 Aspectos constructivos 

Para los aspectos constructivos se toma en cuenta las siguientes especificaciones: 

 Estos elementos serán fabricados en materiales resistentes al fuego, 

autoextinguibles, no higroscópicos, resistentes a la corrosión o estar 

adecuadamente protegido contra estos daños. 

 Todos los tableros contarán con un recubrimiento interno sobre los 

equipos y con una puerta exterior; la cubierta interna tendrá por finalidad 

impedir el contacto de cuerpos extraños con las partes energizadas, o 

bien, que partes energizadas se encuentren al alcance del usuario al 

operar las protecciones o dispositivos de maniobra. 

 Los materiales no metálicos empleados en la construcción de cajas, 

gabinetes o armarios cumplirán las siguientes condiciones: 

 Serán no higroscópicos. 
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 En caso de combustión serán autoextinguibles (soportar 650°C durante 

30 segundos), arder sin llama y emitir humos de baja opacidad, sus 

residuos gaseosos serán no tóxicos. 

 Tendrán una resistencia mecánica al impacto mínimo grado IK 05 y 

poseerán un grado de protección contra sólidos, líquidos y contacto 

directo, mínimo IP2X  para montaje en interiores. 

 La altura mínima de montaje de los dispositivos de comando o 

accionamiento colocados en un tablero será de 0,60 m y la altura máxima 

será de 2,0 m, ambas distancias medidas respecto del nivel de piso 

terminado. 

Es recomendable que todos los tableros eléctricos cumplan  con los siguientes 

aspectos: 

 Construcción y ensamble de tableros de baja tensión. 

 Grado de protección de tableros. 

 Resistencia a la salinidad. 

 Resistencia  a la humedad relativa. 

A continuación se enumera otros requerimientos para los tableros de distribución 

que se considera antes de su instalación: 

 Debe contar con perforaciones de tamaño adecuado para permitir el paso 

libremente de los cables y demás conexiones pertinentes, sin que ello sea 

sinónimo que permita el ingreso de cuerpos extraños que no sean parte 

del mismo tales como: palancas, perillas de operación o piezas de 

reemplazo, de los dispositivos de maniobra o protección. 

 La cubierta cubre equipos se debe fijar mediante bisagras en disposición 

vertical, elementos de cierre a presión o cierres de tipo atornillado; en 

este último caso los tornillos de fijación empleados son del tipo no 

desprendible para evitar se extravíen. 

 La puerta exterior es totalmente cerrada con un grado de hermeticidad de 

acuerdo a su aplicación, permitiéndose sobre ella indicadores, equipos de 

medida, selectores o pulsadores. Su fijación se hará mediante bisagras en 

disposición vertical u horizontal. 
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 Las partes energizadas de un tablero son accesibles removiendo la 

cubierta cubre equipos, entendiéndose que esta maniobra solo se realizará 

por necesidad de efectuar trabajos de mantenimiento o modificaciones en 

el interior del tablero y efectuada por personal autorizado. 

 Los elementos de operación de las protecciones o dispositivos de 

maniobra son accesibles abriendo la puerta exterior, la cual contará con 

una chapa con llave o un dispositivo equivalente. 

 Los tableros son montados, empotrados o sobrepuestos en una pared, 

depende del tamaño y peso del tablero. 

 Los tableros de gran capacidad, además de ser accesibles frontalmente a 

través de puertas y cubiertas cubre equipos, debe permitir acceso por los 

costados o por su parte trasera mediante tapas removibles fijadas 

mediante pernos del tipo no desprendible. 

 El conjunto de elementos que constituyen la parte eléctrica de un tablero 

deben ser montados sobre un bastidor o placa de montaje mecánicamente 

independiente de la caja, gabinete o armario los que se fijarán a éstos 

mediante pernos, de modo que puedan ser fácilmente removidos en caso 

necesario. 

El tamaño de caja, gabinete o armario se seleccionará considerando los 

siguientes factores: 

 Debe quedar un espacio suficiente entre las paredes de las cajas, 

gabinetes o armarios y las protecciones o dispositivos de comando y/o 

maniobra de manera que permitan un fácil mantenimiento del tablero. 

 Se debe dejar un espacio libre del 25%, del volumen total, con el fin de 

dejar una reserva adecuada para ampliaciones futuras. 

 Todos los componentes metálicos de cajas, gabinetes y armarios se deben 

someter a un proceso de acabado que garantice una adecuada resistencia 

a la corrosión; la calidad de esta terminación se comprobará mediante la 

aplicación de las normas de control de calidad correspondientes y en 

forma previa a la instalación del mismo. 

 Los compuestos químicos utilizados para la pintura a emplearse en los 

tableros no debe tener TGIC (triglicidilisocianurato). 
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 Los tableros deben tener un índice de protección (grado IP 54) adecuado 

al  ambiente y condiciones de instalación. 

 Desde las barras de distribución se harán las derivaciones para la 

conexión de los dispositivos de comando o protección constitutivos del 

tablero. 

 No se acepta el cableado interno de un tablero con conexiones realizadas 

de dispositivo a dispositivo, es decir puentes. 

 Las barras de distribución se montarán rígidamente soportadas en las 

cajas, gabinetes o armarios; los soportes de las barras serán de materiales 

eléctricamente aislantes. 

 Tanto las barras como los conductores del cableado interno de los 

tableros cumplirán el código de colores vigente. 

3.8.2 Conexión a tierra de los tableros 

Todo tablero contará con una barra o puente de conexión a tierra. La caja, 

gabinete o armario será metálico y sus partes serán desmontables. Las conexiones a 

tierra de un tablero cumplirán con lo mencionado en el numeral anterior. 

3.8.3 Identificación de los tableros 

Los tableros contarán con la siguiente identificación: 

 Diagrama unifilar del tablero. 

 Tipo de ambiente para el que fue diseñado. 

 Rotulado para la identificación de circuitos. 

 Instrucciones para la instalación, operación y mantenimiento. 

3.8.4 Ventilación de los tableros 

Dentro de los tableros debe existir ventilación sea natural o forzada, de tal forma 

que se garantice que los equipos operen a una temperatura adecuada y que no 

sobrepasen las temperaturas máximas de operación. 

En la Figura 3.6 se puede observar los tableros el esquema de los tableros de 

distribución de energía del Data Center. 
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Figura 3.6 Colocación y canalización tableros de distribución 

3.9 Código de colores para conductores eléctricos 

Los conductores eléctricos se identifican según el código de colores establecido 

por la NEC 11, Art. 15.1.8.0.4.15 [7], de la siguiente manera: 

a) Alimentadores de baja tensión: 

 Conductor de la fase 1 azul 

 Conductor de la fase 2 negro 

 Conductor de la fase 3 rojo 

 Conductor de neutro blanco 

 Conductor de tierra verde 

b) Alimentadores de instalaciones interiores: 

 Conductor de fase azul, negro o rojo 

 Conductor de neutro blanco 

 Conductor de tierra verde  

 Conductor de retorno cualquier otro color  

Para cables con aislamiento de color negro, se debe marcar los conductores cada 

10 m, con pintura cuyas propiedades proporcionen buena adherencia al aislamiento 
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(indeleble) u otro tipo de identificación que garantice la permanencia en el tiempo de 

la marca, respetando el código de colores establecido anteriormente. 

3.10 Canalizaciones 

La canalización a usarse para transportar los cables ya sean estos de alimentación 

de energía o de la red de cableado estructurado del edificio son canaletas metálicas 

ranuradas de 30x20 cm con tapa metálica, las cuales se colocan tanto por debajo del 

piso falso como por el debajo del tumbado. Para el sistema eléctrico se utilizará una 

canaleta y otra canaleta distinta para el cableado estructurado. 

Las consideraciones que se tomarán en cuenta al momento de transportar cables 

a través de las canaletas en este proyecto, se mencionan a continuación: 

 No se instalará el cable a menos que todo el tramo de canalización se 

encuentre correctamente instalado y soportado, esto debido a que se 

puede dimensionar mal el cable que va sobre la canalización y no se 

harán empalmes en el cable de cableado estructurado ni tampoco en el 

cable de alimentación del tablero de distribución. 

 Antes de instalar el cable se verificará que la canalización se encuentre 

limpia y sin ningún tipo de agentes sólidos o líquidos que puedan 

deteriorar el cable. 

 La canalización que contenga en su interior cualquier tipo de conductores 

eléctricos o electrónicos, se ubicarán con una separación de al menos 15 

cm de cualquier otro tipo de instalación como puede ser ductos de agua 

caliente o fría,  ductos de ventilación y aire acondicionado, ductos para 

sistemas mecánicos en general. 

 Las canalizaciones que contengan conductores eléctricos o electrónicos 

por ningún motivo compartirán el trayecto con ductos que transporten 

cualquier tipo de material inflamable, como puede ser ductos de gas, 

ductos de combustible y otros. 

 Las canalizaciones serán colocadas con sus respectivos materiales de 

sujeción, en este caso se utilizarán para la sujeción de la canaleta metálica 

ranurada, tacos expansivo de 3/8” o 10mm y varilla roscada de 3/8” o 10 

mm de diámetro estos se utilizará para la sujeción a la pared o tumbado. 
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Para la sujeción de la canaleta se utilizará canal estructural troquelado, al 

cual se le colocarán arandelas y tuercas hexagonales de 3/8” para impedir 

su movimiento. Sobre el canal se soportará la canaleta y se sujetará al 

canal con tornillos cabeza plana y tuerca. En la Figura 3.7 se observa la el 

método de sujeción de la canaleta. 

 

Figura 3.7 Método de sujeción de canaleta 

 La estructura soportará como mínimo 50 Kg de peso muerto por metro. 

 Entre la tapa de la canaleta y la pared o tumbado se dejará al menos una 

distancia de 25 cm para poder trabajar en el interior de la canaleta en caso 

de revisión o al acomodar los cables al momento de tender los cables.   

 En la Figura 3.8 se observa el trayecto de las canaletas. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Detalle instalación de canaletas eléctricas 
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En la Figura 3.8 se observa el recorrido de las canaletas, la canaleta con línea 

entrecortada indica que va por el techo y viene desde el ducto eléctrico hasta los 

tableros de distribución de energía, la canaleta con hatch es la que sale de los tableros 

y distribuye la energía entre los racks de piso. 

3.11 Sistema enfriamiento de equipos del Data Center 

Un sistema de enfriamiento es aquel que se encarga de ventilar y enfriar un 

lugar, debido a la sensibilidad de los equipos electrónicos (switches, servidores, 

central telefónica y otros), es necesario que el ambiente dentro del Data Center sea el 

adecuado para su correcto funcionamiento y debido a la naturaleza de estos equipos, 

la tendencia dentro de un Data Center es que aumente la temperatura, lo cual sin 

control, puede provocar un daño permanente en los equipos. 

La práctica más común para el enfriamiento de los equipos es generar pasillos de 

aire caliente y pasillos de aire frío, esto con el fin de optimizar el flujo de aire frío en 

un solo sentido, para que el flujo de aire a través de los equipos sea mayor y que el 

aire frío no se mezcle con el aire caliente, lo que haría ineficiente el enfriamiento de 

los equipos. 

Para generar los pasillos de aire frio y caliente se tiene en cuenta la cantidad de 

filas de racks que se tiene dentro del Data Center, por lo cual en éste en particular se 

tiene dos filas de racks. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Pasillos de aire frío y aire caliente 
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Otro de los aspectos que se tiene en cuenta es que el pasillo caliente debe dar 

directo a la torre de enfriamiento, por lo cual el pasillo caliente es el del medio y los 

pasillos externos serán los pasillos fríos como se puede observar en el plano anexo y 

en la Figura 3.9. 

Para lograr que el aire salga del suelo será necesario instalar paneles perforados 

en el suelo, los cuales tendrán las mismas dimensiones y soportar el mismo peso que 

los paneles normales de piso elevado. La colocación de los paneles se lo realiza 

como se indica en la Figura 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Piso falso con celdas perforadas 

Este piso falso deberá cumplir el requerimiento de tener un área libre del 65% 

que permite el movimiento o distribución adecuada del flujo de aire, como lo indica 

en las especificaciones en el capítulo de arquitectura. 

Para asegurar la circulación de aire caliente se instalará unas puertas en el pasillo 

caliente como indica la Figura 3.11, para que el aire caliente solo fluya hacia el área 

condensadora de enfriamiento. 
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Figura 3.11. Sistema modular de compuertas de pasillos caliente y frío [5] 

Como se observa en la figura 3.11, los pasillos de aire frío tendrán abiertos las 

puertas de acceso al pasillo pero cerradas las puertas superiores de los racks, en 

cambio los pasillos de aire caliente cerradas las puertas de acceso pero abiertas las 

puertas superiores para que el calor se concentre en la parte superior del Data Center, 

lo que generará una imagen de temperatura como la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12. Gráfico de temperatura [5] 

El sistema de enfriamiento de un Data Center será un equipo de precisión de tal 

manera que la temperatura y la humedad dentro del lugar satisfagan las necesidades 

de los equipos computacionales. 

El cálculo de la potencia de aire acondicionado se manejará con un experto 

mecánico, debido a que este tema involucra un estudio extenso. 

Vista calorífica lateral 
Vista calorífica frontal 
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Por otro lado el departamento de TI de la SEPS, tiene sistemas de aire 

acondicionado modulares, los cuales se reutilizarán, debido a que las políticas de 

compra del estado no permiten desechar equipos nuevos. Para concluir en la TABLA 

XI se mencionan los aspectos tomados en cuenta en el diseño eléctrico del Data 

Center. 

TABLA XI 

Resumen de diseño eléctrico del Data Center 
ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA 

DE LA TIER III 
ESPECIFICACIONES 

DATA CENTER 

SEPS 

General 

Número de caminos de entrega de energía 1 activo y 1 pasivo 
1 activo y 1 pasivo 

Sistema permite mantenimiento concurrente Si Si 

Todo el equipamiento del sistema eléctrico 

etiquetado con certificaciones de laboratorios de 

pruebas 

Si 

Si 

Sistema de transferencia de cargas críticas 
Tableros de transferencia 
automática. (TTA) 

Si, dos TTAs 

Interruptores de cámara de aire o interruptores 
caja moldeada. Cualquier interruptor en el 

sistema de distribución puede ser apagado para 

mantenimiento con by-pass para no desconectar 

las cargas. 

Si 

Si, mediante TDP o 
mediante PDU tipo 

Rack 

Generadores dimensionados de acuerdo a la 

capacidad UPS 
Si 

Si, 100 KVA 

Capacidad de combustible del generador a plena 

carga 
24 horas 

Si, capacidad de 30 h 

UPS 

Redundancia Si (N+1) Si (N+1) 

Topología 
En paralelo o distribuido para un 

sistema de UPS de bloques 

En paralelo, UPS 

expandible. 

Nivel de voltaje 
110/220 V para cargas de hasta 

1440VA 

127/220V para cargas 

de 1500VA 

PDU 
Alimenta a todas las cargas del 

cuarto de computación 

Doble PDU alimenta 

todo equipo activo 

Toma a tierra 

Sistema de protección de iluminación Si 
Si, Breaker 

magnetotérmico 

Tierra de servicio de energía y generadores conforme 

NEC 
Si 

Si, sistema de tierra cumple 

normas Ecuatorianas NEC 

Sistema de alimentación de iluminación diferente del 

sistema de alimentación de equipo de 

telecomunicaciones 

Si 

Si, iluminación sist. normal 

de energía, 

telecomunicaciones sist. 

regulado 

Malla de alta frecuencia Si 
Si, formado con los 

pedestales piso falso 

Sistema de monitoreo 

Localmente desplegado en el UPS Si 
Si UPS posee sistema do 

comunicación con RJ45 

Interface integrado al BMS Si 
Si, se puede integrar por 

TC/IP 

Configuración de baterías 

Tiempo mínimo de stand by a plena carga 15 minutos 20 minutos 

Tipo de baterías De ácido o tipo inundado Si cumple. 
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3.12 Rubros eléctricos del Data Center 

En lo referente a la obra eléctrica, el Data Center tendrá las siguientes 

características: sistema de UPS y PDU redundante, el sistema de energía de 

emergencia será abastecido por generador propio de 60KVA, la distribución de 

energía se abastecerá de 2 tableros centros de carga. En la TABLA XII se presenta el 

detalle de los rubros eléctricos, que se generan de este capítulo. 

TABLA XII 

Rubros eléctricos 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD 

DC-07 
Punto de iluminación cable 2x12 THHN + 1x14 THHN 

AWG  
u 

DC-08 
Punto de tomacorriente normal cable 2x12 THHN +1x14 

THHN AWG 
u 

DC-09 
Alimentador cable 3x4/0 THHN +1x2/0 THHN +1x1/0 Cu 

ds AWG 
m 

DC-10 Salida tomacorriente rack 2x2 THHN +1x4 THHN AWG u 

DC-11 
Punto de fuerza especial cable 3x6 THHN + 1x6 THHN 

+1X8 Cu. Ds AWG 
u 

DCE-01 
Tablero tipo centro de carga SD QOL-420F (20 espacios, 

trifásico) 
u 

DCE-02 Tablero centro de carga especial tablero regulado u 

DCE-03 Breaker termo magnético enchufable 2P-90A u 

DCE-04 Breaker termo magnético enchufable 1P-16A u 

DCE-05 Breaker termo magnético caja moldeada 3P-125A u 

DCE-06 Pieza tomacorriente doble polarizada color blanco u 

DCE-07 Pieza tomacorriente doble polarizada color naranja u 

DCE-08 Pieza toma especial 220/110 30-40A  u 

DCE-09 Luminaria Led 120 x 30 cm  u 

DCE-10 Luminaria ojo de buey led 12W u 

DCE-11 Interruptor simple u 

DCE-12 Interruptor conmutado u 

DCE-25 UPS 60KVA con baterías para 10 minutos u 

DCE-26 PDU 11KVA vertical u 

DCE-27 PDU tipo RACK configurable de 60KW u 

DCE-28 Protección eléctrica contra transitorios (TVSS) u 

DCE-29 Generador trifásico 100KVA u 
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3.12.1 Punto de iluminación cable 2x12 THHN + 1x14 THHN AWG (DC-07) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de suministro eléctrico mediante alimentadores 

2X12 THHN + 1X14 THHN AWG, a los puntos de iluminación del sistema 

normal, para lo cual se requiere el suministro e instalación de tubería, cajas 

rectangulares, cable, conectores y uniones. 

No se incluye el suministro ni la instalación de luminarias, porque se cobrará 

en otro rubro. 

b) Especificaciones de materiales 

Los materiales deben cumplir las siguientes especificaciones: 

 Cable 12 THHN y 14 THHN AWG 

o Temperatura de servicio máxima de 90°C. 

o Resistente a agentes químicos: grasas, aceites, ácidos y gasolina. 

o Retardante a la llama 

o Con cubierta de nylon para la protección de daños mecánicos. 

o El área para el cable 12 AWG será 3.31 mm
2
 y para el cable 14 AWG 

será 2.08 mm
2
. 

o Tensión de servicio de hasta 600V 

o Fabricado bajo normas ASTM B3, B8, UL 62, 83.  

 Tubería metálica tipo conduit EMT 

o Recubierta internamente con un esmalte que facilita el paso de los 

cables y evita la corrosión 

o Diámetro de 12 mm 

o Longitud estándar de 3m 

o Recubierta externa por un proceso de electrolítico galvanizado en 

frío. 

o La tubería contará con la certificación UL 797, y deberá ser fabricada 

bajo las normas NTE INEN 2472 UL 797/ ANSI C 80.3. 

 Unión metálica EMT de Ø 1/2", apropiada para adaptarse con tubería 

metálica de EMT de Ø 1/2".  
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 Conector metálico EMT de Ø 1/2", apropiado para adaptarse con tubería 

metálica de EMT de Ø 1/2". 

 Caja rectangular profunda, de 10 x 5 cm, en lámina metálica de 2mm de 

espesor. 

c) Procedimiento de instalación 

Para la instalación del punto de iluminación se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 Las cajas de salida se colocarán sobre la ubicación de las lámparas; las 

tuberías se instalarán en el tumbado por medio de abrazaderas de lámina 

de acero, galvanizadas, las que se fijarán a las losas por medio de taco y 

tornillo o clavo neumático. 

 Una vez terminados los acabados de albañilería, se procederá a la 

limpieza de las tuberías y cajas, y al paso de los cables respectivos. 

 Previa la instalación de los cables en las tuberías se pasará un alambre 

guía de acero galvanizado, para facilitar el proceso, y deberá ser de 

calibre Nº 18 AWG. 

 Los cables se pasarán por las tuberías sin uso de agentes extraños, salvo 

talco apropiado y se verificará que las salidas se encuentren libres de 

material extraño y de humedad. No se usarán instrumentos mecánicos 

pesados para jalar los conductores. 

 En las cajas de salida se deja un exceso de cable de 20 cm. de longitud 

para la conexión de las luminarias. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales 

(cables, tubería, uniones, conectores, cajas y otros), incluye mano de obra, 

equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas necesarias para una 

correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 
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3.12.2 Punto de tomacorriente normal cable 2x12 THHN + 1x14 THHN AWG 

(DC-08) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de suministro eléctrico mediante alimentadores 

2X12 THHN + 1X14 THHN AWG, a los puntos de tomacorrientes del sistema 

normal, para lo cual se requiere el suministro e instalación de tubería, cajas 

rectangulares, cable, conectores y uniones. 

No se incluye el suministro ni la instalación de tomacorriente (pieza), porque 

esto se cobra en otro rubro. 

b) Especificaciones de materiales 

 Cable 12 THHN y 14 THHN AWG 

o Temperatura de servicio máxima de 90°C. 

o Resistente a agentes químicos: grasas, aceites, ácidos y gasolina. 

o Retardante a la llama 

o Con cubierta de nylon para la protección de daños mecánicos. 

o El área para el cable 12 AWG será 3.31mm
2
 y para el cable 14 AWG 

será 2.08 mm
2
. 

o Tensión de servicio de hasta 600V 

o Fabricado bajo normas ASTM B3, B8, UL 62, 83. 

 Tubería metálica tipo conduit EMT 

o Recubierta internamente con un esmalte que facilita el paso de los 

cables y evita la corrosión 

o Diámetro de 12 mm 

o Longitud estándar de 3m 

o Recubierta externa por un proceso de electrolítico galvanizado en 

frío. 

o La tubería contará con la certificación UL 797, y deberá ser fabricada 

bajo las normas NTE INEN 2472 UL 797/ ANSI C 80.3. 

 Unión metálica EMT de Ø 1/2", apropiada para adaptarse con tubería 

metálica de EMT de Ø 1/2". 
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 Conector metálico EMT de Ø 1/2”, apropiado para adaptarse con tubería 

metálica de EMT de Ø 1/2". 

 Caja rectangular profunda, de 10 x 5 cm, en lámina metálica de 2mm de 

espesor. 

c) Procedimiento de instalación 

Para la instalación del punto de tomacorrientes se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

 Las cajas de salida se ubicarán empotradas en las paredes; las tuberías se 

instalarán en el tumbado por medio de abrazaderas de lámina de acero, 

galvanizadas, las que se fijarán a las losas por medio de taco y tornillo o 

clavo neumático, en las paredes se colocarán empotrados. 

 Una vez terminados los acabados de albañilería, se procederá a la 

limpieza de las tuberías y cajas, y al paso de los cables respectivos. 

 Previa la instalación de los cables en las tuberías se pasará un alambre 

guía de acero galvanizado, para facilitar la instalación del cable eléctrico, 

y deberá ser de calibre Nº 18 AWG. 

 Los cables se introducirán por las tuberías sin uso de agentes extraños, 

salvo talco apropiado y se verificará que las salidas se encuentren libres 

de material extraño y de humedad. 

 No se usarán instrumentos mecánicos pesados para jalar los conductores, 

por los daños que puede causar a los conductores. 

 El número de conductores que pueden instalarse dentro de una tubería o 

canaleta, no debe exceder el indicado en las normas del NEC. 

 En las cajas de salida se dejará un exceso de cable de 30 cm. de longitud 

para la conexión de piezas (tomacorrientes). 

 El montaje de los tomacorrientes será en las ubicaciones indicadas en los 

planos, en la parte inferior (a 40 cm del piso terminado). 

 El color de la capa de aislamiento de los cables deberá cumplir con el 

respectivo código de colores para sus componentes (fase, neutro y tierra): 

FASE A ▬► NEGRO 

NEUTRO ▬► BLANCO 

TIERRA ▬► VERDE 
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 Los tomacorrientes deberán ser etiquetados adecuadamente identificando 

el voltaje de trabajo y el circuito al que corresponde. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales 

(cables, tubería, uniones, conectores, cajas, etc.), incluye mano de obra, equipo, 

herramientas y todos los elementos y pruebas necesarias para una correcta 

instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

3.12.3 (DC-09) Alimentador cable 3x3/0 THHN + 1x3/0 THHN + 1x2/0 Cu 

desnudo AWG. 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de suministro eléctrico mediante alimentador 

3X3/0 THHN + 1X3/0 THHN + 1X2/0 Cu desnudo AWG, al tablero de 

distribución del Data Center TDP-DataCenter, desde el TDP ubicado en el 

subsuelo 1. Para lo cual se requiere el suministro e instalación de cables de los 

calibres indicados. 

No se incluye el suministro ni la instalación de tubería o canaleta ni de 

tableros, porque estos materiales se cobran en otro rubro. 

El alimentador se instalará por el ducto asignado para las instalaciones 

eléctricas, ubicado junto a las gradas del costado occidental de la edificación. 

b) Especificaciones de materiales 

 Cable 4/0 THHN y 2/0 THHN AWG 

o Construidos con cobre de temple suave 

o Aislados con una capa uniforme de material termoplástico poli 

cloruro de vinilo (PVC) 

o Resistente a la humedad y al calor elevado 

o Contarán con una capa de nylon o poliamida 
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o Con temperatura de servicio máxima de 90°C. 

o Resistente a agentes químicos: grasas, aceites, ácidos y gasolina. 

o Retardante a la llama 

o Con cubierta de nylon para la protección de daños mecánicos. 

o Protección adecuada para que estén expuestos a aceites, grasas, 

pinturas, etc. 

o El área para el cable 4/0 AWG será de 107.20 mm
2
 y para el cable 2/0 

AWG será de 67.40 mm
2
. 

o Tensión de servicio de hasta 600V. 

o Cumplirán las siguientes especificaciones y normas, ASTM B-3, 

ASTM B-8, ASTM B-787, UL-83. 

 Conductor de cobre desnudo 1/0 AWG 

o Construido con temple duro, semiduro o suave 

o Los conductores serán trenzados concéntricamente. 

o El área del cable será de 53.5 mm2. 

o Cumplirán las normas, ASTM B-1, ASTM B-2, ASTM B-3, ASTM 

B-8. 

o Serán usados exclusivamente como conductores de tierra de los 

sistemas eléctricos. 

c) Procedimiento de instalación 

La instalación deberá realizarse conforme las normas del NEC [4]. Previa la 

instalación de los cables en las tuberías se pasará un alambre guía de acero 

galvanizado, para facilitar la instalación de los cables eléctricos, y deberá ser de 

calibre Nº 16 AWG. a  Nº 18 AWG. 

Los cables se introducirán por las tuberías sin uso de agentes extraños, salvo 

talco apropiado y que las salidas se encuentren libre de material extraño y de 

humedad. No se usarán instrumentos mecánicos pesados para jalar los 

conductores. 

El número de conductores que pueden instalarse dentro de una tubería o 

canaleta, no debe exceder el indicado en las normas del NEC[4]. 
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Para el caso de instalación en canaletas, los conductores deben ser fijados a 

la misma utilizando amarras plásticas. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de metros (m) efectivamente ejecutados 

y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

3.12.4 Salida tomacorriente rack 2x2 THHN + 1x4 THHN AWG (DC-10) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de suministro eléctrico mediante alimentador 

2X2 THHN + 1X4 THHN AWG, a los puntos a los cuales se conectará la unidad 

de distribución de poder (PDU) del  rack, para lo cual se requiere el suministro e 

instalación de tubería, cajas rectangulares, cable, conectores y uniones. 

No se incluye el suministro ni la instalación de PDU, porque esto se cobra en 

otro rubro. 

b) Especificaciones de materiales 

 Cable 2 THHN y 4 THHN AWG 

o Construidos con cobre de temple suave. 

o Aislados con una capa uniforme de material termoplástico poli 

cloruro de vinilo (PVC) resistente a la humedad y al calor elevado. 

o Contarán con una capa de nylon o poliamida. 

o Con temperatura de servicio máxima de 90°C. 

o Resistente a agentes químicos: grasas, aceites, ácidos y gasolina. 

o Retardante a la llama. 

o Con cubierta de nylon para la protección de daños mecánicos. 

o Protección adecuada para que estén expuestos a aceites, grasas, 

pinturas, etc. 
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o El área para el cable 2 AWG será de 33.60 mm
2
 y para el cable 4 

AWG será de 21.10 mm
2
. 

o Tensión de servicio de hasta 600V. 

o Cumplirán las especificaciones y normas, ASTM B-3, ASTM B-8, 

ASTM B-787, UL-83. 

 Tubería metálica tipo conduit EMT. 

o Recubierta internamente con un esmalte que facilita el paso de los 

cables y evita la corrosión. 

o Diámetro de 25 mm. 

o Longitud estándar de 3m. 

o Recubierta externa por un proceso de electrolítico galvanizado en 

frío. La tubería contará con la certificación UL 797. 

o Deberá ser fabricada bajo las normas NTE INEN 2472 UL 797/ ANSI 

C 80.3. 

 Unión metálica EMT de Ø 1", apropiada para adaptarse con tubería 

metálica de EMT de Ø 1". 

 Conector metálico EMT de Ø 1", apropiado para adaptarse con tubería 

metálica de EMT de Ø 1". 

 Caja rectangular profunda, de 10 x 5 cm, en lámina metálica de 2 mm de 

espesor. 

Los materiales no pueden cambiar su especificación. 

c) Procedimiento de instalación 

Las cajas de salida se ubicarán sobrepuestas en el piso del rack; las tuberías 

se instalarán por debajo del piso elevado por medio de abrazaderas de lámina de 

acero, galvanizadas, las que se fijarán por medio de taco y tornillo o clavo 

neumático. 

Una vez terminados los acabados de albañilería, se procederá a la limpieza de 

las tuberías y cajas, y al paso de los cables respectivos. 

Previa la instalación de los cables en las tuberías se pasará un alambre guía 

de acero galvanizado, para facilitar la instalación del cable eléctrico, de calibre 

Nº 18 AWG. 
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Los cables se pasarán por las tuberías sin uso de agentes extraños, salvo talco 

apropiado y se verificará que las salidas se encuentren libres de material extraño 

y de humedad. No se usarán instrumentos mecánicos pesados para jalar los 

conductores. 

En las cajas de salida se dejará un exceso de cable de 30 cm. de longitud para 

la conexión de  piezas o equipos eléctricos. 

El color de la capa de aislamiento de los cables deberá cumplir con el 

respectivo código de colores para sus componentes (fase, neutro y tierra): 

FASE A ▬► NEGRO 

FASE B ▬► ROJO 

NEUTRO ▬► BLANCO 

TIERRA ▬► VERDE 

Los tomacorrientes deberán ser etiquetados adecuadamente identificando el 

voltaje de trabajo y el circuito al que corresponde. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente ejecutados y 

aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales 

(cables, tubería, uniones, conectores, cajas, etc.), incluye mano de obra, equipo, 

herramientas y todos los elementos y pruebas necesarias para una correcta instalación 

y adecuado funcionamiento en sitio. 

3.12.5 Punto de fuerza especial cable 3x6 THHN + 1x6 THHN + 1x8Cu 

Desnudo AWG (DC-11) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de suministro eléctrico mediante alimentador 

3X6 THHN + 1X6 THHN + 1/8 Cu desnudo AWG, a los puntos a los cuales se 

conectarán los equipos del sistema de aire acondicionado, para lo cual se requiere 

el suministro e instalación de tubería, cajas rectangulares, cable, conectores y 

uniones. 
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No se incluye el suministro ni la instalación de equipos de aire 

acondicionado. 

b) Especificaciones de materiales 

 Cable 6 THHN AWG 

o Con temperatura de servicio máxima de 90°C. 

o Resistente a agentes químicos: grasas, aceites, ácidos y gasolina. 

o Retardante a la llama 

o Con cubierta de nylon para la protección de daños mecánicos. 

o Tensión de servicio de hasta 600V 

o Fabricado bajo normas ASTM B3, B8, UL 62, 83. 

 Cable cobre desnudo 8 AWG fabricado bajo normas ASTM B3, B8, UL 

62, 83. 

 Tubería metálica tipo conduit EMT 

o Recubierta internamente con un esmalte que facilita el paso de los 

cables y evita la corrosión 

o Diámetro de 25 mm 

o Longitud estándar de 3m 

o Recubierta externa por un proceso de electrolítico galvanizado en 

frío. La tubería contará con la certificación UL 797 

o Deberá ser fabricada bajo las normas NTE INEN 2472 UL 797/ ANSI 

C 80.3. 

 Unión metálica EMT de Ø 1", apropiada para adaptarse con tubería 

metálica de EMT de Ø 1". 

 Conector metálico EMT de Ø 1", apropiado para adaptarse con tubería 

metálica de EMT de Ø 1". 

 Caja rectangular profunda, de 10 x 5 cm, en lámina metálica de 2mm de 

espesor. 

 

c) Procedimiento de instalación 

Las tuberías se instalarán en el tumbado por medio de abrazaderas de lámina 

de acero, galvanizadas, las que se fijarán a las losas por medio de taco y tornillo o 

clavo neumático. 
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Una vez terminados los acabados de albañilería, se procederá a la limpieza de 

las tuberías y cajas, y al paso de los cables respectivos. 

Previa la instalación de los cables en las tuberías se pasará un alambre guía 

de acero galvanizado, para facilitar la instalación del cable eléctrico, de calibre 

Nº 16 AWG. a  Nº 18 AWG. 

Los cables se pasarán por las tuberías sin uso de agentes extraños, salvo talco 

apropiado y se verificará que las salidas se encuentren libres de material extraño 

y de humedad. No se usarán instrumentos mecánicos pesados para jalar los 

conductores. 

En las cajas de salida se dejará un exceso de cable de 30 cm. de longitud para 

la conexión de  los equipos de aire acondicionado. 

El color de la capa de aislamiento de los cables deberá cumplir con el 

respectivo código de colores para sus componentes (fase, neutro y tierra): 

FASE A ▬► NEGRO 

FASE B ▬► ROJO 

NEUTRO ▬► BLANCO 

TIERRA ▬► VERDE 

Los tomacorrientes deberán ser etiquetados adecuadamente identificando el 

voltaje de trabajo y el circuito al que corresponde. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales 

(cables, tubería, uniones, conectores, cajas, etc.), incluye mano de obra, equipo, 

herramientas y todos los elementos y pruebas necesarias para una correcta 

instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 
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3.12.6 Tablero tipo centro de carga QOL-420F (DCE-01) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un elemento para alojar las protecciones 

(breakers) de los circuitos eléctricos correspondientes a los sistemas normales de 

iluminación y tomacorrientes mediante un cuadro de distribución eléctrico, para 

lo cual se requiere el suministro e instalación de un tablero tipo centro de carga 

SD QOL 420F. No se incluye el suministro ni la instalación de protecciones 

(breakers). 

b) Especificaciones de materiales 

Tablero de distribución debe ser: trifásico 240/120 V, 3 hilos, 20 espacios, 

con barras para 125 A., fabricado con lámina de acero estirado en frío, previo 

tratamiento de fosfatizado en caliente y curado al horno. 

Diseñado para cumplir los requerimientos de protección de los sistemas 

industriales, residenciales y comerciales, el gabinete es tipo NEMA1 para usos 

generales.   

c) Procedimiento de instalación 

El tablero se instalará empotrado en la pared una vez que se encuentren 

terminados todos los trabajos de obra civil correspondientes a mampostería y se 

protegerá adecuadamente con material plástico durante los trabajos de acabados 

de obra civil (estucado, enlucido, pintura, etc.). 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 
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3.12.7 Tablero distribución principal TDP-DATAC (DCE-02) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un elemento para alojar las protecciones 

(breakers) de los circuitos eléctricos del sistema de tomacorrientes regulados 

(UPS) mediante un cuadro de distribución eléctrico, para lo cual se requiere el 

suministro e instalación de un tablero especial regulado con las protecciones 

indicadas en los cuadros de carga. Se incluye el suministro y la instalación de 

protecciones (breakers). 

b) Especificaciones de materiales 

El tablero debe ser construido en gabinete tipo NEMA1 para usos generales y 

cumple las siguientes características: 

Tablero trifásico 240/120 V, 3 hilos; con barras para 225 A.; fabricado con 

lámina de acero estirado en frio, previo tratamiento de fosfatizado en caliente y 

curado al horno de 80x120x50 cm. 

Incluye los siguientes breakers de protección, que se colocarán dentro del 

tablero, para protección de los circuitos. 

 2 breakers trifásicos, tipo caja moldeada, de 250 A 

o Corriente nominal 250 A a 40ºC 

o Tipo de poder de corte B 

o Tensión de empleo 220Vac/440Vac 

o Poder de corte 40KA a 60Hz. 

o Corriente de rearme 160 A a 40ºC. 

 1 breaker trifásico, tipo caja moldeada, de 100 A 

o Corriente nominal 100 A a 40ºC 

o Tipo de poder de corte B 

o Tensión de empleo 220Vac/440Vac 

o Poder de corte 40KA a 60Hz 

 4 breakers monofásicos, tipo riel DIN,  de 16 A 

o Corriente nominal 16 A a 40ºC 
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o Tipo de poder de corte B 

o Tensión de empleo 110Vac. 

c) Procedimiento de instalación 

El tablero se instalará sobrepuesto en la pared una vez que se encuentren 

terminados todos los trabajos de obra civil correspondientes a mampostería y se 

protegerá adecuadamente con material plástico durante los trabajos de acabados 

de obra civil (estucado, enlucido, pintura, etc.). 

La instalación de las protecciones y conexionado interno se realizará una vez 

que se encuentren terminados todos los trabajos de la obra civil (estucado, 

enlucido, pintura, etc.). 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

3.12.8 Breaker termomagnético enchufable 2P-90A SD (DCE-03) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un elemento adecuado de protección térmica 

y magnética contra corto circuito y sobrecarga a los diferentes circuitos, para lo 

cual se requiere el suministro e instalación de un breaker termomagnético 

enchufable de 2P-90A. Para los circuitos que alimentaran a cada RACK y que 

estarán en el PDU. 

b) Especificaciones de materiales 

El interruptor termomagnético enchufable debe cumplir las siguientes 

características: 

 1 polo 
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 Capacidad de 90A 

 Ancho de 1.8 cm. 

 10 KA. capacidad de ruptura a 120/208 V para centros de carga 

unipolares. 

 Con capacidad para admitir hasta cables #6 AWG. 

 Debe cumplir con la Norma ICE 60898, norma IEC 68. 

Cualquier cambio en las especificaciones debe ser aprobado por el consultor 

eléctrico. 

c) Procedimiento de instalación 

La instalación de la protección y conexionado al interior del tablero se 

realizará una vez que se encuentren terminados todos los trabajos de la obra civil 

(estucado, enlucido, pintura, etc.). 

Antes de la instalación de la protección, se deberá tomar la precaución de 

verificar que el tablero no se encuentre energizado (con suministro de fluido 

eléctrico). 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

3.12.9 Breaker termomagnético enchufable 1P-16A SD (DCE-04) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un elemento adecuado de protección térmica y 

magnética contra corto circuito y sobrecarga a los diferentes circuitos, para lo cual se 

requiere el suministro e instalación de un breaker termomagnético enchufable de 1P-

16A. 
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b) Especificaciones de materiales 

El interruptor termomagnético enchufable debe cumplir las siguientes 

características: 

 De 1 polo 

 Capacidad de 16A 

 Ancho de 1.8 cm. 

 10 KA. capacidad de ruptura a 120/208 V para centros de carga 

unipolares. 

 Con capacidad para admitir hasta cables #6 AWG. 

 Debe cumplir con la Norma ICE 60898, norma IEC 68. 

Cualquier cambio en las especificaciones debe ser aprobado por el consultor 

eléctrico. 

c) Procedimiento de instalación 

La instalación de la protección y conexionado al interior del tablero se 

realizará una vez que se encuentren terminados todos los trabajos de la obra civil 

(estucado, enlucido, pintura, etc.). 

Antes de la instalación de la protección, se deberá tomar la precaución de 

verificar que el tablero no se encuentre energizado (con suministro de fluido 

eléctrico). 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 
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3.12.10 Breaker termomagnético caja moldeada 3P-125A SD (DCE-05) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un elemento adecuado de protección térmica 

y magnética contra corto circuito y sobrecarga a los diferentes circuitos, para lo 

cual se requiere el suministro e instalación de un breaker termomagnético caja 

moldeada de 3P-125A. 

b) Especificaciones de materiales 

Este tipo de protección es para utilización como breaker principal de un 

tablero y debe tener las siguientes características: 

 De tipo sobrepuesto mediante tornillos o riel DIN. 

 Interruptor termo magnético de 3 polos hasta 125A. 

 Ancho de 10.5 cm. 

 De capacidad de ruptura 10KA rms a 120/240 V 

 Tipo disyuntor 

 Voltaje 600VAC. 

 Debe cumplir con los requerimientos de protección de los sistemas dados 

bajo la norma ICE 60898, norma IEC 68, cumple también UL, CSA, CE, 

NOM, HACR, HID. 

Cualquier cambio en las especificaciones debe ser aprobado por el consultor 

eléctrico. 

c) Procedimiento de instalación 

La instalación de la protección y conexionado al interior del tablero se 

realizará una vez que se encuentren terminados todos los trabajos de la obra civil 

(estucado, enlucido, pintura, etc.). 

Antes de la instalación de la protección, se deberá tomar la precaución de 

verificar que el tablero no se encuentre energizado (con suministro de fluido 

eléctrico). 
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d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

3.12.11 Pieza tomacorriente doble polarizado color blanco (DCE-06) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de una pieza para establecer una conexión 

eléctrica segura de los equipos que requieren del suministro proveniente del 

sistema normal de energía eléctrica, para lo cual se requiere el suministro e 

instalación de un tomacorriente doble polarizado color blanco para poder 

diferenciarlo, por simple inspección visual, del sistema regulado de energía 

eléctrica. 

b) Especificaciones de materiales 

El tomacorriente debe cumplir las siguientes características: doble 

tomacorrientes polarizados de tres terminales fase, neutro y tierra aislada 

(contacto de conexión a tierra de manera independiente), de 15A 125V, color 

blanco, que cumpla con el listado UL. 

c) Procedimiento de instalación 

La pieza se colocará en el cajetín metálico, instalado con anterioridad, una 

vez que se encuentren terminados todos los trabajos de la obra civil (estucado, 

enlucido, pintura, etc.). 

Los tomacorrientes deberán ser etiquetados adecuadamente identificando el 

voltaje de trabajo y el circuito al que corresponde. 
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d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

3.12.12 Pieza tomacorriente doble polarizado color naranja (DCE-07) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de una pieza para establecer una conexión 

eléctrica segura de los equipos que requieren del suministro proveniente del 

sistema regulado de energía eléctrica, para lo cual se requiere el suministro e 

instalación de un tomacorriente doble polarizado color naranja para poder 

diferenciarlo, por simple inspección visual, del sistema normal de energía 

eléctrica. 

b) Especificaciones de materiales 

El tomacorriente debe cumplir las siguientes características: doble 

tomacorrientes polarizados de tres terminales fase, neutro y tierra aislada 

(contacto de conexión a tierra de manera independiente), de 15A  125V, color 

anaranjado, que cumpla con el listado UL. 

c) Procedimiento de instalación 

La pieza se colocará en el cajetín metálico, instalado con anterioridad, una 

vez que se encuentren terminados todos los trabajos de la obra civil (estucado, 

enlucido, pintura, etc.). 

Los tomacorrientes deberán ser etiquetados adecuadamente identificando el 

voltaje de trabajo y el circuito al que corresponde. 
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d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

3.12.13 Pieza tipo toma especial 220/110VAC 30-40A (DCE-08) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de una pieza para establecer una conexión 

eléctrica segura de los equipos del sistema de aire acondicionado, para lo cual se 

requiere el suministro e instalación de un tomacorriente especial 220/110 V 30-

40 A. 

b) Especificaciones de materiales 

Tomacorriente de tres terminales NEMA 10-50 (tipo “pata de gallina”) fase, 

neutro y tierra de 220 V 30 a 40 A. Normalizado por la norma UL. 

c) Procedimiento de instalación 

La pieza se colocará en el cajetín metálico, instalado con anterioridad, una 

vez que se encuentren terminados todos los trabajos de la obra civil (estucado, 

enlucido, pintura, etc.). 

Los tomacorrientes deberán ser etiquetados adecuadamente identificando el 

voltaje de trabajo y el circuito al que corresponde. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 
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El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

3.12.14 Luminaria LED 120x30 cm (DCE-09) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar del elemento que proporcionará la iluminación 

artificial en las diferentes áreas de trabajo del data center (zona para proveedores 

de servicios, sala de operadores, sala de equipos, laboratorio), para lo cual se 

requiere el suministro e instalación de una luminaria LED 120x30cm. 

Incluye lámpara, soporte de lámpara (cubierta) y accesorios de fijación de la 

luminaria. 

b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones para luminaria son las siguientes: 

 Luminaria LED de 120x30 cm. 

 Con potencia de 45W 

 Flujo luminoso de 3500lm 

 Temperatura de 3000K. 

 Debe poseer una eficiencia mayor al 80%, con  un ángulo de difusión de 

la luz mayor a los 80 grados, para eliminar el  efecto caverna. 

 Debe cumplir con los estándares UL/CUL, y norma ISO 9001. 

Cualquier cambio en las especificaciones debe ser aprobado por el consultor 

eléctrico. 

c) Procedimiento de instalación 

La luminaria se colocará debajo del cajetín metálico, instalado con 

anterioridad, una vez que se encuentren terminados todos los trabajos de la obra 

civil (estucado, enlucido, pintura, etc.). 
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d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

3.12.15 Luminaria LED ojo de buey 12W (DCE-10) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar del elemento que proporcionará la iluminación 

artificial a los pasillos del data center, para lo cual se requiere el suministro e 

instalación de una luminaria LED ojo de buey 12W. 

Incluye lámpara, soporte de lámpara (cubierta) y accesorios de fijación de la 

luminaria. 

b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones para luminaria son las siguientes: 

 Luminaria estabilizada de 12W 

 Cubierta de 21 cm de diámetro 

 Color blanco 

 Acabado multietapa 

 Pre tratamiento de fosfato de hierro 

 Grado de iluminación termo esmaltada en color blanco con reflectancia 

de alta eficiencia. 

 Debe poseer una eficiencia mayor al 70%, con  un ángulo de difusión de 

la luz mayor a los 80 grados, para eliminar el efecto caverna. 

 La lámpara será tipo LED de 4100°K de temperatura de color y cumplirá 

con los estándares UL/CUL, y norma ISO 9001. 

Cualquier cambio en las especificaciones debe ser aprobado por el consultor 

eléctrico. 
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c) Procedimiento de instalación 

La luminaria se colocará debajo del cajetín metálico, instalado con 

anterioridad, una vez que se encuentren terminados todos los trabajos de la obra 

civil (estucado, enlucido, pintura, etc.). 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

3.12.16 Interruptor simple (DCE-11) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar del elemento que permitirá efectuar la 

activación/desactivación, desde una única ubicación, de un circuito eléctrico de 

iluminación artificial, para lo cual se requiere el suministro e instalación de un 

interruptor simple. 

b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones para los interruptores son las siguientes: 

 Interruptor con capacidad de manejar hasta 16A 

 Voltaje de operación de 120V y 60Hz 

 Para uso en pared 

 Color blanco con placa metalizada. 

 Deberá cumplir con los requisitos de ANSI / ESD S20.20. sistemas de 

calidad registrados en ISO 9001:2008 

Cualquier cambio en las especificaciones debe ser aprobado por el consultor 

eléctrico 
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c) Procedimiento de instalación: 

La pieza se colocará en el cajetín metálico, instalado con anterioridad, una 

vez que se encuentren terminados todos los trabajos de la obra civil (estucado, 

enlucido, pintura, etc.). 

d) Medición y pago: 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

3.12.17 Interruptor conmutado (DCE-12) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar del elemento que permitirá efectuar la 

activación/desactivación de un circuito eléctrico de iluminación artificial, desde 

varias ubicaciones, para lo cual se requiere el suministro e instalación de un 

interruptor conmutado. 

b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones para los interruptores son las siguientes: 

 Interruptor-conmutador con capacidad de manejar hasta 16A 

 Voltaje de operación de 120 VAC y 60 Hz 

 Para uso en pared 

 Color blanco con placa metalizada. 

 Deberá cumplir con los requisitos de ANSI / ESD S20.20. sistemas de 

calidad registrados en ISO 9001:2008. 

Cualquier cambio en las especificaciones debe ser aprobado por el consultor 

eléctrico. 
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c) Procedimiento de instalación 

La pieza se colocará en el cajetín metálico, instalado con anterioridad, una 

vez que se encuentren terminados todos los trabajos de la obra civil (estucado, 

enlucido, pintura, etc.). 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

3.12.18UPS 60 KVA con baterías para 10 minutos (DCE-25) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un equipo para el respaldo de energía 

eléctrica, a los equipos del data center, ante una falla del suministro normal, 

mediante una unidad de alimentación ininterrumpible (UPS), para lo cual se 

requiere el suministro e instalación de un UPS de 60 KVA para mantener el 

citado suministro, hasta por 10 minutos. Incluye el suministro y la instalación de 

baterías de respaldo y accesorios de montaje. La ubicación de los equipos UPS es 

la indicada en el plano IC-DC04 (posiciones señaladas como UPS 1 y UPS 2) 

b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones del UPS son las siguientes: 

 Tipo modular 

 Capacidad de potencia de salida 60KVA 

 Tensión de salida nominal 120 V, 208 V, 208 V 3Fases 

 Distorsión de tensión de salida menos al 5% 

 Frecuencia de salida 57-63 Hz; 60Hz nominal 

 Topología de doble conversión en línea 

 Tipo de forma de onda de salida de onda senoidal 
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 Conexiones de salida 3 Fases+ 1 Neutro+ 1 Tierra 

 Distorsión armónica total en tensión de salida: menor a 5% para cargas 

lineales y menor a 6% para cargas no lineales. 

 Voltaje de entrada: 208V 3 Fases 

 Frecuencia de entrada: 40-70 Hz 

 Variación de tensión de entrada: 177-239 V 

 Corriente máxima de entrada 332 A 

 Tipo de batería: VRLA 

 Baterías pre-instaladas: 6 

 Bahías para módulos de baterías: 3 

 Tiempo típico de recarga: 2h 

 Tensión nominal de baterías: +/-192 V 

 Tensión de la batería al final de la descarga: 154 V 

 Máxima corriente de cortocircuito: 30kA 

 Opción de escalabilidad: hasta 100kVA 

 Puerto de interfaz de comunicaciones: DB-9, RS232, Smart Slot 

 Panel de control: LCD multifuncional y consola con control. 

 Alarma audible: alarma de batería encendida, alarma distinta de batería 

baja, retrasos configurables. 

 Ambiente operativo: 0-40°C 

 Humedad relativa de operación: 0-95% 

 Clase de protección: Nema 1 

 Configurable para alcanzar un nivel de redundancia interna de N+1 

 Aprobaciones Certificación CE,  NORMA CSA C22.2 N° 107.3-05, 

EN/IEC 62040-3, ENERGY STAR (EE.UU.), EUROBAT DE USO 

GENERAL, FCC PART 15 CLASE A, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778. 

Cualquier cambio en las especificaciones debe ser aprobado por el consultor 

eléctrico. 
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c) Procedimiento de instalación 

Los UPS se colocan una vez que se encuentren terminados todos los trabajos 

de la obra civil (estucado, enlucido, pintura, etc.), así como la totalidad del piso 

falso. 

En la fase de pruebas se comprueba el correcto sincronismo con los equipos 

generadores de emergencia. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

3.12.19 PDU 11 KVA vertical (DCE-26) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un equipo que distribuya la energía eléctrica 

de forma fiable a los equipos instalados en bastidores y gabinetes, mediante una 

unidad de distribución de poder (PDU), para lo cual se requiere el suministro e 

instalación de un PDU de 11 KVA apto para ser instalado en forma vertical en el 

interior de los racks. Incluye el suministro y la instalación de accesorios de 

montaje. La ubicación de los equipos PDU es la indicada en el plano IC-DC07 

b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones del PDU son las siguientes: 

 Adecuado para instalación de manera vertical en el interior del rack. 

 Trifásico 

 Capacidad 11 KVA 

 Con 21 conectores de salida conforme norma IEC 320 C13 

 Corriente máxima 16 A 
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 Tipo de enchufe conforme IEC 309 16A 3P+N+PE 

 Ambiente operativo de -5 a 45°C 

 Adecuado para operación a 3000 m.sn.m.. 

 Aprobado por EN 55022 Clase A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3, FCC Part 15 Clase A, ICES-003, En la lista de UL, VDE 

Cualquier cambio en las especificaciones debe ser aprobado por el consultor 

eléctrico. 

c) Procedimiento de instalación 

Los PDU se colocan una vez que se encuentren terminados todos los trabajos 

de la obra civil (estucado, enlucido, pintura, etc.) e instalados los racks 

correspondientes. 

En la fase de pruebas se deberá comprobar la correcta compatibilidad con los 

UPS. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

3.12.20 PDU tipo rack configurable de 60 KW (DCE-27) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un equipo que distribuya la energía eléctrica 

de forma fiable a los PDU´s instalados en el interior de los diferentes racks, para 

lo cual se requiere el suministro e instalación de un PDU configurable de 60 KW. 

Incluye el suministro y la instalación de accesorios de montaje. La ubicación del 

equipo PDU configurable es la indicada en el plano IC-DC07. 
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El PDU contiene el tablero de bypass manual de operación mecánica 

formado por tres breakers de caja moldeada. 

El PDU incorpora dos tableros de distribución de energía de 42 espacios, 

desde los cuales se podrá alimentar los circuitos eléctricos del Data Center, 

basados en una configuración de doble bus de energía. 

b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones del PDU son las siguientes: 

 Entrada 208V 3 fases 

 Frecuencia de entrada 60 Hz 

 Salida 120/208V 3 fases + tierra 

 Transformador de aislamiento de 40k 

 Corriente de salida mínima 167A 

 Tipo rack 

 Ambiente operativo 0-40°C 

 Humedad relativa de operación de 0-95%. 

 Monitoreo: web y local,  

 2 paneles de energía de 42 posiciones que permiten la instalación de más 

de 2 circuitos por kW para evitar la necesidad de contar con diversos 

paneles de energía remotos 

 Aprobaciones: UL 60950-1 

Cualquier cambio en las especificaciones debe ser aprobado por el consultor 

eléctrico. 

c) Procedimiento de instalación 

Los PDU se colocan una vez que se encuentren terminados todos los trabajos 

de la obra civil (estucado, enlucido, pintura, etc.) y el piso falso. 

En la fase de pruebas se comprueba la correcta compatibilidad con los UPS. 
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d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

3.12.21Protección eléctrica contra transitorios (TVSS) (DCE-28) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un equipo de protección que suprima aquellas 

sobretensiones (elevaciones de voltaje) generadas por fenómenos transitorios, 

para lo cual se requiere el suministro e instalación de un de unidad de supresión 

de transitorios (TVSS). Incluye el suministro y la instalación de accesorios de 

montaje. La ubicación del equipo TVSS es en el interior del tablero de 

distribución principal (TDP-DATAC). 

b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones del TVSS son las siguientes: 

 Tiempo de respuesta menor a 1ns 

 Tipo C 

 Apto para instalación dentro de tablero. 

 Capacidad de sobrecorriente: 60000 A 

 Voltaje máximo continuo en operación: 120-150, 220-275 

 Método de conexión paralelo 

 Modalidades de protección: L-N, L-G, N-G, L-L 

 Caja de metal. 

 Tipo de caja Nema 4/12 

 Ambiente operativo: -40° a +60°C 

 Humedad de: 5% a 95% sin condensación 

 Aprobaciones: en la lista de UL 1449,1283, VDE. 
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Cualquier cambio en las especificaciones debe ser aprobado por el consultor 

eléctrico. 

c) Procedimiento de instalación 

El TVSS se coloca una vez que se encuentren terminados todos los trabajos 

de la obra civil (estucado, enlucido, pintura, etc.) e instalado el tablero 

correspondiente. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

3.12.22Generador trifásico de 100 KVA (DCE-29) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un equipo para el suministro de energía 

eléctrica de emergencia, para lo cual se requiere el suministro e instalación de un 

generador trifásico de emergencia de 100 KVA para uso exclusivo de los equipos 

del Data Center. Incluye el suministro y la instalación de tablero de transferencia 

automática (TTA), tubería para escape de gases, accesorios de montaje y pruebas. 

La ubicación del grupo de emergencia es en el subsuelo 1 del edificio en el cuarto 

de generadores del edificio. 

b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones del generador son las siguientes: 

 Generador eléctrico trifásico de potencia efectiva a 2800 msnm 100 KVA 

stand-by 

 Factor de potencia 0.85. 

 Voltaje de generación: 210/121Voltios, 60Hz 
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 Con tanque de combustible en la base 

 Panel digital con comunicación RS232/RS485 y Modbus. 

 Conexión: trifásica en estrella con neutro a tierra. 

 Motor a diesel, estacionario con arranque eléctrico con baterías. 

 Enfriamiento por agua. 

 Incluye sistemas de lubricación y de combustible. 

 Sistema completo de refrigeración. 

 Incluye baterías y mantenedor de carga. 

 Solenoide para corte de combustible de paro automático. 

 Generador y excitatriz acoplados directamente al motor, con supresor de 

radiofrecuencia. 

 Regulador electrónico de voltaje y regulador de frecuencia. 

 Mecanismo de arranque-paro-automático 

 Timer interno programable de tres intentos de arranque 

 Botón de paro de emergencia 

 Terminales para arranque remoto (compatible con salida tipo contacto 

seco del tablero de transferencia). 

 Disyuntor termo magnético que proteja al generador en su capacidad 

nominal de corriente. 

 Tablero de transferencia automática (TTA) de capacidad adecuada con la 

potencia del generador. 

 Tubería de escape de gases apta para acoplarse con la tubería de escape 

de gases del generador principal. 

Cualquier cambio en las especificaciones debe ser aprobado por el consultor 

eléctrico. 

c) Procedimiento de instalación 

El generador se coloca una vez que se encuentren terminados todos los 

trabajos de la obra civil (estucado, enlucido, pintura, etc.) e instalados las redes 

de energía eléctrica. 
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d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

3.13 Presupuesto eléctrico 

Según las especificaciones mencionadas anteriormente se obtiene el presupuesto 

detallado en la TABLA XIII. Los valores de cada uno de los rubros se han obtenido 

de cotizaciones realizadas a varias empresas proveedoras de los materiales que se 

indican en las especificaciones, y se ha elegido el valor que cumpla con las 

especificaciones y que tenga el menor valor. 

De forma mandatoria se respetan todas las especificaciones y no se reemplaza 

ningún equipo con productos hechos en la China, debido al literal de garantías del 

contrato de diseño del Data Center. 

TABLA XIII 

Presupuesto eléctricos 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL 

(USD) 

DC-07 
Punto de iluminación cable 2x12 

THHN + 1x14 THHN AWG  
u 34 34,02 1.156,68 

DC-08 

Punto de tomacorriente normal 

cable 2x12 THHN +1x14 THHN 

AWG 

u 20 29,24 584,8 

DC-09 

Alimentador cable 3x4/0 THHN 

+1x2/0 THHN +1x1/0 Cu ds 

AWG 

m 60 110,35 6.621,00 

DC-10 
Salida tomacorriente rack 2x2 

THHN +1x4 THHN AWG 
u 14 79,13 1.107,82 

DC-11 

Punto de fuerza especial cable 

3x6 THHN + 1x6 THHN +1X8 

Cu. Ds AWG 

u 2 109,15 218,30 

DCE-01 

Tablero tipo centro de carga SD 

QOL-420F (20 espacios, 

trifásico) 

u 2 224,01 448,02 

DCE-02 
Tablero centro de carga especial 

tablero regulado 
u 1 1905,79 1.905,79 

DCE-03 
Breaker termo magnético 

enchufable 2P-90A 
u 20 62,49 1.249,80 

Continúa 
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ITEM DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL 

(USD) 

DCE-04 
Breaker termo magnético 

enchufable 1P-16A 
u 16 9,24 147,84 

DCE-05 
Breaker termo magnético caja 

moldeada 3P-125A 
u 6 237,34 1.424,04 

DCE-06 
Pieza tomacorriente doble 

polarizada color blanco 
u 10 9 90,00 

DCE-07 
Pieza tomacorriente doble 

polarizada color naranja 
u 24 10,29 246,96 

DCE-08 
Pieza toma especial 220/110 30-

40A  
u 2 17,01 34,02 

DCE-09 Luminaria Led 120 x 30 cm  u 22 191,47 4.212,34 

DCE-10 Luminaria ojo de buey led 12W u 6 58,17 349,02 

DCE-11 Interruptor simple u 4 5,07 20,28 

DCE-12 Interruptor conmutado u 2 8,32 16,64 

DCE-25 
UPS 60KVA con baterias para 

10 minutos 
u 2 40993,14 81986,28 

DCE-26 PDU 11KVA vertical u 8 1920,09 15360,72 

DCE-27 
PDU tipo RACK configurable de 

60KW 
u 2 20934,07 41868,14 

DCE-28 
Proteccion electrica contra 

transitorios (TVSS) 
u 1 981,5 981,5 

DCE-29 Generador trifásico 100KVA u 1 31169,32 31169,32 

SUBTOTAL ELÉCTRICO ( USD) 191.119,31 

El total de la construcción de la obra eléctrica del Data Center de la SEPS es de 

ciento noventa y un mil ciento diecinueve dólares con treinta y un centavos. 
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CAPITULO IV 

4 Diseño Electrónico 

En este capítulo se elaborará el estudio para las instalaciones de los sistemas 

electrónicos, como son: sistema de detección de incendios, sistema de control de 

accesos, sistema de CCTV (circuito cerrado de televisión) y sistema de cableado 

estructurado del Data Center. En la Figura 4.1 se obseva el diagrama de bloques del 

diseño de los sistemas electrónicos del Data Center. 
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Departamento IngenieríaCliente

Inicio

Cumplir requerimientos de la norma TIA-
942Envia las especificaciones 

(planteamiento necesidades 
del cliente).

Recibir las especificaciones del 
proyecto.

Realizar la lista de materiales.
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Figura 4.1 Diagrama de bloques del sistema electrónico del Data Center. 

4.1 Cableado Estructurado 

El cableado estructurado del Data Center depende de la topología de red del 

edificio, que es de tipo híbrida y su centro de nodo central a donde confluye todo el 

cableado estructurado es el Data Center. 

Para el diseño de la red de cableado estructurado del edificio se han considerado 

los siguientes criterios generales: 

 Funcionalidad: permitirá que los usuarios cumplan con sus requisitos 

laborales sin interrupciones ni retrasos. La red suministra conectividad de 

usuario a usuario y de usuario a aplicación con una velocidad y confiabilidad 

razonable 

 Escalabilidad: La red aumentará de tamaño. La capacidad de la red puede 

aumentar sin que se produzcan cambios importantes en la configuración 

inicial. 
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 Adaptabilidad: La red se diseñará teniendo en cuenta tecnologías futuras y 

no incluirá ningún elemento que limite la incorporación de nuevas 

tecnologías a medida que se tornen disponibles. 

 Facilidad de administración: La red facilitará su monitoreo y 

administración, con el objetivo de asegurar una escalabilidad de 

funcionamiento constante. 

 Normativas: Se basará en estándares internacionales, mencionados a 

continuación: 

o ANSI/TIA/EIA 568-B.1 1. ANSI/TIA/EIA 568-B.1 // Commercial 

Building Telecommunications Cabling Standard. 

o ANSI/TIA/EIA 568-B.2 2. ANSI/TIA/EIA 568-B.2 // 100 Ohm Twisted 

Pair Cabling Standard. 

o ANSI/TIA/EIA 568-B.3 // Optical Fiber Standards. 

o ANSI/TIA/EIA-569-A: // Commercial Building Standard for 

Telecommunications Pathways and Spaces. 

o ANSI/TIA/EIA-606A // Administration Standard for the 

Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings. 

o ANSI/TIA/EIA-607A // Commercial Building Grounding and Bonding 

Requirements for Telecommunications. 

4.1.1 Red Vertical (Backbone) 

Para la interconexión del Data Center con  los pisos, es necesario un backbone o 

cableado vertical, por el cual se envía la información desde los servidores 

informáticos ubicados en el Data Center, hacia los equipos activos da cada piso para 

su distribución a los puestos de trabajo. La conexión del cableado vertical entre pisos 

se la realizará mediante el ducto eléctrico existente en cada cuarto eléctrico en cada 

piso. 

El edificio de la SEPS, tiene un cableado vertical de fibra óptica como principal 

vía de transmisión de información, que está dispuesto en topología estrella, es decir, 

que del Data Center saldrá una fibra óptica por cada uno de los pisos y tendrá otra vía 

de transmisión de información de fibra óptica en topología cascada, a modo de 

redundancia, en caso de falla de la fibra óptica. 
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El backbone principal está compuesto de 9 cables de 6 hilos de fibra óptica  

multimodo OM3 de 50/125 um con chaqueta de PVC piroretardante, que permite la 

transmisión y recepción de datos en las ventanas de 850 nm o de 1300 nm para ondas 

de luz a velocidades para sistemas 10GBASE-SX. Toda fibra debe estar terminada 

con su correspondiente kit de breakout, será también UL Listed; para la terminación 

de la fibra óptica se emplea bandejas porta cable para fijación en rack y se utiliza 

conectores tipo SC. La infraestructura de cableado cumplirá con los estándares 

TIA/EIA-568-A y TIA/EIA-569 [5] y para su identificación con el estándar 

TIA/EIA-606-A [6], como se puede observar en el diagrama vertical de la Figura 4.2. 

4.1.2 Red horizontal 

En el presente literal se describe el cableado horizontal en el interior del Data 

Center, que está basado en las recomendaciones de la norma ANSI/TIA/EIA 568-B. 

El cableado horizontal está compuesto por todo el tendido de cables desde el cuarto 

de proveedores hasta el cuarto de equipos del Data Center, que se lo realiza con fibra 

óptica de 6 hilos OM3 multimodo de 50/125um para trabajar a velocidades de 

10Gbits/s, los cables irán por canaleta de 30x10 cm colocada debajo del piso falso 

como se observa en la Figura 4.3. 

Otra parte del cableado horizontal por solicitud del departamento de TI de la 

SEPS es necesario colocar entre las dos filas de racks 1 fibra óptica de 12 hilos que 

va desde el rack 4 a rack 9 y terminarán en un ODF a ambos lados; y también de 24 

cables UTP categoría 6A que van desde el rack 4 al rack 9 y terminan en el patch 

panel en ambos lados; estos cables tanto el de fibra como los de cobre van por 

canaleta de 30x10cm colocada debajo del piso falso. 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 esquema vertical del Backbone de la SEPS 
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Desde el cuarto de equipos hasta el cuarto eléctrico del piso donde comienza el 

ducto vertical para llegar a cada uno de los 13 pisos del edificio, el mismo que irá por 

canaleta de 30x10 cm colocada en la losa del techo, el cableado es de fibras ópticas 

de 6 hilos multimodo OM3 que se especifica a mayor detalle en la memoria de 

cableado estructurado del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Esquema de instalación de las canaletas 

En la Figura 4.2 se observa el esquema de instalación de las canaletas para el 

sistema de cableado estructurado, la canaleta con hatch es la que se instala por debajo 

del piso falso y la canaleta con líneas entrecortadas es la que se instala bajo el 

tumbado del techo del Data Center. 

Los cables de fibra óptica tendrán conectores SC/SC, los cables UTP terminarán 

en un patch panel inteligente administrable de 24 puertos con conectores RJ 45 

blindados. 

El cuarto de operadores tendrán 6 puntos de datos para el servicio a los 

computadores de monitoreo, que se detallan en el sistema de cableado estructurado 

del edificio. 

4.2 Sistema de Detección de Incendios 

El sistema de incendios del Data Center permitirá la detección inmediata de un 

posible incendio, para lo cual se utiliza sensores de detección de humo fotoeléctricos, 
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colocados en el techo y piso, de tal manera que el aire acondicionado, que recorre por 

la canalización ubicada debajo del piso elevado, sea un elemento adicional para la 

pronta detección de un incendio. 

Para el diseño del sistema de extinción del Data Center, se considera lo 

establecido por la norma NFPA 72[8], en la cual se establece que el sistema de 

detección de incendios debe ser automática y manual, el sistema de extinción de 

incendios debe ser independiente del sistema de extinción de todo el edificio. Como 

elemento de extinción, se debe utilizar un agente libre de líquidos, por lo cual se 

utiliza un sistema basado en FM-200 que es un gas incoloro, no conductor de 

electricidad y no dañino a la salud del ser humano, además que es aceptado por la 

norma TIA/EIA-942. 

Considerando que los sensores tienen como característica de detección, el cubrir 

un área circular de 5 m de radio, cuando están ubicados a 4 m de altura sobre el piso, 

se instalan 4 sensores de humo, debido a que se ha establecido que el área del Data 

Center es de 67,30 m
2
, estos 4 sensores se colocarán bajo el tumbado y se 

interconectará con cable FLPR 2x18 AWG, canalizado en tubería EMT de 1/2”, 

hacia el lazo de piso, donde se colocarán otros 4 detectores de humo a modo de 

redundancia, garantizando de esta forma una completa detección de humo en el Data 

Center; la ubicación de los sensores será como se indica en los planos 

correspondientes plano de Anexos N° IC-DC06, ubicación de sensores detectores de 

humo y rociadores. 

Para albergar los cilindros que contendrán al gas (FM-200) se ha previsto un área 

al interior del centro de datos, con las debidas seguridades, para evitar que personal 

no autorizado pueda tener contacto con los tanques de gas. 

4.2.1 Descripción del sistema  

El sistema de detección de incendios está integrado por elementos que 

proporcionen la detección y alarma en caso de incendio, para que las brigadas 

encargadas de ejecutar los planes de contingencia puedan actuar oportunamente. 

Los sistemas automáticos inteligentes entran en funcionamiento identificando el 

lugar exacto del incendio y generan una alarma seccionada para así evitar crear 
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pánico en todo el edificio, esto se logra gracias a las características que proporciona 

la central de incendios del edificio de la SEPS. 

Los requerimientos mínimos que posee el sistema de incendios son: 

 Central de incendios inteligente direccionable. 

 Detectores de humo fotoeléctricos inteligentes. 

 Sirenas y luces estroboscópicas con módulos de control direccionales. 

 Luces de emergencia y avisos de salida. 

 Estaciones manuales para la activación de alarma, con módulos de 

monitoreo direccionales. 

4.2.2 Criterios generales del sistema  

Para efectuar el diseño del sistema se han considerado las normas de la NFPA-

72, así como también las características técnicas de los equipos a instalarse. 

En lo referente a los detectores de humo, se ha determinado que si son instalados 

a altura, desde el piso, de 3,50 m tendrán 100% de rango de detección; es decir podrá 

cubrir un área aproximada de 81 m
2
, equivalente a una distancia máxima de 8 m, 

luego de la cual no será posible detección alguna. 

Como parte del sistema, también se instalan sirenas, que brindan una alarma 

audible, en caso de incendios, acompañadas de luces estroboscópicas las cuales 

ofrecen una guía para la ubicación de las salidas de emergencia previstas, aún ante la 

presencia de humo. 

El control del sistema se lo realiza a través de una central de incendios, 

independiente de la central de detección de incendios de todo el edificio; la central, 

tendrá la capacidad de seccionar los diferentes ambientes del Data Center, para así 

generar alarmas dirigidas evitando la activación de los sistemas en las otra áreas del 

Data Center y cuenta también con un sistema de comunicación vía serial o Ethernet, 

para la integración al sistema de detección de incendios del edificio completo. 
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4.2.3 Subsistema de detección y alarma de incendios 

Para el diseño del sistema pueden aplicarse tipos de disposiciones físicas 

(topologías) de los componentes utilizados, uno de ellos considera una conexión tipo 

lazo (loop) y otro en forma de ramales; para el presente proyecto se ha diseñado el 

sistema en forma de ramal, por lo cual la central de detección de incendios debe 

soportar este tipo de conexión. 

Se instala una central inteligente de incendios direccionable en el área asignada 

para los operadores. Cada ramal comunica los sensores fotoeléctricos, las estaciones 

manuales y los módulos para luces estroboscópicas con la central de incendios. 

Considerando el tipo de equipos y la confiabilidad que se debe otorgar al Data 

Center, es indispensable considerar una redundancia de elementos, por lo cual se ha 

previsto la instalación de sensores en el piso y en techo, de tal manera que cualquier 

indicio de incendio en cualquiera de las partes de ésta área sea detectado de forma 

oportuna. 

La distribución de sensores que se ha previsto para el Data Center es la descrita 

en la TABLA XIV. 

TABLA XIV 

Cantidad de sensores de humo por áreas de Data Center 

DENOMINACIÓN DEL ÁREA PISO NÚMERO DE SENSORES 

Zona para proveedores de servicios Primer 1 u. 

Zona para operadores Primer 1 u. 

Zona para equipos Primer 8 u. 

Zona para laboratorio Primer 1 u. 

Oficina Primer 1 u. 

Hall y  rampa accesos Primer 2 u. 

Total 14 u. 

Para la alimentación de las luces estroboscópicas es necesario un módulo de 

direccionamiento por elemento. El módulo se instala junto a cada luz estroboscópica 

y se envía un segundo cable de alimentación desde la central de incendios. 

Toda la instalación horizontal utiliza tubería EMT 1/2” y lleva el cable de 

conexión que es del tipo 2x18 AWG antiflama trenzado. Las tuberías del sistema de 

detección de incendios se sujetan al techo y/o piso, y mediante cajas de paso se 
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conectan los sensores y estaciones en sus posiciones según el plano de Anexos N°  

IC-DC06. 

De manera general se puede indicar que los equipos a instalarse son de última 

tecnología, de tal manera que los sensores inteligentes son capaces de reconocer tipos 

de humo y discernirlos para no generar falsas alarmas, la central puede reconocer la 

ubicación de cada uno de ellos y generar alarmas centralizados de acuerdo a cada 

caso. 

Todo el sistema ha sido diseñado de tal manera que cumple con la normativa 

emitida por el Cuerpo de Bomberos del Ilustre Municipio de Quito. 

4.2.4 Central de Incendios 

La central de incendios es de configuración modular, se adapta fácilmente a las 

normativas locales e internacionales 

Los módulos funcionales son unidades autónomas encapsuladas que se pueden 

insertar en cualquier ranura del panel de control mediante la tecnología "plug-and 

play", de esta manera el suministro de alimentación y el tráfico de datos hacia el 

panel de control se indican automáticamente sin ningún ajuste adicional. 

El panel de control identifica el módulo automáticamente y éste opera en el 

modo de funcionamiento predeterminado. 

El cableado hasta los componentes externos se lo realiza utilizando terminales de 

rosca/conectores compactos, de manera que luego de una sustitución, sólo se requiere 

volver a insertar los conectores y no será necesario realizar el cableado de nuevo. 

Adicionalmente presenta las siguientes características: 

 Dos lazos por tarjeta modular. 

 Conexión máxima de 159 detectores por lazo. 

 Instalación y auto-detección de los módulos funcionales mediante una 

simple inserción en el carril de la central. 

 Pantalla LCD de visualización 
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4.2.5 Detectores Fotoeléctricos Inteligentes 

Los sensores fotoeléctricos que se utilizarán son direccionables y compatibles 

con la central de incendios; diseñados especialmente para la conexión con una 

central de incendios modular con los parámetros del sistema de incendios. 

El sensor óptico empleará el método de luz dispersa; es decir un LED transmite 

luz a la cámara de medición, donde es absorbida por la estructura laberíntica; en caso 

de incendio, el humo penetrará en la cámara de medición y las partículas de humo 

reflejarán la luz del LED, la cantidad de luz que llega al fotodiodo se convierte en 

una señal eléctrica proporcional. 

Los sensores deben poseer las siguientes características: 

 Área de cobertura efectiva de 81m
2
. 

 Rango de temperatura de 0 a 49 ºC. 

 Rango de velocidad de aire 0 a 4000 pies/min. 

 Humedad relativa de 10-93% (no condensable). 

 Ser direccionable tanto físicamente como mediante software 

 Una cubierta en forma de laberinto que repele el polvo. 

 La indicación de alarma se representará con un LED rojo parpadeante 

fácilmente visible en 360º.  

 El protector integrado para cables empotrados evitarán que se extraigan 

los cables de la terminal después de la instalación.  

 Los terminales para las secciones cruzadas de cables de hasta 2,5 mm
2
 

serán de fácil acceso. 

 Las bases tendrán un bloqueo de extracción mecánico (que se puede 

activar/desactivar).  

El área de cobertura para los detectores de humo cumplirá con la indicada en el 

gráfico mostrado en la Figura 4.4, cuya zona corresponde a un área efectiva máxima 

de 81 m
2
 por detector: 
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Figura 4.4. Área de cobertura de un sensor 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las habitaciones son rectangulares o 

cuadradas, todo cuadrado o rectángulo comprendido dentro del círculo estaría 

protegido por un detector y se podrá realizar alteraciones al área de cobertura 

siempre y cuando las distancias más alejadas del detector no superen los 6 m. 

4.2.6 Alarma Manual de Incendios 

Esta es de doble accionamiento para evitar falsas alarmas, tiene direccionamiento 

individual en el mismo dispositivo, dispondrá de un letrero que lo identifique 

claramente, ubicadas cerca de las salidas. El voltaje de operación de estos 

dispositivos es de 15-30 VDC, la carcasa es de color rojo con letras blancas. 

Se instalan a una altura de 1.40 cm, ±20 cm, medida desde el centro del pulsador 

de incendios manual hasta el piso terminado. Los pulsadores de incendio manuales se 

iluminan suficientemente con luz solar u otra fuente de iluminación (incluyendo 

iluminación de emergencia). 

4.2.7 Puertas Cortafuego 

Se instalan puertas cortafuego que tienen un nivel de resistencia al fuego de 2 

horas y se debe presentar las debidas certificaciones de construcción y uso. Las 

puertas proveen de un nivel  de resistencia tal que no sufra ningún tipo de 

9.0000

6.4000
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deformación ante la presencia de un  fuego que genere 1.000 ºF/hora, durante un 

periodo de 2 horas. 

El marco de la puerta y hoja chapada en metal, cuenta con barra antipánico, con 

bisagra regulable, placa de identificación del fabricante y sellos para humos calientes 

y fríos. 

Las puertas se abatirán hacia el exterior para facilitar las tareas de evacuación 

mientras que el resto de puertas se abate hacia el interior del cajón de escaleras. 

4.2.8 Luces estroboscópicas con sirena de evacuación 

Estos equipos son dispositivos de audio evacuación indicadores de incendios, 

que se accionan en el instante que una alarma de iniciación de incendio se active, 

emitiendo una señal sonora y simultáneamente se acciona una luz intermitente. 

Tienen la capacidad de configurarse, mediante software, a una zona específica que 

puede ser un piso o un sector del piso que esté en emergencia. 

La luz estroboscópica pulsa a 1 flash por segundo (1Hz) independiente del rango 

de frecuencia, este tipo de luz puede ser apreciada fácilmente a través de una densa 

nube de humo. 

Estos dispositivos tienen una fuente de alimentación independiente, se activan 

mediante software y son controlados por módulos de control direccionables. Los 

módulos de activación de dispositivos de señalización permiten controlar y activar un 

grupo de dispositivos de señalización. 

4.2.9 Cable Antiflama 

El cable está constituido por un conductor de cobre sólido, con cubierta aislante 

de PVC, pantalla de aluminio de 100% de cobertura, incluye de drenaje, chaqueta 

(diferente al aislamiento) de PVC rojo con capacidad de 300 V a 75º C. 

Las características que los cables antiflama deben poseer son: 

a) Físicas: 

 Conductores 2 x 18 AWG (rojo y negro) 

 Flexible 
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 Aislamiento de cubierta PVC de 0.5588 mm de espesor 

 Protección externa de papel aluminio y poliéster, cobertura al 100% 

 Chaqueta externa (diferente al aislamiento): PVC Polyvinyl Chloride de 

10.668 mm  de espesor 

b) Mecánicas: 

 Rango de temperatura de -40 ºC a +105 ºC 

 Máxima tensión recomendada 551.577 N 

 Radio mínimo de doblez 82.550 mm 

c) Eléctricas: 

 Inductancia nominal: 0.59058 uH/m 

 Capacitancia nominal (conductor a conductor) de 180.455 pF/m 

 Resistencia nominal en DC 8,21 Ohm/m a 20ºC 

 Máximo voltaje de operación de 300 Vrms 

 Máxima corriente recomendada por conductor 18 A. 20ºC 

4.2.10 Tubería Conduit EMT 

La tubería conduit EMT sirve para el transporte de los cables y deben ser de 

estos materiales según norma NFPA 72, y deben cumplir las siguientes 

características: 

 Diámetros externo de 17,9mm (0.705") hasta 114,3mm (4.458") 

 Longitudes de 3m (9.84”) 

Los tubos son galvanizados externamente por un proceso de inmersión en 

caliente ("Hot-Dip") y recubiertos internamente con un esmalte de baja fricción. 

Todo esto se hace a través de un proceso de fabricación en forma continua 

(recubierto de zinc). 

4.2.11 Subsistema de extinción de incendios 

El subsistema de extinción de incendios ha sido diseñado de acuerdo con la 

Norma NFPA-2001 (Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems) y NFPA 

-75 (Standard para la protección de equipamiento tecnológico de información). 
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El sistema de extinción de incendios cubrirá las áreas de Cuarto de Equipos y 

Proveedores, conforme se indica en el plano IC-DC06. 

4.2.11.1 Cálculo del subsistema 

Conforme lo indicado por la norma TIA/EIA-942, se utiliza un sistema de 

extinción de incendios no hídrico para la zona en la cual se ubican los equipos. 

En el presente diseño se ha seleccionado el tipo FM-200, agente limpio que 

cumple con la norma TIA/EIA-942; con el fin de calcular diámetro de tuberías, 

rociadores y demás elementos utilizados. 

Según las normas de prevención y control de incendios, se ha considerado que el 

riesgo de incendios en el Data Center de la SEPS tiene el carácter de Peligro 

Moderado con clasificación de incendios clase “A”, por lo cual se ha adoptado para 

la prevención y extinción de incendios el uso de un sistema de incendios de tipo 

agentes limpios (HFC-227ea) o FM-200, con una red de rociadores listos para su 

utilización inmediata. 

En virtud de que la zona ha sido diseñada con un área aproximada de 67,26m
2
, se 

ha previsto la ubicación de dos toberas para la extinción de incendios, a través, del 

agente limpio, por lo cual es necesario instalar un tanque con una capacidad de 200 

libras de agente limpio, con dos redes de rociadores una en el techo y otra bajo el 

piso elevado. 

Para el cálculo de la red de rociadores automáticos del Data Center, se 

consideran los siguientes parámetros y el cálculo se lo realizó en el programa de 

simulación de la marca silent knight que se observa en la Figura 4.5: 

 Diámetro de rociadores: 1/2” 

 Factor K de rociadores: 5,60 

 Presión mínima en rociadores: 10 psi 

 Tubería: Tubería negra SCH-40 con costura cédula 40 

 Factor de rugosidad C de la tubería: 120 

 Accesorios clase: 300 

 Número simultáneo de rociadores: 2 
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 Rango rociadores: 360° 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Simulación del cálculo de tuberías y toberas 

De la simulación se obtiene que los elementos de la tubería para el subsistema de 

extinción de incendios son: 

 Tanque de agente limpio FM-200 (HFC-227ea) con abrazadera 

 Toberas de 360 grados 

 200 libras de agente limpio FM-200 (HFC-227ea) 

 Ductería de acero negro SCH-40 y accesorios clase 300 

Todas las instalaciones se realizan conforme los requerimientos y 

procedimientos indicados por las Normas de la NFPA (National Fire Protection 

Association). En el montaje se considera los siguientes aspectos: 

 Las entradas se conectarán a los ramales, de arriba hacia abajo, y donde 

esto no sea posible todos los ramales se conectarán al montante principal, 

de acuerdo a lo que se indica en los planos. 

 Todos los montantes y ramales tendrán válvulas de corte, y la línea 

principal tendrá válvulas de seccionamiento para facilitar el 

mantenimiento. 
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 Todos los aparatos serán colocados siguiendo las instrucciones del 

fabricante, y según lo indicado en los planos. 

4.2.11.2 Para la instalación de las tuberías 

Para la instalación de las tuberías se deben seguir las siguientes sugerencias: 

 Las tuberías horizontales suspendidas, estarán apoyadas de acuerdo a las 

especificaciones de la norma 13 de la NFPA. 

 Donde existan condiciones corrosivas, la tubería, accesorios y soportes 

colgantes se protege con revestimiento de pintura resistente la corrosión. 

 Los soportes de tuberías y sus componentes deben ser de material 

ferroso. 

 Los componentes de soportes pegados directamente a la tubería o a la 

estructura del edificio, deben ser del tipo autorizado, según lo indicado 

por Norma 13 de la NPFA. 

 La tubería de rociadores y los soportes no deben ser utilizados para 

sujetar otros componentes ajenos al sistema. 

 La tubería de rociadores debe ser soportada sustancialmente por la 

estructura del edificio, la cual sostendrá la suma del peso de la tubería 

llena más un mínimo de 250 lbs aplicadas en el punto de sujeción. 

 El tamaño de los soportes de tubería estará de acuerdo a lo indicado en 

los planos y según la norma NFPA 13. 

 Todas las líneas de las tuberías se debe instalar con secciones completas, 

evitando tramos cortos. 

 Se debe eliminar toda tensión indebida, evitando dobleces que 

entorpezcan el flujo normal del agente extintor. 

 Se debe instalar juntas flexibles, de acuerdo al detalle de los planos, en 

cada junta de construcción del edificio. 

4.2.11.3 Las pruebas que se realizarán en sitio serán 

Las pruebas se realizan una vez que todo el sistema se encuentre completamente 

instalado, esta prueba la realiza personal del Cuerpo de Bomberos de Quito y 

consiste en que todo el sistema funcione durante 10 minutos. 
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Se deben tomar las precauciones necesarias para que el agente limpio que sale de 

las tomas de prueba sea evacuada sin causar daño en la edificación o equipamiento. 

Todos los sistemas nuevos, incluyendo la tubería sobre el suelo se deben ensayar 

hidrostáticamente a una presión no menor a 200 psi, por un período de dos horas, sin 

pérdida de presión. La presión estática se debe leer en un manómetro localizado en el 

punto bajo del sistema individual o en la zona que se está ensayando. 

La ubicación de los equipos de incendios se observa en la Figura 4.6 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Ubicación equipos del sistema de incendios 

4.3 Sistema de Seguridad 

El sistema de seguridad para el Data Center, está compuesto por las cámaras de 

vigilancia y los controles de acceso, estos permiten el monitoreo permanente del 

personal que ingresa o sale del área del Data Center, así como también impedir el 

paso de cualquier persona no autorizada o detectar aquel personal que se encuentra 

en esta área. 

Las cámaras de vigilancia se encuentran ubicadas dentro del cuarto de equipos, 

se ha previsto la instalación de 4 cámaras IP, que se conectan directamente al switch 

de piso, ubicado en el cuarto eléctrico de piso. Las cámaras son de tipo domo anti 

vandálica, que van sobrepuestas a la losa del techo del Data Center, ya que no tiene 

techo falso. 
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Los controles de acceso irán colocados en las dos puertas de ingreso al área del 

Data Center, serán de tipo biométricos para las puertas externas y para la puerta al 

área de equipos será una lectora de tarjetas magnéticas, de esta manera se garantiza 

que no se suplante las identidades en las puertas exteriores y un acceso exclusivo al 

área de equipos por personal autorizado. 

En el siguiente numeral se describen cada uno de estos subsistemas de seguridad 

por separado, debido a que ambos a pesar de funcionar independientemente, ninguno 

de los dos pueden ofrecer alto grado de seguridad sin el otro subsistema. 

4.3.1 Cámaras de vigilancia 

Las cámaras de vigilancia permiten observar de forma detallada los trabajos que 

se realicen dentro del área de equipos en el Data Center.Se han ubicado 4 cámaras 

según se observa en la Figura 4.7. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Ubicación de cámaras dentro del Data Center 

Las cámaras son tipo IP de 3 Megapíxeles, se conectan al rack de piso ubicado 

en el cuarto eléctrico con cable UTP categoría 6A, estas cámaras permiten una 

alimentación PoE (Power of Ethernet) y una alimentación de 24V mediante un 

cargador de 110VAC a 24VDC, con el fin de dar redundancia a la alimentación 

eléctrica de las cámaras. 

La supervisión de las cámaras del Data Center las realiza el personal del Data 

Center, desde el cuarto de operadores.  
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Las cámaras serán ubicadas a una altura de 2,7 m sobre el piso falso, a fin de 

superar el obstáculo visual que representa la altura de los racks y de esta manera 

poder monitorear cada uno de los corredores entre racks. 

Las cámaras serán ubicadas conforme el plano que se indica en la Figura 4.6. 

4.3.2 Controles de acceso 

Los controles de acceso impiden el paso de personal al área del Data Center, con 

este fin se han colocado 2 lectores biométricos en las puertas de acceso al Data 

Center y 1 lector de tarjetas magnéticas en la puerta al cuarto de equipos. 

Los controladores de acceso se conectan a una central de accesos IP, la cual 

puede ser programada de forma independiente para cada una de las puertas. Los 

lectores de accesos se conectan a la central de accesos a través de un cable UTP 

categoría 6A. 

Las puertas se mantienen cerradas por cerraduras eléctricas que se activan con la 

lectora de cada puerta, además, cada puerta posee contactos magnéticos tipo 

sobrepuestos para informar su estado (abierta o cerrada), a la central de accesos. La 

central de accesos está conectada y monitoreada por el cuarto de operadores. 

La ubicación de los controles de accesos se puede ver en la Figura 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Ubicación de Controles de Acceso 
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4.3.3 Sistema de monitoreo 

El sistema de monitoreo del Data Center se ha diseñado con el fin de poder tener 

un monitoreo de forma continua de forma remota. El sistema de monitoreo 

contempla una redundancia de comunicaciones a través de una tarjeta de red SNMP 

vía LAN/WAN y un modem celular para la utilización de la red GSM, disponible en 

las operadoras móviles del país, en caso de fallo de la red LAN/WAN de 

comunicación. 

El sistema de monitoreo comprende el monitoreo de las condiciones de 

temperatura, humedad, estado A/C, estado UPS, estado PDU, sistema de detección y 

extinción de incendios y sonda de detección de inundación. Este sistema permite el 

envío de mensajes de texto, de cualquiera de las alarmas mencionadas a correos 

electrónicos, para garantizar que la información de algún evento llegue al personal 

adecuado. Además, este sistema es posible realizar un completo monitoreo y 

configuración del sistema a través de una página de Web Browser desde una locación 

remota. 

El sistema central de monitoreo del Data Center se instala dentro de un rack, y 

los sensores de inundación se colocan en lugares estratégicos según la canalización 

de salidas de aire hacia los racks. 

Los sensores de temperatura se deben instalar sobre los racks, donde se 

concentra la mayor cantidad de calor y se debe calibrar para temperaturas mayores a 

las temperaturas normales de funcionamiento de los equipos activos. 

Para finalizar, en la TABLA XV se muestra el resumen de los aspectos del 

diseño electrónico del Data Center. 

TABLA XV 

Resumen de diseño electrónico del Data Center 
ASPECTOS TOMADOS EN CUENTA DE LA 

TIER III 

ESPECIFICACIONES DATA CENTER 

SEPS 
Cableado, racks, gabinetes y canalizaciones cumplen 

especificaciones TIA 

Si Si, el proyecto general 

del edificio 

Redundancia de rutas de acceso de proveedores Si Si, por las dos calles 

Redundante cableado de Backbone Si Si, red en estrella y en 

cascada  

Patch panels, tomacorrientes y cableado etiquetado 

según ANSI/TIA/EIA-606. Gabinetes y racks 

etiquetados en las puertas. 

Si Si, según 

especificaciones 

Continúa 
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ASPECTOS TOMADOS EN CUENTA DE LA 

TIER III 

ESPECIFICACIONES DATA CENTER 

SEPS 
Patch cords etiquetados en ambos terminales del cable. Si Si, cumple 

Cables de conexión de datos etiquetados a ambos 

terminales del cable. 

Si Si, cumple 

General 
Enrutamiento de tuberías de agua no asociados a 

equipos de Data Center en espacios de Data Center 

Contemplado Si, ninguna tubería pasa 

por el Data Center 

Presión positiva en el cuarto de computación con 

respecto a otra áreas 

Si Si, debido al aire de 

precisión. 

Supresión de incendios 
Sistema de detección de incendios Si Si, sensores de  

detección de humo 

Sistema de rociadores de incendios Sistema pre-accionado Si cumpe 

Sistema de supresión gaseoso FM-200, Argen FM-200 

Sistema de detección de humo Si Si cumple 

4.4 Rubros electrónicos del Data Center 

En lo referente a la parte de sistemas electrónicos, el Data Center tiene las 

siguientes características: sistema de detección y extinción de incendios, sistema de 

control de accesos con lectoras biométricos, sistema de CCTV y sistema de 

monitoreo del Data Center. En la TABLA XVI se presenta el detalle de los rubros 

electrónicos, que se generan de este capítulo. 

La TABLA XVI consta de rubros meramente electrónicos y de rubros de los 

subsistemas electrónicos como el caso del subsistema de extinción de incendios, que 

se coloca en este capítulo debido a su relación con el sistema electrónico de 

detección de incendios.  

TABLA XVI 

Rubros electrónicos 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD 

DC-12 Punto de incendios con cable 2x18 antiflama u 

DC-13 Tubería y accesorios de acero negro cedula 40 m 

DC-14 Tobera salida de gas 360° u 

DC-15 Bombona de gas fm-200 u 

DC-16 Punto de cámara cable UTP 6A  u 

DC-17 
Punto de controladora y lector de proximidad 

sistema CCAA, cable UTP cat.6A, 
u 

DC-18 
Punto para pulsador de salida y contacto 

magnético 
u 

DC-19 Punto para cerradura magnética 600 LBS.  u 

DC-20 
Punto para lector biométrico, lector parking y 

valla oleo hidráulica, cable UTP cat 6A, 
u 

DC-21 Canaleta tipo bandeja ranurada 30x10cm m 

Continúa 
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ITEM DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD 

DCE-13 Detector de humo fotoeléctrico direccionable u 

DCE-14 
Estación manual direccionable de doble 

acción  
u 

DCE-15 Estación de aborto tipo hombre muerto u 

DCE-16 
Luz estroboscópica con sirena en montura de 

pared 12/24V 
u 

DCE-17 Central de incendios electrónico u 

DCE-18 Cámara tipo domo IP u 

DCE-19 Central de accesos 4 puertas IP u 

DCE-20 Lector biométrico u 

DCE-21 Pulsador metálico u 

DCE-22 Lector de tarjetas de proximidad u 

DCE-23 Tarjetas magnéticas CCAA u 

DCE-24 Rack cerrado de 42 UR. 210x51,6 mm u 

DCE-30 Sistema de monitoreo u 

DCE-31 Patch panel inteligente de 24 puertos u 

DCE-32 Bandeja de fibra óptica 12 puertos u 

DCE-33 
Fibra óptica de 12 hilos monomodo con 

conectores SC/SC 
m 

DCE-34 
Cable UTP categoría 6A, con conectores 

JACK categoría 6A blindados 
m 

De la TABLA XVI se deduce las especificaciones de materiales de los rubros 

para el equipamiento electrónico del Data Center. 

4.4.1 Punto de detección de incendios con cable 2x18 AWG antiflama (DC-12) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de suministro eléctrico mediante alimentador 

2X18 AWG antiflama, a los puntos a los cuales se conectarán los detectores de 

humo fotoeléctrico desde la central de incendios, para lo cual se requiere el 

suministro e instalación de tubería, cajas rectangulares, cable, conectores y 

uniones. 

No se incluye el suministro ni la instalación del detector. 
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b) Especificaciones de materiales 

El punto de incendios se compone por los elementos que se describen a 

continuación con sus características: 

 Cable anti flama 2x18 AWG 

o Conductor de cobre 

o Aislamiento de PVC con cubierta de PVC 

o Retardante a la flama, FPL, UL 1424, NEC760, NOM-001-SEDE 

Art. 760. 

 Tubería metálica tipo conduit EMT 

o Recubierta internamente con un esmalte que facilita el paso de los 

cables y evita la corrosión 

o Diámetro de 12 mm 

o Longitud estándar de 3 m 

o Recubierta externa por un proceso de electrolítico galvanizado en 

frío. 

o Debe ser fabricada bajo las normas NTE INEN 2472 UL 797/ ANSI 

C 80.3 

 Unión metálica EMT de Ø 1/2", apropiada para adaptarse con tubería 

metálica de EMT de Ø 1/2" 

 Conector metálico EMT de Ø 1/2”, apropiado para adaptarse con tubería 

metálica de EMT de Ø 1/2" 

 Caja octogonal grande de 10 cm, en lámina metálica de 2 mm de espesor 

c) Procedimiento de instalación 

Para el proceso de instalación se siguen los siguientes pasos: 

 Las tuberías se instalan en el tumbado por medio de abrazaderas de 

lámina de acero, galvanizadas, las que se fijan a las losas por medio de 

taco y tornillo o clavo neumático. 

 Una vez terminados los acabados de albañilería, se procede a la limpieza 

de las tuberías y cajas, y al paso de los cables respectivos. 
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 Previa la instalación de los cables en las tuberías se pasa un alambre guía 

de acero galvanizado, para facilitar la instalación del cable eléctrico, de 

calibre Nº 18 AWG. 

 Los cables se pasan por las tuberías sin uso de agentes extraños, salvo 

talco apropiado y se verifica que las salidas se encuentren libres de 

material extraño y de humedad. 

 No se debe usar instrumentos mecánicos pesados para halar los 

conductores, por los daños que se puede provocar a los conductores. 

 En las cajas de salida se deja un exceso de cable de 30 cm. de longitud 

para la conexión de los equipos de detección de incendios. 

 La ubicación de las salidas para los equipos será la que se indicada en los 

planos. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales 

(cables, tubería, uniones, conectores, cajas, etc.), incluye mano de obra, equipo, 

herramientas y todos los elementos y pruebas necesarias para una correcta 

instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

4.4.2 Tubería y accesorios de acero negro cédula 40 (DC13) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un conducto adecuado mediante una tubería 

de acero negro para el transporte del agente limpio extintor de fuego desde el 

tanque de almacenamiento hasta la tobera de salida correspondiente, para lo cual 

se requiere el suministro e instalación de tubería y accesorios (codos) de acero 

negro cédula 40. 

No se incluye el suministro ni la instalación del tanque de almacenamiento, 

tobera de salida ni agente extintor. El recorrido de la tubería es el indicado en el 

plano IC-DC06. 
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b) Especificaciones de materiales 

La tubería del subsistema de extinción de incendios debe tener las siguientes 

características: 

 Todos los elementos (tubería y codos) deben cumplir con la norma 

ASTM A53, para conducción de fluidos. 

 Deben tener recubrimiento negro, con resistencia a la tracción mínimo de 

60000 psi  y un límite de elasticidad de 35000 psi.  

 Deben ser construidos con un compuesto de manganeso, carbón, fósforo 

y azufre. 

c) Procedimiento de instalación 

Las tuberías se instalan en el tumbado por medio de abrazaderas de lámina de 

acero, galvanizadas, las que se fijan a las losas por medio de taco y tornillo o 

clavo neumático. 

Se debe proceder con los métodos de soldadura que cumplen con los 

requisitos de la Norma AWS D 10.9  

Las tuberías del sistema de rociadores deben ser soldadas en fábrica (taller); 

se permite la soldadura de la tuberías del sistema de rociadores “in situ” siempre 

que el proceso de soldadura se efectúe de acuerdo a la norma NFPA 51B que se 

refiere a la limpieza de tuberías al interior con el objeto de eliminar residuos de 

soldaduras y materiales sólidos que tapan el orificio de los rociadores. 

Al efectuar la soldadura se debe considerar que los agujeros en la tubería 

destinadas a las salidas de ramales o matrices secundarias se corten en la 

totalidad del diámetro interno del accesorio, antes de soldar el accesorio en su 

sitio. 

Deben retirarse los discos desprendidos. Los cortes de las aberturas 

efectuados en la tubería deben presentar bordes internos lisos, libres de rebabas y 

debiendo eliminarse todo residuo interno de escorias o soldaduras. 

Los accesorios no deben penetrar el diámetro interno de las tuberías. 
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d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de metros (m) efectivamente ejecutados 

y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales 

(tubería, accesorios, etc.), incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los 

elementos y pruebas necesarias para una correcta instalación y adecuado 

funcionamiento en sitio. 

4.4.3 Tobera salida de gas 360° (DC-14) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de una salida adecuada del agente limpio 

extintor de fuego en caso de incendio mediante una tobera de salida de gas de 

360º. No se incluye el suministro ni la instalación de tubería ni del agente 

extintor. 

La ubicación de las toberas (rociadores) de salida es la indicada en el plano  

IC-DC06. 

b) Especificaciones de materiales 

Tobera para sistemas pre accionados con agentes limpios (FM-200), debe 

cumplir con la norma NFPA-13. 

Debe tener un orificio de 15 mm de diámetro, con factor K de 5.6 mínimo, 

para tubería de 1/2” NPT, y trabajo a una presión máxima de 175 psi. 

Debe cubrir un área de 360° 

c) Procedimiento de instalación 

Los rociadores se instalan en el tumbado y su ubicación es la que se indica en 

el plano correspondiente. 

La tobera se instala una vez que toda la tubería haya sido colocada. 
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Se debe utilizar la herramienta adecuada y no someter la tobera a esfuerzos 

mayores a los 175 psi. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

4.4.4 Bombona de gas FM-200 (DC-15) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en proporcionar el elemento de almacenamiento 

adecuado del agente limpio extintor de fuego que se rociaría en el data center en 

caso de incendio, mediante una bombona apta para contener el gas FM-200. 

No se incluye el suministro ni la instalación de tuberías, detectores ni 

rociadores. 

Las ubicaciones de los tanques de almacenamiento son las indicadas en el 

plano IC-DC06. 

b) Especificaciones de materiales 

La bombona debe tener una capacidad mínima de 200lb, conforme lo indica 

la norma FPGA -72. Y debe estar diseñada para satisfacer NFPA 2001. 

c) Procedimiento de instalación 

Para la instalación se deberá seguir los procedimientos indicados en la norma 

NFPA-13. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 
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El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

4.4.5 Punto de cámara cable UTP cat. 6A (DC-16) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar del medio de transporte de las señales de video 

(con protocolo IP) mediante cable UTP cat 6A, a los puntos a los cuales se 

conectarán las cámaras del sistema de circuito digital de televisión (CDTV), para 

lo cual se requiere el suministro e instalación de tubería, cajas rectangulares, 

cable, conectores y uniones. No se incluye el suministro ni la instalación de 

cámara. La ubicación de los puntos es la indicada en el plano  IC-DC04. 

b) Especificaciones de materiales 

El punto de cámara consta de los siguientes materiales con las características: 

 Cable UTP cat 6A que cumpla con la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1. 

 Salida simple de datos (face plate) con conector RJ45 cat 6A que cumpla 

con la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1. 

 Tubería metálica tipo conduit EMT, recubierta internamente con un 

esmalte que facilita el paso de los cables y evita la corrosión. 

o Diámetro de 19 mm 

o Longitud estándar de 3m 

o Recubierta externa por un proceso de electrolítico galvanizado en 

frío. 

o CUenta con la certificación UL 797 

o Deberá ser fabricada bajo las normas NTE INEN 2472 UL 797/ ANSI 

C 80.3 

 Unión metálica EMT de Ø 3/4", apropiada para adaptarse con tubería 

metálica de EMT de Ø 3/4". 

 Conector metálico EMT de Ø 3/4”, apropiado para adaptarse con tubería 

metálica de EMT de Ø 3/4". 
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 Caja rectangular profunda, de 10 x 5 cm, en lámina metálica de 2mm de 

espesor. 

c) Procedimiento de instalación 

Se sigue el siguiente procedimiento: 

 Las cajas de salida se colocan sobrepuestas en el techo; las tuberías se 

instalan en el tumbado por medio de abrazaderas de lámina de acero, 

galvanizadas, las que se fijan a las losas por medio de taco y tornillo o 

clavo neumático. 

 Una vez terminados los acabados de albañilería, se procede a la 

limpieza de las tuberías y cajas, y al paso de los cables respectivos. 

 Previa la instalación de los cables en las tuberías se pasa un alambre 

guía de acero galvanizado, para facilitar la instalación del cable 

eléctrico, de calibre Nº 16 AWG. 

 Los cables se pasan por las tuberías sin uso de agentes extraños, salvo 

talco apropiado y se verificará que las salidas se encuentren libres de 

material extraño y de humedad. No se usan instrumentos mecánicos 

pesados para halar los conductores, por el daño que se puede 

provocar a los conductores. 

 En las cajas de salida se dejará un exceso de cable de 30 cm. de 

longitud para la conexión de la cámara. 

 Las salidas de datos deben ser etiquetadas adecuadamente para su 

correcta identificación en ambos extremos del cable. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse es el número de unidades (u) efectivamente ejecutados 

y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales 

(cables, tubería, uniones, conectores, cajas y otros), incluye mano de obra, 

equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas (incluyendo certificación) 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 
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4.4.6 Punto de controladora sistema CCAA y lector de proximidad cable UTP 

cat. 6A (DC-17) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar del medio de transporte de las señales de datos 

mediante cable UTP cat 6A, a los puntos a los cuales se conectarán los equipos 

controladores de acceso a la controladora de accesos, para lo cual se requiere el 

suministro e instalación de tubería, cajas rectangulares, cable, conectores y 

uniones. No se incluye el suministro ni la instalación de controladores de acceso. 

La ubicación de los puntos es la indicada en el plano IC-DC03. 

b) Especificaciones de materiales 

El punto para la controladora de accesos consta de los siguientes materiales 

con sus características: 

 Cable UTP cat 6A que cumpla con la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1. 

 Salida simple de datos (face plate) con conector RJ45 cat 6A que cumpla 

con la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1. 

 Tubería metálica tipo conduit EMT 

o Recubierta internamente con un esmalte que facilita el paso de los 

cables y evita la corrosión 

o Diámetro de 19 mm 

o Longitud estándar de 3m 

o Recubierta externa por un proceso de electrolítico galvanizado en 

frío. 

o Contará con la certificación UL 797 

o Deberá ser fabricada bajo las normas NTE INEN 2472 UL 797/ ANSI 

C 80.3. 

 Unión metálica EMT de Ø 3/4", apropiada para adaptarse con tubería 

metálica de EMT de Ø 3/4". 

 Conector metálico EMT de Ø 3/4”, apropiado para adaptarse con tubería 

metálica de EMT de Ø 3/4". 

 Caja rectangular profunda, de 10 x 5 cm, en lámina metálica de 2mm de 

espesor. 
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c) Procedimiento de instalación 

Se sigue el siguiente procedimiento: 

 Las cajas de salida se colocan empotradas en las paredes; las tuberías 

se instalan en el tumbado por medio de abrazaderas de lámina de 

acero, galvanizadas, las que se fijan a las losas por medio de taco y 

tornillo o clavo neumático. 

 Una vez terminados los acabados de albañilería, se procede a la 

limpieza de las tuberías y cajas, y al paso de los cables respectivos. 

 Previa la instalación de los cables en las tuberías se pasa un alambre 

guía de acero galvanizado, para facilitar la instalación del cable 

eléctrico, de calibre Nº 16 AWG. 

 Los cables se pasan por las tuberías sin uso de agentes extraños, salvo 

talco apropiado y se verifica que las salidas se encuentren libres de 

material extraño y de humedad. No se debe usar instrumentos 

mecánicos pesados para halar los conductores, debido al daño que se 

puede provocar a los conductores. 

 En las cajas de salida se debe dejar un exceso de cable de 30 cm. de 

longitud para la instalación de la salida de datos. 

 Las salidas de datos deben ser etiquetadas adecuadamente en ambos 

extremos del cable para la identificación. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse es el número de unidades (u) efectivamente ejecutados 

y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales 

(cables, tubería, uniones, conectores, cajasy y otros), incluye mano de obra, 

equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas (incluyendo certificación) 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 
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4.4.7 Punto para pulsador de salida y contacto magnético (DC-18) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar del medio de transporte de las señales eléctricas 

mediante cable 2x18 AWG flexible tipo SPT, a los puntos a los cuales se conecta 

el pulsador de salida o el contacto magnético del sistema de control de accesos, 

para lo cual se requiere el suministro e instalación de tubería, cajas rectangulares, 

cable, conectores y uniones. No se incluye el suministro ni la instalación de 

pulsador de salida o contacto magnético. La ubicación de los puntos es la 

indicada en el plano  IC-DC03. 

b) Especificaciones de materiales 

El punto para pulsador de salida y contacto magnético consta de los 

siguientes materiales con sus características: 

 Cable concéntrico 2x18 AWG flexible tipo SPT, que cumpla con la 

norma ASTM, B3, B174, UL62. 

 Tubería metálica tipo conduit EMT 

o Recubierta internamente con un esmalte que facilita el paso de los 

cables y evita la corrosión 

o Diámetro de 12 mm 

o Longitud estándar de 3m 

o Recubierta externa por un proceso de electrolítico galvanizado en 

frío. 

o Contará con la certificación UL 797 

o Deberá ser fabricada bajo las normas NTE INEN 2472 UL 797/ ANSI 

C 80.3 

 Unión metálica EMT de Ø 1/2", apropiada para adaptarse con tubería 

metálica de EMT de Ø 1/2". 

 Conector metálico EMT de Ø 1/2”, apropiado para adaptarse con tubería 

metálica de EMT de Ø 1/2". 

 Caja rectangular profunda, de 10 x 5 cm, en lámina metálica de 2mm de 

espesor. 
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c) Procedimiento de instalación 

Se sigue el siguiente procedimiento: 

 Las cajas de salida se colocan empotradas en las paredes; las tuberías se 

instalan en el tumbado por medio de abrazaderas de lámina de acero, 

galvanizadas, las que se fijan a las losas por medio de taco y tornillo o 

clavo neumático. 

 Una vez terminados los acabados de albañilería, se procede a la limpieza 

de las tuberías y cajas, y al paso de los cables respectivos. 

 Previa la instalación de los cables en las tuberías se pasa un alambre guía 

de acero galvanizado, para facilitar la instalación del cable eléctrico, de 

calibre Nº 16 AWG. 

 Los cables se pasan por las tuberías sin uso de agentes extraños, salvo 

talco apropiado y se verifica que las salidas se encuentren libres de 

material extraño y de humedad. No se usan instrumentos mecánicos 

pesados para halar los conductores, por el daño que se puede provocar en 

los conductores. 

 En las cajas de salida se dejará un exceso de cable de 30 cm. de longitud 

para la adecuada instalación del pulsador de salida o contacto magnético. 

 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales 

(cables, tubería, uniones, conectores, cajas, etc.), incluye mano de obra, equipo, 

herramientas y todos los elementos y pruebas necesarias para una correcta 

instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 
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4.4.8 Punto para cerradura magnética 600 libras (DC-19) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar del medio de transporte de las señales eléctricas 

mediante cable 2x16 AWG flexible tipo SPT, a los puntos a los cuales se 

conectarán las cerraduras electromagnéticas del sistema de control de accesos, 

para lo cual se requiere el suministro e instalación de tubería, cajas rectangulares, 

cable, conectores y uniones. No se incluye el suministro ni la instalación de 

cerradura magnética. La ubicación de los puntos es la indicada en el plano  IC-

DC03. 

b) Especificaciones de materiales 

El punto para cerradura consta de los siguientes materiales con sus 

características: 

 Cable concéntrico 2x16 AWG flexible tipo SPT, que cumpla con la 

norma ASTM, B3, B174, UL62. 

 Tubería metálica tipo conduit EMT 

o Recubierta internamente con un esmalte que facilita el paso de los 

cables y evita la corrosión 

o Diámetro de 12 mm 

o Longitud estándar de 3m 

o Recubierta externa por un proceso de electrolítico galvanizado en 

frío. 

o Contará con la certificación UL 797 

o Deberá ser fabricada bajo las normas NTE INEN 2472 UL 797/ ANSI 

C 80.3 

 Unión metálica EMT de Ø 1/2", apropiada para adaptarse con tubería 

metálica de EMT de Ø 1/2". 

 Conector metálico EMT de Ø 1/2”, apropiado para adaptarse con tubería 

metálica de EMT de Ø 1/2". 

 Caja rectangular profunda, de 10 x 5 cm, en lámina metálica de 2mm de 

espesor. 
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c) Procedimiento de instalación 

Se sigue el siguiente procedimiento: 

 Las cajas de salida se colocan empotradas en las paredes sobre las 

puertas; las tuberías se instalan en el tumbado por medio de abrazaderas 

de lámina de acero, galvanizadas, las que se fijan a las losas por medio de 

taco y tornillo o clavo neumático. 

 Una vez terminados los acabados de albañilería, se procede a la limpieza 

de las tuberías y cajas, y al paso de los cables respectivos. 

 Previa la instalación de los cables en las tuberías se pasa un alambre guía 

de acero galvanizado, para facilitar la instalación del cable eléctrico, de 

calibre Nº 16 AWG. 

 Los cables se pasan por las tuberías sin uso de agentes extraños, salvo 

talco apropiado y se verifica que las salidas se encuentren libres de 

material extraño y de humedad. 

 No se usan instrumentos mecánicos pesados para halar los conductores. 

 En las cajas de salida se deja un exceso de cable de 30 cm. de longitud 

para la instalación de la cerradura magnética. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales 

(cables, tubería, uniones, conectores, cajas, y otros), incluye mano de obra, 

equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas necesarias para una 

correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

4.4.9 Punto para lector biométrico, cable UTP CAT. 6A (DC-20) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar del medio de transporte de las señales de datos 

mediante cable UTP cat 6A., a los puntos a los cuales se conectarán los lectores 

biométricos a la controladora de accesos, para lo cual se requiere el suministro e 
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instalación de tubería, cajas rectangulares, cable, conectores y uniones. No se 

incluye el suministro ni la instalación de lector biométrico. La ubicación de los 

puntos es la indicada en el plano  IC-DC03. 

b) Especificaciones de materiales 

El punto para cerradura consta de los siguientes materiales con sus 

características: 

 Cable concéntrico 2x16 AWG flexible tipo SPT, que cumpla con la 

norma ASTM, B3, B174, UL62. 

 Tubería metálica tipo conduit EMT 

o Recubierta internamente con un esmalte que facilita el paso de los 

cables y evita la corrosión 

o Diámetro de 12 mm 

o Longitud estándar de 3m 

o Recubierta externa por un proceso de electrolítico galvanizado en 

frío. 

o Contará con la certificación UL 797 

o Deberá ser fabricada bajo las normas NTE INEN 2472 UL 797/ ANSI 

C 80.3 

 Unión metálica EMT de Ø 1/2", apropiada para adaptarse con tubería 

metálica de EMT de Ø 1/2". 

 Conector metálico EMT de Ø 1/2”, apropiado para adaptarse con tubería 

metálica de EMT de Ø 1/2". 

 Caja rectangular profunda, de 10 x 5 cm, en lámina metálica de 2mm de 

espesor. 

c) Procedimiento de instalación 

Se sigue el siguiente procedimiento: 

 Las cajas de salida se colocan empotradas en las paredes sobre las 

puertas; las tuberías se instalan en el tumbado por medio de abrazaderas 

de lámina de acero, galvanizadas, las que se fijan a las losas por medio de 

taco y tornillo o clavo neumático. 
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 Una vez terminados los acabados de albañilería, se procede a la limpieza 

de las tuberías y cajas, y al paso de los cables respectivos. 

 Previa la instalación de los cables en las tuberías se pasa un alambre guía 

de acero galvanizado, para facilitar la instalación del cable eléctrico, de 

calibre Nº 16 AWG. 

 Los cables se pasan por las tuberías sin uso de agentes extraños, salvo 

talco apropiado y se verifica que las salidas se encuentren libres de 

material extraño y de humedad. No se usan instrumentos mecánicos 

pesados para halar los conductores, debido a los daños que se pueden 

provocar en los conductores. 

 En las cajas de salida se deja un exceso de cable de 30 cm. de longitud 

para la instalación de la cerradura magnética. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente ejecutados y 

aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales 

(cables, tubería, uniones, conectores, cajas, y otros), incluye mano de obra, equipo, 

herramientas y todos los elementos y pruebas (incluyendo certificación) necesarias 

para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

4.4.10 Canaleta tipo bandeja ranurada 30x10 cm (DC-21) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar del medio de transporte y alojamiento de cables 

mediante canaleta tipo bandeja ranurada de 30x10 cm. 

Se incluye el suministro e instalación de todos los accesorios (varilla roscada, 

canal estructural, y otros), requeridos para la fijación de la bandeja sea en 

tumbado o piso. 

Los recorridos de la bandeja son los indicados en el plano  IC-DC04. 

b) Especificaciones de materiales 
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La canaleta constará de los siguientes materiales: 

 Canaleta metálica tipo bandeja ranurada de 30x10cm 

o Con accesorios de instalación y soporte 

o Fabricada en láminas de acero pre galvanizado ASTM A593 Gr 60. 

o Construida mediante  procesos de troquelado y doblado, 

o Ensamblada,  "cero soldadura" 

o Para uso industrial en interiores y ambientes no corrosivos. 

o Todos los materiales deben cumplir la norma NEMA VE 1 1998 CSA 

C22.2 No 126-1-98 

o Para su fijación se utilizarán soportes para bandeja, varilla roscada, 

canal estructural C09, tuercas y láminas de unión. 

c) Procedimiento de instalación 

Los soportes de la bandeja se fijarán por medio de taco y tornillo o clavo 

neumático. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de metros (m) efectivamente ejecutados 

y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales 

(varilla roscada, canal estructural, etc.), incluye mano de obra, equipo, 

herramientas y todos los elementos necesarios para una correcta instalación y 

adecuado funcionamiento en sitio. 

4.4.11 Detector de humo fotoeléctrico direccionable (DCE-13) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar del elemento que permitirá alertar sobre la 

presencia de humo provocado por un incendio mediante un detector de humo, 

para lo cual se requiere el suministro e instalación de un detector de humo 

fotoeléctrico direccionable como parte del sistema de incendios. La ubicación de 

los detectores es la indicada en el plano IC-DC06. 
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b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones para los detectores de humo son las siguientes: 

 Detector de humo fotoeléctrico 

o Voltaje de operación de 12/24V no polarizado 

o Admite conexión clase B 

o Humedad de operación hasta 95% 

o Rango de temperatura de trabajo de 0° a 49° C 

o Cableado de 2 hilos 

o Con terminales para cable de 14-22AWG 

o Sensibilidad de 2.5%/ft 

o Radio de cobertura de 9m a 360° 

c) Procedimiento de instalación 

El detector se coloca en el cajetín metálico, instalado con anterioridad, una 

vez que se encuentren terminados todos los trabajos de la obra civil (estucado, 

enlucido, pintura, y otros). 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse es el número de unidades (u) efectivamente ejecutados 

y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, son a más del suministro y transporte de 

materiales, incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y 

pruebas necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en 

sitio. 

4.4.12 Estación manual direccionable de doble acción (DCE-14) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar del elemento que permitirá alertar, mediante una 

actuación manual, sobre la presencia de un incendio, para lo cual se requiere el 

suministro e instalación de una estación manual direccionable de doble acción 
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como parte del sistema de incendios. La ubicación de las estaciones manuales es 

la indicada en el plano IC-DC06. 

b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones para la estación manual son las siguientes: 

 Con activación de doble acción, mediante rompimiento o pulsación 

 Cubierta resistente a golpes y vibraciones 

 Fuerza máxima de activación de 5 lb 

 Contar con llave de bloqueo y reset 

 Temperatura de operación entre 0 a 49 °C 

 Humedad relativa admisible entre 10-93% (sin condensación). 

c) Procedimiento de instalación 

La estación se colocará en el cajetín metálico, instalado con anterioridad, una 

vez que se encuentren terminados todos los trabajos de la obra civil (estucado, 

enlucido, pintura, y otros). 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

4.4.13 Estación de aborto tipo hombre muerto (DCE-15) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar del elemento que permite detener la descarga del 

agente limpio extintor de fuego, mediante un pulsador eléctrico manual para lo 

cual se requiere el suministro e instalación de una estación de aborto tipo hombre 

muerto como parte del sistema de incendios. La ubicación de las estaciones de 

aborto es la indicada en el plano IC-DC06. 
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b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones de la estación de aborto son las siguientes: 

 Forma tipo hongo 

 Interruptor de contacto instantáneo normalmente cerrados NC 

 Color rojo 

 Corriente hasta 1ª 

 Voltaje de operación 120 VAC/CC 

 Cubierta de acero, resistente a golpes 

 Fuerza máxima de activación 5 lb. 

c) Procedimiento de instalación 

La estación se coloca una vez que se encuentren terminados todos los 

trabajos de la obra civil (estucado, enlucido, pintura, y otros), sobre la caja de 

conexión soportada con tornillos. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

4.4.14 Luz estroboscópica con sirena en montura de pared 12/24V (DCE-16) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un elemento que permita alertar de manera visual 

y sonora sobre la presencia de un incendio, mediante una luminaria que incluye una 

sirena para lo cual se requiere el suministro e instalación de una luz estroboscópica 

con sirena con montura de pared 12/24V como parte del sistema de incendios. La 

ubicación de las estaciones de aborto es la indicada en el plano IC-DC06. 
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b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones de la luz estroboscópica con sirena incluida son las 

siguientes: 

 Voltaje de operación de 12/24VDC 

 Rango de Temperatura de -40°C A 66°C 

 Intensidad de destello seleccionable en campo de 30, 75, 95, 110, 115, 

135, 150, 177, 185 candelas 

 Nivel de sonido homologado UL para luz estroboscópica con sirena UL 

S4011 y ULC C5549 

 Capacidad anti vandálica 

 Frecuencia de destello 1 cada segundo. 

 Interruptor para selector de tonos de sirena con rango de salida de 88 dbA 

a 16VCD. 

 Mínimo 3 opciones de selección de volumen de sonido para la sirena 

 Humedad relativa admisible de 10-93% (sin condensación). 

c) Procedimiento de instalación 

La sirena con luz estroboscópica será instalada en el cielo falso de cada 

ambiente, en la ubicación indicada en los planos del sistema de incendios. 

Se coloca sobre una caja octogonal adosada a la losa superior, desde la cual 

baja con tubo anillado BX 1/2" hasta una caja cuadrada 10x10 ubicada sobre el 

cielo falso, donde se atornilla el elemento. 

La luz se coloca una vez que se encuentren terminados todos los trabajos de 

la obra civil (estucado, enlucido, pintura, y otros). 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 
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El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

4.4.15 Central de incendios electrónica (DCE-17) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un equipo que realice el control y supervisión 

de los elementos constitutivos del sistema de incendios (detectores, luces, etc.), 

para lo cual se requiere el suministro e instalación de una central de incendios 

electrónica como parte del sistema de incendios. 

Incluye el suministro y la instalación de gabinete de central, circuitos 

electrónicos, cableado interior, conexión de las señales provenientes de los 

diferentes puntos del sistema de incendios (sensores o estaciones manuales), 

software, programación, configuración y accesorios de montaje. La ubicación de 

la central es la indicada en el plano IC-DC06. 

b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones de la central son las siguientes: 

 Cumplir con la norma NFPA 72 

 Tarjeta de red para conexión de la central de incendios a una red IP 

o Voltaje de operación: 24 VDC 

o Corriente de operación: 0.066 A 

o Temperatura de funcionamiento: 0 a 49 °C 

o Humedad relativa admisible: 10-93% (sin condensación) 

o Compatibilidad con el estándar UL 864 

 Tarjeta de control analógica direccionable que permita la interconexión 

de varias centrales de detección de incendios 

 Pantalla de visualización e interfaz directa con la central de incendios 

o LCD de 80 caracteres 

o Alimentación 24 VDC 

o Corriente de operación 0.024 A 
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o Corriente de alarma 0.028 A 

o Temperatura de operación de 0 a 49°C 

o Humedad relativa de 0 a 93% (sin condensación) 

 Cabina metálica para resguardo de los equipos de monitoreo de 

incendios, con capacidad para albergar las tarjetas modulables de la 

central 

o Homologada con los requerimientos de la NFPA. 

o Deberá poseer llave. 

o Certificación IBC 

o Capacidad de apertura de la puerta a 180° 

o Elemento con capacidad de conexión a tierra. 

o Acero de calibre 16 (espesor de paredes de la cabina) 

 Dispositivo encargado de emitir mensajes SMS y notificaciones vía e-

mail de los eventos suscitados en el sistema de detección de incendios 

o Alimentación de 10-15 VDC 

o Batería de respaldo 6V a 3 A 

o Corriente de alimentación de 60 mA en stand-by, 400 mA durante las 

transmisiones 

o Potencia de transmisión de 850 MHz - 1 Watt, 1900 MHz - 2 Watts 

o Temperatura de operación de -30 a 60°C 

o Humedad de 0% - 90% sin condensación 

o Tres vías de comunicación Internet, GPRS, SMS 

o Encriptación mínimo a 256 bits 

 La central es direccionable, permite la conexión de diferentes tipos de 

sensores y actuadores direccionables 

o Homologada y aprobado por la UL, FM, CSFM y FCC 

o Certificación Europea CE y UL 864 

o Módulo de entrada clase A 

o Interface de comunicación serial 

o Cada tarjeta adicional posee un procesador individual para garantizar 

la versatilidad del sistema 

o Al menos 2 lazos SLC de detectores por tarjeta 
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 Las fuentes de alimentación auxiliares son de 24 VCC ubicadas junto al 

panel de incendios y empleadas para alimentar dispositivos de 

notificación y otros dispositivos de campo que requieran energía en 24 

VCC regulados 

 La fuente de alimentación provee un mínimo de 4 A de corriente a 24 

VCC regulados para dispositivos de notificación 

 Batería de respaldo mínimo para 1 hora. 

 Alimentación de 120 VAC - 3.2 A máximo 

 Capacidad de carga a baterías de 7AH a 18AH 

 Control de fallos por cada salida de alimentación. 

c) Procedimiento de instalación 

La central detección de incendios se instala, a una altura de 1.40 m sobre el 

piso, sobrepuesta en la pared, en la ubicación indicada en el plano de incendios. 

La central se coloca una vez que se encuentren terminados todos los trabajos 

de la obra civil (estucado, enlucido, pintura, etc.). 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

4.4.16 Cámara tipo domo (DCE-18) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un elemento que permita observar 

remotamente lo que está sucediendo en determinada área, para lo cual se requiere 

el suministro e instalación de una cámara tipo domo como parte del sistema de 

circuito digital de televisión (CDTV). Incluye el suministro y la instalación de 
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accesorios de montaje. La ubicación de las cámaras es la indicada en el plano IC-

DC04. 

b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones de la cámara tipo DOMO IP son las siguientes: 

 Alimentación PoE (Power over Ethernet). 

 Resolución 1.3 Megapíxel - 1280x720 P - 10 FPS 

 Velocidad de transmisión 16K bps a 16Mbps 

 Lente varifocal, distancia focal de 4.0mm a 9mm 

 Iluminación día y noche color 

 Auto efectiva hasta 10 metros 

 Compresión de Video MPEG-4 

 Networking 10/100 Mbps Ethernet por puerto RJ-45 

 Carcasa anti vandálica para instalar en techo o pared. 

 Debe soportar PPPoE, LAN, WAN 

 Alcance máximo de visión de 30m por Infra Rojos 

 Slot para memory card de 32 Gb 

 Soporte ONVIF. 

c) Procedimiento de instalación 

Las cámaras se colocan una vez que se encuentren terminados todos los 

trabajos de la obra civil (estucado, enlucido, pintura, etc.). 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 
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4.4.17 Central controladora de accesos 4 puertas IP (DCE-19) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un equipo que realice el control y supervisión 

de los elementos constitutivos del sistema de control de accesos (lectora de 

tarjetas magnéticas, lectores biométricos y cerradura magnética), para lo cual se 

requiere el suministro e instalación de una central controladora de accesos IP 

para 4 puertas como parte del sistema de control de accesos. 

Incluye el suministro y la instalación de gabinete de central, circuitos 

electrónicos, cableado interior, conexión de las señales provenientes de los 

diferentes puntos del sistema de control de accesos (lector biométrico, de tarjetas 

de proximidad, etc.), software, programación, configuración y accesorios de 

montaje. La ubicación de la central es la indicada en el plano IC-DC04. 

b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones de la central controladora son las siguientes: 

 Operación autónoma o en red 

 Controla mínimo 4 puertas 

 Comunicación TCP/IP 

 Programación por PC a través de LAN / WAN / INTERNET 

 Capacidad máxima de 20.000 tarjetas magnéticas. 

 Función horario 

 Anti-Passback 

 Admite configurar una red a través de Internet 

 Capacidad de conexión RS-485 

 Alimentación: 110/220 VAC 

 Consumo de corriente stand-by 100 mA 

 Consumo de corriente en uso de 190 mA 

 Capacidad de manejo de carga de relay 10 A / 120 VAC – 7 A / 220 

VAC 

 Temperatura de operación: -10°C a 60°C 

 Rango de humedad en el ambiente: 10 a 95%. 
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c) Procedimiento de instalación 

La central de control de accesos se instala, a una altura de 1.40 m sobre el 

piso, sobrepuesta en la pared, en la ubicación indicada en el plano 

correspondiente. 

La central se coloca una vez que se encuentren terminados todos los trabajos 

de la obra civil (estucado, enlucido, pintura, etc.). 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

4.4.18 Lector biométrico (DCE-20) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un elemento de reconocimiento de rasgos 

humanos (biométricos) que permita el acceso selectivo de personas al área del 

Data Center, mediante un lector de reconocimiento dactilar, para lo cual se 

requiere el suministro e instalación de un lector biométrico como parte del 

sistema de control de accesos. 

Incluye el suministro y la instalación de accesorios de montaje; 

adicionalmente se debe incluir una caja empotrada con tapa rectangular, la cual 

debe guardar la armonía arquitectónica del lugar a instalar. La ubicación de los 

lectores es la indicada en el plano IC-DC04. 

b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones del lector biométrico son las siguientes: 

 Lector biométrico de huella digital óptico antirayas y antiestático 

 Lector de tarjeta de proximidad 



153 

 

 Teclado numérico 

 Lector de proximidad EM de 125 KHz 

 Display LCD alfanumérico  

 Memoria mínimo de 3800 huellas 

 Para uso en interior 

 Capacidad de comunicación Wiegand 26 / 34 

 Operación autónoma o con controlador 

 Señal audible (Beeper) 

 Velocidad < = 1Seg 

 Rango de detección menor a 5 cm 

 Temperatura de operación de -10°C a 50°C 

 Alimentación de 12 VDC (<3W) 

 Tiempo de lectura menor a 0.5 s 

 Humedad en el ambiente de trabajo de 20 a 80 %. 

c) Procedimiento de instalación 

Los lectores se colocan una vez que se encuentren terminados todos los 

trabajos de la obra civil (estucado, enlucido, pintura, etc.). 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

4.4.19 Pulsador metálico (DCE-21) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un elemento para la apertura de puertas, 

mediante un botón, para lo cual se requiere el suministro e instalación de un 

pulsador eléctrico metálico como parte del sistema de control de accesos. Incluye 
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el suministro y la instalación de accesorios de montaje. La ubicación de los 

lectores es la indicada en el plano IC-DC04. 

b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones del pulsador son las siguientes: 

 Voltaje de operación 12 VDC 

 Manejo ergonómico 

 Marco metálico  

 Deberá poseer letras de fácil visualización 

c) Procedimiento de instalación 

Los pulsadores se colocan una vez que se encuentren terminados todos los 

trabajos de la obra civil (estucado, enlucido, pintura, etc.). 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

4.4.20 Lector de tarjetas de proximidad (DCE-22) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un elemento para la apertura de puertas, 

mediante el reconocimiento de información contenida en una tarjeta magnética, 

para lo cual se requiere el suministro e instalación de un lector de tarjetas de 

proximidad como parte del sistema de control de accesos. Incluye el suministro y 

la instalación de accesorios de montaje. La ubicación de los lectores es la 

indicada en el plano IC-DC04. 
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b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones del lector de tarjetas son las siguientes: 

 Lectura por proximidad EM de 125 KHz 

 Para uso en interior/exterior 

 Comunicación Wiegand 

 Leds indicadores de estado 

 Señal audible (Beeper) 

 Rango de Lectura menor a 10 cm 

 Voltaje de Operación 12VDC. 

 Formato de salida 26-37 bit Wiegand. 

 Rango de humedad de operación 10% a 95% humedad relativa 

 Rango de temperatura de -10°C A 60°C 

 Consumo de corriente standby 50 mA 

 Consumo de corriente en uso 90 mA 

 Operación autónoma o en red, incorporado 

 Permite conectarle un lector externo 

 Controla 1 puerta 

 Comunicación TCP/IP programación por PC y monitoreo a través de 

LAN/Internet 

 Función horario 

 Interconexión con sistemas de detección de incendio, alarmas 

 Capacidad de hasta 5.000 tarjetas comunes 

 Registro de más de 20.000 eventos 

 Red alimentación 12VDC 

 Manejo de carga de relay 3 A/ 120VAC-3 A/24VCD 

 Rango de temperatura para operar de -10 ºC a+60 ºC 

 Rango de humedad en el ambiente de trabajo 10~90 % 

c) Procedimiento de instalación 

Los lectores se colocan una vez que se encuentren terminados todos los 

trabajos de la obra civil (estucado, enlucido, pintura, etc.). 
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d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

4.4.21 Tarjetas magnéticas CCAA (DCE-23) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un elemento para la apertura de puertas, 

mediante tarjetas magnéticas, para lo cual se requiere el suministro y 

programación de tarjetas magnéticas como parte del sistema de control de 

accesos. Incluye la impresión en su cubierta anterior y posterior y la 

programación correspondiente; no incluye impresora de tarjetas. 

b) Especificaciones de materiales 

Las especificaciones de la tarjeta son las siguientes: 

 Compatibles con el lector de tarjetas de proximidad 

 De color blanco 

 De medidas 8.6x5.4x0.18 cm. 

 Impresas en su parte anterior y posterior conforme diseño especificado 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

 Temperatura operativa -45° a 70° C 

 Alcance mínimo de lectura 10 cm 

 Revestimiento de PVC. 

c) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

entregados y verificados por el Fiscalizador. 
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El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye las pruebas necesarias para la verificación del adecuado funcionamiento 

de las tarjetas en sitio. 

4.4.22 Rack cerrado de 42 UR (DCE-24) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un soporte metálico destinado a alojar 

equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones, mediante un 

gabinete, para lo cual se requiere el suministro e instalación de un rack cerrado de 

42 UR. 

Incluye el suministro y la instalación de accesorios de montaje; no incluye el 

suministro ni la instalación de equipos activos (servidores, ups, switchs, etc.). La 

ubicación de los racks es la indicada en el plano IC-DC07. 

b) Especificaciones de materiales 

El rack tendrá las siguientes características: 

 Armario fabricado estructuralmente en acero laminado en frio. 

 Medidas 2.00x0.6x1.1m (Alto x ancho x profundidad) (42 U) 

 Soportes inferiores que permitan nivelación 

 Ruedas para mover el armario. 

 Rack en lámina calibre 18 con ranuras para alojar todo tipo de equipo de 

comunicación de 19 pulgadas de ancho. 

 Pintura electrostática. 

 Accesorios de montaje (tornillos, tuercas, pernos) 

 Capacidad de carga estacionaria 1363 kg 

 Capacidad de carga en movimiento 1022 kg 

 Puerta frontal y trasera con perforaciones mayores al 60% del área de las 

puertas. 

 Contactos para conexiones a tierra. 

 Llave de apertura de puerta frontal. 

 Capacidad de extracción de paneles laterales. 
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 Debe cumplir con las normas TIA/EIA-310-D, IEC 60297-3-100, DIN 

41494, IP 20, UL60950, RoHS, CE. 

c) Procedimiento de instalación 

Los racks se colocan una vez que se encuentren terminados todos los trabajos 

de la obra civil (estucado, enlucido, pintura, etc.) así como la totalidad del piso 

falso. 

Los racks deben ser colocados de tal manera que los paneles perforados 

direccionen adecuadamente el flujo de aire frío a su interior, según el plano IC-

DC05. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

4.4.23 Sistema de monitoreo de parámetros (DCE-30) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un equipo para el monitoreo y alerta ante eventos 

anormales que puedan ocurrir al interior del data center (inundación, temperatura 

elevada, etc.), para lo cual se requiere el suministro e instalación de un sistema de 

monitoreo para detección de inundación y temperatura. 

Incluye el suministro y la instalación de sensores de inundación y temperatura, 

accesorios de montaje, programación, configuración y pruebas. 

La ubicación del sistema será en el interior de alguno de los racks del data center 

y será definida por el Fiscalizador. 
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b) Especificaciones de materiales 

Sistema de monitoreo con las siguientes características: 

 Contemplar redundancia en comunicaciones a través de una tarjeta de red 

(SNMP) vía LAN/WAN y un modem celular, en caso de falla en la red 

de comunicación, utilizando una comunicación vía GSM. 

 Soportar el chip de comunicaciones tipo GSM de cualquier operadora de 

telefonía móvil nacional. 

 Debe poder monitorear las condiciones de temperatura y humedad del 

Datacenter y de hasta 8 alarmas adicionales provenientes de los sistemas 

de: 

o Aire Acondicionado 

o UPS 

o PDU 

o Sistema detección y extinción de incendios 

o Sonda de detección de humedad e inundación 

 Incluirá 4 salidas de relé para programación de activación dependiendo 

del proceso 

 Incluirá 8 contactos secos de entrada de alarmas 

 Deberá poder enviar mensajes de texto, de las alarmas a celulares y 

correo electrónico 

 Incorporar un puerto de conexión RS-232 

 Incorporar un puerto adicional para conexión de tarjeta de sensores de 

temperatura con una conexión de máximo 5 sensores analógicos de 

temperatura en la consola del operador vía web browser. 

 Fuente de alimentación 120 Voltios. A.C. 

 Fácil montaje en rack. 

 Permitir un completo monitoreo y configuración del sistema desde una 

locación remota a través de una página web browser 

 Sensor de inundación con las siguientes características: 

 Sensor detector de inundación con sonda  

 Capacidad de detectar agua o cualquier líquido conductivo no inflamable  

 Alimentación 12 Vdc.  



160 

 

 Salida de relé normalmente cerrado y normalmente abierto 

 Corriente de activación 1 mA 

 Consumo total de corriente de activación Total  40 mA 

 Salida de alarma SPDT con relé forma “C” 

 Sensor de temperatura con las siguientes características: 

 Intervalo de temperaturas/precisión (sensor local) de 0°C a 60°C (+/-

1,7°C) 

 Intervalo de temperaturas/precisión (sonda remota) de -40°C a 60°C (+/-

2,2°C) 

 Intervalo mínimo entre límite superior e inferior 2,2°C 

 Retardo de la alarma entre 0 y 255 minutos en incrementos de 1 minuto 

 Tipo de salida de alarma 2 relés de láminas, forma “A” 

 Resistencia de salida de la alarma 25 ohmios máximo 

 Intensidad de salida de la alarma 50 mA/30 V CC, máximo  

 Alarma sonora 4 kHz, 75 dB a 10 cm, intermitente, 

activación/desactivación 750 mS 

 Silenciamiento de la alarma sonora entre 0 y 255 minutos en incrementos 

de 1 minuto 

 Tensión de entrada de 7 a 16 V CC 

 Corriente de entrada 25 mA (máx.) 

c) Procedimiento de instalación 

El sistema de monitoreo se coloca una vez que se encuentren terminados 

todos los trabajos de la obra civil (estucado, enlucido, pintura, etc.) e instalado el 

rack que albergará el equipo de monitoreo. 

Una vez instalado el equipo electrónico de monitoreo se procede a realizar 

las conexiones de los sensores de inundación y temperatura, procediendo luego a 

las pruebas de operación y funcionamiento correspondientes. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 
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El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

4.4.24 Patch panel inteligente de 24 puertos (DCE-31) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un equipo para para la administración 

eficiente de la red de cableado estructurado, para lo cual se requiere el suministro 

e instalación de patch panel inteligente de 24 puertos. 

La ubicación del sistema es en el interior de alguno de los racks del Data 

Center y se define por el fiscalizador. 

b) Especificaciones de materiales 

El patch panel tiene las siguientes características: 

 Contar con leds como indicadores del estado de conexión. 

 Permitir enviar alertas en caso de desconexión. 

 Ambiente de instalación: interno 

 Ambiente de operación: no agresivo 

 Altura: 1U (44,45 mm) 

 Material: aluminio y plástico 

 Poseer chip de identificación que permita la detección automática  del 

patch panel por el sistema de gestión. 

 No necesitar alimentación AC 

 Tipo de pintura: epoxi 

 Tipo de conector: Jack RJ-45 8vías 

 Temperatura de operación: -40 a 85° C 

 Certificaciones: Norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IEC 11801 

Ed.2.1, ANSI/TIA/EIA-606, ELEC EN50173 (200x), UL 1863, CSA 

C22.2, IEC60603-7. 
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c) Procedimiento de instalación 

El patch se coloca una vez que se encuentren terminados todos los trabajos 

de la obra civil (estucado, enlucido, pintura, etc.), instalado el rack que albergará 

el equipo y se encuentre instalada la red de cableado estructurado. 

Una vez instalado el patch panel se procede a realizar las conexiones y las 

pruebas de operación y funcionamiento correspondientes. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

4.4.25 Bandeja de fibra óptica de 12 puertos (DCE-32) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un equipo para para la administración 

eficiente de las interconexiones de fibra óptica, para lo cual se requiere el 

suministro e instalación de bandeja de fibra óptica de 12 puertos. 

La ubicación del sistema es en el interior de alguno de los racks del Data 

Center y se define por el fiscalizador. 

b) Especificaciones de materiales 

La bandeja tiene las siguientes características: 

 Apta para instalación en rack de 19” 

 Contará con guías telescópicas 

 El panel frontal deberá ser desmontable. 

 Capacidad 12 conectores LC. 
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 La bandeja deberá deslizarse hacia fuera en l aparte frontal o posterior, 

facilitando el acceso a las conexiones de fibras aún en los bastidores 

totalmente cargados. 

 Certificaciones: las establecidas de acuerdo a las normas ANSI/TIA/EIA-

568 B.2.- 1 

c) Procedimiento de instalación 

La bandeja se coloca una vez que se encuentren terminados todos los trabajos 

de la obra civil (estucado, enlucido, pintura, etc.), instalado el rack que albergará 

el equipo y se encuentre instalada la red de cableado estructurado. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de unidades (u) efectivamente 

ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

4.4.26 Fibra óptica de 12 hilos multimodo (DCE-33) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un medio adecuado para la 

transmisión/recepción de datos, para lo cual se requiere el suministro e 

instalación de fibra óptica de 12 hilos multimodo. 

No se incluye el suministro ni la instalación de tubería y/o canaletas, salidas 

de datos (piezas) ni conectores. El recorrido de la fibra es el indicado en el plano 

IC-DC04 

b) Especificaciones de materiales 

La fibra óptica tiene las siguientes características: 

 Cable de fibra óptica OM3 para transmisión de alta velocidad y de 

múltiples longitudes de onda. 
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 Capacidad de 10GigE. 

 Certificaciones: las establecidas de acuerdo a las normas ANSI/TIA/EIA, 

ISO/IEC 11801:2002 OS1 (SM), ISO/IEC 11801:2002 OM1 62.5/125] & 

OM2 [50/125] (MM), ANSI/TIA/EIA-568-B.3 (SM&MM), TIA-598-C 

(SM&MM), LS0H: IEC 60332-7, IEC 61034, IEC 60754 OFNR: 

Communications Type OFNR (UL) and CSA FT4 c(UL), OFNP: 

Communications Type OFNP (UL) and CSA FT6 c(UL). 

c) Procedimiento de instalación 

La fibra se instala utilizando la bandeja, colocada previamente, se realiza la 

fijación mediante amarras plásticas; se coloca una vez que se encuentren 

terminados todos los trabajos de la obra civil (estucado, enlucido, pintura, etc.), e 

instalada la bandeja (canaleta) correspondiente. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de metros (m) efectivamente ejecutados 

y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 

4.4.27 Cable UTP categoría 6A (DCE-34) 

a) Descripción 

Este rubro consiste en dotar de un medio adecuado para la 

transmisión/recepción de datos, para lo cual se requiere el suministro e 

instalación de cable UTP cat. 6A. 

No se incluye el suministro ni la instalación de tubería y/o canaletas, salidas 

de datos (piezas) ni conectores. El recorrido del cable es el indicado en el plano 

IC-DC04. 
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b) Especificaciones de materiales 

El cable UTP cat 6A tiene las siguientes características: 

 Cable blindado F/UTP en categoría 6a con conductores de 24 AWG (0.51 

mm) de cobre sólido 

 Aislamiento de poliolefina 

 4 pares trenzados con separador interior 

 Forro libre de halógenos y baja emisión de humo y de gases tóxicos de 

acuerdo a la norma ISO/IEC 11801 y 2.0, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 

B2.10. 

 Impedancia de transferencia a 10 MHz ≤ 100 M W/Km 

 Resistencia de aislamiento ≥ 500 M W/Km 

 Impedancia característica de 1 a 100 MHz 100 W + / - 5 W 

 Velocidad nominal de propagación (%) 78 

 Resistencia máxima por km 98.6 W/km 

 Certificaciones: IEEE 802.3, IEE 802.5, FDDI, ATM, RNIS, Draft IEC 

61156-5, Ed2, Draft EN 50288-10, IS 11801 ed.2, EN50173, EIA/TIA, 

EN 50174 

c) Procedimiento de instalación 

El cable se instala utilizando la bandeja, colocada previamente, realizándose 

la fijación mediante amarras plásticas; se coloca una vez que se encuentren 

terminados todos los trabajos de la obra civil (estucado, enlucido, pintura, etc.), e 

instalada la bandeja (canaleta) correspondiente. 

d) Medición y pago 

La cantidad a pagarse será el número de metros (m) efectivamente ejecutados 

y aceptados por el Fiscalizador, verificados en sitio. 

El alcance de los trabajos, a más del suministro y transporte de materiales, 

incluye mano de obra, equipo, herramientas y todos los elementos y pruebas 

necesarias para una correcta instalación y adecuado funcionamiento en sitio. 
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4.5 Presupuesto electrónico 

Según las especificaciones mencionadas anteriormente se obtiene el presupuesto 

detallado en la TABLA XVII. Los valores de cada uno de los rubros se han obtenido 

de cotizaciones realizadas a varias empresas proveedoras de los materiales que se 

indican en las especificaciones, y se ha elegido el valor que cumpla con las 

especificaciones y que tenga el menor valor. 

El valor de la instalación del equipo electrónico del Data Center es de cincuenta y 

dos mil quinientos setenta y ocho dólares con cincuenta y dos centavos. 

TABLA XVII 

Presupuesto electrónico 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DEL 

RUBRO 
UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL 

(USD) 

DC-12 
Punto de incendios con cable 

2x18 antiflama 
u 11 57,55 633,05 

DC-13 
Tubería y accesorios de acero 

negro cedula 40 
m 41,52 14,17 588,34 

DC-14 Tobera salida de gas 360° u 3 32,42 97,26 

DC-15 Bombona de gas fm-200 u 2 312,91 625,82 

DC-16 
Punto de cámara cable UTP 

6A  
u 4 158,33 633,32 

DC-17 

Punto de controladora y 

lector de proximidad sistema 

CCAA, cable UTP cat.6A, 

u 1 143,33 143,33 

DC-18 
Punto para pulsador de salida 

y contacto magnético 
u 2 47,8 95,60 

DC-19 
Punto para cerradura 

magnética 600 LBS.  
u 4 72,27 289,08 

DC-20 

Punto para lector biométrico, 

lector parking y valla oleo 

hidráulica, cable UTP cat 6A, 

u 4 145,1 580,4 

DC-21 
Canaleta tipo bandeja 

ranurada 30x10cm 
m 65 85,94 5.586,10 

DCE-13 
Detector de humo 

fotoeléctrico direccionable 
u 11 112,59 1238,49 

DCE-14 

Estación manual 

direccionable de doble 

acción  

u 1 191,59 191,59 

DCE-15 
Estación de aborto tipo 

hombre muerto 
u 1 191,59 191,59 

DCE-16 

Luz estroboscópica con 

sirena en montura de pared 

12/24V 

u 5 118,02 590,10 

DCE-17 
Central de incendios 

electrónico 
u 1 2470,47 2470,47 

DCE-18 Cámara tipo domo IP u 4 636,96 2547,84 

DCE-19 
Central de accesos 4 puertas 

IP 
u 1 326,18 326,18 

Continúa 
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ITEM 
DESCRIPCIÓN DEL 

RUBRO 
UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL 

(USD) 

DCE-20 Lector biométrico u 2 291,77 583,54 

DCE-21 Pulsador metálico u 2 26,22 52,44 

DCE-22 
Lector de tarjetas de 

proximidad 
u 2 196,49 392,98 

DCE-23 Tarjetas magnéticas CCAA u 700 4,93 3451,00 

DCE-24 
Rack cerrado de 42 UR. 

210x51,6 mm. 
u 8 1612,46 12899,68 

DCE-30 Sistema de monitoreo u 1 7522,44 7522,44 

DCE-31 
Patch panel inteligente de 24 

puertos 
u 2 1374,02 2748,04 

DCE-32 
Bandeja de fibra óptica 12 

puertos 
u 2 1154,18 2308,36 

DCE-33 

Fibra óptica de 12 hilos 

monomodo con conectoreS 

SC/SC 

m 20 14,39 287,8 

DCE-34 

Cable UTP categoría 6A, con 

conectores JACK categoría 

6A blindados 

m 288 19,11 5503,68 

SUBTOTAL ELECTRÓNICO (USD) 52578,52  
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CAPITULO V 

5 Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se describen las conclusiones y recomendaciones que surgen del 

trabajo realizado y descrito en los capítulos anteriores 

5.1 Conclusiones 

 El factor determinante en un diseño de un sistema siempre será evaluado 

en base al costo-beneficio que se ofrezca al usuario final. 

 El diseño del Data Center de la SEPS, engloba las partes de: arquitectura, 

sistema eléctrico y sistema electrónico; que representan la parte práctica 

en la vida diaria de un ingeniero eléctrico-electrónico en el área del 

diseño y construcción de edificios. 

 No sería viable ni conveniente diseñar un Data Center TIER IV para una 

entidad pública, debido a que es demasiado costoso, porque se tendría 

que hacer una redundancia de telecomunicaciones tanto en parte de 

equipos activos como pasivos, no se tiene en el país varias empresas del 

servicio de energía eléctrica y porque se debería implementar 

redundancia en la parte de transformación de energía del edificio; lo cual 

es una de las partes más caras de la construcción. 

 Para el diseño de un Data Center  que se basa en la norma de diseño de la 

TIA/EIA-942, se debe en lo posible cumplir con las recomendaciones, sin 

embargo siempre existirán factores que se puedan aplicar o no a nuestro 

diseño. 

 La parte arquitectónica del Data Center  de la SEPS es la parte primordial 

en el diseño, debido a que su estudio adecuado brinda las facilidades 

necesarias para el diseño de la parte eléctrica y electrónica del Data 

Center. 
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 El diseño eléctrico del Data Center de la SEPS permite un incremento de 

carga de hasta el 20 % en la parte del sistema regulado, debido a que 

tanto conductores como UPS y generadores se ha dejado la reserva 

respectiva. 

 El diseño electrónico del Data Center de la SEPS utiliza protocolo IP, que 

permitirá una fácil integración al sistema de monitoreo de todo el 

edificio, debido al cableado estructurado que se implementa en el mismo. 

 De acuerdo al departamento financiero de la SEPS el presupuesto 

destinado a la construcción del edificio es de 10 millones de dólares, del 

cual el costo total del Data Center es de 319.195,72 USD, lo que 

representa el 3,192 % del total del presupuesto destinado a la 

construcción del edificio de la SEPS. 

5.2 Recomendaciones  

 Se recomienda para futuros trabajos revisar el estudio realizado para este 

proyecto, ya que de este análisis se puede partir para tener una 

orientación adecuada a la solución que se busca al momento de plantear 

un diseño del espacio de un Data Center para una entidad pública. 

 Se sugiere mantener el diseño del Data Center realizado por los 

siguientes aspectos: cumple con todas las recomendaciones de la norma 

EIA/TIA-942, satisface con las necesidades del departamento de TI de la 

SEPS y su costo es un representa un porcentaje pequeño en el 

presupuesto de la construcción de todo el edificio. 

 Se recomienda para el diseño de un Data Center, revisar las normas 

eléctricas y electrónicas, nacionales y regionales, debido a que los 

requerimientos varían, de acuerdo al lugar donde se va a instalar un Data 

Center. 

 Se recomienda realizar reuniones de trabajo junto al personal del 

departamento de Tecnologías de la Información (TI) de la institución  

contratante, para determinar las necesidades y requerimientos, porque es 
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el factor más importante para la satisfacción y la aceptación de los 

diseños de un Data Center. 

 Llevar un registro de cambios solicitados por la entidad contratante para 

evitar retrasos en los tiempos de entrega del proyecto a diseñar. 

 Socializar de forma continua los cambios que se realicen y que puedan 

afectar los otros campos de diseño del edificio, tales como: arquitectura, 

estructura del edificio, instalaciones hidrosanitarias, mecánicas y civiles, 

para evitar incongruencias de diseño con los planos finales. 

 Finalmente, es indispensable la participación de los especialistas 

encargados de cada sistema, para poder desarrollar los diferentes ámbitos 

del proyecto de maneras más eficaz, para evitar contratiempos mayores 

que pueden afectar el desarrollo del proyecto, de esta manera existirá un 

estudio más profundo de cada detalle de los sistemas y especialidades que 

ayudara al desarrollo del proyecto obteniendo mejores resultados. 
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ANEXO A 

“REGISTRO DE RED” 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDIFICIO MATRIZ DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (QUITO)

REGISTRO DE RED

SUBSUELOS 01 A 04

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

01 C-SB4-PA1-1 01 01 01

02 C-SB4-PA1-2 02 02 02

03 C-SB4-PA1-3 03 03 03

04 C-SB4-PA1-4 04 04 04

05 C-SB4-PA1-5 05 05 05

06 06 C-SB3-PA1-6 06 06

07 07 C-SB3-PA1-7 07 07

08 08 C-SB3-PA1-8 08 08

09 09 C-SB3-PA1-9 09 09

10 10 C-SB3-PA1-10 10 10

11 11 11 C-SB2-PA1-11 11

12 12 12 C-SB2-PA1-12 12

13 13 13 C-SB2-PA1-13 13

14 14 14 C-SB2-PA1-14 14

15 15 15 C-SB2-PA1-15 15

16 16 16 16 D-SB1-PA1-16

17 17 17 17 D-SB1-PA1-17

18 18 18 18 D-SB1-PA1-18

19 19 19 19 D-SB1-PA1-19

20 20 20 20 D-SB1-PA1-20

21 21 21 21 D-SB1-PA1-21

22 22 22 22 D-SB1-PA1-22

23 23 23 23 D-SB1-PA1-23

24 24 24 24 D-SB1-PA1-24

25 25 25 25 D-SB1-PA1-25

26 26 26 26 D-SB1-PA1-26

27 27 27 27 D-SB1-PA1-27

28 28 28 28 D-SB1-PA1-28

29 29 29 29 C-SB1-PA1-29

30 30 30 30 C-SB1-PA1-30

31 31 31 31 C-SB1-PA1-31

32 32 32 32 C-SB1-PA1-32

33 33 33 33 C-SB1-PA1-33

34 34 34 34 RESERVA

35 35 35 35 RESERVA

36 36 36 36 RESERVA

37 37 37 37 RESERVA

38 38 38 38 RESERVA

39 39 39 39 RESERVA

40 40 40 40 RESERVA

41 41 41 41 RESERVA

42 42 42 42 RESERVA

43 43 43 43 RESERVA

44 44 44 44 RESERVA

45 45 45 45 RESERVA

46 46 46 46 RESERVA

47 47 47 47 RESERVA

48 48 48 48 RESERVA

UTILIZADO POR 

SUBSUELO 1 

(SB1)

UTILIZADO POR 

SUBSUELO 4 

(SB4)

UTILIZADO POR 

SUBSUELO 3 

(SB3)

UTILIZADO POR 

SUBSUELO 2 

(SB2)

SUBSUELO 2 (SB2)

PA1

SUBSUELO 1 (SB1)

PA1PA1

SUBSUELO 4 (SB4) SUBSUELO 3 (SB3)

PA1

UTILIZADO POR 

SUBSUELO 3 

(SB3)

UTILIZADO POR 

SUBSUELO 2 

(SB2)

UTILIZADO POR 

SUBSUELO 1 

(SB1)

UTILIZADO POR 

SUBSUELO 4 

(SB4)

UTILIZADO POR 

SUBSUELO 2 

(SB2)

UTILIZADO POR 

SUBSUELO 1 

(SB1)

UTILIZADO POR 

SUBSUELO 4 

(SB4)

UTILIZADO POR 

SUBSUELO 3 

(SB3)



EDIFICIO MATRIZ DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (QUITO)

REGISTRO DE RED

PLANTA BAJA Y MEZANINE

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

01 D-PB-PA1-1 01 C-PB-PA2-1 01 D-MZ-PA1-1

02 D-PB-PA1-2 02 C-PB-PA2-2 02 D-MZ-PA1-2

03 D-PB-PA1-3 03 C-PB-PA2-3 03 D-MZ-PA1-3

04 D-PB-PA1-4 04 C-PB-PA2-4 04 D-MZ-PA1-4

05 D-PB-PA1-5 05 C-PB-PA2-5 05 D-MZ-PA1-5

06 D-PB-PA1-6 06 C-PB-PA2-6 06 D-MZ-PA1-6

07 D-PB-PA1-7 07 C-PB-PA2-7 07 W-MZ-PA1-7

08 D-PB-PA1-8 08 C-PB-PA2-8 08 W-MZ-PA1-8

09 D-PB-PA1-9 09 C-PB-PA2-9 09 W-MZ-PA1-9

10 D-PB-PA1-10 10 C-PB-PA2-10 10 C-MZ-PA1-10

11 D-PB-PA1-11 11 C-PB-PA2-11 11 C-MZ-PA1-11

12 D-PB-PA1-12 12 C-PB-PA2-12 12 C-MZ-PA1-12

13 D-PB-PA1-13 13 C-PB-PA2-13 13 C-MZ-PA1-13

14 D-PB-PA1-14 14 AC-PB-PA2-14 14 AC-MZ-PA1-14

15 D-PB-PA1-15 15 AC-PB-PA2-15 15 AC-MZ-PA1-15

16 D-PB-PA1-16 16 AC-PB-PA2-16 16 RESERVA

17 D-PB-PA1-17 17 AC-PB-PA2-17 17 RESERVA

18 D-PB-PA1-18 18 AC-PB-PA2-18 18 RESERVA

19 D-PB-PA1-19 19 AC-PB-PA2-19 19 RESERVA

20 D-PB-PA1-20 20 AC-PB-PA2-20 20 RESERVA

21 D-PB-PA1-21 21 AC-PB-PA2-21 21 RESERVA

22 D-PB-PA1-22 22 AC-PB-PA2-22 22 RESERVA

23 D-PB-PA1-23 23 AC-PB-PA2-23 23 RESERVA

24 D-PB-PA1-24 24 RESERVA 24 RESERVA

25 D-PB-PA1-25

26 D-PB-PA1-26

27 W-PB-PA1-27

28 W-PB-PA1-28

29 RESERVA

30 RESERVA

31 RESERVA

32 RESERVA

33 RESERVA

34 RESERVA

35 RESERVA

36 RESERVA

37 RESERVA

38 RESERVA

39 RESERVA

40 RESERVA

41 RESERVA

42 RESERVA

43 RESERVA

44 RESERVA

45 RESERVA

46 RESERVA

47 RESERVA

48 RESERVA

PLANTA BAJA (PB) PLANTA BAJA (PB) MEZANINE (MZ)

PA1

PA2 PA1



EDIFICIO MATRIZ DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (QUITO)

REGISTRO DE RED

PISOS SUPERIORES 01 Y 02

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

01 D-P1-PA1-1 01 D-P2-PA1-1 01 D-P2-PA2-1 01 C-P2-PA3-1

02 D-P1-PA1-2 02 D-P2-PA1-2 02 D-P2-PA2-2 02 C-P2-PA3-2

03 D-P1-PA1-3 03 D-P2-PA1-3 03 D-P2-PA2-3 03 C-P2-PA3-3

04 D-P1-PA1-4 04 D-P2-PA1-4 04 D-P2-PA2-4 04 C-P2-PA3-4

05 D-P1-PA1-5 05 D-P2-PA1-5 05 D-P2-PA2-5 05 C-P2-PA3-5

06 D-P1-PA1-6 06 D-P2-PA1-6 06 D-P2-PA2-6 06 C-P2-PA3-6

07 D-P1-PA1-7 07 D-P2-PA1-7 07 D-P2-PA2-7 07 C-P2-PA3-7

08 D-P1-PA1-8 08 D-P2-PA1-8 08 D-P2-PA2-8 08 C-P2-PA3-8

09 D-P1-PA1-9 09 D-P2-PA1-9 09 D-P2-PA2-9 09 AC-P2-PA3-9

10 D-P1-PA1-10 10 D-P2-PA1-10 10 D-P2-PA2-10 10 AC-P2-PA3-10

11 D-P1-PA1-11 11 D-P2-PA1-11 11 D-P2-PA2-11 11 AC-P2-PA3-11

12 D-P1-PA1-12 12 D-P2-PA1-12 12 D-P2-PA2-12 12 AC-P2-PA3-12

13 D-P1-PA1-13 13 D-P2-PA1-13 13 D-P2-PA2-13 13 AC-P2-PA3-13

14 D-P1-PA1-14 14 D-P2-PA1-14 14 D-P2-PA2-14 14 AC-P2-PA3-14

15 D-P1-PA1-15 15 D-P2-PA1-15 15 D-P2-PA2-15 15 AC-P2-PA3-15

16 D-P1-PA1-16 16 D-P2-PA1-16 16 D-P2-PA2-16 16 AC-P2-PA3-16

17 W-P1-PA1-17 17 D-P2-PA1-17 17 D-P2-PA2-17 17 RESERVA

18 W-P1-PA1-18 18 D-P2-PA1-18 18 D-P2-PA2-18 18 RESERVA

19 C-P1-PA1-19 19 D-P2-PA1-19 19 D-P2-PA2-19 19 RESERVA

20 C-P1-PA1-20 20 D-P2-PA1-20 20 D-P2-PA2-20 20 RESERVA

21 C-P1-PA1-21 21 D-P2-PA1-21 21 D-P2-PA2-21 21 RESERVA

22 C-P1-PA1-22 22 D-P2-PA1-22 22 D-P2-PA2-22 22 RESERVA

23 C-P1-PA1-23 23 D-P2-PA1-23 23 D-P2-PA2-23 23 RESERVA

24 C-P1-PA1-24 24 D-P2-PA1-24 24 D-P2-PA2-24 24 RESERVA

25 C-P1-PA1-25 25 D-P2-PA1-25 25 D-P2-PA2-25

26 C-P1-PA1-26 26 D-P2-PA1-26 26 D-P2-PA2-26

27 C-P1-PA1-27 27 D-P2-PA1-27 27 D-P2-PA2-27

28 C-P1-PA1-28 28 D-P2-PA1-28 28 D-P2-PA2-28

29 C-P1-PA1-29 29 D-P2-PA1-29 29 D-P2-PA2-29

30 C-P1-PA1-30 30 D-P2-PA1-30 30 D-P2-PA2-30

31 AC-P1-PA1-31 31 D-P2-PA1-31 31 D-P2-PA2-31

32 AC-P1-PA1-32 32 D-P2-PA1-32 32 D-P2-PA2-32

33 AC-P1-PA1-33 33 D-P2-PA1-33 33 D-P2-PA2-33

34 AC-P1-PA1-34 34 D-P2-PA1-34 34 D-P2-PA2-34

35 AC-P1-PA1-35 35 D-P2-PA1-35 35 D-P2-PA2-35

36 AC-P1-PA1-36 36 D-P2-PA1-36 36 D-P2-PA2-36

37 AC-P1-PA1-37 37 D-P2-PA1-37 37 D-P2-PA2-37

38 AC-P1-PA1-38 38 D-P2-PA1-38 38 D-P2-PA2-38

39 AC-P1-PA1-39 39 D-P2-PA1-39 39 D-P2-PA2-39

40 AC-P1-PA1-40 40 D-P2-PA1-40 40 D-P2-PA2-40

41 AC-P1-PA1-41 41 D-P2-PA1-41 41 D-P2-PA2-41

42 RESERVA 42 D-P2-PA1-42 42 D-P2-PA2-42

43 RESERVA 43 D-P2-PA1-43 43 D-P2-PA2-43

44 RESERVA 44 D-P2-PA1-44 44 D-P2-PA2-44

45 RESERVA 45 D-P2-PA1-45 45 D-P2-PA2-45

46 RESERVA 46 D-P2-PA1-46 46 D-P2-PA2-46

47 RESERVA 47 D-P2-PA1-47 47 W-P2-PA2-47

48 RESERVA 48 D-P2-PA1-48 48 W-P2-PA2-48

PISO SUPERIOR 01 (P1) PISO SUPERIOR 02 (P2) PISO SUPERIOR 02 (P2) PISO SUPERIOR 02 (P2)

PA1 PA1 PA2

PA3



EDIFICIO MATRIZ DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (QUITO)

REGISTRO DE RED

PISO SUPERIOR 03

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

01 D-P3-PA1-1 01 D-P3-PA2-1 01 D-P3-PA3-1

02 D-P3-PA1-2 02 D-P3-PA2-2 02 D-P3-PA3-2

03 D-P3-PA1-3 03 D-P3-PA2-3 03 D-P3-PA3-3

04 D-P3-PA1-4 04 D-P3-PA2-4 04 D-P3-PA3-4

05 D-P3-PA1-5 05 D-P3-PA2-5 05 D-P3-PA3-5

06 D-P3-PA1-6 06 D-P3-PA2-6 06 D-P3-PA3-6

07 D-P3-PA1-7 07 D-P3-PA2-7 07 D-P3-PA3-7

08 D-P3-PA1-8 08 D-P3-PA2-8 08 D-P3-PA3-8

09 D-P3-PA1-9 09 D-P3-PA2-9 09 D-P3-PA3-9

10 D-P3-PA1-10 10 D-P3-PA2-10 10 D-P3-PA3-10

11 D-P3-PA1-11 11 D-P3-PA2-11 11 D-P3-PA3-11

12 D-P3-PA1-12 12 D-P3-PA2-12 12 D-P3-PA3-12

13 D-P3-PA1-13 13 D-P3-PA2-13 13 D-P3-PA3-13

14 D-P3-PA1-14 14 D-P3-PA2-14 14 D-P3-PA3-14

15 D-P3-PA1-15 15 D-P3-PA2-15 15 D-P3-PA3-15

16 D-P3-PA1-16 16 D-P3-PA2-16 16 D-P3-PA3-16

17 D-P3-PA1-17 17 D-P3-PA2-17 17 D-P3-PA3-17

18 D-P3-PA1-18 18 D-P3-PA2-18 18 D-P3-PA3-18

19 D-P3-PA1-19 19 D-P3-PA2-19 19 D-P3-PA3-19

20 D-P3-PA1-20 20 D-P3-PA2-20 20 W-P3-PA3-20

21 D-P3-PA1-21 21 D-P3-PA2-21 21 W-P3-PA3-21

22 D-P3-PA1-22 22 D-P3-PA2-22 22 C-P3-PA3-22

23 D-P3-PA1-23 23 D-P3-PA2-23 23 C-P3-PA3-23

24 D-P3-PA1-24 24 D-P3-PA2-24 24 C-P3-PA3-24

25 D-P3-PA1-25 25 D-P3-PA2-25 25 C-P3-PA3-25

26 D-P3-PA1-26 26 D-P3-PA2-26 26 C-P3-PA3-26

27 D-P3-PA1-27 27 D-P3-PA2-27 27 C-P3-PA3-27

28 D-P3-PA1-28 28 D-P3-PA2-28 28 C-P3-PA3-28

29 D-P3-PA1-29 29 D-P3-PA2-29 29 C-P3-PA3-29

30 D-P3-PA1-30 30 D-P3-PA2-30 30 AC-P3-PA3-30

31 D-P3-PA1-31 31 D-P3-PA2-31 31 AC-P3-PA3-31

32 D-P3-PA1-32 32 D-P3-PA2-32 32 AC-P3-PA3-32

33 D-P3-PA1-33 33 D-P3-PA2-33 33 AC-P3-PA3-33

34 D-P3-PA1-34 34 D-P3-PA2-34 34 AC-P3-PA3-34

35 D-P3-PA1-35 35 D-P3-PA2-35 35 AC-P3-PA3-35

36 D-P3-PA1-36 36 D-P3-PA2-36 36 RESERVA

37 D-P3-PA1-37 37 D-P3-PA2-37 37 RESERVA

38 D-P3-PA1-38 38 D-P3-PA2-38 38 RESERVA

39 D-P3-PA1-39 39 D-P3-PA2-39 39 RESERVA

40 D-P3-PA1-40 40 D-P3-PA2-40 40 RESERVA

41 D-P3-PA1-41 41 D-P3-PA2-41 41 RESERVA

42 D-P3-PA1-42 42 D-P3-PA2-42 42 RESERVA

43 D-P3-PA1-43 43 D-P3-PA2-43 43 RESERVA

44 D-P3-PA1-44 44 D-P3-PA2-44 44 RESERVA

45 D-P3-PA1-45 45 D-P3-PA2-45 45 RESERVA

46 D-P3-PA1-46 46 D-P3-PA2-46 46 RESERVA

47 D-P3-PA1-47 47 D-P3-PA2-47 47 RESERVA

48 D-P3-PA1-48 48 D-P3-PA2-48 48 RESERVA

PISO SUPERIOR 03 (P3) PISO SUPERIOR 03 (P3) PISO SUPERIOR 03 (P3)

PA1 PA2 PA3



EDIFICIO MATRIZ DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (QUITO)

REGISTRO DE RED

PISO SUPERIOR 04

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

01 D-P4-PA1-1 01 D-P4-PA2-1 01 D-P4-PA3-1

02 D-P4-PA1-2 02 D-P4-PA2-2 02 D-P4-PA3-2

03 D-P4-PA1-3 03 D-P4-PA2-3 03 D-P4-PA3-3

04 D-P4-PA1-4 04 D-P4-PA2-4 04 D-P4-PA3-4

05 D-P4-PA1-5 05 D-P4-PA2-5 05 D-P4-PA3-5

06 D-P4-PA1-6 06 D-P4-PA2-6 06 D-P4-PA3-6

07 D-P4-PA1-7 07 D-P4-PA2-7 07 D-P4-PA3-7

08 D-P4-PA1-8 08 D-P4-PA2-8 08 D-P4-PA3-8

09 D-P4-PA1-9 09 D-P4-PA2-9 09 D-P4-PA3-9

10 D-P4-PA1-10 10 D-P4-PA2-10 10 D-P4-PA3-10

11 D-P4-PA1-11 11 D-P4-PA2-11 11 D-P4-PA3-11

12 D-P4-PA1-12 12 D-P4-PA2-12 12 D-P4-PA3-12

13 D-P4-PA1-13 13 D-P4-PA2-13 13 D-P4-PA3-13

14 D-P4-PA1-14 14 D-P4-PA2-14 14 D-P4-PA3-14

15 D-P4-PA1-15 15 D-P4-PA2-15 15 D-P4-PA3-15

16 D-P4-PA1-16 16 D-P4-PA2-16 16 D-P4-PA3-16

17 D-P4-PA1-17 17 D-P4-PA2-17 17 D-P4-PA3-17

18 D-P4-PA1-18 18 D-P4-PA2-18 18 D-P4-PA3-18

19 D-P4-PA1-19 19 D-P4-PA2-19 19 D-P4-PA3-19

20 D-P4-PA1-20 20 D-P4-PA2-20 20 D-P4-PA3-20

21 D-P4-PA1-21 21 D-P4-PA2-21 21 W-P4-PA3-21

22 D-P4-PA1-22 22 D-P4-PA2-22 22 W-P4-PA3-22

23 D-P4-PA1-23 23 D-P4-PA2-23 23 C-P4-PA3-23

24 D-P4-PA1-24 24 D-P4-PA2-24 24 C-P4-PA3-24

25 D-P4-PA1-25 25 D-P4-PA2-25 25 C-P4-PA3-25

26 D-P4-PA1-26 26 D-P4-PA2-26 26 C-P4-PA3-26

27 D-P4-PA1-27 27 D-P4-PA2-27 27 C-P4-PA3-27

28 D-P4-PA1-28 28 D-P4-PA2-28 28 C-P4-PA3-28

29 D-P4-PA1-29 29 D-P4-PA2-29 29 C-P4-PA3-29

30 D-P4-PA1-30 30 D-P4-PA2-30 30 C-P4-PA3-30

31 D-P4-PA1-31 31 D-P4-PA2-31 31 AC-P4-PA3-31

32 D-P4-PA1-32 32 D-P4-PA2-32 32 AC-P4-PA3-32

33 D-P4-PA1-33 33 D-P4-PA2-33 33 AC-P4-PA3-33

34 D-P4-PA1-34 34 D-P4-PA2-34 34 AC-P4-PA3-34

35 D-P4-PA1-35 35 D-P4-PA2-35 35 AC-P4-PA3-35

36 D-P4-PA1-36 36 D-P4-PA2-36 36 AC-P4-PA3-36

37 D-P4-PA1-37 37 D-P4-PA2-37 37 AC-P4-PA3-37

38 D-P4-PA1-38 38 D-P4-PA2-38 38 RESERVA

39 D-P4-PA1-39 39 D-P4-PA2-39 39 RESERVA

40 D-P4-PA1-40 40 D-P4-PA2-40 40 RESERVA

41 D-P4-PA1-41 41 D-P4-PA2-41 41 RESERVA

42 D-P4-PA1-42 42 D-P4-PA2-42 42 RESERVA

43 D-P4-PA1-43 43 D-P4-PA2-43 43 RESERVA

44 D-P4-PA1-44 44 D-P4-PA2-44 44 RESERVA

45 D-P4-PA1-45 45 D-P4-PA2-45 45 RESERVA

46 D-P4-PA1-46 46 D-P4-PA2-46 46 RESERVA

47 D-P4-PA1-47 47 D-P4-PA2-47 47 RESERVA

48 D-P4-PA1-48 48 D-P4-PA2-48 48 RESERVA

PISO SUPERIOR 04 (P4) PISO SUPERIOR 04 (P4) PISO SUPERIOR 04 (P4)

PA1 PA2 PA3



EDIFICIO MATRIZ DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (QUITO)

REGISTRO DE RED

PISO SUPERIOR 05

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

01 D-P5-PA1-1 01 D-P5-PA2-1 01 D-P5-PA3-1 01 C-P5-PA4-1

02 D-P5-PA1-2 02 D-P5-PA2-2 02 D-P5-PA3-2 02 C-P5-PA4-2

03 D-P5-PA1-3 03 D-P5-PA2-3 03 D-P5-PA3-3 03 C-P5-PA4-3

04 D-P5-PA1-4 04 D-P5-PA2-4 04 D-P5-PA3-4 04 AC-P5-PA4-4

05 D-P5-PA1-5 05 D-P5-PA2-5 05 D-P5-PA3-5 05 AC-P5-PA4-5

06 D-P5-PA1-6 06 D-P5-PA2-6 06 D-P5-PA3-6 06 AC-P5-PA4-6

07 D-P5-PA1-7 07 D-P5-PA2-7 07 D-P5-PA3-7 07 AC-P5-PA4-7

08 D-P5-PA1-8 08 D-P5-PA2-8 08 D-P5-PA3-8 08 AC-P5-PA4-8

09 D-P5-PA1-9 09 D-P5-PA2-9 09 D-P5-PA3-9 09 AC-P5-PA4-9

10 D-P5-PA1-10 10 D-P5-PA2-10 10 D-P5-PA3-10 10 AC-P5-PA4-10

11 D-P5-PA1-11 11 D-P5-PA2-11 11 D-P5-PA3-11 11 RESERVA

12 D-P5-PA1-12 12 D-P5-PA2-12 12 D-P5-PA3-12 12 RESERVA

13 D-P5-PA1-13 13 D-P5-PA2-13 13 D-P5-PA3-13 13 RESERVA

14 D-P5-PA1-14 14 D-P5-PA2-14 14 D-P5-PA3-14 14 RESERVA

15 D-P5-PA1-15 15 D-P5-PA2-15 15 D-P5-PA3-15 15 RESERVA

16 D-P5-PA1-16 16 D-P5-PA2-16 16 D-P5-PA3-16 16 RESERVA

17 D-P5-PA1-17 17 D-P5-PA2-17 17 D-P5-PA3-17 17 RESERVA

18 D-P5-PA1-18 18 D-P5-PA2-18 18 D-P5-PA3-18 18 RESERVA

19 D-P5-PA1-19 19 D-P5-PA2-19 19 D-P5-PA3-19 19 RESERVA

20 D-P5-PA1-20 20 D-P5-PA2-20 20 D-P5-PA3-20 20 RESERVA

21 D-P5-PA1-21 21 D-P5-PA2-21 21 D-P5-PA3-21 21 RESERVA

22 D-P5-PA1-22 22 D-P5-PA2-22 22 D-P5-PA3-22 22 RESERVA

23 D-P5-PA1-23 23 D-P5-PA2-23 23 D-P5-PA3-23 23 RESERVA

24 D-P5-PA1-24 24 D-P5-PA2-24 24 D-P5-PA3-24 24 RESERVA

25 D-P5-PA1-25 25 D-P5-PA2-25 25 D-P5-PA3-25

26 D-P5-PA1-26 26 D-P5-PA2-26 26 D-P5-PA3-26

27 D-P5-PA1-27 27 D-P5-PA2-27 27 D-P5-PA3-27

28 D-P5-PA1-28 28 D-P5-PA2-28 28 D-P5-PA3-28

29 D-P5-PA1-29 29 D-P5-PA2-29 29 D-P5-PA3-29

30 D-P5-PA1-30 30 D-P5-PA2-30 30 D-P5-PA3-30

31 D-P5-PA1-31 31 D-P5-PA2-31 31 D-P5-PA3-31

32 D-P5-PA1-32 32 D-P5-PA2-32 32 D-P5-PA3-32

33 D-P5-PA1-33 33 D-P5-PA2-33 33 D-P5-PA3-33

34 D-P5-PA1-34 34 D-P5-PA2-34 34 D-P5-PA3-34

35 D-P5-PA1-35 35 D-P5-PA2-35 35 D-P5-PA3-35

36 D-P5-PA1-36 36 D-P5-PA2-36 36 D-P5-PA3-36

37 D-P5-PA1-37 37 D-P5-PA2-37 37 D-P5-PA3-37

38 D-P5-PA1-38 38 D-P5-PA2-38 38 D-P5-PA3-38

39 D-P5-PA1-39 39 D-P5-PA2-39 39 D-P5-PA3-39

40 D-P5-PA1-40 40 D-P5-PA2-40 40 D-P5-PA3-40

41 D-P5-PA1-41 41 D-P5-PA2-41 41 D-P5-PA3-41

42 D-P5-PA1-42 42 D-P5-PA2-42 42 W-P5-PA3-42

43 D-P5-PA1-43 43 D-P5-PA2-43 43 W-P5-PA3-43

44 D-P5-PA1-44 44 D-P5-PA2-44 44 C-P5-PA3-44

45 D-P5-PA1-45 45 D-P5-PA2-45 45 C-P5-PA3-45

46 D-P5-PA1-46 46 D-P5-PA2-46 46 C-P5-PA3-46

47 D-P5-PA1-47 47 D-P5-PA2-47 47 C-P5-PA3-47

48 D-P5-PA1-48 48 D-P5-PA2-48 48 C-P5-PA3-48

PISO SUPERIOR 05 (P5)

PA4

PISO SUPERIOR 05 (P5) PISO SUPERIOR 05 (P5) PISO SUPERIOR 05 (P5)

PA1 PA2 PA3



EDIFICIO MATRIZ DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (QUITO)

REGISTRO DE RED

PISO SUPERIOR 06

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

01 D-P6-PA1-1 01 D-P6-PA2-1 01 D-P6-PA3-1 01 D-P6-PA4-1

02 D-P6-PA1-2 02 D-P6-PA2-2 02 D-P6-PA3-2 02 D-P6-PA4-2

03 D-P6-PA1-3 03 D-P6-PA2-3 03 D-P6-PA3-3 03 D-P6-PA4-3

04 D-P6-PA1-4 04 D-P6-PA2-4 04 D-P6-PA3-4 04 D-P6-PA4-4

05 D-P6-PA1-5 05 D-P6-PA2-5 05 D-P6-PA3-5 05 D-P6-PA4-5

06 D-P6-PA1-6 06 D-P6-PA2-6 06 D-P6-PA3-6 06 D-P6-PA4-6

07 D-P6-PA1-7 07 D-P6-PA2-7 07 D-P6-PA3-7 07 D-P6-PA4-7

08 D-P6-PA1-8 08 D-P6-PA2-8 08 D-P6-PA3-8 08 D-P6-PA4-8

09 D-P6-PA1-9 09 D-P6-PA2-9 09 D-P6-PA3-9 09 D-P6-PA4-9

10 D-P6-PA1-10 10 D-P6-PA2-10 10 D-P6-PA3-10 10 D-P6-PA4-10

11 D-P6-PA1-11 11 D-P6-PA2-11 11 D-P6-PA3-11 11 D-P6-PA4-11

12 D-P6-PA1-12 12 D-P6-PA2-12 12 D-P6-PA3-12 12 D-P6-PA4-12

13 D-P6-PA1-13 13 D-P6-PA2-13 13 D-P6-PA3-13 13 D-P6-PA4-13

14 D-P6-PA1-14 14 D-P6-PA2-14 14 D-P6-PA3-14 14 D-P6-PA4-14

15 D-P6-PA1-15 15 D-P6-PA2-15 15 D-P6-PA3-15 15 D-P6-PA4-15

16 D-P6-PA1-16 16 D-P6-PA2-16 16 D-P6-PA3-16 16 D-P6-PA4-16

17 D-P6-PA1-17 17 D-P6-PA2-17 17 D-P6-PA3-17 17 D-P6-PA4-17

18 D-P6-PA1-18 18 D-P6-PA2-18 18 D-P6-PA3-18 18 W-P6-PA4-18

19 D-P6-PA1-19 19 D-P6-PA2-19 19 D-P6-PA3-19 19 W-P6-PA4-19

20 D-P6-PA1-20 20 D-P6-PA2-20 20 D-P6-PA3-20 20 C-P6-PA4-20

21 D-P6-PA1-21 21 D-P6-PA2-21 21 D-P6-PA3-21 21 C-P6-PA4-21

22 D-P6-PA1-22 22 D-P6-PA2-22 22 D-P6-PA3-22 22 C-P6-PA4-22

23 D-P6-PA1-23 23 D-P6-PA2-23 23 D-P6-PA3-23 23 C-P6-PA4-23

24 D-P6-PA1-24 24 D-P6-PA2-24 24 D-P6-PA3-24 24 C-P6-PA4-24

25 D-P6-PA1-25 25 D-P6-PA2-25 25 D-P6-PA3-25 25 C-P6-PA4-25

26 D-P6-PA1-26 26 D-P6-PA2-26 26 D-P6-PA3-26 26 C-P6-PA4-26

27 D-P6-PA1-27 27 D-P6-PA2-27 27 D-P6-PA3-27 27 C-P6-PA4-27

28 D-P6-PA1-28 28 D-P6-PA2-28 28 D-P6-PA3-28 28 AC-P6-PA4-28

29 D-P6-PA1-29 29 D-P6-PA2-29 29 D-P6-PA3-29 29 AC-P6-PA4-29

30 D-P6-PA1-30 30 D-P6-PA2-30 30 D-P6-PA3-30 30 AC-P6-PA4-30

31 D-P6-PA1-31 31 D-P6-PA2-31 31 D-P6-PA3-31 31 AC-P6-PA4-31

32 D-P6-PA1-32 32 D-P6-PA2-32 32 D-P6-PA3-32 32 AC-P6-PA4-32

33 D-P6-PA1-33 33 D-P6-PA2-33 33 D-P6-PA3-33 33 AC-P6-PA4-33

34 D-P6-PA1-34 34 D-P6-PA2-34 34 D-P6-PA3-34 34 AC-P6-PA4-34

35 D-P6-PA1-35 35 D-P6-PA2-35 35 D-P6-PA3-35 35 RESERVA

36 D-P6-PA1-36 36 D-P6-PA2-36 36 D-P6-PA3-36 36 RESERVA

37 D-P6-PA1-37 37 D-P6-PA2-37 37 D-P6-PA3-37 37 RESERVA

38 D-P6-PA1-38 38 D-P6-PA2-38 38 D-P6-PA3-38 38 RESERVA

39 D-P6-PA1-39 39 D-P6-PA2-39 39 D-P6-PA3-39 39 RESERVA

40 D-P6-PA1-40 40 D-P6-PA2-40 40 D-P6-PA3-40 40 RESERVA

41 D-P6-PA1-41 41 D-P6-PA2-41 41 D-P6-PA3-41 41 RESERVA

42 D-P6-PA1-42 42 D-P6-PA2-42 42 D-P6-PA3-42 42 RESERVA

43 D-P6-PA1-43 43 D-P6-PA2-43 43 D-P6-PA3-43 43 RESERVA

44 D-P6-PA1-44 44 D-P6-PA2-44 44 D-P6-PA3-44 44 RESERVA

45 D-P6-PA1-45 45 D-P6-PA2-45 45 D-P6-PA3-45 45 RESERVA

46 D-P6-PA1-46 46 D-P6-PA2-46 46 D-P6-PA3-46 46 RESERVA

47 D-P6-PA1-47 47 D-P6-PA2-47 47 D-P6-PA3-47 47 RESERVA

48 D-P6-PA1-48 48 D-P6-PA2-48 48 D-P6-PA3-48 48 RESERVA

PISO SUPERIOR 06 (P6) PISO SUPERIOR 06 (P6) PISO SUPERIOR 06 (P6) PISO SUPERIOR 06 (P6)

PA1 PA2 PA3 PA4



EDIFICIO MATRIZ DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (QUITO)

REGISTRO DE RED

PISO SUPERIOR 07 Y TERRAZA

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

PATCH 

PANEL
PUERTO PUNTO DE RED

01 D-P7-PA1-1 01 D-P7-PA2-1 01

02 D-P7-PA1-2 02 D-P7-PA2-2 02

03 D-P7-PA1-3 03 D-P7-PA2-3 03

04 D-P7-PA1-4 04 D-P7-PA2-4 04

05 D-P7-PA1-5 05 D-P7-PA2-5 05

06 D-P7-PA1-6 06 D-P7-PA2-6 06

07 D-P7-PA1-7 07 D-P7-PA2-7 07

08 D-P7-PA1-8 08 D-P7-PA2-8 08

09 D-P7-PA1-9 09 D-P7-PA2-9 09

10 D-P7-PA1-10 10 D-P7-PA2-10 10

11 D-P7-PA1-11 11 D-P7-PA2-11 11

12 D-P7-PA1-12 12 W-P7-PA2-12 12

13 D-P7-PA1-13 13 W-P7-PA2-13 13

14 D-P7-PA1-14 14 C-P7-PA2-14 14

15 D-P7-PA1-15 15 C-P7-PA2-15 15

16 D-P7-PA1-16 16 C-P7-PA2-16 16

17 D-P7-PA1-17 17 C-P7-PA2-17 17

18 D-P7-PA1-18 18 C-P7-PA2-18 18

19 D-P7-PA1-19 19 C-P7-PA2-19 19

20 D-P7-PA1-20 20 C-P7-PA2-20 20

21 D-P7-PA1-21 21 C-P7-PA2-21 21

22 D-P7-PA1-22 22 AC-P7-PA2-22 22

23 D-P7-PA1-23 23 AC-P7-PA2-23 23

24 D-P7-PA1-24 24 AC-P7-PA2-24 24

25 D-P7-PA1-25 25 AC-P7-PA2-25 25

26 D-P7-PA1-26 26 AC-P7-PA2-26 26

27 D-P7-PA1-27 27 AC-P7-PA2-27 27

28 D-P7-PA1-28 28 AC-P7-PA2-28 28

29 D-P7-PA1-29 29 AC-P7-PA2-29 29

30 D-P7-PA1-30 30 AC-P7-PA2-30 30

31 D-P7-PA1-31 31 AC-P7-PA2-31 31

32 D-P7-PA1-32 32 32 D-TE-PA2-32

33 D-P7-PA1-33 33 33 D-TE-PA2-33

34 D-P7-PA1-34 34 34 D-TE-PA2-34

35 D-P7-PA1-35 35 35 D-TE-PA2-35

36 D-P7-PA1-36 36 36 D-TE-PA2-36

37 D-P7-PA1-37 37 37 D-TE-PA2-37

38 D-P7-PA1-38 38 38 D-TE-PA2-38

39 D-P7-PA1-39 39 39 D-TE-PA2-39

40 D-P7-PA1-40 40 RESERVA 40

41 D-P7-PA1-41 41 RESERVA 41

42 D-P7-PA1-42 42 RESERVA 42

43 D-P7-PA1-43 43 RESERVA 43

44 D-P7-PA1-44 44 RESERVA 44

45 D-P7-PA1-45 45 RESERVA 45

46 D-P7-PA1-46 46 RESERVA 46

47 D-P7-PA1-47 47 RESERVA 47

48 D-P7-PA1-48 48 RESERVA 48

UTILIZADO POR PISO 

SUPERIOR 07 (P7)

PISO SUPERIOR 07 (P7) PISO SUPERIOR 07 (P7) TERRAZA (TE)

PA1 PA2 PA2

UTILIZADO POR 

TERRAZA (TE)

UTILIZADO POR PISO 

SUPERIOR 07 (P7)



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SISTEMA 

ELECTRICO” 



SUBTABLERO TN-DATACENTER

TAMAÑO DEL SUBTABLERO: 12 Espacios ALIMENTADOR: THHN  (3x#10+1x#12+1x#12) AWG 

PROTECCION PARA EL SUBTABLERO: C.M. 3P-30A LONGITUD (mts): DE TN-P1  A TN-DATACENTER 25

Circ. # Vn fp S inst. FSn DMU I Rojo Azul Negro Proteccion Cable 

Puntos (V) (VA) % VA (A) R S T Circuito Alimentador
CIR-1 12 127 0,9 540 600 0,90 540 4,72 0,00 0,00 4,72 1 1P-16A THHN (2x12) AWG Ø 3/4"

CIR-2 10 127 0,9 450 500 0,75 375 3,94 3,94 1 0,00 0,00 1P-16A THHN (2x12) AWG Ø 3/4"

CIR-3 6 127 0,9 252 280 0,75 210 2,20 2,20 1 0,00 0,00 1P-16A THHN (2x12) AWG Ø 3/4"

CIR-4 6 127 0,9 1200 1333 0,75 1000 10,50 0,00 10,50 1 0,00 1P-16A THHN (2x12+1x14) AWG Ø 3/4"

CIR-5 6 127 0,9 1200 1333 0,75 1000 10,50 0,00 0,00 10,50 1 1P-16A THHN (2x12+1x14) AWG Ø 3/4"

CIR-6-8 1 220 0,9 3000 3333 0,75 2500 8,75 8,75 1 8,75 1 0,00 2P-10A THHN (2x12+1x14) AWG Ø 3/4"

CIR-8-10 3 220 0,9 480 533 1,75 933 1,40 1,40 1 0,00 1,40 1 2P-10A THHN (2x12+1x14) AWG Ø 3/4"

220 1 7122 7913 1 6558 18,69 16,29 17 19,25 20 16,62 17

I carga 20,00

I demanda 16,00

Voltaje bifasico 220,00

facto de potencia 0,95

caida de tension en voltios 4,00 1,80%

DMU (KVA) 6558,33

DMUp (KVA) 7214,17

Imax 35,00

Alimentador THHN  (3x#10+1x#12+1x#12) AWG 

Breaker C.M. 3P-30A

TOTALES

Aire Acondicionado

Tomacorrientes normales

Tomacorriente especial

Iluminación

Tomacorrientes normales

CUADRO DE CARGA 

SERVICIO
P total  

inst.(W)
Iluminación

Iluminación



SUBTABLERO TDP-DATAC

TAMAÑO DEL SUBTABLERO: 20 Espacios ALIMENTADOR: THHN  (3x#2/0+1x#2/0+1x#1/0) AWG 

PROTECCION PARA EL SUBTABLERO: C.M. 3P-150A LONGITUD (mts): DE TDP-S1 60

Circ. # Vn fp S inst. FSn DMU I Rojo Azul Negro Proteccion Cable 

Puntos (V) (VA) % VA (A) R S T Circuito Alimentador
CIR-1 1 220 1 8000 8000 1,00 8000 20,99 20,99 1 20,99 1 0,00 2P-25A THHN (2x2+1x4) AWG Ø 1"

CIR-2 1 220 1 8000 8000 1,00 8000 20,99 20,99 1 0,00 20,99 1 2P-25A THHN (2x2+1x4) AWG Ø 1"

CIR-3 1 220 1 8000 8000 1,00 8000 20,99 0,00 20,99 1 20,99 1 2P-25A THHN (2x2+1x4) AWG Ø 1"

CIR-4 1 220 1 8000 8000 1,00 8000 20,99 0,00 20,99 1 20,99 1 2P-25A THHN (2x2+1x4) AWG Ø 1"

CIR-5 1 220 1 6000 6000 1,00 6000 15,75 15,75 1 0,00 15,75 1 2P-20A THHN (2x2+1x4) AWG Ø 1"

CIR-6 1 220 1 6000 6000 1,00 6000 15,75 15,75 1 15,75 1 0,00 2P-20A THHN (2x2+1x4) AWG Ø 1"

CIR-7 1 220 1 6000 6000 1,00 6000 15,75 15,75 1 15,75 1 0,00 2P-20A THHN (2x2+1x4) AWG Ø 1"

CIR-8 1 220 1 6000 6000 1,00 6000 15,75 15,75 1 0,00 15,75 1 2P-20A THHN (2x2+1x4) AWG Ø 1"

56000 56000 56000 147 104,97 105 94,48 95 94,48 95

I carga 105,00

I demanda 105,00

Voltaje bifasico 220,00

facto de potencia 0,95

caida de tension en voltios 2,00 0,90%

DMU (KVA) 56000,00

DMUp (KVA) 61600,00

Imax 175,00

Alimentador THHN  (3x#2/0+1x#2/0+1x#1/0) AWG 

Breaker C.M. 3P-150A

TOTALES

Rack

Rack

CUADRO DE CARGA 

SERVICIO
P total  

inst.(W)
Rack

Rack

Rack

Rack

Rack

Rack
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ANEXO D 

“SISTEMA DE 
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Proyecto 1
12.08.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SITECO 5LK218D1ZS0S3 Mira® / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 92
Código CIE Flux: 62  89  97  92  100

5LK218D1ZS0S3

Mira╟, Langfeldleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, seidenmatt,
primäre Entblendung mit ELDACON╟, aus PMMA, primäre lichttechn.
Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 (L<= 1500cd/m²),
Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,
Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED Lichtfarbe: 830, warmweiß,
Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, 3+2polig,
max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Alu-
Strangpreßprofil, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.295 mm,
Breite: 356 mm, Höhe: 82mm, Schutzart (gesamt): IP50, Schutzklasse
(gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, zul.
Umgebungstemperatur für Innenräume: <= +25°C, Norm: EN 50419,
Verpackungseinheit: 1 Stück,

indiv. Einstellung: direkt/indirekt strahlend, breit strahlend (strukturierte
Folienseite zur Lampe)

Prüfbefund: 53566

Emisión de luz 1:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 2



Proyecto 1
12.08.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SITECO 5LK218D1ZS0S3 Mira® / Tabla UGR

Luminaria: SITECO 5LK218D1ZS0S3 Mira╟
Lámparas: 1 x LED 3000K / CRI >= 80

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 3



Proyecto 1
12.08.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.800 m
Base: 67.95 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / /
Techo 70 / / /
Pared 1 50 ( 8.331 | -17.089 ) ( 19.381 | -17.089 ) 11.050
Pared 2 50 ( 19.381 | -17.089 ) ( 19.381 | -10.940 ) 6.150
Pared 3 50 ( 19.381 | -10.940 ) ( 8.331 | -10.940 ) 11.050
Pared 4 50 ( 8.331 | -10.940 ) ( 8.331 | -17.089 ) 6.150

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 4



Proyecto 1
12.08.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Lista de luminarias

12 Pieza SITECO 5LK218D1ZS0S3 Mira╟
N° de artículo: 5LK218D1ZS0S3
Flujo luminoso (Luminaria): 3690 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3690 lm
Potencia de las luminarias: 48.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 92
Código CIE Flux: 62  89  97  92  100
Lámpara: 1 x LED 3000K / CRI >= 80 (Factor de
corrección 1.000).
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Proyecto 1
12.08.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 79

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 SITECO 5LK218D1ZS0S3 Mira╟

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 6



Proyecto 1
12.08.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 44280 lm
Potencia total: 584.4 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²]
directo indirecto total

Plano útil 377 83 460 / /
Suelo 227 65 292 20 19
Techo 39 85 124 70 28
Pared 1 93 74 167 50 27
Pared 2 77 73 150 50 24
Pared 3 86 75 161 50 26
Pared 3_1 91 69 160 50 25
Pared 4 77 77 154 50 24

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.109 (1:9)
Emin / Emax: 0.067 (1:15)

Valor de eficiencia energética: 8.60 W/m² = 1.87 W/m²/100 lx (Base: 67.95 m²)
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Proyecto 1
12.08.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 8



Proyecto 1
12.08.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 79
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(8.331 m, -17.089 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
460 50 747 0.109 0.067

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 9



Proyecto 1
12.08.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 79
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(8.331 m, -17.089 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
460 50 747 0.109 0.067

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 10



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

“PLANOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTA ILUMINACION

Esc:__________________s/e

PLANTA TOMACORRIENTE NORMALES Y REGULADOS

Esc:________________________________________________________1:50

TDP-DATAC

TN-DATACENTER

Techo

R5

N1

TN-DATACENTER

TDP-DATAC



PLANTA OBRA CIVIL

Esc:________________1:50

PLANTA DE MALLA DE PUESTA A TIERRA

Esc:_________________________________________1:50

VA A MALLA DE EDIFICIO

LAMINA DE COBRE Desn.

100AMP.

NOTA: EL SISTEMA DE MALLA DE PUESTA A TIERRA SE UNIRA CON LA MALLA DEL

EDIFICIO QUE ESTA UBICADA EN EL SUBSUELO MEDIANTE UN CABLE.

1

2

3

4

5

6

7

8

9



PLANTA PISO TÉCNICO

Esc:___________________1:50

PERSPECTIVA DE PISO TÉCNICO Y CANALETA

Esc:_______________________________________________S/E

PLANTA CONTROL DE ACCESOS

Esc:______________________________1:50

CA

CB



PLANTA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

Esc:_____________________________________________1:50

PLANTA CANALIZACION ELECTRICA  Y ELECTRÓNICA

Esc:__________________________________1:50

T-N-1

T-UPS-1

BYPASS



PLANTA EQUIPAMIENTO

Esc:_____________________1:50

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Esc:__________________________________1:50

NOTA: EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO REQUIERE TOMA DE AGUA

Y DESAGUES PARA LA MISMA



SISTEMA DE EXTINCION Y DETECCION DE INCENDIOS INFERIOR

Esc:____________________________________1:50

SISTEMA DE EXTINCION Y DETECCION DE INCENDIOS SUPERIOR

Esc:____________________________________1:50

SPRINKLER DE DESCARGA TECHO/PISO CONECTADO  A FM200

DETECTOR FOTOELECTRICO CON DIRECCIONAMIENTO

INDIVIDUALCON BASE, A PRUEBA DE SUCIEDAD. COBERTURA DE

Ø9,2m VOLTAJE DE OPERACION 15 - 30 V DC EN (TECHO/PISO)

TUBERIA DE ACERO NEGRO / SISTEMA DE EXTINCION

TUBERIA CONDUIT EMT DE 1/2" CON CABLE ANTIFLAMA 2X18

SISTEMA DETECCION

FM200

BOMBONA DE GAS FM200

LLAVE DE ABORTO TIPO HOMBRE MUERTO

MANUAL RELEASE

LUZ ESTROBOSCÓPICA BLANCA

LUZ ESTROBOSCÓPICA ROJA



CORTE B - B´

Esc:_______1:40

CORTE A - A´

Esc:________1:40

PERSPECTIVA DE TABLEROS DATA CENTER

Esc:_____________________________________________S/E
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1° P. Alta

1° P. Alta

1° P. Alta

A

1 2 3 4 5 6

B
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E

A
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C

D

E

1° P. Alta

1° P. Alta

1° P. Alta

1° P. Alta

1° P. Alta

ESC: 1: 75

.90

RACKS 

RACKS 

FM200

BOMBONA GAS 

OPERADORES

OFICINA

DATA CENTER

BODEGA

PROVEEDORES

HALL Y RAMPA



 

 


