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T E S I S

ESTUDIO DE INSTALACIONES DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN -

Y DISEÑO DE UN LABORATORIO PROTOTIPO

PARA UN CENTRO DE EDUCACIÓN

CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

Actualmente se encuentran computadoras de todos los tamaños y

capacidades, en las más diversas actividades del ser humano, en el

cálculo de operaciones muy complicadas, en el procesamiento de

aplicaciones comerciales, en actividades financieras, médicas y

legales, existiendo una gran tendencia a incrementar su uso, y por

tanto la necesidad de que el hombre utilice esta poderosa

herramienta en un número creciente de áreas y con mayor intensidad

cada vez.

Antes de hacer un estudio sobre los requerimientos para la

instalación de computadores es necesario definir algunos términos

de uso común, para que no existan dudas sobre su aplicación.

Computador es un equipo electrónico, manipula símbolos, datos y

realiza ciertas actividades de acuerdo a un proceso preestablecido,



el mismo que puede ser temporal, siguiendo siempre el mismo orden,

o lógico, cuando la secuencia de realización de actividades depende

de las respuestas intermedias que se obtienen.

Datos son valores alfanuméricos cuyo procesamiento produce

información; constituye un mensaje sin evaluar, sin procesar;

constituye el material básico de la información en bruto, sin pulir.

La infornación es el conocimiento relevante que se produce como

resultado del procesamiento de los datos y sirve para lograr

propósitos específicos o aumentar la comprensión sobre un tópico

determinado. La información debe ser precisa, debe estar disponible

de manera oportuna, ser completa, concisa y relevante.

El procesamiento de los datos es el trabajo que realiza el

computador, este proceso incluye captura y manipulación de datos,

así como la presentación de resultados. La técnica de procesamiento

de datos presenta una evolución permanente, la misma que va desde

métodos manuales hasta el desarrollo de los computadores, o métodos

electrónicos, aumentando cada vez más la velocidad y precisión con

la que se manejan los datos*

Un programa es una secuencia lógica de órdenes o instrucciones que

se dan al computador para obtener resultados previamente

establecidos. Los programas se clasifican en programas de soporte

y programas de aplicación.

Los progranas de soporte tales como el sistema operativo,

compiladores, encadenadores, cargadores, son programas generalmente

desarrollados por el fabricante para ayudar al usuario en el proceso

de manejo de los datos para obtener los resultados deseados.



Los datos, los programas y la información deben ser cuidados y

protegidos, al igual que las sofisticadas máquinas con las que se

trabaja, es por esta razón que se debe proceder a instalar los

equipos en forma adecuada, para tal efecto se deben considerar las

características del local, sistemas de alimentación de energía

eléctrica, líneas de datos, acondicionamiento del ambiente y

sistemas de seguridad»

(I
-f Los proveedores de computadores proporcionan una serie de

recomendaciones para la instalación de los equipos. Para sistemas

de computación de similar tecnología, los requerimientos para la

instalación son más complejos cuanto mayor es el tamaño del

computador.

Si bien es cierto que la instalación de microcomputadores o

computadores personales es relativamente simple, no significa que

estos equipos son menos sensibles a los problemas causados por el

incumplimiento de algunos requerimientos técnicos en su instalación,

como consecuencia de esto se pueden alterar los datos, los

programas, la información o dañar los equipos.

1.1.2. OBJETIVO

La finalidad del presente trabajo es la de realizar un estudio para

una adecuada instalación de un sistema de computación, considerando

para el efecto los requerimientos de alimentación de energía
•j '•-

eléctrica, comunicación de datos, condiciones del medio ambiente y,

en función de este estudio, realizar el diseño del Laboratorio de

sistemas de computación para la Facultad de Ingeniería de Sistemas

de la Escuela Politécnica Nacional.



1.2. ALCANCE Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.

En el presente trabajo se estudiarán los requerimientos para la

instalación de un centro de cómputo en los aspectos relacionados

con la ubicación geográfica del local, seguridad física y la

distribución funcional de los ambientes internos para el trabajo,

con todos los servicios básicos necesarios y diseñados de tal forma

que admita ampliaciones futuras.

Los aparatos electrónicos necesitan que su alimentación de energía

eléctrica sea, dentro de límites definidos, estable y libre de

interferencias.

En la línea de alimentación de energía eléctrica se pueden detectar

varias anomalías, tales como variaciones de frecuencia y variaciones

de voltaje; éstas pueden ser producidas por diversos factores como

son una sobrecarga de la línea, ruido eléctrico causado por

interferencia electromagnética, por una descarga atmosférica e

inclusive por el funcionamiento de otros aparatos eléctricos

alimentados por la misma línea de energía, como se analizará

posteriormente. Se debe proveer equipos y realizar las instalaciones

de manera tal que permitan mantener el voltaje adecuado, eliminen

o limiten el ruido eléctrico y reaccionen rápida y eficazmente a los

cambios.

En el circuito de alimentación de energía eléctrica de un computador

la línea de tierra es muy importante para la protección de los

equipos y de las personas, ya que constituye un nivel de referencia

y provee el camino para la descarga de corrientes de falla y de la

electricidad estática.



Las condiciones ambientales que un computador necesita para su

trabajo serán analizadas; se estudiarán también los equipos de

acondicionamiento ambiental que se utilizan para mantener a los

equipos de cómputo en las condiciones de temperatura y humedad

requeridas.

Se estudiará el efecto causado por las descargas eléctricas

estáticas, en condiciones críticas con una humedad relativa baja.

Cuando el voltaje producido es alto y se produce la descarga a

tierra, si esta descarga no se conduce por el camino adecuado puede

producir daños, alteraciones en datos o programas o en la

información, mal funcionamiento o destrucción de los circuitos

integrados de los equipos de procesamiento de datos,

Se necesita disponer de líneas confiables para la transmisión de

datos, tanto de manera interna para interconectar equipos dentro del

mismo local, como externamente para conectar al computador con

terminales o estaciones remotas u otros sistemas dé computación, sin

pérdidas ni alteraciones de la información. Se estudiará la manera

adecuada de implementar este tipo de líneas y los equipos que se

debe disponer para trasmitir la información de manera segura y

confiable.

Al usar el computador en múltiples actividades diarias se ha creado

una alta dependencia a su correcto funcionamiento, de allí que sea

necesario realizar un mantenimiento preventivo a fin de incrementar

el tiempo medio entre fallas debidas a una instalación defectuosa,

y el tiempo que el sistema está fuera de servicio a causa de las

fallas.



1.3. EL COMPUTADOR : INCIDENCIA EN LA SOCIEDAD ACTUAL

Y SU TENDENCIA FUTURA.

Actualmente las computadoras son el centro de la atención pública

y ocupan un lugar destacado sobre cualquier otro instrumento por la

cantidad de actividades en las que ayudan al hombre, debido a su

habilidad para manipular símbolos, guardar información, contestar

preguntas sobre la información almacenada y participar en procesos

de toma de decisiones debido a su capacidad de simular acciones y

sus consecuencias.

Es necesario conocer las capacidades y limitaciones ( usos y abusos)

que pueden tener los sistemas de procesamiento de datos para hacer

que estos sistemas sean beneficiosos para la vida y la sociedad

futura.

La evolución de las computadoras,.como máquinas que se diseñaron

para aumentar la velocidad del procesamiento de datos, tuvo un

avance muy rápido en los años 50 - 60 como una necesidad de la

sociedad de post-guerra.

Los mayores cambios estuvieron dados en la circuitería; de válvulas

de vacío se pasó al uso de transistores, disminuyendo el tamaño y

la disipación de calor; y de los transistores se pasó a los

circuitos integrados, con niveles de integración cada vez más altos,

aumentado de esta manera su velocidad de procesamiento, su capacidad

de entrada-salida, mayor capacidad de almacenamiento y un tiempo de

ejecución de una instrucción en el orden de nanosegundos.

En los años 50 se había pensado que unas pocas unidades podrían

satisfacer todo el mercado de Equipos de Procesamiento Electrónico



de Datos o EDP, ( siglas del inglés Electronic Data Processors);

actualmente hay miles de computadoras grandes usadas por las grandes

corporaciones e industrias, con un mercado que crece día a día y

además están instaladas millones de pequeñas computadoras o

computadoras personales que se usan en las oficinas y el hogar,

creando de este modo una gran dependencia e influencia en la vida

diaria del hombre.

El crecimiento en el uso se debe a que los individuos y los miembros

de las corporaciones necesitan información para poder tomar las

mejores y más efectivas decisiones, pero esta información debe ser

precisa y sin error, estar disponible de manera oportuna, ser

actualizada, completa, concisa y relevante; las computadoras ayudan

a producir una información que reúne esas características.

A esta evolución y crecimiento tecnológico le sigue una serie de

cambios sociales y económicos, ya que se pueden mejorar procesos e

incluso es posible realizar algo que antes se consideraba imposible,

como transacciones económicas a distancia en tiempo real o viajes

interespaciales, pero estos cambios tienen impactos positivos y

negativos en la vida y en la sociedad.

Los computadores han invadido todos los campos de la actividad

humana; al principio fueron usados para resolver problemas técnicos

y científicos pero poco a poco se vio su utilidad en otras áreas del

diario vivir, como en el campo legal, para guardar archivos, en el

área de gobierno para planificación y control de proyectos.

En medicina se usa para el diagnóstico y para la investigación de

enfermedades y de sus remedios, para la administración de hospitales



y casas de salud, para obtener mejores resultados en exámenes de

laboratorio.

Las computadoras pueden ser usadas como una herramienta muy útil en

la educación, tanto en la planificación así como en la toma de

decisiones, como un estímulo para el desarrollo de aptitudes

individuales para los que existe el CAÍ (instrucción ayudada por

computador), también para el control del desarrollo y educación de

los deportistas y la enseñanza de nuevas materias e idiomas.

En áreas como las ciencias sociales se usan computadoras como una

ayuda para la toma de decisiones, para el mantenimiento de archivos,

para la traducción de idiomas y para la preparación de concordancias

de textos literarios, para la investigación histórica y

arqueológica, y para certificar la autenticidad de obras de arte.

En negocios y bancos se usan para mantener archivos al día de las

transacciones y un buen control de inventarios.

El campo de mayor aplicación es el comercial y a continuación la

ingeniería y el campo científico, tanto en la planificación como en

la toma de decisiones. Los viajes aeroespaciales serían imposibles

sin la ayuda de los computadores, tanto en los procesos de diseño

y construcción, como en la programación y control del vuelo. Los

procesos industriales, la generación de servicios elementales como

fluido eléctrico y telecomunicaciones, la construcción e incluso el

transporte son ayudados en su gestión por los computadores. Para

procesos de diseño existen paquetes especiales como el CAD (Diseño

ayudado por computador) que permiten tener visiones tridimensionales

y vistas de todos los ángulos, procesos que sin contar con esta



ayuda son muy laboriosos. Sirven además como archivo y fuente de

datos técnicos para investigaciones científicas.

En cuanto al desarrollo tecnológico esperado se proveen muchos

cambios en los periféricos de entrada/salida y en los procesadores

centrales.

Se usarán equipos de reconocimiento óptico de los caracteres (OCR)

y de reconocimiento de la voz como principales medios para el

ingreso de datos.

Las impresoras de impacto no tendrán mayor cambio en cuanto a su

velocidad, pero las impresoras de no-impacto, con una velocidad de

mil líneas por minuto se impondrán sobre las de margarita y tambor.

La cinta magnética, como unidad de memoria, no tendrá mayor cambio,

se usará el cartucho que tiene mayor capacidad de almacenamiento,

pero los dispositivos de memoria de acceso directo serán un gran

campo de investigación y desarrollo.

Se investigan sistemas de mayor densidad de almacenamiento con menor

costo en los sistemas de discos, y se diseñan memorias más

eficientes y confiables.

También se ha estudiado y desarrollado sistemas de memoria óptica

en el cual la. información se guarda en una superficie sensible a la

luz, con la ayuda de un láser; teóricamente con un solo rayo de luz

se puede transferir toda una página de información. Actualmente este

tipo de memoria ya está disponible en el mercado.

Los terminales utilizados en todas las aplicaciones serán

inteligentes y se crearán redes distribuidas de trabajo.

En cuanto a los procesadores centrales, que son el corazón del

computador, se harán reducciones substanciales en el tamaño de los



circuitos electrónicos, con lo que se conseguirá velocidades mucho

más altas, menor consumo eléctrico y más baja disipación térmica

y el costo seguirá bajando vertiginosamente.

Una computadora será capaz de emular a otra, con lo que se

facilitará la estandarización de la unidades centrales de

procesamiento o UCP y de su mantenimiento.

En cuanto al desarrollo de los programas, éste será menos complejo

y más caro, debido a que el software será más versátil pero subirá

el costo de los programadores.

Los lenguajes existentes seguirán desarrollándose hacia lenguajes

que sean más parecidos a los idiomas naturales, buscando una forma

conversacional de programación, que se usará especialmente para el

manejo de bases de datos.

En general se tratará que los sistemas sean más seguros, más

confiables y con una respuesta mucho más rápida.

El impacto que el uso de los computadores tendrá en la vida privada

de los individuos, debido a la proliferación de equipos personales

o caseros, será grande ya que hay muchas actividades diarias que se

verán afectadas como el uso del tiempo libre, realización de tareas,

pagos y compras desde el hogar.

Los gerentes y supervisores tendrán más tiempo para enfrentar los

problemas y encontrar soluciones creativas, dedicando menos tiempo

a actividades repetitivas.

Por el impacto del uso de los computadores en las industrias se

tendrá mayor eficiencia con productos de mayor calidad, mejor

servicio, mayor seguridad y menos contaminación.
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Existe el criterio de que los sistemas de computación aumentarán el

nivel de desempleo, pero realmente no se ha podido probar que sea

mayor que el que se tendría sin el uso de los computadores, ya que

normalmente el personal es desplazado a otros trabajos menos

riesgosos o menos rutinarios y, el personal no desplazado adquiere

una mayor capacitación en su trabajo.

Para enfrentar el problema de la privacidad de la información se

deben adoptar procedimientos adecuados para eliminar o disminuir los

accesos no autorizados a medios que contengan información sensible,

para lo cual es necesario crear procedimientos de acceso especiales

que permiten el uso del computador y el ingreso a archivos

confidenciales. Adicionalraente es conveniente eliminar los medios

físicos que contienen información confidencial, luego de haberlos

utilizado,

Todo lo expresado en este apartado ilustra la necesidad de que los

equipos de computación sean instalados en un medio ambiente que

asegure un funcionamiento confiable en forma continua, sin sufrir

interrupciones debido a una instalación no adecuada.

1.4. EL COMPUTADOR : ORGANIZACIÓN BÁSICA

Antes de realizar el estudio de la instalación de un sistema de

computación es necesario conocer los componentes del computador y

sus características físicas y eléctricas para establecer las

condiciones que se requieren para un trabajo en óptimas

condiciones.
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1.4.1.DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

El computador tiene diversas formas físicas y tamaños, pero el

principio básico de funcionamiento es el mismo para todos los

computadores. Puede variar la tecnología , la forma de presentación,

el tamaño del dispositivo pero lo que todos buscan es una ayuda

confiable que procese la información disponible a altas velocidades

para obtener los resultados deseados en cada campo de la actividad

humana, donde ha encontrado su aplicación.

1.4.1.1. DEFINICIÓN

El término genérico computador sirve para identificar a un conjunto

de dispositivos electrónicos que son capaces de realizar una serie

de operaciones de acuerdo a una secuencia preestablecida y a una

velocidad muy alta.

1.4.1.2. CLASIFICACIÓN

Atendiendo a su configuración se puede clasificar a los computadores

en:

- Analógicos

- Digitales, e

- Híbridos

Analógicos son aquellos computadores que manejan señales eléctricas

continuas y el resultado de una operación se lo obtiene aprovechando

determinadas leyes físicas; cada operación requiere de un circuito

adecuado y su trabajo es el resultado del cableado de los circuitos

que lo integran. Son máquinas diseñadas para usos concretos y se
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utilizan especialmente en problemas de simulación de sistemas

reales.

Digitales son aquellas máquinas en las cuales todas las funciones

se realizan por medio de circuitos electrónicos digitales, llamados

circuitos integrados que trabajan únicamente con dos valores de

señal eléctrica, llamados estados lógicos, perfectamente

diferenciados entre sí. Estos valores se los llama código binario

de O y 1 y son:

0 = cero lógico = OFF (apagado) y

1 = uno lógico = ON (prendido)

Híbridos son aquellos computadores que participan de las

características de los dos anteriores. La entrada analógica de datos

es controlada por un convertidor analógico/digital, la información

es procesada en forma digital y la salida es canalizada a través de

un convertidor digital/analógico que permite presentar los

resultados en forma analógica.

En el presente trabajo se estudiaran únicamente a los computadores

digitales o a aquellos que presenten características de naturaleza

similar y el término computador se usará para referirse únicamente

a los equipos digitales.

1.4.1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS COMPUTADORES DIGITALES

La clasificación de los computadores o sistemas de computación es

dinámica, ya que el continuo avance tecnológico en la integración

de los circuitos digitales hace que los criterios como velocidad de

ejecución, velocidad de transferencia de datos, cantidad de procesos
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que puede realizar simultáneamente, costos, etc, si bien sean

cuantificables, son bastante arbitrarios para establecer diferencias

rígidas entre una y otra clasificación, y más bien los rangos se

sobreponen en los extremos, ya que ciertas características de los

más altos de un rango son muchas veces superiores a las menores del

rango siguiente como se puede observar en el gráfico 1.1.

Los computadores pueden dividirse en supercoraputador, computador,

minicomputador y microcomputador, computador personal o PC.

SUPERCOMPUTADOfíES
$ 10 millones o más

í 5 millones

I millón

100.000

3
Oí

z
u

til
o
o

10.000

1.000

fOO

10

$75.000

COMPUTADORES

$2O.OOO

Í2.5OO

Fig 1.1 Clasificación de los computadores.( Ref 22)

MICROCOMPUTADORES O COMPUTADORES PERSONALES Es la categoría más baja

en la clasificación de los equipos electrónicos de procesamiento de

datos EDP o computadores. Es una máquina empleada por un solo
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usuario a la vez o por pocos usuarios, su utilización es bastante

sencilla.

La arquitectura de este computador es bastante simple y generalmente

se basa en un solo raicroprocesador, debido a la aparición de nuevas

tecnologías su desarrollo e introducción en el mercado ha sido muy

importante.

MI NI COMPUTADOR es un equipo de uso general, cuyo tamaño puede

variar desde uno que puede ser localizado sobre un escritorio hasta

el tamaño de un pequeño gabinete de cuatro cajones.

Los minicomputadores generalmente contienen varios

microprocesadores, y frente a los microcomputadores, tienen mayor

capacidad de almacenamiento, mayor velocidad para la ejecución de

las operaciones y pueden soportar un mayor número de periféricos.

COMPUTADOR es un equipo de gran capacidad para el procesamiento de

datos y presenta dimensiones físicas relativamente grandes, permite

el trabajo simultáneo de pocos centenares de usuarios. Su

arquitectura es de mayor complejidad, almacena grandes cantidades

de datos y su velocidad de procesamiento es muy alta.

SUPER COMPUTADOR son los computadores más grandes, más rápidos y más

caros que existen en el mercado. Su aplicación básica está

relacionada con los cálculos científicos, como aquellos que se

realizan para el diseño y desarrolló de armas secretas, para la

planificación y control de viajes interespaciales, en cálculos de

prospección y extracción de petróleo, en cálculos para el pronóstico

del tiempo con la ayuda de satélites, etc.
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1.4.2 ARQUITECTURA DE UN COMPUTADOS DIGITAL

Siendo el computador un dispositivo que manipula y procesa

información, para realizar esta función de manera eficaz debe contar

con una arquitectura u organización funcional básica, como la que

se presenta en el gráfico 1.2, cualquiera que sea su tamaño;

En la figura 1.2 se observa que existe una unidad de entrada y otra

de salida para los datos, una unidad central donde se procesa los

datos y los buses o barras de datos, de señales de control y de

instrucciones.
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Fig. 1.2 Arquitectura de un computador.( Ref 5)

1.4.2,1.UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (UCP) es la parte más

importante de un computador. Dentro de esta unidad se localiza la

memoria principal, la unidad de control y la unidad de aritmética

y lógica.
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En la unidad de control se selecciona, interpreta y controla la

ejecución de las instrucciones. Mantiene el orden y dirige el

trabajo de todo el sistema enviando las respectivas señales o

comandos de control a los periféricos y demás componentes para que

puedan ejecutar los diferentes pasos del programa que se está

procesando.

La unidad aritmética y lógica ALU realiza todos los cálculos y

operaciones aritméticas y lógicas. Los datos fluyen entre la ALU y

la memoria mientras dura su procesamiento.

El tiempo de ejecución de una instrucción está en el orden de varios

nanosegundos hasta pocos microsegundos, y las entradas responden

a niveles lógicos de voltaje de 2,6 ó 4 Voltios, dependiendo de la

tecnología, estos niveles deben permanecer en ese valor durante

varios períodos de reloj del procesador. Otras entradas responden

únicamente a las transiciones positivas o negativas de la señal. Una

señal eléctrica no deseada ( ruido eléctrico ) puede afectar o

alterar el funcionamiento de un circuito integrado si por su valor

es reconocida como una transición por su circuito lógico.

Memoria es el dispositivo que permite almacenar información. Existe

la memoria interna o propia del computador, también llamada memoria

principal, y la memoria auxiliar o externa, la misma que está

constituida por los dispositivos exteriores, que serán estudiados

más adelante.

La memoria real del computador se divide en :

- memoria de acceso aleatorio o de lectura/escritura RAM

- memoria de solo lectura ROM
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La memoria RAM se usa para almacenar loa programas del usuario y sus

datos, generalmente se pierde la información que "contiene si se

interrumpe el suministro de energía eléctrica por un tiempo mayor

o igual a 20 nseg.(Ref 25)

La memoria ROM guarda los programas necesarios para inicializar el

funcionamiento del computador, no es volátil, es decir no se pierde

la información si se suspende el suministro de energía eléctrica.

Estas memorias digitales vienen encapsuladas en circuitos integrados

y como tales, dependiendo de la tecnología usada, necesitan voltajes

y frecuencia precisos en la alimentación de potencia para un

correcto manejo de los datos y para la sincronización de su trabajo

con su señal de reloj.

Para el correcto funcionamiento de la unidad de memoria se necesita

tener una buena fuente de poder, bien regulada, que elimine o atenúe

substancialmente el paso de ruido eléctrico, y que no permita el

paso de variaciones de voltaje y pueda suplir con la corriente

necesaria para los procesos de lectura y escritura.

En la figura 1.3 se puede ver una tarjeta de memoria.

Fig. 1.3 Tarjeta de memoria
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1.4.2.2.UNIDAD DE ENTRADA -SALIDA. La función de la unidad de

entrada-salida es la de adaptar la información que proviene del

mundo exterior para que pueda ser entendida y procesada por el

computador, y adaptar la información que entrega el computador para

que sea adecuadamente aceptada por los periféricos a través" de los

cuales se hace comprensible para el usuario.

Las unidades de entrada-salida pueden ser gobernadas por: canales

o controladores de periféricos,

Los canales de entrada/salida sirven para que la unidad central de

procesamiento no quede bloqueada mientras se realizan operaciones

de entrada-salida. Es responsabilidad del canal gestionar

adecuadamente las operaciones de entrada/salida que le han sido

transferidas.

Los controladores de periféricos se encargan de gestionar una o

varias unidades periféricas de un mismo tipo. Para ello interpretan

las instrucciones y controlan al periférico; en algunos casos se

utiliza un microprocesador para controlar los periféricos. Los

controladores generalmente vienen en una tarjeta con componentes

electrónicos y circuitos integrados, por lo que son sensibles a las

variaciones de voltajes que pueden dañar sus elementos electrónicos,

a los cambios bruscos de temperatura y humedad que ocasionan

alteración de las dimensiones físicas y ocasionan una mayor

disipación de calor, a las impurezas del ambiente que pueden

originar depósitos que alteren al trabajo normal de estos

componentes, como se analizará posteriormente.

19



1.4.2.3.DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS son loa que permiten la

comunicación del computador con el mundo exterior.

Los periféricos pueden ser :

- periféricos de entrada son los que facilitan la introducción de

los datos que van a ser procesados.

- periféricos de salida son aquellos que facilitan la entrega de la

información procesada, los resultados.

- periféricos de alhacena»lento secundario son los que se usan para

almacenamiento permanente o temporal de datos y programas.

Hay una gran variedad de dispositivos periféricos, pero los más

usados son:

- teclado

- monitor

- unidad de disco flexible

- unidad de disco duro

- impresora

- trazador de gráficos

- lector de código de barras

- unidades de cinta magnética

- interfaces industriales

- lápiz óptico

- unidades de síntesis y reconocimiento de la voz.

1,4.2.4.TECLADO es un periférico de entrada, que está constituido

por un conjunto de pulsadores, de modo que a cada tecla o botón le

corresponde un determinado carácter. Su configuración física es

similar a la de un teclado de una máquina de escribir, con la
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diferencia de que tiene grupos adicionales de teclas de función

especial. En la figura 1.4 se puede ver un teclado de computadora.

El tipo de teclado y su número dentro de un sistema depende de las

aplicaciones de dicho sistema.

En el teclado existe un circuito integrado denominado decodificador

que es el que se encarga de indicar el carácter que ha sido pulsado

por el usuario.

Puede producirse daño al teclado si se introduce partículas sólidas

o líquidos en él, ya que las teclas se pueden trabar o puede

producirse una decodificación errónea.

Fig. 1.4 Teclado de computador.

1.4.2.5.MONITOR es uno de los dispositivos de salida más

importantes, permite que la información sea presentada al operador

de manera inteligible, pero también sirve como dispositivo de

entrada con el uso del lápiz óptico.
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K! monitor de un computador puedo estar conformado por un tubo de

rayos catódicos o una pan tal la plana de cristal líquido o de

descarga de gas. Puede ser monocromática o de color según las

aplicaciones del sistema; y una serie de circuitos electrónicos que

permiten el trazado de los caracteres y el control de la pantalla,

estos elementos electrónicos necesitan de una alimentación eléctrica

estable y un ambiente limpio.

« Si el voltaje de alimentación de un monitor varía bruscamente, lo

que este despliega en la pantalla empieza a oscilar y varía el

tamaño de los caracteres que han sido trazados por el haz, si lo

que existe es una variación de frecuencia se pierde la

sincronización con los circuitos de refresco de la pantalla y la

imagen se vuelve borrosa.

Existen monitores únicamente para caracteres alfanuméricos y otros

que además pueden realizar gráficos y diseños más complejos de

acuerdo a su tarjeta controladora.

La combinación de una pantalla y un teclado se conoce como un

terminal.

Fig. 1.5 Monitor
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1.4.2.6.UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE : Para usar el computador se le

deben ingresar programas y datos, para disponer de ellos de manera

rápida y fácil se usan los diskettes.

Los diskettes son discos flexibles pequeños cubiertos de material

magnético en los que se puede almacenar información; dado su tamaño

pequeño : 3.5, 5.25 u 8 pulgadas de diámetro, son fáciles de

transportar y almacenar, por lo tanto son muy útiles.

Los manejadores de los diskettes, es decir el dispositivo donde se

inserta el drskette, que contiene el mecanismo para hacerlo rotar

y las cabezas de lectura-escritura.

En la fig. 1.6 se presenta una unidad de diskette.

Fig 1.6 Unidad de diskette

Al necesitar un motor para la rotación del disco, esta unidad debe

tener una alimentación eléctrica con una frecuencia constante para
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evitar errores en la rotación del disco ya que utiliza motor de

pasos. Estas cabezas "flotan" sobre el disco a una distancia muy

pequeña, una variación en el voltaje o su corte repentino pueden

hacer que estas cabezas caigan sobre el disco produciendo daños en

él.

Debido a su bajo costo, su gran conflabilidad y alta velocidad de

lectura - escritura han tenido una gran aceptación en el mercado.

Los diskettes vienen protegidos por cubiertas de cartón o de

plástico, nunca se debe remover a las unidades de estos protectores,

y cuando están fuera de la unidad de diskettes se los debe poner en

un cobertor que los proteja, pues el polvo e incluso la grasa de

los dedos del operador pueden dañarlos, ya que forman cúmulos de un

tamaño mayor que el espacio al que queda la cabeza sobre el disco

durante los procesos de lectura-escritura.

1.4.2.7.UNIDAD DE DISCO DURO La unidad de disco duro tiene una

capacidad de almacenamiento mucho mayor que la de un diskette. El

medio físico consiste en uno o varios discos metálicos recubiertos

de material magnético en el que se graba la información ,

generalmente en el paquete están contenidas las cabezas de lectura

/ escritura.

El disco duro se conecta a la UCP a través de una placa electrónica

llamada controlador de disco duro, pudiendo estar dentro de la misma

unidad del sistema o en un gabinete exterior y se conecta al sistema

por medio de cables exteriores. La tarjeta de control y el disco

requieren de las mismas condiciones que las otras tarjetas
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electrónicas en cuanto a niveles de voltaje, temperatura, humedad,

pureza ambiental, etc.

La unidad de disco duro requiere de motores para BU trabajo. El

motor que permite el movimiento de las cabezas es de pasos, en el

cual las cabezas se mueven siempre una distancia dada o múltiplos

de ésta, el motor de rotación trabaja con una velocidad de rotación

en el orden de 3600 rpm. Si hay variaciones en el voltaje de

alimentación, el tamaño de los pasos puede variar y si varía la

frecuencia, varían las rpra del motor, produciéndose errores en los

procesos de lectura-escritura.

El disco duro está rotando permanentemente para mantener su alta

velocidad de acceso, y si durante el trabajo se pierde la

alimentación eléctrica, las cabezas que están sobre el disco a una

distancia muy pequeña del orden de 2 a 4 mieras, formando un colchón

de aire pueden caer o "aterrizar" sobre la superficie magnética,

dañando irreparablemente el disco, y consecuentemente se pierde

totalmente la información almacenada en el disco. Este daño también

puede producirse por vibraciones fuertes durante el trabajo, o

<?
durante el transporte de las unidades, si las cabezas no han sido

previamente estacionadas, es decir colocadas en la pista destinadas

para tal efecto en el disco.

Para tener un trabajo seguro con el disco duro se debe tener una

buena alimentación de energía eléctrica, en un ambiente libre de

vibraciones e impurezas, y la apertura del paquete provoca un daño

irreparable.
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1.4.2.8.IMPRESORA Si bien la información desplegada en la pantalla

de un monitor es una gran ventaja también es necesario poder

disponer de copias de esta información en papel, para estudio o

archivo o cualquier otro uso, para esto se requiere de la impresora.

Existen varios tipos de impresoras:

- de margarita

- de matriz de puntos

- de líneas

- de banda

- de bola

- de cilindro

- a láser.

En la figura 1.7 se presenta una impresora.

Fig 1.7 Impresora
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La impresora se une al resto del sistema por medio de una tarjeta

controladora basada en circuitos integrados, por lo que requiere de

las mismas condiciones que los otros elementos para su trabajo.

• La impresora tiene un alto consumo de corriente eléctrica por los

motores que tiene, y en los momentos de arranque puede producir

picos que afecten a los otros componentes del sistema. Si- existe

impurezas en el medio ambiente, estas pueden caer sobre el mecanismo

f
de impresión dañando la calidad de la letra y si las condiciones

persisten se produce daño permanente del mecanismo.

o En un ambiente muy húmedo, el papel absorbe la humedad y se puede

trabar causando daños.

En conclusión hay varios aspectos que deben ser considerados para

tener un adecuado funcionamiento del sistema de computación, como

son:

- alimentación de energía eléctrica dentro de los valores nominales,

libre de variaciones, pulsos, transitorios.

- condiciones de pureza del medio ambiente

- condiciones estables de temperatura

- condiciones estables de humedad

- limitación de descargas de electricidad estática

Si se mantienen estas condiciones en los rangos indicados se puede

garantizar un correcto trabajo del equipo y disminuir la frecuencia

de presentación de daños ( incrementar el tiempo medio entre

fallas) y el tiempo que el sistema esté sin operar a causa de estas

fallas.
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CAPITULOJ I

CONSIDERACIONES SOBRE El. MKÜIO AMBIENTE INTERNO Y

EXTEKNO DEL LOCAL

Al planificar la instalación de un sistema de computación es

necesario considerar las condiciones ambientales a fin de garantizar

la puesta en marcha y un funcionamiento en forma continua, confiable

y seguro de todos los equipos y periféricos que forman parte del

sistema.

Se deben satisfacer todas las especificaciones dadas por el

fabricante, en lo relacionado con la alimentación de energía

eléctrica y la calidad que ésta debe tener, pureza y flujo del aire,

temperatura y humedad relativa del aire, líneas de transmisión de

datos y comunicación, y características del local como por ejemplo

la resistencia física del piso, espacio necesario para operación y

mantenimiento de cada equipo, etc.

Se debe planificar el medio en el cual se ubicará el sistema de

procesamiento de datos de tal manera que, satisfaciéndose todas las

demandas iniciales, también esté en capacidad de solventar los

requerimientos que se planean tener en al menos los próximos cinco

años de trabajo, que es el tiempo promedio de vida útil de un

sistema, ampliación que puede producirse ya sea por crecimiento o

actualización de tecnología.
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Se debe tomar en cuenta los requerimientos y normas propios de loa

usuarios del sistema en cuanto al flujo del trabajo para la

ubicación de los equipos, y el espacio que debe quedar entre ellos.

2.1. SELECCIÓN DEL LOCAL. DIMENSIONAMIENTO,

Al determinar la ubicación del local donde se instalará el sistema

se debe considerar adicionalmente las características de sus áreas

circundantes para evitar zonas de riesgo ó peligro, como áreas de

alta concentración de personas, zonas con contaminación de gases

tóxicos o corrosivos y, zonas con presencia de polvo por los

inconvenientes para el personal técnico y para las tarjetas

electrónicas, unidades de cinta, unidades de disco, etc. que

contienen componentes electrónicos en las que se pueden ocasionar

daños.

Se debe considerar la factibilidad de acceso al local, tanto para

el ingreso de los equipos y personal como las seguridades contra el

ingreso de personal no autorizado y acciones de vandalismo.

La zona en la cual se ubique al local del centro de cómputo no debe

presentar riesgos de inundaciones naturales ni de inundaciones por

apertura involuntaria de válvulas, rotura de tuberías, por el gran

daño que se puede ocasionar en los equipos, esta consideración debe

regir también para la selección del local de bodegas de suministros.

Adicionalmente el local debe disponer de todos los servicios básicos

como son energía eléctrica, teléfonos y agua potable de manera

continua y confiable.
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La calidad y requerimientos de ln instalación de energía eléctrica

serán analizados detenidamente más adelante, pues este es uno de los

puntos más importantes para garantizar un buen funcionamiento del

sistema.

Las condiciones de temperatura y humedad relativa del área externa

donde se ubica el centro de cómputo determinarán las características

sobre el aislamiento térmico que deberá tener el local, y las

condiciones para el trabajo del sistema de acondicionamiento de aire

con el fin de que la temperatura y humedad relativa del aire se

mantengan dentro de los límites establecidos al interior del local

del centro de cómputo.

El área del local se debe dimensionar considerando el espacio físico

que ocupa cada equipo, el área que se requiere para su operación y

el espacio necesario para su mantenimiento como se analizará

posteriormente.

Se debe considerar la posibilidad de que ocurran desastres naturales

o incendios y preveer las vías de escape para el personal y los

equipos de extinción manuales o automáticos necesarios.

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE EXTERNO

El medio ambiente externo está determinado por todo el medio

circundante al local donde se instalará el centro de cómputo, sus

condiciones y características influirán en las instalaciones

necesarias para el funcionamiento del centro de cómputo.

En lo posible se recomienda que el local tenga buenas vías de

acceso, y si está en una zona de alto tráfico vehicular es necesario

evitar que esté directamente hacia la calle debido a la posibilidad
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de un accidente de tránsito (un choque contra las paredes del

centro).

Se debe estudiar la factibilidad de disponer de servicio de energía

eléctrica, si esa zona está servida por la Empresa Eléctrica, los

voltajes y frecuencia que se disponen en el área y desde donde se

tomará la alimentación eléctrica; se debe realizar un estudio de las

características que presenta la energía eléctrica para adecuarla a

los requerimientos de -estabilidad y limpieza que requieren los

equipos de computación, siendo este un punto muy importante dentro

de la planificación del local de un centro de cómputo.

En cuanto a la calidad del aire se deben evitar en lo posible las

zonas donde exista contaminación de partículas sólidas y gases

tóxicos, venenosos o inflamables, primero por el peligro que entraña

para al principal objetivo de la seguridad : el hombre, usuario del

equipo, y luego porque estos gases corrosivos pueden dañar los

equipos, especialmente las tarjetas electrónicas, produciendo

oxidaciones o dañando los recubrimientos de metal de los puntos de

interconexión o creando depósitos de partículas sólidas en su

interior que interfieren o impiden su normal funcionamiento. Si no

es posible evitar estas zonas de contaminación se deben tomar

precauciones adicionales en la adecuación del local como la

implantación de filtros especiales de aire.

Las temperaturas promedio y extremas del medio exterior son un

factor muy importante, ya que en temperaturas elevadas, el equipo

puede funcionar en forma errática debido a que los componenetes

integrados/metálicos se expanden y se salen de sus posiciones de

ajuste dejando de trabajar de forma adecuada, y si la temperatura
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es muy baja, por la contracción de las partes metálicas se presenta

igual problema; en condiciones extremas de temperatura exterior se

debe aislar térmicamente al local para minimizar su influencia en

el trabajo del equipo acondicionador de aire.

El acondicionador de aire debe retirar calor del ambiente, para que

el computador trabaje siempre dentro de los rangos especificados.

Los niveles de humedad relativa y temperatura darán criterios sobre

la necesidad de instalar barreras de vapor y aislamiento térmico en

puertas, ventanas y paredes, asi como los requerimientos en el

equipo acondicionador de aire para que se mantenga la humedad

relativa y temperatura dentro de límites especificados para el

funcionamiento de los equipos y de comodidad para las personas.

El espacio físico destinado al centro de cómputo debe estar

dimensionado de tal manera que admita ampliaciones manteniendo los

niveles de seguridad y comodidad de servicios instalados

inicialmente.

En lo posible se debe escoger el local del centro de cómputo en el

interior del edificio, para así reducir el efecto de las condiciones

ambientales externas; de no poder hacerlo así, y el local quede

hacia el exterior, se debe tratar de reducir al mínimo, y de ser

posible, eliminar las ventanas por -paredes piso-techo. En aquellas

ventanas del centro de cómputo que no se retiren se deben poner

cortinas para evitar problemas por la incidencia directa de los

rayos solares y seguridades especiales para evitar robo o intrusión.

Dentro del edificio se debe evitar que el centro de cómputo quede

cercano a zonas de alta concentración de personas ( almacenes,
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restaurantes ) o a zonas de alto riesgo ( grandes lavanderías,

plantas eléctricas de emergencia ).

No se debe ubicar la sala de cómputo sobre o bajo superficies en las

que se produzcan excesivas vibraciones, ni en la vecindad de locales

donde se almacenen productos de fácil combustión.

Cuando se requiera instalar un centro de cómputo en una zona que

presente problemas como por ejemplo en una zona fabril donde la

alimentación de energía eléctrica presenta grandes potencias

reactivas y existe además mucha contaminación por productos de

desecho, combustibles, etc. o en un centro estudiantil donde existe

la posibilidad de una manifestación con los problemas de

enfrentamientos con la fuerza policial y el uso de gases para

dispersarlas, o en una emisora de radio o estación de televisión

por el problema de la energía radiante; en estos casos se deben

tomar precauciones especiales según cada caso y con el objetivo de

brindar mayor seguridad para que el sistema pueda trabajar de manera

eficiente. Esto significa realizar el estudio en el sitio para

analizar las condiciones adversas y la manera de resolverlas sin que

se ponga en riesgo la integridad del sistema y de la información.

Las soluciones pueden ser acondicionamiento especial de la línea de

alimentación eléctrica, el uso de filtros de aire especiales, de

cables blindados y la ubicación en lugares interiores para

disminuir la influencia exterior.

Todas las consideraciones realizadas tienen como finalidad dar mayor

seguridad a la instalación física del centro de cómputo, puesto que

cuando más se automatizan las operaciones de un sistema dado, más

crítica es la seguridad que el sistema requiere para disminuir al
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menor valor posible el número de fallas incrementando al máximo el

tiempo promedio entre ellas.

2.1.2. MEDIO AMBIENTE INTERNO

El medio ambiente interno es aquel que rodea directamente al sistema

de computación,

El principal objetivo de tener un medio ambiente interno propicio

es crear un entorno de trabajo seguro, confiable, adecuado y

funcional para el sistema de computación.

El área seleccionada debe ser lo suficientemente amplia y debe estar

conformada por la zona para el acceso de personal, área para trabajo

y mantenimiento de los equipos y área para futuras expansiones.

La ubicación relativa de la sala de computadoras con respecto a las

otras oficinas puede influir en la eficiencia con que se realice el

procesamiento de los datos, es necesario distribuir los ambientes

de trabajo de manera tal que no se den desplazamientos infructuosos

para tomar los suministros de oficina como papeles y formularios;

que la zona donde se desarrollan los programas y donde se los prueba

estén cercanas, etc.

Las bodegas de papel y los archivos de cintas y discos deben estar

ubicados de tal forma que sea fácil, rápido y seguro sacar o

depositar materiales en ellos.

Si el local elegido es interior las paredes perimetrales deben

aislarlo totalmente, es decir deben ir de losa a losa ( piso a

techo ).

Se debe considerar el área para una expansión futura del sistema,

y en caso de que ésta no pueda ser inicialmente incluida, se debe
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observar que las paredes perimetrales del área inicial no

constituyan parte de la estructura del edificio para poder

retirarlas en su momento, debiendo esta área de crecimiento cumplir

con todos los requerimientos ambientales y de seguridad establecidos

para el centro de cómputo.

El piso del local debe soportar el peso de los equipos sin- sufrir

deformaciones, y debe permitir una fácil y completa limpieza.

Los condensadores de la unidad de aire acondicionado, las acometidas

eléctricas y telefónicas y las tomas de aire deben estar ubicados

en áreas de acceso restringido y protegidos para evitar posibles

sabotajes.

Si la ubicación de la sala corresponde a la planta baja se debe

considerar el ancho mínimo que deberán tener las puertas para

permitir el fácil ingreso de los equipos, pero si es en otra planta

se deben considerar además las dimensiones y capacidad de carga de

los ascensores o escaleras, amplitud de pasillos y esquinas para

poder transportar el equipo desde el lugar de descarga a su

ubicación final, tanto para su instalación así como para su

mantenimiento.

2.1.2.1 CONSIDERACIONES SOBRE EL PISO.

La superficie sobre la que se ubicarán los equipos debe satisfacer

ciertos requerimientos para poder soportar el peso de los equipos

sin sufrir deflecciones, para lo cual deben estar construidos para

soportar cargas uniformemente distribuidas de 250 Kg/m2, valor

estándar para el Ecuador de cargas vivas que una losa de hormigón

debe soportar. En Estados Unidos el valor de carga distribuida es
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mucho mayor ya que no se usan losas de hormigón sino estructuras

metálicas y entre pisos delgados que deben poder tolerar la misma

carga viva sin sufrir deflecciones.

La base debe estar construida de concreto reforzado, recubierta de

un material que impida filtraciones y minimice la acumulación de

polvo, como sellante c pintura de alberca.

La base debe mantenerse libre de basuras, especialmente desperdicios

de papel y de polvo. Debe disponer de salidas al sistema de drenaje

para evitar la acumulación de líquidos.

Deben ubicarse detectores de agua sobre esta base para evitar una

inundación, y detectores del sistema de alarma contra incendio.

Existen muchos materiales para recubrir el piso como laminado de

alta presión, vinil, alfombra, madera y piso falso.

El laminado de alta presión genera electricidad estática de bajos

niveles ( entre 2.600 v. y 2.800 v.) para una humedad relativa entre

el 30 y 80 %, Presenta la ventaja de no necesitar encerado para su

conservación por lo que su mantenimiento es sencillo.

El vinil contribuye a la formación de voltajes estáticos más altos,

entre 3.000 v. y 4.800 v. , que si bien no son considerados

peligrosos para las personas, pueden significar un peligro para los

equipos electrónicos, presenta mayor dificultad para su correcto

mantenimiento ( necesita de limpieza con agua y encerado posterior).

No se recomienda el uso de alfombra ya que dependiendo de la humedad

relativa puede generar voltajes de electricidad estática de hasta

10.500 voltios que es altamente peligroso, además retiene mucho

polvo y produce pelusa lo que hace que su limpieza sea más

complicada ya que requiere de un aspirado diario.
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En caso de usarse alfombras, por alguna especial consideración,

estas deben ser confeccionadas de un material antiestático, donde

el voltaje máximo producido sea menor a 2 Kv., deben ser elaboradas

especialmente para salas de computación y ser antinflamable.

Si se usa alfombra, la humedad relativa de la sala debe mantenerse

entre el 50 y 55%, además se recomienda alfombrar las- áreas

adyacentes a fin de conseguir una superficie uniforme. Debe hacerse

una limpieza diaria de la alfombra con el uso de una aspiradora lo

cual puede generar algo de estática, trabajo que si se lo realiza

en un centro de cómputo que labora 24 horas al día causa

inconvenientes por el ruido que produce y el hecho de que retira las

partículas grandes pero libera a las pequeñas al medio ambiente.

El piso falso presenta varias ventajas en su uso como el de

presentar un libre acceso para el tendido de cables de la

interconexión de las máquinas, y forma una cámara para la

circulación del aire.

Existen dos tipos de piso falso, de pedestal y de rejilla, siendo

en los dos casos el soporte una estructura metálica.

En el piso falso de pedestal los paneles removibles se ubican

directamente sobre los pedestales metálicos, que también son

removibles, esto permite en caso de necesidad despejar totalmente

una área determinada para realizar trabajos como tendido de tubería

rígida o mantenimiento e interconección de cables.

En el gráfico 2.1 se puede observar el piso falso de pedestal.

El piso falso tipo rejilla está formado por un panel removible que

se ubica sobre una rejilla metálica que está soportada por los

pedestales, como se puede observar en la figura 2.2.
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La presencia de esta rejilla dificulta las tareas de limpieza y

mantenimiento del espacio libre que queda entre la losa y el piso

falso.

Gráfico 2.1 Piso falso tipo pedestal

Gráfico 2.2. piso falso tipo rejilla

Los paneles deben ser removibles y pueden estar construidos de

acero, aluminio o madera tratada contra insectos y con retardantes

38



de fuego. En el caso de ser de madera debe estar recubierto en su

parte inferior con una lámina metálica.

Para evitar la creación de electricidad estática los pedestales, la

estructura de rejilla y los tableros deben ir conectados a una línea

de tierra para su descarga, cuidando de que no queden partes

metálicas expuestas, sino que la superficie sobre la que descansarán

los equipos debe estar recubierta de material antiestático.

El piso falso deberá soportar el peso de las máquinas en cualquier

punto y además deberá soportar la carga concentrada en cada punto

de apoyo de los equipos. Se recomienda una capacidad de carga no

menor de 1.000 lb/pulg2 con una deflección de hasta 2 milímetros (

Ref 13). La superficie debe ser rígida, uniforme y no facilitar la

propagación de vibraciones.

La distancia entre el piso real y el piso falso debe estar

comprendida entre 30 cm. y 50 cm. y si esta cámara se usa para la

distribución de aire, deberá ir recubierta de una pintura sellante

para evitar que desprenda polvo, deberá ser sellada y hermética para

evitar la fuga de aire y la entrada de polvo, insectos o basura.

La resistencia eléctrica del piso falso con referencia a la tierra

del sistema eléctrico deberá estar comprendida entre 2 x 10 10 y

1.5 x 10 5 ohms, medida de acuerdo a lo indicado por la norma NFPA

56 A. capítulo 462, sección 4628. (Ref 20)

2.1.2.2. TECHO FALSO

Se recomienda el uso de techo falso constituido por paneles

removibles, los mismos que deben estar construidos de material no
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combustible, deben neutralizar el ruido, no deben desprender polvo

o partículas sólidas.

Las dimensiones estándar de los paneles son de 120 cm. x 60 era. o

60 cm. x 60 cm., pero pueden recortarse de acuerdo a las necesidades

del local.

La altura recomendada entre piso falso y techo falso es de 2,7 m.

(mínimo de 2,1 m.).

El uso de techo falso permite empotrar en él a las luminarias, y

adicionalraente los soportes de sujeción necesarios, además se pueden

empotrar también detectores del sistema contra incendios, salidas

y retornos del sistema de aire acondicionado, parlantes del sistema

de sonorización, etc.

2.1.2.3 ACÚSTICA

Es recomendable dar un tratamiento acústico al salón para tener una

operación más confortable del sistema. Una solución es dividir y

aislar adecuadamente los ambientes del centro de cómputo como son

sala de equipos de computación, sala de equipos de comunicación,etc.

Se puede reducir al nivel de ruido con una ubicación adecuada de los

equipos; si no es posible aislar la sala de operaciones se debe

ubicar a los equipos de tal manera que exista suficiente espacio

entre ellos y se recomienda no ubicar de manera contigua a dos

equipos que produzcan altos niveles de ruido en su operación para

que el personal no sufra de las molestias que el ruido alto ocasiona

como fatiga, dolor de cabeza, falta de concentración, etc.

Existen tablas en las que se indica el nivel máximo de sonido que

puede soportar una persona en función del tiempo que permanece en
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el lugar, con un máximo de 120 dB. para una permanencia de 15

minutos, y si es para 8 horas, que es el período normal de trabajo

este nivel de sonido debe estar entre 60 y 65 dB. (Ref 4 ),

Si el nivel de ruido es molesto, es decir tiene un valor mayor que

60 - 70 dB es necesario utilizar material acústico, generalmente de

fibra mineral o de fibra de vidrio que absorva las vibraciones,

tanto en el cielo raso falso como en las paredes.

Las paredes pueden ser tratadas con material acústico como son los

que se encuentran en el mercado con los nombres comerciales de

Duracústic, Sonocor Monoacústic,o los Supeacústicos de 1" o de 1̂ "

de espesor.

Las puertas y ventanas deben ser selladas. Las paredes deben ser

construidas con una cámara de aire entre los tabiques exteriores

para evitar la transmisión de ruido a otros ambientes.

El piso debe ser construido de tal manera que evite, o al menos

retarde la propagación de vibraciones.

La potencia de ruido que cada máquina emite es un dato técnico que

proporciona el fabricante, pero los niveles de ruido de los

diferentes equipos no son aditivos. Se usa una formula logarítmica

para calcular la potencia de la emisión total de ruido del sistema:

L sum = log ( S-10 Lwad) Ref 13

donde L sum es el nivel de potencia de ruido del sistema medido

en belios.

Lwad es el nivel de potencia declarado de ruido de un equipo

expresado en belios.
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S_es el sumatorio de las diferentes potencias de emisión de

ruido.

belio es la unidad relativa de intensidad sonora, es la

relación entre dos potencias y como potencia de refencia se usa

aquella que produce el umbral de sensación sonora ( 10 ~1G w/cm2 de

intensidad sonora).

Dado que esta unidad es muy grande se usa su submúltiplo el

decibelio.

2.1.2.4. PRESIÓN BAROMÉTRICA

La presión barométrica de operación y transitoria que pueden

soportar en general los equipos de computación sin sufrir daños es

desde 105.0 kilopascales ( 1,0362 atm. o 740,25 mm Hg ) hasta 70,0

kilopascales ( equivalentes a 0,6868 atm. o 525 mm Hg ), lo que

equivale a trabajar desde el nivel del mar hasta aproximadamente una

altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar sin sufrir

deformaciones ni malos funcionamientos ni pérdidas de capacidad por

causa de la presión.( Ref 13 y 21)

Cuando se van a usar equipos de computación a una altura mayor a

3.000 msnm., se debe especificar la necesidad dé tener equipos

especiales para trabajar a grandes alturas.

Debido a la disminución de la presión barométrica con la altura, y

la consiguiente disminución de la temperatura ambiente, loa

fabricantes de los equipos de computación recomiendan disminuir

entre l'C y 3,3°C la temperatura de trabajo por cada 1,000 m. que

se suba sobre el nivel del mar.
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2.1.2.6. ILUMINACIÓN

El local del centro de cómputo debe estar bien iluminado para que

el trabajo se realice en un medio adecuado.

Se debe evitar la iluminación directa de los rayos solares ya que

las lámparas de señalización y consolas no se distinguirán-bien y

además se puede causar problemas a los sensores de luz.

No se debe energizar los circuitos de iluminación con los mismos

circuitos que alimentan al computador. El encendido y apagado de

la iluminación debe hacerse por zonas de trabajo, de tal forma que

se pueda encender únicamente aquellos circuitos necesarios para

iluminar el área donde se necesita, obteniendo así un mejor uso de

la energía.

Se debe instalar un sistema de iluminación de emergencia con

respaldo de baterías autónomas para la sala de cómputo y los

pasillos de salida.

Se recomienda que las luminarias sean selladas para evitar la

acumulación de polvo, ya que al calentarse el aire alrededor de

ésta, se tiende a captar polvo por efecto de ionización del aire

circundante, cuando se apaga la lámpara, el polvo cae por acción de

la gravedad sobre los equipos.

Se recomienda iluminar el área con una intensidad de al menos 430

lux medidos a 76 cm. del suelo; en forma práctica este nivel de

iluminación corresponde a 40 watts por metro cuadrado de superficie

del salón usando lámparas fluorescentes. (Ref 13 ).

En el Ecuador no existe en el Código Eléctrico Ecuatoriano una

recomendación para la iluminación de un centro de cómputo, se usan
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las recomendaciones internacionales como son la Norma NEC más

actualizada y la norma europea V0E que indican un valor de al menos

500 lux a un metro del suelo.

Las paredes deben ser pintadas de colores claros y el techo de

blanco para favorecer la reflexión de la luz.

2.1.2.6 VIBRACIONES

Las vibraciones son aquellos movimientos del suelo que por sus

características pueden incomodar al personal o causar daños en los

equipos.

Las vibraciones pueden producirse por la cercanía de transporte

pesado o trabajo de equipo pesado, como generadores, prensas

hidráulicas, etc.

Las vibraciones pueden ser:

- Transitorias son de carácter intermitente y no producen resonancia

continua en el equipo de computación.

- Continuas son vibraciones que están presentes durante un período

considerable de tiempo y pueden causar resonancia mecánica en los

equipos.

- Shock son impulsos intermitentes que vuelven a ocurrir antes de

que el nivel de vibración de los equipos sea cero, como son de

carácter aleatorio pueden incluso volver a presentarse luego de que

el nivel de vibración sea cero.

Desplazamiento es la magnitud de la forma de onda de vibración,

generalmente viene expresada en valores pico a pico, se expresa en
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el sistema inglés en mils y en el sistema Internacional en

milímetros.

Si se conoce la frecuencia de la onda y el desplazamiento, su

magnitud se puede convertir en submúltiplos de "G", que es la unidad

de aceleración causada por la fuerza de la gravedad.

La aceleración que se presenta en los equipos normalmente se mide

en submúltiplos de "G",

Algunos de los términos que se utilizan en el estudio de las

vibraciones son:

- RMS es el valor cuadrático medio de la aceleración o del

desplazamiento; normalmente se usa para dar medidas totales de

vibraciones de carácter aleatorio.

- Pico es el valor máximo de una onda cualquiera sea su forma.

Para facilitar el estudio de las consecuencias de las vibraciones

en los equipos se los ha dividido en tres clases de medios de

vibración que son :

. VI equipos y máquinas que descansan sobre el piso en una oficina

. V2 máquinas que descansan sobre escritorios o empotradas en una

pared.

. V3 equipo industrial pesado y equipo móvil.

Se dispone de una tabla en función de la frecuencia de los máximos

valores de vibración que puede presentar el medio ambiente para que

no exista daño en los equipos de computación.
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CUADRO 2.1

LIMITES DE VIBRACIÓN

Clase

VI C H

VI T H

VI C L

VI T L

V2 C

V2 T

V3 C

V3 T

Mils pico
a pico 5-17HZ

1.3

2.0

2.4

3.6

5.2

7.9

30.0

37.1

G
17-200HZ

0.021

0.035

0.04

0.06

0.07

0.11

0.15

0.18

G
200-500 Hz

0.013

0.023

0.025

0,04

0.036

0.055

0.075

0.09

Ref 13.

En esta tabla T es una vibración transitoria, C continua, G la

aceleración de la gravedad, H es un peso de los equipos mayor a 1500

libras ( 680 kilos) , L es un peso de los equipos menor a 440 libras

( 200 kilos) y mils es la unidad inglesa de longitud equivalente a

0,001 pulgadas.

Las vibraciones continuas son percibidas por las personas pero no

molestan, en cambio las transitorias son molestosas, aunque no

intolerables para el personal.

El medio ambiente interno de un centro de cómputo no debe sobrepasar

los límites establecidos, excepto en condiciones especiales como

durante un terremoto, en impactos directos como un choque o en

épocas de construcciones en las que existe la operación de equipo

pesado o el uso de explosivos.
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Las estructuras de los edificios deben ser diseñadas de tal manera

que soporten vibraciones de hasta 6 grados en la escala Ritcher sin

que sufran deformaciones, pero al mismo tiempo siendo lo

suficientemente flexible como para oscilar como un sistema, esto es

lo que se conoce como una estructura antisísmica.

2.1.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA SALA DE COMPUTO

El área de la sala destinada para el computador está dado por varios

factores:

- configuración inicial del sistema

- necesidades propias de la empresa

- requerimientos para expansiones futuras .

La configuración de la sala de computador contempla el espacio de

cada equipo, espacio para la operación del equipo, y espacio para

el mantenimiento del mismo.

Los espacios mínimos requeridos generalmente son un dato técnico del

fabricante, que toma en cuenta la apertura de las compuertas, área

para equipo auxiliar de mantenimiento, etc.

Un ejemplo de los requerimientos del área de operación y

mantenimiento de un UCP se pueden apreciar en el gráfico 2.3.

La norma NEC 110 indica que la distancia que se debe dejar libre

para el mantenimiento depende del voltaje y la ubicación de los

alambres que llevan corriente, siendo esta distancia de un metro

para equipos cuyo voltaje es de hasta 150 voltios y entre un metro

y 1,25 m. para equipos cuyo voltaje es 600 voltios.
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En las consideraciones de espacio es necesario preveer al menos un

25% de toda el área como zona de expansión futura. Se debe tener en

cuenta además el tamaño de los equipos auxiliares que van a ir en

la sala tales como acondicionadores de aire, tableros de

distribución de energía eléctrica, tableros de control, y muebles

. como escritorios, archivadores, sillas, etc.

REQUERIMIENTOS
PARA OPERACIÓN

! "í
I I

i !
i

u c p

REQUERIMIENTOS
PARA MANTENIMIENTO

I j j

I I I
I I I

¡ ! !
t I I

I I I

I I I

I I I Í
L, | I--4- I

I
I

ri

U C P

FRENTE 4- +A > A

Gráfico 2.3 Requerimientos de espacio para operación y

mantenimiento de equipos.

La ubicación relativa de los equipos dentro de la sala de

computación está dada por la organización de flujo de trabajo

deseada y por la limitación de los cables de comunicación entre los

diferentes dispositivos. En el cuadro # 2 se dan algunas distancias

máximas permitidas entre equipos de la sala de cómputo,
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CUADRO 2.2

Distancias máximas entre equipos

UCP -

UCP -

UCP -

UCP -

unidad de disco

adaptador asincrónico

consola.

impresora

26 metros

15 metros

15 metros

6 metros

Estas distancias son válidas para velocidades de transmisión de

hasta 9600 baudios.

La forma del local debe mantener una relación largo/ancho de 1/1

o máximo 3/2 para un eficiente uso del espacio disponible.

Locales muy largos presentan dificultades para la distribución de

aire acondicionado y para el flujo de trabajo.

2.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

El servicio eléctrico, por las características propias de la

generación y transmisión, no se mantiene dentro de su valor nominal

ni está libre de la presencia de ruido eléctrico.

Un estudio realizado en el exterior por Alien y Segall, de IBM

System Development Div. (Monitoring of Computer Installations for

Power Line Disturbances. IEEE ) determinó que un centro de cómputo

en los Estados Unidos tiene un promedio de 130 problemas relativos
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a la energía eléctrica cada mes, el 87% de estos se refieren a ruido

eléctrico, y el 11,5% a variaciones de voltaje.

Estos problemas eléctricos son:

transitorios que se producen al conectar capacitores para la

corrección del factor de potencia en las instalaciones, son pulsos

de voltaje de alto valor, mayores al 25 % del voltaje nominal pero

de corta duración.

picos de voltaje causados por tormentas eléctricas o por la conexión

o desconexión de cargas pesadas a la red eléctrica. Son incrementos

rápidos del flujo total de energía durante períodos menores a medio

ciclo.

- Bajo voltaje o sobrevoltaje son variaciones del voltaje fuera del

10 % de su valor nominal durante un período meyor que un ciclo, son

causadas por fallas en la red de distribución y en los equipos de

protección,

- Apagones causados por fallas en la red o fallas en los equipos de

transmisión.

El ruido eléctrico se incrementa en la red de energía eléctrica

comercial con el trabajo de equipos.y máquinas industriales, con la

presencia de transitorios debido al encendido de equipo y arranque

de motores; con las tormentas eléctricas, el efecto corona, las

transmisiones de radio y televisión, e incluso el sistema de

ignición de los vehículos.

Si bien en muchas aplicaciones eléctricas la presencia de ruido es

insignificante, en cambio en el trabajo de equipo electrónico de
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procesamiento de datos y equipo de comunicación de datos la

presencia de ruido es un factor que crea muchos problemas.

Existe una caída de voltaje en la línea de transmisión entre la

subestación y la entrada de servicio del usuario, causada por la

impedancia normal de las líneas de transmisión, que puede

representar una pérdida de hasta el 8% del valor nominal de acuerdo

a regulaciones técnicas internacionales dadas en ANSÍ (American

National Standards Institute)

Dentro del edificio existe una caída de voltaje adicional, que se

presenta desde la entrada hasta el punto de uso, causada por la

impedancia de los cables, conectores y fusibles, esta caída puede

alcanzar hasta un 3,4% del valor nominal, de acuerdo a lo

establecido en la norma , como se aprecia en el gráfico 2.4.

e.o v* 3.4 V.

CAÍDA DE TENSIÓN

Fig.2.4 Caída de voltaje en un edificio
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A un equipo situado dentro de un edificio, en el que se cumplen

todas las regulaciones para la instalación eléctrica, le llega la

energía con una variación total de hasta - 11.4% debido a la

posibilidad de ocurrencia simultánea de las variaciones según ,1o

establece la ANSÍ. Puesto que la mayoría de equipos están diseñados

para trabajar en un rango de variación de voltaje del 10% ,aún bajo

condiciones normales existirán problemas.

Las variaciones de frecuencia afectan el trabajo de los motores, en

especial los de los discos duros, pueden acelerarlos o frenarlos,

a consecuencia de los cual se puede perder información o dañar la

cabeza de lectura/grabación, que empieza a cabecear, pudiendo

incluso llegar a la destrucción del paquete de discos.

Los fabricantes de equipos de computación determinan la necesidad

de usar líneas de alimentación eléctrica dedicadas para servir al

computador y sus periféricos, a fin de evitar la influencia del

ruido producido por otros equipos.

Si las variaciones de voltaje detectadas en la zona donde se

instalará el centro de cómputo son grandes, se debe usar un

regulador de voltaje a la entrada de los equipos.

Existen varios tipos de reguladores:

- electromecánicos

- reguladores por pasos

- reguladores magnéticos

- ferrpresonantes

Las características y recomendaciones para el uso de reguladores se

las estudiará en el capitulo V con detenimiento.
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Un punto importante en el circuito eléctrico de un centro de cómputo

es la línea de tierra que provee el camino para la descarga de los

voltajes estáticos y brinda un nivel de voltaje de referencia para

los equipos» convirtiéndose así en un elemento de proteccción del

circuito, del equipo y del personal.

Los requerimientos de la línea de tierra y su diseño serán

ampliamente analizados en el capítulo VI.

2.3. SUMINISTRO ELÉCTRICO DE EMERGENCIA.

Si el trabajo del equipo del centro de cómputo no puede estar sujeto

a factores externos de la línea eléctrica como la caída de voltaje

o una falla que deje sin servicio a la zona, se recomienda el uso

de equipo eléctrico de respaldo para situaciones de emergencia.

Cuanto más importante sea la información que se procesa, tanto más

importante es contar con equipo de respaldo para asegurar que la

información no se altere ni se pierda.

Existen equipos acondicionadores de suministro eléctrico que tienen

un tiempo de respuesta muy pequeño, esto es actúan apenas detectan

la variación del voltaje, otros en cambio son muy lentos para actuar

y cuando finalmente responde a la- variación de voltaje ya se ha

perdido información.

Otros equipos están activados y actuando permanentemente, son los

llamados de sistema ininterrumpible de servicio eléctrico o UPS,

trabajan como reguladores de voltaje. Cuentan con un banco de

baterías para dar soporte autónomo desde pocos minutos hasta pocas
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horas, hasta que se restituya el servicio de la energía comercial

o se prenda la planta de emergencia.

La energía eléctrica que proporciona una planta de energía eléctrica

de emergencia depende de la calidad del grupo de generación, existen

plantas que dan una energía limpia y muy estable, pero igualmente

existen otras en las cuales la calidad de energía es muy mala,

debiendo ser regulada antes de alimentar al sistema de computación.

Las condiciones y características del equipo de emergencia se

estudiarán en el capítulo V.

2.4 INSTALACIONES DE DATOS

La comunicación de datos dentro del centro de cómputo y con las

diferentes oficinas que tienen equipos es de vital importancia,

especialmente cuando se tienen redes de computadoras.

Se recomienda el uso de cables blindados para la transmisión de

datos, con su blindaje debidamente conectado a tierra en sus dos

extremos, para evitar problemas de interferencias electromagnéticas

cuando los equipos se encuentran relativamente cerca. Si los equipos

están distantes, se debe recurrir al uso de líneas telefónicas

privadas { LP's ) para la transmisión de datos, y como respaldo se

deben tener líneas conmutadas.

La transmisión de datos puede realizarse en forma paralela, se

envían los bits de una palabra simultáneamente; o en forma serial,

en que los bits son enviados uno a continuación de otro.
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La transmisión de datos en forma serial por vía telefónica se la

realiza con la ayuda de los moderas, MOduladores/DEModuladores de la

información.

La velocidad de transmisión de la señal se expresa en baudios, la

velocidad de transmisión de la información se expresa en bits por

segundo o bps, que es su sigla, y depende de la técnica de

modulación que se use como se indica en el capitulo IV.

El equipo de transmisión de datos puede tener dimensiones físicas

considerables y puede constituir una carga eléctrica importante.

Los cables que se usan para la transmisión de datos deberán ir por

una canaleta o tubería metálica, diferente de la usada para los

cables eléctricos, debidamente conectada a tierra, como blindaje.

2.5. SEGURIDAD FÍSICA DE LAS INSTALACIONES.

La seguridad física de un centro de cómputo incluye la planificación

e instalación de dispositivos para seguridad contra vandalismo,

seguridad contra incendios y protección contra desastres naturales.

2.5.1 SEGURIDAD CONTRA VANDALISMO

Dado que los equipos son aparatos muy caros y la información que se

procesa es valiosa, se deben tomar las medidas necesarias para

evitar robos o perdidas materiales.

El acceso de personal debe ser restringido, únicamente las personas

cuyo ingreso al centro de cómputo no pueda omitirse debe ingresar

al mismo. Esto se puede conseguir con la ayuda de guardias de

seguridad o dispositivos que operan con tarjetas magnéticas que
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abran las puertas únicamente a personal autorizado dentro de un

horario pre-establecido.

El personal debe ser de confianza, es decir debe haber sido

seleccionado en base a sus conocimientos y de probada solvencia

moral para evitar fugas o filtraciones de información o daño

voluntario de los equipos.

Se debe disponer de alarmas para detectar la presencia de personas

en zonas no autorizadas y se debe tener precaución al determinar la

ubicación exterior del equipo auxiliar como son las acometidas

eléctricas y telefónicas, de agua potable, intercambiadores de

calor, tomas de aire fresco, extractores de aire para que estén en

una zona donde no puedan ser saboteados.

Se limitará al máximo el uso de ventanas en un centro de cómputo;

las puertas serán de preferencia metálicas, con un visor que permita

ver desde y hacia el centro de cómputo.

Siempre el nivel de las seguridades físicas que se instale y las

normas de seguridad que se impongan irán de acuerdo a la importancia

de la información que se procesa y al valor de los equipos con los

que se trabaja.

2.5.2.SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ..

Un incendio, de acuerdo a la norma NFPA 72E, es un fenómeno que se

produce cuando una substancia al llegar a cierta temperatura crítica

reacciona químicamente, como por ejemplo con el oxígeno, y produce

calor, llama, luz, humo, vapor de agua, monóxido de carbono, dióxido

de carbono y otros productos.

56



Para que se produzca fuego se requiere la concurrencia simultánea

de oxígeno, combustible, calor y reacción química. Las normas de

seguridad deben contemplar estas características para tratar de

evitar la formación de fuego, o en caso de existir para poder

controlarlo de manera adecuada.

La seguridad contra incendios debe enfocarse desde tres puntos de

vista: prevención, detección y extinción.

La mejor protección es una buena prevención, es decir se recomienda

usar material no combustible o tratado con substancias igno-

retardantes, se debe tener cuidado con el almacenamiento de

materiales combustibles como papel, cumplir el requisito de que las

instalaciones eléctricas vayan por los ductos adecuados y que los

cables no presenten peladuras o se encuentren en estado tal que

puedan ocasionar un cortocircuito.

Se debe evitar el uso de materiales combustibles en la limpieza del

local como cera y otros productos químicos para el aseo que

generalmente están hechos en base a derivados inflamables de

petróleo.

El almacenamiento principal de material de oficina: papelería,

formularios continuos, discos y diskettés, cintas magnéticas y demás

suministros debe hacerse en gabinetes metálicos cerrados y de ser

posible, en un local separado del centro de cómputo.

No se debe permitir el almacenamiento permanente de suministros de

papel en el área destinada para el computador.

La basura se debe depositar en contenedores de material no

combustible, que tengan tapa, y deben ser evacuados periódicamente

para evitar amontonamientos peligrosos.
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Las cortinas, y en caso de usarse las alfombras, no deben ser

combustibles. Se debe evitar el uso de cauchos y esponjas en el

suelo como amortiguadores de vibraciones o sonido, en caso de que

su uso sea inevitable, no deben ser combustibles y no deben

desprender gases tóxicos o corrosivos en caso de contaminarse con

fuego o estar a altas temperaturas»

Los muebles del centro de cómputo deben ser de preferencia

metálicos, siguiendo las normas ergonómicas de comodidad. Para las

otras oficinas se pueden usar muebles de madera tratada con

substancias que retarden la propagación del fuego.

En caso de emergencia, los ductos de aire deben cerrarse

automáticamente para evitar que a través de ellos se propague el

incendio, y las tomas de aire fresco deben estar ubicadas de tal

manera que se evite la captación o propagación de gases tóxicos y

llamas.

Los cables eléctricos y de comunicaciones deben ir por tubería

metálica separada, la cual debe estar perfectamente conectada a

tierra para evitar interferencias electromagnéticas y proveer el

camino de descarga de voltajes estáticos o de fallas en los cables

por rotura de la chaqueta a fin de evitar que se produzcan chispas

que puedan originar un incendio.

Los contactos de los tomacorrientes, enchufes e interruptores de los

aparatos deben permanecer limpios para asegurar un buen contacto y

evitar la producción de chispas.

Debe existir un interruptor maestro del sistema de suministro de

energía eléctrica del centro de cómputo ubicado estratégicamente y

que permita un apagado total en situaciones de emergencia, sin
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riesgo para el personal; en esas circunstancias deben funcionar

únicamente las luces de emergencia energizadas por baterías

autónomas.

La seguridad abarca no únicamente al local físico y a los equipos

sino también a la información que se procesa y se guarda en el

centro de cómputo, por eso se deben tomar precauciones especiales

con los archivos que podrían destruirse en caso de incendio.

De acuerdo a la información y utilidad de los archivos, según la

norma NFPA 75, estos se clasifican en:

- Vitales son archivos esenciales para la operación continua del

sistema, son irremplazables y se los necesita inmediatamente después

de un siniestro para reiniciar las labores.

- Importantes son archivos reemplazables a cierto costo, y causan

retardo en la iniciación o continuación del trabajo.

Útiles son archivos rápidamente reemplazables y no son

imprescindible para la reiniciación de las operaciones.

Se recomienda usar bóvedas y cajas fuertes resistentes al fuego.

Debe existir una bóveda principal, en el centro de cómputo, y otra

remota, ubicada fuera del edificio, situada al menos a una distancia

equivalente a dos horas de propagación de fuego, que reúna los

mismos requisitos de seguridad que la principal y que contenga una

copia de los archivos vitales que permitan volver al trabajo de

forma inmediata después de un siniestro.

Las cintas o discos de los archivos de datos o programas deben estar

en el centro únicamente cuando se los está usando, luego deben

permanecer almacenados en gabinetes metálicos o en la bóveda de

seguridad.
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Un punto vital para evitar que un incendio tome características

devastadoras es la detección del mismo en sus estados más tempranos

de formación.

La detección debe hacerse de manera segura y confiable y se debe

transmitir la alarma al centro respectivo.

Como se dijo en la definición de incendio, en él se presentan varias

magnitudes mesurables, pero en cada incendio se presentan en

diferentes cantidades y concentraciones dependiendo del material

combustible, aporte de oxígeno y estado de desarrollo.

Si el detector es muy sensible como para detectar el incendio en sus

inicios, puede dar falsas alarmas ya que ciertos parámetros pueden

darse o presentarse sin que haya incendio, como humo debido a la

presencia de varios fumadores o por polvo.

Adicionalmente un flujo de aire violento, vibraciones o golpes

fuertes, la presencia de partículas sólidas pueden causar una falsa

alarma.

Si en cambio, su respuesta es muy lenta, al dar la alarma el

incendio puede haber tomado características devastadoras.

Los detectores se clasifican por su capacidad de reaccionar

primordial o exclusivamente a una de las características del

incendio, siendo estos:

- los detectores de temperatura son dispositivos que responden a una

temperatura anormalmente alta. Existen detectores que reaccionan

frente a un aumento demasiado rápido de la temperatura.

los detectores de humo detectan las partículas visibles o

invisibles de la combustión por medio de la ionización del aire de
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la cámara detectora o a las partículas visibles por interferencia

de un campo de luz.

- los detectores de llama son dispositivos que detectan la radiación

ultravioleta, infrarroja o visible en una combustión.

- los detectores de gases responden a la presencia de gases como

C02 emitidos en un fuego.

Existen otros detectores de incendio tales como dispositivos que

detectan otro fenómeno que no sea calor, humo, llama, o gases

producido en un incendio, como por ejemplo vapor de agua, molécula

ionizadas, etc.

La cantidad de detectores, su clase y ubicación en la sala dependen

de las condiciones ambientales de la misma.

Existen tablas ( anexo 1 ) que indican el tipo de detector a usarse

dependiendo de la altura de la habitación, además dan la superficie

máxima de vigilancia de cada detector y la distancia horizontal

máxima entre detectores.

Los detectores deberán ubicarse en el ambiente, bajo el piso falso

en caso de usarse y en el techo real del centro de cómputo.

El sistema deberá además cubrir los archivos, cintotecas, bodegas

de suministros, etc. y en todos los posibles lugares donde pudiera

iniciarse un incendio.

La central de detección de incendios debe activar alarmas audibles

( sonoras como sirena o avisos ) y visuales ( luces de emergencia)

y debe cortar el suministro de energía eléctrica a la sala.

Para que la central de detección y el personal de seguridad puedan

definir donde se produjo la alarma se recomienda tener una línea de
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detección por cada piso en un edificio o una línea de detección por

zona de trabajo en un piso muy grande.

El cable de la línea de detección, en la que pueden situarse de 20

a 30 detectores, debe ser de al menos 0,6 mm. de sección (alambre

# 20) y será de un par para aquellos detectores que no necesitan

alimentación auxiliar como los detectores bimetálicos de máxima

temperatura, detector diferencial, etc.

El cable será de dos pares trenzados para aquellos detectores que

necesitan alimentación auxiliar como los detectores iónicos de humo,

detectores electrónicos, o detectores de máxima temperatura para

poder llevar su alimentación eléctrica y traer la señal de alarma.

En un centro de Cómputo se debe tener en cuenta que el daño físico

irreparable a los equipos electrónicos se presenta a los 74"C, en

los diskettes y en las cintas a los 37,8*c» en los discos fijos a

65,6'C, y en el papel a los 170*C (tomado de la norma NFPA 72B).

El aire por efecto del acondicionamiento, se mueve en la sala con

una cierta velocidad, si ésta es muy elevada el detector puede no

reaccionar, demorarse demasiado en hacerlo o dar una falsa alarma,

por ejemplo la velocidad máxima del aire para que un detector de

humo por ionización pueda reaccionar y dar la alarma no debe ser

mayor de 5 m/s.( Ref 34 )

A más de un buen sistema de detección que permita el reconocimiento

temprano de un flagelo es necesario tener un sistema de extinción

apropiado para poder sofocar el fuego en sus momentos iniciales.

Se recomienda la existencia de suficientes extinguidores portátiles,

los mismos que pueden ser de C02 o de Halón 1211, que de acuerdo a

la Norma NFPA 12A 1.5.3.2.f es lo recomendado para usarse en
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computadores electrónicos, EPD y cuartos de control. Su ubicación

debe estar claramente señalada y debe ser de fácil acceso, además

deben ser fácilmente transportados y operados por todo el personal

que labora en el centro.

Estos extinguidores deben ser revisados al menos una vez por año

para controlar su carga.

Es aconsejable tener una toma de agua con mangueras a una distancia

efectivamente prudencial del centro de cómputo para usarle como

agente extinguidor para fuego clase A ( madera, papel ).

El principal sistema de extinción en un centro de cómputo será la

inundación total con gas Halón, que es efectiva en una área

totalmente cerrada.

El fuego se extingue inundando toda el área en un tiempo

relativamente corto, 10 segundos, con el gas que inhibe el proceso

de combustión.

Sirve para toda clase de fuego A ( madera, papel ), B ( pintura,

gasolina, líquidos inflamables) y C (equipo eléctrico).

Se guarda como un líquido a altas presiones, y se descarga como un

gas inoloro , incoloro y no conductivo; se lo considera como uno de

los agentes más efectivos, ya que se necesita tan solo una

concentración del 5% del volumen del área protegida para apagar la

mayoría de los fuegos interrumpiendo el proceso de combustión.

Se puede usar como un sistema secundario o auxiliar al sistema de

regaderas a presión para la distribución de agua en la sala; en

este caso se recomienda que al ser accionado el sistema de

dispersión,( lo que puede hacerse a través de la central de

detección ), se accione un mecanismo de retardo, es decir que no



funcione efectivamente mientras suena una alarma, lo que permite

cerrar la llave de paso o desactivar las regaderas en caso de haber

sido una falsa alarma, evitando de esa manera que el equipo se moje

y se produzcan daños.

Si se usa el sistema de gas Halón se deben tomar medidas de

seguridad con el personal dependiendo del tipo de gas halón usado.

El gas Halón 1211 (numeración dada por el fabricante ) tiene un olor

ligeramente dulzón y sus productos de desecho son tóxicos para las

personas. El gas Halón 1301 es menos tóxico, permite al personal ver

y respirar sin inconvenientes para que puedan abandonar el área con

seguridad. Su baja toxicidad permite que incluso los bomberos puedan

entrar al área de fuego inmediatamente, en caso de ser necesario.

La Norma NFPA 12 recomienda mantener la concentración del Halón por

al menos 10 minutos para que el gas entre en contacto con todos los

lugares en los que se encuentra fuego y lo sofoque. Si bien el gas

en si mismo no es tóxico en bajas concentraciones, no se recomienda

exposiciones innecesarias del personal al gas o sus productos de

desecho que se producen al descomponerse para sofocar el fuego,

especialmente si se usan en concentraciones mayores que el 7%. El

Halón es más pesado que el aire por lo que tiende á incrementar su

concentración en la parte inferior del local.

Si bien el Halón apaga los fuegos que encuentra no disminuye la

temperatura de las superficies que se encuentran calientes, y que

podrían significar el origen de un nuevo fuego, por lo que se debe

buscar un método que ayude a enfriar las superficies después de

haber sofocado el fuego.
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El gas Halón presenta una ventaja adicional sobre otros sistemas

de extinción como.la espuma, los polvos químicos o el agua y es que

no presenta residuos que luego sean difíciles o costosos de

eliminar. Esta cualidad de limpieza es particularmente importante

en áreas como un centro de cómputo, donde se debe proteger el

delicado y costoso equipo electrónico con el que se trabaja.

Deben establecerse procedimientos de emergencia ampliamente

difundidos, conocidos y practicados por el personal, en los que cada

persona conozca explícitamente las acciones que debe realizar en

casos de emergencia, para evitar el pánico y controlar en lo posible

la propagación del fuego. Deben conocer el uso y manejo de los

extinguidores manuales, deben saber quien debe efectuar la llamada

de emergencia a la central de bomberos y a quien le corresponde el

apagar los equipos y conocer las rutas de evacuación, etc.

Para la activación del sistema de inundación total se debe confirmar

la señal de alarma ( se usan zonas cruzadas en la detección

automática) o debe ser una señal manual de alarma; se debe dar un

tiempo para reconfirraación de la señal ( 10 a 30 segundos ) y se

deben activar las alarmas para lograr la evacuación del personal.

Antes de producirse la descarga del gas se deben cerrar las puertas

y ductos de aire acondicionado. Luego se procede a la inundación

total con el gas en el área cerrada. De acuerdo a ciertas

condiciones en zonas de altísimo riego, como en un centro de cómputo

de una fábrica de productos químicos o explosivos, se puede

disminuir el tiempo de espera para la salida del personal, en ese

caso deben existir suficientes máscaras de oxigeno que permitirían

respirar confortablemente al personal que se quede dentro del local.
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El personal de bomberos debe entrar luego a revisar que no existan

fuegos profundos, como por ejemplo en una esponja sin la producción

de llama, los que no son sofocados con el uso del gas Halón, para

tomar las medidas necesarias para evitar su crecimiento y lograr la

total extinción del fuego.

2.5.3 PROTECCIÓN CONTRA HUMO

El humo es una suspensión de partículas visibles e invisibles que

se produce como efecto de la combustión. Este humo, al entrar en el

equipo de procesamiento de datos, produce daños por acumulación y

es costoso de eliminar y limpiar.

Se debe evitar la entrada de humo y pelusa con el uso de cubiertas

plásticas que se adaptan a los equipos cuando no se le este usando,

especialmente en las oficinas. En un Centro de Cómputo los filtros

del sistema de aire acondicionado deben retirar estas partículas al

filtrar el aire que está recirculando.

Se debe evitar que ingrese al local humo proveniente de áreas

cercanas, y en caso de ingreso, se deben usar extractores de humo

en la sala para evitar su acumulación en los equipos.

No se debe fumar dentro de la sala de cómputo ni cerca de un equipo,

pues el humo y la ceniza del tabaco podrían caer dentro de algún

equipo por las rejillas que existen para la circulación del aire en

ellos, causando daños. Si en la sala existen detectores de humo, por

la presencia de fumadores podría darse una falsa alarma.

En las zonas para fumadores deben existir ceniceros que encierren

las cenizas y los restos de tabacos, para evitar que sean
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arrastrados por el sistema de aire acondicionado, repartiéndose en

toda el área del centro de cómputo.

Deben existir prohibiciones respecto a la ingestión de comidas o

bebidas como té, chocolate, café o gaseosas cerca de los componentes

del sistema para evitar que se derramen dentro de ellos y puedan

causar daño, como cortocircuitos en el monitor, o que se traben las

teclas.

2.5.4. PROTECCIONES CONTRA DESASTRES NATURALES.

Desastres naturales son aquellos fenómenos naturales incontrolables

que pueden producir daños como inundaciones, temblores, erupciones

volcánicas, etc.

Ninguno es evitable pero, si se toman las medidas de seguridad y

precaución necesarias, sus efectos dañinos pueden reducirse

considerablemente.

Para prevenir el efecto de las inundaciones se recomienda no ubicar

el centro de cómputo cerca a lechos de ríos o cauces naturales de

agua, ni en el subsuelo o planta baja de edificios en áreas de alta

pluviosidad.

En zonas de alto riesgo sísmico la mejor prevención es el uso de

edificaciones con estructura antisísmica, las que sirven hasta

ciertos rangos de energía disipada por el temblor; se dice que una

estructura es antisísmica si soporta un remesón de hasta 6 grados

en la escala Ritcher sin sufrir deformaciones.

Los procedimientos de seguridad del personal deben incluir medidas

para evitar el pánico y tratar de salvar todas las vidas humanas,

así como de aplicación de los primeros auxilios de emergencia que
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se deben brindar. Estos procedimientos deben tener prácticas de

rutina para que el personal esté familiarizado con los equipos y las

medidas de protección.

2.6 ELECTRICIDAD ESTÁTICA

Una falla muy difícil de detectar en un equipo electrónico es la

producida por la electricidad estática, ésta se origina por la

fricción de dos materiales de características eléctricas diferentes

y la consiguiente descarga de este potencial.

Los materiales más propensos a producir electricidad estática son

aquellos que están hechos de resinas, plásticos y fibras sintéticas.

Se presenta una tabla dada en el FIPS PUB 94 en la que se indican

ciertos valores de voltaje que se producen al caminar sobre

diferentes tipos de suelo con dos valores de humedad relativa (HR).

CUADRO #2.3

VOLTAJES ESTÁTICOS TÍPICOS QUE SE GENERAN AL

CAMINAR SOBRE DIFERENTES MATERIALES

MATERIAL

Nylon regular

Nylon antiestático

Vinil

Laminado a alta presión

Acrílico y poliester

^Alfombra especial para
centros de cómputo

VOLTAJE(voltios)

50% HR

3.200

1.200

3.000

2.600

2.000

1.500

20% HR

10.500

4.000

4.800

2.800

8.000

2.000
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Los valores de voltaje son bastante altos, en el orden de

kilovoltios, pero como la energía almacenada es poca, la duración

de la descarga y la intensidad de corriente que se produce es

relativamente pequeña (en el orden de miliamperios).

El simple hecho de caminar o arrastrar una silla sobre el piso

ocasiona que tanto la silla como el piso se carguen, si una persona

se sienta sobre una silla forrada de material plástico, tanto la

silla como la persona se cargan. Si la silla o la persona se

aproximan a una masa metálica conectada a tierra ocasionará una

descarga que puede ser o no visible y sensible para una persona,

pero que sí será sentida por los delicados equipos de computación.

De acuerdo al nivel de voltaje producido los niveles de

conflabilidad de la electricidad estática son:

CUADRO #2.4

CONFIABILIDAD DE VOLTAJES ESTÁTICOS

Seguro

Marginal

Pobre

Muy pobre .

Posible daño

Peligroso

0

2 Kv.

4 Kv.

6 Kv.

8 Kv.

10 Kv.

a

a

a

a

a

a

2 Kv.

4 Kv.

6 Kv.

8 Kv.

10 Kv.

12 Kv.

Existen tres métodos de disipación y limitación de la energía

eléctrica estática :
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1. DESCARGA A TIERRA Los materiales conductivos, las cubiertas y

bastidores de los equipos van conectados a la linea de tierra.

También las estructuras y los pedestales del piso falso deben estar

conectados a la linea de tierra. Si el piso falso es de aluminio o

madera con la cara interna metálica, estas también deben ir

conectadas a tierra, de esta manera se tendrán más caminos para

descargar a tierra y evitar que la descarga se produzca a travéz de

los equipos.

2. NEUTRALIZACIÓN DEL LOCAL : Los materiales tienen suficiente

conductividad de tal manera que las áreas con cargas eléctricas

opuestas son rápidamente neutralizadas por migración local de las

cargas.

3. IONIZACIÓN : El material que se carga lo hace con una densidad

muy alta, este campo eléctrico ioniza al aire circundante

aumentando la diferencia de potencial de tal forma, que puede

producirse una descarga eléctrica tan grande que dañaría a los

equipos, este método no es recomendado.

Los efectos y daños que se ocasionen por la estática en los equipos

electrónicos depende de la tecnología usada en ellos y de sus

fuentes de alimentación, de la calidad de la línea de tierra y del

blindaje de los cables.

Los daños más comunes son cambios o alteraciones en el contenido de

las memorias, registros, etc. que pueden presentarse al usuario como

errores en la entrada o salida de datos, errores en cálculos

aritméticos, errores en el sistema operativo y en la programación

(ciertos datos o instrucciones no se leen de manera correcta), si

la descarga es mayor a 8 Kv. inclusive pueden producirse daños en
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la circuitería, como por ejemplo en los circuitos intergrados de una

memoria MOS.

Para conseguir que los niveles de energía eléctrica estática se

mantengan en niveles de seguridad se recomienda :

- Tener un buen sistema de tierra y buenas conexiones a esta línea

de los racks o carcasas de los equipos y del piso falso.

- Las alfombras y rodapiés, en caso de usarse, deben ser hechos de

material antiestático*

- La humedad relativa ( HR ) debe mantenerse en el orden del 40 al

55%, con el propósito de que los valores de energía estática sean

bajos y su efecto sea mínimo.

- Si el piso es de madera y se hace necesario el uso de cera para

su mantenimiento, se lo debe hacer con una cera antiestática.

Si las sillas tienen ruedas, éstas deben ser metálicas y no

plásticas o de resinas.

- Las patas de escritorios y otros equipos que no sean movibles

deben ser de material dieléctrico.

- En áreas muy secas se debe tratar a la ropa y zapatos del personal

con preparaciones que se venden en el mercado para eliminar la

electricidad estática y mantener la humedad relativa del centro de

cónmputo dentro de los límites establecidos.
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CAPITULO III

AIRE ACONDICIONADO

3,1 ESTUDIO DE UN EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE PARA UN

• CENTRO DE COMPUTO

Los equipos de computación requieren de temperatura y humedad

relativa estables en su ambiente para poder trabajar de manera

confiable y segura, generalmente los valores de temperatura y

humedad relativa ( T y Hr ) y sus márgenes de tolerancia están

determinados por los fabricantes de los equipos. En este capítulo

se estudiarán las características de los equipos acondicionadores

de aire, las justificaciones para su uso y las recomendaciones para

su selección.

3.1.1 NECESIDAD DEL ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

Un ambiente adecuado de temperatura y humedad relativa evita la

presentación de daños a los componentes tales como

sobrecalentamiento, oxidación e incluso microcortocircuitos por

efecto de la condensación del agua sobre las tarjetas electrónicas»

en general evitan una disminución de la vida útil de los equipos.

Estas condiciones de temperatura y humedad relativa deben mantenerse

en forma continua, sin variaciones y debe aplicarse a todos los
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equipos de computación, inclusive a los periféricos de entrada /

salida.

Cuando la temperatura o la humedad relativa en la sala de equipos

no son las apropiadas para el trabajo, sea por la disipación de

calor de los equipos o la presencia del personal, etc. es necesario

disponer de un equipo acondicionador de aire que pueda mantener la

temperatura y la humedad relativa dentro de los rangos especificados

para el funcionamiento de los equipos de procesamiento de datos. Es

necesario evitar la incidencia de variaciones exteriores por una

inadecuada aislación térmica o falta de una barrera de vapor.

El elemento que debe ser enfriado es el equipo de cómputo que disipa

calor por su funcionamiento y no el personal que labora con este

equipo, esto significa que las condiciones ambientales no deben ser

incómodas para el personal.

Los equipos de cómputo disponen de rejillas para la circulación del

aire para su enfriamiento, algunos traen un ventilador para forzar

aún más la circulación . del aire y mejorar la calidad del

enfriamiento del equipo.

FRENTE ,'/

VENTILADOR

FONDO

ENTRADA
DE AIRE

,
VENTILADOR

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

Fig 3.1. Circulación de aire en un Computador personal.
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Generalmente la circulación del aire en los equipos es desde la

parte inferior a la superior, en la figura 3.1 se puede observar la

circulación del aire de un PC, la cual es forzuda por un ventilador.

Otros equipos toman el aire frío a través de perforaciones laterales

en su base, dando lugar a la formación de una columna de aire frío

que sube a través de los componenetes electrónicos, enfriando los

componentes a su paso. También se puede encontrar unos pocos equipos

en los cuales el ingreso de aire frío está diseñado para que sea por

la parte superior y la salida del aire caliente por la base, en

especial aquellos diseñados para ambiente de oficina.

Se debe tener en cuenta este particular al momento de determinar las

salidas de distribución del aire frío y las tomas de aire caliente

en el local del centro de Cómputo.

Debe cuidarse de no obstruir las rejillas de entrada o salida del

aire con tapetes, libros, muebles u otros equipos, debido a que esta

acción puede bloquear el ingreso de aire frío o la salida de aire

caliente lo cual puede provocar un sobrecalentamiento temporal o

permanente de los equipos cuando están trabajando, sin que la

temperatura media en la sala se altere. Se debe tener cuidado con

la ubicación de los equipos, pues si están muy cercanos un equipo

podría tomar como aire para su enfriamiento a aquel que sale de otro

equipo.

Los equipos de acondicionamiento de aire deben ser seleccionados de

entre aquellos diseñados especialmente para trabajar en un centro

de cómputo, con equipo electrónico de procesamiento de datos, no

deben ser los de servicio general. Esto se debe a que los equipos
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electrónicos no toleran variaciones bruscas de temperatura o humedad

relativa, es decir la pendiente de variación de estos parámetros

debe ser pequeña y, además estos parámetros deben mantenerse dentro

del limitado rango de variaciones de temperatura y humedad relativa

especificados por el fabricante de los equipos de computación.

La relación o factor de calor sensible de un centro de cómputo no

es igual a la que se • encuentra en una vivienda o en un local

comercial.

Los componentes electrónicos son sensibles a las variaciones de

temperatura, como ya se estudió en el capitulo I.

Si no se tiene una buena ambientación pueden surgir algunos

problemas como:

- temperaturas excesivas afectan al normal funcionamiento de los

circuitos integrados, transistores y demás componentes electrónicos.

- humedad relativa alta con facilidad presenta condensación,

facilita la formación de óxidos en los componentes, altera las

tensiones internas de los plásticos, altera las dimensiones físicas

de las cintas magnéticas y del papel, esto causa mala alimentación

a las impresoras o a las lectoras.

- humedad relativa baja facilita la creación de electricidad

estática en el medio ambiente, la misma que puede causar problemas

al descargarse por los componentes electrónicos,

- limpieza del aire obstruye los filtros internos de las máquinas,

provoca lecturas o grabaciones erróneas por depósitos de suciedad

sobre cintas magnéticas y la destrucción de los paquetes de los

discos dependiendo del tamaño de las partículas, si son mayores a

3 mieras. Combinado con una humedad relativa alta genera depósitos

75



conductores o corrosivos cuyo efecto es devastador para el

computador.

Se producen daños en las unidades de disco, diskette, de cinta

magnética y cartucho debido a la acumulación de polvo o partículas

sólidas, siendo los elementos más sensible las cabezas de

lectura/grabación.

- variaciones bruscas de temperatura y humedad relativa someten a

los componentes electrónicos y mecánicos a situaciones de fatiga de

los materiales, las mismas que originan daños físicos como fisuras

o malos funcionamientos.

3.1.2 TÉRMINOS UTILIZADOS

A continuación se definen algunos términos que se usan en este

capitulo:

Aire acondicionado : control simultáneo de la temperatura, humedad

relativa, pureza y velocidad del aire. Un sistema de aire

acondicionado debe mantener las condiciones ambientales

especificadas independientemente de las variaciones externas al

local del centro de cómputo, sean estas atmosféricas o debidas a los

locales contiguos. Tampoco deben influir las variaciones de la carga

térmica dentro del local.

Ventilación : proceso de inyectar, remover o renovar aire de un

local. El aire que ingresa al local es fresco y puede ser filtrado

o tratado en lo referente a su temperatura y humedad relativa según

los requerimientos. En un Centro de Cómputo la ventilación es un

sistema independiente del Aire Acondicionado.
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Calor sensible : transferencia de energía térmica desde o hacia un

cuerpo dando como resultado un cambio en su temperatura.

Calor latente : energía térmica absorvida o emitida por una

substancia en el proceso de cambio de fase, el mismo que se realiza

a temperatura constante, como por ejemplo, un cambio de fase sólido

a líquido o, un cambio de líquido a vapor, como el debido a la

transpiración de las personas,

Calor total : suma del calor sensible y del calor latente de un

cuerpo.

BTU British Thermical Unit. Unidad térmica británica que indica la

cantidad de calor necesario para elevar en un grado Farenheit ( de

70 °F a 71 °F) una libra-masa de agua pura. Un BTU es igual a

251,996 calorías.

Termómetro dispositivo utilizado para medir la temperatura

( grado de calor ) de un cuerpo.

Temperatura de bulbo seco es una medida del contenido de calor

sensible del aire. Sus siglas son BS Bulbo Seco o DB Dry Bulb en

inglés; se obtiene al utilizar un termómetro común para medir la

temperatura.

Temperatura de bulbo húmedo Sus siglas son BH Bulbo Húmedo o WB Wet

Bulb en inglés. Se obtiene con un termómetro normal en el cual su

bulbo es cubierto con una tela o gasa humedecida con agua destilada.

El bulbo del termómetro se somete a una corriente de aire de

aproximadamente 5 ra/seg. durante un intervalo de pocos segundos para

retirar el exceso de humedad.

Si el aire circundante esta seco, la humedad de la mecha se

evaporará y bajará la temperatura del bulbo. Si el aire está
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húmedo, la humedad de la mecha cambiará muy poco y la temperatura

no sufrirá variaciones.

Dado que la velocidad de evaporación del agua contenida en la gasa

depende tanto de la cantidad de agua en el aire así como del calor

latente, se puede ver que la temperatura de bulbo húmedo es un

indicativo del calor total contenido en el aire.

La temperatura de bulbo seco es mayor que la de bulbo húmedo, y esta

diferencia se hace más grande cuanto más seco sea el ambiente.

Punto de rocío Es aquella temperatura a la cual se produce la

condensación del agua contenida en el aire. Cuando el aire se

encuentra en este punto, contiene toda el agua que podría tener a

esa temperatura, o sea su. humedad relativa es del 100%.

Un cambio en la temperatura de punto de rocío indica un cambio del

contenido de agua del aire.

Humedad absoluta : Cantidad o peso de agua presente en el aire en

forma de vapor. Se expresa en granos de agua por libras de aire

( 7000 granos de agua hacen una libra, o sea 1 grano = 0,065 gramos

de agua). Un aumento o disminución de la temperatura de bulbo seco

sin un cambio en el contenido de la cantidad de agua no afecta a la

humedad absoluta pero si altera la humedad relativa.

Humedad relativa es la relación que existe entre el contenido de

agua del aire a una temperatura y presión dadas con respecto a la

máxima cantidad de agua que ese mismo aire sería capaz de contener

a esa temperatura y presión.

Contenido de humedad x 100
un v — _..„ , „„„ „ . . , _._„ DoP 1 Kniv A — íotíi. J.J

Máximo contenido posible
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Un aumento en la temperatura de bulbo seco esta relacionado con una

disminución de la humedad relativa del aire. Una disminución de

temperatura de bulbo seco esta relacionada con una subida de la

humedad relativa, la misma que se puede incrementar hasta que se

alcance el punto de saturación o APD (Aparatus Dew Point), punto en

el cual se produce la condensación.

La humedad relativa se la mide con la ayuda de un higrómetro.

Relación de calor sensible es el resultado de dividir el calor

sensible que se retira expresado en BTU /h por el calor total

retirado, igualmente exresado en BTU/h,

3.1.3 TIPOS DE EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE.

Los equipos de aire acondicionado están diseñados para mantener el

aire de un local cerrado en ciertas condiciones de temperatura,

humedad relativa, pureza y velocidad.

Los equipos de aire acondicionado que se usan en lugares de clima

cálido para hogares, oficinas, locales comerciales, etc, toman el

aire exterior y lo enfrían entre 3 °C y 6 *C respecto a la

temperatura exterior y retiran parte del vapor de agua que contiene,

sirve para dar comodidad al personal, pero no son adecuados para un

centro de cómputo ni para ser usados con equipos electrónicos porque

no tienen ningún control sobre la humedad relativa ni mantienen la

temperatura constante.

En zonas donde se presentan las cuatro estaciones se usan equipos

que logran mantener una temperatura y humedad interior agradable,
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pero no estable a lo largo de todo el año. En verano enfrían y

dehumidifican el aire, en invierno lo calientan y humidifican

tratando de conseguir un clima primaveral a lo largo de todo el año.

Los equipos de aire acondicionado para un Centro de Cómputo deben

mantener la temperatura y la humedad relativa dentro de los rangos

especificados por el fabricante para los equipos de computación, sin

depender de las condiciones climáticas o atmosféricas exteriores,

ni de las variaciones internas de la carga.

3.1.4. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO

DE AIRE ACONDICIONADO

El equipo de aire acondicionado consta de un compresor, un

condensador y un evaporador, tuberías y válvulas para poder retirar

el calor del aire de una área cerrada y transferirlo al exterior.

Por las tuberías del equipo de aire acondicionado, entre el

evaporador y el condensador circula un refrigerante, que puede ser

alcohol, glycol, agua o freón, entre otras substancias.

El compresor toma el refrigerante en forma de vapor a baja presión

y lo pone a alta presión, este vapor circula por el condensador,

que es un arreglo de tuberías en forma de serpentín. En el

condensador el vapor es licuado manteniendo constante la presión,

en este proceso entrega su calor al exterior,

El líquido a alta presión pasa por una válvula donde se produce una

caída de presión, luego de esta válvula se tiene refrigerante

líquido que está a baja presión; éste circula por otro serpentín

llamado evaporador en donde toma calor del aire circundante
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proveniente de la sala de equipos que evapora al refrigerante y

enfría el aire para su retorno a la sala de equipos. Esto se puede

observar en la figura 3.2.

\ /

CUARTO

1

.A DE
SIOH

~V

x ""r^—^
• / lOO'F * ¡

LIQUIDO I2VF

'

á

RECIPIENTE DE
LIQUIDO

1 NIVEL OS
TECH

.

GAS CALIENTE
139* F

COMPRESOR

Fig. 3.2 Diagrama de un equipó de aire acondicionado

A la salida del evaporador se tiene vapor a baja presión que entra

nuevamente al compresor para continuar con el proceso. Al enfriar

el aire, es decir retirar calor, también se retira humedad por lo

que debe existir un drenaje que permita eliminar el agua que se

condensa cuando el aire pasa por el evaporador.
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El evaporador va dentro del área que se requiere acondicionar,

mientras que el compresor y las válvulas pueden ir dentro del local

o fuera de él, el condensador generalmente va fuera del local

acondicionado.

El manejador de aire está constituido por un ventilador que impulsa

al aire a través del serpentín enfriador o evaporador,

El ventilador debe ser capaz de impulsar la cantidad do aire

requerida a la velocidad necesaria de acuerdo al calor total

expresado en BTU/hora que se deban retirar del local.

La temperatura del aire de la sala se encuentra controlada por un

sensor de temperatura o termostato que comanda el funcionamiento del

compresor, si la temperatura sube el termostato permite que el

compresor envíe el refrigerante por el evaporador, cuando se ha

alcanzado la temperatura establecida, el termostato del compresor

hace que deje de funcionar.

Durante el trabajo de los equipos de computación, estos disipan

calor, lo cual ocasiona la subida de la temperatura.

La humedad relativa se controla por medio de un huraidistáto e

higrómetro. La sala de computación requiere que se mantenga la

humedad relativa en un valor establecido de forma continua; para

mantener la humedad relativa en el rango establecido se requiere

compensar la pérdida de agua, por lo que se debe disponer de un

humidificador como parte de la unidad manejadora de aire, controlado

por el higróraetro para alcanzar el nivel de humedad relativa

requerido»

Existen humidificadores de panel de agua, de vapor y de fuente de

agua, entre otros; como se observa en la figura 3.3,
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El de vapor debe tener una alimentación de vapor desde otro local.

La fuente de agua provee del vapor mediante un elemento calefactor»

este método presenta problemas debido a la formación de depósitos

calcáreos en el elemento calefactor cuando el calentamiento es con

resistencias eléctricas sumergidas en el agua, si la evaporación se

realiza con lámparas de cuarzo se elimina este inconveniente. En el

panel de agua se tiene agua caliente que circula por el panel

especial a través del cual circula el aire tomando la humedad

requerida, las partículas duras se eliminan a través del desagüe que

para el efecto existe en la parte inferior.

HUM1DICADOR : PANEL DE AGUA

A

AGUA 140»

-AIRE

-DREHAJE

HUMiDIFICADOR DE VAPOR

HUMIDJFICADOR DE BANDEJA DE AGUA

CALEFACTOR

-AIRE

Fig.3.3 Tipos de humidificadores

Los sistemas de aire acondicionado se dividen en auto-contenidos o

sistemas remotos. Cualquiera de los dos puede ser instalado como una

unidad central. Los sistemas autocontenidos tienen todos los
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componentes instalados en una base, con la única excepción del

condensador. Los sistemas remotos tienen el evaporador, el

ventilador y el compresor en un solo gabinete que se localiza en un

local exterior al dedicado a los computadores.

3.1.5. LIMITES DE TEMPERATURA Y HWiSDAl) RELATIVA.

En general debe mantenerse la temperatura del medio ambiente

interior de un centro de cómputo entre 18*C y 21 "C, con una humedad

relativa entre el 40 y el 60%. Estos valores dependen de la

tecnología y de la generación a la que pertenezcan los equipos de

computación.

Cuando los equipos de computación están trabajando la pendiente de

variación de la temperatura no debe ser mayor de 5 °C en una hora

( otros fabricantes especifican valores comprendidos entre 2*C hasta

10*C ),y la pendiente de variación de humedad relativa no mayor de

un 5% ( otros permiten hasta un 10% ) en una hora.( Ref 13 y 21).

Si los computadores están apagados las variaciones que toleran

pueden ser mayores. En cualquier caso es necesario que no se llegue

al punto de rocío o punto de saturación del aire.

La temperatura y humedad relativa que se miden son las que

corresponden al ambiente de la sala, no bajo el piso falso ni del

aire que recién deja el equipo acondicionador. Generalmente la

medición se la realiza en el aire de retorno, y se recomienda tener

un termómetro y un higrómetro en la sala para controlar los

parámetros. La temperatura del aire que deja el equipo
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acondicionador y fluye bajo el piso falso es menor y la humedad

relativa es de aproximadamente el 80%,

El aire que circula por los equipos de computación debe estar dentro

de los rangos de trabajo aún antes de que se enciendan los equipos,

y bajo ninguna circunstancia el aire que entra a una unidad debe

exceder los límites máximos o mínimos de temperatura y humedad

relativa especificados para su trabajo.

Debido a la disminución de presión barométrica del aire con la

altura, se debe disminuir la temperatura máxima de bulbo seco entre

1"C hasta en 3.3 "C (especificado por el fabricante del equipo de

computación ) por cada mil metros de altitud sobre el nivel del mar,

Los cálculos necesarios para el dimensionamiento del equipo de

acondicionamiento se realizan con la ayuda de la tabla psicométrica,

que se indica a continuación. Esta tabla es un diagrama que

representa las diferentes relaciones que existen entre el calor y

el contenido de humedad del aire.

En esta carta se especifican las relaciones entre las temperaturas

de bulbo seco, temperaturas de bulbo húmedo, temperatura de punto

de rocío, humedad relativa, calor total, presión de vapor y el

contenido de humedad del aire.

Al localizar dos de las propiedades del aire en la tabla

psicométrica queda determinada definitivamente las propiedades

restantes.

La presión barométrica varía con la altura, el contenido de humedad

del aire varía con la presión, el punto de rocío varía con la

presión, entonces se concluye que las propiedades psicométricas del

aire varían con la presión la cual a su vez es función de la altura,
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Se han realizado estudios y se tienen tablas psicométricas para las

diferentes alturas ( Tablas Psicométricas del Ing. Claudio Alvarez

EPN. Quito)

RELACIÓN DE CALOR SENSÍ8LE

4::r4ri:;fT-t:ia-i:rT-:̂ r^4^-fT.Í-T-i:î -T-^TPT=í:-T-l:'rr-t-f :

ENTALPIA

Fig 3.4. Tabla Psicoinétrica
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3.1.6.SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO

El aire acondicionado debe ser distribuido en el local de tal manera

que las diferencias de temperatura dentro de la zona ocupada sean

mínimas.

Existen diversas maneras de distribuir el aire dentro de los

locales, así en edificios donde todos los locales deben ser

acondicionados, el aire se introduce por medio de ductos que

originan una sobrepresión en el ambiente, esto empuja el aire hacia

el interior del local, pudiendo ser retirado por medio de otros

ductos hacia el exterior del local.

Esta manera de distribución no es aconsejada para ser utilizada en

centros de cómputo porque es difícil mantener control de las

condiciones y de la calidad del aire a lo largo de todo el sistema

de ductos y en todos los locales, además de que las características

requeridas en un centro de cómputo son diferentes de las de otras

áreas como oficinas o vivienda.

Sis tena de distribución por el techo En este sistema el aire es

inyectado al local por medio de ductos colocados en el techo, a

través de ranuras de distribución.

El retorno del aire caliente se lo hace por medio de otros ductos

cuyas aperturas se encuentran sobre los equipos que generan calor

como se ve en la figura 3.5.
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Fig 3.5 Distribución por el techo

Sistema de distribución por el piso usa el espacio que queda entre

el piso falso y el piso real para conducir el aire acondicionado.

Se distribuye a los equipos por' medio de rejillas o paneles

perforados en el piso directamente cíebajo de los equipos, el aire

regresa por ductos colocados en el techo o por el espacio existente

en la parte superior de la habitación, como se aprecia en la

fig.3.6., este ascenso es debido a que se ha incrementado la

temperatura y además la circulación del aire es forzada con el

ventilador de la unidad manejadora.
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/I !t\g 3.6. Distribución del aire hacia arriba o por el piso

Sistema de distribución con una unidad central en un área cerrada

En este sistema, a diferencia del anterior, el equipo acondicionador

de aire se localiza dentro del área que se va a controlar; el aire

circula desde la parte inferior del acondicionador a ras del piso

o por el plenum del piso falso y entra a los equipos por su parte

inferior, generando un flujo de aire hacia arriba, como es lo

deseable.

El flujo debe retornar forzadamente a la parte superior del

acondicionador, como se aprecia en la fig.3.7.

Este sistema es muy usado dentro de los centros de cómputo.
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Otra versión de este sistema tiene la salida del aire frío por la.

parte superior y el regreso del aire caliente por la inferior,

consigue la circulación de aire por el uso de ventiladores, retira

el calor de una forma satisfactoria, pero no tan eficiente como el

método anterior.

3TZI

Fig 3.7 Distribución del aire dentro de un área cerrada

Sistemas con acondicionadores de ventana, son aquellos que usan los

acondicionadores de propósito general que van empotrados en una

pared exterior.

Este sistema no se recomienda para equipos electrónicos y menos para

centros de cómputo por el poco control que se tiene sobre la

temperatura, ningún control sobre la humedad relativa y además

porque el flujo de aire que se produce no es el apropiado ya que
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hay movimientos muy forzados y no todas las máquinas reciben igual

circulación de aire fresco, por lo que no todas se enfrían de manera

adecuada.

Fig 3.8 Acondicionadores de ventana

Adicionalmente existen otros sistemas que son una combinación de los

ya presentados.

3.1.7 VENTILACIÓN

El objetivo de la ventilación es proporcionar aire fresco, en las

cantidades requeridas para la respiración de las personas que se

encuentran en el local, es decir es un proceso diferente e

independiente del acondicionamiento de las condiciones de

temperatura y humedad del aire.
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Dado que es casi imposible tener un local herméticamente cerrado se

producen filtraciones de aire a través de los espacios que existen

entre la puerta, su marco y el piso, o la ventana y su marco, a

menos que el local sea mantenido a una presión superior, como sucede

en un local con aire acondicionado en el cual la presión interna es

mayor que la externa, debido a la inyección de aire.

De acuerdo al nivel de ocupación de la zona se dan los

requerimientos de aire fresco para las personas, como se aprecia en

la tabla 3»1

Tabla 3.1

Cantidad minina de aire fresco para ventilación

Utilización del
local

cfm de aire fresco necesarios
por persona

(pies cúbicos por min)

Residencia o vivienda
Auditorio
Banco
Sala de cocteles
Tienda de departamentos
cuarto de hospital
Oficina privada
Centro de Cómputo

10
5

7,5
20
5
15
15,
10

a
a
a
a
a
a
a
a

15
7,5
10
30
7,5
25
25
15

Ref 15.

El aire producto de la respiración tiene mayor temperatura, mayor

contenido de agua que el del medio ambiente y mayor contenido de

dióxido de carbono. Además existen varias causas para que se

presenten gases, olores desagradables y gérmenes en el aire viciado.

Para eliminar del aire a las bacterias que están presentes en él se

pueden usar lámparas ultravioletas especiales que se colocan en el
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camino de ingreso del aire fresco que se inyecta a la sala, pero

debe cuidarse de que sus rayos no incidan sobre los ojos o la piel

de las personas.

Se ha comprobado experiraentalroente que ciertas bacterias que viven

en el aire en una suspensión líquida, tienen una tasa de mortalidad

muy alta si la humedad relativa se mantiene cerca del 50% de acuerdo

a lo indicado en " Heating, Ventilating and Air-Condítioning Cuide

1957", una guía americana de Aire Acondicionado.

3.1.8 FILTROS.

En una unidad de acondicionamiento de aire es necesario disponer de

filtros en el regreso del aire a la unidad manejadora. La naturaleza

y el tamaño de las partículas de polvo presentes en el aire

influirán en la capacidad de los filtros para poder retirarlas, así,

las más gruesas son más fáciles de retirar que las pequeñas.

r

La eficiencia de un filtro, es decir cuanto polvo es capaz de

retirar, expresado en función del peso de polvo contenido por unidad

de volumen de aire es:

- M2 x 100
— — —— — Reí 15

donde :

M! = peso inicial del polvo contenido por unidad de

volumen
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M2 = peso final del polvo contenido en el aire

E = eficiencia,

En general los filtros se pueden clasificar de acuerdo a su

principio de funcionamiento:

- filtros con una superficie viscosa en la que se impregnan las

partículas de polvo.

- filtros secos que consisten de celulosa u otro material textil que

tamiza o retiene el polvo,

- filtro que opera con el cambio de dirección del flujo de aire» de

tal forma que las partículas de polvo son eliminadas por la acción

de la fuerza centrífuga o de la fuerza inercial.

- filtro de precipitación eléctrica en el cual las partículas de

polvo son ionizadas con una carga positiva lo que les permite

depositarse sobre una superficie con carga negativa.

En áreas donde se presentan gases tóxicos o corrosivos se deben

instalar filtros de carbón activado a más de los filtros mecánicos.

En general se recomienda que la eficiencia de los filtros de

precipitación eléctrica sea del 99,95% para partículas de un

diámetro mayor de 3 mieras.

Los filtros mecánicos deben tener una eficiencia comprendida entre

el 60% a 80%.

Los filtros deben ser de material incombustible y se los deberá

limpiar o cambiar periódicamente para asegurar un funcionamiento

eficiente.
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3.2. DIMENSIONAMIENTO DEL EQUIPO ACONDICIONADOU DE AIRE

Para determinar la capacidad del equipo de aire acondicionado que

se requiere en un centro de cómputo es necesario determinar la

cantidad de calor que deberá retirar.

3.2.1. CALCULO DE LAS FUENTES DE CALOR

El procedimiento para el cálculo de la capacidad de enfriamiento que

se requiere en el equipo de aire acondicionado de un centro de

cómputo incluye algunas fuentes de calor.

Las fuentes de calor se encuentran divididas en dos grandes

clasificaciones :

- fuentes de calor internas al local

- fuentes de calor externas al local

•

La carga de calor se puede presentar como porcentaje de calor

sensible a ser removido y porcentaje de vapor de agua o calor

latente a ser retirado.

La carga de calor se calcula para la hora pico, es decir para

aquella en la cual la suma de las diferentes cargas produce su

máximo valor.
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3.2.2 FUENTES DE CALOR INTERNAS

Las fuentes de calor internas al local de un Centro de Cómputo son:

- Calor disipado por los equipos electrónicos.

- Calor producido por la iluminación del local.

- Calor que genera el personal que se encuentra en el local,

- Conducción de calor a través de paredes, techo, piso» ventanas,

particiones, etc.

- Ganancia de calor por la radiación solar.

- Ganancia de calor por los ductos que están ubicados fuera

del local.

- Calor que ingresa por- la filtración natural de aire en el

local, o por acción del sistema de ventilación,

3.2.2.1. GANANCIA DE CALOR DEBIDO A LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Los equipos electrónicos traen como dato su disipación térmica, en

la hoja de especificaciones dada por el fabricante. En caso de no

disponer de esta información se puede estimar la disipación en base

a la potencia eléctrica consumida. Los watios de potencia de una

máquina se multiplican por 3,41 y se obtienen los BTU/h que disipa,(

Ref 15 ). ' . .

Los motores, dependiendo de su potencia, disipan diferentes

cantidades de energía, así, los más grandes son más eficientes, como

se ve en la tabla 3.2
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Tabla 3.2

Calor disipado de motores.

Potencia

de 1/8 a 1/2 hp

de 3/4 a 3 hp

de 5 a 20 hp

BTU por hp por

4.250

3.700

3.000

hora

3.2.2.2. CARGA DE CALOR POR ILUMINACIÓN

Para los equipos de iluminación, el cálculo se lo realiza de manera

similar; la potencia eléctricas debida a las luminarias que están

encendidas durante la hora pico se multiplica por 3,41 y se obtiene

los BTU/h disipados. Si las luces que se usan son fluorecentes se

debe adicionar un 25% a la carga de iluminación por el calor que se

genera en los balastos.

Tabla 3.3

Calor disipado por la iluminación

Disipación térmica expresada

en BTU / h para :

Luces incandecentes = Potencia de la luminaria en watios x 3.41

Luces fluorecentes = Potencia expresada en watios x 1.25 x 3.41
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3.2.2.3. GANANCIA DE CALOR DEBIDA A LOS OCUPANTES

La cantidad de calor liberada por los ocupantes de un local se halla

tabulada dependiendo del grado de actividad que estén desarrollando,

como se aprecia en la tabla 3.4

Tabla 3.4

Calor disipado por los ocupantes de acuerdo al nivel de actividad

Actividad

Sentado

Trabajo ligero

Trabajo moderado

Trabajo fuerte

C. Sensible
BTU/h

195

200

245

465

C. Latente
BTU/h

155

250

605

985

Calor Total
BTU/h

350

450

850

1450

Se estima que los operadores de un Centro de Cómputo liberan 500

BTU/hora por persona debido a su actividad.

(Bef 15 )

3.2.2.4. CARGA DE CALOR POR CONDUCCIÓN.

El calor siempre se transfiere desde un lugar de mayor temperatura

hacia uno de menor temperatura, cuando la temperatura dentro del

local acondicionado es menor a la temperatura exterior habrá
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conducción de calor a través de las paredes, puertas(Ventanas, etc.

La cantidad de calor que se trasmite depende de tres factores:

1. El área de las paredes

2. Las características de transmisión de calor de la pared, llamado

coeficiente de transmisión de calor, conocido como el factor U, el

mismo que se encuentra tabulado para la mayoría de los materiales

de construcción,

3.La diferencia de temperatura entre los espacios separados por la

pared.

Estos tres factores se aplican para las puertas, ventanas y techos.

La fórmula que se usa para calcular el paso de calor es :

Q = A x U x (Ti - T2) (Ref 15)

PAREO

Tí *

TEMPERATURA

CALIDA - 2 T2 =
x» TEMPFRATUtfA

INTERIOR
p- FRÍA

U» TRANSFERENCIA DE
CALOR

Fig 3.9 Transmisión de calor a través de una pared
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donde

Q= cantidad de calor transferida por hora expresada en BTU

A = área neta de la pared, ventana, etc. expresada en pies cuadrados

U - número de BTU que pasan por un pie cuadrado de material, en una

hora, para una diferencia de un grado Farenheit entre los dos lados.

TÍ = temperatura exterior en grados Farenheit

T2 = temperatura interior en grados Farenheit

\a temperatura exterior que se tome para los cálculos no debe ser

la máxima qué se presenta en esa zona, sino la temperatura promedio

alta anual que se tenga en ese lugar.

A continuación se presentan en el cuadro 3.5 una lista parcial de

valores calculados de coeficiente U.
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Tabla 3.5

Ejemplo de algunos valor del coeficiente U
de Transferencia de calor

Paredes exteriores

Pared de madera rebocada

Pared de ladrillo de 8" rebocada

Pared de bloque de 10" de espesor

Parede de bloque de 4" rebocada y
enlucida a 12"

.25

.30

.39

.20

Paredes interiores o particiones

de ladrillo de 4" enlucido a los dos lados

de bloque de 4" enlucido a los dos lados

de madera enlucida con £" de aislamiento

.43

.40

.21

Pisos, techos y tumbados

Techo revocado sin piso

Techo revocado con piso de 1" ;

Concreto de 8"( piso o techo)

Piso típico de madera

Techo típico de concreto

.62

.28

.53

.35

.25

Vidrios y Puertas

Ventana de vidrio simple 1

Ventana con doble vidrio

Puertas delgadas 1

Puertas gruesas de 1¿"

.13

.45

.13

.59
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3.2.2.5. GANANCIA DE CALOR POR RADIACIÓN SOLAR

Cuando una pared o techo recibe directamente IOB rayos solares se

calienta más rápidamente, lo cual da lugar a una mayor diferencia

de temperatura entre las superficies de la pared. Los factores que

afectan la ganancia de calor por radiación solar son:

1. La hora del día

2. La ubicación geográfica de la pared ( su orientación)

3. El color de la superficie expuesta

4. El tipo de superficie, si lisa o áspera

5. La latitud.

Existen tablas y cuadros que indican la diferencia de temperatura

para una pared en función de las horas del día, del color de la

pared y de la ubicación geográfica, como la que se indica en la

Figura 3.10.

Como se puede apreciar en la figura 3-.10, cada pared de acuerdo a

su ubicación tiene una hora del día en el cual su transmisión de

calor es máxima.

En el techo la máxima transmisión de calor no se produce al medio

día, sino alrededor de las dos de la tarde, este retraso se debe al

material utilizado en la construcción de la pared que retiene el

calor.

En ventanas no existe este retraso, es por esto que para un local

con aire acondicionado los vidrios y ventanas deben protegerse

contra los rayos directos del sol.
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La ganancia de calor por radiación solar se calcula exactamente

igual a la ganancia de calor por transmisión, es decir se multiplica

el área de la pared por el mismo factor U y por la diferencia de

temperatura que se obtiene de la figura 3.10,
70

TECHO
PARED

8 HORA DEL DtA

Fig. 3.10 Carta de transmisión de calor solar (Ref 15)

3.2.2.6. GANANCIA DE CALOR DEBIDA A LOS DUCTOS

Cuando se tiene un sistema central de distribución de aire

acondicionado con ductos que atraviesan lugares calientes como

buhardillas, salas de calderos, etc. se presenta una carga adicional

de calor para la unidad enfriadora. Esta carga depende del área del

ducto, de la longitud del ducto que atraviesa el área no

acondicionada y la temperatura exterior en esta área no

acondicionada, y el factor U del material del ducto.
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Este tipo de distribución del aire acondicionado no es aconsejado

para un centro de Cómputo.

3.2.2.7. GANANCIA DE CALOR DEBIDO A FILTRACIÓN DE AIRE Y VENTILACIÓN

La filtración de aire es el ingreso que se tiene debido a las

pequeñas aperturas que existen, deseadas o no, a través de puertas,

ventanas, etc. Constituye una carga de calor interna al local y,

por tanto tiene un porcentaje de calor sensible y de calor latente

que puede ser calculado con la ayuda de las tablas psicométricas.

Generalmente la cantidad de aire fresco que ingresa por filtración

no satisface los requerimientos mínimos de aire fresco, por lo que

es necesario forzar el ingreso de aire fresco para ventilación.

En caso de usarse ventilación es la ganancia debida a ésta la que

debe usarse para los cálculos totales, sin tomar en cuenta la

ganancia de calor debida a infiltración en ese local.

Al tener un local cerrado en el cual existe un equipo de aire

acondicionado trabajando, se crea dentro de este local una presión

interna mayor que la presión del aire exterior, por lo que se evita

el problema de la filtración de aire.

3.2.3. FUENTES DE CALOR EXTERNAS '

Las fuentes de calor externas de un local con aire acondicionado se

deben a :

- Ingreso de aire necesario para ventilación

Cuando se tiene un local acondicionado su presión es mayor que la

del exterior, por lo cual el aire no ingresa por filtración, por lo

que es necesario el ingreso de aire fresco para satisfacer las

104



necesidades del personal. Este aire que ingresa debe ser previamente

filtrado y tratado por la unidad manejadora de aire, y de acuerdo

a las condiciones externas de temperatura y humedad relativa será

una carga de calor para el equipo de aire acondicionado.

3,2.4. FACTORES DE SEGURIDAD

La determinación de la carga de calor para un local que va a ser

acondicionado no es exacto debido a los múltiples factores que

intervienen en los cálculos.

Así, por ejemplo, el factor U ha sido calculado con mucha precisión

para los diferentes tipos de materiales, pero no existe una

seguridad de que la construcción en estudio haya sido realizada de

igual manera que la muestra utilizada para establecer el factor U.

Además puede variar la cantidad de luminarias encendidas y su tipo,

los colores de las paredes, es por eso que se aconseja multiplicar

la carga de calor por un factor de seguridad.

Este factor de seguridad debe estar comprendido en un rango; se

emplea un valor máximo para instalaciones pequeñas en las cuales una

pequeña variación puede afectar seriamente al sistema, se utiliza

el valor mínimo, para instalaciones grandes en las cuales es

probable que las diferentes variaciones se compensen unas con otras.

Para una instalación promedio se recomienda un factor comprendido

entre el 10% y el 25% de acuerdo al criterio del ingeniero que

realiza los cálculos, y en previsión de futuras ampliaciones.

Cabe indicar que este factor se debe aplicar tanto al calor sensible

como al calor latente para mantener invariable la relación entre

ellos.
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3.2.5. VALORES PROMEDIOS DE DISERO PARA UN CENTRO DE COMPUTO

Una vez que se han realizado los diferentes cálculos y se ha

determinado la disipación térmica total, se puede verificar si los

cálculos son correctos, para el efecto se utilizan valores promedios

que indican que en un centro de cómputo ( sala de equipos ) la

disipación térmica varía de 1.200 a 1.500 BTU por hora y por metro

cuadrado de área.

Si el acondicionamiento incluye otras áreas, se indica que para la

bodega de papel,y para los archivos de cintas y discos, la

disipación promedio es de. 250 a 500 BTU /H /m2.

3.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN

Para determinar el equipo de aire acondicionado que nías convenga

para ser instalado en un centro de cómputo se deben estudiar las

características del equipo y la disipación de calor del local donde

se lo ubicará.

3.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

Debido a que la mayor parte de la carga de calor que se debe manejar

en un Centro de Cómputo es la que proviene del equipo de

computación, el equipo de enfriamiento debe tener entonces una gran

capacidad para extraer el calor sensible, aproximadamente el 95%.
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Por la raisma razón debe poder trabajar de manera ininterrumpida 24

horas por día, la carga se mantiene constante aproximadamente 8760

horas por año para un centro de cómputo que trabaja permanentemente.

La densidad de calor a ser removido por unidad de área ( metro

cuadrado o pie cuadrado, dependiendo del sistema utilizado) es

mayor que en otras aplicaciones, cada tonelada de aire enfria solo

una área pequeña, por lo tanto la cantidad de aire circulante en

un centro de procesamiento de datos es de 600 a 1000 cfm por

tonelada de enfriamiento, mientras en otras aplicaciones se necesita

solamente de 350 a 400 cfra por tonelada de aire.

En lo posible el suministro del aire debe ser por la parte inferior

del equipo acondicionador para poder distribuirlo por el piso falso.

La unidad de aire acondicionado debe generar un bajo nivel de ruido

audible mientras está en funcionamiento y su base- debe estar aislada

para evitar la transmisión de las vibraciones que su operación

produce.

Debido a que la mayor parte de componentes electrónicos de

circuitaría no toleran una humedad superior al 80%, se debe poner

una especial atención para que el aire que ingresa a los equipos no

alcance ese valor de humedad relativa por los problemas de

condensación que se pueden presentar. El aire que acaba de atravesar

el evaporador tiene una alta humedad relativa, de aproximadamente

el 100%, entonces es necesario mezclar este aire frío con un 20% de

aire que no pasa por el circuito de enfriamiento, así se consigue

disminuir la humedad relativa del aire que deja el acondicionador

a aproximadamente un 80%.
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El equipo de aire acondicionado debe tener la capacidad para

enfriar, calentar, dehumidificar o humidificar el aire para mantener

al medio ambiente de los equipos de cómputo en las condiciones

establecidas para su trabajo de forma óptima.

El mejor lugar para realizar la humidificación es en la entrada del

desvío de aire, en el volumen de aire que no pasa por el evaporador.

El equipo de aire acondicionado debe tener un control que permita

mantener la temperatura con una variación de ± 1 *, y de humedad

relativa con una variación de ± 5%, con una pendiente de variación

muy pequeña según lo indicado al inicio de este capítulo, y debe

estar provisto de un sistema de alarmas visuales y auditivas para

indicar variaciones muy fuertes o valores que se salen de los rangos

establecidos.

Cuando la seguridad de los equipos y de los datos que se procesa lo

requieran debe existir redundancia en los equipos de aire

acondicionado con circuitos múltiples e indicación visual o audible

de uso del equipo de respaldo. Esto es especialmente útil para poder

realizar mantenimiento a los equipos de aire acondicionado sin tener

que parar el sistema de procesamiento de datos.

El compresor debe ser de tipo hermético, tanto por consideraciones

de tamaño, como seguridad de funcionamiento y facilidad en la

instalación.

Es deseable que el equipo que se escoja haya superado

satisfactoriamente los protocolos de prueba de funcionamiento en

fábrica, por mayor conflabilidad para su instalación y puesta en

funcionamiento.
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3.3.2. SEGURIDAD Y UBICACIÓN

Debido a la seguridad física que debe cumplir la sala del centro de

cómputo es éste el mejor lugar para localizar al equipo de

enfriamiento. Si se localiza fuera del centro de Cómputo el equipo

puede ser apagado por cualquier persona desautorizada ocasionando

problemas.

Se debe evitar el uso de ventanas tanto por razones de seguridad

así como por que se puede producir condensación cuando la

temperatura exterior es baja. Si no se puede evitar su uso, deben

instalarse ventanas con doble cristal, de preferencia vidrio de

seguridad para golpes y fuego.

Se debe usar una barrera de vapor tanto en paredes, techo y piso

para evitar la migración del vapor hacia el exterior en épocas de

baja humedad o su ingreso en épocas de alta humedad. De esta manera

se mejora el control de la humedad relativa y se disminuyen los

costos de energía necesarios para humidificar o dehuraidificar el

aire.

Se tiene buen resultado al utilizar polietileno, brea u otro

material impermiabilizante para conseguir la barrera de vapor.

Una fuente de problemas suelen ser las aperturas que se realizan

para el ingreso de los cables al centro de Cómputo, generalmente

queda espacio libre en las tuberías', y por allí puede haber una fuga

de aire y vapor de agua, por eso es aconsejable sellar todas las

entrad-as para tener un salón con mejor control del ambiente.

La alimentación eléctrica del equipo acondicionador de aire deberá

ser independiente de la del computador, deberá tener la facilidades
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necesarias para ser apagado con un interruptor principal de

seguridad para casos de emergencia.

En el anexo 3 se presentan unos ejemplos de las tablas con las que

se realizan los cálculos de la carga de calor. Si bien estas tablas

no son realizadas para las condiciones geográficas del Ecuador,

presentan valores para la latitud 0° y la respectiva corrección por

altitud, lo que permite obtener valores para el país. Realizar un

estudio de estos valores será un trabajo interesante pero que está

fuera del alcance de este trabajo.

3,3.3. CONCLUSIONES

El acondicionamiento del medio ambiente para un centro de

procesamiento de datos es un proceso diferente del acondicionamiento

del aire para lograr comodidad en otros locales, por tanto el equipo

que se use debe ser especialmente diseñado para ello.

Sus características serán :

- Alta relación de disipación del calo-r sensible 90 al 95%.

- Control de temperatura y humedad relativa precisos, del orden de

± 1* C y ± 5% Hr

- Ninguna o mínima cantidad de aire exterior para ventilación

- Salida del aire por la parte inferior

- Humedad relativa a la salida del acondicionador de aire máximo del

80%

- Bajo nivel de ruido audible, menor que 40 dB.

- Controles automáticos con alarmas de aviso

- Gran cantidad de aire filtrado, aproximadamente 600 cfm por

tonelada de aire enfriado ( 12000 BTU/h)
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Filtros pasivos de una eficiencia mínima del 60%, y

electrostáticos de una eficiencia del 99,5%,

- Detectores de fuga y bajo nivel del refrigerante

- Gran conflabilidad avalado con pruebas del equipo en fábrica



CAPITULO IV

INSTALACIONES DE DATOS

La comunicación juega un papel muy importante en el diario convivir,

de una u otra forma siempre estamos involucrados en ella,

La comunicación de datos es el proceso de enviar un conjunto de bits

desde un sistema de computación a otro o a un periférico, de manera

que pueda ser entendido en el lugar de recepción de manera correcta.

Para conseguir este propósito se necesita de un equipo transmisor,

que es el que envía el mensaje, un medio físico o canal por el cual

viaja el mensaje y un equipó receptor.

En el presente trabajo se revisarán algunos conceptos de transmisión

de datos entre los sistemas de computación y, se estudiará la manera

de obtener una transmisión de datos que-satisfaga los requerimientos

de conflabilidad y velocidad buscados, en función de las

características del medio de transmisión.

4.1. LINEAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS, CARACTERÍSTICAS.

Las líneas de transmisión de datos son el medio físico que se usa

para conectar al computador y los terminales, para crear una red a

través de la cual se puedan transportar datos y mensajes.

Los medios físicos se pueden clasificar en:
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Enlaces físicos: cable telefónico

par de cables trenzados

cable coaxial de banda angosta

cable coaxial de banda ancha

fibra óptica

Espacio aéreo Microondas

Infrarrojo

Láser

Radio frecuencia

4.1.1. DEFINICIONES

Baudio es la unidad de velocidad de transmisión de datos, es igual

a la inversa del tiempo de duración de un pulso.

1
Baudio =

tp

Velocidad expresada en Baudios es el>número de veces por segundo

que cambia el estado de la señal, en una de sus características,

como su fase, por ejemplo.

1 baudio = 1 bps ( bit por segundo) si cada elemento de señalización

transporta un bit

Si hay 4 elementos de señalización diferentes cada elemento puede

transportar 2 bits, y 1 bps = 2 baudios; y en general si hay m

elementos, 1 bps = (Iog2 m) baudios

La velocidad de transmisión de la información se mide en bit por

segundo bps. Es importante indicar que baudios y bps no son

sinónimos aunque tengan el mismo valor numérico.
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Ecualizador dispositivo que sirve para que todas las frecuencias de

una señal tengan la misma amplitud o potencia y todas sufran el

mismo retraso, a fin de evitar la propagación de errores o

distorsiones.

Línea conmutada es aquella línea telefónica que para establecer

comunicación entre dos puntos debe pasar por equipos que enrutan y

hacen posible la conección, estos equipos de conmutación se

encuentran en las centrales telefónicas.

Línea dedicada o privada es aquella línea telefónica que está

permanentemente conectando a dos puntos, sin necesidad de

conmutación.

Banda de Paso son dos números que indican la frecuencia máxima y

mínima a las que responde un circuito

Ancho de banda es un número que representa el rango de frecuencias

en consideración sin especificar cuales son sus límites superior e

inferior

4.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS CIRCUITOS

Los circuitos de transmisión de datos se clasifican de acuerdo a:

- dirección del flujo de información

- modo de representación de la señal

- velocidad de transmisión

- medio físico utilizado
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4.1.2.1. DIRECCIÓN DEL FLUJO DE INFORMACIÓN

La dirección en la cual puede viajar la información en un enlace

depende de la capacidad y características tanto del enlace como de

los equipos terminales, y puede ser :

-SIMPLE cuando la información puede viajar en una sola dirección,

generalmente está propiedad está determinada por las características

del terminal por ejemplo desde la UCP hacia el terminal pero no en

sentido inverso,

-MEDIO DÚPLEX (half dúplex) los datos pueden ser transmitidos en

cualquier dirección, pero no en los dos sentidos simultáneamente.

Se determina tanto por características del medio como de los

terminales que no son capaces de enviar y recibir datos de manera

simultánea.

-DÚPLEX permite que la transmisión de los datos se realice en los

dos sentidos simultáneamente, se la conoce también como transmisión

full-duplex. Este tipo de transmisión requiere que el equipo sea

capaz de trasmitir y recibir simultáneamente. El canal debe tener

elementos independientes, uno para cada sentido de flujo o debe

permitir la transmisión y recepción simultáneas.

4.1.2.2 MODO DE REPRESENTACIÓN DE LA SEÑAL

Una señal eléctrica puede presentarse de manera analógica o digital.

Una señal analógica es una señal que varía sobre un rango continuo

de valores. Una señal digital se presenta como una serie de pulsos

discretos, como se ilustra en la figura 4.1.
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SEÑAL ANÁLOGA

SEÑAL DIGITAL

Fig 4.1 Señal análoga y señal digital.

La modulación es el proceso de cambiar uno de los parámetros de una

señal en función de los valores de otra señal.

Los formas de modulación son :

modulación de amplitud (AM o ASK en inglés)

modulación de frecuencia ( FM o FSK )

modulación de fase ( PSK )

Estos tipos de modulación permiten transportar información de

naturaleza binaria es decir ceros y unos.

4.1.2.3 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

De acuerdo a la velocidad y ancho de banda los circuitos de

transmisión de datos se clasifican en :

-Banda angosta angosta con velocidades de hasta 150 bps disponible

para operaciones de teletipo a baja velocidad.
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-Canal de voz ( canal telefónico ), con ancho de banda de hasta 3000

Hz que permite un máximo de 1800 bps. En líneas privadas ecualizadns

se puede conseguir velocidades de hasta 9600 bpa. Permite realizar

transmisiones punto a punto y multipunto.

-Canales de banda ancha se obtienen de la combinación de grupos de

banda de voz. Se pueden tener velocidades de 19.2 Kbps, 40.8 Kbps,

50 Kbps y excepcionalmente 230.4 Kbps para comunicación computador

a computador.

-Servicios digitales son recles especiales no disponibles todavía en

el país, que permiten velocidades de 2.4 Kbps, 4.8 Kbps, 9.6 Kbps

y 56 Kbps.

La velocidad de transmisión que se puede tener en un enlace depende

también de la distancia a la que se encuentren los terminales, como

se presenta en la tabla 4.1.

TABLA 4.1,

Velocidades máximas recomendadas de acuerdo a la distancia del

enlace

Velocidad

2.400 bps
4.800 bps
7.200 bps
9.600 bps
19>200 bps
38.400 bps

para enlace de hasta

12,9 Km
9,7 Km
8,1 Km
7,3 Km
5,6 Km
4,2 Km
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pudiendo alcanzar velocidades de transmisión de hasta 2.048 Kbps en

cables de enlaces urbanos intercentrales, entre dos centrales

telefónicas.

(Tomado de Ref 31)

4.1.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS CANALES

Cable telefónico es un cable delgado, que siempre se presenta en

pares, y permite llevar un canal de grado de voz.

Cable trenzado es el medio más común para realizar el enlace entre

dos dispositivos, un par puede transportar de 12 a 24 canales de

grado de voz .

Puede transportar tanto señales digitales como analógicas

Su alcance puede ser de hasta 3 Km. dependiendo del tipo de cable

utilizado y de la calidad de la fabricación.

El ancho de banda es de hasta 1 Mbps. Su tasa de error para

transmisiones a alta velocidad es muy elevada, en el orden del 10%.

Presenta baja inmunidad al ruido, a la EMI, etc. por lo que requiere

de protección especial como blindaje o instalación en ductos.

Cable coaxial de banda angosta permite la transmisión de una señal

analógica o digital simple. Existe más de 150 variedades de este

tipo de cable.

Su alcance se sitúa entre 1 y 10 Km. sin la presencia de estaciones

repetidoras.
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Su ancho de banda es de hasta 10 MHz. Su costo es bajo, presenta

poca inmunidad al ruido eléctrico, el mismo que puede ser mejorado

con el uso de filtros. Se requiere que vaya por ductos especiales

en ambientes hostiles. Su conflabilidad es limitada.

Cable coaxial de banda ancha Permite combinar voz, datos y video

de forma simultánea.

Transmite la señal en modo analógico de radio frecuencia o digital,

por lo tanto la señal debe ser modulada antes de la transmisión.

En un alcance de hasta 5 Km. se pueden conectar hasta 25.000

dispositivos. Su ancho de banda es de hasta 400 MHz. Presenta una

mejor inmunidad al ruido eléctrico y es más resistente a las

condiciones ambientales hostiles. Es un medio más caro que el cable

coaxial de banda angosta pero es más confiable.

Fibras ópticas consiste, en un núcleo central, muy fino, de vidrio

o de plástico con un alto índice de refracción rodeado de otro medio

que tiene un índice más bajo que lo aisla del ambiente.

Cada fibra provee de un camino único de extremo a extremo y de forma

unidirrecional, por lo que generalmente la transmisión es punto a

punto sin modulación.

A la fibra óptica no le afecta la interferencia eléctrica, el ruido

eléctrico, temperaturas extremas, radiación o agentes químicos.

Su ancho de banda es mayor al de cualquier otro medio, actualmente

alcanza hasta 50 MHZ.

Físicamente es una fibra muy fina, liviana durable y requiere de

poco espacio para su instalación; para su mantenimiento se requiere

de personal calificado.
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A través de fibra óptica se trasmiten señales digitales, las cuales

por factores propios de la transmisión sufren un ensanchamiento, el

cual limita la velocidad de transmisión, dado que es necesario

separar más a los pulsos para poder diferenciarlos adecuadamente en

la fase de detección.

En general se puede decir que los cables físicos presentan una

resistencia al flujo de la corriente eléctrica, la misma que se mide

en ohms, en la cual se presenta una pérdida de energía en forma de

calor. El diámetro y el largo del conductor también afectan a la

pérdida de potencia; cuando la señal es de alta frecuencia tiende

a fluir más cerca de la superficie, alejándose del centro del

conductor.

Adicionalmente se presenta una reactancia en los conductores lo

cual provoca una oposición al flujo de corriente alterna. La

reactancia inductiva está en serie con el circuito y la reactancia

capacitiva está en paralelo con el circuito, como se aprecia en la

fia 4.2.

|—— SECCIÓN

SALIDA

Fig 4,2 Representación de un conductor.(Ref 12)
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La inductancia se opone al los cambios del campo magnético que

existe alrededor del cable y depende del tamaño del conductor, de

su forma, valor instantáneo de la corriente y proximidad de otros

conductores.

La capacitancia depende del tamaño absoluto de los conductores, de

la relación de tamaño entre sí, de su proximidad, y del tipo de

material dieléctrico que los separa.

Microondas es un sistema que usa el espacio aéreo como medio físico

de transmisión.

La información se trasmite en forma digital o analógica a través de

ondas de longitud muy corta, pueden tenerse enlaces punto a punto

o multipunto.

La transmisión se realiza en línea recta o línea de vista con un

alcance de 40 Km. , con el uso de repetidoras puede alcanzarse

grandes distancias. '

Infrarrojo es muy similar a la transmisión por microondas. La

transmisión se realiza en línea de vista y punto a punto. Se tienen

velocidades de hasta 100 Kbps. para 16 Kms., con distancias menores

aumenta la velocidad. El haz infrarrojo es afectado por el clima,

interferencias atmosféricas y obstáculos físicos; en cambio es

inmune al ruido magnético o interferencia eléctrica.

121



4.1.4 OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS

Los sistemas de transmisión de datos se establecen para recoger

datos de puntos remotos y trasmitirlos hacia un punto central que

tiene un computador o dispositivo concentrador, de esta manera

facilitan el acceso a un sistema de procesamiento de datos desde

terminales remotas.

La comunicación de datos mejora el control de los negocios al

facilitar el acceso y procesamiento de datos de una manera más ágil,

en general brinda una forma más segura y a tiempo de intercambio de

datos entre usuarios y facilita el uso de la capacidad de

procesamiento disponible en los computadores a un número mayor de

usuarios.

Los objetivos de la mayoría de sistemas de transmisión de datos son:

- Reducir el tiempo y esfuerzo requerido para realizar acceso,

actualización y procesamiento de datos.

- Capturar los datos en su fuente

- Centralizar el control sobre los datos

- Efectuar de manera rápida y confiable la repartición de los datos

- Reducir el costo actual y futuro por transacción ejecutada

- Facilitar la expansión del número de usuarios del sistema a un

costo razonable

- Apoyar los objetivos de la organización en cuanto a centralizar

o descentralizar el sistema de procesamiento automático de datos.
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Un sistema de comunicación de datos ayuda a reducir la intensidad

de operaciones de manipuleo de los datos al capturarlos en su fuente

y permite el acceso posterior de múltiples usuarios, evitando la

necesidad de crear varias copias de los mismos datos.

4.1.5. ERRORES EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS

Los errores son un problema inherente a la transmisión de datos, y

sus principales orígenes son:

- errores debido a factores humanos, que no se estudiarán en la

presente tesis. Generalmente son aleatorios y están determinados por

el nivel de capacitación y conflabilidad de los empleados.

- errores debidos a suministros eléctricos" no confiables ( errores

debidos a problemas en la alimentación de energía eléctrica),

- errores debidos a la interferencia electromagnética

- errores originados por problemas electromecánicos ( en el trabajo

de algunos equipos).

Los errores pueden estar uniformemente distribuidos o pueden

producirse de manera aleatoria, en ráfagas .

Los errores pueden deberse a :

- ruido

- distorsión.

El ruido es una señal eléctrica indeseada que se introduce al canal

de comunicación por el funcionamiento del equipo o por

perturbaciones atmosféricas. La distorsión es la deformación de la

señal debido a las características del medio de transmisión, que
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hace que ciertas frecuencias viajen más despacio o sufran mayor

atenuación que las otras.

El la fig 4.3. se puede ver la atenuación de un canal de voz en

función de la frecuencia, y la forma en que se mejora con el

acondicionamiento necesario.

Los dispositivos que se usan para acondicionar una línea son los

ecualizadores, los mismos que dan mayor amplificación a aquellas

frecuencias que tienen mayores pérdidas. Esto es posible de realizar

únicamente en líneas telefónicas privadas.

Los modems que se usan para transmisión sincrónica generalmente

traen ya incorporado un ecualizador.

POTENCIA
DE SEÑAL

POTENCIA AUMENTADA POR ACONDICIONADOR

SEÑAL RESULTANTE

SEÑAL SIN
ACONDICIONAMIENTO

FRECUENCIA

Fig. 4.3. Acondicionamiento de una línea para

compensar las pérdidas por atenuación.
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En general se recomienda que las líneas telefónicas conmutadas

reúnan las siguientes características:

Impedancia característica 600 obras

Máximo corrimiento de fre-

cuencia debido a traslado de

frecuencia.

- 6 Hz

Atenuación respecto a frecuencia 2.5 a 3.5 dB en la banda

de 500 a 2000 Hz

2.5 a 6 dB en la banda

de 300 a 2600 Hz.

Retraso en función de frecuencia

Relación señal/ruido

Diferencia máxima

1000 microseg. para la banda

de 1000 a 2400 Hz.

Diferencia máxima de

de 1500 microseg.

para la banda de

800 a 2600 Hz.

16 dB para datos a

una velocidad de

1200 bps.

12 dB para datos a

600 bps. (Ref 13)
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Existen modera más modernos que permiten un tiempo de retraso (turn

around time ) para líneas multipunto de 8,5 ms para 2.400 bps y

24 ras para 4.800 bps y 9.600 bps.

La interferencia electromagnética se sobrepone a la señal, sumándose

con ésta, si su valor es considerable, puede hacer que un cero

lógico sea reconocido como un 1 lógico. Existen recomendaciones del

CCITT sobre la máxima potencia de ruido que puede estar presente en

un canal telefónico de acuerdo a 'la frecuencia, así, para 100 Hz

debe ser menor que -40 dB, para 1000 Hz debe ser + 1 dB, para 2000

Hz debe ser - 3 dB (Tomado de la norma G.223 del CCITT).

4.2 INSTALACIONES DE DATOS : CONCENTRACIÓN. DISTRIBUCIÓN Y

TRANSMISIÓN.

Las instalaciones de datos comprende, los cables necesarios para

realizar la conección entre los equipos, los dispositivos que

manejan el transporte de los datos y su recepción y transmisión.

4.2.1.DISPOSITIVOS.

Para establecer la comunicación entre un computador y el usuario o

terminal se requiere de una serie de dispositivos, que permitan la

adaptación de la información para la transmisión. En el otro extremo

del canal de comunicación, deben existir los dispositivos necesarios

para la recuperación de los datos para su procesamiento.
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A continuación se presenta un resumen general de los equipos más

difundidos para la transmisión de datos, partiendo desde los de más

bajo nivel.

- Adaptador de comunicaciones, se presenta como una tarjeta que se

localiza en el terminal, prepara los datos para su transmisión a

través de la línea, poniendo los caracteres de control, permite la

sincronización de la señal con la portadora. Maneja en el nivel más

bajo la detección y corrección de errores.

- Codee es un compresor y descompresor de datos, lo cual permite

aumentar la velocidad de transmisión sin perdidas en el contenido

del mensaje.

- Modera es un equipo modulador/demodulador que se encarga de

convertir las señales digitales en analógicas y viceversa.

- Puente es un dispositivo que contribuye a economizar líneas ,

íiiodems, ya que saca copias de la señal para retransmitirla hacia

varios terminales.

- Multicanalizadores permiten compartir una línea de comunicación

entre diversas estaciones de trabajo.

- Concentrador es un dispositivo inteligente que concentra líneas

de comunicación. Realiza el sondeo de las terminales, conversión

de códigos y protocolos y convierte las velocidades de transmisión/

recepción según las necesidades.

- Controlador es un dispositivo similar al concentrador pero de

mayor inteligencia, es programable por el usuario. A más de las

funciones de un concentrador puede realizar el almacenamiento y

envió posterior de datos y la conmutación de mensajes.
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- Procesador de Comunicaciones o FEP ( Front End Processor ) es un

procesador de comunicaciones especializado que maneja todas las

funciones relativas a la comunicación de los datos a través de una

red, liberando de esta responsabilidad al computador principal para

que pueda dedicarse a otras actividades de procesamiento de datos.

El trabajo de estos dispositivos está gobernado por un protocolo de

comunicaciones, que es el conjunto de reglas que gobiernan las

comunicaciones entre dos entidades.

Los disposotivos descritos se presentan como tarjetas electrónicas

o'dispositivos autónomos que contienen circuitos integrados, por lo

que se requieren las mismas condiciones ambientales necesarias para

el resto del sistema de computación.

4.2.2 CONCENTRACIÓN

La concentración permite compartir el uso de los canales de

comunicación al satisfacer, los requerimientos de varios enlaces de

comunicaciones con un número menor de circuitos, obteniendo de esa

manera transmisiones más económicas con ahorro de dispositivos como

modems, puertas, etc.

El proceso de concentración puede hacerse a través de multiplexación

en tiempo o en frecuencia.

La multiplexación en frecuencia o FDM consiste en dividir el ancho

de banda del canal en rangos de frecuencia de ancho suficiente para

lograr la transmisión, y asignar a cada canal uno de esos rangos.

En un instante dado todos los canales transmiten simultáneamente,

lo que significa una economía en el tiempo. Su limitación está en
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que los medio de transmisión tienen un ancho de banda limitado, por

lo que no admiten un número considerable de canales. Para usar esta

técnica de manera satisfactoria el medio físico debe ser de banda

ancha.

La multiplexación en tiempo o TDM consiste en que toda la capacidad

del canal se asigna instantáneamente a un terminal, y este proceso

se repite para cada uno de los terminales. En un instante cualquiera

solo uno de los terminales asocitidos se encuentra transmitiendo y

utilizando todo el ancho de banda disponible del medio físico. Como

desventaja presenta la falta de simultaneidad, pero como beneficio

importante permite un "infinito" número de terminales, sacrificando

el tiempo disponible del canal para cada usuario.

4.2.3 DISTRIBUCIÓN

La distribución de los datos es . el proceso inverso a la

concentración, y se realiza en el -otro extremo del canal de

comunicación, consiste en recuperar los diferentes canales de

transmisión de manera independiente. Los protocolos de transmisión

ayudan a recuperar el mensaje sin errores, en caso de detectar un

error, en base a los algoritmos implementados.trata de corregirlos,

ya sea pidiendo una repetición del mensaje o realizando cierto

trabajo sobre los datos,

4.2.4 TRANSMISIÓN

Es el proceso de enviar el mensaje usando los diferentes

dispositivos disponibles a través el medio físico.

129



La transmisión puede ser sincrónica o asincrónica.

La transmisión asincrónica es aquella en la cual no existe

sincronismo a nivel de mensaje, pero si a nivel de carácter, en el

cual cada carácter es encerrado por un bit de inicio y un bit de

parada.

Se llama transmisión sincrónica cuando existe sincronismo a nivel

de mensaje, esto es cuando un bloque de caracteres de datos

contiguos es transmitido como una unidad»

La transmisión sincrónica se realiza por bloques y no carácter a

carácter, esto permite alcanzar mayores velocidades de transmisión.

4,3 INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS, RUIDO ELÉCTRICO.

La interferencia electromagnética EMI contiene un amplio rango de

frecuencias, puede ser radiada o conducida y crea interferencia por

los cambios abruptos de los campos eléctricos o magnéticos.

*

4.3.1,TIPOS DE EMI

EMI radiada es energía electromagnética que se propaga por la

atmósfera y que ha sido generada en los. equipos, cables de

interconexión o antenas de transmisión, también se,la conoce como

RFI (interferencia de radio frecuencia).

EMI conducida es la energía electromagnética que se propaga a través

de los cables de potencia o de los cables de señal o de datos. Este

tipo de EMI es más problemática ya que es difícil determinar la
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fuente generadora. Un equipo que es afectado por EMI radiada puede

propagarla por conducción a otros equipos,

La EMI puede ser de banda estrecha o de banda ancha; la EMI de banda

estrecha o reducida presenta un rango muy estrecho de frecuencias

del orden de 5 KHz. , es producida generalmente por un generador de

pulsos o por el funcionamiento de los circuitos lógicos; la EMI de

banda ancha presenta un- amplio espectro de frecuencias mayor a 10

KHz. y es generada por fuentes de alimentación, dispositivos

electromagnéticos, sistemas de conmutación, y medios de descarga

electrostática.

La EMI sea de banda estrecha o de banda ancha pueden ser de

naturaleza periódica o aperiódica en su presentación temporal.

4.3.2. FUENTES DS EMI

Las fuentes más comunes de interferencia electromagnética son:

1. Sistemas públicos de transmisión- y distribución de energía

eléctrica, en la parte de conmutación de redes, es decir que cuando

se cambia la conección de una red de distribución de energía

eléctrica a otra se producen variaciones del campo

electromagnético, lo que genera la EMI.

2. Corrientes en la línea de tierra debido a descargas atmosféricas,

y que no se disipan de manera ideal, producen campos

electromagnético fuertes que originan EMI.

3. Líneas de transmisión de alto voltaje en la cercanía del equipo

de cómputo o de las líneas de comunicación producen EMI por las

variaciones de corriente qué se producen en dichas líneas.

131



4. Elementos que generan o amplifican energía pulsante, dentro de

su proceso de trabajo están creando campos magnéticos variables que

generan EMI.

5. Circuitos de conmutación a transistores

6. Disposi tivos electromagnéticos por sus mismos principios de

funcionamiento, de acuerdo a la Ley de Maxwell, crean campos

variables que se irradian y son fuentes de problemas en los equipos

de computación.

7. Lámparas fluorescentes, ya que el balasto para lograr el

encendido debe cargarse hasta un valor diez veces sobre el valor

nominal del voltaje de línea, produciendo interferencia al momento

del encendido.

8. Descargas atmosféricas por los rápidos y violentos cambios de los

campos eléctricos ambientales que se producen cuando hay una

descarga atmosférica, este efecto puede transmitirse por el

ambiente, por la tierra, por los cables, por las mallas de tierra

hasta lugares distantes de donde se produce la descarga, un rayo

causa daño no solo donde cae sino en muchos otros lugares por el

altísimo valor de corriente que suele presentar, en el orden de

Kiloamperios.

También existen fuentes "aparentes" como:

- Transitorios en la línea de alimentación y la línea de tierra,

causados por la conmutación de redes y malos acoplamientos

- Diferencias de potencial en el sistema de tierra causado por malas

conexiones a tierra

- Transitorios en la línea de señal debido a picos inductivos o

acoplamientos entre líneas de señal
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- Transitorios en la línea de tierra debido a sistemas de tierra

defectuosos, y a la ocurrencia simultánea de una descarga

electrostática

- Transitorios en la línea de suministro de energía debido a una

tormenta eléctrica cercana

Los equipos electrónicos de computación son especialmente sensibles

a los siguientes tipos de interferencia electromagnética:

1. Transitorios en la línea de alimentación eléctrica o EMI

conducida, generados por:

- rayos

- cambios bruscos de carga, como el arranque de motores

- conexión de bancos de capacitores que pueden provocar picos

mayores que la amplitud máxima nominal de la red.

- conmutación de redes

2. Diferencias de potencial en el sistema de tierra causados por:

- Voltajes transitorios

- Acoplamiento capacitivo de picos de corriente

Estas diferencias de potencial tienen mayor probabilidad de ocurrir

en sistemas grandes, y más aún s'i tienen -cables de tierra muy

largos. . .

3. Variaciones de energía eléctrica que generan RFI y son causadas

por:

- Interferencias entre equipos de la sala.

- Interferencias con otros equipos,
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Estas señales son captadas y emitidas por cables de energía, cables

de comunicaciones, los equipos de computación, aparatos de radio o

TV, equipos de radar. Esta interferencia puede ser neutralizado con

el uso de cables blindados.

Los equipos de cómputo pueden producir RFI a otros equipos si entre

ellos hay menos de 46 metros de distancia y si los otros equipos

son: estaciones de radio de policía o de bomberos, receptores de AM,

FM, o TV, sistemas de intercomunicación inalámbrica.

La interferencia radiada que producen otros equipos pueden ocasionar

interferencias en el equipo de cómputo sí están situados a

distancias menores que las dadas en la tabla 4,2.

Tabla 4.2

Distancia entre el computador y otros equipos para disminuir la

interferencia RFI

EQUIPOS

Transmisor de AM

Transmisores de radio de
policías, bomberos, etc.

Transmisores de TV o FM

Antenas de radar

Distancia mínima

300 mts

46 .mts

400 mts

1600 mts

(Ref 13)

Existen regulaciones y recomendaciones del CCITT, a través del

CISPR, Comité Internacional Especial de Perturbaciones
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Radioeléctricas, para la medición del contenido de energía de las

perturbaciones y de las distancias mínimas a las que se deben ubicar

los equipos entre sí para evitar interferencias y los errores que

ésta puede causar, similares a los indicados en la tabla 4.2.

Dado que es difícil localizar las fuentes de EMI es mejor tomar

medidas de prevención como:

- Buen sistema de tierra, de valor menor o igual a un ohmio.

- Blindaje de cables de datos que deben ir por tubería metálica

independiente, la cual a su vez debe estar conectada a la línea de

tierra en sus dos extremos.

- Uso de supresores de transitorios en las entradas y salidas de

cables de datos a los edificios y equipos, los que limitan el valor

de los picos de ruido que intentan ingresar a los cables.

-- Mantener la distancia mínima entre cables de fuerza y de datos,

aún que estos sean blindados» como se muestra en el cuadro 4.3.

-No instalar cables de datos en la misma tubería o canaleta metálica

que los cables de fuerza. «

TABLA 4.3

POTENCIA ELÉCTRICA

1 KVA

2 KVA

5- KVA

DISTANCIA MÍNIMA ENTRE CABLES

Sin blindaje

30 cmt

45 cmt

61 cmt

Blindados

2,5 cmt

5,0 cmt

15.0 crat
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4.3.3. RUIDO ELÉCTRICO

El ruido eléctrico es una señal eléctrica indeseada, generalmente

de valor pequeño, que se introduce al equipo, y puede deberse a

causas naturales o a problemas con otros equipos*

El ruido puede clasificarse en seis tipos :

1. Ruido blanco

2. Ruido de impulsos

3. Diafonía

4. Ruido de interraodulación

5. Ruido de eco

6. Ruido de Amplitud

Ruido blanco es el ruido Gausiano, que se origina por la agitación

térmica de los electrones y por tanto es inevitable. En general el

ruido blanco no presenta problemas en los sistemas de computación

a menos que alcance una potencia tan alta que produzca interferencia

en la transmisión de datos; si entre la señal y el ruido existe al

menos 24 dB la señal no va a resultar afectada.

Ruido de impulsos son picos de señal indeseada que ocurren de manera

aleatoria, y son la causa principal de los errores en la transmisión

de datos. Un impulso puede escucharse como un click en una

conversación telefónica sin interrumpirla, pero en una transmisión

de datos puede dañar un grupo de bits de información. La causa

principal de este ruido es el equipo de conmutación del sistema

telefónico y los trabajos de reparación y mantenimiento de las

líneas -componentes del sistema telefónico. El estado físico de las

líneas también influye en este tipo de ruido.
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Diafonía es el acoplamiento de señales indeseadas de un canal en

otro, este acoplamiento puede ser de tipo inductivo o capacitivo.

La probabilidad de esta interferencia aumenta con la cercanía de los

cables de datos a los cables de suministro de energía eléctrica, la

mayor potencia de la señal y el uso de señales de alta frecuencia.

La Intermodulación es un tipo especial de diafonía, en el cual dos

señales se intermodulan entre sí y forman una nueva señal que se

sitúa en una frecuencia diferente de las dos, con la probabilidad

de que la frecuencia resultante esté reservada para otra señal,

creando problemas a esta señal.

El ruido de eco en las líneas de transmisión produce un efecto

similar a la diafonía. Se produce cuando la irnpedancia de la línea

no ha sido acoplada correctamente con la del dispositivo receptor,

por lo que se refleja una señal desde el receptor hacia el

transmisor. Si la potencia del eco es pequeña, no causará problemas

en la transmisión de datos.

El ruido de Amplitud implica un cambio brusco del nivel de la señal,

el efecto que causa depende del tipo de modulación que se esté

utilizando para la transmisión de datos, siendo su efecto más

notorio cuando se usa modulación de amplitud ( AM ). Algunas de las

causas más comunes de este tipo de ruido son malos amplificadores,

contactos sucios en resistencias variables, y la adición de nuevas

carga cuando se conectan nuevos circuitos.

De todos los tipos de ruido el más dañino para la transmisión de

datos es el ruido de impulsos, es por eso que en cuanto a líneas

telefónicas se prefiere usar líneas privadas ( Lp ) en lugar de

líneas conmutadas.
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4,4. CRITERIOS PARA UNA TRANSMISIÓN DE PATOS CONFIABLE

A fin de disponer de un sistema de transmisión de datos confiable

es necesario contar con los equipos apropiados, es decir los

adaptadores, concentradores, controladores, raodems y las líneas

físicas en buenas condiciones. Las líneas físicas no deben ir por

las mismas tuberías o canaletas metálicas por las que van los cables

de fuerza a fin de evitar interferencias.

Si en la red se usan líneas telefónicas como medio físico, en cuanto

sea posible se deben utilizar líneas privadas en lugar de líneas

conmutadas, siempre con el respaldo técnico de la Compañía de

teléfonos, a fin de garantizar un buen mantenimiento de estas

líneas.

No se recomienda utilizar enlaces de red digital para cubrir

grandes distancias por la degradación que sufre la señal, es

preferible realizar los enlaces a través de modems. En nuestro medio

no se ha generalizado el uso, en líneas de datos, de supresores de

picos y filtros de radio frecuancia a las entradas de los edificios

y equipos, a pesar de ser una buena protección contra las

interferencias electromagnéticas.

La red debe ser creada para satisfacer las necesidades del usuario,

considerando la posibilidad de ampliaciones, con la suficiente

flexibilidad y seguridad para la transmisión de datos.

Una compañía de equipos de computación considerando el crecimiento

acelerado del uso de computadores y en la necesidad de disponer de

un sistema de transmisión de datos seguro, confiable y flexible ha

diseñado un sistema de cableado de datos especial, el mismo que se
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considera como un servicio básico de un edificio, ai igual que la

red de distribución de energía eléctrica.

Este sistema de cableado presenta una toma de datos en cada puesto

de trabajo, la cual se halla conectada en estrella con el centro de

distribución, lacalizado en cada piso. Los diversos centros de

distribución o Wiring closets se interconectan entre sí. Es en este

closet donde se realizan las interconecciones de los diferentes

equipos entre sí. Cualquier cambio se hace en este centro de

distribución.

El cable que va del equipo a la toma de datos es el propio de cada

equipo, pero el cable desde la toma hasta el centro de distribución

es un portador universal, lo que además facilita la transmisión de

voz de manera conjunta con los datos.

Con este tipo d cableado se permite una velocidad de transmisión de

16 Mbit/seg para una distancia máxima de 100 m. Si se usan

repetidoras la distancia puede ser de hasta 750 ra,, si se usa fibra

óptica la distancia de transmisión es -de hasta 2000 m.

Los beneficios de este tipo de cableado es que incluye voz y datos

en un solo cable, es modular y facilita el crecimiento del sistema,

.además de tener un costo menor cuando se necesite hacer una

reubicación de los equipos. Es básico, además de muy útil para crear

redes locales de datos ( LAN ) y permite integrar varios tipos de

terminales si el conector lo permite ( por ejemplo si es RS 232).
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS

El computador y sus periféricos, necesitan de una alimentación de

energía eléctrica estable y con los valores de voltaje y frecuencia

dentro de los rangos establecidos por los fabricantes del sistema

de computación para tener una operación segura y confiable.

En este capítulo se analizarán los requerimientos necesarios para

una instalación eléctrica segura y confiable de un equipo

electrónico de procesamiento de datos.

Este análisis incluye la acometida de energía eléctrica externa al

local y las instalaciones eléctricas interiores y de distribución

en el centro de cómputo.

5.1. REQUERIMIENTOS GENERALES MÍNIMOS •

El estudio de .la instalación eléctrica para un centro de cómputo

debe incluir los sistemas de acometida, distribución,

subdistribución y la línea de tierra que sirven al computador y sus

periféricos; además se debe analizar la alimentación eléctrica para

los sistemas de comunicación, de los sistemas auxiliares como aire

acondicionado, seguridad y otros equipos eléctricos que funcionen

en la sala o en sus cercanías y cuyo uso sea necesario para el

funcionamiento del centro de cómputo.
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Se deben considerar los problemas relacionados con la electricidad

estática, por lo que se debe considerar las características

eléctricas del local, por ejemplo si los materiales presentes son

conductores o aislantes y se pueden "cargar", es decir pisos,

muebles e inclusive de la ropa que usa el personal.

El ambiente exterior al centro de cómputo y las actividades que en

el se realizan también debe ser considerado, ya que las

perturbaciones eléctricas se transmiten por el medio ambiente, como

el causado por transmisores de radio o televisión, por los c¿ibles

eléctricos si se comparten los circuitos y por los ductos metálicos

utilizados para la distribución de los cables si no están conectados

a tierra.

Además se debe analizar el peligro que representa una descarga

atmosférica y la necesidad de instalar un pararrayo para lograr su

descarga sin peligro.

5.1.1 PROBLEMAS DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Entre los problemas más comunes se encuentran variaciones de

voltaje, sobre tensiones, bajos voltajes, apagones y el acoplamiento

indeseado de ruido eléctrico.

Todos los equipos de computación son sensibles en mayor o menor

grado a los problemas de la energía eléctrica. Aquellos problemas

que producen picos grandes o altas corrientes pueden ocasionar un

daño catastrófico o el deterioro de los componentes de los

circuitos.
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Las pequeñas perturbaciones pueden no dañar los componentes, pero

los van degradando produciendo lo que se conoce como estrés

electrónico, el misino que disminuye la vida útil de los componentes

y cuando es crítico se manifiesta al producirse errores en la

transmisión de los datos o en el control de los procesos.

Las posibles consecuencias de una alimentación eléctrica deficiente

son variadas: pero todas provocan pérdida de tiempo por la necesidad

de reiniciar los trabajos, degradación de la calidad del trabajo,

especialmente en aquellas operaciones que se realizan en tiempo

real, problemas que pueden llegar a producir pérdidas de

transacciones y datos, lo cual por ejemplo en el sistema financiero

acarrea pérdidas económicas considerables. En operaciones que no son

en tiempo real se presentan atrasos e incumplimientos, se producen

errores en la manipulación de datos, pudiendo inclusive llegar a

causar daño permanente de los componentes.

Muchos problemas relacionados con la energía eléctrica no se los

puede distinguir fácilmente de problemas originados en errores de

la programación, ya que pueden presentarse como demoras en la

respuesta o menor velocidad de trabajo. Cuando se presentan estos

problemas y no se sabe su origen, de acuerdo a estudios realizados

por la compañía Bell y TOPAZ( Ref 27 ) el diagnóstico es difícil,

cerca del 90% de las llamadas de mantenimiento de los equipos de

computación son reportadas "sin falla identificada" y están

relacionados con la instalación eléctrica,

A fin. de evitar esto se debe hacer un estudio de las

especificaciones que se requieren para la instalación de un sistema

de computación, para que no se vea afectado por los problemas de la
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alimentación de energía, y confrontarlo con las condiciones que

existen en el lugar donde se instalará el centro de cómputo.

El voltaje de la alimentación eléctrica, según normas

internacionales, especificadas en las normas ANSÍ C84.1-1970, puede

tener una variación desde la subestación hasta la entrada de la

acometida principal de hasta 8% de su valor nominal debido a la

impedancia propia de los cables. Adicionalmente desde el tablero

principal de distribución hasta la salida eléctrica para un equipo,

la variación debida a la impedancia.de cables, fusibles, etc., puede

ser de hasta el 3,4%.

Debido a la posibilidad de ocurrencia simultánea de estas pérdidas

se tiene que la energía eléctrica que llega a un equipo puede tener

una variación de hasta el - 11,4% de su valor nominal, únicamente

debido a la impedancia de los cables, fusibles, etc.( Fig 2.4 p.51)

Dado que los equipos de computación están diseñados para trabajar

con una variación de voltaje de hasta ej 10 %, van a requerir de una

acometida especial que disminuya las pérdidas por la impedancia de

los cables, esta es una de las razones por las que cualquier

computador necesita que se hagan adecuaciones especiales para su

instalación y funcionamiento. A fin de determinar los problemas que

presenta la alimentación de energía eléctrica en el sitio donde se

instalará un computador se recomienda llevar un registro de las

variaciones de los paramentros más relevantes del servicio de

energía eléctrica como voltaje, frecuencia y factor de potencia. En

base a este estudio se tomarán las medidas correctivas necesarias
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a fin de asegurar un medio ambiente eléctrico adecuado para el

computador.

5.1.2. CARACTERÍSTICAS DS LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

La alimentación de energía eléctrica que se disponga en un centro

de cómputo deberá ser de preferencia trifásica a cinco hilos, para

dar flexibilidad a la instalación del sistema, el cual generalmente

tiene cargas monofásicas, bifásicas o trifásicas.

Cada equipo tiene su propia especificación en cuanto al porcentaje

de variación de voltaje que tolera, pero en general se recomienda

que el sistema de energía eléctrica esté de acuerdo con las

siguientes especificaciones:

Tabla 5.1

ESPECIFICACIONES DE VOLTAJE

Trifásica 208 / 121 VAC ± 10%

en 5 hilos: 3. fases, 1 neutro, 1 tierra.

Bifásica 208 / 121 VAC ± 10%

en 4 hilos : 2 fases, 1 neutro, 1 tierra.

Monofásica 121 VAC ± 10%

en 3 hilos : 1 fase, 1 neutro, 1 tierra.

El ángulo entre fases será siempre de 120°.

La frecuencia de la energía eléctrica será de 60 Hz con una

variación máxima de ± -| Hz.
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Se considera voltaje transitorio a aquel que tiene una duración

menor a 0,5 seg, y su valor de amplitud se encuentra en un rango de

± 15 % de su valor nominal.

La variación máxima del voltaje entre la línea sin carga y con carga

completa será no mayor del 2%.

El contenido total dé armónicas en la onda sinusoidal de corriente

alterna será máximo del 5% cuando el equipo esté trabajando.

En un sistema trifásico el desbalance que se presenta línea a línea

no debe exceder del 2,5% del promedio de los tres voltajes de fases,

en cuanto a los valores de corrriente estos deben ser iguales o

tener una diferencia máxima del 10%.

La línea de alimentación eléctrica del computador no debe ser

utilizado por otros equipos, debiéndose disponer de líneas dedicadas

desde el tablero de distribución principal hasta el computador para

evitar el ingreso de ruido eléctrico que se produce con la puesta

en marcha y apagado de otros equipos eléctricos que pueden ser

cargas inductivas o capacitivas. «

La demanda total de energía del sistema expresado en KVA / hora

estará dado por la configuración del sistema y el tipo de operación

planificada.

5.2. TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL.

El tablero de distribución es el lugar físico a donde llega la

alimentación eléctrica y desde donde salen los diferentes circuitos

con su debida protección.

El tablero de control es aquel tablero que comanda el trabajo de

cierto equipo y generalmente cuenta con dispositivos de medición.
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Para tener una mayor conflabilidad y mejor calidad en el. servicio

eléctrico es aconsejado que el tablero de distribución sirva

únicamente al computador y no a otra carga, aun que esta corresponda

a otro equipo eléctrico de oficina como máquinas de escribir,

calculadoras de escritorio, copiadoras, sistema de iluminación,

acondicionadores de aire, calefactores, etc.

5.2.1.TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL Y SECUNDARIO.

El tablero de distribución principal suministra la alimentación de

energía eléctrica, generalmente está servido por una cámara de

transformación del edificio donde se ubica el centro de cómputo; se

ubica después del medidor de consumo y se dan las primeras

protecciones a las fases que servirán al centro de cómputo. La

conexión del transformador de acuerdo a requerimientos de la

Empresa Eléctrica Quito debe realizarse según la especificación

Dyn5.

El número de fases está dado por el requerimiento de los equipos,

generalmente se recomienda tener una instalación trifásica a cinco

hilos por la flexibilidad que presenta para realizar todo tipo de

instalaciones. Se puede conseguir alimentación trifásica, bifásica

o monofásica distribuida para los diferentes equipos y se puede

lograr una mejor distribución de la carga entre las tres fases, a

fin de poder balancear mejor la carga.

En la figura 5.1 se presenta un tablero de distribución para un

centro de Cómputo.
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Se debe dimensionar la protección principal del tablero de acuerdo

a la corriente de arranque, pero esta protección debe ser coordinada

con la protección de la empresa que brinda el servicio eléctrico en

la parte de baja tensión de la cámara, para evitar que sea la

protección fusible de la cámara la que se accione en caso de

necesidad, ya que normalmente esta protección se dimensiona de menor

valor por requerimientos de las empresas eléctricas. De no hacerse

así, será la protección de la cámara o torre de transformación la

que reaccione y se abra, la corriente de falla no será sentida por

la protección del tablero; esto es un serio problema al momento de

tratar de cerrar la protección para restablecer el flujo de energía,

ya que se debe esperar al -personal de la empresa que es el único que

tiene acceso a las cámaras o torres de transformación.

Después de la protección principal en el tablero se encuentran

barras de cobre para cada fase, para el neutro y tierra, lo cual

permite realizar una buena distribución en los diferentes circuitos.

Para calcular la capacidad de las barras de las fases, expresadas

en amperios, se realiza el sumatorío de las corrientes nominales de

cada equipo, y no las corrientes de arranque, ya que las barras

soportan hasta cinco veces su valor nominal -sin problemas durante

intervalos cortos de tiempo, y las corrientes de.arranque son de

corta duración. Al hacerse el cálculo con las corrientes de arranque

las barras queda sobredimensionadas, aumentando en el costo del

sistema eléctrico.
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DISYUNTORES MEDIDORES SECCIOfJADOR

Figura 5.1 Tablero principal de distribución

El el tablero la barra del neutro debe ser de al menos igual

dimensión que las barras de fases, ya que en sistemas monofásicos

la corriente del neutro es igual a la de la fase, en sistema

bifásico es 1.41 veces la corriente de una fase ( el sistema deberá

también estar balanceado ), y en sistema trifásico, si está

balanceada la carga, la corriente del neutro es cero; cualquier

desbalance produce una corriente por el neutro, además en caso de

estar presentes la tercera armónica y sus múltiplos superiores ( por

el tipo de carga), éstas no se cancelan sino que se suman

produciendo una corriente considerable en el neutro.
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En el tablero adicionalraente debe existir barra o conexión de tierra

cuyo calibre de acuerdo a lo establecido en la norma NFPA 70-1981

artículo 250-94 puede ser el mismo o hasta dos calibres

inmediatamente menores de sección de conductor que los conductores

de fase y neutro, A esta barra de tierra se deben conectar todas las

partes metálicas del tablero.

El número de polos o espacios del tablero principal está dado por

el número de circuitos a los que se va a servir así como por la

capacidad de estos circuitos.

Los equipos de medición se sitúan en el tablero principal, los

circuitos salen hacia los tableros de distribución secundaria o

centros de carga a través de protecciones fusibles termomagnéticas.

En cada piso se sitúa un centro de carga o tablero de distribución

secundario, de aquí se sirven a los diferentes circuitos.

Si el edificio va a ser destinado en -su totalidad a un centro de

cómputo se recomienda que desde el tablero principal vaya la

alimentación de energía eléctrica al computador a través de un

tablero de distribución exclusivo. En otra circunstancia el tratar

de tener una alimentación dedicada desde la acometida principal

implicará la necesidad de un equipo de medición propio para estos

circuitos.

En la figura 5.2 se incluye diagramas de los tableros de

distribución tipo cebtro de carga.
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ACOMETIDA

TERMINAL DE TIERRA

PANEL DE
DISTRIBUCIÓN
SECUNDARIA

Fig 5.2 Diagramas de tableros secundarios

5.2.2. TABLEROS DE CONTROL

Son tableros que sirven para un propósito exclusivo, como controlar

la unidad de aire acondicionado, o el encendido y apagado de motores

o equipos. Tienen protecciones específicas y controles para los

equipos que maneja, A diferencia de los tableros tipo centro.de

carga, los de control generalmente no son normalizados, los

interruptores son tipo caja moldeada y muchas veces contienen equipo

de medición.

150



Generalmente disponen de pulsadores para un apagado general de

emergencia de los equipos, alarmas visuales y audibles para alertar

sobre el funcionamiento de cada equipo.

Este tablero, al igual que se especificó para los tableros de

distribución, debe ir conectado a la referencia de tierra.

5.2.3.CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Los circuí tos que alimentan al computador serán polarizados, con

conexión a tierra. Los cables irán por tubería metálica conduit, que

deberá ser continua en toda su extensión y deberá estar conectada

a tierra en los dos extremos.

Los circuitos generales que alimentan a iluminación, tomacorrientes

de uso general, equipo auxiliar también irá por otra tubería

roe tal i ca conduit ya que así se consigue un blindaje contra los

interferencias y la EMI.

Los conductores que se usen para las diferentes instalaciones

deberán tener un área de conducción tal que asegure una caída de

tensión del 3% o menos con respecto al voltaje nominal entre cada

una de las salidas y el tablero de distribución, esto se consigue

al dimensionar el cable con la corriente de carga en un 125% de su

valor nominal de acuerdo a las normas NFPA 70 - 1981

y NEC 645 . 2a.

El número de cables que se instalen dentro de una tubería deberá

estar de acuerdo a lo establecido por los códigos nacionales, como

se presenta en la tabla adjunta, tomada de las tablas técnicas de

una productora nacional, que es una traducción de las

recomendaciones de la NEC.
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Tabla 5.2

MÁXIMO NUMERO DE CONDUCTORES EN TUBERÍA

Tamaño
AWG
MCM

18
16
14
12
10

8
6
4
3
2
1

0
00
000
0000

250
300
350
400
500

=a— . . ;-.„ _ _̂,.. , ...„_,.„_. --....__.,._._,._.__ r „..., _-_~m ,

Número máximo de conductores en tubería condu.it; del

t
2

7
6
4
3
1

1
1
1

3/4

12
10
6
5
4

3
1
1
1
1
1

1

20
17
10
8
7

4
3
1
1
1
1

1
1
1

li-

sa
30
18
15
13

7
4
3
3
3
1

1
1
1
1

1
1
1

H

49
41
25
24
17

10
6
5
4
3
3

2
1
1
1

1
1
1
1
1

2

SMSKÍ^,^-

30
68
41
34
29

17
10
8
7
6
4

4
3
3
2

1
- 1
1
1
1

01
¿2

115
98
58
50
41

25
15
12
10
9
7

6
5
4
3

3
3
1
1
1

3

176
150
90
76
64

38
23
18
16
14
10

9
8
7
6

5
4
3
3
4

01
J2

121
101
86

52
32
24
21
19
14

12
11
9
8

6
5
5
4
4

4

155
132
110

67
41
31
28
24
18

16
14
12
10

8
7
6
6
5

5"

208
173

105
641
49
44
38¡
29

25
22
19
16

13
11
1.0
9
8

5.3 EQUIPO DE EMERGENCIA Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA

Los equipos de procesamiento automático de datos necesitan trabajar

de manera continua y generalmente debido a que procesan datos muy

sensibles no pueden quedarse sin alimentación eléctrica, por eso se

recomienda tener un equipo auxiliar de emergencia que pueda
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suministrar energía eléctrica a la carga determinada como esencial

en caso de falla de la energía comercial. No solo un apagón de

considerable duración puede ser fatal para un equipo de cómputo, una

suspensión instantánea, mayor de 8 a 16 mseg. puede hacer que las

cabezas de lectura/escritura de la unidad de disco duro aterricen

cuasando daño irreparable en la superficie del disco.

5,3.1 EQUIPO DE EMERGENCIA

El equipo de emergencia que sirve para solucionar el problema de los

apagones en un centro de cómputo será una unidad de servicio

ininterrumpible UPS que contará con banco de baterías y un

generador, para tener respaldo permanente sin importar el tiempo de

duración de la falla, para un trabajo continuo. Las baterías tienen

un circuito que las está cargando permanentemente mientras hay

energía comercial.

Otra alternativa de respaldo puede ser una UPS con un banco de

baterías que suministre energía durante el tiempo necesario para

poder guardar la información que está siendo procesada en el momento

de la falla de la energía eléctrica y apagar normalmente los

equipos.

Si se tiene un generador deberá disponer de un sistema de

precalentamiento de agua del radiador y del aceite para que pueda

entrar a generar en pocos minutos desde que se detecta la falla,

aproximadamente en 1 minuto, para que los requerimientos de baterías

que están alimentando al computador desde que se detectó la falla

no sean excesivos, mayores de 30 minutos. Los generadores de
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potencias mayores que 1 Kilovatio generalmente son accionados a

diesel.

Debe existir iluminación de emergencia accionada por medio de

baterías propias en los pasillos de salida y en la sala de máquinas,

e inclusive en la sala de las baterías, igualmente en los

indicadores de salidas de emergencia. Sí se dispone de un generador,

una parte de los circuitos de iluminación, aquella considerada de

emergencia o necesaria para continuar . con el trabajo de los

computadores deberá ir unida a este sistema, de tal manera que se

permita continuar con el procesamiento de la información.

En un centro de cómputo la unidad de aire acondicionado también será

considerada carga esencial del sistema eléctrico a fin de que en

casos de emergencia se lo conecte también al generador> por los

problemas de recalentamiento que podrían ocurrir debido a que• el

equipo de computación no pude seguir funcionando sin el enfriamiento

respectivo.

«

5.3.2. TABLERO DE TRANSFERENCIA

Al disponer de un sistema de generación de emergencia se debe tener

un tablero de transferencia el mismo que puede ser manual o

automático, que responda a disminuciones del 10% del voltaje nominal

y que pueda recuperarse cuando el voltaje alcance el 93% de su valor

nominal, de acuerdo a valores establecidos como estándares. Se debe

programar retardos para que no se regrese a un servicio inestable,

como a veces ocurre en el regreso del servicio comercial.

El cambio de servicio de la energía comercial a la de emergencia

debe realizarse de manera inmediata y, . de ser posible
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automáticamente, a la alimentación de baterías y luego al generador,

cuando se encuentre listo para brindar servicio estable; y en el

otro sentido, después de un tiempo prudencial de reiniciado el

servicio comercial, luego de haber monitoreado la línea y

determinado que ésta se haya estabilizado, a fin de evitar picos y

fallas que se producen en los primeros minutos cuando se restaura

el servicio y se conecta una red a la alimentación de energía

eléctrica pública.

En la figura 5.3 se presenta un diagrama de un tablero de

transferencia automático.

CARGA

Fig. 5,3 Diagrama de un tablero automático de

transferencia
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5.4. DISPOSITIVOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Para conseguir un suministro eléctrico confiable se debe estudiar

los tipos de disturbios presentes y los dispositivos para

corregirlos.

5.4.1 ESTUDIOS SOBRE LOS DISTURBIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La calidad del servicio de energía eléctrica comercial no es siempre

la deseada de acuerdo a estudios realizados en los Estados Unidos

y Canadá por Alien y Segal para IBM y Bodler, Ghazi, Syed y Woodside

de la Universidad de Toronto( Ref 8, 14, 16 y 27), ya que se

presentan picos, transitorios, bajos voltajes, sobrevoltajes que

pueden ocasionar daños o malos funcionamientos en los equipos de

computación, para evitar esto se recomienda el uso de equipos

acondicionadores de la .línea de alimentación eléctrica. Los

acondicionadores pueden ser filtros, reguladores de voltaje,

transformadores de aislamiento, grupos motor-generador, supresor de

picos o apaga chispas, elementos para corregir el factor de

potencia, sistemas de potencia ininterrumpible o UPS, entre otros.

Cuando se van a poner varios reguladores en cascada se debe

considerar los tiempos de respuesta de cada uno, y sus impedancias,

a fin de evitar deformaciones de la onda al pasar por los equipos,

o producir una interacción inestable, como un circuito biestable

(flip-flop) si sus tiempos de retraso son similares.
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Fig.5.4 Problemas de estabilidad de elementos en cascada

(Ref 8)

Resumen de los fenómenos eléctricos que afectan a los computadores

de acuerdo al estudio realizado por IBM conocido también como el

resumen de la IEEE C74.199.6- 1974:

Tabla 5.3

RESUMEN DE LOS PROBLEMAS ELÉCTRICOS DETECTADOS

Tipo de problema

Apagones 0.5%
Variaciones de voltaje 11,2%
Transitorios de voltaje 48,8%
Picos de voltaje 39,5%

Porcentaje % de voltaje del nominal

± 10
15
25
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El tipo de fuente utilizada durante el estudio es de tipo lineal

cuyas características de tolerancia son:

variaciones de voltaje : + 6% a -8%

variaciones de frecuencia ± 3 Hz

capacidad de soportar apagones : ninguna

supresión de transientes : de 1 KHz a 15 KHz

- 10 dB

Las fuentes que se usan mayoritaríaraente ahora son las fuentes

conmutables, cuyas características son :

variaciones de voltaje : + 10% a - 25%

Frecuencia : de 47 a 63 Hz

Capacidad de soportar supresión de suministro eléctrico : entre 8

a 16 mseg.

Supresión de transientes : ninguna

Es decir ahora las fuentes conmutables toleran mayor variación de

voltaje y frecuencia, teniendo la capacidad de soportar pequeñas

pérdidas de alimentación de energía eléctrica, entre 8 y 16

rnilisegundos, pero son más sensibles a los transitorios de todo

tipo, ya que en sí son una fuente que genera transitorios por los

impulsos de 180 Hz a 100 KHz que produce a través del proceso de

rectificación que realiza de manera interna; las fuentes conmutables

producen además distorsión armónica en los circuitos eléctricos que

puede dañar transformadores y motores. Las armónicas impares son

aditivas en el neutro de un sistema trifásico aunque las cargas

estén balanceadas si se tienen fuentes conmutables.
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En sistemas de computación grandes se pueden encontrar los dos tipos

de fuentes, en cuyo caso la tolerancia del sistema esta dada por la

menor tolerancia de cualquiera de sus componentes.

Luego de este estudio se empezaron a fabricar diferentes tipos de

supresores de transientes, sin ninguna regulación, es por esto que

la IEEE realizó un estudio conocido como IEEE 507-1980 ,

posteriormente adoptado como la norma ANSÍ / IEEE C62.41 - 1980 que

es la guía para la fabricación de supresores de picos de voltaje en

sistemas de bajo voltaje,

Este estudio define los parámetros que caracterizan los transitorios

de voltaje, y que son : impedancia, capacidad de generación de

transitorios, distancia y. caminos paralelos.

Vale anotar a las fuentes más notables de generación de

transitorios:

- las tormentas eléctricas o rayos y la inducción de los campos

eléctricos que estos producen en las líneas de distribución de

energía eléctrica, y ;

- transitorios generados por la operación de elementos que impliquen

el encendido y apagado de equipos.

En base a estos estudios se definen tres categorías de circuitos y

de los transitorios que se presentan en cada una, para el peor caso

que es la caída directa de una descarga atmosférica.

En la figura 5,5 se presenta un cuadro con las indicaciones de estas

categorías, se puede resumir el pico de voltaje y corriente que se

presenta en cada una de ellas de la siguiente manera:
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Fig. 5.5 Categorías de protección
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CATEGORÍA C : hasta 10 m. de la cámara de transformación o

alimentadores primarios o tablero de distribución, en esta

localización se encontraron picos de las siguientes características:

Voltaje máximo : 10.000 voltios 1,2 x 50 ¡useg.

Corriente máxima : 10.000 Amperios 8 x 20 iiseg.

Forma de onda 1,2 x 50 useg. significa que el transiente alcanza el

90% de su valor pico en.1,2 useg y decae al 50% en 50 useg.

CATEGORÍA B Desde 10 ra. hasta 20 m. de los alimentadores primarios

TPD, típicamente en los tableros de distribución secundaria. Se

encontraron los siguientes datos:

Voltaje máximo 6.000 voltios 1,2 x 50 useg.

Corriente máxima 500 a 3.000 Amperios 8 x 20 useg

CATEGORÍA A Desde los 50 m. del tablero principal hasta el

toraacorriente más alejado. Los valores encontrados aquí son:

Voltaje máximo 6.000 voltios

Corriente máxima 200 Amperios

Forma de onda 0,5 useg x 100 KHZ ( Reí 16 )

Posteriormente la IEEE realizó el estudio ANSÍ / IEEE C62.45-1987

que es la guía para pruebas de transitorios en equipo conectados a

circuitos eléctricos de corriente alterna de bajo voltaje. Presenta

el concepto de protección total de una instalación, como se puede

ver en la figura 5.6.

Posteriormente el Laboratorio UL, que realiza los estudios de

seguridad presentó en Julio de 1987 las normas y estándares UL 1449

de seguridad para los equipos supresores de picos y transitorios de

voltaje para las categorías A y B, según definición de la norma
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ANSÍ / IEEE 062.41-1987, para que los equipos de supresión al

cumplir con las pruebas establecidas en la norma ANSÍ / IEEE 0(52,45-

1987 no se constituyan en un riesgo para la seguridad, a la vez que

permite tener un criterio objetivo para evaluar el comportamiento

de los diferentes equipos bajo criterios de prueba conocidos.

f{

r[

TETERMINALES DE TRABAJO

Fig. 5.6 Concepto de protección total
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5.4.2 TIPOS DE DISPOSITIVOS ACONDICIONADORES DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Los tipos de dispositivos que se pueden utilizar para mejorar la

calidad de la alimentación de energía eléctrica son :

- Filtros

- Reguladores de voltaje de línea

- Transformadores de aislamiento

- Grupos motor generador

- Supresor de picos

- Dispositivo para la corrección del factor de potencia

- Sistema de potencia de respaldo ( en stand by )

- Sistema de potencia ininterrurapible UPS

- Sistemas redundantes de UPS

- Circuitos alimentadores redundantes.

a. Filtros son dispositivos electrónicos que permiten el paso de la

frecuencia nominal de la energía eléctrica e impiden el paso de

ruido y de armónicas indeseadas.

En un computador se produce ruido eléctrico de modo normal, entre

líneas o entre líneas y neutro y, ruido de modo común, entre líneas

y la tierra, o entre el neutro y la tierra, como se puede observar

en la figura 5.7.

MODO NORMAL MODO COMÚN

t v

F

1
^_ T

(jcî _ *2E2:4-
-• '

c

1
1F

*

I j
i

Fig.5.7 Caminos de producción de ruido

163



Normalmente los filtros pasabajos permiten el paso de los 60 Hz. y

sus armónicas más bajas para permitir el trabajo del computador y

atenúa las altas frecuencias que interfieren con los circuitos

lógicos. Para que un filtro trabaje eficientemente sobre los

voltajes, sus impedancias de entrada y salida deben estar acopladas

de acuerdo con las impedancias de la fuente y de la' carga

respectivamente, para que no se produzcan resonancia .

Su inconveniente es que no actúa sobre variaciones de frecuencia,

b. Reguladores de voltaje de línea son la solución para conseguir

regulación de la alimentación eléctrica en la mayoría de equipos en

los cuales la necesidad de regulación sobrepasa la capacidad de

regulación del propio equipo.

Los reguladores de voltaje pueden obedecer a diferentes tipos de

operación, cada uno presentará ciertas ventajas y desventajas como

se presenta en la tabla 5.4, que será explicado a continuación.

Tabla 5.4

Características de reguladores de voltaje

Tipo de regulador

Transformador de re-
lación variable accio
nado por motor

Rototrol

Regulador
Ferror asonante

Regulador de acopla
miento magnético

Rotuladores de tapa
conmutables

Velocidad de
respueta

Lenta

lenta

Buena ,
más rápido

lenta
de 4 a 5
ciclos

lenta
de 1 a 3
ciclos

Conf iabili-
dad

Bastante
buena

Buena

Muy buena

Regular
puede crear
oscilación

Alta

Kf iciencia

Alta

Algo menor

Buena si e a
tá entre el
80% y el
100X de
la carga

Buena

Alta

Da sobre
corriente

Si, por ba
ja impedan
cía

si

Muy poca,
máximo en-
tre el 125
al 150% de
corriente
nominal

Buena

si

tlanteni
miento

si

no

no

no

no

Desventaja

Pérdidas en
escobillas

Alta reac-
tancia ind.

.Altas pér-
didas con
poca carga
.Disipa
calor
.Disipa rui
do audible

Alta ímpeda
cía interna

Si eos * no
es cercano
a 1 , se
crea tran-
sitorios
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En el cuadro se presentan las características mas relevantes de

cinco tipos de reguladores de voltaje en cuento a su velocidad de

respuesta, conflabilidad, eficiencia, capacidad de proporcionar la

sobrecorriente necesaria para el arranque de los equipos y motores,

la necesidad de ser sometidos a un mantenimiento periódico y si

presenta alguna desventaja.

El regulador de relación variable accionado por motor es lento para

responder a las variaciones rápidas, pero puede proveer de altas

sobrecorrientes sin problema debido a su baja impedancia interna. Su

mayor inconveniente es las pérdidas que presenta en las escobillas.

El Rototrol es igualmente lento, pero presenta la ventaja sobre el

anterior de no necesitar de mantenimiento. Su mayor desventaja es

que presenta una alta reactancia inductiva.

El regulador'ferroresonante es más rápido que los anteriores, más

confiable, y su eficiencia es alta si esta trabajando entre el 80%

y el 100 % de la carga nominal. Su desventajas son la producción de

calor y de ruido audible de baja frecuencia, además de no poder

brindar una corriente para arranque de alto valor, máximo entre el

125 % y el 150 % del valor de la corriente nominal.

El regulador de acoplamiento magnético es lento, su única ventaja es

que puede brindar altos valores de sobrecorrientes. Si el factor de

potencia de la carga está alejado de la unidad se pueden producir

transitorios u oscilaciones cuya consecuencia sería funesta para los

equipos a los que están proteguiendo.

c. Transformadores de aislamiento son transformadores que tienen dos
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funciones básicas :

- proveer una separación eléctrica de los circuitos primario y

secundario,

- normalmente su relación de transformación es 1:1, pero si el

voltaje que usan los equipos tiene un valor especial como 480 o 600

voltios, también transforma el voltaje de línea a ese voltaje.

Si bien no brindan ninguna regulación de voltaje no presentan una

caida interna de voltaje significativa; limita la corriente de falla

a fin de proteger a los fusibles pequeños que se encuentran en los

equipos a los que protege. Los transformadores trifásicos con

conexión delta - estrella mejoran el factor de potencia cuando

sirven a cargas rectificadas ya que impiden el paso de la tercera

armónica y sus múltiplos a la carga, eliminando de esa manera esa

potencia inductiva de la carga.

Los transformadores de aislamiento no almacenan energía por lo que

no permiten que el computador soporte pequeñas interrupciones de

energía comercial. . ;

Los transformadores de aislamiento están entre los dispositivos

^acondicionadores más eficientes, con un porcentaje de eficiencia

entre el 95% y 98% incluso con cargas del orden del 25% de su valor

nominal; además al no tener partes móviles no requiere

mantenimiento, hay poca disipación de calor y producción de ruido

audible por lo que se sitúa entre los más confiables de los aparatos

eléctricos.

La recomendación ÜL 478 indica que los transformadores de

aislamiento pueden venir en gabinetes que armonicen con el resto del
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sistema para ser usados dentro del mismo local del centro de

cómputo.

d. Grupos Hotor generador Utilizan un motor eléctrico que acciona

a un generador y se tiene así una fuente de generación de voltaje

independiente que puede ser regulada, sin ninguna interacción con

- los cambios de voltaje de la línea que brinda la alimentación para

el motor; además la velocidad de rotación y el momento de inercia

de la masa rotacional proveen de energía rotacional almacenada con

la que se previene de cambios bruscos en el voltaje de salida cuando

la entrada se interrumpe momentáneamente. Al estar los devanados de

entrada y de salida eléctricamente aislados, es al menos tan

efectivo como los transformadores de aislamiento para evitar la

transmisión de ruido eléctrico de modo común.

El tipo de motor que se utiliza constituye una característica

importante en cuanto a estabilidad de la frecuencia del voltaje de

salida. La velocidad de los motores de corriente directa o continua

puede ser controlada independientemente de la frecuencia de la

energía alterna de la cual toma su alimentación.
) REGULADOR DE VOLTAJEr

ENCENDIDO AUTOMÁTICO

/ "440V 2Q9V ICO

al Computador

SWITCH AUTOMÁTICO DE PASO

GENERADOR DE AC

ALTERNADOR

Fig 5.8 Grupo motor generador
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El tiempo que puede mantener la carga un grupo m-g cuando se ha

suspendido la alimentación principal es de 6 ciclos ( 0,1 seg ),

pero dependiendo del tamaño, se puede conseguir tiempos de 0,5 seg

o más.

Dado que los grupos m-g requieren de mantenimiento, es necesario que

se provea un camino de bypass, de tal manera que se pueda hacer el

mantenimiento sin necesidad de apagar el computador.

Se ha demostrado que los grupos m-g pueden soportan bien casi todos

los problemas de la alimentación eléctrica de corta duración, y los

pocos que no pudo eliminar no justifican sistemas de alimentación

ininterrumpible más costosos, en la mayoría de los casos.

Se recomienda su uso en lugares donde los problemas eléctricos sean

básicamente de corta duración.

e. Corta chispas o supresores de transientes de voltaje son

elementos de diferentes tipos cada uno con su propia característica,

al usarlos de manera coordinada dan protección limitando los

sobrevoltajes, reduciendo el estrés y las fallas de los componentes

protegidos y la incidencia de mal funcionamiento a causa de los

picos de voltaje.

Los cortachispas antes que absorver un pico de voltaje lo que hacen

es desviarlo, ya que son elementos que se tornan conductivos cuando

se llega a su voltaje de disparo. Se los puede localizar casi en

cualquier parte de un circuito eléctrico, pero son más efectivos en

las entradas y salidas de los transformadores, grupos m-g , sistemas
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UPS, también cuando se usan cables de interconexión muy largos,

tanto de fuerza como de comunicación, por ejemplo entre edificios.

Algunos ejemplos de supresores de picos son los MOVs ( Metal Oxide

Varistor), protectores de selenio, diodos de avalancha de silicón,

tubo de gas, protector coaxial como los que se pueden observar en

la figura 5.9.

Para garantizar su efectividad se recomienda que su conexión hacia

el circuito protegido se realice con conductores de 30 cm. como

máximo.

St NEUTRO

TOMA DE TIERNA

CORTA-PIC03 DIODOS DE AVALANCHA

TUBO DE GAS

Fig. 5.9 Tipos de supresores de picos
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f. Corrección del factor de potencia se realiza por requerimientos

de la empresa comercializadora de energía o por razones económicas;

generalmente se usan bancos de capacitores o motores sincrónicos

sobreexitados para corregir la corriente en atraso.

Si se usan capacitores estos deben permanecer conectados a la linea

permanentemente, ya que la conexión y desconexión de estos elementos

puede producir más picos y problemas de los que se trata de

solucionar, además se debe evitar que los capacitores pongan al

sistema de alimentación eléctrica en una condición de sobrevoltaje

cuando se retira la carga.

g. Sistemas de suministro de potencia ininterrumpibles o UPS se han

vuelto una necesidad para energizar sistemas grandes o pequeños de

computadores, cuando estos desarrollan una actividad crítica y una

interrupción en su trabajo puede resultar en un riesgo para las

personas o en una pérdida económica significativa.

Los sistemas de computación y de comunicación tienen la

conflabilidad de la energía de la que se alimentan,

Comercialmente se presentan dos tipos de UPS, las que llaman UPS

en stand-by o SPS y las UPS permanentes, la diferencia básica es

que la UPS está siempre conectada actuando como un regulador y

equipo de energía ininterrumpible, mientras el otro es solo un

sistema de reserva.

Los sistemas UPS traen un banco de baterías con capacidad para

alimentar la carga crítica del sistema de computación por períodos

que van de 5 minutos a varias horas.
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Un sistema de computación puede tolerar entre 6 a 22 mseg de falta

de energía eléctrica, dependiendo del tipo de fuente utilizada, corno

ya se analizó anteriormente para las fuentes conmutadas y las

fuentes lineales.

El sistema de reserva no se enciende hasta que se produzca una falla

en la alimentación, los generadores a diesel pueden encenderse

entre 0,166 a 0,5 minutos o 600 a 1800 ciclos después de detectada

la falla, si se mantienen las condiciones de encendido ( agua del

radiador caliente, aceite, etc ), pero este intervalo de suspensión

es suficiente para que el computador ya se haya parado.

El sistema UPS brinda una protección total al computador ya que lo

aisla de la línea de alimentación comercial y cuenta con otros

dispositivos como supresores de pico para evitar cualquier problema.

El principio básico de funcionamiento de un UPS es el que se

describe con la figura 5.10.

COMPUTADOR

Fig.5.10 Esquema básico de un UPS
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La energía eléctrica llega a un convertidor de energía alterna en

continua y de aquí se alimenta a las baterías; otro convertidor de

corriente continua a alterna que puede alimentarse desde las

baterías o del otro convertidor se usa para alimentar al computador.

Existe una línea de derivación ( by-pass ) que permite conectar al

computador directamente a la línea de alimentación de energía

comercial para realizar un mantenimiento de las baterías o del UPS.

Existen varias tecnologías para disponer de un sistema UPS, como

las que a continuación de nombran, en orden cronológico de aparición

en el mercado:

* grupo motor generador con controles en corriente directa y

continua

* grupo motor generador con rectificador y control en corriente

continua

* grupo motor generador con rectificador-cargador y control en

corriente alterna

* Ups de estado sólido con :

, transformador ferroresonante

. inversores dc/ac que manejan circuitos Tanque : L/C

inductor / capacitor para tener una onda sinusoidal a la

salida

» conversión de de a ac a través de la modulación de fase de

dos señales cuadradas de alta frecuencia

Las últimas generaciones de UPS no usan baterías de plomo-ácido por

cuanto requieren de condiciones especiales de ventilación por los

gases que despiden, sino baterías selladas que no requieren de
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mantenimiento, por lo que es posible localizar a un UPS con sus

baterías en un gabinete como una parte integrante en el local de un

centro de cómputo.

En sitios donde se requiera una protección total contra todo tipo

de problemas de la energía eléctrica, especialmente interrupciones

de alimentación para mantenimiento, se recomienda tener dos sistemas

UPS en arreglos que pueden ser : redundancia en paralelo o

redundancia en serie.

h. Circuitos alimentadores redundantes son una buena solución para

centros de cómputo importantes que requieren de alta conflabilidad

en la alimentación eléctrica para su trabajo.

Si es posible se debe conseguir la alimentación de energía eléctrica

desde dos subestaciones de distribución diferentes. Si bien esto

implica una duplicación de costos en la instalación de la acometida

del sistema eléctrico, proporciona mayor conflabilidad para asegurar

un trabajo continuo del equipo. ,

Para escoger el equipo que permita mejorar el servicio eléctrico es

necesario hacer un estudio de la calidad del servicio disponible,

y conjuntamente analizar el costo que tendría una falla o daño del

computador a causa de una desenergización brusca.

Cuando se requiere alta conflabilidad y un trabajo permanente es

mejor escoger un UPS; si se pueden tolerar interrupciones de trabajo

ocasionales pero sin la presencia de picos y transitorios se

recomineda un regulador de voltaje de línea y supresores.
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Si las fuentes de los computadores toleran variaciones de voltaje

el uso de supresores de picos será una buena protección, pero no es

una garantía de trabajo continuo.

5.5. ESTUDIO DE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

PUBLICA DE LA CIUDAD.

Para realizar un estudio de la calidad de energía eléctrica de que

se dispone en la cuidad de Quito es necesario conocer sus fuentes

de generación y forma de distribución para los ususarios.

5.5.1. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

La ciudad de Quito se encuentra servida por la Empresa Eléctrica

Quito S.A., empresa de economía mixta que genera, compra y

distribuye energía eléctrica para la ciudad de Quito y su zona de

influencia, que abarca los cantones : Quito, Rumiñahui, Mejía y

parte del cantón Cayambe, y parte del cantón Quijos de la provincia

de Sucumbios, en áreas urbana, periférica y rural.

En el año 1983 las fuentes de suministro eran las que se indican en

la tabla 5.5 .
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Tabla 5.5

Fuentes de suministro eléctrico

Potencia Kw

Generación hidráulica .
Generación térmica
Suministro Sis. Nacional

85.660
84.935
115.000

Energía Mwh/a

400.744
110.744
480.832

En el año de 1986, con la puesta en servicio del proyecto

hidroeléctrico Paute, se retiró de servicio la generación térmica.

La E.E.Q.S.A. en Abril de 1989 genera hidráulicamente cerca de

100 Mw en 5 centrales que posee, además está la central térmica

Guangopolo que genera 34,3 Mw, el resto de la demanda se la

satisface comprando energía al Sistema Nacional Interconectado, que

ahora forma un circuito en forma de anillo alrededor de la ciudad

de Quito para proveer siempre de un camino alterno para el

suministro de la energía eléctrica.
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Tabla 5.6

Generación de las centrales de EEQ.SA en 1989

Central # unidades

Cumbayá
Nayón
Guangopolo H.
-Guangopolo Térmica
Pasochoa
Los Chillos

4
2
6
6
2
2

Total

Instalada
MVA

44,4
33,0
25,3
42,9
5,2
2,2

153,0

MW

40
30
21,5
34,3
4,5
2,0

132,3

Real
MW

40
30 1
10
10,6
4,5
1,8

96,9

Debido a la configuración de la ciudad, y a la dificultad de

construir líneas de alimentación a 46 Kv. en áreas densamente

pobladas, en general se observa que las subestaciones se localizan

en los bordes oriental y occidental del área urbana, es decir están

desplazadas del centro de carga, que está localizado en el eje

Norte-Sur de la ciudad; esto conduce a que se deteriore la

regulación de voltaje y la pérdidas sean de mayor proporción.

La demanda medida a la hora pico es de 256 MW, la capacidad

instalada en subestaciones de distribución es de 417,5 MVA, la

capacidad instalada en transformadores de distribución es de 590.380
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KVA, que da un factor promedio de utilización de los transformadores

de distribución del 43%. La EEQSA cuenta con suficientes

protecciones para fallas de fases o cortocircuitos, de acuerdo a las

regulaciones de INECEL, del Sistema Nacional ínter-conectado, tanto

en el lado de alta tensión como en el de baja, con cartuchos

'fusibles y disyuntores.

5.5.2. ESTUDIO DE LA CALIDAD DE SERVICIO

Para analizar la calidad del servicio que la E.E.Q.SA. presta se ha

realizado un estudio en base a un registro de los voltajes que se

presentan, sus variaciones, picos y de las variaciones de

frecuencia. Un porcentaje de estos datos fueron facilitados por una

empresa que vende e instala computadores y realiza este tipo de

estudios para detectar problemas en la instalación eléctrica, otro

porcentaje fue facilitado por una empresa de Ingeriería Eléctrica

que realiza estos estudios para comprobar la calidad de una

instalación eléctrica, y otros fueron realizados directamente con

la ayuda de un equipo registrador Ampróbe ( A.C. Voltage and current

registrador ).

Los estudios han sido realizados entre Octubre de 1988 y Diciembre

de 1989, teniéndose estudios de lugares representativos de la ciudad

de Quito, como en la zona centro-norte de la ciudad, al norte en la

zona residencial, en la zona de fábricas del norte y de la zona

centro. La duración promedio de los estudios en cada zona es de 36

horas, tratando de abarcar un periodo representativo del

funcionamiento del local a estudiarse.
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Las condiciones que Be encontraron fueron :

Sobrevoltajes cuando el voltaje de la línea sobre pasa una variación

de +10% durante un periodo mayor que un ciclo. Son variaciones

lentas que se presentan durante varios ciclos.

Bajos voltajes cuando el voltaje de la línea baja un 10% de su valor

nominal por un periodo mayor que un ciclo, es una variación lenta

que dura varios ciclos.

Picos de voltaje son aquellos incrementos rápidos en el flujo total

de energía ( voltaje y corriente ) en la entrada de la alimentación

eléctrica, pero durante un periodo muy corto de tiempo, menor a

medio ciclo.

Transitorios son pulsos de voltaje que se presentan de manera

aletoria, cuya magnitud puede ser relativamente alta pero su

duración es pequeña, del orden de los 100 microsegundos.

Pulsos de ruido son similares a los transitorios pero de menor

magnitud y duración, generalmente no son destructivos pero con el

tiempo y su presencia continua sí producen daño en los sistemas

electrónicos.

Interferencia de radio frecuencia e interferencia electromagnética

son fenómenos de alta frecuencia que se sobreponen en la línea de
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alimentación eléctrica por una causa externa o un campo magnético

exterior variable.

Del estudio se desprenden los siguientes valores:

Cuadro #5.7

RESUMEN DEL ESTUDIO

VARIACIÓN DETECTADA .

Apagones

Bajos voltajes

Sobrevoltajes

Transitorios y picos

TOTAL

Número de
variaciones

2

18

373

963

1356

Porcentaje

0.15

1.33

27.51
i

71.02

100.00 %

Este es un resumen total del estudio realizado, que corresponde a

504 horas de análisis de las condiciones eléctricas en 14 diferentes

lugares.

Existe una relación directa los disturbios encontrados, ya que los

apagones producen variaciones de voltajes ( sobre y bajos voltajes)

y transitorios, y a su vez las subidas y bajadas de voltajes

producen transitorios; pero los transitorios de voltaje no producen

ni apagones ni variaciones de voltaje.
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Del análisis de estos resultados se concluye que la calidad del

servicio no satisface las exigencias de requerimientos de los

computadores, pues se presentan muchos sobrevoltajes que, a pesar

de no ser de un valor muy grande, alrededor de 127 voltios, debido

a la frecuencia de ocurrencia sí presentan problemas para los

equipos electrónicos. La presencia de pulsos es muy alta, y si bien

se presentan con mayor frecuencia a la hora de encender o apagar

otros equipos de oficina ( a las 9, 12, 2 o 6 de la tarde) lo que

indica problemas con la carga de los circuitos.En las restantes

horas del día se presentan de manera aleatoria, durante el estudio

se encontraron picos del orden de 500 voltios con una duración de

4 mseg (aproximadamente de 1/4 de ciclo). Muchas veces se usa como

protección un supresor de picos, pero algunos de los pulsos

detectados por su duración y su valor, no son eliminados y pasan a

los equipos.

La presencia de bajos voltajes no es. tan frecuente, desde que la

ciudad de Quito es servida por el Sistema Nacional "ínterconectado

la presencia de apagones es mucho menos frecuente.

La Empresa se encuentra cambiando los cables en muchas zonas, pues

su calibre es demasiado pequeño para las condiciones actuales y se

presentan muchas pérdidas, que influyen en las recaudaciones

económicas de la E.E.Q.

A continuación se presentan algunas curvas realizados con los

valores obtenidos del estudio:
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Este estudio concluye que existe la necesidad de disponer de una

acometida dedicada con la que se disminuyen las pérdidas y se

elimine el ingreso de ruido eléctrico y de picos para la

alimentación eléctrica de un centro de cómputo.

NUMERO DE SOBREVOLTAJE EN FUNCIÓN DE SU VALOR

TIEMPO <I SEGUNDO

2) ISEü.<T!EMPO <2SEG.

3) TIEMPO > 2 SEGUNDO

123

VOLTAJE

FORMA DEL SOBREVOLTAJE

127

wo
M

Ul
a

2 3 4 5 6 7 fl O 10 II 12 13 14 19 16 17 la 19 20 Zl 22 23 '¿4

HORA DEL D Í A

Figura 5.11 Estudio de la calidad de energía eléctrica en Quito
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Es siempre recomendable hacer un estudio del tipo de carga eléctrica

que se tiene en el lugar designado para la instalación de un centro

de cómputo ya que la cercanía de una carga inductiva será siempre

un problema e incide negativamente en la calidad del servicio de

energía eleéctrica que se presenta en la zona.

5.6 CRITERIOS PARA UNA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONFIABLE

Se debe tener una acometida eléctrica dedicada únicamente para los

equipos de computación» que no sirva a otras cargas, aunque se

encuentren localizadas en el mismo local del centro de cómputo.

El Tablero de distribución debe localizarse en una área visible y

bien iluminada del centro, desde donde sea fácil ver las condiciones

existentes y realizar la distribución de la energía, y tomar

acciones de seguridad en casos de emergencia.

Cada circuito deberá .contar con la adecuada protección

electromagnética y el calibra de los cables se calculará con un alto

factor de seguridad ( se recomienda el 100% ).

Los circuitos deberán ir por tubería metálica, bajo el piso falso,

y llegar lo más cerca del equipo al que alimentará ( la distancia

máxima recomendada es de 3 mts.).

Todos los tomas que se usen deben ser del tipo polarizado industrial

para asegurar una buena conexión y que no se produzcan chispas en

lo conexión o desconexión del equipo.
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Además de las fases y la línea de nuetr'o requeridas para los

equipos, necesariamente se debe incluir la línea de tierra para cada

equipo.

Se recomienda identificar cada circuito con su capacidad y equipo

al que está destinado, al igual que en el interruptor termomágnetico

localizado en el tablero de distribución»

Toda la tubería conduit por la que van los circuitos deben ir

conectados a tierra en sus dos extremos y debe ser eléctricamente

continua en toda su extensión.

Se debe dejar suficiente espacio en los tableros para crecimiento

futuro del sistema.

La linea de tierra no se debe conec.tar al neutro de la red de

energía eléctrica, sino a la tierra del edificio o a un sistema

especial de tierra, como se estudiará con detenimiento en el próximo

capítulo.

Una alimentación de energía eléctrica confiable garantiza un

funcionamiento correcto y continuo del sistema de computación.

En la figura 5.12 se presentan ejemplos de los diferentes tipos de

clavijas y conecciones para un centro de cómputo*
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A continuación, en la figura 5.13 se presenta un esquema total de

la alimentación de energía eléctrica para un centro de cómputo

DIFERENTES TIPOS DE CLAVIJAS

123 V

IDA

SEGURIDAD
SEGURIDAD

128 V

ISA

NEMA LS-ISP

NEMA 3- I5P

TOMAS MONOFA3iCA%3 UQV

123 V
ISA

SEGURIDAD

NEMA L6-13P

Fig 5.12 Ejemplo de tomas y tipos de clavijas
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DESCONEXIÓN DE ENERGÍA

CAJA DISTRIBUIDORA
EN EL SALÓN DEL
EQUIPO

3 FASES
NEUTRO
TIERRA FÍSICA

Fig 5.13 Instalación de un centro de Cómputo
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CAPITULO VI

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

La puesta a tierra cumple múltiples funciones, las mismas que deben

ser consideradas tanto en el diseño de las adecuaciones físicas del

local así como en la instalación de un sistema de computación. So

requiere de un sistema de puesta a tierra por razones de seguridad

así como para tener una operación confiable de los circuitos de un

computador,

6.1. NECESIDAD DE UN SISTEMA DE TIERRA

En los sistemas eléctricos de Potencia el sistema de puesta a tierra

es necesario para brindar seguridad en el funcionamiento de las

subestaciones y transformadores y del-personal que labora en esos

lugares, al proveer un camino de baja resistencia a tierra de los

sistemas. Esto es especialmente útil para problemas creados por

tormentas eléctricas y problemas de fallas a tierra de las líneas

de transmisión.

En sistemas de bajos voltajes ( 121 o 208 voltios) un conductor que

actué como referencia puede igualar las diferencias de voltajes de

una manera más efectiva que múltiples contactos de baja impedancia

a tierra.

Si bien es cierto que un conductor así conectado puede servir

eficazmente como una referencia tanto para la señal de fuerza como

186



para la señal de datos, no solo es conveniente sino que es

mandatorio por razones de seguridad del personal, de los equipos y

para proteger a la información, que este conductor de referencia

esté conectado a un sistema de puesta en tierra.

Dado que esta conexión a tierra no esta calculada para llevar la

corriente de carga o de falla la NEC establece que este conductor

sea de menor calibre, hasta dos calibres menor que el conductor de

fase, que los conductores de los equipos la red ( NFPA 70-1981

Artículo 250-94).

En los sistemas de computación a más de la línea de tierra del

suministro eléctrico del equipo se establece que todas las partes

sin corriente, tales como armazones o chasis de equipos, estén

Ínterconectados al potencial de tierra para que puedan servir como

un blindaje para los circuitos sensibles. La omisión de esta

conección crea problemas a aquellos paneles o carcasas que estén

"flotando", sin una referencia a tierra fija, en la cercanía de los

circuitos eléctricos. ;

Otra justificación importante de los circuitos de puesta a tierra

es la de asegurar la protección del personal, de tal manera que las

personas que se encuentren cerca o caminando en la vecindad de

servicios conectados a tierra, no estén expuestas al peligro de un

choque eléctrico debido a las descargas que pueden presentarse.

La necesidad de que en el camino de tierra no se produzca ruido

eléctrico, hace que voltajes de toque ( definidos en el anexo 6 )

de 30 V que son seguros en un sistema de distribución de energía
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eléctrica no lo sean para un sistema de computación en el que se

requiere diferencias de 0,5 Voltios o menos.

Es importante considerar la influencia de las diferentes frecuencias

usadas en la tecnología actual sobre la línea de tierra. Una señal

de corriente continua y de baja frecuencia, de hasta 100 KIIz o

menos, buscarán un camino de baja resistencia. En frecuencias de

radio, sobre los 100 KHz, las capacitancias parásitas y el

acoplamiento electromagnético de los cables se transforman en un

camino aceptable para buscar la puesta a tierra, es decir el camino

que sirve para la puesta a tierra de corriente continua y baja

frecuencia puede presentar una impedancia muy alta para altas

frecuencias. Cuando la frecuencia de las señal es baja, hasta en el

orden de pocos Kilohertzios, basta un punto de conexión física para

conseguir el sistema de puesta a tierra, pero en la tecnología

actual, con frecuencias superiores a los 10 MHz en las cuales los

voltajes y corrientes de ruido no están, confinadas a los conductores

sino que se desplazan por el medio, se vuelve imperativo tener un

sistema de tierra con múltiples puntos de conexión para evitar el

problema de la resonancia.

Este sistema se lo obtiene con rejillas de referencia para las

señales de alta frecuencia y si uno de los caminos presenta alta

impedancia por resonancia total o parcial, otro camino con diferente

longitud presentará una baja impedancia, como se aprecia en la fig,

6.1. ( Ref 8 )

Se ha demostrado experimentalmente que una rejilla de 60 cm de radio

es una buena referencia para un amplio rango de frecuencia que va
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desde corriente continua hasta frecuencias sobre los 30 MHz (Ref 8).

Esta rejilla puede estar formada por conductores # 4 AWG de cobre

o aluminio cuyas uniones han sido soldadas eléctricamente

y que se coloca bajo el piso falso. Esta tierra de referencia para

las señales debe estar también conectada al sistema principal de

tierra de la instalación eléctrica.

TRANOFOR MADOR

Fig. 6.1. Sistema de tierra con múltiples

conecciones

Un sistema de puesta a tierra se consigue enterrando un elemento

conductor como una varilla de cobre, o una rejilla o malla también

de cobre en el suelo, y desde allí interconectando esta referencia

hasta los equipos donde es necesaria.
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6.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL SUELO

La mayoría de los suelos y las rocas, cuando están completamente

secas, no son conductores de la electricidad, a excepción de ciertos

cuerpos minerales que son conductores a causa de su contenido

metálico.

En la tabla 6.1 se tiene un cuadro de la resistividad promedio de

varios tipos de suelo.

Tabla 6.1

Resistividad promedio de diferentes tipos de suelo

Tipo de terreno Resistividad promedio (ohraio-m)

Suelo orgánico húmedo
Suelo húmedo
Suelo seco
Manto rocoso

10
100

1.000
10.000

La resistividad de la tierra de acuerdo a múltiples estudios

realizados, varía con la humedad, temperatura, contenido químico y

con la compactación del suelo.

6.2.1 VARIACIÓN DE LA RESISTIVIDAD CON LA HUMEDAD

La humedad, expresada como porcentaje de agua contenida por unidad

de peso, hace que la resistividad de la mayoría de suelos se eleve

abruptamente cuando es pequeña, de hasta el orden del 15% . Sin
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embargo la variación de la resistividad es pequeña para variaciones

de humedad sobre el 22%, como se aprecia en la figura 6.2, curva 1.

(Ref 3).

6.2,.2 VARIACIÓN DE LA RESISTIVIDAD CON LA TEMPERATURA

El efecto de la temperatura sobre la resistividad no es muy marcado

para temperaturas sobre los O', aunque denota una disminución con

el aumento de la temperatura.

En el punto de 0° existe una discontinuidad por el congelamiento de

las partículas de agua en la tierra, y la resistividad aumenta

significativamente con la disminución de la temperatura, como se

aprecia en la figura 6.2 curva 2. ( Ref 3)

6.2.3 VARIACIÓN DE LA RESISTIVIDAD CON EL CONTENIDO QUÍMICO

El contenido químico, es decir la cantidad de sales solubles, tanto

acidas como alcalinas, afectan considerablemente la resistividad del

suelo ya que la conducción a tierra es un proceso electrolítico. En

la figura 6.2 curva 3 se indica el efecto del contenido de sal

(cloruro de sodio), para un contenido de humedad de la muestra del

30 %. Para otros valores de humedad relativa del suelo variarán los

valores de la resistividad pero la forma de la curva mantendrá su

misma relación. La resistividad disminuye notablemente al aumentar

el contenido de sal, pudiendo alcanzar una resistividad de un

ohmnio-metro con un aumento del 20% del contenido de sal en peso

para una muestra que inicialraente era de 107 ohmio-metro.
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En la tabla 6.2 se observa que con tan solo un aumento del 0,1% de

sal añadida se tiene una disminución de la resistividad de más del

80%. ( Ref. 3 )

Tabla 6.2

Variación de la resistividad con el contenido de sal.

Sal añadida, porcentaje
en peso

0,0
0.1
1.0

j 5.0
10.0
20.0

Resistividad
ohmio-metro

107.0
18.0
4.6
1.9
1.3
1.0

3)

IU
O

O<ta

e
£3ac

10.000

3.000

10 % SAL

O 5 10 15 20 23 30 33 40 43 •/• HUMEDAD

i i i 1 1 1 1 1 i- 1 \5 -20" -13 -10 -S O f 3 > 10 +!8+eO-C TEMPERATURA

Fig 6.2 Efecto de temperatura, humedad y contenido químico en

la resistividad del suelo
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6.2,4. VARIACIÓN DE LA RESISTIVIDAD CON LA COMPRESIÓN

El aprisionamiento al que es sometido un terreno, pudiendo ser por

efectos de necesidad de relleno o por compactación después de

efectuada la excavación para realizar la malla de tierra, también

afecta a la resistividad del terreno, pues con mayor número de

impactos la resistividad disminuye, como se aprecia en la figura 6.3

NUMERO Di: IMPACTOS

Fig 6.3 Efecto de la compresión en la resistividad ( Ref.ll)

6.2.5. VARIACIÓN DE LA RESISTIVIDAD CON EL pH.

Se ha podido determinar que la resistividad del suelo es afectada

por la variación del pH del suelo cuando el contenido de humedad

está entre el 13 y el 25,5%, como se puede ver el la figura 6.4
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QjCONTENIDO HUMEDAD 6.O-I2.0V*

(lf) CONTENIDO HUMEDAD I3.0-I7.3V.

(¥)CONTEN!DO HUMEDAD lfl.3-23.3V.

3.3 4.0 4.3 3.0 3.3 0.0 6.3 7.0

PH DEL SUELO

Fig 6.4 Variación de la resistividad con el pH (Ref 3)

6.2.6. CONCLUSIONES SOBRE LAS VARIACIONES DE LA RESISTIVIDAD DEL

SUELO

Se han realizado muchas medidas que indican que el suelo no puede

ser considerado como una capa homogénea de una resistividad dada,

es mejor tomar el método de dos capas, realizando medidas en el

sitio con la ayuda del método del Wenner (Ref 1, 3 y 11). Se obtiene

así una resistividad de la primera capa aa, una resistividad de la

segunda capa ab y una resistividad aparente ai. Las técnicas para

realizar este tipo de mediciones están dadas en la Guía IEEE 81

"Recoraended Guide for measuring ground resistance".

Dado que el valor de un sistema de puesta a tierra depende de dos

factores:

R = K(g).F(r)
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donde K(g) es un factor que depende de la geometría del arreglo y

F(r) depende de las condiciones del suelo, luego del análisis

efectuado, se pueden llegar a las siguientes conclusiones respecto

a este factor F(r):

- para disminuir el valor de la resistencia de un arreglo se debe

mantener un nivel de humedad entre el 15 % y el 20% en la tierra

que circunda al arreglo.

- se debe evitar que el arreglo se sitúe en la capa de congelamiento

de la tierra, es decir se la debe, situar a buena profundidad para

evitar las influencias del clima. Al considerar únicamente este

factor se recomienda hacerlo entre 50 cía y 100 era.

- si se necesita disminuir el valor de la resistencia de un sistema

de tierra, se lo puede conseguir aumentando el contenido químico del

suelo. Se recomienda poner ClNa, carbón mineral, y aunque no se han

realizado estudios pormenorizados sobre la conflabilidad que este

aumento de iones produce a mediano y largo plazo, se sabe que la

circulación de agua arrastra consigo a los iones, empobreciendo de

ellos a las capas donde está el sistema de puesta a tierra, por lo

que el valor de la resistencia de este sistema aumentará con el paso

del tiempo en caso de no realizarse un mantenimiento periódico que

incluya un aumento de estos elementos químicos, junto con el control

de la humedad del suelo.

Es necesario que la. resistencia del sistema de puesta a tierra sea

pequeño para que sea el camino más fácil que se encuentre para la

descarga de los voltajes peligrosos.

Las variaciones del factor K(g) se analizan en el siguiente punto.
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6.3 TIPOS DE PUESTA A TIERRA

El objetivo de un sistema de tierra es el de proveer el camino más

fácil para la descarga de corrientes de falla, pero además debe

estar diseñado de tal manera que los voltajes que se presenten

cuando una persona camina en sus alrededores no sean peligrosos.

Existen varias formas de tener un sistema de tierra:

- una sola varilla enterrada

- varias varillas enterradas interconectadas entre sí

- una malla

- una malla con varillas en los extremos

- varias mallas interconectadas entre sí

- estructuras alternas como la tubería de agua o la estructura del

edificio.

6.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS EN EL SISTEMA

DE PUESTA A TIERBA

Los materiales que se vayan a usar en el sistema de puesta a tierra

deben tener suficiente capacidad para llevar la corriente de falla

sin recalentarse, deben tener la suficiente conductividad, de modo

que no contribuyan sustancialmente a diferencias locales de voltaje.

Deben ser resistentes a la fusión y al deterioro frente a la más

adversa combinación de magnitud y duración de una falla, y deben ser

mecánicamente confiables, especialmente en ubicaciones expuestas a

corrosión o a abuso físico.
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Los materiales más usados para los sistemas de puesta a tierra son:

cobre, aluminio, acero (especialmente en Europa) y eooperweld que

es acero recubierto por cobre mediante el método de soldadura.

El eooperweld es el material más usado en varillas y el cobre en

mallas.

En el anexo 6 se encuentran las fórmulas para el cálculo' de la

mínima sección del conductor de un sistema de puesta a tierra.

Las uniones de las diferentes partes de un sistema de tierra deben

tener buena conductividad, alta capacidad térmica, alta resistencia

mecánica y alta conflabilidad.

Las formas más comunes de realizar uniones en sistemas de puesta a

tierra son con uniones exotérmicas, uniones soldadas o conectores

tipo presión, siendo la más recomendada la primera ya que une el

cable con el conector, de modo tal que la conexión tiene

características electromecánicas que hacen que se comporte como si

fuera parte integral de un solo conductor homogéneo.

El tamaño del conductor se selecciona de acuerdo a la máxima

corriente de falla, y en general debe ser adecuado para soportar

ondas transitorias como las causadas por rayos.

Es necesario establecer que el sistema de tierra de un sistema de

computación no debe ser usado para otros fines, como por ejemplo

servir para la descarga de los pararrayos.

De aciierdo a lo recomendado por la norma NEC 250 artículo 250-86 no

está prohibido unir entre sí en un solo punto a diferentes sistemas

de puesta a tierra, ya que se limitará así la diferencia de

potencial entre ellos y sus circuitos asociados.
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Al seguir la recomendación anterior para dos sistemas de computación

con diferentes sistemas de tierras se consigue un mejor nivel de

referencia, pero al mismo tiempo se puede crear un lazo para el

ingreso de ruido eléctrico de modo común ( entre cualquier conductor

y el conductor de tierra ) que es especialmente dañino para la señal

de datos, como se aprecia en la figura 6.5. En ese caso se

recomienda tener un solo sistema de tierra de ser posible o el uso

de "balunes" (bobina longitudinal) para los cables de datos, el uso

de transformadores de aislamiento y también la transmisión de las

señales de datos a través de moderas o de fibras ópticas.

De acuerdo al "National Fire Protection Code" y la "American

National Standard C 5.1" se especifica al conductor de cobre $ 2 AWG

como el mínimo calibre para un sistema de puesta a tierra, tanto

para la realización de la malla corao para el alimentado*1 desde la

malla hasta el tablero de distribución principal.

COMPUTADORES

PUNTO CENTRAL DE
TIERRA
SISTEMA I

CABLE DE DATOS

UNTO CENTRA

DE TIERRA
SISTEMA 2

FUENTE DE
RUIDOS ENTRE

TIERRAS

Fig 6.5 Creación de lazos para ruido de modo común
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G.3.2. PRINCIPALES TIPOS DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

Las principales maneras de realizar el sistema de puesta a tierra

son:

- Rejilla o malla de tierra es un sistema formado por varios

conductores desnudos uniformemente espaciados, desde Im a" 7ra» y

enterrados a cierta profundidad, que puede ser desde 0,5ra a 2,5m o

hasta que se encuentre buena tierra de baja resistividad,

proporcionando una tierra común para aparatos eléctricos.

- Varilla o electrodo de tierra enterrado en el suelo y usado para

disipar la corriente a tierra, manteniendo el potencial de tierra

en los conductores conectados a él.

Las uniones transversales de la rejilla deben ser realizadas de tal

manera que se presenten como parte integral del conductor para la

conducción de la corriente. Estas conexiones transversales no tienen

mayor influencia para disminuir el valor de la resistencia total de

la rejilla, sin embargo son muy útiles para asegurar un adecuado

control de los potenciales superficiales, asegurar múltiples

trayectorias para la corriente de falla, minimizar la caída de

voltaje en la misma rejilla y proporcionar una cierta medida de

reforzamiento en el caso de falla del conductor.

Cuando el área asignada para la malla de tierra es pequeña y no se

consiguen los valores adecuados de resistencia, para evitar subidas

de potencial peligrosas en los extremos de una malla se recomienda

usar varillas de 3 metros de largo, enterradas en las esquinas de

la malla y de ser posible en cada punto secundario de unión a lo
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largo del perímetro de la malla. La forma de variación de la

resistencia de una malla de tierra y una malla con varillas es

analizada en al anexo 6.

Se recomienda que para un centro de cómputo exista una sola

acometida de los cables, incluyendo la referencia de tierra, esto

ayuda a establecer una sola referencia para el sistema de

computación, el sistema de comunicaciones, la alimentación de

energía eléctrica y los circuitos de alarma.

Las conexiones del sistema de tierra deben ser lo más cortas

posibles a cada equipo al que sirven, es por eso que algunas

ocasiones puede ser un problema realizar una malla de tierra, ya

que se crean lazos para el ruido de modo común por la longitud del

cable.

En caso de no poder realizar un sistema de puesta a tierra como los

indicados anteriormente, como por ejemplo por la localización del

centro de cómputo en un piso alto de un edificio, una altura mayor

de 18 - 20 mts, se recomienda el uso de otro tipo de estructuras,

6.3.3. OTROS TIPOS DE SISTEMAS DE TIERRA.

Cuando no es posible realizar un sistema de tierra como los

indicados en los puntos anteriores', se puede usar uno de los

descritos en el artículo 250-81 y 250-83 de el código NEC:

- Tubería metálica de agua que esté en contacto con la tierra por

al menos 3 metros ( 10 pies) y que sea eléctricamente continua, esto

se lo consigue cortoeircuitando el medidor y cualquier parte

aislante que se presente.
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- El marco metálico del edificio, si está efectivamente en contacto

con ia tierra.

- Un electrodo embebido en al menos 6 centímetros de concreto,

localizado en o cerca del fondo de los cimientos, que esté en

contacto directo con la tierra. Este electrodo puede ser una o

varias varillas de al menos 6 metros de longitud y no menos de 1,25

cm de diámetro, o al menos 6 metros de conductor de cobre desnudo

mínimo del número 4 AWG. y sirve para que toda la estructura

metálica del edificio pueda ser usada como referencia a tierra.

- Un anillo metálico en el perímetro exterior de todo el edificio,

en contacto directo con la tierra, enterrado a una profundidad de

al menos 75 cm. , constituido por alambre desnudo de cobre de calibre

no menor que # 2 AWG.

Cuando se usan varios de estos sistemas de puesta a tierra se

recomienda que estén unidos entre sí en un solo punto.

Si ninguno de estos tipos de puesta a tierra es posible de ser

realizado, se puede usar uno de los que se detallan a continuación

siempre que los electrodos estén enterrados bajo el nivel de humedad

permanente de la tierra, y los electrodos estén libres de

recubrimientos no conductivos, como pintura o esmalte.

Si se usa más de un tipo de electrodo se debe tener cuidado de que

la distancia entre uno y otro no sea menor de 1,75 metros.

- Otras estructuras metálicas, como tuberías o tanques metálicos

enterrados.

Varillas o tuberías que deben reunir las siguientes

características:
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.las tuberías deben ser de al menos 3/4 de pulgada y, si son do

hierro o acero deben ser galvanizadas para evitar la corrosión

.las varillas de acero o hierro deben ser de al menos 5/3 de pulgada

de diámetro.

.si no se encuentra una capa rocosa el electrodo debe ir a una

profundidad de 2,5 metros. Si se encuentra lecho rocoso a una

profundidad menor a 1,25 metros los electrodos de al menos 2,5

metros deben ser enterrados en una zanja.

6.4.ESTUDIO DE PUESTA A TIERRA

A continuación se presentan varios sistemas de puesta a tierra

realizados en ciertos lugares de la ciudad de Quito.

6.4.1. CASO 1 ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

En la Escuela Politécnica Nacional, en el año de 1983 al instalar

un equipo de computación para el Centro de Cómputo se vio la

necesidad de realizar una malla de tierra para el sistema. Se

analizaron las posibles ubicaciones de dicha malla y se optó por

realizarla directamente bajo el piso del centro de Cómputo que se

encuentra localizado en el subsuelo del Edificio de Administración.

Se retiró el piso falso y se realizó una excavación de 2 metros de

ancho por 2 metros de largo hasta una profundidad de 2 metros.

Se encontró un suelo de tierra negra húmeda.

Para conocer el valor de la resisitividad, se realizó un estudio en

Febrero de 1990 en el estadio de la Politécnica que presenta un
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sucio de características similares al del lugar donde se encuentra

la malla. Asumiendo un suelo de dos capas se encontró que la rj para

uri espaciamiento de las varillas de 6 m fue de 38,15 ohmio-m , y con

la ayuda de tablas se estableció el valor de 7,63 ohmio-m para la

resistividad aparente.

La excavación realizada para el sistema de tierra fue tratada con

una mezcla de agua y sal llenando toda su capacidad hasta que fuera

absorvida en su totalidad, este proceso se realizó por tres

ocasiones.

Se realizó la malla cuadrada de 2m por 2m con un conductor de cobre

desnudo 4/0 y un conductor extra por la parte central en las dos

dimensiones y se colocaron varillas cooperweld de 3 metros de largo

en las esquinas, como se indica en la figura 6.6. Cada uno de los

puntos de contacto fue unido con suelda.

Sobre la malla se puso una capa de carbón mineral con un diámetro

de partícula de aproximadamente un centímetro. Luego se puso sobre

los espacios de la malla una cantidad de metal amarillo proveniente

de radiadores de automóviles para mejorar la conductividad del

suelo.

Se procedió finalmente a tapar la1 malla dejando una tubería que

llega directamente a ella para poder mejorar su nivel de .humedad en

caso de ser necesario.

Esta referencia a tierra fue llevada a la superficie a través de una

varilla soldada en un extremo a la malla y su otro extremo al

conductor de tierra del tablero mediante un perno de presión.
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El valor de la resistencia de este sistema de puesta a tierra fue

de 0,97 ohmios que satisface de manera total todos los

requerimientos.

A lo largo del tiempo se han realizado operaciones de mantenimiento

del sistema, que consiste básicamente en la introducción de agua con

sal a la malla, ya que al estar bajo el piso no recibe el agua

lluvia. El sitio no es afectado mayormente por la evaporación que

ocurriría debido a la incidencia solar.

En el mes de Febrero de 1989 se habían introducido 5 litros de agua

con media libra de sal común, siendo ese el último mantenimiento

que ha recibido la malla basta Agosto de 1989 en que se realiza una

nueva medida de la resistencia, encontrándose un valor de 2,2 ohmios

con el método de los tres puntos.

Si bien dicho valor representa un aumento del 225% sobre el valor

inicial, se encuentra dentro de un rango de valores aceptados, ya

que muchos fabricantes de equipos de computación recomiendan que la

resistencia de puesta a tierra esté bajo los 3 ohmios. (IBM Physical

Planning recomienda solo 1 ohmio para un circuito de 120 voltios y

20 amperios).

A pesar del alto valor de resistencia sobre la inicial .no se han

detectado degradaciones de los niveles de trabajo del equipo ni se

han creado problemas relacionados con dicho valor.

Se recomienda realizar mantenimientos periódicos cada tres o cuatro

meses, y la medida del valor de la resistencia al menos una vez por

año,
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Figura 6,5 Malla de tierra E.P.N.
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PARA LLEVAR LA
REFERENCIA

PUNTO DE SUELOA_
EXOTÉRMICA

6.4.2. CASO 2 EDIFICIO SIN ESPACIO PARA LA MALLA

En edificio de una compañía estatal que requiere de un sistema de

puesta a tierra para su sistema de computación no dispone de espacio

verde donde realizar la malla, ya que dicha edificación ocupa toda

una manzana y por razones de cimentación, al realizar la

construcción hicieron una losa y paredes laterales en el subsuelo,

las mismas que trabajan como parte de la estructura del edificio y

por lo tanto no puede ser retirada para realizar una excavación. No

existe un espacio de tierra libre que pueda ser utilizado. El centro

de cómputo se ubicará en un piso superior (su altura será menor a

20 ra) .
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Se considera como alternativa aceptable al levantar la acera en una

zona cercana a la ubicación del centro de cómputo y allí enterrar

las varillas bajo las canalizaciones existente de teléfonos, o agua

potable que se encuentren, haciendo un tratamiento a la tierra para

mejorar su conductividad.

El diseño contempla la ubicación de 5 varillas cooperweld de 3

metros espaciadas entre.sí 8 metros a un metro de distancia de la

acera.

Al momento de la construcción no fue posible ubicar los pozos para

las varrillas a un metro de distancia por la presencia de la tubería

telefónica, por lo que se las ubicó casi al filo de la acera y no

en linea recta , puesto que la tubería telefónica toma un giro y

existe el alimentador eléctrico para el edificio a muy corta

distancia del último pozo.

Cada pozo tiene una dimensión de 0,40 m x 0,40 m y se escabó hasta

encontrar tierra negra, a una profundidad de 2 mt. Se procede a

clavar la varrilla hasta que su extremo superior queda a 0,50 m bajo

el nivel de la acera. Luego se rellenan estos pozos con capas de

carbón y sal en grano de 2 cm de espesor, alternando con capas de

tierra negra hasta llegar al nivel - 0,50 m de la vereda. Se realizó

una manipostería de ladrillo en este pequeño pozo.

Cada varrilla se interconecta a las otras mediante un cable de cobre

desnudo # 2/0 AWG soldado al extremo superior de cada varrilla. Este

cable va por una zanja de 0,50 m de profundidad. Desde la última

varrilla va el cable por el ducto del alimentador eléctrico hacía

el tablero de distribución eléctrica del centro de cómputo.
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DETALLE A

Fig.6.7 Malla de tierra en una vereda

Se determinó que el voltaje neutro tierra en los circuito fue

inferior a 3 voltios, que es un valor aceptable. No se ha podido

realizar medidas del valor de la resistencia por tratarse de una

oficina gubernamental que requiere de permisos especiales para

facilitar información.
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6.4.3. CASO 3 MEJORAMIENTO DE UNA MALLA

En un edificio destinado para instalar un centro de cómputo se

realizó una malla de tierra con conductor desnudo de cobre número

2/0 AWG formando un rectángulo de 6 m x 4 m.

Se cabo una zanja de 0,50 m de profundidad para colocar allí los

cables, el tipo de suelo que se encontró fue tierra orgánica muy

húmeda.

En el perímetro se colocaron varillas cooperweld de 1,8 m de largo

y 16 mra de diámetro cada 2 m. como se indica en la figura 6.3. Se

utilizaron 10 varillas.

Las conecciones se las realizó mediante uniones tipo perno hendido

y se obtuvo una resistencia de 1,43 ohmios, valor que estaba sobre

el recomendado para ese tipo de equipo»

Se procedió a cambiar las uniones haciéndolas mediante soldadura

exotérmica que produce una fusión entre los diferentes conductores

mejorándose así el valor de resistencia a 1,03 ohmios.

_YA?J_L-_k_A_ _COPPERWEI.D

,r,< ^ o^

CABLE DE COBRE
DESNUDO N*_2/0

1.80

2.00 2.00 2.0O

Fig. 6,8. Malla para un centro de.cómputo
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Sobre los conductores se depositó una capa de carbón mineral y

luego se procedió a compactar el terreno. La línea de tierra se

llevó al tablero principal mediante un conductor desnudo # 2/0 AWG.

Sobre la malla se realizó una losa, que es utilizada como zona de

parqueo. En previsión de mantenimiento se dejó en la losa una tapa

de hormigón para poder realizar mediciones posteriores del valor de

la resistencia de la malla y comprobaciones del nivel de humedad del

terrreno.

6.5. CRITERIOS PARA UNA PUESTA A TIERRA CONFIABLE

El sistema de alimentación eléctrica de un centro de Cómputo debe

tener una línea de tierra conectada a un sistema de tierra, en todos

los tomas debidamente identificada.

A esta línea deberán también conectarse todas las carcazas o chasis

de los equipos y otras estructuras metálicas que se localizan en el

centro.

Se recomienda tener el sistema de tierra enterrado a una profundidad

tal que no le afecten las variaciones climáticas, ya que pueden

producirse evaporaciones que disminuyan la humedad.relativa de la

tierra que rodea a los conductores lo que sería una fuente de

producción de ruido eléctrico de modo común a más de un aumento del

valor de la resistencia.

Si existen muchas lluvias puede suceder que debido a la circulación

de agua se arrastre a los iones conductores, empobreciendo de ellos
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a la tierra lo que ocasionaría un aumento de la resistencia de

puesta a tierra.

Se deberán utilizar varillas de cooperweld para el sistema de tierra

por sus características contra la corrosión y su buena

conductividad.

Los conductores que forman el enrejado deberán estar firmemente

unidos entre sí con soldadura exotérmica, al igual que a las

varillas que van enterradas en los extremos.

Si una vez realizada la instalación de tierra, la resistencia que

presenta es mayor que la requerida, se puede disminuir el valor de

resistencia con un mayor contenido de humedad de la tierra que rodea

al sistema, o variando el contenido químico de la misma añadiendo

sal o carbón mineral.

Si la uniones han sido realizados con uniones apernadas o de presión

se puede mejorar cambiando a uniones soldadas exotérmicamente.

Se recomienda que la superficie exterior sobre la malla de tierra

sea pavimentada o encementada para evitar que el suelo sufra de

evaporaciones que vayan a alterar su resistividad, en esta

superficie se recomienda dejar orificios para poder comprobar la

humedad de la tierra y poder, en caso de ser necesario, aumentar el

nivel de humedad o compensar la pérdida de iones de la tierra.
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CAPITULO Vil

DISEÑO DEL LABORATORIO DE SISTEMAS DK CQMPUTACI N PARA,

LA FACULTAD DE INGENIER A DE SISTEMAS

La facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica

Nacional va ha recibir un sistema IBM 38 para la impleraentación de

un nuevo laboratorio.

El sistema estará conformado por :

- Un procesador S/38 modelo 5382

- 1 unidad de cinta ccn controlador 3411

- 1 unidad de disco 3370 modelos All y Bll

- 1 impresora para el computador central modelo 3262

- 25 terminales distribuidas así: 20 pantallas y teclados

5 PC o PS con tarjetas de emulación

- 5 impresoras

7.1 SELECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL LOCAL

7.1.1 EL LOCAL

La Facultad de Ingeniería de Sistem'as dispone de espacio físico en

el sexto piso del Edificio de Administración de ,la Politécnica

Nacional, para la localización de sus laboratorios.

Aquí se encuentran instalados: un laboratorio de Unisys con 9

terminales, un laboratorio de 10 Computadores personales, un

laboratorio de 4 equipos Macintosh y un aula donde están localizados

dos equipos personales.
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De las hojas de especificaciones se tiene que el área óptima que se

requiere para la operación y mantenimiento de los equipos es de

30 metros cuadrados.

De poder disponer libremente del espacio se recomendaría poner el

sistema 38 en el aula donde funciona el laboratorio de Unisys, pero

al tomar en consideración la falta de espacio para la reubicación

se recomienda poner a los equipos del sistema en él aula donde se

encuentran los computadores Macintosh, pasándoles a éstos al

laboratorio de Computadores Personales.

Los terminales de trabajo se localizarán de la siguiente manera:

en el laboratorio de Unisys se dispondrán ocho terminales

controlados a través de una WSC ( controlador de puestos de

trabajo), en la sala pequeña se ubicará a siete terminales y en el

laboratorio de computadores personales se ubicarán dos terminales

Para lograr ese espacio para la ubicación de los terminales se debe

cambiar el tipo de mesa cuadrada donde están ubicados los terminales

y poner mesones de 70 cm. de ancho a lo largo de las paredes y en

el espacio central, mejorando así el aprovechamiento del espacio

físico del local.

Para la distribución física de los equipos dentro del espacio

asignado se ha tomado en consideración sus dimensiones y los

requerimientos de espacio para trabajo y mantenimiento, a la vea que

se ha buscado una ubicación que brinde un sistema funcional.

Para la instalación del sistema 38 es necesario el realizar ciertas

adecuaciones físicas como el cambio de la ubicación de la puerta,

cerrar paredes y ventanas para conseguir una área adecuada para un

buen control de la temperatura y humedad en el espacio del
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laboratorio» Estas cambios se encuentran indicadas en el plano

Adecuaciones físicas .

Todos los equipos pueden reducir sus dimensiones retirando compuerta

hasta 750 mm x 1520 mra. lo que permite su transporte e ingreso a la

sala a través del ascensor y de las puertas de acceso cuyo ancho es

de 90 cm.

7.1.2 REQUERIMIENTOS PARA SEGURIDAD

El área destinada a los laboratorios está permanentemente cerrada

en el acceso principal para evitar el ingreso de personal no

autorizado.

. VENTANAS .El local cuenta con ventanales de piso a techo con

ventoleras en la parte superior. En el área destinada al sistema se

deben retirar las ventoleras o cerrarlas permanentemente; en todo

el piso se debe polarizar al vidrio y poner cortinas o persianas que

impidan el ingreso de calor excesivo, dada la ubicación del edificio

y ventanales a lo largo del eje norte-sur, a la vez que ayudaría a

controlar la iluminación interior al limitar la variación de los

niveles de iluminación y reflejo que los rayos solares ocasionan en

las pantallas.

. PISO , El peso total de los equipos de 1250 Kg. no representa

problema ya que la losa sobre la cual descansarán, lo soportará sin

sufrir deflecciones. No es necesaria la implementación de un piso

falso en el local, aunque así se facilitaría el tendido de cables

y la distribución del aire acondicionado.
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. INCENDIO . Como sistema de seguridad contra incendios deberán

existir extinguidores manuales de Halón 1211, al menos dos de 9 Ibs.

en cada una de las salas, para poder sofocar cualquier indicio do

fuego para que no llegue a tomar grandes proporciones.

. ROBO . Por la ubicación del local en el sexto piso no es necesario

implementar un sistema anti-atraco, pero para evitar infiltraciones

indeseadas de personas no autorizadas se debe mantener el criterio

de que leí puerta principal debe estar permanentemente cerrada. Sería

conveniente cambiar el tipo de puerta, a una con marco metálico y

una ventana que permita ver a la persona que desea entrar*

7.1.3 ILUMINACIÓN

En el local del área de los equipos existen 5 luminarias

fluorescentes 2 x 40 w. Si bien su ubicación no es la más eficiente,

por no seguir la misma orientación, en cambio no es posible

cambiarlas por la forma del techo con domos de hormigón.

Dada que el área es de 20,3 m el nivel de iluminación que se

consigue es de 475 lúmenes por metro cuadrado.

En los lugares donde se instalarán los puestos de trabajo también

existe iluminación suficiente. Se recomienda hacer un mantenimiento

de las luminarias para tener una mejor iluminación.



7 . 2

En este punto se estudiará la implementación de un sistema de aire

acondicionado para el Sistema 38 del Laboratorio.

7.2.1 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DE COMPUTO

De las hojas de especificaciones se tiene que la disipación térmica

de los equipos es la siguiente:

Tabla 7.1

Disipación Térmica de los equipos

Equipo

Computador
Unidad cinta
Unidad disco
Impresora

Total

Potencia

3,400 w
250 w
640 w

1.200 w

5.490 w

Disipación térmica

11.600 BTU/h
3.500 BTU/h
2.200 BTU/h
4.100 BTU/h

21.400 BTU/h

i

En la sala habrá un operador que tiene una disipación térmica de
i

500 BTU/h.

Para disminuir la carga de calor por incidencia y transmisión solar

se recomienda cerrar las ventanas existentes en el área designada

para la sala de equipos, con lo que se conseguiría que toda el calor

a disiparse sea principalmente el liberado por los equipos.

Al no instalarse ni piso ni techo falso se recomienda que el equipo

de aire acondicionado a instalarse sea un equipo especial para

centros de cómputo cuya capacidad de retirar calor sensible sea

superior a los 21.400 BTU/h , se recomienda que el equipo no trabaje
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sobre el 80% de su capacidad, esto indica que el factor de calor

sensible del equipo sea al menos de 26750 BTU/h y que no requiera

de distribución por ductos. Dada la configureición del techo, con

domos de hormigón, el equipo de aire acondicionado deberá evitar que

se produzca estratificación del aire por lo que se recomienda que

la salida del aire al ambiente sea por la parte superior del equipo

para que exista una buena circulación de aire.

El equipo de aire acondicionado que reúne estos requerimientos es

el equipo Compu-Kool cuyas características se indican en listado cíe

equipos.

El modelo es el Compu Kool CKA-332 enfriado por aire, cuya capacidad

de retirar calor sensible es de 34.000 BTU/h y calor total de

37.500 BTU/h.

La ubicación del equipo será frente a la columna, quedando frente

al CPU y junto a las unidades de disco que son las que mayor

disipación térmica producen.

El condensador o intercambiador de calor se ubicará en un lugar que

le permita estar en contacto suficiente con el medio exterior para

poder entregar el calor que retira, la ubicación está indicada en

el plano de Aire Acondicionado.

Los controles de enfriamiento, calentamiento, humidificación y

dehuraidificación son totalmente ' automáticos, y . funcionan

monitoreando el aire de retorno»

Los límites de temperatura y humedad relativa de trabajo se indican

en la Tabla 2 .



TABLA 7.2

Limites de temperatura y humedad relativa

Equipo

Computador
Unidad Cinta
Unidad disco
Impresora

Temp.

16°C
168C
16°C
16°C

I3S

a 32°C
a 32 °C
a 32 °C
a 38 'C

Temp BH

23'C
26'C
23°C
23"C

flumedad relativa

8% a 80%
20% a 80%
8% a 80%
8% a 80%

De esta tabla se tiene que la temperatura en el área de equipos la

temperatura deberá ser : BS = 16 °C a 32 °C y BH = 23 °C máximo para

operación. La humedad relativa de la sala será del 50% ± 5%.

El punto de temperatura se ubicará en 18°C con una variación de

±2°C.

7.2.2 VENTILACIÓN

En el local que irán los equipos no es necesario implementar un

sistema de ventilación.

En las áreas de los laboratorios existe suficiente ventilación a

través de las venterolas y de la puerta por lo que no es necesario

implementar un sistema de ventilación.

Debido a que en algún momento todos los terminales y dispositivos

van a ser usados simultáneamente, lo que implica un alto número de

usuarios presentes, es recomendable el disponer de un sistema de

ventilación.
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7.3 INSTALACIONES DE DATOS

Para realizar la instalación de los cables de datos es necesario

conocer la disposición de los equipos en la sala, y las longitudes

máximas de algunos de estos cables.

La ubicación de los equipos será la indicada en los planos.

Los cables de datos irán por una tubería metálica desde el

procesador hacia los diferentes equipos, por la parte posterior para

ser distribuidos.

La longitud de los cables ha sido medida desde la salida de cables

del UCP hasta la entrada de cables de los equipos, de acuerdo a

requerimientos del fabricante IBM.

Desde el CPU saldrá un cable 341J(IBM) en tubería conduit de 3/4"

para alimentar a la unidad de cinta. Igualmente desde la CPU saldrá

un paquete conformado por dos cables 6556 (IBM) y dos cables

1178(IBM) en tubería de l"para alimentar a las unidades de disco.

Los terminales ubicados en el sexto piso tienen su línea de datos

a través de un cable twinaxial que sale desde la parte posterior de

la UCP y se distribuye hacia ellos. En un cable twinaxial pueden

conectarse hasta 7 terminales, pero para dejar capacidad de

crecimiento se pondrá un máximo de 5 terminales por cable, quedando

así una reserva de al menos dos puestos de trabajo.

La distribución se realizará mediante tubería conduit de 1/2" de

acuerdo a lo indicado en el plano respectivo. El tipo de cable que

se usará es cable twinaxial IBM # 7362211.

Para los terminales que se ubicarán en el tercer piso del Edificio

de Administración la alimentación de datos se realizará con el mismo
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tipo de cable , llevado por tubería conduit por el ducto de cables

existente, y luego distribuyéndolos de acuerdo a las necesidades

dentro del piso, según el esquema B de instalación.

Se desea poner dos terminales en la facultad de Sistemas, La

alimentación de datos se la realizará con el mismo tipo de cable,

ya que permite conectar terminales hasta una distancia de 1000 m del

CPU sin pérdida de la información ni deformaciones de la señal-.

La instalación se realizará de la siguiente manera: del CPU saldrá

en cable twinaxial a través de una tubería conduit de 1" hasta
+

llegar al ducto de instalaciones eléctricas, de aquí y por la misma

tubería bajará hasta el subsuelo del Edificio de Administración.

Desde este punto y por el ducto eléctrico saldrá hacia el exterior

del edificio a un pozo de revisión.

* De este pozo se pasará, mediante manguera negra de 1", al pozo

telefónico contiguo.

Se aprovechará de la canalización telefónica existente para salir

a un pozo telefónico existente en la acera occidental al nivel del

Edificio de Administración y Abastecimientos. Se deberá aprovechar

9 un alvéolo de la canalización telefónica mediante la utilización de

manguera negra de 3/4".

Del último pozo se subirá al poste de alumbrado existente, mediante

• manguera negra de 1", debidamente protegida por un cono y una

canaleta metálica de 3 m. sujetos al poste. El cono y la canaleta

* deberán ser galvanizados en caliente.

Desde -este poste se llevará el cable coaxial de forma aérea,

aprovechando la postaría de alumbrado existente, que se encuentra

localizada al centro del parterre de la calle Andalucía.
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La manera de llevar el cable será la siguiente: se colocarán en

todos los postes los accesorios de fijación, adecuados para tensión

y sujetos mediante cinta y cierre del método Eriband; aquí se

sujetará un cable tensor de acero de 5/16" de diámetro. El cable

twinaxial irá sujeto a este cable tensor mediante correas plásticas

separadas entre sí un metro.

Al interior del local de la Escuela, situado en los predios que

pertenecían al colegio Americano, el cable se colocará de la

siguiente manera:

Del último poste que se utiliza pasará al edificio de la Facultad

de Geología, Minas y Petróleo mediante la colocación de una tuerca

de ojo colocado en la parte superior de este edificio. Se

claveteará el cable hasta pasar este edificio y nuevamente se

colocará una tuerca de ojo al final del edificio para volver a

buscar la postaría existente. La parte aérea se conducirá de la

misma manera que se explicó en el párrafo anterior. Se llega así a

esquina del Edificio que .ocupan los Tecnólogos en Construcciones

Civiles, nuevamente se usa una tuerca de ojo y se lleva el cable

hasta la Facultad de Ingeniería de Sistemas claveteado a la pared.

Dentro de la Facultad de Sistemas el cable twinaxial deberá ir por

tubería conduit hasta el local que se destine para la ubicación de

los terminales.

7.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

La alimentación de energía eléctrica del nuevo laboratorio de la

Facultad de Ingeniería de Sistemas se realizará con un circuito

220



independiente desde la cámara de transformación que sirve al

edificio de Administración, para conseguir una mejor calidad en la

energía eléctrica.

7.4.1 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE I.OS EQUIPOS

Las características eléctricas de los equipos que se instalarán se

detallan a continuación:

Tabla 7.3

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Equipo Voltaje Fases Potencia KVA

CPU
Unidad disco All
Unidad de disco B12
Unidad cinta
Impresora 3262
Terminal (c/u)
PC (c/u)
Impresora (c/u)

208 3 3,7
208 3 1,0
es alimentada desde la unidad All
208 1 1,2
110 1 1,4
110 1 0,24
110 1 0,40
1ÍO 1 0,40

La potencia eléctrica a instalarse con 15 terminales, 2 PC y una

impresora a más de los equipos principales es de :

7,3 KVA + 3,6 KVA + 0,8 KVA + 0,40 = 12,1 KVA

7.4.2 ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La acometida principal de energía eléctrica para el laboratorio

corresponde al circuito que une la cámara de transformación con los

Tableros TPM y TD.
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La cámara de transformación se encuentra ubicada en la parte baja

del Teatro Politécnico, su capacidad es de 300 KVA y se ha

determinado que en la hora pico su carga máxima es de 197 KVA de

donde se deduce que si se puede incorporar la nueva carga a

instalarse.

En la cámara de transformación se instalará una estructura metálica

con hierro ángulo "L". para soporte de las bases fusibles a

colocarse. Su configuración será la típica normalizada por la EEQSA.

Las bases tendrán cartuchos fusibles tipo NH, de 63 Amperios para

protección de la acometida.

Del otro lado de las bases fusibles saldrá un circuito trifásico,

constituido por conductor tipo TW, calibre # 1/0 AWG, para las fases

y para el neutro, hasta el sexto piso del Edificio de

Administración, lugar donde se instalará el nuevo Centro de Cómputo.

Para el recorrido del cable desde la cámara se deberá adicionar un

nuevo ducto de dos vías hasta empatar con el pozo de revisión

ubicado a la salida de la acera. Desde allí, por los ductos

existentes se llegará hasta un pozo de revisión ubicado frente al

local donde actualmente se entregan los trabajos de computación a

los estudiantes de la Escuela, desde este punto existe una

canalización que ingresa al Edificio de Administración y coincide

con el ducto de instalaciones eléctricas del Edificio.

Se deberá abrir la pared del ducto, en la parte pertinente para

permitir la colocación de la tubería metálica rígida en tramos de

tres metros. A través del ducto se subirá hasta llegar al sexto piso

del Edificio. Desde la salida en el sexto piso hasta los tableros

se llevará la tubería anclada bajo la losa superior.
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El circuito de acometida se realizará en tubería conduit metalicu

de 2" de diámetro y conductores tipo TW # 1/0 para las fases y para

el neutro y # 1/0 de cobre desnudo para la tierra.

El conductor de tierra saldrá de la malla de tierra existente en

el Centro de Cómputo de la Escuela, localizado en el subsuelo del

Edificio de Administración. El conductor se empatará a la varilla

existente que sube desde la malla por medio de suelda exotérmica.

7.4.3 TABLERO DE MEDICIÓN Y SECCIONAMIENTO TFM.

Este tablero se colocará en el local destina al nuevo Laboratorio

de Sistemas y contendrá un interruptor termomagnético principal,

para seccionar y proteger la acometida y desconectar el servicio de

todo el sistema a instalarse. Este interruptor será trifásico, caja

moldeada, de'70 Amperios.

Igualmente este tablero contendrá un voltímetro escala 0-240 voltios

un amperímetro directo 0-50 Amperios, conmutadores voltiiné trico y

amperimétrico para lectura de voltaje y carga en cada una de las

fases. Tendrá las barras de cobre para fases, neutro y tierra con

una capacidad no menor a 200 Amps.

7.4.4. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD

Será un tablero normalizado tipo centro de carga de 20 servicios,

trifásico, cuatro hilos y apto para colocar una bornera de puesta

a tierra.

Se colocará junto al TM y tendrá el mismo circuito de alimentación

que éste.
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En el plano de instalaciones eléctricas se puede observar la

ubicación y su configuración. En la tabla 7.4 se puede observar

datos de carga de cada uno de los circuitos, así como la asignación

de fase de la cual se alimentará. Esta asignación se deberá

comprobar y , si es del caso, corregir una vez que el sistema esté

a plena carga.

En este tablero se seccionarán y protegerán cada uno de los

circuitos que alimentan a los diferentes equipos y salidas del

sistema.

Las protecciones están calculadas para la corriente nominal.

Tabla 7.4

Equipo

CPU

Impresora

Disco

Cinta

Ter.Aulai

Ter.Aulal

Ter.Aula 2

Ter.Aula 2

Cables

3110 + 1#12 + 1#12

2#12 + 1#12

3#10 + 1#12 + 1#12

2#12 + 1112

2#12 + 1#12

2#12 + 1#12

2#12 + 1#12

2^12 + 1#12

Protección

30 Amp

20 Amp

30 Amp

20 Amp

20 Amp

20 Amp

20 Amp '

20 Amp

polos

3 .

1

3

2

1

1

1

1

Fase

H-S-T

T

B-3-T

R-S

R

S

T

R
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La distribución de los cables de alimentación de energía eléctrica

será a travos de tubería conduit metálica y conductor tipo TW de las

capacidades indicadas en el cuadro y en el plano correspondiente.

Los conductores que alimentan a los equipos del centro de cómputo

ingresarán directamente hasta el punto de acceso eléctrico de cada

equipo a través de tubería flexible BX. Los terminales se

alimentarán de un toraacorriente polarizado con toma a tierra.

El detalle y recorrido de cada uno de los circuitos se puede

observar en el plano de instalaciones eléctricas.

7.4.5 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

El equipo de aire acondicionado se alimentará desde el tablero

eléctrico, tipo centro de carga, existente en el Sexto piso.

El circuito de alimentación será trifásico, con conductor tipo TW

# 6 AWG para las fases y el neutro y TW # 8 AWG para la tierra.

La protección a instalarse será de 50 Amperios y 3 polos.

El circuito irá en tubería metálica conduit de 1 1/4" de acuerdo a

lo indicado en el plano.

7.5 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Como ya se indicó la referencia de tierra que se utilizará será la

misma que usa el Centro de Cómputo de la EPN, y que se localiza bajo

el piso de este centro que está en el subsuelo del Edificio de

Administración.
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Kl, cable que so usará para llevar la referencia de tierra al soxlo

piso será « 2 AWCi do cobre desnudo mu 11Í í' i lar troncado y so unirá

a la v a r i l l a que sube desde la malla mediante suelda aluminotérmica.

I'ara asegurar una buena referencia de tierra se recomienda tomar

medidas correctivas del valor de la resistencia de esta malla, como

ya se indicó en el punto 6,4. es decir poner agua con sal y -realizar

medidas periódicas de su valor.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. CONCLUSIONES

Vivimos en un mundo que cada vez se torna más dependiente del uso

de las computadoras en todos los campos del quehacer cotidiano, por

lo cual es importante asegurar un trabajo continuo y confiable de

los sistemas de computación. Esta seguridad se consigue con el uso

de equipos confiables instalados en un medio ambiente que reúna

requisistos de limpieza en cuanto al aire, a la calidad de energía

eléctrica, a la calidad de las instalaciones de energía eléctrica

y de datos.

Se ha cumplido el objetivo de hacer un estudio de los requerimientos

para la instalación de un centro de cómputo y se ha demostrado la

necesidad de que el medio en el que se instala a un computador

cumpla con ciertas normas en cuanto a seguridad, condiciones del

aire, y sobre todo que se disponga de una instalación eléctrica

confiable, para asegurar un trabajo continuo y sin interrupciones

del equipo.

Debe existir seguridad en la generación, proceso y archivo de la

información para evitar infiltraciones que podrían poner en peligro

la privacidad de las personas.

El local que se escoga o se disponga para la instalación del centro

cíe cómputo debe tener el espacio requerido para la instalación de

los equipos , su trabajo y mantenimiento. No se debe ubicar los

228



equipos sin considerar las necesidades de espacio para operación y

mantenimiento que requieren.

El local donde se instalará un centro de cómputo debe ser seguro

en cuanto a los materiales utilizados, no deben ser de fácil

combustión ni deben generar electricidad estática.

El local debe disponer de los servicios básicos de energía

eléctrica, agua potable y teléfonos.

El centro de cómputo debe contar con las respectivas alarmas para

detección de incendios y al menos con extinguídores manuales de

Halón 1211 o 1301 en cada salón, .

Deben existir procedimientos de emergencia debidamente conocidos

por todo el personal para casos como incendio o desastre natural.

La alimentación de energia eléctrica debe ser dedicada, es decir

debe existir un circuito que sirva para alimentar únicamente a los

equipos del centro de cómputo. Debe existir alimentación

independiente para iluminación y servicio de otros equipos que deban

funcionar en el centro de cómputo.

Los picos de voltaje son el más grave problema que presenta la

energía eléctrica, ya que pueden dañar los componentes electrónicos

o ir disminuyendo el tiempo de vida útil que tienen.

La necesidad de regulación de la alimentación de energía eléctrica

está dada por el tipo de fuente que utilicen los equipos y por la

localización del centro, ya que el tipo de usuarios vecinos influirá

en mayor o menor grado en la calidad de energía eléctrica y en la

presencia de picos, transitorios o EMI.

Los circuitos de alimentación de energía eléctrica deben ir por

tubería metálica continua, que en sus dos extremos esté conectada
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a tierra. Cada circuito debe contar con las protecciones adecuadas

y debe estar perfectamente identificado.

La instalación de energía eléctrica debe disponer de un dispositivo

de apagado remoto total para casos de emergencia.

Las tomas son polarizadas con señal de tierra que va a una malla de

tierra especial, cuyo valor dependiendo de los equipos puede ser

máximo de 3 ohmios, y la mejor recomendación es que sea menor que 1

ohmio.

La necesidad de un equipo de alimentación ininterrumpida de energía

eléctrica está dada por la importancia de la información que se

procesa y el poder o no detener su procesamiento.

Las líneas de transmisión de datos deberán ir por una tubería

metálica diferente a la de alimentación de energía eléctrica.

Se debe tener cuidado de no sobrepasar la máxima longitud del cable

permitida para evitar que se presenten errores o deformaciones de la

señal.

Cuando la línea de transmisión de datos salga de un edificio deberá

tener las protecciones necesarias para evitar daños por EMI o por la

caída de una descarga atmosférica.

La malla de tierra es necesaria por razones de seguridad del

personal y del equipo y para asegurar un funcionamiento correcto de

los equipos.

La mejor manera de efectuar una malla de puesta a tierra es una

malla propiamente dicha con varillas cooperwelcl enterradas en el

perímetro exterior y en puntos intermedios de la malla.

Cuando la conductividad de la tierra no es buena, se puede mejorar

con un tratamiento de sal en grano y carbón mineral.
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Ks permitido unir en un solo punto los diferentes sistemas de puesta

en tierra que se presentan en una construcción, como son malla de

energía eléctrica, malla para descarga del pararrayos y malla del

sistema de computación. Si la calidad de la tierra no es buena (

presenta alta resistividad, por ejemplo es rocosa y seca) es mejor

no unir las mallas para evitar que una descarga atmosférica dañe al

equipo de cómputo o de radio.

El menor calibre de cable que se debe usar para una malla de tierra

es el # 2 AWG de cobre desnudo.

El equipo de computación genera calor que debe ser retirado de la

sala para mantener las condiciones de temperatura y humedad relativa

requeridas en la sala. El equipo acondicionador debe ser un equipo

especial diseñado para centros de cómputo.

El equipo de aire acondicionado debe estar diseñado para trabajar

24 horas al día, 365 días por año.

El equipo de aire acondicionado debe tener un factor de calor

sensible no menor del 95% .

Debe tener control de temperatura de ±2° y de humedad relativa de

± 5% con una pendiente de variación menor del 10% por hora.

El equipo de aire acondicionado requiere de un intercambiador de

calor que debe estar ubicado en un lugar seguro.

Para disminuir la influencia del calor externo al centro de cómputo

se recomienda tener un local con paredes piso techo, en caso que de

existan ventanas estas deben estar proteguidas con cortinas o

persianas para evitar la influencia directa del sol.

El valor del 90% de llamadas de servicio de computadores detectadas

sin falla aparente que indica la Compañía TOPAZ en sus estudios es
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un valor muy alio, otros ostudos indican valores ont.ro e [ -10 y oí

GO'̂  do llamadas para servicio que so dobon a problemas no

detoctables de energía eléctrica y falta do conocimiento dol sistema

por parle dol usuario. El valor do TOE'AZ se puede entender como un

valor dirigido a sus futuros compradores do equipos reguladores.

Una buena instalación inicial es más cara, pero asegura un trabajo

ron menor número de interrupciones y con un menor costo de

mantenimiento a lo largo del tiempo.

8.2.RECOMENDACIONES

Al finalizar este estudio es importante indicar que el tiempo de

investigación de la calidad de energía eléctrica es pequeño, por lo

cual se recomienda el que se realice un estudio exhaustivo, de ser

posible en centros de cómputo, de la calidad de energía eléctrica

por un lapso de al menos 18 meses de muéstreo, que permita dar

valores estadísticos más reales.

Se han realizado muchos estudios sobre los sistemas de puesta a

tierra para sistemas de alta tensión en el país, si bien las

características de la tierra como las variaciones de la resistividad

no van a cambiar en mallas de puesta a tierra para sistemas de

computación sería interesante realizar un estudio sobre los sistemas

alternos de puesta a tierra indicados en el capitulo VI, 6.3.3.

y el efecto del arrastre de los iones conductores con el tiempo.
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En cuanto al estudio de aire acondicionadoi las tablas que se

utilizan para los cálculos de las cargas de calor son todas

realizadas en el exterior, en Ingeniería Mecánica se podrían

realizar comprobaciones y arreglos de esas tablas para las

condiciones de Quito, en la línea equinoccial, pero a 2800 m.s.n.in.
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ANEXO 1

TABLA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DETECTORES
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ANEXO 2

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

DE AIRE ACONDICIONADO
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THE FEATURES

CoolingCoil

Electric Heater (Opllonal)

Blower

Humldlfler(Optlonal)

InsulatedCablnet

Recelver

Downflow Plenum

Dlscharge Plenum (Opllonal)

Flller

Conlrol Panel

HlghVoltage Panel

Blower Motor

Compressor

ABOUT OPTIONS

The ©©HtP^KW» is desígned to provide localized
temperalure and humldity control in high heat load
áreas found In commercial and industrial seltings.
This free-standing unil opérales índependently oí Ihe
central alr conditioning system and provides auxiliary
coolíng to a pre-selected environment. Completely
factory assembled, piped. and wired, the (5<yjii-í|iroj]B
KísQEL offers ílexibility features to mee! virtually any
íloorplan.

Finally, a unique íield reversible blower rnounting
allows air flow discharge to be reversed f ro rn nn up-
[low coníiguralion to a downílow arrnngamenl for
raised ílooring systerns. Inslalled in IMo roorn ccnlcr,
against a wall, or in a córner, the(PPMlirnn.-rA(^ft,
will deliver máximum performance al tho lownsl cosí.

Mainlainlng consisten! ternperature and humidity
condltlons requires quick response to cíianging heat
loads In the computer room. ¿©MUffm-f̂ ^d rrieets
this challenge through conslant ían operalion. Ihus
preventing stratiíication of room air. ¿(̂ liríiM í̂L
constantly monitors the return air stream for any
change ín space conditions, the appropriale air
conditioning mode Is quickly initíated. AII cooling.
heating. humidification and dehumidification conlrols
are fully automatic. To keep noise levéis at a mínimum,
thermal and sound barríer Insulation fully line the
cabinet. ©®WQ]W(pT5^ is available as an air, water,
or glyco! cooled system. ff?(0)tMIIPIHW¡StGíí|{i. añswers Ihe
need íor a localized environmental control.



GCNERAL DATA

« « AIH COOLED

\R COOLEI)

"--VGLYCOLCOOLtD

Un U
SÍ 7,0

2 & .1

't 6 5

A

32'3

J7'£

B

21\S

C

6'» y

7/i

FL/\r FuH Load Amperes
MCA - Mínimum Ci'cuit Ampncity

f - Máximum Mocomniended
^^/(jso Sizn
'Cnpnclty Por G'ycol Unll, Multiply

Water Coolod Capaclly by 0.075

MODEL
CKA-232
CKA-234

CKA-332
CKA-334

C K A - 4 3 2
CKA-434

CKA-5J2
CKA-534

C A P A C I T Y D A T A
Noniln;il lonnnflfí
Dilt'ilnq oír 75"db, 62.5"wb
lolnl — Ülu/hr
Sonsthle — Utu.'hf — >-

2

24.300-
22,350

3

37,500
-3-1,000

4

49,500
42.700

5

62.700
54,200

COMPRESSORDATA
Typn — tlormotlc
SiZO

n ?2 n-22 n-22
2Ions [ 3 lons | d tons

n-22
5 tons

EVAPORATORDATA

nows/FPI 1 4/12
Aren — StjUtirc tocl j 2

4/12
3.G

6/12 í 6/12'
4.5 1 4.5 -

BLOWER DATA — D.VV.D.I. Fonvnrd (ncllnod, Dolí Drlvon

Slzc
CFM <ft 0.3" Ext. S.P.

10 X 10 1 10 X 10 1 10 X 10 | 10 X 10
1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500

MOTOR DATA — Opon Drlp Prool Typo, Inlornnl Ovorlond Protocllon

Morsc Power 3/4 3/4 1 1 1
REHEATDATA — Eloctrlc
K.W. 7.5 7.5 7.5 | 7.5
HUMIDIFIER DATA — Electric Immorslon
K.W./Ibs-Hr 3.0/9.0 3.0/9.0 3.0/90 3.0/9.0
FILTER DATA — 2" 36.5% Elllclennhrow Awny, Plonlod Modín Typo

Sizc 1G X 25 1 1G X 25 (2) 16 x 20 (2) 16 x 20

PIPING DATA — A!l Slzos Aro Coppor O.D.S. luchos

Condénsate Dfíiin
Humidííier Water Make-up
Oiscnnfge Line
llqijid Draln Une

3/4
3/0
1/2
1/2

3/4
3/0
1/2
7/8

3/4
3/0
5/0
7/0

3/4
3/0
5/0
7/8

ELECTRICAL DATA — Basod On 3 Phase, 60 Horlz

2Q8/240VFLÁ
200/240V MCA/MFS
'JGUV Í"LA
4GOV MCA/MfS

MODEL

31.0
39/50
t-1 7

1 5 G/m

CKW-232
CKW-234

39.7
47/60
184

?3.3/30

CKW-332
CKW-334

40.2
49/70

19
23.3/30

CKw.<m
CKVM34

42.7
52.5/70

20.7
25/35

CKW-532
CKW-534

CAPAC1TYDATA

Nominal Tonnaqe
Enlerlng a¡r 75°db. 62.5°wb
Tot.il — 8tu/hr
Sensible — 8lu/hr

2

25.500
23.4GO

3

42.000
35,500

4

50.250
42,900

5

63.500
55.500

COMPRESSOROATA
Typo — Mermetic
Size

R-22 H-22
2 tons 1 3 tons

n-22
4 tons

n-22
5 lons

EVAPORATORDATA

Rows/FPI
Afea-Square loel

4/12
2

4/12 1 6/12 I 6/12
3.6 | 4.5 1 4.5

BLOWER DATA — D.W.D.I. Forward Incllned, Dolí Üflvon

S¡ze
CFM e? 0.3" Ext. S.P.

10 X 10 10 X 10
1.000 1 1.500

MOTOR DATA — Opon Drlp Proof Typo

Hofse Power 3/4

- 10 X 10 10 X 10
2,000 1 2,500

3/4 [ 1 | 1

REHEAT DATA — Eloclrlc, Single Stogo

K.W. 7.5 | 7.5 | 7-5 7.5

HUMID1FIER DATA — tleclrlc Immerslon

K W/Lbs-Mr 3 0/9.0 30/9,0 3.0/9.0 1 3.0/9.0
FILTER DATA — 2" 36.5% Eíltclenl Throw Awny, Plonlfld Medio Typo

S¡ze [ 16 x 25 16 X 25 (2) 16 x 20 (2) 1 6 x 2 0

PIPING DATA — All Slzes Aro Coppor O.D.S. Inchos
Condonr.nto Drnin
Muiiiidiliof V/nlor Mnko-up
Wntní Sufply ancJ fíolurn

3/4
3/0
1/2

3/4
3/0
3/4

3/4 3/4
3/0 3/0
3/4 1-1/0

ELECTRICAL DATA — Basod On 3 Phoso, 60 Herlz

200/2^0VFLA
208/240V MCA/MFS
-1GOV FLA
-1GOV MCA/MTS

31.0
39/50
14 7

15G/20

39.7
4 7/60
104

23.3/30

40.2
49/70

19
23.3/30

42.7
52.5/70

20.7
25/35

WATER AND GLYCOL DATA
GPM Ofi'F EnlerlnqWaler
A P-Psiq
GPM-30% GlycolAValer
AP-Psiq

6 5
05
10

190

. 10
9.75

15
102

13
10
20

11.5

16.5
95
25

19.5



, SPECIFICATIONS

FRAME: Shall be labtlcatod oí weldcd slmclural sleel
and be pnintcd black lor decorative as well as corro-
sión prolection.

PANELS: Shall be conslructed from low carbón steel
whicli liavc I''-1 '/2 Ib. thcrmal and sound barriers.
Unil lo be fully serviceable through hinged access
doors.

FAN: Shall be D.W.D.I. íorward curved cenlrifugal
type conslructed oí heavy guage steel designed for
quiet operation. Wheei shall be slatically and dynaml-
cally balanced.

HEARINGS: Shall be of the rugged seif-aligning ball
bearing type with rubber ¡nlerliner permanentty lubri-
caled. A large bearing load saíely (actor shall be used
in the seiection lo insure longer lile.

ORIVES: Shall be "V" belt and sized lor 200% of
motor nameplale horsepower. The moíor sheave shall
be of the variable piten type allowing blower speed
variations.

MOTOR: Shall be heavy duly drlp proof type in NEMA
rated frame with overtoad protection designed lor
quiet operation. Molor base shall be oí the adjustable
type designed íor máximum rigidily ío provide for
proper belt lensioning. Motor to be domestically manu-
factured and UL approved.

FILTERS: Shall be 2" disposable pleated filter.

REHEAT HEATERS: Shall be electric healing
elements with circuí! fuse protectton.

HUM1DIFIER: Shall be electric immersion type. The
assembly and removable pan to be of stainless síeel
construction, and the humidilier float lo be of poly-
propylene construction with an overflow bleed
assembly provided in the removable pan. Elemenls
shall be protected with a high temperaíure lirnil cutoul.

ELECTRIC CONTROL BOX: The panel shall be
complete with a manual disconnect, conlraclors, plus
ali branch circuiting. The control system to be 24 Volt,
internally mounted for automatic temporature and
luimidity control. A wiring diagram shall be mounted
inside the eléctrica! panel.

TEMPERATURE CONTROL: Shall be a maintenance
free, temperature control system located in the return
air slrearn of the unit. High and low hurnidistats are
mounted for relalive humidity control.

CON 1 ROL MONITOR: Thounllshoil be provided
wilh an Indicator panel consisting of an On/Off
System Switch, and indicator lighls for Power On,
System On, Coot, Heat, Humidiíication and Dehumldi-
íication. The panel shall be locaícd Sn the Iront
decoralive door.

PRIMARY CONDÉNSATE DRA1N PAN: Shall bo
all steel conslruction with nonlerrous connections.
Mustbe field trapped.

DIRECT EXPANSIÓN CO1L: Rolrigerant iiow con-
trolled by the thermostatíc expansión valve. Tho prime
surface shall be searnless copper tubing wilh
aluminum fins. Return bends shall be made oí searn-
less copper tube. Coils shall be íested at 350 psig.

FINS: Shall be aluminum píate type, die formed (in
design to provide optimum slrength and íurbulcnce
for máximum peak performance wilhout objectionable
high pressure drop.

COMPRESSOR: Shall be of the hermetically sealed
lype complete with resilient suspensión system, 3 leg
overload protection, antl-slug proteclion, crankcase
heaters and guage porls.

REFRIGERAN! C1RCUITS: Shall be provided with
combination refrigeran! (ilter-dryer, moisture indicator
and, thermal expansión valve with externa! equaüzer.
High and low pressure swilches to be provided with
aulomalic cutout In the low s!de and manual resel
on the high side. A solenoid valve shall be included
on each refrigeranl circuit íor pumpdown control on
air cooled models.

RECEIVERS: (Air cooled oniy). Shall be "UL"
approved, constructed in accordance with (he ASME
Boiler and Pressure Vessel Code. A pressure relief
shall be included on each receiver. Optional.

HEAÜ PRESSURE CONTROL: (Air cooied only)
Head Pressure control shall be lield installed and piped
to maintain a constan! head pressure under all ambienl
condilions and provide positivo starling at tempera-
tures down to minus 20 degrees fahrenheít. A check
valve should be installed belween the head pressure
control valve and receiver to prevent the llquid
receiver pressure from equallzing to thal oí the
condenser. Optional.

i (T**~?

SnC» 531 E. JamieAvenue • La Habrá, California 90G3Í «(714)871-0991
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1-12-1

PAKT 1. i .OAU 1 S I ' I M \T -

IM1LPAHEO

MAME OF JOU

SOLAR GAIH— GLASS

^ ____ .
SOIAR & TKAMS. GA1N— V/ALLS & ROOF

CFM OUTDOCíl Alfi 1MRU A P P A i í A T í i S U

TRÁNS. GAlH-tXCEPT WALI.S

DEHUMIDIF1ED AlR QUANTITY

IMTCRNAL HEAT
PEOPLE X

SUPPLY AlR QUAHT1TY

RESULTiNG EMT & LVG CONCiTlÜNS AT

x (T(OIÍ*F-W^> «W-f

FROM PSYCH. CHAÍ1T: T C M J

G..-Í. / _0])«!ZJL!Í

Form E 20

IMÍ;. '!•! — A I R COMUTIONINÍ; I .OAI» KSTIMATK.
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BELDEN
COMPUTER CABLES
Coaxial Cables

Coaxial Computer Cables
UJ

ai
co
tr

Cables are lerminated in their characterisíic-irnpedance. Signa!
source electri cal charact ensiles: 50 ohmsand 10%to90%r¡se time
less than 5 nanoseconds. ,<ff>

5000
4000

O 1000
I

I 5QO
C 400

;̂

•^

ff" v

.01 .02 .03 .04 .05 .10, .10 .30 .40 .50 1.00

0-SO% RlM Tlm*-M!croi*condi

LU

<
ce

Charts assume 5% peak lo peak time jilter as delerrnined by eye
pattern measurements of pseudorandom NHZ code.

5000
4000

_ 3000

| 2OOO¡
•
5 1000

§
|

§ 500

• 400
1-

300

200

z^^

\
\, 9269.

8254. 9861

9ÜG8
9248
9889
9259
9393

.3 .4 .5 I- 2. 3, 4. 5.
Sil Rale-Megablt» Scc.

UJ
ü
2

UJ

UJ O
U- ^r

CC

>
O h

s§
•=> 5
O oUJ w
CC Z
u. g
-J i-
D ID

5 <

Lócate the Itne on the chart which represcnls the desired cable.
Lócale the (roquency on Ihe bottorn horizontal scale.

Rcad up lo Ihe desired une and then across lo UIG vertical scale
on tho left lo lind allenuation figure lor that Ircquency.

3. 4, 5. 6, 7. B 9.10.
Frequency Mpgnfierli

20. 30, 40.50.

9889*
d\U
1354

58/U TYPE

500
1000
2000

152,4
304.8
609.6

15.0 PV.;,., -18(Solid)V-.^;
28-6 [•;:;?'-'''¡l^02] ' ;•'•'•..:.•
58.4 EPObare copper^yv,'

f ".*•,' >• - , • " 7 5ÍI/M' ;s; -'--'-"
f^;^24^6a/Jtm^>>^

•-'--- '.-.l DUOFO)L« wittv-'^"
^;í.;'-'..: ,4/24 AWG"|.-Í;V;;'
>';-';':'"•.- linned copper,-^j ::.
•r*"=*ÁV:;" "drain wires ,t; »",\*r-

;̂;± '̂25Í)/M' 82a/Xm :>-.'•" '

•Btack-
-.PVC

.216 5.49 50

60 í/iB VIV-) vflrdc/ii rt-ir» Na/na («sí.

50 ohm

98881

80C

8/U TYPE

500
1000

152 4
304 8

72.8 ¿; ;':„•-'• 11 (7x19);.-".':?=
142.6 LJC - Í2.74|". • ' , •

>f- '• .bare copper. ,"• :
1.-' . 1.1711/km ••>
¿t i:.." 3,811/km. '•; '..
p •: >,í-;-.: y '• '̂•- : '

•>,,'. ,S2 bare copper ".,-?.'-.'
;.. "V1 - -1-1 Inner ''-. ' " . -" '

:'M2IVM' 3,9a/km
- . " , • ' • • • - Outer • :;

;' ' 2.1Ü/W 6.911/Xm
' '- -' 98% stiield coverage

Black
potyethy-

!ene

.480 12.19 50 78% 26.0 85



BELDEN
COMPUTER CABLES
Twinaxial Cables

rwinaxial 2 & 3 Pair Data Cables
UJ Cables are terminated in their characteristic irnpedance. Signa!
5 source eléctrica! characteristics: 50 ohmsand 10% to 90%rise time
P less than 5 nanoseconds.

LU
CO

.03 .04 ,05 .10 -20 .30 .40.50
0-50% RlM T1m«-Mlcroi»condi

LU Charts assume 5% pcak to peak time j i t ter as determined by eye
patlern moasuremcnts oí pscudorandom NRZ code.

.4 .5 1. 2.
BU R»U-Meg«blU'5*c.

f.

LU
ü

Q
LU
D_

CC
LU

CC
H

1.0 10.0

Fr*qu«ncy — MHi

ATTENUATION

CHART

Lócale the line on the
chart which represents the
desired cable.
Lócate the frequency on
the bottom horizontal
scate.
Read up to (he desired
une and ihen across to
the vertical scale on the
lelt to ünd attenuation
figure for Ihat frequency.

78 ohm
„,. . _, ^— r^ 9272t

Üü9^p§^Z'j **^
60C 300V

* - • • ' - • - - • ' • 9463|
vr* í V%%

iiM^&s^-i TO
^^^^^^a] 2582

" i • ' • " ' ' - 150V

100
U- 500

500
U-1000

1000

100
U-500

500
U-1000

1000

30.5
U-152.4

152.4
U-3G4 8
304.8

30.5
U-152.4

152.4
U-3Q4.8
304.8

4.3 ].'• 2 Cond.
190 , 20(7x28)197)
1 9 8 '•' tinned copper
36 7 • 9.5Í1/M'
37 7 ; 31.2í!/km

3.7 !•' 2 Cond.
18.0 t;. 20 (7x28) (.97)
190 i'. '-. linned copper
330 v" 9.5Í1/M'
37.6 L- 31.20/km

\ tinned

coDDer braid
3.411/M'
n.zn/km

93% shield coverage

.. BELDFOIL*
with 57%

tínned copper
braid

4.05Í1/M' 13,29il/km
100% shield coverage

Blue
PVC

Blue
PVC

.242

.243

6.15

6.17

66%

66%

19.7

19.7

64.6

64.6

—

—

—

—

95 ohm

9250t

llllŜ íŜ  so -c
. i {

^ 22B/U ¿
t TYPE

100
500
1000

30.5
152.4
304.8

135 - 2 Cond.
64 6 :- 18 (7x0152)
127.3 ' [1.16]

•."• bare copper, one
i conductor has
; tinned center strand

6.55Í1/M' 21. Sil/km

2 tinned
.881Í/M'
2 9It/km

96% shield
coverage

Black
Non-

coniam-
inalmg

PVC

.420 10.67 66% 16.0 52.5 — —

(

62
tha VW-1 vertical wne (



BELDEN
COMPUTER CABLES
Datalene Cables

Datalene1" Cables MEETS EIA RS-422B TYPE
REQUIREMENTS

INDIVIDUALLY SHIELDED PAIRS
AND OVERALL SHIELDED PAIRS
DATALENE — insulated line of shielded pair
electronic cables are designed for precisión
computer and data Communications appiications.
DATALENE insulation features are low dielectric
constant, and a díssipation factor for high-speed,
low-distortion data handling. Physical properties
include good crush resistance and light weight.

ce
<
x
o
z

z:
LU

< 1.0 10.0

Fiequency — MHi

Cables are lerminated ¡n their characterislic impedance. Signal
source electrical characterislics: 50 ohms and 10°ó lo 90°'<> rise
lime less than 5 nanoseconds.

Charis assump 5% penk lo pcnk limo |illnr ns dclmnined by eye
paltern meosurements of pseudorandom NRZ code.

UJ
5
h-
LU
CO
ce

.01 .02 .03 .04 .05 .10 .20 .30 .40.50
0-50% RlM Tlm«-M!croaecondi

.3 .4 .5 1. 2. 3.
Bit Rii»-Mogoblt» Sec.

22 GAGE STRANDED CONDUCTORS (19 x 34) .79 mm díam. Duofoil" Shield

U-500
500
1000

U-152.4
152 4
304.8

2 1 . 1
21 7
47.0

[22 (19x34) [.79]
t tinned copper , •
fc--'V;14rt,M' -,'¿

! * ' ;' • ' " ' " ' • • '

i'' OUOFOIL-
r with stranded-
; linned copper

t ." '. drain wire /-•'.

:>H'207nAm f)

.350 1.89

Black PVC jackat. .

150 28.9

22 GAGE SOLIO CONDUCTORS — .64 mm diam. Duofoils Shield

26G8
60C

500
1000

152.4
304.8

2 8 8 ¡. 22 (SoHd)[ 64]
55.5 T tinned copper

\'
;' 52.8il/km

DUOFOIL-*
wilfi sttanded
tinncd copper

drain wire .
6.311/M'

20.7ll/km

.385 9.78 150 28.9

Black PVCjacket. Conductor color coda: Btackyetlow fíed-blua.

24 GAGE STRANDED CONDUCTORS (7 x 32) .61 mm diam.
+.-nr*~~~ .-•. •-.r-."«Tp

,̂*2S»«=-1 *9729

7^^ !̂ ̂/ '..•t-ij1'- — P , ' _ . ., _
-̂̂ -«^^^^^^ , 2493

"^ . ' * 60C

100
500
1000

30.5
152 4
304.8

í •- - •

5 t ; 24 (7x32) ( 61]'
23 6 : linned copper
50.1 i 241) W

!• 78.7íl/km
* -

" BÉLOFOIL* "̂
. with 24 AWG •
stranried tinned

copper drain
• wire 18(1 M'

59 1il km

•2.

.. Ctiro

.335 8.51

m« PVC yac/ce/.

100 78%

Co<or crxí'np. fpe cnnrt 3 t\~n^

12.5 41.0 22.0 72.5

* New ítem psC'p viv-i verticaltlnmff te$l



BELDEN
FIBER OPTIC CABLES
1 & 2 Fibers

1 & 2 FIBER CABLES
GENERAL PURPOSE

Belden's general purpose cables utilize a loóse buffer tube
construction and are suitable for indoor ¡nstatlation ¡n duct,
tray or conduit. The cables are all dielectric and pass the UL
VW-1 fíame test. They exhibit stable opticat performance
characteristics over the entire range of -10"C to +50°C
( + 14°F to +122°F).

The individual fibers are enclosed ¡n plástic buf fer tubes under
a closely controlled manufacturing process to maintain an op-
timal amount of excess fiber in each tube. This minimizes the
cable's attenuation losses caused by microbending or expan-
sión and contractlon. The buffer tubes are covered with a
Kevlar* braid, eitherSor 16ends, which provides the load bear-
ing support for the cable. An outer jacket of blue PVC is extrud-
ed over the braided buffer tubes to provide a durable, yet f lexi-
ble cable for duct, tray or conduit installation.

The general purpose series of cables have met the following
additional test criteria for crush, impact, f lexing and twist /
bend:

Crush — 250 Ibs./inch
Impact — 1.1 ft.-lbs., 12.5mm radius, 50 impacts
Flexing — 1000 cycles, 22 Ibs., 50mm radius
Twist/Bend — 1000 cycles, 22 Ibs. tensile load, 50mm
radius

These fíame retardant all dielectric cables are excellent alter-
natives to conventional wire for computer, process control,
video and other instrumentation links in intrafacility applica-
tlons.

This product une is designed for rugged installation in indoor
or protected environments sucn as ducts. While short lengths
of this cable type can be exposed to wide temperature range
variations, other cable designs with different strength
members and jackets are available for outdoor and buried in-
stallation.

ORTIGAL PERFORMANCE SPECIFICATIONS (CABLEO)

221001 ,
221002 -

226001 •.

226021

- 226002

2TÍQ22

227001

. 227002 ',

f . 227202 V

100 ;

-100
100

'/- 44Q

140 .

'140

; 125.

-;->'. 21
A", -'.".27-

-20
-'.20

.'-7JO -..

,.", 5.0

5.0
5.0 '

4.0
3.0 "

3.0

20
20.

20
100

; 200
' 400
200 -

400

The opticat performance specifications are nominal valúes measured at 850 nm and room
temperatura on the finished cable reel. The máximum attenuat ion for any of the usted
cables will not be more than 1.0 dB/Km higher than the nominal valué. The bandwidth for
a 1000 meter (3280 ft.) length will not be less than the nominal valué shown for that cable.
The 50 and 100 micron core fibers are glass construction. The 200 and 300 micron cor-
efibers have a polymer cladding over a glass (silica) core.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

221001

221002

,

. 226001,,

226021
228002

226022

í. . 227001
['. 227201
f 227002

í- 227202

3.8 x 7.7mm

3.8 x 7.6mm

" 3.8mm
3.8 x 7.8mm
3.8 x 7.6mm

•i • 3.Bmm .
. 3.8mm

3.8 x 7.6mm
3.8 x 7.6mm

9
18'

18

18

: 9.
18.
18-

125
250

250
. 250
'. 500 •

500
250
250
500
500

10
10
20
20

10
10
20
20 DÚPLEX

82



FIBER OPT1C CABLES
1 & 2 Fibers BELDEN

1 & 2 FIBER CABLES
HEAVY DUTY

To meet the additional requirements imposed in direct burial
and other outdoor installations, we recommend the use of the
heavy duty style of single fiber and dúplex cables. Like the
general purpose series of cables, this construction also
utilizas the loóse buf fer tube construction coupled with addi-
tional strength members and jacketing to provide optimal
stable t ransmiss ion charac ter is t i cs under máximum
mechanical stress.

The individual f ibcrs are contained in plástic buf fer tubes that
In turn are encased in a braid of Ke'vlar* yarns which serves as
the longitudinal tensile strength member. An internal PVC
jacket is extruded over the braided fiber core and a second
braid of Kevlar is applied for additional tensile strength plus
added protection from crush and impact. A final extrusión of
black polyothylone pro vi des a stable outer jacket which res is ts
degradaíion in outdoor or direct buria! environments.

These heavy duty cables exhibit stable optical performance
over the ent iré range of - 10" Cío + 50 °C { + 14°F to + 122°F).

Short term immersion in water or exposure to high humidity
environments will not a f fec t the cable. Long term immersion is
also possible. If the cable is cut, water may enter the buffer
tubes without degradation of the fiber performance; however,
freezing of the water will cause an increase in attenuation due
to microbending of the fiber. Other Belden cables with fi l led
buffer tubes are available for these applications.

For this class of cable the polyethylene jacketing material pro-
vides excellent protection against solar radiation and can be
stored outdoors indefinitely.

For direct burial constructions requiring rodent protection, a
second braid of stainless steel may be substituted for the
standard dielectric braid material. This construction of fers an
extremely f lexible rodent prool cable, and has been tested by
the United States Department of the Interior WiIdlife Research
Center and given a rating índex of 2.5. Contact the Belden
Fiber Optic Group for additional details on rodent protected
cables.

ORTIGAL PERFORMANCE SPECIFICATIONS (CABLEO)

226401
í 228411

229656

; 227401
; 22741 1
• 229843i
.̂229657 __..

100
. 100

100

50

50
50

,-..„.. 50 _..

140

140

140

125
125
125

., ..125..̂ ,

1
1
2

1
1
2

__-^._2 , _

,28
- .28
: .28

-20
, .20 :"

•20 " •

-^30..¿LL

5.0

5.0 ,
'5.0

4.0
. 3.0 •
4.0

. .̂ -v— 3-°. .'_ ,

- 20 -. .-v
•'-• 100 , ;..̂|
'•":-20 ".\'-.-í
.200

' <oo" . '
200 ' ' \i,-,^.400.^.lL.1_;

The optical performance specifications are nominal valúes measured at 850 nm and room
temperature on the finished cable reel. The máximum at tenuat ion for any of the Usted
cables will not be more than 1.0 dB/Km higner than the nominal valué. The bandwidth for
a 1000 meter (3280 ft .) length will not be less than the nominal valué shown for that cable.
The 50 and 100 micron core fibers are glass construction. The 200 and 300 micron core
fibers nave a polymer cladding over a glass (silica) core.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

'Trademark oí DuPont



ANEXO 5

EJEMPLOS DE INSTALACIONES

EJEMPLOS DE DATOS DE MUESTREO ELÉCTRICO

251



TOMAS 110 MONOFÁSICOS, 208 MONOFÁSICA Y 208 TRIFÁSICA

DESCONEXIÓN PRINCIPAL

FUSIBLE PROTECTOR

FUSIBLE PROTECTOR

VARILLA
COPPERWELD

11

1
V

1\ALIMENTAC10N A
OTROS CIRCUITOS

TERMINAL DE TIERRA AISLADA

DESCONEXIÓN REMOTA

PANEL DE
DISTRIBUCIÓN

EJEMPLO DE
FUSIBLES

208/240 (230)V
I FASE

120ÍI15W
I FASE

208/240(230)V

3 FASES



CAJA DE DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA DEL EQUIPO

DISTRIBUCIÓN
PRINCIPAL DE
UN EDIFICIO

TRES FASES

- NEUTRO

TIERRA FÍSICA
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ANEXO 6

FORMULAS PARA EL CALCULO DE LA SECCIÓN MÍNIMA DEL CONDUCTOR DE UN

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Para calcular las dimensiones de los diferentes elementos- de un

sistema de puesta a tierra es necesario conocer los valores o

expresiones de los voltajes de paso y voltaje de toque según se

explica a continuación.

Voltaje de paso es la diferencia de potencial superficial de dos

puntos, a un paso de distancia ( 1 m ), experimentado por una

persona puenteando esta distancia con sus pies, sin tocar cualquier

otra cosa.

Elevación del potencial de tierra' es la elevación de voltaje

proporcional a la magnitud de corriente de falla disipada y a la

resistencia aparente del electrodo de tierra, se la conoce como GPR.

Voltaje de toque es la diferencia de voltaje entre la elevación de

potencial de tierra GPR y el potencial superficial en un punto,

donde un hombre está parado sobre sus pies mientras al mismo tiempo,

tiene sus manos en contacto con una estructura metálica conectada

a tierra .

Voltaje de malla es el valor más alto posible de un voltaje de toque

que puede ser encontrado dentro de una malla de una rejilla de

puesta a tierra, si se está parado en o cerca del centro de la

malla.



El voltaje de toque debe ser menor que el voltaje de paso para que

la corriente que circula por el cuerpo sea menor que la corriente

crítica Ib que produce fibrilación en el corazón.

Para calcular la sección mínima del conductor se toman los

siguientes parámetros:

- Temperatura de límite de fusión, como se indica en la tabla A.6.1

- Temperatura permisible para uniones soldadas: 450*c para' cobre,

620°C para acero.

- Temperatura permisible para uniones empernadas: 250'C para las de

cobre y 310°C para las de acero.

TABLA A 6.1

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR ÜE COBRE BLANCO
RECOCIDO NORMAL

CONDUCTOR DE COBRE ESTIRADO
COMERCIAL DURO

ACERO RECUBÍERTO DE COBRE
POR SOLDADURA
CONDUCTOR CENTRAL

ACERO RECUBIERTO DE COBRE
POR SOLDADURA
CONDUCTOR CENTRAL

CONDUCTOR OE ALUMINO
COMERCIAL EC'

ALEACIÓN DE ALUMINIO
CONDUCTOR 5OO8

ALEACIÓN DE ALUMINIO
CONDUCTOR 62OI

ACERO RECUBIERTO DE ALUMINIO
POR SOLDADURA.
CONDUCTOR CENTRAL.

ACERO RECU8IERTO DE ZINC
CONDUCTOR CENTRAL.

ACERO INOXIDABLE N*3O4

MATERIAL
CONDUCT

(V.)

IOO.O

97.O

40.0

30.0

61.0

53.5

sas

20.3

8.9

2.4

TEMPERAT.
FUSIÓN
ro

1083

1084

IO64/13OO

IO84/I300

657

660

660

66O/T3OO

4I9/I30O

1400

RESISTIVI.
2O* C

Ufl-em

1.7241

1.7774

4.310

5.747

2.8264

3.2226

3.2840

fl.49

20.1

72.0

FACTOR
«C

20- C

O.00393

O.OO38I

O.OO378

O.O0378

0.00403

O.OO353

O.OO347

Ojooseo

O.O0320

0.00130

K
íl/83
0- C

234

242

24S

245

228

263

268

258

293

747

FACTOR TCAP
VALOR EFEC.
(J/ein3/"CI

3.685

3.680

3.864

3.858

2.846

2.689

2.676

2.860

4.088

4.037

FACTOR

«o"c

18.42

18.43

42.09

56.21

4O.04

42.35

42.6O

106.77

157.06

232.55



La evaluación del calor I2R , absorbido durante una falla es el

factor más crítico en la determinación del tamaño adecuado de un

conductor de puesta a tierra; se presenta un método general para

calcular y comparar las capacidades transitorias de cualquier tipo

de conductor, cuando sus propiedades físicas son conocidas. Las

constantes físicas de los materiales comunmente utilizados en

sistemas de puesta a tierra se encuentra en la tabla A.6.1

1= A ( ln(Tm,Ta,Ko)/t.fi )*

donde:

I : es la corriente RMS en KA

A : es la sección transversal del conductor en mm2

Tm : es la máxima temperatura permisible en °C ( esta temperatura

puede ser la temperatura, de fusión del conductor o la temperatura

de fusión de las uniones o cualquier otro valor que sea tomado como

dato de diseño)

Ta : es la temperatura ambiente en *C

To : es la temperatura referencial de las constantes físicas en "C,

generalmente es 20"C.

a0 : es el coeficiente térmico de la resistividad en °C

Ko : es I/ a0

t : es el tiempo durante el cual fluye la corriente, en segundos

TCAP es una constante del material-que se indica en la tabla A.6.1

In (Tm,Ta,Ko) = In (1 -f (Tm-Ta)/(Ko+Ta)) =

ln((Tm-FKo)/(Ko+Ta))



y B = l/((Ko+To)TCAP) * r0 x 104 donde r0 es la resistividad del

material a la temperatura referencial, dada en micro-omhio-cra.

dado que TCAP está definida por TCAP= 4.184 Sh x Sw

donde Sh es el calor específico en cal/gr'C y

Sw es el peso específico en gr/cra2

entonces al despejar el área del conductor de la primera ecuación

y realizando los respectivos reemplazos, se puede escribir así:

Ama,2 = 4.889 x IK* x (r0 (0'C) t 10-4)/(^SWShln(Tm)Ta,Ko))

y si el tamaño del conductor está dado en circular milis (CM)

entonces:

= 1.9735 x IA x Bt/ln(Tm,Ta,Ko)

donde IA está dada en Amperios.

En la práctica, los requerimientos sobre la conf labilidad mecánica

señalarán una mínima sección transversal del conductor.

Para determinar la mínima longitud del conductor enterrado es

necesario que el voltaje de malla se mantenga dentro de los límites

de seguridad, y puede establecerse a través de :

L= Km.Ki.o^. I ./t

165 + 0.25 aa

donde as es la resistividad de la tierra inmediatamente debajo de

los pies



G! es la resistividad de la capa superior de la tierra expresado en

ohmios-metro cuando se ha considerado un suelo no homogéneo de 2

capas.

Km es un coeficiente que toma en cuenta el efecto de los conductores

de la malla en cuanto a número, calibre y disposición.

Ki es un factor de irregularidad, para considerar la no uniformidad

del flujo de corriente a tierra desde diferentes partes' de la

rej i lia, varía de 1,2 a 2,5, dependiendo de la geometría de la

malla, estos coeficientes señalados en la Guía IEEE-80 han sido

cuestionados en su valor, y luego de un trabajo experimental

realizado por Thapar y Puri presentan una formulación alterna para

estos dos valores. (Ref 3)

% potencial de malla = 12,5 K. + 83,3/n +2,08

0,0184)n + (0,125Kn + 0,759) + (0,833/n)

n es el número de conductores paralelos en la dimensión mayor del

área de la malla

I es la corriente de falla máxima RMS en amperios

t es el tiempo de la duración máxima de la falla en segundos

L es la mínima longitud del cable enterrado.



CALCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

REJILLA DE PUESTA A TIERRA.

La expresión para calcular la resistencia de • una rejilla de puesta

a tierra, como la de la figura 1 está dada por la siguiente

expresión:

R = aa ( ln(2L/a') + K^L/VA -K2 )

TlL

donde aa es la resistividad aparente para un suelo no homogéneo

L es la longitud total de todos los conductores conectados,

expresado en metros.

a'= /(d.h)para conductores enterrados a una profundidad h en metros

s2

si

Figura 6.1 Ejemplo de una rejilla de puesta a tierra = d/2 para

conductores localizados en la superficie de la tierra

d = diámetro del conductor en metros

A = área cubierta por los conductores, expresado en metros

cuadrados.

K1,K2 son coeficientes que se obtienen de los gráficos 6.2 y 6.3 que

se indican a continuación
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Fig 6,2 y 6.3 coeficientes Kl y K2'

Ejemplo

Calcular el valor de la resistencia de puesta a tierra de una

rejilla de §m x 2i& , enterrada a un metro de profundidad, realizada

con cable de cobre desnudo número 4/0, en un terreno de resistividad

aparente aa = 10 ohm / m.



R = aa ( ln(2L/a') + KX.L//A -K2

Kl

2.00 (m)

6.00 (m)

L = ( 6 x 3 ) + ( 2 x 7 ) = 32m.

área del cable de cobre # 4/0 = 107,2 mm2

diámetro del cable = 13,26 mm.

a'=: /(d . h) = / 0,01326 x 1 = 0,1145 m

para calcular los valores de Kl y K2 se tiene que

la profundidad h es aproximadamente igual a 1/3 /área, lo que indica

que deberemos usar valores que estén más abajo que la curva C, de

los gráfico 6.2 y 6.3

X = I/A = 6 / 2 = 3

entonces : Kl = 0,95 y K2 = 4,3

al reemplazar los valores en la ecuación se tiene :

R = 10/(it.32) x ( Ln(2 x 32)/0,1145) + (0,95 x 32)/ 12 - 4,3)

R = 1,1071 ohmios.

VARILLAS DE PUESTA A TIERRA

De acuerdo a estudios realizados se tiene la siguiente expresión

analítica para calcular la resistencia combinada de algunas varillas



de puesta a tierra espaciadas uniformemente y enterradas a una

profundidad h :

R = aa A*(/n - I)2
2unL

donde: Lx = longitud de cada varilla en metros

d¿ = diámetro de cada varilla en metros

n = número de varillas localizadas en el área A

y los demás términos tienen el mismo significado que en las

ecuaciones anteriores.

Ejemplo

Se tienen 8 varillas de 3 metros de longitud, de 5/8" de diámetro,

enterradas cada 2 metros, como se indica en la figura.

2m

2m
VARILLA COOPERWELD

3m X5/8"

d = 5/8" = 1,60 cm

A = 12 m2

n = 8

Kl - 0,95, se asume el mismo valor que para el ejemplo anterior.

R = aa /(2it.n.Ll) * ( Ln (8Ll/dl) -1 + 2Kl(Ll//A)*(/n -I)2 )

al reemplazar por los valores se tiene :



R = ( 107 (2 x 3,14 x 8 x 3)) x ( In (8 x 3 / 0,016) - 1 +

(2 x 0,95 x 3 / 3,34) x ( /B - I)2 )

R = 0,79714 ohmios

La resistencia de 8 varillas de 3 metros de largo y 1,16 cm de

diámetro, enterradas a un metro de profundidad en un terreno de

resistividad aparente de 10 Ohmnio / metro, ubicadas en dos filas,

de cuatro varillas cada una y ubicadas a 2 metros de distancia entre

sí es de 0,797 omhios.

RESISTENCIA COMBINADA

La mayor parte de rejillas de puesta a tierra consisten en una

combinación de rejilla propiamente dicha y de varillas.

La resistencia combinada será menor que la de cualquiera de sus

componentes, pero sin embargo más alta que la de una lámina igual

a la del área cubierta por los elementos conductores, puesto que la

reducción en la resistencia se lleva a cabo añadiendo varillas a la

rejilla.

La resistencia mutua entre ambos sistemas puede computarse con ayuda

de la expresión:

R = R = a ( In (2L/L) + K*L//A - K12 2l a ! X - 2

TlL

La resistencia combinada de varillas y rejilla se determina por la

ecuación:

R = R R " ̂



Donde Ru es la resistencia de la malla

R22 es la resistencia de las varillas

Se ha demostrado que para una relación Ri2/Ru ~ 0>9 1a reducción de

la resistencia debido al aumento del segundo sistema es solamente

del 2% o menos si la relación entre R22/Rn es roayor Que 1,5.

Ejemplo

Calcular la resistencia mutua y la resistencia combinada de la

rejilla del primer ejemplo y las varillas del segundo ejemplo.

R12 = R21 = oa / (n . L) x ( Ln ( 2L/L1) + Kl x L //A - K2 +1)

AL reemplazar los valores se tiene :

R12 = R21 = 10/( rt. 32) x ( In (2 x 32/3) + (0,95 x 32 /V"12) - 4,3

+ 1) = 0,8817 ohmios

La resistencia mutua de los dos sistemas de tierra es de 0,8817

ohmios.

La resistencia combinada de los dos sistemas es

2

Al reemplazar los valores se tiene :

1,1071 x 0,7971 - (0,8817)2

1,1017 + 0,7971 - 2(0,8817)

RT = 0,74627 ohmios



La resistencia total del sistema es 0,746 ohmios, que es menor que

la resitencia de la malla o solo de las varilla.

Ejemplo 2

Calcular el valor teórico de la malla, las varillas y la resistencia

combinada para la puesta en tierra de la Escuela Politécnica

Nacional.

Datos:

oa = 7,63 omhio / m

L = 12 m.

A = 4 m2

d = 13,26 mm ( cable 4/0 )

h = 2 m

a' = (0.01326*2)

Para encontrar los coeficientes Kl y K2 la profundidad del entierro

es igual a la raíz del área ocupada, por lo tanto se debe usar una

curva inferior a la curva C, de allí se obtiene que

Rl = 0,9

K2 = 3,4

Para las varillas

Ll = 3m

di = 1,6 cm.

n = 4

Al reemplazar los valores en la ecuación de la resistencia de la

malla :

R = oa ( ln(2L/a') + K^LX/A -K2 )



R = 7,63 ( ln(2*12/0,1628) + 0,9*12//4 -3,4 )

12 * it

R = 1,59977 ohmios

Para calcular el valor de la resistencia de las varillas

reemplazamos los valores en la ecuación respectiva:

R = p:a_ ( ln(8L1/d1) - 1 + 2KÍLJ/V A*(/n - I)2 )

se tiene :

R = 7,63 ( ln(8*3/0,016) - 1 + 2*0,9*3/V"4 *(/4 - I)2 )
2n*4*3

Rv = 1,04283 ohmios

La resistencia mutua se obtien al reemplazar los valores en la

ecuación :

R12 = R21 = aa ( In (2L/I,!) + K1*L/VA - K2

TCL

R12 = R21 = 7,63 ( In (2*12/3) + 0,9*12//4 -3,9 + 1 )

R12 = R21 = 0,89335 ohmios



*
La resistencia combinada de malla y varillas se obtiene de:

11 22 "" 12

Al reemplazar los valores se tiene :

1,59977 x 1,04283 -0,893352

1,59977 + 1,04283 -2* 0,89335

RT = 1,01672 ohmios

La resistencia que se midió en la malla de la EPN fue de 0,97

ohmios,

el valor teórico es superior, ya que la resitividad propia del

terreno debía ser menor por todo el tratamiento que recibió de agua

con sal y carbón mineral.

EL valor teórico es 4,8 % mayor que el valor práctico que se

-4- 'encontró.
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CENTRO OE COMPUTO E.P.N. SEXTO PISO EDF. ADMINISTRACIÓN

1, ACOMETIDA CÁMARA A TM Y TS

CfiNT. UNID. DESCRIPCIÓN Vfll.UNIT VAL.TOTAL

1
ÍO
12
3
3

25
30
3
8
6
75

300
100
2
6
6
1
1
1

c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u

ID

ffi
c/u

Estructura L de 60x60x6 mu. x 3 utrs. para soporte de bases fusibles 14
Ducto de 2 v¡as 1
Terminales de cobre para soldar, de 50 ni' 2
Bases portafusiles
Cartuchos fusibles
Tubo conduit EMT 2
Uniones conduit 2"

tipo NH de 160 Amp. 500 V.
de
u

63 Arop,
(50n) x

CAJAS METÁLICAS 30X30X10 CON
Conectores conduit
Codos conduit 2"
Grapas de fijación
Conductor TW 1 2
Conductor TM 8 4

2

para tubo

Conectores perno hendido para
& Tubería conduit flexible 8X

c/u
lote
lote
lote

Conectores 8X 2"
Material de aislacion
Material misceláneo
Obra Civil: picado y

Tipo NH.
3 a.

CHAPA TRIANGULAR

•
2", completas con accesorios

2 i 2 AHG
2"

para baja tensión

reposición de paredes y acabados.

10
7
9
1

15
1
2

de fijación
2
1
2
3
1
12
72
300

,400
,440
,100
,200
,680
,200
,920
,000
,440
,160
336
,562
,762
,520
,840
,440
,000
,000
,000

.00

.00

.00

.00

.00

.40

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.80

.00

.00

.00

.00

.00

.00

SUB TOTAL MATERIALES:
10 * IVA:

TOTAL MATERIALES:

MANO DE OBRA:
COSTOS INDIRECTOS:

14
14
25
30
23

230
57
45
11
12
25
768
176
5
23
8
12
72
300

1,855
185

2,041

612
408

,400.
,400.
,200.
,600.
,040.
,010.
,600.
,000.
,520.
,960.
,200.
,600.
,280.
,040.
,040.
,640.
,000.
,000.
,000.

,530.
,553.

,083.

,324.
,216.

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00

00

90
60

TOTAL ÍTEM: . . . 3,061,624.50



2. TABLEROS

CANT. UNID. DESCRIPCIÓN VAL.UNIT VAL.TOTAL

1 c/u Tablero de Distribución en baja tensión, para 840,000.00 840,000.00
servicio interior NEMA 1, tipo panel para
soportarse en pared, fabricado en lamina de acero
estirado en fr¡o (calibre 12) y estructura de
perfiles de acero laminado, pintado con esmalte
color gris, perla ANSÍ » 49, previo tratamiento
de banderizado y fosfatizado en caliente, para
operar en un sistema de 3 fases, y compuesto de:

-1 Amperímetro para conexión a transformadores de intensidad. Ref.
tipo EQ96S de Celsa 0-50 A.

-1 Conmutador para amperímetro Ref. tipo T-720, 10 A Celsa
' -1 Voltímetro de valor nominal 0/200-240 V. Ref. Tipo DQ965/3 de Celsa

-1 Conmutador para voltímetro
-3 Transformador de corriente 100/5A, clase 0.5
-1 Interruptor termoíiagnético principal de 3 polos 70 ftsip., 600

Voltios, 15.000 A. r.n.s.
-1 Juego de barras de cobre para 250 ftmp. para un sistema de 3 F, 4H
-1 Barra de cobre para neutro
-1 Barra de cobre para puesta a tierra
-1 Puerta frontal con chapa y llave

1 c/u Tablero trifásico tipo centro de carga de 20 servicios, cono «¡niíao. 72,735.60 72,735.60
5 c/u Interruptor termomagnético 1 polo 10 Amp. Ref. S:Q: 4,729.20 23,646.00
1 c/u Interruptor termomagnético 2 polos 20 Amp. Ref. S:Q: 12,363.60 12,363.60
2 c/u Interruptor terisomagnético 3 polos 30 ñiüp. Ref. S:Q: 40,065.60 80,131.20
1 lote Material misceláneo 24,000.00 24,000.00

SU6 TOTftl HATERIALES: • 1,052,876.40
10 * IVA: 105,287.64

TOTAL MATERIALES: "1,158,164.04

MANO DE OBRA: 347,449.21
COSTOS INDIRECTOS: . 231,632.81

TOTAL DEL ÍTEM: 1,737,246.06



3. DISTRIBUCIÓN

CftNT. UNID. DESCRIPCIÓN VAL.UNIT VAL.TOTAL

ó
20
12
18
10
24
6
18
24
14
40
4
6
8
40
36
54
30
72
60
20
200
700
15
2
5
6
2
4
4
1
1

C/U

C/U

c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
ID

a
IB
a

c/u
rn
FB

a
c/u
c/u
c/u
c/u

lote

Cajas cuadradas 12x12x7, con tapa. 3
Cajas rectangulares profundas
Tubos conduit EMT 1 1/4
Tubos conduit EMT 1" x
Tubos conduit EMT 3/4"
Tubos conduit EMT 1/2"
Codos conduit EMT 1 1/4
Uniones conduit 1 1/4"
Uniones conduit 1
Uniones conduit 3/4"
Uniones conduit 1/2"
Conectores conduit 1 1/4
Conectores conduit 1
Conectores conduit 3/4"
Conectores conduit 1/2"
Grapa EMT para tubo de 1
Grapa EMT para tubo de 1

x 3 i.
3 i.

x 3 a.

"

1/4"

7
5
3
2
3
1

1

Grapa EMT para tubo de 3/4"
Grapa EHT para tubo de
Conductor TH « 6 AWG, 7
Conductor TW 1 8 AHG, 7
Conductor TH « 10 AWG, 7
Conductor TW « 12 AWG, 7

i/2"
hilos, flexible
hilos, flexible
hilos, flexib.le
hilos, flexible

Toroacorriente doble polarizado Levitón 120 V-10 A, con placa.
Tubo conduit flexible BX
Tubo conduit flexible BX
Tubo conduit flexible BX
Conectar BX de 1 1/4"
Conectar BX de 1 "
Conectar 6X de i/2"
Breaker trifásico 50 ftmp
Material misceláneo

SUB TOTAL MATERIALES:
10 I.V.A:

TOTAL MATERIALES:

MANO DE OBRA:
COSTOS INDIRECTOS:

1 1/4"
1 "
i/2"

. para el A/C.

•

1
1

2
5
3
1
1
1

54
72

,960.
540.
,394.
,272.
,650.
,001.
,240.
,200.
840.
720.
600.
,200.
960.
720.
600.
240.
120.
96.
96.

,491.
,016.
538,
352.
,100.
,520.
,720.
,560.
,800.
,440.
720.
,000.
,000.

00
00
40
80
40
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
60
40
80
80
00
00
00
00
00
00
00
00
00

23,
10,
88,
94,
36,
48,
19,
21,
20,
10,
24,
4,
5,
5,
24,
8,
6,
2,
6,
89,
20,
107,
246,
31,
U,
18,
9»
3,
5,
2,

, 54,
72,

1,136,
113,

1,250,

375,
250,

760
800
732
910
504
024
440
600
160
080
000
800
760
760
000
640
480
880
912
496
328
760
960
500
040
600
360
600
760
880
000
000

527
652

179

05-3
035

.00

.00

.80

.40

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.20

.72

.92

.98

.98

TOTAL DEL ÍTEM: 1,875,269.í



CENTRO OE COMPUTO EPN. SEXTO PISO EDF. ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OE DATOS

CANT UNID. DESCRIPCIÓN VAL.UNIT. VAL. TOTAL

40
60
6
20
280
20
30
20
40
6
2
6
2
1

c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
m
m

c/u
c/u-
c/u

Tubos conduit EMT 1" x
UNIONES CONDUIT EMT l"
Cajas cuadradas 12x12x7
Cajas cuadradas 10x10x5

3 a

con
con

tapa
tapa

Cable twinaxial « 7362211 IBM
Tubo conduit EMT 3/4" x
Union conduit EMT 3/4
Conector conduit 1"
Conector conduit 3/4"
Tubo conduit flexible BX
Tubo conduit flexible BX
Conector BX 1"
Conector BX 3/4"

3 !

1

n.

3/4"

Una caja de control formada
3P. y un contactor auxiliar

1.

20
120
60
1

c/u

c/u
c/u
c/u
lote

por un contactor de 100 A.
NA

Caja de operación forjada por 2 pulsadores,! normalmente
abierto y 1 normalmente
cerradur más llave
Kit de coneción de cable
Grapas para tubo conduit
Grapas para tubo conduit
Material misceláneo

SUB TOTAL MATERIALES:
10 * IVA:

TOTAL MATERIALES:

MANO DE OBRA:
COSTOS INDIRECTOS:

4,443
840

2,256
900

18,960
3,076
720
840
720

3,720
2,400
840
720

216,000

84,000

.60

.00

.00

.00

.00

.80

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

177
50
13
18

5,308
61
21
16
28
22
4
5
1

216

84

,744
,400
,536
,000
,800
,536
,600
,800
,800
,320
,800
,040
,440
,000

,000

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00
cerrado con luz piloto, y

twinaxial 87362268 I6H
i' con accesorios de fijación
3/4" con accesorios de fijación

18,960
300
240

48,000

.00

.00

.00

.00

379
36
14
48

6,508
650

7,159

2,147
1,431

,200
,000
,400
,000

,416
,841

,257

,777
,851

.00

.00

.00

.00

.00

.60

.60

.28

.'52

TOTAL OEL ÍTEM: 10,738,886.40

CABLE DE DATOS PARA TERMINAL EN PAC. SISTEMAS

CANT.UNID. DESCRIPCIÓN VAL.UNIT. VAL. TOTAL

*
650 m Cable twinaxial f 7362211- IBM 2,400.00 1,560,000.00

2 c/u Conector cable twinaxial I 7362268 IBM . 18,960.00 37,920.00



CENTRO DE COhPUTO EPH. SEXTO PISO EOF. ADMINISTRACIÓN
150 c/u Manguera negra 3/4" 456,00 - 68,400.00
500 m Cable Tensor 5/ió" 204,00 102,000.00
500 c/u Correas plásticas de sujeccion 72.00 36,000.00

1 c/u Canaleta galvanizada 3 ratrs. 7,200.00 7,200.00
2 c/u Cinta Eriband 3/4" x 100 pies 26,400.00 52,800.00
8 c/u Accesorios de sujeccion a poste 1,800.00 14,400,00
4 c/u Tornillos de ojo 2,520.00 10,080.00
1 lote Material misceláneo 48,000.00 48,000.00

SUS TOTAL MATERIALES: 1,936,800.00
10 \A 193,680.00

TOTAL MATERIALES: 2,130,480.00

«ANO DE OBRA: 639,144.00
COSTOS INDIRECTOS: 426,096.00

TOTAL DEL ÍTEM: 3,195,720.00
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SIMBOLOGIA

PARED A DERROCARSE

PARED DE I5cm A LEVANTAR

PARED EXISTENTE

VENTANAS CON CELOSÍA A

SER CAMBIADAS POR VIDRIO CORRIDO
DE 6mm DE ESPESOR

OBRA CIVIL
.
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