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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación denominado Desarrollo de un Plan de Mantenimiento 

para el área del Data Center del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, consta de cuatro 

capítulos enfocándose en las características generales de los sistemas eléctrico y 

mecánico del Data Center, normas, estándares y  planes de mantenimiento preventivo. 

En el primer capítulo, se presenta la clasificación de forma resumida de los sistemas 

eléctricos, sistemas de aire acondicionado y sistemas contra incendios de los Data 

Center, basándose en  normas y estándares ANSI/TIA 942, de climatización ASHRAE y 

las de seguridad NFPA 72 y NFPA 75. 

En el segundo capítulo, se detalla el estado actual del Centro de Datos del Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz, se realiza el levantamiento de la información de los diferentes 

sistemas tanto eléctrico, mecánico, de telecomunicación y de arquitectura. Además el 

análisis y resultado de la entrevista al personal técnico de TICS, usando el estudio Delphi, 

con la finalidad de determinar los principales problemas de los sistemas eléctrico y 

mecánico del Data Center.  

En el tercer capítulo, contiene la descripción de la propuesta, el levantamiento de las 

necesidades, las condiciones de seguridad  y la  elaboración del manual de 

mantenimiento preventivo de los sistemas eléctrico y mecánico del Data Center. 

En el cuarto capítulo, hace referencia a las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

en los capítulos anteriores durante la elaboración del proyecto.
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo está enfocado en conseguir un manual de mantenimiento de un Data Center 

del hospital de niños Baca Ortiz ubicado en la provincia de Pichincha en el cantón Quito 

en la Av. 6 de diciembre y Av. Colón, esquina. 

El Hospital Pediátrico Baca Ortiz (HPBO) es una unidad del Ministerio de Salud Pública 

(MSP), por más de medio siglo ha cuidado de la niñez del país. Cuenta con estándares 

internacionales de acreditación en seguridad, calidad y calidez, convirtiéndose en un 

Hospital de referencia nacional e internacional. 

El Data Center del hospital de niños Baca Ortiz esta enlazado con la planta central del  

Ministerio de Salud Pública. El sistema de contratación del Data Center del HPBO es 

administrado por las principales autoridades del MSP, en los cuales políticas de 

contratación hacen que ciertos proyectos no culminen por cambio de personas 

encargadas, o por incumplimiento de la empresa contratada. Debido a esto, en el Data 

Center de la institución  no posee un manual de mantenimiento ya que el proyecto a la 

actualidad ha finalizado su trabajo, pero debido a temas contractuales no se ha entregado 

la información suficiente para el mantenimiento de los diferentes componentes instalados. 

Se presenta además una descripción general de los sistemas que componen el Data 

Center para tener una visión general de los equipos que necesitan ser inspeccionados o 

que necesitan intervención del personal de mantenimiento del hospital para mantener en 

buen estado al Data Center. 

Se obtiene y se analiza información del Data Center en su situación actual para 

establecer el estado de los equipos que lo conforman, que son el sistema eléctrico, el 

sistema de aire acondicionado y el sistema contra incendio. 

Luego de registrar el estado de los equipo, se establece un plan de mantenimiento para 

cada uno de ellos. El mantenimiento que se presenta en el siguiente documento es 

preventivo, este plan servirá como alternativa antes de que el personal de mantenimiento 

del hospital necesite llamar a una empresa externa, que en este caso sería la empresa 

constructora del Data Center. 

El presente documento ayudará con la información necesaria para el Departamento 

Técnico así como para el personal de TICS, los cuales podrán realizar las labores de 

mantenimiento en el Centro de Datos del hospital,  basados en la norma TIA 942 de los 
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Data Center, visualizando parte de la norma en el Anexo 1, con conceptos básicos de 

instalación y mantenimiento preventivo de los sistema eléctrico, contra incendios y de 

refrigeración. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Desarrollar un plan de mantenimiento para el área Data Center del Hospital Pediátrico 

Baca Ortiz. 

Objetivos específicos 

· Determinar el estado actual de las instalaciones del Data Center. 

· Identificar los problemas del Data Center atribuibles a la falta de mantenimiento en los 

sistemas.  

· Determinar las normativas y premisas que se aplican en la instalación para el 

mantenimiento de Data Center. 

· Definir  las principales herramientas electromecánicas necesarias para realizar el 

mantenimiento.  

· Desarrollar el plan de mantenimiento para las instalaciones del área de Data Center. 
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CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO. 

En este apartado se va estudiar todo lo referente a un Data Center, en dónde se instalan, 

cuáles son los principales sistemas, la importancia de su uso y de los equipos que lo 

componen. Se enfoca además en el análisis de los sistemas contra incendio, eléctrico y 

de refrigeración.  

1.1 Generalidades. 

Un Data Center (centro de datos) es un espacio utilizado para contener sistemas de 

cómputo y sus componentes asociados, como telecomunicaciones y sistemas de 

almacenaje de información. (López, 2012). 

Es un edificio o porción de un edificio cuya función primaria es alojar una sala de cómputo 

y sus áreas de soporte. (ANSI/TIA-942, 2005). 

Los centros de cómputo y las instalaciones de telecomunicaciones son vitales para las 

empresas, operando 24 horas por los 365 días del año con requerimientos de altísima 

confiabilidad. (Zuluaga, 2012). 

Los Centros de Datos además de ser parte esencial del trabajo administrativo, en un 

hospital tiene el papel central para la atención de pacientes. Por lo tanto deben soportar 

programas utilizados por la parte administrativa y médica ya que constantemente se está 

innovando nuevas tecnologías en  prácticas y métodos médicos para curar 

enfermedades.  

Los cuartos principales son los que se indican en la Figura 1. Según (Torres 2016), el 

cuarto de entrada es el espacio que sirve como punto de conexión entre el cableado del 

centro de datos y la red del proveedor de servicios. Se recomienda que el cuarto de 

entrada se encuentre fuera del cuarto de cómputo por mayor seguridad, en caso que no 

se pueda cumplir esta disposición es recomendable que se encuentre combinado con el 

área de distribución principal. En el cuarto de entrada específicamente es el perímetro del 

proveedor de servicio. 
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Figura 1. Relación de espacios en un centro de datos 

Fuente: (Torres, 2013) 

El cuarto de cómputo es el área en donde se encuentran todos los equipos del Data 

Center. Los Gabinetes/racks deberán ser arreglados en un patrón alternante, con partes 

delanteras de los gabinetes/racks enfrentando uno al otro en una fila para crear pasillos 

"calientes" y "fríos". 

1.2 Características de los sistemas eléctricos del Data Center. 

El sistema eléctrico es fundamental para la operación continua del equipamiento en el 

centro de datos. Es importante no confiarse en la red eléctrica de la infraestructura de la 

institución, por lo tanto es indispensable contar con equipos de apoyo (UPS - 

Generadores), capaces de ayudar a soportar la  falta de energía. 

Lo antes mencionado ayuda  a realizar los respectivos respaldos de información y que no 

sufran daños los equipos de comunicación, la disponibilidad de trabajo de esta área a 

tratar es de 24 horas al día, los 7 días a la semana y los 365 días del año, el consumo 
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eléctrico será de una gran demanda, las interrupciones de cortes de energía en unos 

pocos segundos pueden generar daños materiales en los equipos así como la perdida de 

información y más aún tratándose de una institución que da servicios de salud a la 

comunidad.   

Basándose en la  clasificación de los Data Center, y a los estándares de la norma 

ANSI/TIA-942, que incluyen información sobre el Nivel de Disponibilidad y Fiabilidad de 

un Centro de datos (TIER), indicado en la Tabla 1. 

Tabla 1. Cuadro comparativo de los diferentes TIER existentes. 

TIER % Disponibilidad. % De parada Tiempo de 

parada a año(h) 

I 99.671 0.329 28.82 

II 99.741 0.251 22.68 

III 99.982 0.018 1.57 

IV 99.995 0.005 0.5256 

Fuente: Norma EIA /TIA 942 

De acuerdo al planteamiento del presente trabajo está enfocado en nivel TIER II: 

Componentes Redundante, el cual tiene una tasa de disponibilidad máxima del Centro de 

procesamiento de datos (CPDs) de un 99.741% del tiempo. Los cuales son ligeramente 

menos susceptibles a interrupciones, tanto planeadas como las no planeadas, los centro 

de procesamiento de datos cuenta con suelo técnico (suelo elevado), UPS y generadores 

eléctricos, conectados a una única línea de distribución eléctrica y de refrigeración. El 

mantenimiento en la línea de distribución eléctrica o en otros componentes de la 

infraestructura, pueden causar una interrupción del servicio 

1.2.1 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). 

El sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) que se visualiza en la Figura 2, se utiliza 

como soporte en la transición de energía eléctrica, de la red pública a la energía del 

generador. Cuando existe un corte en la energía eléctrica entra en funcionamiento un 



 6  
 

grupo de baterías que se mantienen energizadas hasta que el generador entre en a 

trabajar. 

 

 

Figura 2. Baterías y UPS 

Fuente: Propia. 
 

La principal función de un UPS, servirá de protección a los servidores en caso de ocurrir 
posibles interrupciones en el suministro eléctrico, se pueden situar de manera 
centralizada o junta a cada rack de los servidores. 

 

Los servidores no serán los únicos equipos que necesitan protección en el centro de 

datos, los dispositivos auxiliares y los sistemas electromecánicos que controlan el 

sistema contra incendio y de refrigeración, son muy esenciales que estén en correcta 

operación y funcionamiento. 

1.2.2 Puesta a tierra 

El sistema de puesta a tierra es necesario para proteger a los equipos en caso de que 

exista una sobrecarga provocado por un rayo. La puesta a tierra desvía la sobrecarga 

hacia la tierra.  

El sistema de puesta a tierra es la parte más importante en el sistema eléctrico en el 

Centro de Datos, debe incluirse tanto en los equipos como en las redes eléctricas. Para 

tener un buen sistema de puesta a tierra se debe considerar los siguientes aspectos: 

• Debe ser permanente y continua, para descargar la corriente de falla o fuga que 

pueda circular. La impedancia que presenta debe de ser lo suficientemente baja para 

limitar el voltaje a tierra y facilitar la operación de los circuitos de protección. 
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• Se debe tener un sistema de puesta a tierra exclusivamente para el área de data 

center de acuerdo al estándar TIA 942, el cual abarca toda la red de electrificación. 

No deben existir puestas a tierra diferentes o varias tierras a la vez. 

• Todos los objetos metálicos que contengan conductores o en los que circule corriente 

eléctrica debido a fallas eléctricas, descargas electrostáticas o descargas de rayos, 

deben ser conectados al sistema de puesta a tierra por seguridad para el personal, lo 

cual reduce el riesgo de daños en los  equipos eléctricos y nos ayuda también en la 

protección de los equipos electrónicos del sistema contra incendios y de refrigeración. 

Conectando las partes metálicas de los equipos eléctricos y de comunicación, se evita 

sobre corrientes que puedan afectar a los equipos instalados, y permitirá el retorno de 

corriente de los filtros de interferencia electromagnética. La puesta a tierra puede ser 

tomada desde un punto común como pueden ser: una barra enterrada, una malla o reja 

enterrada, la estructura de acero del edificio, etc. 

El sistema de puesta a tierra se lo realiza formando una malla de cobre debajo del piso 

falso. Permitiendo así conectar a todos los equipos a tierra, la malla es conectada a las 

columnas del edificio, las cuales conducirán la sobre carga de energía a tierra. 

Según el NEC (National Electrical Code), si se dispone de una tubería que va bajo tierra, 

de la estructura metálica del edificio, un electrodo conectado en el concreto, un anillo o 

malla enterrada, etc., se las debe unir  para formar un solo sistema. 

El valor de la resistencia de un sistema de puesta a tierra debe de estar en los rangos de 

1 a 5 Ohm. 

Para aumentar la confiabilidad del sistema de puesta a tierra se instala una malla 

metálica bajo el piso, en la cual se concentra todas las conexiones de puestas a tierra de 

los equipos, esto provee un plano de igual diferencia de potencial, además se debe 

utilizar cable de baja impedancia.  

1.2.3 Generador 

La importancia de tener un generador eléctrico para suministrar energía eléctrica en el 

Centro de Datos y del edifico, es garantizar el suministro eléctrico ante los posibles cortes 

prolongados de energía eléctrica y que los equipos eléctricos y electrónicos  puedan 

seguir funcionando. Por lo general el generador eléctrico es alimentado por 

biocombustible en este caso diésel. 
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El periodo de transición para obtener energía del generador en un corte eléctrico es de 

unos pocos segundos o minutos, por lo que es indispensable el uso de los UPS para 

reducir la brecha en el momento de la perdida de energía y la puesta en marcha del 

generador, a continuación en la Figura 3 se visualiza la imagen del generador instalado 

en el hospital pediátrico Baca Ortiz.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Grupo electrógeno Hospital Pediátrico Baca Ortiz 

Fuente: Propia. 

1.3 Características de los sistemas de aire acondicionado de 

Data Center. 

La adecuada operación de los equipos que componen un centro de datos (ups, 

servidores, banco de baterías, enlaces de comunicación, y otro) para que cumplan un 

funcionamiento correcto, es indispensable tener las condiciones ambientales adecuadas 

como son  la temperatura, humedad y limpieza de aire. 

Para garantizar un buen estado de acondicionamiento de aire y climatización, es muy 

importante instalar sistemas de aire acondicionado de precisión estos ayudan a mantener 

la climatización adecuada en los equipos de comunicación. 

La producción de calor de algunos elementos del Data Center hace necesario 

implementar un sistema que asegure un enfriamiento eficiente y que los equipos 

funcionen a una temperatura recomendada. El sistema de refrigeración considera que el 

calor generado por los equipos instalados en el Data Center es de seis a ocho veces 
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mayor al calor generado por una oficina. Una imagen en donde se muestra los flujos de 

aire caliente y de aire frío producidos en un Data Center se presenta en la Figura 4. 

 

Figura 4. Altura del centro de datos y flujo de aire 

Fuente: (Torres, 2013) 

El sistema de aire acondicionado debe seguir algunas directrices propuestas por 

ASHRAE TC 9.9 (ASHRAE, 2011), en la cual se establece el control necesario según las 

aplicaciones del Centro de Datos, pudiendo variar desde controlado, mínimo control o sin 

control. Estos parámetros se presentan en Tabla 2. 

Para un Data Center clase 1 se establecen las siguientes directrices para la temperatura 

y humedades, (Torres, 2013). 

· Temperatura recomendada: 18 a 27 °C 

· Temperatura admisible: 15 a 32 °C 

· Ámbito de humedad sin condensación recomendada: 5.5 °C a 60% HR 

· Ámbito de humedad sin condensación admisible: 20% a 80% HR 

· Punto de rocío máximo: 17 °C 

· Elevación máxima sobre el nivel del mar: 3050 m 

· Velocidad máxima de cambio: (°C/h) 5/20 
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Tabla 2: Guía térmica ASHRAE 2011. 

Clases Aplicaciones Equipos TI Control ambiental 

A1 

Data Center 

Servidores de empresas, 
productos de 

almacenamiento 

Estrechamiento 
controlado 

A2 

Servidores de volumen, 
productos de 

almacenamiento, 
computadores personales y 

estaciones de trabajo 

Estrechamiento 
controlado 

A3 

Servidores de volumen, 
productos de 

almacenamiento, 
computadores personales y 

estaciones de trabajo 

Estrechamiento 
controlado 

A4 

Servidores de volumen, 
productos de 

almacenamiento, 
computadores personales y 

estaciones de trabajo 

Estrechamiento 
controlado 

B Oficinas, casas, etc 
Computadores personales, 

estaciones de trabajo, 
laptops e impresoras 

Mínimo control 

C 
Punto de ventas, 

industrias, fábricas, 
etc 

Punto de venta de equipos, 
controladores robustos, 
computadores y PDAs 

Sin control 

Fuente: (ASHRAE, 2011) 

1.4 Características de los sistemas contra incendio en Data 

Center. 

El sistema de detección, alarma y extinción automática a base del gas limpio NOVEC 

1230 Fluido de Protección Contra Incendio y el panel de control convencional 

CHEMETRON Fire Systems, tiene como función principal la detección temprana de 

alarma y notificación ante la presencia de humo, calor o fuego, el cual permanentemente 

monitorea el estado de cada uno de los detectores y pulsadores instalados en esta área 

de Data Center, de tal manera cuando se produzca algún evento, se reporte y visualice 

en la pantalla del panel de control, para que se realice la descarga automática del gas 

NOVEC 1230 y controlar el evento suscitado. 

La  generación de llama o gases es producido generalmente por cortocircuitos en el  

sistema eléctrico o electrónico y también por la falta de ventilación o climatización en los 
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cuartos de los servidores, dañando los equipos electrónicos  y la infraestructura en donde 

se encuentran. 

La NFPA (Nacional Fire Proteccion Asociation) es una organización fundada en Estados 

Unidos en el año 1896, encargada de mantener y crear normas y requisitos para la 

prevención contra incendios, capacitación, instalación y uso de medios de protección 

contra incendio, utilizados tanto por bomberos, como por el personal encargado de la 

seguridad. (NFPA en Español). Las normas y estándares internacionales que se aplican 

en este tipo de infraestructura son las siguientes que se complementan en la norma TIA 

942. 

La norma NFPA- 75, se utiliza para la protección contra incendios de equipos de 

computación electrónicos / equipos procesadores de datos, evitando los daños por el 

fuego o sus efectos asociados como humo, corrosión, vapor de agua. Por lo general los 

Data Center son el corazón de la mayoría de las empresas o negocios, es por ello que el 

factor de riesgo más importante usualmente es el perjuicio económico, ocasionando por 

perdidas de equipos o riesgos, centrando una mayor atención en la protección de estas 

áreas la mayoría de empresas o instituciones. Se puede visualizar parte de la norma en 

el Anexo 2. 

La norma NFPA - 72, es la norma de alarmas de incendio y señalización, la cual indicará 

la presencia de humo y calor, enviando la señal de activación al tablero de control  

principal, para que actúen el sistema de extinción y los rociadores tipo tobera con el 

respectivo agente de extinción. Se puede visualizar parte de la norma en el Anexo 3. 

Debido a que los equipos de un Data Center son elaborados con materiales 

combustibles, es necesario tener un sistema que en caso de emergencia de incendio 

asegure que el área que ocupa con todos sus equipos se mantengan a buen recaudo.  

Es por eso que un sistema importante es el de contra incendio, que consta de los 

subsistemas que se detallan en la Figura 5. 
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Figura  5. Sistema de extinción y detección de incendios 

Fuente: (Torres, 2013) 
 

1.4.1 Detector de humo 

El sistema contra incendios consta de un detector de humo tipo fotoeléctrico, que al 

detectar presencia de humo envía una señal al panel de control para que se active la 

alarma audibles visibles estroboscópica, con la finalidad de respaldar y evacuar al 

personal en un tiempo en el cual se activaran los rociadores automáticos tipo tobera.  

Los detectores de humo instalados están basados de acuerdo a la norma NFPA – 72, los 

mismos que son colocados en el cuarto de cómputo, de operaciones y en los dos cuartos 

de telecomunicaciones. 

1.4.2 Sistema de rociadores de gas inerte. 

El rociador  tipo tobera es el elemento final del sistema de extinción de incendio es un 

elemento que descarga el gas de extinción Novec 1230 en un patrón de 360º. Este 

sistema se activa cuando los detectores fotoeléctricos detectan la presencia de humo, 

este envía una señal electrónica al panel de control y automáticamente dispara alarmas 

sonoras y ópticas en toda la zona protegida, simultáneamente activa el sistema de 

supresión de incendio enviando una señal al solenoide del actuador eléctrico, situado en 

la parte superior de la válvula del cilindro del agente extintor, el actuador abre la válvula 

del mismo descargando el agente a través de las tuberías de distribución y boquillas en la 

zonas de riesgos. 
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1.4.3 Alarma audibles visibles estroboscópica. 

Son reportadas por los sensores de humo, sensores de calor, detectores lineales y 

pulsadores manuales. Estos dispositivos son notificadores Óptico-acústico que tiene la 

función de comunicar la alarma de incendio en el edifico o zona donde se produzca el 

incendio. 

1.4.4 Panel de control de detección de incendio.  

Es el componente que recibe la información de los sensores y pulsadores, comunica al 

usuario la presencia de incendio por medio de la alarma, además el monitoreo de los 

detectores de incendios y se puede realizar pruebas automáticas de operación de los 

detectores y auto diagnosticar todo el sistema, posee además de un respaldo de energía 

por baterías de por lo menos 24 horas.  
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CAPÍTULO 2  

ESTADO ACTUAL DEL ÁREA DE DATA CENTER DEL HOSPITAL 

PEDIÁTRICO BACA ORTIZ 

En este capítulo se detallará la situación actual del Centro de Datos del Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz, la cual será la base para el desarrollo de la propuesta.  Siguiendo 

los lineamientos definidos en el estándar ANSI/TIA 942 – 2005 se divide en cuatro 

subsistemas; telecomunicaciones, arquitectura, eléctrica y mecánica con un   mayor 

enfoque en las dos últimas. 

La inspección física (visual) se la hace en los subsistemas: 

· Eléctrico 

· Aire acondicionado  

· Contra incendios 

2.1 Levantamiento de la información  

Para el levantamiento de la información se hace una inspección física (visual) del área y 

con esto verificar los equipos que se encuentran en los distintos sistemas, luego con 

asistencia de la persona encargada del área del Data Center, se toma los datos de placa, 

marcas de equipos, revisión de manuales, levantamiento de dimensiones de la 

infraestructura y ubicación de los equipos para establecer los datos necesarios del sitio. 

2.1.1 Área de telecomunicaciones  

Cableado.- La infraestructura del cableo estructurado que sirve a los distintos puestos del 

trabajo de personal tienen aproximadamente cinco años de antigüedad, los cables 

utilizados en esta infraestructura son UTP categoría 5. 

Bastidores y Gabinetes.- En el Centro de Datos existen tres bastidores detallados a 

continuación, dentro de los cuales se encuentran instalados los equipos que atienden a 

las operaciones del hospital así también se encuentran los equipos de 

telecomunicaciones que permiten conectarse a las redes principales. 

Bastidor 1: Tiene las siguientes dimensiones (fondo de 60 cm, ancho de 60 cm y altura de 

210 cm) centímetros, se encuentra sin identificación, tienen una puerta en la parte 
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delantera y sin puerta en la parte posterior con perforaciones, las cuales se mantienen 

abiertas para permitir la circulación de aire hacia  los equipos allí colocados, se puede 

visualizar en la Figura 6. En este rack se encuentra el switche networking, el enlace de 

comunicación del servidor de biométrico y  sensor de humedad, temperatura y agua, PDU 

y fibra óptica. 

 

  
Figura 6. Equipo Bastidor 1 

Fuente: Propia 

Bastidor 2: Que se visualiza en la Figura 7, tiene las mismas dimensiones y 

características  del bastidor 1  al igual que el bastidor anterior no tiene identificación, se 

encuentra las puertas abiertas. En este rack se encuentran las dos unidades UPS de  10 

KVA cada uno, servidores, PDU y fibra óptica. 

 
Figura 7. Equipo Bastidor 2 

Fuente: Propia 
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Bastidor 3: Sus dimensiones son (fondo de 136,8 cm, ancho de 82 cm largo y altura de 

239,5 cm) centímetros, su identificación es  ATS Smark Bunker, tiene las dos puertas 

cerradas con circulación de aire interna. Este bastidor está separado de los Rack 1 y 2 

donde se encuentran los servidores del sistema Osviltal, un UPS de 150 KVA, fibra óptica 

y PDU, se visualiza en la Figura 8. 

  

Figura 8. Equipo Bastidor 3 

Fuente: Propia 

2.1.2 Arquitectura del data center 

Requerimiento NFPA 75.-  En el área de data center se encuentran instalados los 

sensores de humo, así también debajo de los pisos falsos y sobre el techo falso se tiene 

instalado el sistema de rociador de gas Novec 1230, el cual no representa un riesgo para  

la salud, y ayuda a extinguir y proteger los centros de datos. 

Techo.- El techo del Data Center es de loza con sus respectivos puntos para recoger el 

agua lluvia. Cuenta con cielo raso en todos los lugares del área, es de tipo Hitsup. 

Piso.- El piso de esta área es de cemento, en el área de oficina está colocado cerámica, 

en el data center piso falso o elevado y en el Smart Bunker está colocado solo cemento 

llaneado. 

Área de oficinas.- Junto a los cuartos de servidores está ubicada el área de oficina y 

monitoreo para los empleados que laboran en dicha dependencia, los cuales tienen 

conectados los puntos de red directamente al switch principal del Data Center, así como 

tomas polarizadas de energía eléctrica, el espacio está perfectamente delimitado por 

medio de paredes de concreto.  
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Sala de UPS y Baterías.- El hospital posee un área exclusiva para los equipos UPS y 

Baterías, esto se encuentra sobre los equipos de generación eléctrica en la parte 

posteríos del edificio. Esta área contiene todas las barreras de contención de líquidos así 

como su ventilación a través de puertas perforadas, las cuales se encuentran con 

protección de hierro. 

Además existe un banco de UPS destinado para el área de Data Center, ubicado dentro 

de esta misma área. 

Sala de generación.- Cerca de la zona de calderos del Hospital se encuentran la sala de 

máquinas, en la cual está instalada la planta eléctrica del Hospital, esta consiste en un 

generador a diésel de 2500 KVA. 

Control de Acceso.- El control de acceso del área de Data Center así como de los cuartos 

de servidores, es a través de lector biométrico, usando claves de acceso y huella digital, 

por ser un área restringida solo el personal de TICS puede ingresar y activar la cerradura 

eléctrica de la puerta. 

Se debe acotar, que en la oficina de operaciones del Data Center existe atención para el 

personal del hospital  y proveedores, motivo por el cual sus puertas son activadas por 

medio de un intercomunicador que se encuentra instalado junto a la puerta de acceso. 

Circuito cerrado de televisión  (CCTV).-  El data center es constantemente monitoreado 

con cámaras instaladas en los cuartos de servidores y de operaciones, las cuales ayudan 

a vigilar lo que ocurre en el área. Este sistema de CCTV tiene conexión a su propio UPS. 

2.1.3 Sistema eléctrico.  

El sistema eléctrico del Data Center tiene una acometida  independiente del resto del 

edificio, la cual proviene de un tablero de trasferencia con un neutro aislado y puesta de 

tierra independiente. En un corte de energía por parte de la empresa eléctrica, entrará en 

funcionamiento el generador de la institución, en el intervalo que sale de servicio  

eléctrico y entra a funcionar el generador, en la brecha de tiempo que entra a funcionar el 

generador el suministro eléctrico lo proporciona el sistema de UPS. 
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Cantidad de accesos. 

El hospital Pediátrico Baca Ortiz recibe el suministro de energía eléctrica de la Empresa 

Eléctrica Quito, desde un mismo distribuidor y subestación, a un solo punto de entrada 

localizado en el cuarto de máquinas. 

Tablero principal de distribución de energía eléctrica (DPT). 

El hospital mantiene un DPT para el Data Center, el cual sirve para el suministro de 

energía en el sistema de iluminación, tomacorrientes, sistema contra incendio, sistema de 

aire acondicionado, además de la toma polarizada en donde se conectan los equipos de 

computación para esta área de trabajo. En el Anexo 4 se adjunta el diagrama unifilar del 

sistema eléctrico del data center.  

Se realiza la visita con el encargado del área Mantenimiento Eléctrico del Hospital para 

recopilar información. El tablero principal de distribución eléctrica se muestra en la Figura 

9 y 10. 

 
Figura  9. DPT DATA CENTER 

Fuente: Propia 
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Figura 10. Tablero eléctrico PDU 

Fuente: Propia 
Puesta a tierra. 

Tiene una puesta a tierra dedicada a cada uno de los equipos y éstos conectados 

equipotencialmente a  una malla. 

Supresor de Transitorios de Voltaje (TVSS). 

Cuenta con un TVSS trifásico para reducir magnitudes de sobre voltajes transitorios de 

poca duración generadas por maniobras de conexión y desconexión de líneas eléctricas, 

desconexión de motores, energización de banco de baterías, etc. Reduciendo los daños 

de los equipos electrónicos sensibles, se visualiza en la Figura 11. 

 

Figura 11. TVSS Trifásico. 

Fuente: Propia 
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Fuentes de poder ininterrumpible UPS. 

En el rack 2 se encuentran instalados dos sistemas Ups de 10 KVA de la marca 

Emerson, los cuales además poseen un banco de baterías de respaldo.                                   

Las características principales de las unidades UPS se indican en la Tabla 3. 

Tabla 3. Características principales de las unidades UPS. 

LIEBERT GXT3 AC POWER SYSTEM 10000 VA 

 Potencia Nominal : 10000VA / 9000W 

Voltaje de entrada:  208-220 VAC 

Voltaje de salida: 208/120 VAC  

Factor de Forma: Torre -Rack 6U 

Frecuencia de entrada:50  o 60Hz  

Frecuencia de salida: 50Hz o 60Hz  

Tipo de Batería: Sellada, plomo acido , 

regulable 

Cantidad: 20 x 12V 

Tiempo de recarga (baterías internas): 3 

horas al 90% de capacidad después de 

descarga completa en 100% de carga. 

Fuente: Manual del equipo  

El principio de funcionamiento de los UPS dentro del Data Center se lo representa en el 

esquema mostrado en la Figura 12. 

 
Figura 12. Principio de funcionamiento del UPS LIEBERT GXT3 AC POWER SYSTEM 10000 VA 

Fuente: Manual del equipo.  
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Baterías. 

En la Figura 13 se visualiza las baterías utilizadas en los UPS, son de tipo selladas de 

libre mantenimiento y de electrolito. El número total de unidades ocupadas son de 42, 

cuyas características son de voltaje de 12 voltios y corriente de 9 amperios. Donde 21 de 

las cuales son para el UPS 1, y las otras 21 para el UPS 2. Están ubicadas en el cuarto  

de data center y no tienen barrera de protección contra el derrame de líquidos. 

 
 

 

Figura 13. Banco de baterías. 

Fuente: Propia 

2.1.4 Área mecánica. 

Dentro del área mecánica se encuentra el sistema de climatización, el de detención y  

extinción de incendio  por agente limpio.  

Sistema de aire acondicionado.  

El sistema de aire acondicionado está compuesto por el condensador, evaporador, 

válvula de expansión y el compresor. En la Figura 15 y el Anexo 7, se presenta el sistema 

y su ubicación. 

El SMART BUNKER  en su parte interna del Rack, cuenta con las siguientes 

características de refrigeración. Visualizado en la Figura 14 

• Circulación de Aire: 6 ventiladores de entrada y 6 ventiladores de salida 

• Aire Acondicionado enrackable (unidad de 5,5 kW (8U)) + condensador externo. 

• Montaje lateral de la unidad de Aire Acondicionado 5,8 kW. 

• Sistema de Refrigeración 17 kW / 30 KW. 
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Figura 14.Sistema de aire acondicionado Smart Bunker. 

Fuente: Propia. 

 

Figura 15. Sistema de aire acondicionado. 

Fuente: Propia 
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También cuenta con un aire acondicionado portátil para dar los mantenimientos 

programados en el centro de datos, el cual se solicita previamente al área de 

mantenimiento para su préstamo y utilización, lo visualizamos en la Figura 16. 

 

Figura 16. Sistema de aire acondicionado portátil para mantenimientos. 

Fuente: Propia 

El centro de datos mantiene  un sistema de climatización con una unidad principal y otra 

unidad de respaldo para el mantenimiento. 

El equipo instalado es un aire acondicionado de precisión Liebert Datamate, DM 2, 3 ton 

(7, 10.5 kW) de 37000 Btu, con refrigerante R407 C. Este equipo es el que se enfoca a 

realizar el manual de mantenimiento, el cual se encuentra dentro del centro de datos, 

recolecta el aire por la parte inferior, lo filtra y lo enfría en la parte superior. 

El equipo   está operando correctamente, se lo visualiza en la Figura 17. 



 24  
 

 

Figura 17. Aire acondicionado de precisión Liebert Datamate. 

Fuente: Propia. 
 

Las características técnicas del aire acondicionado antes mencionado de la marca Liebert 

Datamate se presentan en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Aire acondicionado de precisión Liebert Datamate. 

Aire acondicionado de precisión Liebert Datamate, DM 2, 3 ton (7, 10.5 kW) 

 

 

 

 

 

Aire acondicionado de precisión y control 

de la humedad de montaje en la pared. 

Enfría zonas o puntos calientes. 

Se instala como un sistema de 

autocontención o sistema dividido. 

Cuenta con sistemas de condensación de 

agua helada o enfriados con agua 

glicolada o aire. 

Voltaje (V) - Fases - Frecuencia (Hz): 

208/230 - 1 - 60 

Tipo de enfriamiento: Aire, agua, glicol, 

agua helada 

Capacidad nominal ton (kW): 2, 3 (7, 10.5) 

Ubicación de montaje: Piso, pared.  

1 compresor. 

Tipo: Scroll. 

Número de circuitos de enfriamiento: 1 

Tipo de refrigerante: R-407C 

Características del conjunto: 
Tipo de abanico: Centrífugo 
Distribución de aire: Rejilla superior 
Tipo de humificador: Botella de vapor 
Tipo de recalentamiento: Eléctrico 
Tipo de control: Pantalla de pared / 
Microprocesador 
Acceso para servicio: Frontal 
Rechazo de calor Enfriado por aire: 

condensador interno o externo; Agua 

Glicol: integral o split 

Fuente: Manual del equipo.  
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Sistema de Detección y extinción de incendios.  

El sistema de detección  contra incendios que se analiza cumple con las fases tempranas 

de detección de humo, señales de alarmas, comandos de descargas, tiempo de retardo y 

descarga automática del agente limpio NOVEC 1230 como medio de extinción  bajo la 

normativa americana NFPA 72. 

El panel central que se visualiza en la Figura 18 es de tipo convencional, con cinco zonas 

de detección y capacidad total de manejo de hasta 25 detectores fotoeléctricos. 

       
Figura 18. Panel central CHEMESTRON. 

Fuente. Propia. 

El panel central de incendio se encuentra instalado en la misma área del Data Center (ver 

plano de detección, Anexo 6). La toma eléctrica es independiente para la central del 

sistema, la cual se ha tomado desde el tablero de distribución principal ubicado en la 

misma área.  

En la Figura 19 y el Anexo 6, se observará el plano del sistema de detección, la ubicación 

de los detectores de humo fotoeléctricos del data center y sus respectivas conexiones. 

Además se visualiza  los cinco detectores fotoeléctricos y una luz estroboscópica sonora. 
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Figura 19. Sistema de detección de incendio. 

Fuente: Propia. 

El área de data center mantiene en toda su área detectores de humo fotoeléctricos, 

visualizado en la Figura 20, los cuales emiten alarmas lumínicas y sonoras de acuerdo  a 

la norma NFPA 75  de la instalación de data center. 

 

Figura 20.  Detector de humo fotoeléctrico. 

Fuente: Propia 

Las alarmas audible/visible que se interconectan con el panel de control y los detectores 

fotoeléctricos son de tipo estroboscópica, cuenta con un Motor Bell (campana) el cual es 

un servicio de alarma de fuego activado conjuntamente con el comando de descarga de 

gas, la Figura 21 muestra el tipo de alarmas audible/visible instaladas.   
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Figura 21. Alarmas audible/visible. 
Fuente: Propia. 

La estación de descarga manual se utiliza para la activación directa del actuador de 

descarga del agente extintor, con el retraso de tiempo implementado por el panel de 

control, se acciona rompiendo el alambre de seguridad y llevando hacia arriba el 

interruptor. 

La estación de abordo cuando se mantiene accionado se restablece el sistema a normal, 

hará que cambien las señales audibles durante el tiempo que se mantenga retenido el 

pulsador, el accionamiento  es el mismo como el de la descarga manual, se visualiza los 

pulsadores en la Figura 22.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Estación de descarga y de abordo manual. 
Fuente: Propia.  

El sistema de extinción contiene un tanque de gas NOVEC visualizado en la Figura 24 y 

rociadores tipo tobera visualizados en la Figura 23. Se puede observar que se cuenta con 

dos rociadores tipo tobera  y un tanque de gas NOVEC 1230 en el plano del Anexo 5, es 

un gas que no daña el medio ambiente ni genera residuos, ya que cuenta con una 
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presión de vapor inferior a la presión atmosférica, no es conductor hasta 132KV y no 

genera corrosión a los componentes electrónicos. 

 

Figura 23. Rociador tipo Tobera.  

Fuente: Propia. 

 

 
Figura 24. Cilindro gas NOVEC 1230.  

Fuente: Propia. 

En la Figura 25 el solenoide de disparo es alimentado con un voltaje continuo de 24 VCC, 

recibe una señal eléctrica desde el panel central accionando el actuador del solenoide y 

abriendo la válvula del cilindro y descargando el agente extintor. Se encuentra asegurado 

en el cilindro con un mecanismo manual para operaciones de emergencia, con sellos de 

seguridad de plomo que evita su operación manual.  
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Figura 25. Solenoide de disparo. 

Fuente: Propia.  

En la Figura 26 y en el Anexo 5 se visualiza el plano del sistema de extinción en el área 

del Data Center, detallando los rociadores tipo tobera, el cilindro de gas NOVEC 1230  y 

el panel de control con la estación de accionamiento manual para la descarga y abordo 

del agente extintor.  

 

Figura 26. Sistema de extinción. 

Fuente: Propia 
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2.2 Resultados y análisis de la entrevista 

Para hacer una evaluación completa del estado y necesidades del Data Center se hizo 

una visita técnica con la participación del personal técnico de TICS, logrando conseguir la 

mayor información de las necesidades que ocurren en el área con la finalidad de dar la 

solución y elaborar la propuesta del desarrollo de un plan de mantenimiento. Para lo cual 

se utilizó el método Delphi que  permite cubrir todas las expectativas de los trabajadores 

del Centro de Datos. 

2.2.1 Estudio Delphi 

Un estudio Delphi sirve como herramienta para establecer las principales directrices de 

estudio de un tema, que es único por su configuración. El tema a desarrollar es 

establecer las actividades básicas para elaborar un manual de mantenimiento de los 

sistemas de un data center. 

Un estudio tiene dos fases, en la primera se establece un cuestionario, en la cual se 

formula preguntas con temas que se quiere desarrollar. Con este cuestionario se 

desarrolla los perfiles de las personas que pueden participar, en calidad de expertos. 

Estos expertos necesitan tener conocimiento y años de experiencia en el campo de 

estudio, en este caso se necesita que tengan conocimiento de mantenimiento de Data 

Centers. En esta primera etapa cada uno de los expertos seleccionados responde en 

forma individual el cuestionario desarrollado. 

Luego de analizadas las respuestas, considerando cada uno de los criterios de los 

expertos, se realizó un resumen completo con todas las respuestas. La segunda etapa 

consiste en reunir a todos los expertos en un mismo lugar y discutir de una forma 

controlada y moderada cada una de las respuestas, acotando todas las respuestas dadas 

previamente. Esta etapa tiene como fin conseguir un esquema general del estudio que se 

quiere realizar. 

2.2.2 Cuestionario.  

1. ¿Se cuenta con un manual y procedimientos para el mantenimiento del área de Data 

Center? 

Sí   No____ 
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2. ¿Cuál es la información necesaria para elaborar un manual de mantenimiento de un 

Data Center? 

3. ¿Se cuenta con un sistema de puesta a tierra adecuado para los equipos de cómputo, 

que cumpla con estándares internacionales? 

Sí   No____ 

4. ¿En caso de corte de energía eléctrica se tiene unidades UPS para los equipos de 

cuarto de servidores? 

Sí   No____ 

5. ¿Cada qué tiempo se realizan mantenimiento preventivo a los servidores y equipos de 

cómputo? 

0 a 1 mes ___      1-3 meses___  3-6 meses ___       6-12 meses ___ 

6. ¿Es necesaria la investigación y análisis de los equipos proporcionados por la 

empresa que construyó el Data Center como guía? 

Sí   No____ 

7. ¿El área de data Center cuenta con un sistema de detección y extinción de 

incendios? 

Sí   No____ 

8. ¿Los extintores se encuentran en buen estado? 

Sí   No____ 

9. ¿El tanque de gas NOVEC están con la presión correspondiente? 

Sí   No____ 

10. ¿El tanque de gas NOVEC se encuentran en un sitio estratégico? 

Sí   No____ 

11.  ¿El personal técnico del Hospital Baca Ortiz (HBO) se encuentra capacitado para el 

uso de extintores? 
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Sí   No____ 

12.  ¿Las instalaciones del Data Center cuentan con detectores de humo? 

Sí ___  No____ 

13.  ¿Se encuentran en una correcta ubicación los bancos de baterías de las UPS? 

Sí ___  No____ 

14. ¿Es necesario comprobar si existe sobrecarga de energía en los tomacorrientes? 

Sí  ___ No____ 

15. ¿Se ha realizado simulacros contra incendios? 

Sí ___  No____ 

16. ¿La temperatura del Data Center es la adecuada para los equipos informáticos? 

Sí  ___ No____ 

2.2.3 Perfil del experto. 

El perfil que deben cumplir los expertos que participarán en este estudio pertenecen al 

personal de soporte técnico de TICS y personal encargado del Data Center, los cuales 

tienen conocimiento de los equipos existes y el tiempo en que construyeron e instalaron 

los equipos del Centro de Datos. 

Entre algunas de las características para la selección de expertos se mencionan las 

siguientes: 

· Haber trabajado en el área de TICS en un tiempo superior a un año. 

· Tener conocimiento de los equipos que forman un Data Center. 

· Tener título de tecnología/ingeniería en sistemas, telecomunicaciones, electricidad, 

electrónica o materias afines. 

· Conocimientos básicos en infraestructura de redes. 
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2.2.4 Expertos seleccionados. 

Con las características presentadas en la anterior sección se consigue tres expertos 

cuyos datos se los expone en Tabla 5. 

Tabla 5: Expertos seleccionados 

Experto Nombre Cargo Contacto 

1 Tecnólogo Jorge Izurieta  Técnico de 

TICS. 

jorge.izurieta@hbo.gob.ec 

Dominio: Asistente informático, Técnico de Soporte 

2 Ing. Wiliam Quija Líder del área 

de Data 

Center e 

infraestructura 

de TICS. 

wiliam.quija@ hbo.gob.ec 

Dominio: Ingeniero en Redes 

3 Ing. Felipe Montenegro Líder del área 

de TICS. 

felipe.montenegro@ hbo.gob.ec 

Dominio: Ingeniero en Sistemas 

Fuente: Propia 

2.2.5 Respuestas de los expertos 

En la Tabla 6 se hace un resumen con las respuestas de los tres expertos. Se observa 

que en la pregunta 1, consulta si existe un manual de mantenimiento para el data center 

los tres expertos afirman que No. Esto se mencionó en la entrevista que debido a 

políticas de compras no se cerró la contratación con la empresa constructora del centro 

de datos y el hospital,  es por eso que la empresa no entregó los manuales y no se hizo 

una entrega oficial del Data Center. En lo que respecta a las demás preguntas del 

cuestionario del literal 2.2.2, si cuenta con los debidos sistemas de seguridad y contra 

incendios, además el personal que trabaja dentro del Centro de Datos se encuentra 

debidamente capacitado.  
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Tabla 6. Resumen de respuestas de los tres expertos 

Pregunta  Si No 

1 0 3 

3 3 0 

4 3 0 

6 3 0 

7 3 0 

8 3 0 

9 3 0 

10 3 0 

11 3 0 

12 3 0 

13 3 0 

14 3 0 

15 3 0 

16 3 0 
Fuente: Propia 

En la pregunta 2 del cuestionario ¿Cuál es la información necesaria para elaborar un 

manual de mantenimiento de un data center?, el resultado del resumen de las respuestas 

se detallan en la Tabla 7. 

Tabla 7. Resumen de las respuestas a la pregunta 2. 

Pregunta 2 

¿Cuál es la información necesaria para elaborar un manual de mantenimiento de un 

data center? 

Experto 1 

Establecer el organigrama del área del data center para establecer competencias y 

responsabilidades de realizar las inspecciones y reportes de fallas. 

Tener una lista de los repuestos que con mayor frecuencia se utiliza. 

Elaborar una lista de los principales equipos de las sub áreas del data center: sistema 

eléctrico, sistema de aire acondicionado y sistema contra incendios. 

Experto 2 

Establecer el organigrama del área del data center para establecer competencias y 

responsabilidades de realizar las inspecciones y reportes de fallas. 

Parámetros de control en los mantenimientos de los equipos considerados 

Análisis de modos de fallos y defectos 

Actividades en el área considerada 
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Fuente: Propia 

En la pregunta 5, los tres expertos contestaron que se realizan mantenimientos 

preventivos a los servidores y equipos de computación de 3 – 6 meses, de acuerdo al 

cronograma establecido por el líder de TICS.   

2.2.6 Resultado del estudio. 

Analizadas las respuestas dadas por los expertos del estudio, que son el personal técnico 

de TICS del hospital se concluye que el Data Center cuenta con las áreas y equipos 

necesarios, no obstante la falta de un manual de mantenimiento hace que se consideren 

las recomendaciones para la recolección de información y seguir con lo expuesto en la 

Tabla 8. 

Tabla 8. Actividades necesarias para gestión de mantenimiento 

Actividades necesarias para planificar un sistema de gestión de mantenimiento 

preventivo 

Diagrama de la estructura organizacional de la empresa 

Flujograma de procesos dentro del Data Center 

Parámetros de control en los mantenimientos de los equipos considerados 

Análisis de modos de fallos y defectos 

Actividades en el área considerada 

Inventario de repuestos 

Instructivo de mantenimiento independiente para cada equipo  

Plan de mantenimiento 

Instructivo de capacitación del personal 

Fuente: Propia 

Experto 3 

Parámetros de control en los mantenimientos de los equipos considerados 

Inventario de repuestos 

Instructivo de mantenimiento independiente para cada equipo  

Plan de mantenimiento 
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2.3 Determinación de los principales problemas de las 

instalaciones eléctricas, sistemas de aire acondicionado y el 

sistema contra incendios. 

De acuerdo a los resultados y el análisis de la entrevista se determinó que los principales 

problemas son: 

· No hay un registro de mantenimiento de los equipos. 

· Falta de etiquetado en todos los equipos. 

· Baterías deformadas en los UPS. 

· Falta de coordinación entre departamentos (TICS  y  mantenimiento). 

· Sistemas eléctricos y de iluminación con deficiencia. 

· Infraestructura: Humedad, gotas, adecuaciones de los espacios de equipos y de 

trabajo. 

· Personal con insuficiente conocimiento para manipular y mantener los equipos de los 

distintos sistemas. 

· Ubicación de objetos en áreas fuera de su sitio, por ejemplo cartones, escobas, 

escritorios. 
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CAPÍTULO 3  

DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

3.1 Descripción de la propuesta. 

Para conseguir el manual de mantenimiento del Data Center del Hospital Baca Ortiz se 

procede primero a la elaboración de una encuesta al personal de mantenimiento del 

hospital para establecer las necesidades. 

Posteriormente, se realiza la toma de datos de placa de los equipos, levantamiento de 

diagramas unifilares,   inspección física y visual del estado de los equipos eléctricos, de 

aire acondicionado y de contra incendios, para establecer el estado actual. 

Seguidamente se revisa los manuales de operación de cada uno de los equipos 

proporcionados por los jefes del área de mantenimiento en caso de que estén archivados, 

y tener información del modo de operación y conseguir una mejor comprensión del 

sistema. 

Finalmente se desarrolla el manual de mantenimiento del Data Center del hospital con el 

apoyo del personal  del departamento de TICs, y los encargados del mantenimiento de 

los distintos sistemas que lo componen. 

3.2 Levantamiento de las necesidades de mantenimiento del 

área de Data Center del Hospital Baca Ortiz.  

Conjuntamente con las observaciones del estado actual, se presenta el esquema 

organizacional del área de mantenimiento del hospital para tener una visión clara de los 

cargos que intervienen en el proceso de mantenimiento para aprobar los procedimientos, 

se visualiza el diagrama en la Figura 27. 

La necesidad de hacer un manual de mantenimiento radica en que se presentan las 

siguientes anomalías: 

· Desconocimiento de operación de los equipos eléctricos y mecánicos en el área de 

Data Center por parte del personal técnico de TICs. . 

· Falta de revisiones físicas en los equipos y registro de anomalías.  
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· Mantener las UPS con baterías en buen estado. 

· Buena coordinación entre departamentos (TICs y mantenimiento). 

· Conservar los Sistemas eléctricos y de iluminación en buen funcionamiento. 

· Mantener la Infraestructura sin humedad, goteos, adecuaciones de los espacios de 

equipos y de trabajo. 
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En la Figura 28 se indica la estructura organizacional del área de TICS, se reconoce a 

las personas responsables de coordinar la ejecución, supervisión y coordinación de los 

procesos de mantenimiento y control de equipos del área de Data Center 

 

 
Figura  28. Estructura organizacional. 

Fuente: (Ministerio/Salud, 2017) 

3.3 Elaboración del plan de mantenimiento. 

El plan de mantenimiento se realizará por medio de prácticas adecuadas, manteniendo 

un control del desgaste de los equipos y garantizando la confiabilidad y seguridad de 

todos los sistemas del área seleccionada, optimizando cada uno de los recursos. 

Los Mantenimientos Preventivos y Correctivos, son fundamentados principalmente por 

los conocimientos de operación de cada sistema, se tiene cuidado en los pasos a 

seguir y que sean aplicados a los equipos destinados. Se tomará en cuenta el manual 

de los equipos elaborados por el fabricante y los principales procedimientos que 

puedan afectar a cada uno de los equipos. 
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3.3.1 Seguridad 

Antes de iniciar cualquier trabajo se debe obtener una condición de trabajo 

eléctricamente segura, esto se logra siguiendo las recomendaciones de la norma 

“NFPA 70E Norma para la Seguridad Eléctrica en Lugares de trabajo”, ya que 

garantiza que el personal y bienes no se van a exponer a voltajes que provoquen 

daños personales y materiales. 

Así se podrá evitar los posibles daños personales y a los bienes de la institución, las 

prácticas de  seguridad  en el mantenimiento son muy importantes, y deben ser 

realizadas por personal que tenga conocimientos y experiencia en el área eléctrica, 

electrónica y mecánica. 

El uso de prendas de seguridad y protección personal es muy importante en el 

momento de dar el mantenimiento. El técnico evitará riesgos o amenazas en su 

seguridad y salud, dependiendo del uso correcto y elección del equipo de protección. 

Para realizar los trabajos eléctricos de deben de tomar en cuenta las siguientes 

normas de seguridad. 

· Verificar el Equipo de Protección Personal (EPP). 

· Determinar las posibles fuentes de alimentación e identificar los interruptores de 

aislamiento para cada uno de los equipos en el que se realizará el mantenimiento, 

consultando en los planos unifilares actualizados del sistema. 

· Abrir los interruptores de aislamiento. 

· Instalar dispositivos de bloqueo y etiqueta en el interruptor de aislamiento 

· Verificar ausencia de voltaje con la ayuda de un detector de voltaje. 

· Cuando exista la posibilidad de voltajes inducidos o energía remanente se debe 

poner a tierra el circuito principal con un cable flexible de calibre mayor o igual a 14 

AWG de acuerdo a la norma ASTM-F855-97 

· Realizar un listado de los posibles riegos y la prevención que se debe dar a cada 

uno de ellos 
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· No trabajar dentro del Data Center si no se entiende las instrucciones y 

advertencias del manual de Operación y Mantenimiento. El cuidado es su 

responsabilidad. La omisión en seguir las instrucciones o respetar las advertencias 

puede ocasionar lesiones graves o mortales. 

· No permita que personas no autorizadas permanezcan dentro del data center. 

Los equipos de protección individual para el técnico que dará mantenimiento son los 

siguientes: 

· Casco de seguridad. 

· Protección auditivos tipo tapones. 

· Gafas de montura universal. 

· Mascarillas para filtraciones de partículas. 

· Guantes de seguridad para agresión mecánica y eléctrica. 

· Calzado de seguridad y protección (frente a la electricidad y golpes mecánicos). 

· Ropa de protección (Chalecos, mandiles, overoles). 

Toda la protección personal antes mencionada es aplicable en todos los 

mantenimientos que se realizan en el Data Center. 

3.3.2 Componentes y localización 

Previo a realizar los trabajos de mantenimiento, el líder responsable del área debe 

conocer las condiciones iniciales de los equipos, herramientas y equipos para el 

servicio de mantenimiento. 

En el diagrama unifilar del Anexo 4, se presenta un esquema del área que ocupa el 

data center, en la que se puede observar el cuarto de control y cuarto de centro de 

datos. 

3.3.3 Manual de mantenimiento sistema eléctrico. 

Para realizar las tareas de mantenimiento se siguen las actividades programadas 

(mantenimiento preventivo) así como las no programadas que surgen de imprevisto 

(mantenimiento correctivo). Estos trabajos de mantenimiento aseguran la 

disponibilidad y el rendimiento de los equipos. Los mantenimientos se los realiza 



 43  
 

desde que el equipo ha sido instalado y en adelante con la periodicidad recomendada 

por el fabricante.  

UPS 1 libert 10 kVA. 

En los centros de datos las unidades UPS tiene que ser muy confiables para el 

respaldo y almacenamiento de información, los componentes tienen una vida útil 

limitada, por lo que es necesario realizar mantenimientos periódicos para garantizar 

una máxima disponibilidad del UPS, por lo que es importante contar con un 

mantenimiento preventivo del equipo, en este caso se propone mantenimientos  cada 

tres meses.  

Materiales y herramientas. 

· Soplete, 120V, 60 Hz, ½ HP 

· Limpia contactos eléctricos. 

· Alcohol industrial. 

· Brocha de 2”. 

· Destornillador estrella de 1/4” X 4”. 

· Destornillador plano de 1/4” X 4”. 

· Destornillador adaptador de dados.  

· Paños limpiadores 

· Torquímetro 10 lbf 

· Probador de voltaje. 

· Multímetro. 

· Maleta de herramientas eléctricas 

 

Procedimiento de mantenimiento de UPS cuando está energizado. 

 

1. Toma de datos: parámetros del equipo, datos de placa, unidades de medida 

recolectadas. 

2. Visualización del modo de operación del equipo: bypass, normal, alarma, apagado. 

3. Medición de voltajes entre tierra y neutro a la entrada del UPS. 

4. Medición de voltajes de entrada. 

5. Medición de voltajes y corrientes de salida. 

6. Revisión del funcionamiento de los ventiladores. 

7. Revisión visual de las baterías. 

Procedimiento de manteamiento del UPS mediante operación de bypass.  
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1. Verificar ausencia de voltaje en el UPS1 mediante un probador de voltaje o 

multímetro. 

2. Remover el equipo a un sitio adecuado para el mantenimiento  

3. Verificación visual de las tarjetas electrónicas. 

4. Visualización y ajuste de conectores. 

5. Medición de voltajes de las baterías. 

6. Limpieza interna y externa del UPS. 

7. Mediante una soplete y en algunos casos usando la brochas, se procede a 

evacuar todo el polvo de la unidad de poder y control. 

8. Limpiar; con limpia contactos partes conductivas y con alcohol partes no 

conductivas. 

9. Mediante un torquímetro (10 lbf), y el uso de los destornilladores, se realizar el 

apriete correcto de las partes mecánicas 

10. Colocar nuevamente el Ups del sitio donde se removió para el mantenimiento. 

 

Procedimiento de manteamiento del UPS cuando esté reactivado. 

 

1. Medir parámetros eléctricos de entrada, salida y al banco de baterías. 

2. Conectar  y verificar la operación en línea del UPS. 

3. Verificación del funcionamiento en baterías con el interruptor abierto del UPS. 

4. Restablecer el sistema en condición normal de operación. 

 

Procedimiento de manteamiento banco de baterías.  

 

1. Medición de voltajes de cada batería y del conjunto completo en estado de 

flotación.  

2. Desconexión del breaker del banco de baterías. 

3. Limpieza de los bornes del banco de baterías. 

4. Si es necesario realizar cambios de baterías y conectores en los cables. 

5. Reinstalación de las baterías y medición de voltajes de cada uno de los elementos  

y del conjunto completo luego de entrar en estado de flotación.   

6. Registro de voltajes y amperajes medidos. 

 

Registros de mantenimiento  UPS y banco de baterías. 

Los parámetros de medición y observaciones encontradas en el mantenimiento se 

anotarán en las plantillas que a continuación se describe en la Figura 29, 30 y 31. 
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Pág: 1 de 2

1 INFORMACIÓN Y DATOS:

Fecha de emisión:
Cliente final: HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ
Ubicación: Av. 6 de diciembre s/n y Av. Cristobal Colon
Proyecto: Desarrollo de un Plan de Mantenimiento para el área del Data Center 

del Hospital Pediátrico Baca Ortiz
Tipo de activo: DATA CENTER HPBO Fabricante: LIEBERT
Identificación del activo: UPS 01 (Activo A) Modelo: GXT3

2 DATOS DE PLACA:

Potencia Nominal : 10000VA / 9000W
Voltaje de entrada: 208-220 VAC
Voltaje de salida: 208-220 VAC

3 CONDICIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS:
[SI] [NO] [NA]

3.1 N. Apellido
3.2 N. Apellido
3.3 N. Apellido
3.4 N. Apellido

4 Mantenimiento UPS VALOR MEDIDO

[OK] [NA]

4.1 Medición de voltajes entre tierra y neutro N. Apellido
4.2 Medición de voltajes de entrada N. Apellido
4.3 Medición de voltajes y corrientes de salida N. Apellido
4.4 Revisión del funcionamiento de los ventiladores. N. Apellido
4.5 Revisión visual de las baterías N. Apellido
4.6 Verificar ausencia de voltaje N. Apellido
4.7  Remover el equipo N. Apellido
4.8 Verificación visual de las tarjetas electrónicas N. Apellido
4.9 Visualización y ajuste de conectores N. Apellido
4.10 Limpieza interna y externa N. Apellido
4.11 Medición de voltajes de las baterías N. Apellido
4.12 Colocar nuevamente el UPS del sitio  N. Apellido

donde se removió N. Apellido
4.13 Conectar  y verificar la operación en línea del UPS N. Apellido
4.14 Verificación del funcionamiento en baterías  N. Apellido

con el interruptor abierto N. Apellido
4.15 Restablecer el sistema en condición N. Apellido

de normal de operación

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

P17-E00-UPS-001

P17-E00-UPS-001

LOGO
CLIENTEREPORTE DE 

MANTENIMIENTO

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

UPS 

Los datos de placa corresponden con los planos del fabricante

El equipo muestra daños físicos y/o mecánicos

REVISADO POR:RESULTADO:

Por el Proveedor: Por el Cliente Final:

Elaborado por:

16-sep-17

Ajuste de pernos:

El equipo se encuentra limpio.

RESULTADO: PROBADO POR:

Revisado por: Revisado por:
-

- - - -

R. MACAS - -
Aprobado por:

 
Figura 29. Registros de mantenimiento  UPS 1 de 2 

Fuente: Propia.  
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Pág: 2 de 2

5 TAREA

6 OBSERVACIONES

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

P17-E00-UPS-001

R. MACAS - - -

- - - -

Por el Proveedor: Por el Cliente Final:

Elaborado por: Revisado por: Revisado por: Aprobado por:

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

UPS 
REPORTE DE 

MANTENIMIENTO P17-E00-UPS-001

 
Figura 30. Registros de mantenimiento  UPS 2 de 2 

Fuente: Propia.  
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1 INFORMACIÓN Y DATOS:

Fecha de emisión:
Cliente final: HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ
Ubicación: Av. 6 de diciembre s/n y Av. Cristobal Colon
Proyecto: Desarrollo de un Plan de Mantenimiento para el área del Data Center 

del Hospital Pediátrico Baca Ortiz
Tipo de activo: DATA CENTER HPBO Fabricante:  FirstPower
Identificación del activo: Banco de Baterias. (Activo A) Modelo: FP1290

2 DATOS DE PLACA:

Tensión: 12V (12 Voltios) 
Capacidad: 9Ah (9 Amperios hora)
Tipo: Plomo acido cerrado

3 CONDICIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS:
[SI] [NO] [NA]

3.1 N. Apellido
3.2 N. Apellido
3.3 N. Apellido
3.4 N. Apellido

4 Mantenimiento banco de baterias. VALOR MEDIDO

[OK] [NA]

4.1 Medición de voltajes de cada bateria. N. Apellido
4.2 Medición de voltajes del conjunto debaterias. N. Apellido
4.3 Desconexión del breaker del banco de baterías. N. Apellido
4.4 Limpieza de los bornes del banco de baterías. N. Apellido
4.5 Cambios de baterías y conectores en los cables. N. Apellido
4.6 Reinstalación de las baterías N. Apellido
4.7  Medición de voltajes de cada uno de los  N. Apellido

elementos y del conjunto completo N. Apellido
4.8 Registro de voltajes y amperajes medidos N. Apellido

5 TAREAS:

6 OBSERVACIONES: 

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

P17-E00-BAT-001

Revisado por: Revisado por:
-

- - - -

R. MACAS - -
Aprobado por:

La bateria se encuentra limpia.

RESULTADO: PROBADO POR:

P17-E00-BAT-001

LOGO
CLIENTEREPORTE DE 

MANTENIMIENTO

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

BANCO DE BATERIAS.

Los datos de placa corresponden a los del fabricante

La bateria muestra daños físicos y/o mecánicos

REVISADO POR:RESULTADO:

Por el Proveedor: Por el Cliente Final:

Elaborado por:

16-sep-17

Sulfatacion en terminales.

 
Figura 31. Registros de mantenimiento baterías 

Fuente: Propia.  
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Conexión a tierra. 

El mantenimiento de un sistema de conexión a tierra es muy importante para la 

protección de equipos, información y del personal, debido a descargas eléctricas 

estáticas, o por descargas atmosféricas,  con el fin de proveer un camino de baja 

impedancia para descargar corrientes de falla. Este tipo de mantenimiento se lo 

realizará en periodos de un año. 

Materiales y herramientas 

· Limpia contactos. 

· Paños limpiadores. 

· Grasa conductora. 

· Broca de 2”. 

· Soplete, 120V, 60 Hz, ½ HP 

· Pinza de probador de tierra. 

· Maleta de herramientas eléctricas. 

 

Procedimiento de mantenimiento de la puesta a tierra.  

 

1. Realizar la inspección visual y torque de apriete a las uniones equipotenciales a 

tierra, de las partes metálicas de los equipos eléctricos y estructuras. 

2. Medir corriente de fuga en cada uno de las conexiones equipotenciales a tierra con 

la pinza del probador de tierra. 

3. Medir resistencia a tierra en cada uno de las conexiones equipotenciales a tierra 

con la pinza del probador de tierra. 

4. Verificar presencia de sulfataciones en las uniones equipotenciales. 

5. Eliminar la presencia de polvo con ayuda de una brocha o soplete. 

6. Realizar conexión equipotencial a equipos que no presenten su conexión 

7. Limpiar y aplicar grasa conductiva a las conexiones que presenten sulfatación. 

8. Registrar el estado del sistema de conexión de puesta a tierra. 

 

Registro de mantenimiento de la puesta a tierra.  

 

Los registros de mantenimiento se anotarán en la plantilla de la Figura 32.  
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Pág: 1 de 1

1 INFORMACIÓN Y DATOS:

Fecha de emisión:
Cliente final: HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ
Ubicación: Av. 6 de diciembre s/n y Av. Cristobal Colon
Proyecto: Desarrollo de un Plan de Mantenimiento para el área del Data Center 

del Hospital Pediátrico Baca Ortiz
Tipo de activo: DATA CENTER HPBO Fabricante: NA
Identificación del activo: CONEXIÓN A TIERRA (Activo A) Modelo: NA

2 CONDICIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS:
[SI] [NO] [NA]

2.1 N. Apellido
2.2 N. Apellido
2.3 N. Apellido

3 Mantenimiento conexión a tierra. VALOR MEDIDO

[OK] [NA]

3.1 Inspección visual de conexiones equipotenciales. N. Apellido
3.2 Medición de corriente de fuga N. Apellido

con el probado tipo pinza DET14C. N. Apellido
3.3 Medición de resistencia a tierra. N. Apellido

con el probado tipo pinza DET14C. N. Apellido
3.4 Verificar presencia de sulfataciones en N. Apellido

las uniones equipotenciales. N. Apellido
3.5 Eliminar la presencia de polvos. N. Apellido
3.6 Realizar conexión equipotencial a equipos N. Apellido

que no presenten su conexión. N. Apellido
3.7 Limpiar y aplicar grasa conductiva N. Apellido

a conexión que presenten sulfatación. N. Apellido
3.8 Registros del estado del sistema N. Apellido

de conexión puesta a tierra. N. Apellido

4 TAREA:

5 OBSERVACIONES:

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

Revisado por: Revisado por:
-

- - - -

R. MACAS - -
Aprobado por:

Las conexiones se encuentran limpias.

RESULTADO: PROBADO POR:

P17-E00-SPT-001

P17-E00-SPT-001

LOGO
CLIENTEREPORTE DE 

MANTENIMIENTO

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

CONEXIÓN A TIERRA 

Las conexiones muestra daños físicos y/o mecánicos

REVISADO POR:RESULTADO:

Por el Proveedor: Por el Cliente Final:

Elaborado por:

16-sep-17

Ajuste de la conexión equipotecnial .

 
Figura 32. Registros de mantenimiento puesta a tierra 

Fuente: Propia.  
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Tablero de distribución principal (TDP). 

El tablero de distribución principal de acuerdo al diagrama unifilar presentado en el 

Anexo 1, alimenta eléctricamente a todos los componentes de Data Center. El 

intervalo de tiempo que se recomienda para el mantenimiento es de cada mes. 

Materiales y herramientas. 

· Pinza amperimétrica. 

· Paños limpiadores. 

· Maleta de herramientas eléctricas. 

Procedimiento de mantenimiento tablero de distribución principal. 

1. Inspección visual y limpieza del tablero.  

2. Medición de voltajes y corrientes entre fases y  neutro. 

3. Revisión del apriete  entre cable y borneras de conexión. 

4. Registro  de parámetros del tablero de distribución principal.  

Registros de mantenimiento. 

Los registros de mantenimiento se anotarán en la plantilla de la Figura 33. 
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Pág: 1 de 1

1 INFORMACIÓN Y DATOS:

Fecha de emisión:
Cliente final: HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ
Ubicación: Av. 6 de diciembre s/n y Av. Cristobal Colon
Proyecto: Desarrollo de un Plan de Mantenimiento para el área del Data Center 

del Hospital Pediátrico Baca Ortiz
Tipo de activo: DATA CENTER HPBO Fabricante: NACIONAL
Identificación del activo: Tablero de Distribucion (Activo A) Modelo:

Principal

2 DATOS DE PLACA:

Numero de serie: 208V - 3φ - 60Hz.

3 CONDICIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS:
[SI] [NO] [NA]

3.1 N. Apellido

4 MEDICION DE VOLTAJES Y CORRIENTES.

VL1-VL2 I1

VL2-VL3 I2

VL3-VL1 I3

VL1-N
VL1-N
VL1-N

4.1 Revisión del apriete correcto entre [OK] [NA]

cable y borneras de conexión N. Apellido
4.2 N. Apellido

5 TAREAS:

6 OBSERVACIONES: 

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

Elaborado por:

16-sep-17

RESULTADO:

 Registro  de los parámetros. 

Muestra daños fiscos y/o mecánicos

REVISADO POR:RESULTADO:

Por el Proveedor: Por el Cliente Final:

PROBADO POR:

P17-E00-TDP-001

LOGO
CLIENTEREPORTE DE 

MANTENIMIENTO

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

TABLERO DE DISTRIBUCION RINCIPAL.

P17-E00-TDP-001

Revisado por: Revisado por:
-

- - - -

R. MACAS - -
Aprobado por:

 

Figura 33. Registro de mantenimiento tablero de distribución principal 

Fuente: Propia 
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3.3.4 Manual de mantenimiento sistema mecánico. 

Para realizar el mantenimiento del sistema mecánico en el Data Center compuesto por 

el aire acondicionado y el sistema contra incendio, se programan y coordinan con el 

encargado del área,  con la finalidad de  asegurar la vida útil de los equipos los cuales 

son importantes para el resguardo de la información que se encuentra almacenada.   

Sistema de detección y extinción automática de incendio. 

El mantenimiento preventivo del sistema de detección, alarma y supresión de incendio 

a base de gas NOVEC 1230 instalado en el Data Center se lo realizará de acuerdo al 

siguiente procedimiento mensual y trimestral, las normas de seguridad aplican de 

acuerdo a lo indicado en la sección 3.3.1. 

Materiales y herramientas. 

· Limpia contactos. 

· Paños limpiadores. 

· Broca de 2”. 

· Soplete, 120V, 60 Hz, ½ HP. 

· Spray simulador de humo. 

· Maleta de herramientas eléctricas. 

Mantenimiento mensual. 

Procedimiento general de las rutinas 

1. Verificar que los detectores de humo se encuentren conectados correctamente. 

2. Cambiar las baterías en caso de presenciar deformaciones. 

3. Visualizar si existen fugas en la tubería. 

4. Constatar que el tanque de gas NOVEC 1230 se encuentra en la presión 

recomendada y libre de fugas. 

5. Observar e informar anomalías en los tableros de control y de las alarmas. 

6. Se debe ejecutar todos los meses en los que no se realizan Ejercicios Operativos 

Preventivos. 

Mantenimiento Trimestral. 

Panel de control. 
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1. Activación del panel de control en modo mantenimiento. 

2. Copia de respaldo del log eventos. 

3. Revisión de baterías y voltajes de la alimentación principal. 

Tanque de gas NOVEC 1230. 

4. Verificar que el indicador de nivel del tanque de gas NOVEC esté en los niveles 

permitidos. 

5. Realizar inspección para garantizar que el cilindro de alta presión esté en su sitio e 

inmovilizado de manera apropiada. 

6. En el tanque de almacenamiento de gas NOVEC 1230 se deberá comprobar lo 

siguiente:  

· El manómetro muestra una presión normal  

· La válvula de corte del tanque está abierta y la válvula de suministro de la 

presión piloto está abierta.  

· Se debe observar el indicador del nivel de gas. Si en cualquier momento el 

contenedor sufre una pérdida de más del diez por ciento, deberá rellenarse, a 

menos que se sigan cumpliendo los requisitos de gas mínimos. 

Detección de incendio. 

7. Los detectores están en su sitio y no se aprecian cuerpos extraños u obstáculos. 

8. Desmontaje, limpieza con aire seco, montaje y prueba de detectores de humo. 

9. Prueba de alarmas audiovisuales del sistema. 

Extinción de incendio. 

10. Limpieza de elementos que lo requieran como consecuencia del test. 

11. El tanque de gas NOVEC 1230 debe estar conectado a las tuberías de descarga y 

a los actuadores. 
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12. Todos los actuadores manuales están en su sitio y los precintos (sello de 

seguridad, dispositivo físico numerado que se coloca sobre mecanismos de cierre 

para asegurar que éstos no se abran sin autorización)  de garantía están intactos. 

13. Es importante verificar que todas las conexiones de la tubería funcionen 

perfectamente y pueda accederse a las mismas de forma inmediata, así como que 

las mangueras y toberas estén en buen estado. 

14. Limpieza, revisión y prueba de estaciones manuales. 

15. Limpieza, revisión y prueba de botón de aborto. 

Pruebas finales.  

16. Realizar una prueba general del sistema, observando la adecuada operación de 

todos los componentes, operándolo en forma manual y automática. 

17. Restablecer el sistema y verificando que el tablero marque condición normal. 

18. Registro de los parámetros. 

Registros. 

Los registros de mantenimiento se anotarán en la plantilla de la Figura 34 y 35. 
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Pág: 1 de 2

1 INFORMACIÓN Y DATOS:

Fecha de emisión:
Cliente final: HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ
Ubicación: Av. 6 de diciembre s/n y Av. Cristobal Colon
Proyecto: Desarrollo de un Plan de Mantenimiento para el área del Data Center 

del Hospital Pediátrico Baca Ortiz
Tipo de activo: DATA CENTER HPBO Fabricante: CHEMETRON
Identificación del activo: SISTEMA CONTRA (Activo A) Modelo: MICRO XLT

INCENDIO

2 DATOS DE PLACA:

Voltaje de entrada: 120 V
Fabricante: CHEMETRON
Número de serie: ####

3 CONDICIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS:
[SI] [NO] [NA]

3.1 N. Apellido
3.2 N. Apellido
3.3 N. Apellido

4 Mantenimiento mensual. VALOR MEDIDO

[OK] [NA]
4.1 Verificar que los detectores de humo N. Apellido

se encuentren conectados correctamente. N. Apellido
4.2 Cambiar de baterías en caso de presenciar N. Apellido

deformaciones N. Apellido
4.3 Visualizar si existen fugas en la tubería N. Apellido
4.4 Constatar que el tanque de gas NOVEC 1230 N. Apellido

se encuentra en la presión recomendada N. Apellido
y libre de fugas. N. Apellido

4.5 Existen anomalías en los tableros de control N. Apellido
 y de las alarmas. N. Apellido

N. Apellido
5 Mantenimiento trimestal. VALOR MEDIDO

Panel de contro [OK] [NA]
5.1 Activación en panel de control en N. Apellido

modo mantenimiento. N. Apellido
5.2 Copia de respaldo de log eventos. N. Apellido
5.3 Revisión de baterías y voltajes N. Apellido

Tanque de gas NOVEC 1230.
5.4 Verificar que el tanque de gas NOVEC este en los N. Apellido

niveles permitidos. N. Apellido

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

RESULTADO: APROBADO POR:

Revisado por: Revisado por: Aprobado por:
-

- - - -

R. MACAS - -

El equipo se encuentra limpio.

RESULTADO: APROBADO POR:

P17-M00-SCI-001

P17-M00-SCI-001

LOGO
CLIENTEREPORTE DE 

MANTENIMIENTO

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

SISTEMA CONTRA INCENDIO 

Los datos de placa corresponden con los planos del fabricante

El equipo muestra daños físicos y/o mecánicos

REVISADO POR:RESULTADO:

Por el Proveedor: Por el Cliente Final:

Elaborado por:

23-nov-17

 
Figura 34. Registro de mantenimiento de sistema contra incendios 1 de 2 

Fuente: Propia.  
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VALOR MEDIDO

5.5 Verificar que el cilindro este en su sitio e inmovilizado. [OK] [NA]

5.6 El manómetro muestra una presión normal N. Apellido
5.7 Nivel de gas en condiciones adecuadas. N. Apellido

5.8 Los detectores están en su sitio y no se aprecian N. Apellido
cuerpos extraños u obstáculos. N. Apellido

5.9 Desmontaje, limpieza con aire seco, montaje N. Apellido
y prueba de detectores de humo. N. Apellido

5.10 Prueba de alarmas audiovisuales del sistema. N. Apellido

Extinción de incendio.

5.11 Revisarq eu el tanque de gas NOVEC 1230 este N. Apellido
conectado correctamente. N. Apellido

5.12 Todos los actuadores manuales están en su sitio. N. Apellido
5.13 Verificar que todas las conexiones de la tubería N. Apellido

 funcionen perfectamente N. Apellido
5.14 Limpieza, revisión y prueba de N. Apellido

estaciones manuales. N. Apellido
5.15 Limpieza, revisión y prueba de botón de aborto. N. Apellido

Pruebas finales. N. Apellido
5.16 Prueba general del sistema N. Apellido
5.17 Restablecer el sistema y verificando que el N. Apellido

tablero marque condición normal. N. Apellido

6 TAREAS.

7 OBSERVACIONES

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

RESULTADO: APROBADO POR:

Detección de incendio.

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

SISTEMA CONTRA INCENDIO 
REPORTE DE 

MANTENIMIENTO P17-M00-SCI-001

Por el Proveedor: Por el Cliente Final:

Elaborado por: Revisado por: Revisado por: Aprobado por:

P17-M00-SCI-001

R. MACAS - - -

- - - -

 
Figura 35. Registro de mantenimiento de sistema contra incendios 2 de 2 

Fuente: Propia.  
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Sistema de aire acondicionado. 

El sistema de climatización brinda un control confiable, preciso y eficiente de la 

temperatura, humedad y del flujo de aire, motivo por el cual está expuesto a desgastes 

excesivos, por esta situación se requiere un mantenimiento preventivo del sistema 

trimestrales, adicionalmente antes de realizar los trabajos de mantenimiento, se tiene 

que disponer de una unidad de respaldo de aire acondicionado, para mantener la 

climatización en los cuartos de los servidores.  

Materiales y herramientas. 

· Limpia contactos. 

· Paños limpiadores. 

· Grasa conductora. 

· Broca de 2”. 

· Soplete, 120V, 60 Hz, ½ HP 

· Pinza amperimétrica. 

· Medidor de presión y temperatura manométrico. 

· Maleta de herramientas eléctricas. 

Mantenimiento trimestral 

Unidad evaporadora: 

1. Limpieza general de la Unidad Evaporadora. 

Eliminar cualquier vestigio de suciedad, desechos, polvo, moho, hongos, etc., en las 

partes externas que componen al equipo, mediante los métodos adecuados según 

corresponda e incluye: 

· Limpieza de filtros tapas y chasis. 

· Revisión y lubricación de rodamientos. 

· Lubricar y/o engrasar ya sea en forma directa o a través de un depósito el motor 

del compresor del sistema. Puede ser realizado en el momento de la inspección 

y debe utilizarse los lubricantes recomendados por el fabricante. 

2. Ajuste y tensado de las bandas de transmisión. 
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· Cambio de bandas si es necesario. 

3. Revisión de los conectores eléctricos del motor. 

4. Verificación de voltajes y amperajes. 

5. Medición de temperaturas a la entrada y salida de la Unidad Evaporadora. 

6. Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Humidificación. 

· Limpieza y drenado de los desagües. 

7. Verificación de tierra. 

Unidad condensadora: 

8. Limpieza de la Unidad Condensadora. 

· Limpieza de superficie externa utilizando limpiador de superficies líquido. 

· Limpieza de residuos que puedan afectar los movimientos del equipo.  

· Examinar o reconocer atentamente el equipo, partes o accesorios que se 

encuentran a la vista, sin necesidad de quitar partes, tapas, etc., para detectar 

signos de corrosión, impactos físicos, desgastes, vibración, sobrecalentamiento, 

fatiga, roturas, partes faltantes, o cualquier signo que obligue a sustituir las 

partes afectadas o a tomar alguna acción pertinente al mantenimiento 

preventivo. 

· Lavado de serpentín y de la bandeja de humidificación. 

· Cambio de filtro de humidificación si es necesario.   

9. Chequeo de voltaje y corriente. 

10. Medición de presiones en la entrada y la salida usando el medidor de presión y 

temperatura manométrico. 

11. Lavado de tapas y chasis. 

12. Chequeo de presiones de succión y descarga. 

13. Revisión de válvulas de servicio. 
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14. Verificación de hermeticidad del Sistema. 

· Ajuste de mangueras y abrazaderas 

15. Revisión carga de refrigerante. 

16. Revisión de aislamiento térmico. 

17. Verificación de aterramiento del Compresor. 

18. Revisión de bandas. 

19. Limpieza de sistema y verificación de hermeticidad. 

20. Chequeo de sobrecalentamiento. 

21. Chequeo de carga de gas completa 

· Recarga de gas las veces que sea necesario. 

· Verificación de niveles de gas o líquidos refrigerantes 

Pruebas finales.  

22. Realizar una prueba general del sistema, observando la operación adecuada de 

todo el sistema. 

23. Registro de los parámetros.  

Registros.  

Los registros de mantenimiento se anotarán en la plantilla de la Figura 36 y 37. 
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Pág: 1 de 2

1 INFORMACIÓN Y DATOS:

Fecha de emisión:
Cliente final: HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ
Ubicación: Av. 6 de diciembre s/n y Av. Cristobal Colon
Proyecto: Desarrollo de un Plan de Mantenimiento para el área del Data Center 

del Hospital Pediátrico Baca Ortiz
Tipo de activo: DATA CENTER HPBO Fabricante: EMERSON
Identificación del activo: SISTEMA AIRE (Activo A) Modelo: LIEBERT

ACONDICIONADO

2 DATOS DE PLACA:

Voltaje de entrada: 120 V
Fabricante: EMERSON
Número de serie:

3 CONDICIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS:
[SI] [NO] [NA]

3.1 N. Apellido
3.2 N. Apellido
3.3 N. Apellido

4 Mantenimiento trimestal. VALOR MEDIDO
Unidad evaporadora: [OK] [NA]

4.1 Limpieza general de la Unidad Evaporadora.

4.2 Ajuste y tensado de las bandas de transmisión. N. Apellido
4.3 Revisión de los conectores eléctricos del motor. N. Apellido
4.4 Verificación de voltajes y amperajes. N. Apellido
4.5 Medición de temperaturas a la entrada y salida N. Apellido

de la Unidad Evaporadora. N. Apellido
4.6 Mantenimiento y Limpieza del Sistema N. Apellido

de Humidificación. N. Apellido
4.7 Verificación de tierra. N. Apellido

Unidad condensadora: [OK] [NA]

4.8 Limpieza de la Unidad Condensadora. N. Apellido
4.9 Chequeo de voltajes y amperaje N. Apellido
4.10 Medición de presiones en la entrada y la salida N. Apellido
4.11 Lavado de tapas y chasis.
4.12 Chequeo de presiones de succión y descarga.
4.13 Revisión de válvulas de servicio.
4.14 Verificación de hermeticidad del Sistema.
4.15 Revisión carga de refrigerante.
4.16 Revisión de aislamiento térmico.
4.17 Verificación de aterramiento del Compresor. N. Apellido

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

Revisado por: Revisado por: Aprobado por:
-

- - - -

R. MACAS - -

APROBADO POR:

El equipo se encuentra limpio.

RESULTADO:

P17-M00-SAC-001

P17-M00-SAC-001

LOGO
CLIENTEREPORTE DE 

MANTENIMIENTO

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

SISTEMA AIRE ACONDICONADO

Los datos de placa corresponden con los planos del fabricante

El equipo muestra daños físicos y/o mecánicos

REVISADO POR:RESULTADO:

Por el Proveedor: Por el Cliente Final:

Elaborado por:

17-sep-17

 
Figura 36. Registro de mantenimiento del sistema de aire acondicionado 1 de 2. 

Fuente: Propia.  
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VALOR MEDIDO

4.18 Revisión de bandas [OK] [NA]

4.19 Limpieza de sistema y verificación de hermeticidad. N. Apellido
4.20 Chequeo de sobrecalentamiento. N. Apellido
4.21 Chequeo de carga de gas completa N. Apellido
4.22 Prueba general del sistema N. Apellido

6 TAREAS.

7 OBSERVACIONES

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO

SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 
REPORTE DE 

MANTENIMIENTO P17-M00-SAC-001

RESULTADO: APROBADO POR:

Por el Proveedor: Por el Cliente Final:

Elaborado por: Revisado por: Revisado por: Aprobado por:

P17-M00-SAC-001

R. MACAS - - -

- - - -

 
Figura 37. Registro de mantenimiento del sistema de aire acondicionado 2 de 2. 

Fuente: Propia.  
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CAPÍTULO 4  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones.  

· Se desarrolló el plan de mantenimiento para el área de Data Center del Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz. 

· Se estableció el estado actual de los equipos de los sistemas eléctricos, de 

ventilación y contra incendio con el apoyo técnico del personal de mantenimiento y 

de TICS del data center el Hospital Pediátrico Baca Ortiz. 

· Se solventó los problemas en los sistemas eléctricos, de climatización y contra 

incendios, además se organizó los procesos de mantenimiento sin que afecten el 

trabajo. 

· Se revisó las normativas para el manejo de centros de datos y también los 

manuales de operación de los equipos instalados. 

· Se desarrolló el manual de mantenimiento de los subsistemas del centro de datos 

que son el eléctrico, de aire acondicionado y contra incendio. 

· Se etiquetó las tomas de corrientes con su tensión a la que trabajan y ubicación 

del tablero al que pertenecen, para localizar el problema con brevedad en caso de 

sobrecargas del sistema. 

· Con el mantenimiento preventivo los equipos y las instalaciones se tendrá un 

mayor tiempo de  vida útil y  confiabilidad para evitar fallas inesperadas.  

· Con el estudio Delphi se estableció las principales necesidades del personal 

técnico del centro de datos y se elaboró además las principales recomendaciones 

del grupo, el cual ha trabajado tiempo considerable desde la instalación de los 

equipos y su puesta en marcha. 

· De la recopilación de información se identificó que el sistema de aire 

acondicionado es el que mayores problemas tiene por los desgastes en las bandas 

de los motores y las continuas alarmas de humedad en los cuartos de servidores. 

Sin embargo con los mantenimientos periódicos se reduce estos problemas y se 

mantienen un mayor control. 
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4.2 Recomendaciones. 

· Se recomienda el uso de la vestimenta necesaria y el equipo de protección al 

personal que ingresa a dar el mantenimiento en el Data Center, con el fin de 

precautelar la seguridad del personal técnico.  

· Las labores de mantenimiento correctivas y preventivas, las debe de realizar el 

personal con los debidos conocimientos y experiencia, si son realizadas estas 

actividades por personas que desconocen del tema es necesario que estén bajo la 

supervisión de personal calificado.   

· Tener las puertas de los cuartos de los servidores siempre cerradas  y evitar salir 

constantemente del sitio, esto con el fin de mantener las condiciones ambientales 

internas.  

· Utilizar un teléfono IP ubicado en cada cuarto, para comunicarse desde el interior 

del Data Center, para evitar cargas de temperatura debido a la salida y entrada de 

personas, como también flujo de aire exterior. 

· Al estar dentro de un sistema con conexiones eléctricas, en caso de alguna 

emergencia de incendio se debe de usar el sistema de extinción presionando 

rápidamente la estación de descarga manual.  

· Llenar los formatos de registros (bitácoras) adecuadamente y archivarlos para 

futuras inspecciones, en caso de hallar desperfectos y fallas, elaborar el informe 

técnico adjuntando el registro de mantenimiento y entregar a la persona encargada 

para que tenga conocimiento de lo suscitado,  y se proceda si es el caso a comprar 

repuestos o llamar a la empresa encargada de dar la garantía del equipo.  
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

NORMA NFPA 75: NORMA PARA LA PROTECCIÓN DE 

EQUIPOS ELECTRÓNICOS PROCESADORES DE DATOS POR 

COMPUTADORA 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

NORMA NFPA 72: Código Alarma de Incendio y  de 

Señalización. 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

PLANO DIAGRAMA UNIFILAR ELÉCTRICO DATA CENTER. 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

PLANO SISTEMA DE EXTINCIÓN DATA CENTER. 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

PLANO SISTEMA DE DETECCIÓN DATA CENTER. 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 PLANO AIRE ACONDICONADO DATA CENTER. 
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