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RESUMEN  

La cooperativa de ahorros y créditos Coopac Kori tiene un crecimiento financiero 

constante y con objetivos de expansión a nivel nacional, motivo por el cual decide 

adquirir un Servidor de tecnología moderna, que permita mantener una correcta 

operatividad. Se elige un Servidor convergente basado en Software, llamado Nutanix, 

debido a que asegura cumplir con los objetivos trasados por la cooperativa. 

El servidor Nutanix hiperconvergente, necesita de un datacenter acorde a sus 

características, por ello se implementa basado en la norma ANSI 942 2014, Norma que 

describe cuatro subsistemas que permiten mantener el servidor confiable, disponible e 

integro. El primer subsistema es el arquitectónico, que ayuda a elegir una habitación 

que evita problemas de inundaciones, accidentes automovilísticos o intrusiones, el 

segundo subsistema es el eléctrico que provee al datacenter de una debida 

alimentación, respaldo y aterramiento eléctrico, el tercer subsistema es el mecánico que 

permite detectar, controlar y/o mitigar, detectar cambios de temperatura y humedad,  y 

por último el cuarto subsistema es de telecomunicaciones, el cual está orientado al 

cableado estructurado, cableado horizontal, switches, y routers redundantes que 

permitan la correcta transmisión de datos entre las 5 sucursales existentes en la 

cooperativa. 

Los subsistemas mencionados en el párrafo anterior poseen 4 tipos principales, 

denominados: Tier I, Tier II, Tier III, Tier IV. Dichos tipos van de Tier I a Tier IV donde 

Tier I ofrece menor disponibilidad que Tier IV. El modelo diseñado permite la 

implementación de un datacenter que alcanza la categoría de Tier II, teniendo una 

disponibilidad del 99.741 %, lo cual equivale a 22.68 horas al año máximas de 

inoperatividad. 

La implementación del datacenter se realiza en tres etapas, durante un total de 18 

semanas y una inversión de $109,658.04. La cual asegura la disponibilidad en las cinco 

sucursales de la cooperativa. 
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ABSTRACT 

The Coopac Kori cooperative of savings and credit, it has a constant financial growth 

and with expansion objectives nationwide, it decides to acquire a modern technology 

server, which allows to maintain a correct operability. A software-based hyperconvergent 

server, called Nutanix, is chosen because it ensures that the objectives set by the 

cooperative are met. 

The hyperconvergent Nutanix server, needs a datacenter according to its characteristics, 

so it is implemented based on the ANSI 942 2014 standard, a standard that describes 

four subsystems that allow to keep the server reliable, available and integrated. The first 

subsystem is the architectural, which helps to choose a room that avoids problems of 

floods, car accidents or intrusions, the second subsystem is the electric one that provides 

the datacenter with proper power, backup and electrical grounding, the third subsystem 

is the mechanical one that allows to detect, control, detect and/or mitigate the detect 

changes in temperature and humidity, and finally the fourth subsystem is 

telecommunications, which is oriented to structured cabling, horizontal cabling, and 

redundant switches and routers that allow the correct transmission of data between the 

5 existing branches in the cooperative. 

The subsystems mentioned in the previous paragraph have 4 main types, called: Tier I, 

Tier II, Tier III, Tier IV. These types range from Tier I to Tier IV where Tier I offers less 

availability than Tier IV. The designed model allows the implementation of the Tier II 

datacenter cooperative, having an availability of 99.741%, which is equivalent to 22.68 

hours maximum of inoperativity. 

The implementation of the datacenter is done in three stages, for a total of 18 weeks and 

an investment of $ 109,658.04. Which ensures availability in the five branches of the 

cooperative. 
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INTRODUCCIÓN 

Al transcurrir el tiempo, el mundo de la informática ha permitido la afluencia de distintos 

tipos servidores que cumple con estándares básicos para el uso y compilación de datos, 

desde sistemas convencionales Blade, hace unos años se hablaba de los servidores 

convergentes y actualmente de servidores hiperconvergentes. Los servidores 

hiperconvergentes se basan en software, donde lo más importante deja de ser el 

hardware y empieza a ser el software, esta visión ayuda a que los servidores sean 

altamente escalables y recuperables a fallos, con una velocidad de respuesta muy alta.  

Coopac Kori al ser una empresa joven, decide optar por tecnologías nuevas, y al ser 

una empresa pequeña al momento de implementar un datacenter, permite optar por esta 

nueva tecnología, siendo uno de los servidores de la marca Nutanix, en ser 

implementado por primera vez en altura en el Perú. 

En el siguiente informe se describe la adecuación en arquitectura, electricidad, aspectos 

mecánicos y telecomunicaciones, necesarios para soportar las características de un 

clúster hiperconvergente Nutanix. Debido a ello, en el apartado de marco teórico se 

describen las características de los subsistemas antes mencionados, y sus tipos Tier I, 

tier II, tier iI, Tier IV. En el apartado de Marco operativo se lleva a cabo el 

acondicionamiento e implementación de un datacenter con TIER II. El marco teórico y 

operativo está basados en la norma ANSI 942 2014.   
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1. CURRICULUM VITAE 

1.1. FORMACION ACADEMICA 

 

Universidad Internacional de La Rioja en México         2019-Actualidad 

Maestría en Seguridad Informática 

 

Universidad Nacional de San Agustín (UNSA)                  2008- 2015 

Bachiller de Ingeniería de Electrónica 

 

Academia Udemy                                 2015 - 2016 

Cisco CCNA 200-125 

 

Universidad Complutense de Madrid (UCM)          Noviembre 2015 

Desarrollo de Apps Móviles 

 

Escuela de Organización Industrial             Diciembre 2015 

Cloud Computing 

 

Interactive Advertising Bureau (iab España)           Diciembre 2015 

Marketing Digital                

 

Microchip                     1-5 diciembre 2014 

Conferencia de comunicaciones Wireless (WCC2014)  

1.2. EXPERIENCIA LABORAL 

 

COOPAC KORI                         01/03/2017 - Actualmente   

Diseño, mantenimiento y administración del Centro de datos, selección, adquisición y 

mantenimiento equipos tecnológicos. Creación, gestión, adquisición y configuración de 

accesos al Clúster, switches, firewalls, servidores virtualizados y en la nube. Gestión de 

reglas del corta fuegos (Firewall), creación de accesos a la red. Diseño, selección y 

negociación de servicios tecnológicos (de proveedor de Internet principal y redundante, 

enlace de datos para todas las agencias de la cooperativa, outsourcing de impresión, 

hosting, licenciamientos). Diseño de la arquitectura de red, diseño de infraestructura 

empresarial con equipos de cómputo adecuados. Diseño e implementación de cableado 
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estructurado. Atención de soporte técnico nivel 3 referentes al área de infraestructura. 

Administración de equipos de cómputo, impresoras, servidores, dispositivos de red, 

dispositivos biométricos y dispositivos móviles. 

  

GRUPO UPGRADE                  28/04/2016 – 31/01/2017   

Diseño e implementación de redes de datos, circuito de vigilancia CCTV, telefonía IP, 

biometría, redes eléctricas puesta en marcha y configuración de servidores, telefonía 

analógica. Asistencia de usuarios en soporte técnico. 

 

TEAM COMPUTER & NETWORKS SAC                   19/10/2015 – 30/04/2016 

Parte del área de proyectos, realizando cableado estructurado, armado de gabinetes, 

configuración de equipos cisco, tendido de red eléctrica.  

1.3. FORMACION COMPLEMENTARIA 

 

Universidad Nacional de San Agustín (UNSA)                  6-9 DE OCTUBRE  2015 

XXII Congreso de Coneimera  

 

Universidad Católica San Pablo            4-8 de agosto del 2014 

XXI Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Computación. Intercon 

2014 

 

Colegio de Ingenieros del Perú - Sede Arequipa                          Noviembre del 2012 

Congreso de impacto de radiaciones no ionizantes 

1.4. IDIOMAS, CONOCIMIENTOS INFORMATICOS Y OTROS 

 

ASDI Walter Scott                                    2012 

Inglés, nivel Intermedio 

 

Lenguajes de Programación:  

Java, c++, assembler. 

 

PROGRAMAS BASICOS:  

MS Project, MS PowerPoint, MS Excel, MS Word, Teams. 

 



13 
 

PLATAFORMAS ADMINISTRADAS Y SOFWARE UTILIZADO:  

MDM Manage Engine, consola Teams, Office 365, consola Exchange, Rackspace, 

Zimbra, Active Directory, Freepbx, Asterisk, Nagios, Docker, Gitlab, Firebase, Moodle, 

Odoo, Trueconf, Automation Studio, Packet tracer Cisco, Visual Studio, Radio Mobile, 

Link Planer, Mplab X, Ccs Compiler, Xamp, Proteus 7, Matlab, Labview, Ansoff 

Designer, Multisim, Autocad, Apache. 

 

SISTEMAS OPERATIVOS:  

Windows XP, 7, 8, 10, server 2012, server 2016, server 2019; Ubuntu 14.04, 16.04, 

18.04; Centos 6,7; KALI, Acropolis AHV, Vmware Vsphere 

 

Colegio Particular San Vicente de Paul                   1997-2007 

Secundaria,   2003-2007 

Primaria,   1997-2002 

Diploma de honor por haber ocupado el primer puesto en el ranking general, nivel 

secundario 
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2. LA EMPRESA 

2.1. DATOS DE LA EMPRESA 

• Razón Social: Cooperativa de Ahorros y Créditos Coopac Kori  

• RUC Nº: 20558149290 

• Tipo Contribuyente: COOPERATIVAS, SAIS, CAPS 

• Condición: Activo  

• Fecha Inicio Actividades: 19/03/2013 

• Actividad Comercial Principal - CIIU 65994 - Otros Tipos De Intermediación 

Financiera. 

• Dirección Legal: CAL.ALVAREZ THOMAS NRO. 539 AREQUIPA - AREQUIPA 

- AREQUIPA 

• Distrito: Cercado 

• Departamento:  Arequipa- Arequipa  

• Gerente General: Javier Ernesto Valencia Núñez  

• Sucursales: 

Figura N°01 Sucursales pertenecientes a Coopac Kori  

 

Fuente: SUNARP 

PROPÓSITO DE LA EMPRESA  

Coopac Kori es una empresa del rubro financiero, con 6 años realizando operaciones 

financieras; Coopac Kori es una cooperativa de ahorros y créditos especializados en 

crédito, con créditos dirigidos al sector de la microempresa y crédito individual para 

pequeña empresa.  

 

La cooperativa es constituida el 26 de febrero de 2013 e inscrita en Registros Públicos 

bajo partida N°11244659, inicia sus actividades el 19 de marzo 2013, Con la Agencia 

Principal ubicada en el departamento de Arequipa, ciudad de Arequipa, en el cercado 

de la ciudad. 
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Actualmente, la cooperativa cuenta con 6 establecimientos los cuales son: agencia 

principal en el departamento de Arequipa, una agencia especial en la provincia de 

Camaná (Arequipa), 4 agencias distribuidas en el departamento de Lima (Los Olivos, 

Villa el Salvador, San Juan de Lurigancho, Ventanilla). 

 

Desde la Agencia principal se administrativa la Infraestructura Tecnológica de toda la 

cooperativa, conforme a las exigencias de las normas reglamentarias de la SBS, a 

través de SACOOP. 

 

Coopac Kori, es una empresa con crecimiento acelerado del 100% anual, debido a las 

aperturas de nuevas agencias, por lo cual se brinda a los usuarios internos y externos 

confidencialidad, integridad y confidencialidad a los sistemas de información; estas 

cualidades son exigidas por el ente regulador. 
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2.2. ORGANIGRAMA  

Figura N°02 Organigrama Coopac Kori 

Fuente: Normativa Coopac Kori 
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2.3. CARGO Y FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO   

 

A. Cargo: Analista de Infraestructura y Soporte Tecnico 

B. Funciones:   

• Diseño, mantenimiento y administración del Centro de datos, selección, 

adquisición y mantenimiento equipos tecnológicos.  

• Creación, gestión, adquisición y configuración de accesos al Clúster, switches, 

firewalls, servidores virtualizados y en la nube. 

• Gestión de reglas del corta fuegos (Firewall), creación de accesos a la red. 

• Diseño, selección y negociación de servicios tecnológicos (de proveedor de 

Internet principal y redundante, enlace de datos para todas las agencias de la 

cooperativa, outsourcing de impresión, hosting, licenciamientos).  

• Diseño de la arquitectura de red, diseño de infraestructura empresarial con 

equipos de cómputo adecuados.  

• Diseño e implementación de cableado estructurado.  

• Atención de soporte técnico nivel 3 referentes al área de infraestructura. 

Administración de equipos de cómputo, impresoras, servidores, dispositivos de 

red, dispositivos biométricos y dispositivos móviles. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. CENTRO DE DATOS  

 

Nombrar la frase de “centro de datos” o “datacenter”, hace referencia a un cuarto con 

varios equipos tecnológicos, la cual es su primera característica, el cual está ubicado en 

un lugar físico, donde se pueden encontrar cables y los equipos de comunicación 

conocido como áreas de soporte, pertenecientes al centro de datos. Es importante 

diferenciar tipos y características centro de datos. 

  

Los tipos y características están precisados y estandarizados en diversos estándares 

donde están regulados, un estándar resaltante es la Norma ANSI/TIA-942 2014, de la 

cual tomamos su definición formal. 

 

Según la ANSI/TIA-942 2014:  

 

“El centro de datos es un edificio o parte de un edificio cuya función primaria es 

alojar un cuarto de cómputo y sus áreas de soporte”  

 

La norma ANSI/TIA-942 2014, es dada por la Asociación de la industria de 

telecomunicaciones (TIA, por sus siglas en inglés), la norma anteriormente mencionada 

es un estándar que describe las características y condiciones que debe cumplir un 

centro de datos para poder ser clasificados en cuatro tipos de centros de datos, 

normalmente conocidos como tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Los tipos antes mencionados 

son llamados normalmente TIER por su traducción del inglés, que significa nivel; esta 

denominación indica que a mayor nivel se tendrá un centro de datos menos susceptible 

a interrupciones, lo cual se ha convertido en una metodología estandarizada que mide 

y define el tiempo de disponibilidad de un centro de datos. 

Esta clasificación comprende de varios factores tal como indica la ANSI/TIA-942 2014 

tales como son: 

● Redundancia 

● Capacidad 

● Expansibilidad 

● Mantenibilidad 

● Supervivencia 

● Calidad 
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Y al menos comprende 3 de los siguientes subsistemas fundamentales: 

● Subsistema Eléctrico 

● Subsistema de Climatización 

● Subsistema Arquitectónico 

● Sistema de Telecomunicaciones: subdividido en Disponibilidad y Conexión al 

proveedor. 

A continuación, detallaremos los tipos de centro de datos: 

Tipo 0 

Centro de datos conocido como de 1 vía, el cual cumple con requisitos mínimos de la 

norma. Este tipo no tiene redundancia.  

3.1.1. NIVELES DE REDUNDANCIA 

Idealmente un centro de datos debe estar disponible siempre, sin embargo, a pesar de 

un diseño detallado, comprende fallas en los subsistemas, que generan tiempos en que 

los servidores y sistemas de información están fuera de servicio. Para evitar los tiempos 

fuera de servicio, la norma ANSI/TIA-942 2014 ha especificado cuatro niveles de 

redundancia que mitigan los tiempos fuera de servicio, estos niveles de redundancia son 

llamados Tier’s. A mayor nivel de redundancia del centro de datos el tiempo de servicio 

disponible es mayor al anterior nivel. Cabe señalar que cada subsistema que compone 

el centro de datos es evaluado por separado, y clasificado en un nivel de redundancia 

Tier respectivamente, y La clasificación Tier de un centro de datos es igual a la 

clasificación del subsistema menor. Por ejemplo, si el subsistema de energía tiene un 

Tier III y el sistema de acceso a telecomunicaciones cuenta con un Tier II, entonces el 

centro de datos tendrá un nivel de redundancia Tier II. 

 

A continuación, se describe los diferentes tipos de redundancia desarrolladas por la 

Norma ANSI/TIA-942 2014. 

 

• TIER I 

 

No cuenta con redundancia para ningún subsistema. Por ejemplo, tiene solo un 

proveedor de servicios de telecomunicaciones, un solo punto de acceso de energía 

eléctrica o un solo sistema de alimentación eléctrica alternativa. Este tipo provee, las 

condiciones mínimas para evitar, sistema de respaldo por UPS conectado a la misma 
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línea eléctrica, y un solo sistema de refrigeración, siendo de 99.671% de disponibilidad, 

de aproximadamente 29 horas al año en corte de servicio. 

 

• TIER II 

 

Cuenta con un segundo punto de acceso para los servicios de telecomunicaciones, los 

UPS (se alimentan de un generador diésel) y un segundo sistema de HVAC, tiene solo 

un proveedor de servicios de telecomunicaciones, un solo punto de acceso de energía 

eléctrica o un solo sistema de alimentación eléctrica alternativa. Este tipo provee, las 

condiciones mínimas para evitar cortes, el subsistema de respaldo por UPS conectado 

a la misma línea eléctrica, y un solo sistema de refrigeración, siendo de 99.741% de 

disponibilidad, de aproximadamente 22 horas al año en corte de servicio. 

 

Generalmente se corta el servicio una vez al año por mantenimiento, que junto a las 

fallas inesperadas suman un aproximado de 22 horas al año fuera de servicio. 

 

• TIER III 

 

Cuenta con redundancia de equipos y rutas redundantes para telecomunicaciones, 

sistema eléctrico y HVAC. Se puede realizar mantenimiento de los componentes 

principales sin sufrir un corte de servicios. 

El nivel de seguridad es mayor al contar con sistemas de CCTV (Circuito Cerrado de 

Televisión), blindaje magnético en las paredes, personal durante 24 horas, entre otros. 

En el mejor de los casos alcanzará una disponibilidad de 99,98% lo que se traduce en 

105 minutos de interrupción al año. 

 

• TIER IV: 

 

Cuenta con múltiples componentes y rutas de redundancia, muchas de estas siempre 

activas. Soporta en el peor de los casos un incidente no planificado. 

Todos los equipos tienen redundancia de datos y cableado eléctrico en circuitos 

separados. Mayor protección para incidentes naturales como terremotos, huracanes o 

inundaciones. 

En el mejor de los casos tendrá una disponibilidad de 99,995%, ya que el tiempo de 

corte que debería ser por una prueba planeada de la alarma contra incendios o un corte 

de emergencia de energía, no duraría más de unos cuantos minutos al año. 
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En la tabla N°01 se observa el porcentaje de disponibilidad e indisponibilidad, incluyendo 

los tiempos de inactividad. 

 

Tabla N°01 Porcentaje de disponibilidad según TIER de la norma ANSI 942 2014 

Fuente: Extraído de disponibilidad mencionadas en la Norma ANSI 942 2014 

3.2. SERVIDORES HIPERCONVERGENTES 

Para empezar, definamos al término “Hiperconvergencia”. El término “hiper” se 

encuentra relacionado con:  

“hiper-. Elemento compositivo prefijo que se une a sustantivos y adjetivos 
denotando superioridad o exceso: hipertensión, hiperactividad, hipercrítico, 
hipersensible. Como el resto de los elementos compositivos 
prefijos, hiper- es átono y debe escribirse sin tilde y unido sin guion a la palabra 
base.” 

 
El término convergencia tiene como significado: 

1. “f. Unión de dos o más cosas que confluyen en un mismo punto: 
convergencia de varias calles en una glorieta. 

2. Confluencia de varias ideas o tendencias sociales, económicas o 
culturales: los países buscaban la convergencia económica.” 

Ahora, definamos lo que se denomina por “Hiperconvergencia” en el campo de la 

Ingeniería Electrónica, para esto la revista Computerworld en su edición N°1367 indicó:  

 

“Hiperconvergencia es un marco de TI que combina almacenamiento, 
computación y redes en un único sistema en un esfuerzo por reducir la 
complejidad del centro de datos y aumentar la escalabilidad. Las plataformas 
hiperconvertidas incluyen un hipervisor para la computación virtualizada, 
almacenamiento definido por software y redes virtualizadas, y normalmente se 
ejecutan en servidores estándar.” 

 

Esta definición, es dada a tres niveles que son servidores, sistemas de almacenamiento 

y equipos de redes unificadas, todos estos servicios tradicionales de una arquitectura 

convencional. 

 

Tier % 

disponibilidad 

% de indisponibilidad Tiempo de indisponibilidad 

al año. 

Tier I 99.671 % 0.329 % 28.82 horas 

Tier II 99.741 % 0.251 % 22.68 horas 

Tier III 99.982 % 0.018 % 1.57 horas 

Tier IV 99.995 % 0.005 % 52.56 minutos 
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En este sentido los modelos hiperconvengentes son los modelos actuales de centro de 

datos que van solucionando, la rigidez con la que se utilizaban los modelos 

convencionales.  

 

Ya que un sistema hiperconvergente, se muestra diferentes elementos de hardware 

como uno solo, diferenciándolo de los sistemas convencionales que se encuentran 

conformados por equipos que ocupaban grandes espacios, conteniendo varios rack’s 

en un centro de datos, basándonos en un modelo hiperconvergente todos estos equipos 

se reducen a uno o dos gabinetes es decir dos rack’s, debido a que normalmente tienden 

a ser virtualizados. 

 

Esta demanda de sistemas hiperconvergentes han logrado una revolución en grandes 

empresas dedicas a la tecnología, permitiendo implementar y virtualizar el contenido de 

los servidores, ya que las empresas han observado el gran potencial que de 

productividad eficiencia y retorno de inversión, llevando una carga de trabajo mayor, por 

menos equipos administrados.  

3.2.1. SISTEMAS HIPERCONVERGENTES CONOCIDOS EN EL MERCADO  

Los sistemas hiperconvergentes han tomado presencia de forma agresiva en los últimos 

años, según un estudio realizado por Gartner, el año 2019 aproximadamente el 30% de 

la capacidad en almacenamiento instalado de los centros de datos estará implementada 

como SDS (Software Defined Storage es decir almacenamiento basado en Software), 

en una estructura HCI (infraestructura hiperconvergente).  

Empresas muy grandes a nivel mundial, utilizan este tipo de tecnologías, entre las 

empresas resaltantes figuran Google, Facebook, empresas que generan enorme 

cantidad de almacenamiento diario. Dichas empresas necesitan de sistemas 

hiperconvergentes, para tener la capacidad de escalabilidad exponencial.  

 

En referencia a los estudios realizados por Gartner, a continuación, se detallan los 

principales fabricantes de este tipo de sistemas:  

 

DELL EMC Vx Rail  

  

La familia de Dell EMC VxRail Appliance simplifica la implementación de las aplicaciones 

virtualizadas. Con una implementación 73 % más rápida que en una infraestructura 

tradicional, VxRail le permite aprovechar la innovación continua de las plataformas de 

Dell EMC PowerEdge y VMware vSAN para ampliar de forma previsible su entorno de 
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VMware, al tiempo que ofrece un ROI(Retorno de la inversión) impresionante de 619 % 

durante cinco años. 

En un proyecto desarrollado por los fabricantes de EMC Y Vmware, basada en 

servidores Quanta y la funcionalidad Vsan de Vmware, todo administrado por una 

solución propietaria del mismo fabricante EMC (VxRail HCIA Manager), posee un 

respaldo de datos, y proporciona operaciones de administración de cargas de trabajo 

más rápidas y simples. 

 

HPE HYPERCONVERGED HC 380 

  

Este tipo de sistema fue creado por la empresa HPE, quienes buscan rediseñar la 

infraestructura TI, proteger los datos y simplificar la oficina remota de TI, es un sistema 

basado en almacenar más máquinas virtuales con capacidades de duplicación y 

comprensión de HCI, la replicación y la protección de datos permiten realizar copias de 

seguridad de los usuarios y acelerar la puesta en funcionamiento con los escritorios 

persistentes. 

 
“Esta es una solución HCI del fabricante Hewlett Packard, enfocada a pequeñas 
y medianas empresas, basada en servidores HP Proliant de novena generación, 
combinados con Vmware Vsphere para la virtualización. Cuenta con su propio 
software de administración, HC380 Management, juntamente con el software de 
virtualización, lo cual permite realizar labores de gestión y provisión de máquinas 
virtuales desde una única consola de administración.” 

 

NUTANIX  

Nutanix es otra solución de hiperconvergencia presente en el mercado de TI. Al igual 

que las anteriores soluciones revisadas, Nutanix es conformado por nodos configurados 

en clúster, 4 nodos en un solo equipo. Esta solución está presente en el mercado desde 

el año 2009. Una de sus mayoras es que la hiperconvergencia está basada en software, 

software y no Hardware, lo hace un clúster de este tipo altamente escalable. 
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Figura N°03 Cualidades Clúster Nutanix 

Fuente: Documentación oficial Nutanix, vía web 

La infraestructura hiperconvergente agiliza la implementación, la administración y el 

escalamiento de los recursos del centro de datos al combinar los recursos de 

almacenamiento y servidor basados en una arquitectura x86, con un software inteligente 

en una solución definida por software. Los servidores, las redes de almacenamiento y 

las matrices de almacenamiento separados se pueden reemplazar con una única 

solución de infraestructura hiperconvergente para crear un centro de datos ágil que se 

adapte fácilmente a sus negocios. 

Nutanix, nos presenta dos alternativas, la de plano de datos distribuidos y un plano de 

gestión. La diferencia se sitúa en las siguientes características de los sistemas.  

• En plano de datos distribuidos 

Ejecute un grupo de nodos que ofrecen servicios de almacenamiento, virtualización y 

redes para aplicaciones invitadas, ya sean máquinas virtuales o aplicaciones basadas 

en contenedores. 

• Un plano de gestión 

Permite la fácil administración de todos los recursos HCI desde una sola vista y elimina 

la necesidad de soluciones de administración separadas para servidores, redes de 

almacenamiento, almacenamiento y virtualización. 

Dada la flexibilidad y la simplicidad que la hiperconvergencia proporcionada al centro de 

datos, el objetivo principal es dotar de una nube empresarial privada.  
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Al igual que los servicios de nube pública, las soluciones de infraestructura 

hiperconvergentes permiten que los equipos de TI comiencen a pequeña escala y 

aumenten gradualmente para satisfacer con precisión las demandas de las 

aplicaciones. 

3.2.2. BENEFICIOS DE LA HIPERCONVERGENCIA  

Para señalar, la utilización de este tipo de sistema por encima de otros se analiza valores 

tales como: 

 

a) EFICIENCA 

Muestra una mayor eficiencia de datos, ya que provoca reducciones de almacenamiento 

en el ancho de banda y requisitos IOPS (Input/Output Operations Per Second es decir 

operaciones de entrada/salida por segundo), esto permite realizar un trabajo flexible y 

moldeable respecto a la carga y aplicaciones que se muestra en la empresa. Así 

también, posee un desarrollo en la capacidad de adición de unidades. 

 

b) ECONOMICOS  

A diferencia de los sistemas integrados que requieren altas inversiones, la 

hiperconvergencia utiliza recursos económicos resumidos, para que la empresa deba 

asumir para alcanzar el máximo nivel de infraestructura tecnológica.  

 

c) PROTECCION DE DATOS 

Vemos que el sistema convencional, si bien posee una protección de datos  esta resulta 

ser excesivamente cara y compleja, ya  que para proveer protección de datos en un 

sistema cerrado es necesario tomar  varias decisiones en un producto , sin embargo en 

el sistema hiperconvergente la copia de seguridad de recuperación de desastres está 

incluido, o forma parte de la infraestructura de ellos, es decir no son adiciones, ya que 

en un solo clic se puede realizar la copia de seguridad de la información que guarda 

toda la empresa.   

 

d) CENTRALIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES 

El sistema hiperconvergente, posee un solo panel de administración unificado para 

gestión de servidores virtuales, concentrándose puramente en máquinas virtuales o en 

cargas de trabajo de la TI corporativa, estando basados en VM’s individuales. 
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e) AUTOMATIZACIÓN FACILITADA 

Este sistema permite que un script emita una funcionalidad programada de los recursos 

combinados y de las herramientas de gestión centralizada, sobre los principales 

componentes del Data Center, esto definido por software que fluye de acuerdo con la 

hiperconvergencia.  

 

f) AGILIDAD  

La parte de negocios de la empresa espera que el área de TI responda lo más rápido 

posible a medida que sus necesidades vayan surgiendo. Aun así, ambientes heredados 

fuerzan a la TI a implementar una infinidad de recursos para solucionar las necesidades 

de los líderes de negocios. La infraestructura hiperconvergente, permite que la 

tecnología de la información alcance resultados positivos en un corto tiempo. Ser ágil 

es ser capaz de mover cargas de trabajo de acuerdo con la necesidad. En un mundo 

hiperconvergente, todos los recursos en todos los centros de datos físicos residen bajo 

una misma estructura administrativa. La migración de cargas de trabajo en un ambiente 

como este, es fácil, particularmente en una solución que permite la desduplicación 

consistente como una parte esencial de su oferta. La expansión de datos reducidos es 

mucho más fácil que la expansión de datos completamente expandidos, lo que puede 

agilizar las tareas. 

3.3. ALTA DISPONIBILIDAD  

Cuando hablamos de alta disponibilidad nos referimos al tiempo disponible que tiene en 

cuenta cuatro áreas o subsistemas: Arquitectura, Mecánica, telecomunicaciones y 

Electricidad. 

El sistema hiperconvergente, permite que los aplicativos este siempre accesibles ya que 

es un sistema en redundancia, es decir tiene dos servidores distintos a la vez, lo que 

conlleva a que no se genere cortes de las aplicaciones y los usuarios utilicen de las 

aplicaciones en el momento que sean necesarios, aun si un nodo fallara. 

3.4. CARACTERÍSTICAS DE NUTANIX 

Los sistemas hiperconvergentes permiten gestionar una infraestructura compleja de 

manera uniforme, las cargas de trabajo virtualizadas son procesadas de manera 

acelerada, reduciendo la complejidad en infraestructuras complicadas, mejorando la 

eficiencia operativa con costes menores.  

El software de Nutanix permite la unidad de nubes privadas, y públicas, el área de 

Tecnología de la Información entrega aplicaciones y datos que impulsan el negocio. 
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La infraestructura hiperconvergente agiliza la implementación, la administración 
y el escalado de los recursos del centro de datos al combinar los recursos de 
almacenamiento y servidor basados en x86 con software inteligente en una 
solución definida por software llave en mano. Los servidores, las redes de 
almacenamiento y las matrices de almacenamiento independientes se pueden 
reemplazar con una única solución de infraestructura hiperconvergente para 
crear un centro de datos ágil que se adapte fácilmente a su empresa. 

 

Recursos integrados de servidor, almacenamiento, redes y virtualización, junto con 

capacidades de administración de sistemas y administración de operaciones de extremo 

a extremo. 

La hiperconvergencia prepara para la infraestructura de TI del futuro y reduce el coste 

total de la propiedad (TCO), de esta manera la red de hiperconvergencia presenta 

ciertas características: 

 

a) Consola de administración única 

Esto implica que una sola interfaz de gestión sirve para la plataforma de virtualización, 

almacenamiento, por medio de la cual se realiza tareas de administración, monitoreo de 

rendimiento, capacidad y tareas de resolución de problemas. 

 

b) Proveedor y soporte unificado 

Las estructuras de la infraestructura hiperconvergente son soluciones consolidadas en 

un solo proveedor o fabricante. Es decir, todo el hardware y software incluido en el 

sistema provienen del mismo vendedor.  

De la misma, ese único proveedor se encarga de todas las tareas de soporte y 

mantenimiento del hardware de los servidores, capa de almacenamiento y capa de 

virtualización. Admite una amplia variedad de plataformas de hardware diferentes, 

incluidas tres de las cuatro plataformas de servidores más populares del mundo. 

 

c) Despliegue rápido 

Implemente la infraestructura en minutos, para que los equipos de TI puedan elevar su 

enfoque a las aplicaciones y servicios que impulsan el negocio. 

 

d) Plataforma de clase mundial 

Cada servidor (nodo) hiperconvergente, incluye hardware x86 con Intel con SSD 

basados en flash y discos duros tradicionales, junto con el software Nutanix. 
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e) Rendimiento superior y resiliencia 

El software hiperconvergente de Nutanix que se ejecuta en cada nodo distribuye todas 

las funciones operativas en todo el clúster. 

3.5. CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS PARA DATACENTER 

Este subsistema, pertenece a los 4 Subsistemas que componen un datacenter, 

cumpliendo con las funciones bien definidas, que ayudan a la operación optima de toda 

la infraestructura. 

La norma ANSI/TIA 942 2014, establece varios parámetros para dar utilización 

adecuada a las áreas, optimizando el espacio que se establera para el centro de datos. 

A continuación, se explican algunas consideraciones que se deberían tomar en cuenta 

al diseñar un centro de datos: 

• Selección de Sitio 

En el diseño del centro de datos es importante destinar donde será ubicado, teniendo 

en cuenta aspectos de seguridad. Un aspecto no considerado en la norma es el tamaño, 

pero este tamaño puede ser calculado en base a las especificaciones de la sala de 

equipos, entonces tomaremos 13.5m2, debido a la disposición de los elementos de 

comunicaciones para voz, datos video, y sala de equipos, esta área indicada el mínimo 

requerido para albergar estos elementos. Dicha área puede variar de acuerdo con la 

cantidad de equipos a almacenar. Se debe tomar en cuenta 0.7m2 de espacio por cada 

10m2 de área de trabajo de acuerdo con las recomendaciones por estándar ANSI/EIA-

596-A. 

La ubicación debe ser distante a radiaciones electromagnéticas y de radiofrecuencia. 

Dicho ambiente debe está completamente cerrado, no debe tener ventanas, no estar al 

nivel del mar, ni ubicado en sótanos. Se de garantizar que las interconexiones no 

superen las distancias mínimas permitidas. 

El sitio elegido debe estar alejado a áreas de inundación desde Tier II, se debe tomar 

en cuenta estar alejados de una autopista para Tier III y Tier IV. 

 

• Tipo de construcción 

Debe ser un ambiente cerrado, el cual sea sellado de todos los espacios como pisos 

paredes y techo, esto para evitar o reducir el ingreso de polvo. Al ser un espacio cerrado 

se recomienda el uso de colores claros, en paredes y techo. 
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• Techos y pisos 

La norma establece que la altura mínima debe de ser de 2.6m, desde el piso hacia 

cualquier obstrucción ya sean cámaras, aspersores o lámparas, existiendo como 

mínimo 0.46m de altura libre para la ubicación de aspersores de agua. 

El piso falso de considerarse debe tener una carga mínima a soportar de 7.2kPa, para 

brindar consistencia y soporte del montaje de toda la infraestructura, se debe construir 

el piso con materiales antiestáticos, se utiliza placas perforadas para brindar ventilación 

de equipos. En caso no se considere piso falso, el piso debe seguir siendo antiestático. 

La altura del piso falso dependerá del tamaño del sitio, desde Tier II puede considerase 

45cm y en caso sea de paso del cableado, se ubicarán bandejas a una distancia de 

15cm de los paneles. Las bandejas ubicadas a techo deben colocarse, mínimo a 35cm 

del techo. La utilización de piso falso es requerida para TIER III y Tier IV. 

 

• Sala de generadores y UPS 

El centro de datos debe tener un sistema de generación de energía independiente como 

recomendación de la norma, la cual también establece que debido al espacio físico con 

el que se cuente se puede hacer uso del generador del edificio. Es necesario garantizar 

el uso de estabilizadores de energía para el correcto funcionamiento de ellos equipos 

de cómputo. 

Los UPS deben estar ubicados dentro del centro de datos, en un espacio que no cause 

daño a la infraestructura, a una distancia de 1m de los equipos de cómputo. 

 

• Control de acceso 

La seguridad al centro de datos es un factor importante, restringiendo el acceso solo a 

personal autorizado, y/o capacitado que pueda hacer maniobras seguras en los equipos, 

por lo cual la norma recomienda instalar puertas de seguridad en el acceso a este 

espacio, y/o con sistemas de video vigilancia, se pueden utilizar accesos biométricos 

para registrar el ingreso de las personas al ambiente. 

La recomendación es colocar cerradura electromagnética, una estructura con planchas 

de acero, refuerzos de la parte interna, resistencia al calor de 538°C por hora, bisagras 

de alta resistencia al peso y a la fricción, el tamaño de la puerta debe de ser de 

1.2mx2.2m, con una ventana de seguridad de 0.30m x 0.30m aproximados. 

 

NFPA 75, la norma de control de incendios para cuartos de telecomunicaciones y equipo 

de cómputo menciona que debe ser protegido por agentes limpios, se debe tener una 

resistencia al fuego mínimo de 1 hora, los materiales dentro del datacenter deben ser 

metálicos, es necesario la utilización de esta norma desde Tier II. 
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La duración de la implementación de Tier I se estima una duración de 3 meses, Tier II 

de 3 a 6 meses, Tier III y Tier IV tienen un tiempo de implementación de 15 a 20 meses. 

3.6. CARACTERISTICAS MECANICAS PARA DATACENTER 

Las características mecánicas en el centro de datos establecen sistemas de temperatura 

o climatización, control de presión, control de espacio, niveles de cañerías y drenajes, 

sistemas de detección de incendios, detecciones de líquidos, y condensadores, 

rociadores o sprinklers, control para HVAC (Heating, ventilation, and air conditioning es 

decir calefacción, ventilación y aire acondicionado) y sistemas de detección por 

aspiración entre otros. 

• Sistemas de climatización 

Los sistemas de aire acondicionado son diseñados para tener una operación de 24*7 

todos los días del año, la humedad recomendada en un datacenter es de 40% y el 55% 

por la norma ANSI/TIA/EIA 942 2014 y una temperatura de trabajo entre 10°C y 35°C. 

Para poder calcular la capacidad del sistema del aire acondicionado aplicamos la 

siguiente ecuación: 

 

𝐶 = 230 ∗ 𝑉 + (#𝑃𝑦𝐸 ∗ 476)     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

Fuente: El ABC del aire acondicionado, Ernest Tricomi, 1986 

Donde: 

− C = Capacidad del sistema de aire acondicionado. 

− 230 = Factor Latinoamericano calculado a una temperatura máxima de 40°C 

con unidades de BTU/hm2 

− V = Volumen del área en el cual se instalará el aire acondicionado 

− #PyE = Representa el número de personas que se encontraran en el lugar 

más el número de equipos que emitan calor y estén instalados en el este 

sitio. 

− 476 = Factor que representa las ganancias y las pérdidas que aportan las 

personas y los equipos eléctricos su unidad de medida está dada en BTU/h. 

 

Se debe tomar en cuenta, aire acondicionado redundante desde Tier III. La alimentación 

eléctrica al aire acondicionado debe ser redundada al igual que las tuberías refrigerantes 

en un Tier III y Tier IV.  

Implementación de protección a eventos físicos naturales o intencionales, desde Tier II 

se debe considerar protección por medio de puerta de seguridad, en Tier III el acceso 
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por controles perimetrales, Tier IV Protección contra desastres naturales, sismos e 

inundaciones. 

 

• Sistemas para detección de incendios 

Un sistema de detección de incendios proporciona de las medidas adecuadas para que 

los equipos y el espacio de alguna eventualidad de incendio que podría darse 

ocasionando daños en los equipos electrónicos. 

La norma establece el sensor de humo debe brindar el mejor nivel de protección en el 

Centro de Datos. Cuyo sistema debe estar por encima de los sistemas tradicionales, 

según lo indica la NFPA 75 (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, de los 

EE. UU.).  

3.7. CARACTERISTICAS DE TELECOMUNICACIONES PARA DATACENTER 

El subsistema de telecomunicaciones, definido de la siguiente manera: 

• Cuarto de Entrada 

Se considera desde Tier III un cuarto de entrada independiente, los equipos de 

proveedores deben ser colocados dentro del datacenter en Tier I y Tier II. 

• Racks 

Los Gabinetes o Racks sirven para el alojamiento de equipos de conectividad, están 

conformados por rieles, paneles laterales, frontales, para su protección cuentan con 

puertas al lado posterior y frontal. 

Los gabinetes permiten controlar el cableado horizontal y vertical, se debe asegurar los 

límites establecidos de curvatura en los cables, hay gabinetes que vienen con 

ventiladores incorporados para mantener a los equipos en temperatura estable. Los 

Racks ubicados en pasillos deben estar organizados uno frente al otro, colocando zonas 

de pasillos calientes y zonas de pasillos fríos. Los pasillos entre la parte frontal de los 

gabinetes forman las zonas frías, y los del lado posterior forman los pasillos calientes. 

Se recomienda que el cableado eléctrico se trasportado por la zona fría. 

 

• Backbone 

Permite conectividad con las áreas de distribución principal (MDA) como el área de 

distribución horizontal (HDA) con las instalaciones de entrada de servicios, formado 

mediante cables de fibra óptica o cables de cobre, dependiendo del tipo de soporte para 

adaptación de las tecnologías actuales como los que se puedan presentar en el futuro. 

Se considera backbone redundante para Tier II y Tier IV con rutas redundantes. 
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• Cableado Horizontal 

Este tipo de cableado debe satisfacer las necesidades de telecomunicaciones actuales, 

adaptándose de forma rápida y sencilla a nuevos equipos y dispositivos de 

telecomunicaciones, disminuyendo tiempo de mantenimiento o reubicación de los 

espacios, este cableado está basado en la Norma ANSI/EIA/TIA-568.1. 

El cableado horizontal interconecta el área de distribución horizontal (HDA) con el área 

de distribución de equipos (EDA) y/o el área de distribución local (ZDA). 

Se recomienda opcionalmente par Tier IV cableado Horizontal redundante. Un centro 

de operaciones es requerido para Tier III y Tier IV.  

 

• Patch panel 

Se encargará de recibir las conexiones provenientes de diferentes equipos de 

conectividad, permitiendo organizar el cableado estructurado y dando protección a los 

puertos de los equipos que podrían fallar por mala conexión. 

Estas son regletas contenedoras de puertos, donde la terminación de las conexiones 

llega, y facilitara los cambios de forma rápida y sencilla, estos patch panel deber ser 

ubicados en la parte frontal del Gabinete. 

 

• Patch cord 

Son cables que se utilizan para la conexión de equipos de comunicaciones electrónicas 

y/o redes. Normalmente en centro de datos se utiliza de patch cord es de 5m. y suelen 

ser más pequeño, porque se utilizan en interconexión dentro del gabinete. 

 

• Componentes redundantes 

Los equipos dentro del datacenter requieren fuentes redundantes en los switches, y 

routers desde Tier II.  

3.8. CARACTERISTICAS ELECTRICAS PARA DATACENTER 

El diseño eléctrico en el datacenter es fundamental, tal como los es en la construcción 

de toda edificación, pues depende del correcto flujo eléctrico el buen funcionamiento de 

los equipos electrónicos. 

Se requiere realizar un estudio adecuado, para evitar daños en equipos que pueden 

terminar con la vida útil de los equipos, causando pérdidas significativas a la empresa. 

Por ello la norma nos pide tomar en cuenta lo siguiente: 
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• Entrada de servicio 

Para Tier I y Tier II, se requiere solo una alimentación sencilla, es decir una línea, en 

Tier III y Tier IV es requerido una alimentación dual, Se debe ubicar en un cuarto seco, 

distante de lugares en fuga de agua, donde no se ubiquen dispositivos ajenos a la 

entrada de servicios. El voltaje de utilidad típico utilizado por un centro de datos Tier I y 

Tier II es de baja tensión entre 208v y 480v, para Tier III y Tier IV el voltaje utilizado es 

de 12kv a 15kv de media tensión. 

 

• Luminarias 

La importancia del buen diseño de luminarias se basa, en la sensación de claridad 

ayudando visualmente a la sensibilidad en el contraste. El espacio donde se instala el 

centro de datos debe estar implementado visibilidad con iluminación, que garantice el 

mayor ahorro de energía posible, según los requerimientos indicados en la norma TIA 

942 2014, que son los siguientes: 

La iluminación adecuada es de 500 lux en el plano horizontal y de 200 lux en el plano 

vertical, medidos desde los gabinetes a 1 m. 

 

• Cavidad del local (K) 

En este apartado es necesario calcular el coeficiente de utilización (CU), de las 

luminarias seleccionadas en el alumbrado del espacio requerido, para el cálculo de la 

cavidad del local se hace uso de la siguiente ecuación: 

 

 

𝐾 =
𝑎 ∗  𝑙

ℎ𝑚 (𝑎 + 𝑙)
     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 2 

Fuente: Cálculo de instalaciones de alumbrado,  

Javier Garcia Fernandez, Oriol Boix 2011 

Donde 

− K: Cavidad del local 

− hm: altura entre el piso y el montaje de la luminaria (m) 

− a: ancho de la habitación 

− l: largo de la habitación  

 

a) Coeficiente de utilización (CU) 

Relación entre el flujo luminoso sobre el plano de trabajo y el flujo luminoso que es 

suministrado por la lampara, con ello se puede determinar el flujo luminoso aprovechado 
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por el espacio. Al determinar este coeficiente se realiza mediante la interpolación de 

datos entregado por el fabricante, relacionando la cavidad del local (K), reflectancia del 

techo (RT) y la reflectancia de la pared. La reflectancia es dada por medio del color 

utilizado. 

 

b) Factor de mantenimiento 

Es la relación en la luminosidad del plano, luego de haber transcurrido un periodo del 

uso de las luminarias. 

El factor de mantenimiento garantiza niveles de luminosidad aceptables, cumpliendo los 

requerimientos establecidos. En la cual utilizamos la siguiente ecuación: 

 

𝐹𝑀 = 𝐹𝐸 × 𝐷𝐿𝐵 × 𝐹𝑏   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 

Fuente: Cálculo de instalaciones de alumbrado,  

Javier Garcia Fernandez, Oriol Boix 2011 

 

Donde, 

− FM: Factor de mantenimiento 

− FE: Depreciación de la luminaria por suciedad 

− DLB: Depreciación por disminución del flujo luminoso de la bombilla 

− Fb: Factor de balastro 

 

La Comisión Internacional de iluminación, propone el cálculo de mantenimiento, basado 

en tres aspectos: Frecuencia a realizar el mantenimiento, tipo de luminaria, condiciones 

medioambientales a exposición. 

 

El factor de mantenimiento para una luminaria led esta especificado por la ecuación 4: 

 

𝐹𝑀 = 𝐿𝐿𝑀𝐹 × 𝐿𝑆𝐹 × 𝐿𝑀𝐹 × 𝑅𝑆𝑀𝐹   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 4 

Fuente: Cálculo de instalaciones de alumbrado,  

Javier Garcia Fernandez, Oriol Boix 2011 

 

Extraído de CIE97: Publicación para iluminación de interiores, donde, 

− FM: Factor de mantenimiento 

− LSF: Factor de supervivencia de la lampara 

− LMF: Factor de mantenimiento de la lampara 
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− RSMF: Factor de mantenimiento del local 

− LLMF: Perdida del flujo de la fuente LED 

 

c) Factor luminoso total (𝝋𝒕𝒐𝒕) 

Determina el flujo de luminosidad existente para producir la iluminancia específica. 

Definida por la siguiente ecuación: 

 

𝜑𝑡𝑜𝑡 =
𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 𝐴

𝐶𝑈 × 𝐹𝑀
[𝑙𝑚]     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5  

Fuente: Cálculo de instalaciones de alumbrado,  

Javier Garcia Fernandez, Oriol Boix 2011 

Donde, 

− 𝜑tot: flujo luminoso total requerido [lm] 

− Emedio: luminancia media requerida [lx] 

− A: Área de espacio [m2] 

− CU: Coeficiente de utilización 

− FM: Factor de mantenimiento 

 

d) Numero de luminarias 

El cálculo de luminarias necesario permite que se utilice la cantidad necesaria de 

luminarias para el espacio, definido en la siguiente ecuación: 

𝑁 =
𝜑𝑡𝑜𝑡

𝜑𝑙 × 𝑛
    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 

Fuente: Cálculo de instalaciones de alumbrado,  

Javier Garcia Fernandez, Oriol Boix 2011 

Donde, 

− N: Numero de luminarias 

− n: Numero de bombillas por luminaria 

− 𝜑tot: Flujo luminoso total 

− 𝜑𝑙: Flujo luminoso por bombilla 

 

e) Distribución de luminarias 

No permite ubicar adecuadamente las luminarias, distribuyéndolas de formas uniformes, 

el cálculo es realizado mediante la siguiente ecuación: 
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Numero de luminarias, ancho 

𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = √
𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜
× 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7 

Fuente: Cálculo de instalaciones de alumbrado,  

Javier Garcia Fernandez, Oriol Boix 2011 

Numero de luminarias, distribuido a lo largo 

𝑁𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 × (
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜
)       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8 

Fuente: Cálculo de instalaciones de alumbrado,  

Javier Garcia Fernandez, Oriol Boix 2011 

Figura N° 04 Plano de Luminarias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculo de instalaciones de alumbrado,  

Javier Garcia Fernandez, Oriol Boix 2011 

• Redundancia UPS 

La reserva temporal de energía es mediante uso de baterías, la contingencia debido a 

un corte de energía eléctrica, baja de voltaje, u otros que puedan varias la alimentación, 

brindando una prolongación en operatividad de los equipos del datacenter, se toma en 

cuenta un estabilizador incorporado al UPS, o en un equipo dedicado para ello. El UPS 

mantiene la energía en el datacenter hasta el retorno de este, o hasta la puesta en 

marcha del generador. Se debe calcular la potencia adecuada a los equipos electrónicos 

a soportar.  

 

La distribución en Tier I es solo un UPS, mientras que desde Tier II-IV se requiere UPS 

redundante o distribuido redundante. 
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• Generadores 

El generador de preferencia debería ser de uso exclusivo del centro de datos, pero 

según el entorno se puede hacer uso del generador perteneciente al edificio, los cuales 

puede utilizar biocombustibles y deberá de alimentar a los UPS.  

 

• Puesta a Tierra 

Se garantiza una descarga directa hacia tierra, directa, se evita así variaciones de voltaje 

de equipos sensibles en la red, la tierra depende del número de dispositivos a proteger, 

este sistema puede ser desde enterrar una varilla de cobre, hasta un sistema 

interconectado de varillas. 

Mediante una puesta a tierra se busca un camino de baja impedancia que brinde a los 

dispositivos protección contra corrientes indeseadas, evitando también potenciales 

altamente peligrosos de las estructuras metálicas al tener contacto con el ser humano. 

El sistema se encuentra compuesto por una barra de tierra principal, una barra aislada 

y un conductor para cada circuito derivado, la impedancia del electrodo no debe superar 

los 5 Ohms dentro de la banda de 0 a 1800hz, el cual varia en circuitos derivados. Para 

la correcta instalación de puesta a tierra debemos seguir la norma ANSI/EIA/TIA-607 y 

la norma ICREA. 

 

El mantenimiento en Tier I y II requiere se realice corte de fluido, en Tier III y Tier IV no 

se permite realizar apagado.  

 

A continuación, se muestra un resumen de la Norma ANSI 942 2014 dividida en sus 4 

subsistemas: 

Tabla N°02 Resumen de los requerimientos básicos para TIER I-IV 

 Especificaciones TIER I TIER II  TIER III TIER IV 

A
rq

u
it

e
c

tó
n

ic
o

 

Proximidad a 
áreas de 
inundación  

NA No permitido 
dentro de 
áreas  

No debe 
haber 
historias de 
inundación 

No debe 
haber 
historias de 
inundación 

Proximidad 
autopistas  

NA NA No menos 
de 91 
metros 

No menos 
de 0.8 km 

Requerimiento de 
la NFPA 75 

NA SI  SI SI 

Piso falso Opcional  Opcional Requerido Requerido  
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Tiempo de 
Implementación 

3 meses 3 a 6 meses 15 a 20 
metros  

15 a 20 
meses 

M
E

C
A

N
IC

O
 

Redundancia de 
aire 
acondicionado  

No No  Si Si 

Alimentación para 
aire 
acondicionado  

Camino 
Sencillo 

Camino 
Sencillo 

Múltiples 
caminos 

Múltiples 
caminos 

Tuberías 
refrigerantes  

Camino 
Sencillo 

Camino 
Sencillo 

Múltiples 
caminos 

Múltiples 
caminos 

Sistemas de 
extinción por agua 
o agente limpio 

Si Si Si Si 

Protección a 
eventos físicos 
naturales o 
intencionales  

Sin 
protección  

Protección 
minina 
(puertas de 
seguridad) 

Acceso 
controlado 
seguridad 
perimetral  

Protección 
contra 
desastres 
naturales, 
sismos, 
inundaciones  

T
E

L
E

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 

Cuarto de entrada 
secundario 

No  No  Si Si 

Rutas de 
backbone 
redundantes  

No No  Si Si 

Cableado 
horizontal 
redundante  

 No No  No Opcional 

Router y switches 
con fuentes 
redundantes  

No Si Si Si  

Centro de 
operaciones  

No 
Requerido 

No 
requerido 

Requerido Requerido 

E
L

E
C

T
R

IC
O

 

Acometida del 
proveedor 

Alimentación 
sencilla  

Alimentación 
Sencilla  

Alimentación 
dual 

Alimentación 
dual  

Voltajes de 
utilidad típico  

208 a 480 208 a 480  12 a 15 Kv 12 a 15 Kv 

Redundancia del 
generador  

N N N+1 2 N 

Sistema de puesta 
a tierra  

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Topología de la 
UPS 

Modulo 
Sencillo 

Paralelo 
redundante 
o distribuido 
redundante  

Paralelo 
redundante 
o distribuido 
redundante 

Paralelo 
redundante o 
distribuido 
redundante  

Mantenimientos 
sin shutdown 

No No  Si  Si 

Fuente: creación propia, extraído de la Norma ANSI 942 2014 
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4. MARCO OPERATIVO 

La cooperativa de ahorros y crédito COOPAC KORI, al ser una empresa con elevadas 

expectativas de crecimiento, requiere dotarse de herramientas tecnológicas que soporte 

las operaciones y la expansión progresiva a nivel nacional, por ser supervisada 

mediante por SACOOP (Superintendencia Adjunta de Cooperativas). Siendo una 

empresa joven con 6 años en el sistema financiero, apuesta por herramientas 

innovadoras que se apoyen a la regulación vigente. Por ello la cooperativa requiere 

reformular el centro de datos, que permita mantener la confidencialidad, disponibilidad 

e integridad de la información. 

 

La norma peruana  para centro de datos es impulsada por la Secretaría de Gobierno 

Digital de la PCM, emitido por Decreto Legislativo Nro. 1412 el 13 Setiembre del 2018, 

donde se establece el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías en la 

digitalización de procesos y presentación de servicios digitales por parte de la 

Administración Pública en los tres niveles de gobierno, la finalidad es mejorar la 

prestación y acceso de servicios digitales en condiciones interoperables seguras, 

disponibles, escalables, ágiles, accesibles que faciliten la transparencia para el 

ciudadano y personas en general. Por lo que “El Proyecto de Norma Técnica Peruana 

de Diseño y Construcción de los Centros de Datos”, está compuesto por 6 grupos de 

trabajos conformados por un directorio de miembros del sector productivo (fabricantes 

y/o proveedores) del sector técnico (Consultores, especialistas y la academia) y usuarios 

finales, donde se abordan las siguientes áreas: 

 

1. Energía y protección de un centro de datos. 

2. Arquitectura y construcción de un centro de datos. 

3. Climatización de un centro de datos. 

4. Telecomunicaciones de un centro de datos. 

5. Seguridad de un centro de datos. 

6. Gobernabilidad de un centro de datos. 

 

El desarrollo de la norma está basado en el estándar internacional ISO/IEC 22237, 

BICSI, ICREA, TIA 942 y otras acordes a la realidad nacional e industria del país, todo 

bajo la supervisión del Instituto Nacional de la Calidad del Perú (INACAL) adscrito al 

Ministerio de la Producción. Para que la norma sea aplicable a todos los sectores del 

país se ha clasificado la construcción y diseño de los centros de datos en tipos que van 
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desde el 0 a 4 que garantizarán la construcción basado en los estándares y normas de 

calidad. 

• Tipo 0: Típico cuarto de equipos – No redundancia. 

• Tipo 1: Distribución critica de energía – No redundancia de componentes. 

• Tipo 2: Distribución crítica de energía – Redundancia en climatización y 

telecomunicaciones. 

• Tipo 3: Operación ininterrumpida de los sistemas críticos de energía, climatización 

y telecomunicaciones. 

• Tipo 4: Operación Ininterrumpida de todos los sistemas – Eliminación de puntos de 

fallas. 

 

La norma estaba programa para ser emitida a finales del 2019, actualmente no hay 

pronunciamiento oficial del lanzamiento de la norma, pero lo que es claro es que su 

estructura es muy similar a la norma ANSI 942 2014, debido a los tipos proporcionados, 

la norma ANSI 942 2014 es un estándar a nivel internacional utilizado para poder 

clasificar centro de datos, el cual tiene muchas instituciones privadas y públicas 

siguiendo su modelo de trabajo, por ello el  presente trabajo toma como estructura 

principal la norma ANSI 942 2014, permitiendo un diseño solido del centro de datos. 

 

La cooperativa busca aprovechar las características de un servidor hiperconvergente 

Nutanix, líder en Hiperconvergencia a nivel mundial, y con una licencia inicial para el 

hipervisor libre de por vida por la compra del servidor, dicho hipervisor es llamado AHV, 

este hipervisor combina las características utilizadas por Vware y Hyperv, convirtiéndolo 

en un hipervisor muy eficiente, y lo mejor gratuito. Los servidores convencionales con 

características similares al servidor adquirido tienen un valor de compra solo a nivel 

hardware mayor al 20%, tomando en cuenta la licencia de un hipervisor elevaría aún 

más la inversión.  

 

Por ello, la cooperativa toma la decisión de apostar por una tecnología innovadora como 

es la “hiperconvergencia”, el servidor será alojado por medio de un acondicionamiento 

arquitectónico, eléctrico, mecánico y de red basado en la Norma ANSI 942 2014, las 

características del servidor adquirido, y el diseño adecuado de acuerdo con el 

presupuesto de la cooperativa es desarrollado a continuación. 
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4.1. INGENIERIA 

El diseño planteado continuación es basado en el libro “Introducción a la Ingeniería. 

Un enfoque a través del diseño” de Pablo Grech publicado en 2001.  

• Definición del problema 

La cooperativa adquiere un servidor hiperconvergente con características 

hiperconvergentes, este nuevo servidor necesita ser colocado en un ambiente que le 

permita desarrollar sus cualidades, por ello la cooperativa requiere un diseño de centro 

de datos acorde a la realidad actual de la cooperativa, la cooperativa busca estar 

alineada a la próxima norma peruana pronta a publicarse, es por ello por lo que se 

requiere ajustar el diseño a una norma que este siendo utilizada como referencia. 

La Norma ANSI 942 2014, es tomada como modelo para la realización de la norma 

peruana, por medio de la norma ANSI 942 se busca establecer parámetros que permitan 

mantener la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los sistemas que albergue 

el servidor Nutanix. No se busca en este diseño cubrir todos los parámetros indicados 

por la norma, sino los que estén asociados a las restricciones de la cooperativa. 

 

• Criterios 

➢ El tiempo de implementación estimado por la alta gerencia es de 3 años. 

➢ La cooperativa tiene un plan presupuestal para el centro de datos desarrollado 

a 3 años, con una inversión asignada $65,000 al primer y tercer año, el segundo 

año el presupuesto es reducido a $10,000. 

➢ El personal técnico para obras civiles será realizado por un tercero, y las 

acciones de configuración son proporcionados por el equipo de TI de la 

cooperativa. 

➢ La cooperativa estipula que previa coordinación, se pueden realizar trabajos 

fuera de horarios laborables e ingreso de personal tercero correctamente 

identificado y con SCTR vigente. 

➢ La ubicación del centro de datos es en la agencia Principal de Alvarez Thomas, 

así como la ubicación dentro de la agencia, todo esto designado por la alta 

gerencia, tal como se observa en la Figura 6.  

➢ La clasificación utilizad es Tier II de la Norma ANSI 942 2014. 
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• Restricciones 

➢ El centro de datos es definido por la clasificación Tier II. 

➢ Antes de empezar el diseño se contaba con un servidor en tipo torre IBM x300, 

el switch 1910-24g y el switch Cisco SG300-20, un gabinete 24RU Satra, y una 

central analógica PSTN Panasonic. 

➢ La SBS entidad supervisora de la cooperativa, solo permite para las cooperativas 

con 6 horas de indisponibilidad. 

➢ La SBS pide que la información deba resguarda de manera que dicha 

información no se pierda, y sea almacenadas al menos en 2 medios. 

➢ El centro de datos no debe estar próximo al área de inundación. 

➢ Dentro del centro de datos se debe reservar 0.7m2 de espacio por cada 10m2, 

la cual se utilizará como área de trabajo.  

➢ El centro de datos debe estar alejado de radiaciones electromagnéticas y de 

radiofrecuencia. 

➢ La altura mínima del centro de datos es 2.6m. 

➢ Dentro del centro de datos la bandeja debe estar a 35cm del techo. 

➢ El centro de datos debe incluir, generador de energía, estabilizador eléctrico de 

energía, UPS. 

➢ Se debe asegurar el ingreso al centro de datos restringido, solo al personal 

autorizado y/o capacitado. 

➢ La puerta del centro de datos debe tener el mínimo de dimensiones de 

1.2mx2.2m de largo por alto, en caso de incluir ventanas debe de ser de 0.30m 

x 0.30m aproximados.  

➢ El centro de datos debe cumplir con lo requerido por la norma NFPA75, 

incluyendo un extintor de fuegos, mayoría de elementos metálicos y sensor de 

humos. 

➢ Tiempo de implementación del centro de datos es de 6 meses máximo. 

➢ La humedad dentro del centro de datos debe estar en el rango de 40% y el 55%, 

al igual que la temperatura de trabajo dentro del centro de datos debe estar entre 

10°-35°C. Para ello se debe colocar un sistema de aire acondicionado. 

➢ La puerta del centro de datos debe ser protegida contra eventos físicos naturales 

o intencionales, por medio de una puerta de seguridad. 

➢ El centro de datos debe incluir un backbone de conectividad entre el MDA y HDA 

➢ El cableado horizontal dentro del centro de datos debe adaptarse de forma 

rápida y sencilla a nuevos equipos y dispositivos de telecomunicaciones. 

➢ Los switches y routers dentro de las zonas funcionales del centro de datos deben 

ser de fuentes redundantes. 
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➢ El centro de datos solo tendrá una alimentación sencilla, es decir una línea de 

alimentación eléctrica, con voltajes de utilidad entre máximo de 480v y mínimo 

de 208v.  

➢ Las luminarias dentro del centro de datos deben garantizar una iluminación de 

500 lux en el plano horizontal y de 200 lux en el plano vertical, medidos desde 

los gabinetes a 1 m. 

➢ El centro de datos debe contar con UPS redundante. 

➢ La puesta a tierra conectada al centro de datos debe tener una impedancia 5 

Ohms dentro de la banda de 0 a 1800hz, medido s en el electrodo. 

 

• Posibles soluciones 

➢ Basar el centro de datos a la norma ICREA.  

➢ Basar el centro de datos a la norma ISO/IEC 22237 

➢ Basar el centro de datos a la norma BICSI 

➢ Basar el centro de datos a la norma TIA/ANSI 942 2014. 

 

• Selección de solución 

➢ Se decide basar el centro de datos en la norma TIA/ANSI 942 2014, 

debido a la estructura mostrada por el próximo lanzamiento de la norma 

peruana, la cual sirve como columna vertebral de dicha norma. Es 

importante resaltar que la norma ANSI 942 es de las más usadas para el 

diseño de centro de datos. Siendo uno de los mas completos, 

contemplando el subsistema de telecomunicaciones y eléctrico 

fundamentales para el adecuado funcionamiento del servidor Nutanix. 

A continuación, se define las especificaciones y la implementación de diseño del centro 

de datos, expresado por los cuatro subsistemas mostrados en la norma. 

4.1.1. REPRESENTACION DE INFRAESTRUCTURA NUTANIX 

 

Nutanix usa los términos diferentes a los convencionales, un servidor convencional es 

conocido como nodos, y el clúster lo denomina bloque. En la solución de modelo 

servidor Nutanix NX-1065-G5. En la tabla N°3 se presentan las características del 

bloque Nutanix NX-1065-G5: 
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Tabla N°03 Características Nutanix NX-1065-G5 

Dimensiones Altura 8.8cm (3.46’’) 

 Ancho 48.2cm (18.98’’) 

 Profundidad 84.5cm (33.27’’) 

Medida para rack 2 RU 

Numero de nodos 3 nodos 

Peso Peso sin nodos 40.8kg (90lbs) 

 Con los 3 Nodos 

(3.2kg/nodo) 

9.6kg (21lbs) 

 Rieles de fijación  6.8kg (15lbs) 

 Total 57.2 (126lbs) 

Enfriamiento Ventiladores de 4*8cm con control de velocidad PWM 

Entorno operativo Temperatura de trabajo 10°-35°C  

 Humedad operativa, sin 

condensación 

20%-95% 

Consumo de energía Máxima 1393W 

 Normal 907W 

Fuente de alimentación Dos fuentes, cada una del 

siguiente valor 

2.0kW Out @200-240V, 

10.0-9.8A, 50-60Hz; 

Disipación Térmica Máxima 4755BTU/hr 

 Normal 3094BTU/hr 

Fuente: Datasheet Nutanix modelo NX-1065-G5 

 

Para que la hiperconvergencia se establezca debidamente es necesario que la 

capacidad de procesamiento, memoria, y almacenamiento sean de valores idénticos. 

Por ello para cada nodo se cuenta con los componentes descritos en la Tabla N°. 

 

Tabla N°04 Descripción de componentes por nodo NX-1065-G5 

COMPONENTE CAPACIDAD 

2 PROCESADORES E52620V4(8cores/2.1Ghz) 

Discos de 

Almacenamiento 

1 SSD 480 GB 

 2 HDD 2 TB 

Memoria 256GB 
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Conexión de red Interfaces LOM (Lan en 

placa madre) 

2x 1GbE, 1x 1GbE IPMI 

 Add-on 10GbE, dual-port, SFP+  

Certificaciones CSAus, FCC, CSA, ICES, CE, KCC, RCM, VCCI-A, 

BSMI, EAC, SABS, INMETRO, S-MARK, UKRSEPRO, 

BIS 

Fuente: Datasheet Nutanix modelo NX-1065-G5 

 

El modelo de placa para el nodo NX-1065-G5 cuenta con 2DPC(Two DIMMs per 

channel), y su estructura se muestran en la Figura N°5: 

 

Figura N°05 Modelo de placa Nodo N-1065-G5 con 2DPC 

 

Fuente: Datasheet Nutanix modelo NX-1065-G5 

 

4.1.2. ACONDICIONAMIENTO DE HABITACIÓN PARA DATACENTER 

 

Selección de la ubicación, el centro designado para la ubicación del datacenter es el 

que muestra la Figura N°6: 
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Figura N°06 Plano de ubicación 

 

Fuente: Creación propia basada en la estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

Tal como se observa en la Figura N°6 el centro de datos se encuentra actualmente 

ubicado al lado trasero de los servicios higiénicos, lo cual, en caso de fuga de agua, o 

desperfecto en la tubería, corre el riesgo de inundación o filtración. Para el cumplimiento 

de la norma ANSI/TIA 942 2014 es necesario que la ubicación del centro de datos no 

esté expuesta a inundaciones. Se prevé que el baño está ubicado en el patio y con 

desfogue de agua, lo cual mitiga el riesgo de inundación del datacenter, realizando un 

desfogue adecuado del agua.  

 

El lugar destinado para el datacenter es una habitación de 2.40m*2.70m*2.65m (ancho, 

largo, alto). Por lo tanto, el área cubierta por el datacenter es de 6.48m2. 

. 

La habitación donde designada para la instalación debe ser protegida contra incendios, 

para la protección de los equipos, la decisión tomada para dicha protección es asegurar 

la habitación con pintura ignífuga, para retardar la propagación del fuego. 

 



47 
 

La habitación posee humedad en la parte de las paredes, para lo cual se programa un 

sellado con chematop cada 3 meses, y su respectivo repintado con esmalte RF de la 

parte afectada. 

 

Distancia de las paredes: 

• Puerta: 1.02m 

• Lado Derecho: 0.5m 

• Lado izquierdo: 0.5m 

• Lado posterior: 0.63m 

 

Se contempla para la instalación del datacenter dos gabinetes, uno destinado a 

almacenar el bloque Nutanix y el otro gabinete para redes. 

 

Gabinete para Nutanix (Gabinete 1): 

• Rack TS-IT con puertas venteadas 

• Dimensiones 600*2000*1000 (ancho*alto*profundidad) 

• Se acondicionaron a la distancia de 84.5m los rieles internos, esto para poder 

colocar el servidor sin problemas, debido que la profundidad de nutanix es 84.5cm. 

• Marca Rittal 

 

Gabinete de Redes:  

• Rack TS-IT con puertas venteadas 

• Dimensiones 800*2000*1000 (ancho*alto*profundidad) 

• Se coloco ordenadores de cables al lateral izquierdo, visto de frente. 

• Marca Rittal 

 

En la Figura N°07, se muestra la distribución de gabinetes al interior del centro de datos, 

como se puede observar el área no cubierta por los gabinetes es 

(0.5m+0.5m)*(0.63m+1.02m), lo cual nos da como resultado 1.65m2, por lo tanto el área 

ocupada por los gabinetes es de 4.83m2, la norma ANSI indica que por cada 10m2 se 

debe tener 0.7m2 libres. Como podemos observar, al colocar 2 gabinetes se cumple con 

lo dictado por la norma. 
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Figura N°07 Distribución de gabinetes en el datacenter 

 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

La distribución de áreas funcionales que conforman el datacenter indicadas en el marco 

teórico, se realiza de la siguiente manera: 

 

a) Cuarto de entrada (EC), la recomendación de la norma establece que 

debe ubicarse en un área distinta al datacenter, también indica puede 

ubicarse dentro, en cuyo caso es necesario fijar un área en el cuarto de 

distribución principal (MDA), para ello la colocación de equipos ISP se 

destina al Gabinete 1 (MDA) en la parte superior. 

 

b) Área de distribución de equipos (EDA), almacena nuestro clúster principal 

Nutanix con un tamaño de ubicación de 2RU, el cual virtualiza todos los 

servidores de la empresa, esta área se albergará en el área de distribución 

principal (MDA), debido a que ocupa un tamaño mínimo, esta es una de 

las principales características de un servidor hiperconvergente, menor 

espacio de ocupación, con mejor aprovechamiento de recursos. 

 

c) Área de distribución principal (MDA). Se cálculo que el punto distante a 

MDA es de 70m el punto lejano, por lo cual cumple lo establecido por la 

norma a no exceder la distancia máxima del cableado horizontal, El MDA 

alberga 2 switches core, gateway’s de acceso, de la cooperativa, 

incluyendo las áreas EC y EDA. Adicionalmente en la parte inferior del 
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gabinete MDA se ubicará un pequeño sistema eléctrico detallado 

posteriormente. 

 

d) Área de distribución horizontal (HDA), está ubicada necesariamente 

dentro del gabinete MDA, debido que en este gabinete se alberga a las 

áreas MDA, EC y EDA, debido a que es su principal función interconectar 

estas dos áreas. 

 

e) El cuarto de telecomunicaciones se reduce a un nuevo rack denominado 

“gabinete 2” este gabinete alberga el cableado de toda la cooperativa 

conteniendo 190 puntos de acceso a terminales y switches detallados más 

adelante. Este cableado es interconectado con MDA. 

 

En la Figura N°08 Se muestra la distribución de las áreas de gabinete 1 y 2. 

 

Figura N°08 Distribución de las áreas en el gabinete 1 y 2 

42 U 42 U

GABINETE 1
GABINETE 2

3 U EC

2 U EDA

2 U MDA

6 U MDA

10 U SISTEMA ELECTRICO

4 U MDA

CUARTO DE 
TELECOMUNICACIONES

REDUCIDO

GABINETE DE 
TELECOMUNICACIONES

 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

La altura designada por la norma ANSI/TIA 942 2014 es de 2.6m desde el suelo hacia 

el techo, nuestro datacenter tiene 2.65m de altura, por lo cual está dentro de la norma. 

Se indica que este centro de datos no puede albergar un piso elevado, debido a que la 

altura varia y no permitiría la altura mínima requerida por la norma (la norma desde TIER 

II requiere que el datacenter tenga piso elevado a 45cm, por lo cual no estaría dentro 

del rango, pero al ser solo dos gabinetes se hará la adecuación mediante bandejas 

aéreas). 
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Se cubre el piso con piso antiestático, compuesto por alfombra antiestática, con láminas 

delgadas de cobre debidamente enmalladas por la parte inferior y conectada a la puesta 

a tierra. El barilla de tierra colocada a altura de la puerta. 

 

Se realizo la canalización de ingreso de cables por vía aérea con bandejas cablofil tipo 

malla, con noma norma CEI 61 537. Se realizo el trabajo por medio de los dos ingresos 

superiores laterales haciendo un encuentro tipo U por detrás de los gabinetes. Las 

bandejas utilizadas son de 20m x 6m. 

 

Las paredes de la habitación datacenter comprenden de un grosor 28cm. El grosor es 

suficiente para protección del datacenter. 

 

El acceso a la habitación es por medio de un pasillo y una mampara de vidrio, Se 

establece para seguridad del datacenter cambiar la puerta de vidrio a una mampara 

reforzada con arcos de acero, y vidrio templado de 10mm. Se restringe el acceso a la 

habitación mediante una cerradura electromagnética, accionado por un control de 

acceso biométrico de huella dactilar. La puerta mide 144m*208m (ancho*alto). 

  

La iluminación, se hace mediante un uso independiente de alimentación eléctrica la 

usada por los equipos de datacenter. El nivel de iluminación determinado por la norma 

ANSI/TIA 942 2014 se establece en 500 lux horizontales y 200 lux en el plano vertical 

medidos desde 1m del piso. 

4.1.3. ACONDICIONAMIENTO DE MECÁNICO PARA EL DATACENTER 

 

Para la detección de fuego se coloca un detector de humos piso eléctrico, conectado a 

un equipo Watchdog 100, este equipo permite tener 8 sensores externos como lo es el 

sensor piso eléctrico, adicionalmente tiene un sensor de temperatura, humedad y punto 

de roció incorporado, lo cual nos va a dar los estados actuales del datacenter y enviar 

las alertas mediante correo electrónico. Las especificaciones del equipo son: 

 

• Temperatura: -20° – 85°C, +/- 0.5°C 

• Humedad: 0 to 100%, +/- 2% 

• Alimentation: 6VDC power supply, PoE IEE802.3af 

• Ethernet: 10/100 Mbps, RJ-45 

• Real Time Clock (RTC) with power backup 
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• Reset IP push-button: restores factory defaults 

• Warranty: 1 year (extended warranties available) 

  

La configuración de los sensores debe estar configurada para que por recomendación 

oscile entre los 15°C y 25°C que normalmente es el área de trabajo convencional, por 

una mejor practica la temperatura puede oscilar entre 17°C y 21°C, cabe resaltar que 

cuando la temperatura este en 25°C se debe tomar una acción inmediata, para evitar 

daños en los equipos, La humedad debe oscilar entre los 40% y 50%. 

 

El sensor de humos colocado es capaz de cubrir 60m2, al ser nuestra área de 6.48m2 

es necesario solo 1. 

 

Se coloca un extintor Halotron de agente limpio de capacidad 15 ½ libra o 7.03kg. El 

cual se desplegar en forma líquida y al contacto con el aire se convierte en gas, para 

extinguir el fuego, y de esta manera mantener seguros los equipos de cómputo, según 

lo indicado en NFPA 75. Las características del Halotron son: 

 

• Halotron I es un agente limpio de carbón Hidroclorofluoro descargado como un 

líquido de evaporación rápida que no deja residuos. 

• Está destinado a la protección de equipos sensitivos electrónicos. 

• Máxima visibilidad durante la descarga 

• No provoca conductividad de electricidad al operador 

• No produce choque térmico ni estático 

• Tiene etiquetas con Código de barras 

• Este aprobado por EPA (Enviromental Protection Agency) como “Agente Limpio” 

para riesgos de Clase A, B y C. No deja residuos polvorosos. 

• Bajo Potencial de calentamiento Global de Atmósfera (GWP). 

• Bajo potencial de Depreciación de la Capa de Ozono (ODP). 

 

Para poder calcular la capacidad del aire acondicionado a utilizar, es necesario 

contabilizar el número de equipos electrónicos ubicados en el datacenter. Los cuales se 

describen, en la Tabla N°05. 
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Tabla N° 05 Listado equipos alojados en el Gabinete Datacenter. 

Cantidad Equipo 

1 Watchdog 100 

1 Firewall UTM SOPHOS XG 210 

1 Transceiver de fibra a cobre 

1 Fortinet 50E 

1 Router hitronic 

2 Switch HPE 1920S – 24G 

2 Switch Arista 7150S, 24x10GbE (SFP+) 

3 Nodos Nutanix NX-1065-G5 

1 Gateway Openvox GSM GW1600-4G 

2 UPS GEVH de 3000kw 

1 Transformador de aislamiento monofásico Omnilife 6KVA 

2 Switch HPE 1920S – 48G POE 

1 Switch HPE 1920S – 48G 

1 Switch HP 1910-24G 

1 Switch HP SG300-20 

1 Control de acceso Biométrico 

22 TOTAL 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

Calculando capacidad del aire acondicionado: 

Según la ecuación prevista en el marco teórico. 

𝐶 = 230 ∗ 𝑉 + (#𝑃𝑦𝐸 ∗ 476)     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 1 

 

PyE=24, número de equipos (se prevé que en el área pueden estar hasta dos 2 

personas autorizadas). 

 

Se procede a calcular el volumen del datacenter: 

 

Volumen = largo ∗ ancho ∗ altura 

Volumen =  2.65m ∗ 2.7m ∗ 2.4m 

Volumen =  17.17𝑚3 
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Aplicamos la fórmula: 

𝐶 = 230 ∗ 17.18 + (24 ∗ 476) 

𝐶 = 38.29 + 11424 

𝐶 = 11424 𝐵𝑇𝑈 

 

Por lo cual un Aire acondicionado de 12000BTU es suficiente para la capacidad actual 

del datacenter, es necesario mencionar que un aire acondicionado de 12000BTU está 

casi al límite de capacidad por ello se debe de contemplar un equipo de mayor 

capacidad, el cual sería de 18000BTU, siendo la capacidad recomendada a utilizar. 

 

El Aire acondicionado para el control de temperatura dentro del datacenter, es en la 

marca York tipo Split de 18000BTU, en este equipo está constantemente encendido en 

la temperatura ambiente de 16°C, evitando el calentamiento innecesario de los equipos 

almacenados en los gabinetes.  

 

El aire acondiciona es ubicado encima de la puerta del datacenter, a una altura de 2.21m 

manteniendo una distancia desde el techo de 0.17m. el cual está centrado, esto para 

que quede frente a los gabinetes, y se pueda formar una zona fría entre el aire 

acondicionado y los gabinetes, tal como se muestra en la Figura N°09. 

 

Figura N°09 Ubicación del aire acondicionado en el datacenter 

 

Fuente: Creación propia basada en la estructura de las oficinas Coopac Kori 
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4.1.4. DISEÑO ELÉCTRICO PARA DATACENTER 

 

El datacenter requiere tener los respectivos cuidados a los equipos eléctricos contenidos 

en los gabinetes o racks, los equipos almacenados en los gabinetes son eléctricamente 

sensibles. El sistema de aterramiento debe estar debidamente acondicionado. No tener 

cuidado en el diseño eléctrico dificultaría la disponibilidad del centro de datos, afectando 

los trabajos realizados en la cooperativa. 

 

La acometida eléctrica es proveniente del tablero general, se canalizo el ingreso 

eléctrico mediante una tubería Conduit metálica de 1’’ hasta el sub-tablero eléctrico en 

el centro de datos, ubicado en la parte posterior de los gabinetes. 

 

Para realizar el cálculo de luminarias, se mencionó en el marco teórico que el mínimo 

de iluminación es de 500 lux en el plano horizontal y de 200 lux en el plano vertical, 

medidos desde los gabinetes a 1 m del piso.  

 

La lampara utilizada por el ahorro de energía, es un panel led rectangular adosable, de 

120cm*30cm de 48w (equivalente a 500w de una lampara convencional), los lúmenes 

brindados por la lampara son 4320lm. Recordemos que las dimensiones del datacenter 

son: 

 

Altura (h) = 2.65m 

Largo (l) = 2.7m 

Ancho (a) = 2.4m 

hm=1.65m 

 

Los primero que debemos realizar es un cálculo del índice de cavidad (K) 

 

𝐾 =
𝑎 ∗  𝑙

ℎ𝑚 (𝑎 + 𝑙)
   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

𝐾 =
2.40𝑚 ∗ 2.70𝑚

1.65𝑚(2.40𝑚 + 2.70)
 

𝐾 =
6.48

8.415
 

𝐾 = 0.77 
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Los coeficientes de reflexión de la luz son techo blanco =0.7, paredes blanco claro = 

0.5, piso gris claro = 0.2.  

 

Para calcular el coeficiente de utilización Cu, utilizamos la tabla dada para un panel led 

de 48w, a 4320 lumen proporcionada por el fabricante Philips del panel led de 

120cm*30cm, mostrado en la Figura N°10.  

Figura N°10 Determinar Cu del panel led 

 

Fuente: Tabla modificada en figura, extraída del datasheet de panel led Philips 

 

De la Figura N°10 calculamos el coeficiente de utilización Cu=0.48. 

 

Acto seguido debemos calcular el factor de mantenimiento, por encontrarse limpio el 

establecimiento es de 0.8. 

 

𝜑𝑡𝑜𝑡 =
𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 𝐴

𝐶𝑈 × 𝐹𝑀
[𝑙𝑚]         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 

𝜑𝑡𝑜𝑡 =
500 × 6.48

0.48 × 0.8
[𝑙𝑚] 

𝜑𝑡𝑜𝑡 =
2268

0.384
[𝑙𝑚] 

𝜑𝑡𝑜𝑡 = 8437.5𝑙𝑚 
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Como se mencionó la lampara es un panel led de 4320 lumen a 48w. Con este dato 

calculamos el número de luminarias a utilizar dentro del centro de datos. 

 

𝑁 =
𝜑𝑡

𝜑𝑙 × 𝑛
              Ecuación 6  

𝑁 =
8437.5𝑙𝑚

4320𝑙𝑚 × 1
 

𝑁 = 1.95 (𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) 

𝑁 = 2    

 

Numero de luminarias, ancho 

 

𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = √
2

2.40
× 2.70        Ecuación 7  

   𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 1.5 

 

Numero de luminarias, largo 

 

𝑁𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 1.5 × (
2.70𝑚

2.40𝑚
)       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8 

𝑁𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 1.68 

 

Al ser necesario mayor numero a lo largo, se disponen las lámparas de la siguiente 

manera: 

 

𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 1 

𝑁𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 2 

 

Distancia entre lámparas es igual a “e”: 

 

2𝑒 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9  

2𝑒 = 2.7𝑚 

𝑒 = 1.35𝑚 
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La disposición de las lámparas es mostrada en la Figura N°11. 

 

Figura N°11 Ubicación de Luminarias 

 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

Dimensionamiento del UPS 

 

Desde la clasificación TIER II requiere proveer módulos redundantes N+1, en UPS, 

donde N es el número de suministraos eléctricos de entrada, se debe calcular el 

consumo de potencia en el centro de dato. Se realizo la lectura de los datasheet para 

determinar la potencia consumida por cada uno de los equipos, lo cual se refleja en la 

Tabla N°06 para el gabinete 1 y Tabla N°07 para el gabinete 2. 

Tabla N° 06 Consumo de potencia de los equipos gabinete 1 

 Cantidad Equipo Potencia Potencia Total 

1 Watchdog 100 12w 12w 

1 Firewall UTM SOPHOS XG 

210 

29w 29w 

1 Transceiver de fibra a cobre 12w 12w 

1 Fortigate 50E 18w 18w 

1 Router hitronic 12w 12w 

1 Switch HPE 1920S – 24G 19w 19w 
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2 Switch Arista 7150S, 

24x10GbE (SFP+) 

334w 668w 

1 Cluster Nutanix NX-1065-

G5 

1393w 1393w 

1 Gateway Openvox GSM 

GW1600-4G 

46w 46w 

TOTAL 2209w 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

Tabla N° 07 Consumo de potencia de los equipos gabinete 2 

 Cantidad Equipo Potencia Potencia Total 

1 Switch HPE 1920S – 24G 19w 19w 

2 Switch HPE 1920S – 48G 

POE 

492w 984w 

1 Switch HPE 1920S – 48G 32w 64w 

1 Switch HP 1910-24G 31.5w 31.5w 

1 Switch Cisco SG300-20 16.26w 16.26w 

TOTAL 1114.76w 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

Se requiere para el gabinete 1, dos equipos UPS de potencia 3kw, para satisfacer la 

demanda de 2816w del gabinete 1. El diseño del UPS debe ser de características 

idénticas para los dos UPS, cumpliendo con los lineamientos de la norma ANSI 942 

2014. 

 

Para el gabinete de redes, el gabinete 2, se requiere un UPS de capacidad mínima de 

1.5kw, para satisfacer la demanda de 1114.76w. No es necesario un equipo en 

redundancia al ser solo a lo que corresponde a cuarto de telecomunicaciones. 

 

La topología del sistema de UPS según la norma ANSI/TIA 942 2014, resalta que los 

UPS redundantes en el gabinete 1, requiere una llave de bypass de mantenimiento, un 

dispositivo PDU (Dispositivo de distribución de energía) que alimente la carga descrita 

en la siguiente figura. 
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En el gabinete 1, se dispone a usar un transformador de aislamiento para evitar daños 

eléctricos a los equipos dentro del datacenter, para ello se conectan a dicho 

transformador los dos UPS cada uno de 3kw, por lo tanto, el transformador o 

estabilizador de aislamiento es de 6KW. 

En la Figura N°12 y Figura N°13, se diagrama los bloques eléctricos contenidos en el 

gabinete 1 y 2. 

 

Figura N °12 Diagrama de bloques eléctrico conexión de sistema UPS Gabinete 1 

 

 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 
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Figura N°13 Diagrama de bloques eléctrico conexión de sistema UPS Gabinete 2 

CA CA

ATS
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BYPASS DE 
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Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

Generador 

Para el cálculo de potencia del generador, tal como se observa en la Figura 12 y 13, 

alimenta a los equipos ubicados en el gabinete 1 y el gabinete 2, el gabinete 1 tiene un 

transformador de asilamiento de 6kw y el gabinete 2 una máxima demanda de 1.5kw, 

es necesario que la potencia de generador se entonces como mínimo 7.5kw.  

 

El generador del datacenter, esta compartido con la red eléctrica perteneciente a la 

empresa. Por lo cual tenemos que considerar la potencia total de las instalaciones el 

cual tiene una instalación trifásica 380.  

 

Las instalaciones de la sede central tiene una máxima demanda de 20kw (dato obtenido 

del recibo de luz de la cooperativa), por lo cual se debe considerar un umbral mayor el 

cual se aproxima por potencias comerciales del mercado a 24kw, el datacenter está 

ubicado a 2400 m.s.n.m. por lo cual debemos considerar una reducción de potencia del 
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generador de 5kw, al retirarle 5kw de potencia al generador nos da como resultado 

19kw, por lo cual tenemos que escoger un generador de potencia mayor el cual es de 

27kw, el cual nos dará una potencia asegurada de 22kw, lo cual es la potencia necesario 

para el establecimiento. 

 

El equipo adquirido es Marca Rivera Diésel, Modelo RCS 28L, Trifásico, 380V, 60 Hz. 

Trifásico 27 kW (34 kVA) de Potencia Stand by y 24 kW (30 kVA). de Potencia 

Prime.23.22 kW (29 kVA) de Potencia Stand by y 20.64 kW (25.8 kVA) de Potencia 

Prime a 2400 m.s.n.m. 

 

Las especificaciones del equipo son: 

• Potencia Stand by Trifásico: 27 kW (34 kVA) 

• Potencia Prime Trifásico: 24 kW (30 kVA)  

• Potencia Stand by Trifásico (2400 m.s.n.m): 23.22 kW (29 kVA)  

• Amperaje en Régimen Stand by : 51 A 

• Voltaje: 380 V 

• Factor de Potencia: 0.8 

• Frecuencia:60 Hz  

• Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) : 2.63 x 0.87 x 1.63 m 

• Peso Cerrado: 1100 Kg 

Referente a la conexión con el ATS se utiliza el Módulo ComAp IL-NT AMF 25. Con las 

siguientes características: 

• Arranque, parada manual o remota del grupo electrógeno. 

• Función AMF: Monitoreo de la red y transferencia automática de carga en caso 

de falla de red. 

• Botones Pulsadores para fácil control, testeo de lámparas, pantalla de LCD 

gráfica de 128×64 pixeles. 

• Parámetros ajustables vía teclado o por PC. 

• Protecciones de generador trifásico: 

▪ Sobre y/o Bajo voltaje. 

▪ Sobre y/o Baja frecuencia. 

▪ Asimetría de corriente y voltaje. 

▪ Sobre corriente y sobre carga. 

• Lecturas del Generador (50/60 Hz): U1-U3, I1-I3, Hz, kW, kVAr, kVArh, kWh. 
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• Protecciones del motor: Presión de aceite, alta temperatura, bajo nivel de 

combustible, voltaje de batería y velocidad de motor. 

• Entradas y salidas programables de fácil configuración. 

• Funciones de calentamiento y enfriamiento. 

• Protección IP65. 

 

Tablero de trasferencia automática 

 

El ATS por sus siglas en ingles Automatic Transfer Switch, es el elemento del sistema 

eléctrico que permite poner en funcionamiento el grupo electrógeno, cuando la 

alimentación de corriente eléctrica de la acometida principal no se encuentra activa y el 

funcionamiento inverso. L equipo utilizado para poder realizar el trabajo mencionado es 

el Conmutador Motorizado, Marca SOCOMEC, Modelo ATyS.  

Figura N°14 Diagrama de ubicación generador 

 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

Sistema de puesta a tierra 

 

El diseño del pozo a tierra tiene que brindar protección a los equipos electrónicos 

sensibles, y el cuidado de descargas eléctricas a los que interactúen con los mismos. 

Dicho sistema es basado en la norma ANSI/EIA/TIA-607, además de las 

recomendaciones de la norma ANSI/EIA/TIA-943. 
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Este sistema de puesta a tierra está estructurado en tipo malla de descarga eléctrica 

localizada en los exteriores de la edificación, La unión a la barra principal de conexión a 

tierra de telecomunicaciones (TMGB), se realiza a través de un conductor y que 

conjuntamente la descarga, se destina a un electrodo enterrado en la tierra.  

 

Se realiza un enmallado en el piso eléctrico en cuadrados de platina de cobre de pulgada 

y media de ancho, cuadrados comprendidos de 10cm*10cm unidos a la barra principal 

de tierra, al igual que las conexiones a tierra de los gabinetes y la barra en el tablero del 

centro de datos 

. 

El aterramiento de los gabinetes viene distribuido como se muestra en la Figura N°15: 

Figura N°15 Distribución del aterramiento de los gabinetes 

 

Fuente: Datasheet Gabinete Rittal 
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• Cada punto es señalado en una toma de aterramiento como se muestra a 

continuación en la Figura N°16 mostrando las zonas internas de aterramiento en el 

gabinete. 

Figura N°16 Zonas internas de aterramiento de gabinete Rittal 

 

Fuente: Datasheet Gabinete Rittal 

 

• Los dos gabinetes se interconectan a la barra principal de tierra con conectores 

6 AWG. 

• Tal como menciona la norma ANSI 942 2014 la puesta a tierra debe ser menor 

a 5ohms. 

• Las bandejas metálicas deben ser conectadas a la barra de tierra principal. 

• El sistema de puesta a tierra debe ser interconectado, incluyendo gabinete, piso 

antiestático y bandejas tal como se muestra en la Figura N°17. 
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Figura N°17 Sistema de puesta a tierra datacenter

 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

La cooperativa tiene un sistema de aterramiento tipo malla con 3 pozos a tierra 

separados uno de otro a una distancia de 5 metros, por lo cual se optó realizar un 

sistema de puesta a tierra tipo malla para reducir la resistencia de estos, los tres pozos 

tienen el mismo diseño. La resistencia conta del pozo a tierra tipo malla es 3.74Ω cuando 

se realizó la medición. Esta implementación fue llevada a cabo por el área de logística 

y solo se verifico que la resistencia este a menos de 3.74Ω para la distribución de pozo 

a tierra. 

 

La ubicación del sistema puesto a tierra tipo malla en la Figura 18: 
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Figura N°18 Diagrama de malla puesta a tierra 

 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

4.1.5. DISEÑO DE CENTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA 

DATACENTER 

 

Este subsistema básicamente este compuesto por cableado estructurado, racks, 

gabinetes, y path’s. 

 

Para el subsistema de telecomunicaciones según la norma ANSI/TIA 942 2014 

establece que: 

 

• Desde TIER III es necesario tener un cuarto de centro de operaciones destinado 

al monitoreo del centro de datos, en niveles anteriores no es requerido. En nuestro 

caso solo se considera un EC dentro del Gabinete 1. 

• Desde TIER II es requerido que los routers y switches tengan fuentes redundantes. 

El gabinete 1 contiene 2 switches core (lo cual la norma sugiere como opcional 

contar con redundancia física) con fuentes redundantes cada switch y a nivel de 

datos se configura en alta disponibilidad mediante mlag, el clúster Nutanix posee 

2 fuentes redundantes, al igual que el firewall perimetral, el switch de servidores 

en el gabinete 1 requiere la compra a futuro de una fuente redundante, al igual 

que los routers de conectividad de los proveedores. 
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• Desde TIER IV el cableado horizontal redundante (que interconecta el EDA con 

MDA), este cableado que interconecta los servidores con los switches y routers 

tiene redundancia, es decir de cada switch core se interconecta un cable al cable 

Nutanix con path cord de cobre SFP a 10Gbps. Así como también a los demás 

dispositivos, los Firewalls mediante cuatro cables cat6 de 1Gbps (2 de 

interconexión zona LAN y 2 interconexión zona DMZ), 2 cables por switch desde 

los switches core incluyendo la interconexión redundada a los switches de acceso 

mediante LACP. 

• Desde Tier III se requieren, rutas backbone redundadas, estas rutas para nuestro 

diseño están separadas por 2m de distancia, y en la actualidad solo se cuenta con 

una sola ruta hacia EC. 

 

La norma ANSI/TIA 942 2014 menciona que para un centro de datos Tier II se 

proporciona fuentes de alimentación redundante a los equipos de conectividad. No es 

necesario colocar un equipo secundario para realizar redundancia, debido a que los 

equipos de red core Arista 7150S poseen fuentes redundantes. 

 

A continuación, la infraestructura de red se compone de una topología física y lógica, en 

los equipos de conectividad, servidores, sistema de cableado estructurado y eléctrico. 

 

Topología física 

La topología física para la cooperativa de ahorro y crédito es de tipo estrella, compuesta 

por dos dispositivos centrales capa 3 (Arista 7150S, 24x10GbE (SFP+) switch, front-to-

rear air, 2xAC, 2xC13-C14 cords) el cual es conectado a un router de borde (Fortinet 

50E), al switch de acceso para equipos de servidores (1920S-24p), switches de red 

interna, firewall de seguridad perimetral (SOPHOS XG210) encargado de interconectar 

las sedes y la redes WAN para conexión a internet.  

 

La conexión dedicada a internet dedicado es por medio de OPTICAL NETWORK; dicha 

empresa proporciona dos salidas internacionales redundadas a internet, el cual 

pertenece a NAP PERU para la conexión con otros operadores en Perú. 

 

La cooperativa posee dos enlaces de internet 1 dedicado 30MB (OPTICAL NETWORK) 

y otro de internet domestico convencional 60MB (MOVISTAR), el acceso a internet 

crítico de la empresa sea uso de correos, páginas de bancos, consultas SEAL y 

similares tiene como salida principal el internet dedicado, y como copia de seguridad en 

internet doméstico, todo el tráfico no critico a internet es destinado al internet domestico 
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que tiene como línea de respaldo al internet dedicado. Es necesario añadir que el 

acceso a reproducción de multimedia digital es restringido por el firewall de seguridad 

perimetral. La conexión de datos entre las sedes de la cooperativa es a través de el 

mismo router de borde. 

 

Figura N°19 Conexión de datos e internet 

OPTICAL 
NETWORK

CAJA 
FUSIONADORA

CONVERTIDOR DE FIBRA A 
COBRE, MEDIA CONVERTER

FORTINET 50E
ROUTER DE BORDE

SOPHOS XG210
FIREWALL SEGURIDAD 

PERIMETRAL

FIBRA
COBRE

 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

La topología de red física de la red Diagramada en la Figura N°19, donde constan las 

IP asignadas a cada equipo e interfaces de conexión  

 

Topología lógica 

El enrutamiento se realiza a dos niveles, un enrutamiento de acceso critico perimetral 

mediante el firewall, el cual realiza filtrado de paquetes de acceso entrada/salida a 

internet, enrutamiento a la zona DMZ e interconexión entre agencias; el segundo 

enrutamiento se hace a capa 3 en los switches Core albergando a servidores 

interconexión de nodos, interconexión al firewall y redes internas de la agencia mediante 

Vlan’s. 

 

La topología utilizada es tipo estrella, en cada una de las agencias se ha configurado 

una sola red de acceso, en la vlan 1, perteneciente a la vlan default, tal como indica la 

Tabla N°08. 
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Tabla N°08 Distribución lógica de red 

N° VLAN Descripción Subred Agencia 

1 Red de enrutamiento 

con el Firewall 

172.18.1.1/30 Alvarez 

Thomas – 

Arequipa 21 Interconexión de 

Switch Core 

172.18.0.1/30 

22 Servidores/nodos 172.16.22.0/24 

23  DMZ 10.12.12.0/21 

24 TI 172.16.24.0/24 

25 Administrativos 172.16.25.0/24 

26 Operaciones/Negocios 172.16.26.0/24 

1 Operaciones/Negocios 172.16.28.0/24 Lima Norte 

1 Operaciones/Negocios 172.16.30.0/24 Lima Este 

1 Operaciones/Negocios 172.16.32.0/24 Lima Sur 

1 Operaciones/Negocios 172.16.34.0/24 Callao 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

El diagrama de red correspondiente en la Figura 20: 

 

Figura N°20 Conexión de datos e internet 
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Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 
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La ubicación del cuarto de redes se encuentra designado dentro del centro de datos, en 

la agencia principal. 

 

Los equipos de conectividad: 

• Firewall XG210, Seguridad perimetral, es ubicado en el gabinete 1. 

• Switch Arista 7150S 24x10GbE, se poseen 2 switch que funcionan como uno 

solo para dar la debida redundancia, Nutanix recomienda interconectar su clúster al 

menos a 2 switch que trabajen como uno solo, la velocidad de transferencia de trabajo 

es 10Gbps puerto de red. Ubicado en el gabinete 1. 

• Switch HPE 1920S-24p. actuals son 2. El primero ubicado en el gabinete 1 que 

interconecta equipos adicionales de la red de servidores, los cuales son Gateway 

telefónico, sensor de temperatura, KVMi de los nodos, y similares. El segundo switch 

está ubicado en el gabinete 2 realiza la función de acceso a terminales en la red interna. 

• Switch HPE 1920S-48p POE 370W, se poseen 2 switch ubicados en el gabinete 

2, son destinados para el acceso de terminales de la red interna. 

• Switch 1920S-48p, el equipo es destinado para acceso de terminales de la red 

interna, ubicado en el gabinete 2. 

• Switch Cisco SG300-28 28-Port, destinado a ser un switch de acceso, ubicado 

en el gabinete 2. 

• Switch 1910-24g (JE006A), el equipo es destinado para acceso de terminales de 

la red interna, ubicado en el gabinete 2. 

 

La interconexión de switches al bloque Nutanix, el bloque Nutanix tiene por nodo una 

tarjeta de red de repuesto con 3 puertos a 1GbE, y una tarjeta de 10GbE con 2 puertos 

SFP+ Network Adapter (Intel82599ES), que tal como dice su descripción posee dos 

puertos a 10Gb cada uno. De la tarjeta de repuesto viene integrado a la placa 3 puertos 

de 1Gb, 1 de comunicación al KVMi del nodo, y los otros 2 como parte de br2. 

 

Los Gabinetes o armarios, son 2 gabinetes estándar de 19’’, dentro de la habitación del 

centro de datos, tal como lo describe la Figura N°18. En el acondicionamiento 

arquitectónico, el pasillo frio ubicado por delante del gabinete en dirección a la puerta y 

el pasillo caliente en la parte posterior. 

 

Los gabinetes destinados son de la marca Rittal, siguiendo los estándares de la norma: 

• Dimensiones, alto del gabinete 42RU (200cm de alto) por 60cm de ancho del 

gabinete 1 y 80cm de ancho del gabinete 2 por 100cm de profundidad. Se 
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desestimo los armarios de 80 cm de profundidad debido a que Clúster Nutanix 

es de 84.5cm (33.27’’). 

• Se elige la marca Rittal por que cumple con los requisitos de diseño de la Norma 

EIA 310-D (dimensiones del gabinete y separación entre las unidades rack). 

• Material de acero, con pintura en polvo antiestática. 

• Paneles laterales desmontables. 

• Acceso del cableado por medio de ranuras en la parte superior e inferior. 

• Los bastidores o rieles son de profundidad regulable ajustados a la profundidad 

de nuestro clúster Nutanix. 

• Rieles verticales frontales con numeración U. 

 

En los gabinetes son encontrados los componentes no incluidos, los cuales son Patch 

panel’s, PDU (Power Distribution Unit), bandejas, ventiladores, organizadores verticales 

y horizontales. Las características eléctricas del PDU se detallan en el diseño eléctrico. 

El gabinete 1 (200cm*60cm*100cm) contiene EC, MDA, EDA y HDA, esto debido a que 

el servidor es de gran capacidad y ocupa poco espacio 2RU. La distribución para los 

equipos de telecomunicaciones es distribuida como lo indica en la Tabla N°9:  

 

Tabla N°09. Listado de elementos ubicados en el Gabinete 1 

Modelo Descripción 

Watchdog 100 Dispositivo de monitoreo de temperatura y humedad 

Firewall UTM SOPHOS XG 

210 

Dispositivo de seguridad perimetral (Firewall) 

Ordenador de cable 1RU Ordenamiento de cables interconexión al Firewall y 

proveedor de servicios 

Caja de empalme fibra 

óptica 

Dentro de la caja se hace empalme de fibra, del 

proveedor de servicios 

Transceiver de fibra a 

cobre 

Convierte la conexión de fibra a cobre cat6 ethernet, de 

1GB 

Fortigate 50E Router proporcionado por el proveedor de servicios. 

Router hitronic Router destinado al internet domestico 

Switch HPE 1920S – 24G Switch de servidores, de interconexión de equipos 

terminales en el gabinete 1. 

Ordenador de cable 2RU Ordenador de cables para conexiones a switch de 

servidores, y switch core 
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Switch Arista 7150S, 

24x10GbE (SFP+) 

Switch core datacenter 

Ordenador de 1 RU Ordenador para interconexiones con switches core 

Switch Arista 7150S, 

24x10GbE (SFP+) 

Switch core datacenter en redundancia 

Nutanix NX-1065-G5 Clúster principal, compuesto por 3 nodos 

Gateway Openvox GSM 

GW1600-4G 

Gateway para llamadas y envíos de mensajes de texto 

chip gsm. 

2 UPS GEVH de 3000kw UPS’s redundantes para alimentación de equipos en el 

gabinete 

Transformador de 

aislamiento monofásico 

Omnilife 6KVA 

Protección eléctrica para equipos sensibles en el 

gabinete 

 

PDU Geist Upgradeable Distribución eléctrica del UPS 1 y UPS 2 a los equipos 

ubicados en gabinete 1 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

La siguiente Figura N°21, describe la ubicación de los equipos en el gabinete 1. Los 

cuales se ordenan según las zonas antes designadas. 
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Figura N°21 Ubicación de elementos dentro del gabinete 1 

 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

El Gabinete 2 de telecomunicaciones está compuesto como indica la Tabla N°10. 

 

Tabla N°10 Listado de elementos ubicados en el Gabinete 2 

Switch HPE 1920S – 

24G 

Switch de aceso, para interconexión de equipos 

terminales de la cooperativa. 

Ordenador de cable 

2RU 

Ordenamiento de cables de terminales en patch panel y 

switches de acceso 

Patch panel de 48p Para terminales desde los equipos terminales en la 

cooperativa 

Ordenador de cable 

2RU 

Ordenamiento de cables de terminales en patch panel y 

switches de acceso 
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Switch HPE 1920S – 

48G POE 

Switch de acceso, para interconexión de equipos 

terminales de la cooperativa. 

Ordenador de cable 

2RU 

Ordenamiento de cables de terminales en patch panel y 

switches de acceso 

Patch panel de 48p Para terminales desde los equipos terminales en la 

cooperativa 

Ordenador de cable 

2RU 

Ordenamiento de cables de terminales en patch panel y 

switches de acceso 

Switch HPE 1920S – 

48G POE 

Switch de acceso, para interconexión de equipos 

terminales de la cooperativa. 

Ordenador de cable 

2RU 

Ordenamiento de cables de terminales en patch panel y 

switches de acceso 

Patch panel de 48p Para terminales desde los equipos terminales en la 

cooperativa 

Ordenador de cable 

2RU 

Ordenamiento de cables de terminales en patch panel y 

switches de acceso 

Switch HPE 1920S – 

48G 

Switch de acceso, para interconexión de equipos 

terminales de la cooperativa. 

Ordenador de cable 

2RU 

Ordenamiento de cables de terminales en patch panel y 

switches de acceso 

Patch panel de 48p Para terminales desde los equipos terminales en la 

cooperativa 

Ordenador de cable 

2RU 

Ordenamiento de cables de terminales en patch panel y 

switches de acceso 

Switch HP 1910-24G Switch de acceso, para interconexión de equipos 

terminales de la cooperativa. 

Ordenador de cable 

2RU 

Ordenamiento de cables de terminales en patch panel y 

switches de acceso 

Patch panel de 48p Para terminales desde los equipos terminales en la 

cooperativa 

Ordenador de cable 

2RU 

Ordenamiento de cables de terminales en patch panel y 

switches de acceso 

Switch Cisco SG300-

20 

Switch de acceso, para interconexión de equipos 

terminales de la cooperativa. 
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Ordenador de cable 

2RU 

Ordenamiento de cables de terminales en patch panel y 

switches de acceso 

Patch panel de 48p Para terminales desde los equipos terminales en la 

cooperativa 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

Sistema de cableado estructurado 

El sistema de cableado estructurado es actual, fue implementado en febrero del año 

2019. Este cambio se debe, a que anteriormente el cableado era distribuido mediante 

dos gabinetes, uno en el segundo piso y otro en el centro de datos, así mismo el tipo de 

cable encontrado en la instalación era de diferentes marcas y se mezclaba cat5, cat5E 

y Cat6. Según las medidas del local y tomando en cuenta que el cable más largo no es 

mayor a 80m se decidió por instalar cableado estructurado nuevo, toda la instalación del 

local por medio por medio de un circuito de bandejas, que rodean toda la instalación. 

 

Esto aprovechando una ampliación realizada en el anterior estacionamiento de la 

agencia. Se opto por reinstalar el cableado estructurado con cable cat6 de la marca 

Satra reconocido por la ANSI/TIA/EIA-568. Dicho cableado estructurado es dirigido al 

área de centro de datos donde se encuentra el gabinete de telecomunicaciones (cuarto 

de telecomunicaciones) dentro del área del centro de datos designado como gabinete 

2. 

 

Es necesario aclarar que el cableado horizontal del centro de datos es trasladado por 

medio de bandejas aéreas tipo escalerillas, las cuales permiten el ingreso del cableado 

de las oficinas y la interconexión entre gabinetes. Estas bandejas están distribuidas en 

forma de U, ubicadas a 35cm de la luminaria LED. El cableado proveniente entre MDA 

y EDA está dentro del gabinete 1, por lo cual no requiere la colocación de patch panel 

de interconexión entre esas áreas, para dicho cableado se utilizan patch cord 3 en cobre 

SFP de 10Gbps, y patch cord en cobre de 1 a 3 m dependiendo del equipo a 

interconectar. 

 

La comunicación entre el Gabinete 1 y gabinete 2 es por medio de cableado en patch 

panel de 24 puertos. Dicho cableado ingresa al datacenter por medio de 2 bandejas 

distribuidas a los lados del datacenter. La acometida está dada por los dos proveedores, 

el de interconexión de datos e internet por medio de fibra y el internet domestico 

mediante cable coaxial con tecnología HFC. 
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4.1.6. DESCRIPCION DE LA IMPLEMENTACION  

El diseño mencionado por los cuatro subsistemas se llevó a cabo debido a la falta de 

equipos presentes anteriormente se contaba con un servidor en tipo torre IBM x300, el 

switch 1910-24g y el switch Cisco SG300-20, un gabinete 24RU Satra, y una central 

analógica PSTN Panasonic, no se contaba con una fuente UPS de respaldo de energía. 

Debido a ello la implementación, está planeada para ser escalable y poder alcanzar 

TIER II, y se adquirió algunos elementos de niveles superiores, que están al alcance del 

presupuesto de la cooperativa a lo largo de 3 años, esto se pudo llevar a cabo por la 

facilidad del bloque Nutanix de tener una alta disponibilidad de recursos elevados, 

ocupando un espacio reducido de 2 RU.  

Nuestro bloque Nutanix al no permitir mantenimiento con los equipos encendidos, lo 

cual permite adecuar el datacenter a TIER II según la norma ANSI 942 2014. A 

continuación, se muestra las características planteadas por el diseño, así como otras 

especificaciones como la potencia requerida no es alcanzada, todas esas 

especificaciones se detallan en su cumplimento en la tabla N°11. 

Tabla N°11 Resumen de especificaciones según clasificación ANSI 942 2014 

 Especificacion
es 

TIER I TIER II  TIER III TIER IV 

A
rq

u
it

e
c

tó
n

ic
o

 

Proximidad a 
áreas de 
inundación  

NA (cumple) El datacenter 
está ubicado 
fuera de 
zona de 
inundación 
(cumple) 

No se han 
registrados 
historias de 
inundación 
(cumple) 

No se han 
registrados 
historias de 
inundación 
(cumple) 

Proximidad 
autopistas  

NA (cumple) NA (cumple) No se 
registran a 
91m 
(cumple) 

No se 
registran a 
0.8km 
(cumple) 

Requerimiento 
de la 
NFPA 75 

NA (cumple) Si, se tiene 
agente 
limpio, 
detector de 
humo, y 
condiciones 
de la NFPA 
(cumple)  

Si, se tiene 
agente 
limpio, 
detector de 
humo, y 
condiciones 
de la NFPA 
(cumple) 

Si, se tiene 
agente 
limpio, 
detector de 
humo, y 
condiciones 
de la NFPA 
(cumple) 

Piso falso Opcional, no 
aplicable por 
el tamaño de 
la edificación 
(cumple) 

Opcional, no 
aplicable por 
el tamaño de 
la edificación 
(cumple) 

Requerido, 
no aplicable 
por el 
tamaño de la 
edificación 
(no cumple) 

Requerido, 
no aplicable 
por el 
tamaño de la 
edificación 
(no cumple) 
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Tiempo de 
Implementación 

Mayor a 3 
meses 
(cumple) 

Entre 3 a 6 
meses 
(cumple) 

15 a 20 
metros  
(no cumple) 

15 a 20 
meses 
(no cumple) 

E
lé

c
tr

ic
o

 

Acometida del 
proveedor 

Alimentación 
sencilla  
(cumple) 

Alimentación 
Sencilla  
(cumple) 

Alimentación 
dual 
(no cumple) 

Alimentación 
dual  
(no cumple) 

Voltajes de 
utilidad típico  

208 a 480 
(cumple) 

208 a 480  
(cumple) 

12 a 15 Kv 
(no cumple) 

12 a 15 Kv 
(no cumple) 

Redundancia del 
generador  

N, es 1 
(cumple) 

N, es 1 
(cumple) 

N+1, 
(no cumple) 

2 N, 
(no cumple) 

Sistema de 
puesta a tierra  

Obligatorio, 
tipo malla, 
(cumple) 

Obligatorio, 
tipo malla, 
(cumple) 

Obligatorio, 
tipo malla, 
(cumple) 

Obligatorio, 
tipo malla, 
(cumple) 

Topología de la 
UPS 

Modulo 
Sencillo, se 
tiene 
redundancia 
paralela. 
(cumple) 

Paralelo 
redundante o 
distribuido 
redundante, 
es paralelo 
redundante 
(cumple) 

Paralelo 
redundante o 
distribuido 
redundante, 
es paralelo 
redundante 
(cumple) 

Paralelo 
redundante o 
distribuido 
redundante, 
es 
redundante 
paralelo  
(cumple) 

Mantenimientos 
sin shutdown 

No 
(cumple) 

No 
(cumple)  

Si  
(no cumple) 

Si 
(no cumple) 

T
e

le
c

o
m

u
n

ic
a
c

io
n

e
s
 

Cuarto de 
entrada 
secundario 

No, 
(cumple) 

No, 
(cumple) 

Si, 
(no cumple) 

Si, 
(no cumple) 

Rutas de 
backbone 
redundantes  

No, 
(cumple) 

No, 
(cumple) 

Si, 
(no cumple) 

Si, 
(no cumple) 

Cableado 
horizontal 
redundante  

 No, 
(cumple) 

No, 
(cumple) 

No, 
(cumple) 

Opcional, 
(cumple) 

Router y 
switches con 
fuentes 
redundantes  

No, se tiene 
fuentes 
redundantes 
(cumple) 

Si, se tiene 
fuentes 
redundantes 
(cumple) 

Si, se tiene 
fuentes 
redundantes 
(cumple) 

Si, se tiene 
fuentes 
redundantes 
(cumple) 

Centro de 
operaciones  

No 
Requerido, 
no se 
contempla  
(cumple) 

No 
requerido, no 
se contempla  
(cumple) 

Requerido, 
no se 
contempla  
(no cumple) 

Requerido, 
no se 
contempla  
(no cumple) 

M
e

c
á

n
ic

o
 

Redundancia de 
aire 
acondicionado  

No, se tiene 
un solo 
método de 
enfriamiento 
por aire 
acondicionad
o confort 
(cumple) 

No, se tiene 
un solo 
método de 
enfriamiento 
por aire 
acondicionad
o confort 
(cumple) 

Si, se tiene 
un solo 
método de 
enfriamiento 
por aire 
acondicionad
o confort 
(no cumple) 

Si, se tiene 
un solo 
método de 
enfriamiento 
por aire 
acondicionad
o confort 
(no cumple) 

Alimentación 
para aire 
acondicionado  

Camino 
Sencillo, se 
tiene camino 

Camino 
Sencillo, se 
tiene camino 

Múltiples 
caminos, se 
tiene camino 

Múltiples 
caminos, se 
tiene camino 
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simple 
(cumple) 

simple 
(cumple) 

simple 
(no cumple) 

simple 
(no cumple) 

Tuberías 
refrigerantes  

Camino 
Sencillo, se 
tiene camino 
simple 
(cumple) 

Camino 
Sencillo, se 
tiene camino 
simple 
(cumple) 

Múltiples 
caminos, se 
tiene camino 
simple 
(no cumple) 

Múltiples 
caminos, se 
tiene camino 
simple 
(no cumple) 

Sistemas de 
extinción por 
agua o agente 
limpio 

Si, se tiene 
extintor de 
agente 
limpio. 
(cumple) 

Si, se tiene 
extintor de 
agente 
limpio. 
(cumple) 

Si, se tiene 
extintor de 
agente 
limpio. 
(cumple) 

Si, se tiene 
extintor de 
agente 
limpio. 
(cumple) 

Protección a 
eventos físicos 
naturales o 
intencionales  

Sin 
protección, 
posee puerta 
de seguridad 
biométrica 
(cumple) 

Protección 
minina 
(puertas de 
seguridad), 
posee puerta 
de seguridad 
biométrica 
(cumple) 

Acceso 
controlado 
seguridad 
perimetral. 
posee puerta 
de seguridad 
biométrica 
(no cumple) 

Protección 
contra 
desastres 
naturales, 
sismos, 
inundaciones 
posee puerta 
de seguridad 
biométrica 
(no cumple)  

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

Como se observa en la tabla anterior el diseño del datacenter está orientado a un tipo 

Tier II, la más difícil fue adecuar el requerimiento de piso falso, reemplazándolo por 

bandejas aéreas, sustentado por ser un área pequeña el datacenter, y la edificación 

tener la altura estándar, para lo cual se debería reconstruir la edificación, pero no está 

dentro de las posibilidades de la cooperativa.  

 

La etapa de adecuación se realiza en 3 etapas, la primera etapa es la compra del 

Servidor Nutanix con implementación de elementos arquitectónicos, eléctricos, 

mecánicos y telecomunicaciones de la primera implementación, una segunda etapa que 

implementa la seguridad mediante un firewall/UTM de seguridad perimetral y en la 

tercera etapa, se implementa los switches Core y el aumento de velocidad de red. 

 

La primera etapa de la implementación se lleva a cabo en junio del 2017, se realiza la 

compra de la mayoría de los equipos adquiridos para los subsistemas del datacenter. A 

continuación, se detalla la inversión para la implementación en la tabla N°12. Los 

dispositivos comprados son designados para los subsistemas de arquitectura, eléctrico 

y mecánico, dejando pendiente el tema de red para las siguientes dos etapas. 
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Tabla N°12 Tabla de inversiones para la primera etapa de la implementación 

PROVEEDOR CONCEPTO Y/O 
DISPOSITIVO 

CANT. Monto c/u Monto Sin 
IGV 

Monto con 
IGV 

INTEGRITY Nutanix Hardware 
Platform - SX1354-G5, 
3Node Nutanix Software  

1 $31,475.41 $31,475.41 $37,140.98 

INTEGRITY Intel Xeon Processor 
1.7GHz 8-core Broadwell 
E5-2609 v4 20M  

6 $0.02 $0.12 $0.14 

INTEGRITY Memorias 4 x 16GB 
(64GB per node) 

12 $0.02 $0.24 $0.28 

INTEGRITY 2TB 3.5" HDD 6 $0.02 $0.12 $0.14 

INTEGRITY 480GB 3.5" SSD 3 $0.02 $0.06 $0.07 

INTEGRITY 3YR Production System 
support for Nutanix SX-
1065-G5 

1 $0.02 $0.02 $0.02 

INTEGRITY Cable 3m SFP+ to SFP+ 6 $0.02 $0.12 $0.14 

INTEGRITY 1GbE Dual Base-T 
Network Adapter 

1 $0.02 $0.02 $0.02 

INTEGRITY TS FLEX-BLOCK, ZOCALO 
100MM P/ARM. DE 
1000MM ANCHO 

1 $16.03 $16.03 $18.92 

INTEGRITY TS FLEX-BLOCK, ZOCALO 
100MM P/ARM. DE 
800MM ANCHO 

1 $9.80 $9.80 $11.56 

INTEGRITY TS-IT Rack c/ puertsa 
venteadas, 
800*2000*1000 
(An*alto*prof) 

1 $862.08 $862.08 $1,017.25 

INTEGRITY Laterales partidos TS, 
chapa de acero 
2000*1000mm 

2 $163.04 $326.08 $384.77 

INTEGRITY Cantoneras Flex-block 
100mm, Ral 9005 

1 $26.50 $26.50 $31.27 

INTEGRITY UPS GE VH 3000 - 3Kva 1 $446.75 $446.75 $527.17 

INTEGRITY PDU Geist Upgradeable, 
Basic, 16A, 230V, 
Vertical, (20) Locking ICE 
C13 

1 $504.46 $504.46 $595.26 

INTEGRITY WATCHDOG 100 
(GBB100) - 
Environmental Monitor 

1 $292.27 $292.27 $344.88 

INTEGRITY Transformador de 
Aislamiento Monofásico 
OmniLite, 6Kva, 
Rackeable 

1 $768.23 $768.23 $906.51 

INTEGRITY Tablero Eléctrico para 
UPS Suministro e 

1 $270.31 $270.31 $318.97 



80 
 

instalación de tablero 
eléctrico 

INTEGRITY Flete 1 $318.02 $318.02 $375.26 

INTEGRITY Instalación - 
Implementacion Servicio 
Instalación de Gabinete 

1 $159.01 $159.01 $187.63 

INTEGRITY Instalación-
Implementación, de 
Montaje del Sistema de 
Protección Eléctrica 

1 $274.29 $274.29 $323.66 

INTEGRITY Instalación - 
Implementación 
Suministro e instalación 
de piso antiético 

1 $318.02 $318.02 $375.26 

INTEGRITY Instalación – 
Implementación. 
Suministro y tendido de 
cableado de acometida 

1 $1,971.70 $1,971.70 $2,326.61 

INTEGRITY Instalación – 
Implementación 
Suministro y pintado con 
pintura esmalte RF 

1 $1,121.00 $1,121.00 $1,322.78 

INTEGRITY Instalación - 
Implementación Sensor 
de humo (+dispositivo) 

1 $95.40 $95.40 $112.57 

INTEGRITY Instalación – 
Implementación 
Suministro de Aire 
Acondicionado 18000 
BTU 
(+dispositivo)  

1 $640.01 $640.01 $755.21 

INTEGRITY Instalación – 
Implementación 
Instalación de sistema de 
Aire Acondicionado 

1 $282.24 $282.24 $333.04 

INTEGRITY Elaboración del sistema 
de puesta a tierra (incl. 
Materiales) 

1 $715.54 $715.54 $844.34 

INTEGRITY Inst. – Implementación, 
Interconexión entre el 
PAT y tablero eléctrico 

1 $226.59 $226.59 $267.38 

INTEGRITY Pasajes + Viáticos PAX 4 - 
15 días 

1 $1,466.85 $1,466.85 $1,730.88 

INTEGRITY Instalación - 
Implementación 
Capacitación 

4 $93.75 $375.00 $442.50 

INTEGRITY Instalación - 
Implementación 
NUTANIX XPRESS 

3 $375.00 $1,125.00 $1,327.50 
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INTEGRITY Instalación – 
implementación, Gestión 
de Proyecto 

1 $312.50 $312.50 $368.75 

INTEGRITY Instalación - 
Implementación Halotron 
- Agente Limpio 

1 $562.50 $562.50 $663.75 

INTEGRITY Instalación - 
Implementación 
Instalación Control de 
Acceso (incluye 
dispositivo) 

1 $787.09 $787.09 $928.77 

INTEGRITY Control de Acceso 
Biométrico dactilar 

1 $636.03 $636.03 $750.52 

INTEGRITY Switch HPE 
OfficeConnect 1920S, 24 
puertos RJ-45 LAN GbE, 2 
puertos SFP GbE. 

2 $442.53 $885.06 $1,044.37 

INTEGRITY Switch HPE 
OfficeConnect 1920S, 48 
puertos RJ-45 LAN GbE, 4 
puertos SFP GbE 

1 $882.00 $882.00 $1,040.76 

ISIS S.A Licenciamiento 
(Microsoft) - 
WinSvrSTDCore 2016 
SNGL OLP 2Lic NL CoreLic 

16 $104.00 $1,664.00 $1,963.52 

OFISIS S.A Licenciamiento 
(Microsoft) - WinSvrCAL 
2016 SNGL OLP NL 
DvcCAL 

5 $26.00 $130.00 $153.40 

Memory.net Memorias 
M393A2K40BB1-CRC - 
Samsung 1x 16GB DDR4-
2400 RDIMM PC4-
19200T-R Single Rank x4 
Module 

12 $179.00 $2,148.00 $2,534.64 

SCHARFF 
INTERNATIONAL 
COURIER AND 
CARGO S.A. 

Liquidación aduanera 1 $610.44 $610.44 $720.32 

SOLINTEC Categoría 6 SATRA 48 
Puertos con Jacks Azules 

1 $172.00 $172.00 $202.96 

SOLINTEC Patch cord Categoría 6 
UTP SATRA x 1 metro 

12 $4.30 $51.60 $60.89 

SOLINTEC Patch cord Categoría 6 
UTP SATRA x 2 metro 

12 $5.00 $60.00 $70.80 

SOLINTEC ORGANIZADOR 
HORIZONTAL CON TAPA 
2 RU 

2 $20.00 $40.00 $47.20 

NOVALTEK GATEWAY OPENVOX 
GSM GW1600-4G 

1 $699.00 $699.00 $824.82 
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NOVALTEK AMPLIFICADOR DE SEÑAL 
CELULAR GSM MARCA YX 
WIRELESS 

1 $458.33 $458.33 $540.83 

TOTAL $63,939.27 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

El monto de inversión para la primera etapa de implementación es de $63,939.27, la 

implementación se realiza en un periodo de 12 semanas, donde, se realiza cambio de 

piso, colocación de sensores de temperatura, extintor, fijación de gabinetes, puesta en 

marcha del servidor Nutanix. El cronograma de implementación par la primera etapa, se 

describe en las tablas N°13 y N°14. 
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Tabla N°13 Cronograma de la primera etapa de la implementación del datacenter 

PROVEEDOR/Periodo Semana 1 Semana 2  Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

INTEGRITY Envió de 
Equipos 

Implementac
ión de 

sistema 
puesta a 

tierra 

Colocación 
de piso 

antiestático 
y pintado 

del 
datacenter  

Armado y colocación de 
gabinete, aterramiento de 

este. Colocación de los 
equipos eléctricos al 

datacenter. Implementar el 
tablero de UPS para el 

datacenter. 

Acometida eléctrica al tablero, 
colocación de bandeja colocación 
cabrofil segmento inicial, cercano 

al gabinete 1. 
Implementación del aire 

acondicionado 
Colocar del extintor halotron. 

Sensores de humos, 
calibración de 

equipos de 
monitoreo, control 

de acceso, 
reubicación del 

cableado anterior 

UNIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
SOPORTE TECNICO 

Recepción 
de equipos 

Integrity 

Selección del 
sistema de 

puesta a 
tierra 

   Revisión de primer 
entregable. 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

Tabla N°14 Cronograma de la primera etapa de la implementación del datacenter 

PROVEEDOR/Periodo Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 

INTEGRITY Rackeo en gabinete 
1 de equipos de red, 
reforzamiento de 
puerta de ingreso 
datacenter 

Adecuación y 
encendido del 

clúster Nutanix, 
colocación en rack, 

y configuración. 

  Pruebas con 
equipo de TI 

Levantamiento de 
observaciones y entrega 

del datacenter. 

UNIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
SOPORTE TECNICO 

Configuración y 
puesta en marcha 

del switches. 
 

Recepción de 
equipos/componen

tes de los demás 
proveedores 

Migración del 
antiguo servidor al 

clúster Nutanix. 

Colocación y/o 
configuración de 
equipos/compon

entes restantes al 
datacenter 

Revisión del 
segundo 

entregable y 
observaciones   

Recepción del 
datacenter. 

OTROS 
PROVEEDORES 

 Envió de equipos 
y/o componentes 

    

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 
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Segunda etapa llevada en junio del 2018 es llevada a cabo debido a la necesidad de 

seguridad perimetral lógica del datacenter, para ello se adquiere un Firewall de última 

generación capaz de revisar el filtrado a nivel aplicación en capa 7 del modelo OSI, para 

la implementación de la segunda etapa se destinada las inversiones detalladas en la 

tabla N°15. 

 

Tabla N°15 Tabla de inversiones para la segunda etapa de la implementación 

PROVEEDOR CONCEPTO Y/O 
DISPOSITIVO 

CANT. Monto c/u Monto Sin 
IGV 

Monto con 
IGV 

ENGIPERU FIREFALL SOPHOS XG210, 
con licencia por un año 

1 
$3,715.00 $3,715.00 $4,383.70 

ENGIPERU XRP200 EXTERNAL 
REDUNDANT POWER 
SUPPLY 

1 $580.00 $580.00 $684.00 

TOTAL $5,067.70 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

El monto de inversión para la segunda etapa de implementación es de $5,067.70, la 

implementación se realiza en un periodo de 2 semanas, donde se realiza la puesta en 

marcha y configuración del Firewall, tal como indica el cronograma en la tabla N°16. 

 

Tabla N°16 Cronograma de la segunda etapa de la implementación del 

datacenter 

 PROVEEDOR/
Periodo 

Semana 13 Semana 14  

ENGIPERU Envió de Equipos Configuración de inicio, y migración 
de reglas.   

UNIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
SOPORTE TECNICO 

Recepción Equipos del 
proveedor 

Revisión de entregable. 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

La tercera etapa llevada a cabo en Julio del 2019 del proyecto es la compra de switches 

core, y los switches faltantes, aumentando la velocidad de Nutanix a 10Gb por puerto, y 

20GB de comunicación por protocolo SLB, y compra de luminarias. En la tabla N°17, se 

lista las inversiones realizadas para la tercera etapa. 
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Tabla N°17 Tabla de inversiones para la tercera etapa de la implementación 

PROVEEDOR CONCEPTO Y/O 
DISPOSITIVO 

CANT. Monto c/u Monto Sin 
IGV 

Monto con 
IGV 

INTEGRITY Arista 7150S, 24x10GbE 
(SFP+) switch, front-to-
rear air, 2xAC, 
2xC13-C14 cords 

2 $12,225.70 $24,451.40 $28,852.65 

INTEGRITY 10GBASE-SRL SFP+ (Short 
Reach Lite) 
Enlace Redundante entre 

switches de Core 

4 $390.35 $1,561.40 $1,842.45 

INTEGRITY 1000BASE-T SFP (RJ-45 
Copper) 
Puerto de 1GB en Cobre 

10 $156.14 $1,561.40 $1,842.45 

INTEGRITY F/O Jumper Cord, LC/PC-
LC/PC-MM (OM4)-Duplex-1m 

2 $52.42 $104.84 $123.71 

INTEGRITY Instalación – Implementación 
Configuració de  Switch de Core 
x 2 

1 $909.09 $909.09 $1,072.73 

INTEGRITY TS-IT Rack c/ puertas 
venteadas, 800*2000*1000 
(An*alto*prof). 

Guias perfil de facil 
desenganche. Unidades de rack 
indicadas en 

ascendente y descendente. 
Techo con escobillas y piso 
abierto. Con accesorios. 

1 $2.629.94 $2.629.94 $3,177.67 

INTEGRITY Spare, 10GbE, 2-port, SFP+ 
Network Adapter (Intel82599ES) 

3 $1,056.33 $3,168.99 $3,739.41 

TOTAL 34,450.06 $40,651.07 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

El monto de inversión para la tercera etapa de implementación es de $40,651.07, la 

implementación se realiza en un periodo de 4 semanas, donde se realiza la puesta en 

marcha y configuración de los switches core, aumento de tarjetas de red de 1Gb a 10Gb 

de velocidad, que es la velocidad recomendada para que el sistema Acrópolis 

perteneciente al servidor Nutanix haga el trabajo de duplicación en un tiempo eficiente. 

Las actividades realizadas en esta etapa se detallan la tabla N°18. 
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Tabla N°18 Cronograma de la tercera etapa de la implementación del datacenter 

 PROVEEDOR/
Periodo 

Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 

INTEGRITY Envió de 
Equipos 

Configuración 
de inicio y 

configuración 
de LACP.     

Rackeo de switches en 
gabinete 1  

Pruebas y 
puesta en 

marcha. 

UNIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
SOPORTE TECNICO 

Recepción 
Equipos del 
proveedor 

Cambio de 
tarjetas de red 
de 1Gb a 10Gb  

Instalación y 
aterramiento de 

gabinete 2, de 
telecomunicaciones y 

reubicación de 
switches y cableado. 

Ubicación de bandejas 
aéreas de forma U.    

Revisión de 
entregable 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

La inversión total de la implementación es de $109,658.04 (Incl. IGV), como lo detalla la 

siguiente tabla 19 

 

Tabla N°19 Inversión total en base a las etapas de implementación 

/IMPLEMENTACION PRIMERA SEGUNDA TERCERA TOTAL 

IINVERSION $63,939.27 $5,067.70 $40,651.07 $109,658.04 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

Tabla N°20 Cronograma resumen por etapas y semanas de la implementación 

del datacenter 

PERIODO/ETAPA ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 

SEMANA 1-12 X   

SEMANA 13-14  X  

SEMANA 15-18   X 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

Se realizo la implementación con éxito la cual en total duro 18 semanas tal como lo 

indica el resumen de la Tabla N°20, incluyendo el trabajo realizado por la 

implementación de las 3 etapas, la inversión de la primera etapa es de $63,939.27, la 

segunda etapa $$5,067.70 y la tercera etapa $40,651.07, dando como resultado un total 

de inversión de $109,658.04. 
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En las siguientes figuras se observan algunos equipos colocados en datacenter después 

de la implementación: 

• En la Figura N°22, se observa el servidor Nutanix, que ocupa 2RU; 

 

Figura N°22 Servidor Nutanix en el gabinete 1 

 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

• En la Figura N°23, se observa el watchdog, que monitorea temperatura y humedad, 

También apreciamos el Firewall perimetral. Y por debajo el router de 

comunicaciones perteneciente al proveedor. 

 

Figura N°23 Watcdog, Firewall, router proveedor gabinete 1 

 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

• La Figura N°24 muestra los switches core 

 

 

 

 

. 
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Figura N°24 Switches core en redundancia del gabinete 1 

 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

• En la Figura N°25 se muestra el sensor contra humo y el aire acondicionado 

 

Figura N°25 Equipos mecánicos dentro del datacenter 

 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

• En la Figura N°26 se muestra los equipos eléctricos ubicados en el gabinete 1 

 

Figura N°26 Equipos eléctricos ubicados en el gabinete 1 

 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 
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• En la Figura N°27 se pueden observar los gabinetes 1 y 2. 

 

Figura N°27 Gabinete 1 y 2 en el datacenter  

 

Fuente: Creación propia pasada en estructura de las oficinas Coopac Kori 

 

Las Figuras mostradas anteriormente muestran partes de la implementación y 

adecuación del datacenter de la cooperativa Coopac Kori. 
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CONCLUSIONES 

 

• Implementar un centro de datos con un bloque Nutanix, no requiere mucho 

espacio y reduce los subsistemas a un solo gabinete, acompañado de un 

gabinete de telecomunicaciones en un área pequeña. 

• La norma ANSI 942 2014 es una de las normas que ayuda a implementar de 

forma ordenada, y segura un datacenter con claras medidas de seguridad, 

control de acceso, alertas por falla de temperatura y humedad, prevención de 

problemas eléctricos y de problemas en telecomunicaciones. 

• Se puede implementar un datacenter en un área reducida, gracias a las 

cualidades de Nutanix, reduciendo todo el funcionamiento de procesamiento 

lógico a un solo servidor ubicado en tan solo 2 RU dentro gabinete. 

• El modelo presentado es un TIER II, a cumplir con lo solicitado, esta edificación 

posee todos los requerimientos exigidos por la norma. 

• La documentación realizada en presente informe, sirve de referencia para poder 

replicar el datacenter en un centro de datos secundario, o tomarlo de guía para 

otras implementaciones similares con servidores Nutanix. 

• Es necesario estandarizar el funcionamiento del datacenter para definir que 

equipos, pueden ser introducidos y que equipos no pueden entrar al datacenter, 

para en caso de falla, el datacenter pueda mantener su disponibilidad. 

• Se puede introducir el gabinete de telecomunicaciones dentro del cuarto de 

datacenter, debido a que es cumple con los requerimientos mínimos de la norma 

NFPA 75, y al ser los dispositivos de red utilizados de bajo consumos. 

• La redundancia del cableado horizontal favorece en la velocidad máxima de 

transferencia alcanzada por el clúster llegue hasta 40GB.  

• Un servidor hiperconvergente Nutanix permite mediante metadata aumentar el 

porcentaje de tiempo disponible, sin afectar la operación, el usuario solo tendrá 

un pequeño delay, por aproximadamente 2 minutos, dependiendo de los 

servidores virtualizados en el clúster. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• El centro de datos se ubica en un lugar con humedad transferida 

subterráneamente, se recomienda buscar fuentes de humedad subterráneo e 

impermeabilizar, para evitar que los pintados en datacenter no sean con la 

frecuencia de 3 meses actual. 

• Se observa, que el centro de datos es el principal, se recomienda se implemente 

un centro de datos secundario, que sirva de respaldo en operatividad, el cual 

deba estar ubicado a una distancia no menor de 50Km del principal. 

• Se observa, que el requerir un piso falso en ambientes pequeño, para cumplir 

una clasificación TIER II, no es adecuado debido a que las instalaciones con 

poca área cubierta normalmente no dan las condiciones para poder colocar piso 

falso. Se recomienda que la Norma ANSI/TIA 942 2014 considere excepciones 

por volumen o superficie cubierta por el datacenter, debido a la existencia de 

servidores hiperconvergentes. 

• Para la escalabilidad en los modelos de disponibilidad de la norma ANSI 942 

2014, es necesario prever entradas adicionales, y adecuaciones que permitan la 

escalabilidad y de no ser tan costoso, se pueden implementar características 

superiores que convivan y beneficien la disponibilidad del datacenter. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

• Agentes limpios: son una sustancia extintora no conductora de la electricidad, volátil 

y gaseosa, que no deja residuos tras su evaporación (NFPA 2001-2015, Art. 3.3.6) 

• Backbone: La palabra backbone se refiere a las principales conexiones troncales de 

Internet. Está compuesta de un gran número de routers comerciales, 

gubernamentales, universitarios y otros de gran capacidad interconectados que 

llevan los datos a través de países, continentes y océanos del mundo. 

• Bypass: Derivación, o ruta alternativa en corte. 

• Chematop: Repara las superficies de cemento o ladrillo afectadas con humedad y 

salitre. Se aplica luego del Chema Clean Multiuso. Se usa en jardineras, zócalos, 

zonas húmedas en paredes y otros. Para efecto duradero se debe solucionar la causa 

de la humedad (tuberías rotas, malas conexiones, etc.). 

• CIE97: Guía de mantenimiento de sistemas de iluminación eléctricas. 

• Clasificación Tier: Es un sistema de clasificación fue inventado por el Uptime 

Institute para clasificar la fiabilidad (y también para hacer negocio certificando los 

centros de datos, claro está). 

• Clúster: (del inglés clúster, que significa grupo o racimo) se aplica a los conjuntos o 

conglomerados de servidores unidos entre sí normalmente por una red de alta 

velocidad y que se comportan como si fuesen un único servidor. 

• Copia de seguridad: es una copia de los datos originales que se realiza con el fin 

de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida. 

• DMZ: Zona desmilitarizada, destinada a almacenar servidores que van a ser 

expuestos fuera de la red local, dichos servidores no tienen interconexión entre ellos 

y tienen mínimos privilegios. 

• EMC: Es una empresa que integra la American Fortune 500 y S&P 500 fabricante de 

software y sistemas para administración y almacenamiento de información. 

• Gateway Openvox Es un tipo de ‘puerta de enlace’ (equipo para interconectar 

redes). 

• HCI HIPERconvergente 

• HVAC:  esta definición se desprende que el concepto climatización equivale a lo que 

en inglés se llama Heating, Ventilating and Air Conditioning, 

• IOPS: Input/Output Operations Per Second, operaciones de entrada/salida por 

segundo) 

http://professionalservices.uptimeinstitute.com/tier_class.htm
http://professionalservices.uptimeinstitute.com/tier_class.htm


95 
 

• NAP PERU: Es el punto de interconexión neutral para el desarrollo de internet y 

contribuye con el acceso de la sociedad a la información de manera eficiente, a través 

de la innovación tecnológica. 

• Nutanix Es una compañía de software de computación en la nube que vende lo que 

llama dispositivos de infraestructura HIPERconvergentes y almacenamiento definido 

por software.  

• NFPA: una organización fundada en Estados Unidos en 1896, encargada de crear y 

mantener las normas y requisitos mínimos para la prevención contra incendio, 

capacitación, instalación y uso de medios de protección contra incendio, utilizados 

tanto por bomberos, como por el personal encargado de la seguridad. 

• Patch cord: Cable de Conexión se producen en muchos colores para facilitar su 

identificación.  

• PDU: Power distribution unit, referido a la unidad de distribución de potencia, dentro 

del datacenter es conde se conectan las tomas que brindan la potencia dentro del 

datacenter. 

• RAT’S;Se define RAT (Remote Administration Tool) a las herramientas que son 

utilizadas para administrar remotamente algún tipo de sistema. Estas aplicaciones 

pueden ser legítimas o no y pueden ser utilizadas con o sin autorización del usuario. 

• Redundancia: Es una propiedad de los mensajes, consistente en tener partes 

predecibles a partir del resto del mensaje y que, por tanto, en sí mismo no aportan 

nueva información o "repiten" parte de la información. 

• Reflactancia: Capacidad de un cuerpo de reflejar la luz. 

• Resilencia: Es la capacidad de una empresa de adaptarse, continuar con sus 

funciones y su trabajo en situaciones de riesgo. Gestiona la situación de forma 

eficiente afectando el mínimo posible al desempeño general de la empresa. 

• Router hitronic Se trata de un tipo producto de hardware que permite interconectar 

computadoras que funcionan en el marco de una red. Su función: se encarga de 

establecer la ruta que destinará a cada paquete de datos dentro de una red 

informática 

• Sprinklers: Los rociadores o regadores automáticos 

• SQL SERVER ON – PREMISES: Crea aplicaciones inteligentes y esenciales 

utilizando una plataforma de datos híbrida y escalable para cargas de trabajo 

exigentes. Empieza con una prueba gratuita de 180 días de SQL Server 2017 en 

Windows. 

• SQL Server en el cloud; Aprovecha la alta disponibilidad, la inteligencia y la 

seguridad integradas de Azure SQL Database y utiliza el motor de SQL que ya 
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conoces sin la complejidad que entraña la administración de la infraestructura. 

Empieza a utilizar SQL Database gratis en Azure. 

• Switches: Conmutador es un dispositivo de interconexión utilizado para conectar 

equipos en red formando lo que se conoce como una red de área local (LAN) y cuyas 

especificaciones técnicas siguen el estándar conocido como Ethernet (o 

técnicamente IEEE 802.3) 

• Switch Core: Es el conmutador principal que interconecta los equipos críticos de la 

organización es decir los servidores, firewall y los switch de distribución/acceso 

• TCO: TCO, en español traducido como “Costo Total de Propiedad” o “Costo Total de 

Operación”El TCO es un modelo que pretende ayudar a los ejecutivos de empresas 

a evaluar tanto los costos directos e indirectos que están relacionados con la compra 

de cualquier activo informático. 

• TIA-942 2014: (Telecomunicaciones de la Asociación de la Industria de 

Telecomunicaciones) Es un Estándar Nacional Americano (ANS) que especifica los 

requisitos mínimos para el trabajo de cableado estructurado definido en TIA / EIA-

568 , y es a menudo citado por compañías como ADC Telecommunications  y Cisco 

Systems. 

• Transceiver: Consisten en Sistemas Electromagnéticos, aunque también puede 

haberlos de tipo Acústico o bien inclusive dispositivos Mecánicos, que transmiten 

una señal determinada hacia otro dispositivo, pero realizando una transformación de 

medios. 

• UPS: Es una sigla que inglés significa “Uninterruptible Power Supply” y el significado 

en español es “Sistema de Alimentación ininterrumpida (SAI)”. 

• VLAN: compuesto por V-LAN que significa de red de área local virtual. Son redes 

creadas dentro de la red, que permiten etiquetar el tráfico dentro de ella. 

• VLAN default: Es la vlan que no tiene etiquetado. 

• VMs individuales: Máquinas Virtuales individuales  

• VMware vSphere Es la plataforma de virtualización líder del sector para construir 

infraestructuras de cloud. Permite a los usuarios ejecutar aplicaciones críticas para 

el negocio con confianza y responder con mayor rapidez a las necesidades 

empresariales. 

• Watchdog: En informática se conoce como watchdog a un mecanismo que reinicia 

un sistema si éste deja de funcionar. 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Structured_cabling
https://en.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568
https://en.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568
https://en.wikipedia.org/wiki/ADC_Telecommunications
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: AREAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

Las áreas de distribución según el estándar ANSI 942 2014 se dividen en las siguientes 

áreas: 

-Cuarto de entrada o entrance Room, denominada cuarto de entrada de servicios: 

 

Tal como dice la norma el cuarto puede estar ubicado dentro o fuera del datacenter 

dependiendo de las dimensiones con las cuales se diseñará este espacio, dependiendo 

del cableado número de rack’s o gabinetes, del sistema de equipamiento o del espacio 

para regletas en pared, y de los requerimientos especificados en ANSI/TIA-596B. 
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- Área de distribución principal (MDA) 

Ubicada en la zona central del datacenter, es el centro de distribución principal, ubicado 

normalmente en una zona central del datacenter, para evitar superar las distancias 

recomendadas por el cableado estructurado.  

 

Debe dotar de los servicios de uno o más HAD o EDA, MDA es considerada como un 

área critica, puesto que coexisten los equipos core (ruteadores centrales, switches 

troncales) debe considerarse esta área con niveles de control adecuados 

-Área de distribución Horizontal (HDA) 

Aquí se ubican equipos de telecomunicaciones, así como sistemas de computadoras. 

Como punto de interconexión horizontal y de distribución, hacia diferentes áreas donde 

estén localizados los dispositivos de red. SWITCHEO y CROSS-conection, pueden 

existir una o más áreas dentro del datacenter,  

-Área de distribución de equipos (EDA) 

En esta área se ubican los gabinetes destinados a conectividad o termínales (server, 

storage), donde también pueden ubicarse equipos de telecomunicaciones, en esta área 

no está permitido que cumpla funciones de cuartos de entrada de servicios, área de 

distribución principal MDA, áreas de distribución horizontal HDA y cuarto de 

telecomunicaciones.  
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-Área de distribución Zonal (ZDA)  

Es opcional, localizada entre HDA y EDA para interconexión del cableado horizontal, Se 

colocan para equipos ubicados en el suelo y no aceptan path panel, no debe tener más 

de 288 conexiones, no conexiones cruzadas, no debe tener equipos activos. 

 

 


