
 
 

PRÁCTICA ACADÉMICA - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA UNAB 

 

 

 

 

 

 

 

MARIEN MARCELA MENDOZA PINTO 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS  

PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

BUCARAMANGA 

2018



 
 

PRÁCTICA ACADÉMICA - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA UNAB 

 

 

 

 

MARIEN MARCELA MENDOZA PINTO 

 

 

 

Informe final de la práctica académica 

 

 

Director 

M.Sc. Hernando González Acevedo 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS  

PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

BUCARAMANGA 

2018



 
 

                                                           Nota de aceptación: 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

M.Sc. Hernando González Acevedo 

Director de práctica 

 

 

 

 

Bucaramanga, 27 de Julio de 2018 



4 
 

CONTENIDO 
1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 8 

2. OBJETIVOS ...................................................................................................... 9 

3. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................. 10 

3.1. Centros de procesamiento de datos, CPD´s o DataCenters ............... 10 

3.2. Norma estándar de cableado estructurado .......................................... 11 

3.2.1. Norma Estandar EIA/TIA- 569 ........................................................... 13 

3.2.1.1. Cuartos de comunicaciones: ........................................................ 14 

3.2.1.2. Sala de equipos .............................................................................. 16 

3.3. Climatización ........................................................................................... 17 

3.3.1. Principios de extracción de calor. ................................................... 18 

4. ACTIVIDADES Y PROPUESTAS ................................................................... 20 

4.1. Identificación y clasificación de los dispositivos de comunicaciones 

de la UNAB ........................................................................................................ 20 

4.1.1. Características principales de los dispositivos de comunicaciones 

de la UNAB ..................................................................................................... 24 

4.2. APLICACIÓN DE LA NORMA ................................................................. 25 

4.2.1. Recopilación de información ........................................................... 25 

4.2.2. Toma de datos empíricos ................................................................. 25 

4.2.3. Clasificación de la información ....................................................... 26 

4.2.3.1. Temperatura ................................................................................... 29 

4.2.3.2. Iluminación ..................................................................................... 31 

4.2.3.3. Humedad Relativa .......................................................................... 32 

4.2.4. Intervencion propuesta. ....................................................................... 33 

4.2.4.1. Temperatura ................................................................................... 33 

4.2.4.1.1. Reducción de hasta 1°C ............................................................. 34 

4.2.4.1.2. Reducción de hasta 2° C ............................................................ 36 

4.2.4.1.3. Reducción de hasta 3°C ............................................................. 37 

4.2.4.1.4. Reducción de hasta 5°C ............................................................. 38 

4.2.4.2. Humedad Relativa .......................................................................... 39 



5 
 

4.2.4.3. Iluminación ..................................................................................... 40 

5. CONCLUSIONES ........................................................................................... 41 

6. BIBLIOGRAFIA .............................................................................................. 43 

 

 

  



6 
 

LISTA DE TABLAS  

 

 

Tabla 1. Campo de aplicación y propósito de la Norma EIA/TIA 568A ________ 12 

Tabla 2. Inventario y ubicación  general de los dispositivos instalados en la UNAB

 _______________________________________________________________ 23 

Tabla 3. Tipos y características básicas  de dispositivos usados en la UNAB ___ 24 

Tabla 4. Datos tomados en los cuartos de la UNAB ______________________ 26 

Tabla 5. Límites permitidos por la norma estándar _______________________ 28 

Tabla 6. Clasificación según la temperatura a reducir. ____________________ 30 

Tabla 7. Clasificación según la temperatura a reducir. ____________________ 30 

Tabla 8. Clasificación según la temperatura a reducir. ____________________ 31 

Tabla 9. Clasificación según la temperatura a reducir. ____________________ 31 

Tabla 10. Cuartos que cumplen la norma en cuanto a iluminación.___________ 32 

Tabla 11. Cuartos que cumplen la norma en cuanto Humedad Relativa _______ 32 

Tabla 12. Clasificación  promedio de Humedad Relativa ___________________ 40 

  



7 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

Figura 1. Distribución general de cuartos de comunicaciones _______________ 11 

Figura 2. Tipos de enfriamiento según la potencia emitida por los dispositivos [8] 19 

Figura 3. Grafica del porcentaje de  cumplimento general en cuanto a temperatura 

de la UNAB _____________________________________________________ 27 

Figura 4. Grafica del porcentaje de  cumplimento general en cuanto a humedad 

relativa  de la UNAB _______________________________________________ 27 

Figura 5. Grafica del porcentaje de cumplimento general en cuanto a iluminación  de 

la UNAB ________________________________________________________ 28 

Figura 6. Gráfica de cumplimiento de los cuartos de la UNAB, con la permisibilidad 

dada ___________________________________________________________ 29 

Figura 7. Rendimiento del enfriamiento por conducción según el tamaño de la sala.

 _______________________________________________________________ 34 

 Figura 8. Salas con  rango de intervención de hasta 1° C _________________ 35 

Figura 9. Ubicación de las salas de rango hasta 2° C _____________________ 36 

Figura 10. Ubicación de las salas de rango hasta 3° C ____________________ 38 

Figura 11. Ubicación de las salas de rango hasta 5° C ____________________ 39 

 

 

  



8 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los centros de procesamiento de datos son instalaciones de gran importancia para 

el correcto funcionamiento de las redes de comunicación. Su diseño y construcción 

muy pocas veces se planifica y es implementado de acuerdo al uso y a las 

necesidades que se vayan dando con el paso del tiempo, los centros de 

procesamiento  deben cumplir con ciertas especificaciones en su construcción que 

garanticen las condiciones idóneas para el funcionamiento óptimo de una red de 

comunicación, dentro de  ellas se pueden encontrar principalmente tamaño, 

climatización e iluminación, listas que en la  mayoría de los casos no se tienen en 

cuenta solo hasta que  los sistemas presentan fallas y sobrecalentamientos. 

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) no está exenta de las fallas que 

se puedan presentar debido a las condiciones en las que se encuentran instalados 

los CPA’s ubicados en todos sus campus, hacer un estudio de estos cuartos de 

comunicaciones y sus actuales  condiciones de funcionamiento, observando 

principalmente la climatización e iluminación y plantear una solución para disminuir 

el riesgo de daño de los equipos es el principal objetivo de este informe. 

 

Actualmente existe una norma estándar desarrollada con el fin de establecer 

parámetros mínimos de funcionamiento de cualquier cuarto de comunicaciones y 

cableado estructurado para redes de comunicación, la TIA (Telecommunications 

Industry Association) y la EIA (Electronic Industries Association) fueron los entes 

encargados de dicha tarea y presentan una serie de estándares en los cuales se 

especifica claramente las condiciones en las que debe operar cualquier red 

industrial o comercial en la que se usen potencias de trabajo relativamente altas. 

Dentro de dichas normas aparece la “Norma Estándar De Construcción Comercial 

EIA/TIA-569” para espacios y recorridos de telecomunicaciones, estándar con el 

cual se comparan en este informe las condiciones de los cuartos de comunicaciones 

de la UNAB. 
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2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio para encontrar el sistema de refrigeración adecuado para 

mantener controlada la temperatura de los cuartos de comunicaciones de todos los 

campus de la UNAB. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Realizar un estudio de la norma EIA/TIA-568 y EIA/TIA-569 aplicada a los cuartos 

de comunicaciones de la UNAB. 

Determinar el estado general de los cuartos de comunicaciones de la UNAB en 

cuanto a tres ítems principales: temperatura, humedad  e iluminación  teniendo en 

cuenta la norma anteriormente estudiada. 

Proponer posibles soluciones para los casos críticos en los que se encuentren los 

cuartos de la UNAB en cuanto a los tres ítems anteriormente nombrados.  
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1. Centros de procesamiento de datos, CPD´s o DataCenters 

 

Se denomina CPD, centro de procesamiento de datos o Datacenter,  al sitio en que 

todas las empresas tienen centralizado todos los recursos necesarios para el 

manejo de la información de dicha organización, dichos recursos consisten en 

dependencias debidamente acondicionadas, computadores y redes de 

comunicación.  

Es decir, un  Centro de Procesamiento de Datos (CPD) es el conjunto 

de recursos físico, lógicos, y humanos necesarios para la organización, realización 

y control de las actividades informáticas de una empresa, con funciones como el 

soporte técnico, gestión y administración de información, explotación de sistemas y 

aplicaciones etc. 

El centro de procesamiento de datos es un área exclusiva para el equipo de 

telecomunicaciones dentro de un edificio, debe estar situado tan cerca como sea 

posible de del área a la cual está sirviendo y debe cumplir con una serie de 

requerimientos para el correcto funcionamiento de cualquier sistema de 

comunicación, dichos requerimientos son definidos por normas internacionales  con 

las cuales se busca unificar el diseño, construcción y administración de cualquier 

sistema de comunicación. 

En la figura 1, se presenta un esquema de comunicaciones por bloques, tal como, 

en general, se distribuyen. Un cuarto con los servidores principales seguido de los 

cuartos secundarios, finales y racks, los cuales deben ceñirse a las características 

que se plantean más adelante,  para llegar finalmente a las estaciones de trabajo.  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Figura 1. Distribución general de cuartos de comunicaciones 

 

3.2. Norma estándar de cableado estructurado 

Durante mucho tiempo antes de la década de los 80’s los proveedores de productos 

de comunicaciones prestaron sus servicios bajo sus propias normas usando el 

cableado y equipamiento más conveniente a cada uno de ellos, lo cual generaba un 

sin número de inconvenientes cuando el cliente deseara cambiar de proveedor o de 

equipamiento debido  su falta de compatibilidad entre una compañía y otra, adicional 

a esto el continuo cambio, remodelaciones y adecuaciones de las construcciones 

generan una gran problemática con las instalaciones de telecomunicaciones 

exigiendo un sistema que fuera flexible a dichos ajustes y pueda proporcionar un 

soporte, sin necesidad de hacer grandes cambios que generen mayores costos para 

cualquier compañía.  

Teniendo en cuenta lo anterior, a mediados de la década de los 80’s, la TIA  y la 

EIA comenzó a desarrollar métodos de cableado de edificios, con la intención de 

desarrollar un sistema de cableado uniforme que apoyar los productos de múltiples 

fabricantes y entornos. [1] Las normas creadas por estos organismos tiene como 
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objetivo minimizar los malos entendidos entre fabricantes y compradores, facilitar la 

intercambiabilidad y mejoramiento de los procesos de comunicación.  

Estos métodos de cableado estructurado buscan diseñar y administrar un sistema 

en bloques con características específicas, organizados de manera jerárquica y así 

crear un sistema de comunicaciones unificado  

En julio de 1991 se publicó la primera versión de la norma como EIA/TIA 5681, donde 

se establecen las pautas a seguir para la ejecución del cableado estructurado, a 

partir de ese año se han hecho modificaciones de  estas normas adicionando 

detalles para establecer un estándar completo que especifique todos los 

requerimientos de las instalaciones para las telecomunicaciones, llegando asi a la 

Norma EIA/TIA 568-A, la cual modifico algunos numerales de su antecesora, sin 

embargo dichos numerales no son de relevancia para este estudio [2].  

En la Tabla 1, es  posible resumir el campo de aplicación y el propósito  de la Norma 

EIA/TIA 568-A  [3]: 

APLICACIÓN PROPÓSITO 

 Requerimientos mínimos para 
cableado de 
telecomunicaciones en 
oficinas 

 Topologías y distancias 
recomendadas. 

 Parámetros de medios de 
comunicación que determinan 
el rendimiento. 

 Disposiciones de conexión y 
sujeción para asegurar la 
interconexión. 

 Establecer un cableado estándar para 
respaldar un ambiente multiproveedor 

 Permitir la planeación e instalación de 
un sistema de cableado estructurado 
para construcciones comerciales. 

 Establecer un criterio de ejecución y 
técnico para varias configuraciones de 
sistemas de cableados. 

 Proteger las inversiones realizadas por 
el cliente (como mínimo 10 años) 
 

Tabla 1. Campo de aplicación y propósito de la Norma EIA/TIA 568A 

 

                                            
1 Estas normas fueron creadas como norma de industria en un país pero se han empleado como normas 
internacionales por ser las primeras en crearse 
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Con el pasar del tiempo y en vista a los cambios que se siguen presentanto en 

cuanto a estructuras, construcciones y conexiones esta norma genérica ha sufrido 

varias modificaciones y/o adiciones permitiendo detallar y enfatizar en ciertos 

aspectos más relevantes, es así como aparece el estándar TIA 569 PARA 

ESPACIOS Y RECORRIDOS DE TELECOMUNICACIONES, cuyo objetivo es 

brindar una guía  para el diseño detallado de rutas de cables y espacios para 

equipos de telecomunicaciones en edificios comerciales, y es precisamente esta 

Norma la que más interesa en este informe.  

 

3.2.1. Norma Estandar EIA/TIA- 569 

Esta norma se limita a los aspectos de telecomunicaciones en el diseño y 

construcción de edificios comerciales, no cubre aspectos de seguridad en el diseño 

de esos edificios pero si incluye seis componentes precisos: 

 Recorridos Horizontales. 

 Armarios de Telecomunicaciones. 

 Recorridos para Backbones. 

 Sala de Equipos. 

 Estación de Trabajo. 

 Sala de Entrada de Servicios. 

 

La versión de este estándar al igual que la explicada anteriormente ha sido 

modificada con el fin de mejorar su aplicación, es así como en Marzo de 2013 entro 

en vigencia la revisión C de esta norma, conocida como ANSI/TIA/EIA-569-C 

“Telecommunications Pathways and Spaces”, este estándar tiene en cuenta tres 

conceptos fundamentales en cuanto a las telecomunicaciones y  los edificios: Los 

edificios son dinámicos, Los sistemas de telecomunicaciones son dinámicos y las 

Telecomunicaciones es más que “voz y datos”. [4] 
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Los armarios de comunicaciones o cuartos de comunicaciones se estudiaran en 

profundidad en este documento, buscando hacer un comparativo del estado 

actual de los mismos en la UNAB y la norma estandar bajo la cual debe regirse. 

 

3.2.1.1. Cuartos de comunicaciones: 

Estos deben cumplir los siguientes requisitos y características según la norma: 

 Las rutas horizontales deben terminar en el cuarto de paneles localizado en 

el mismo piso así como en el área que se está sirviendo. 

 El espacio debe dedicarse únicamente a las funciones de 

telecomunicaciones 

 El equipo no relacionado con telecomunicaciones no debe instalarse dentro, 

pasar a través o entrar en el cuarto de cableado. 

 Mínimo un cuarto de cableado por piso, se requiere uno adicional si las 

distancias exceden los 90 metros. 

 Múltiples cuartos de cableado en un piso deben ser interconectados por un 

conducir de 3” mínimo  o equivalente a dos paredes deben ser cubiertas con 

plywood 

 Debe disponerse de iluminación, tomacorrientes y HVAC (Heating, 

Ventilating and Air-Conditioning System) 

 En la selección de estos cuartos de comunicaciones se debe tener en cuenta 

otros aspectos también muy importantes. 

 El techo debe estar por lo menos a 2,4 m.  

 Evitar sitios que estén restringidos por componentes del edificio que limiten 

la expansión (elevadores, escaleras, etc.) 

 El cuarto debe tener accesibilidad para la entrada de grandes equipos y el 

acceso a este cuarto debe ser restringido a personal únicamente autorizado. 

 La capacidad de resistencia del piso debe ser tal que soporte la carga 

distribuida y concentrada de los equipos instalados. La carga distribuida debe 
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ser mayor a 12.0 Kpa (250 lbf/ft2) y la carga concentrada debe ser mayor a 

4.4 KN (1000 lbf) sobre el área de mayor concentración de equipos. 

 El cuarto de equipos no debe estar localizado debajo de niveles de agua a 

menos que medidas preventivas se hallan tomado en contra de la infiltración 

de agua. Un drenaje debe ser colocado en el cuarto en caso de que exista el 

ingreso de agua. 

 El cuarto debe estar localizado lejos de fuentes de interferencias 

electromagnéticas, a una distancia que reduzca la interferencia a 3.0 V/m a 

través del espectro de frecuencia. Se debe tener especial atención con 

Transformadores eléctricos, Motores, Generadores, Equipos de Rayos X, 

Radios o Radares de Transmisión. Es deseable colocar el cuarto de equipos 

cerca de la ruta del Backbone Principal. 

 La altura mínima de un cuarto de equipos debe ser de 2.44 metros (8 pies) 

sin obstrucciones. 

 El cuarto de equipos debe estar protegido de contaminación y polución que 

pueda afectar la operación y el material de los equipos instalados. Cuando la 

contaminación presente es superior al indicado deben ser instalados en el 

cuarto una serie de  barreras de vapor o filtros 

 La temperatura y la humedad deben ser controladas entre unos rangos de 

18 °C a 24 °C, con una humedad del 30% al 55%. La temperatura ambiente 

y la humedad deben ser medidas a una distancia de 1.5 metros sobre el nivel 

del piso y después de que los equipos estén en operación (si las condiciones 

de temperatura y humedad superan estos rangos es necesario instalar 

equipos de des humidificación).  

 Si se utilizan baterías para backup, se deben instalar equipos adecuados de 

ventilación. 

 El piso, las paredes y el techo deben ser sellados para reducir el polvo, Los 

acabados deben ser de colores luminosos para aumentar la iluminación del 

cuarto y el material del piso debe tener propiedades antiestáticas. 
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 La iluminación debe tener un mínimo de 540 lx. La iluminación debe ser 

controlada por uno o más switches, localizados cerca de la puerta de entrada 

al cuarto. 

 Se debe instalar un circuito separado para suplir de energía al cuarto de 

equipos y debe terminar en su propio panel eléctrico. La energía eléctrica 

que llegue al cuarto no se especifica ya que depende de los equipos 

instalados. 

 La puerta debe tener un mínimo de 0.91 metros de ancho y 2 metros de alto 

y contener una cerradura. Si se estima que van a llegar equipos muy grandes, 

se debe instalar una puerta doble de 1.8 metros de ancho por 2.3 metros de 

alto. 

 Se debe instalar un conducto de 1-1/2 desde el cuarto de equipos hasta 

electrodo a tierra del edificio (polo a tierra). 

 Se deben proveer extinguidores de fuego portátiles y hacerles mantenimiento 

periódicamente. Estos, deben ser instalados tan cerca a la puerta como sea 

posible. [5] 

 

3.2.1.2. Sala de equipos  

Este debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

 Deben evitarse lugares que puedan limitar la expansión. 

 Debe ser diseñada para un área mínima de 14 metros cuadrados. 

 Debe conectarse a la ruta cableado vertical. 

 Debe disponerse de iluminación, corriente y HVAC [6] 
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3.2.2. La norma estandar en Colombia.  

En Colombia se tiene la Norma Técnica Colombiana NTC 4353 

“TELECOMUNICACIONES. CABLEADO ESTRUCTURADO. CABLEADO PARA 

TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS COMERCIALES” Editada por el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) y ratificada por el 

Consejo Directivo de 1997-12-17, esta norma cita expresamente: “…Este 

documento, junto con sus normas complementarias enumeradas a continuación, 

llena una necesidad reconocida en la industria de telecomunicaciones, generada 

por la evolución de la estructura de esta industria.”, dentro de las normas 

complementarias enumera la norma EIA/TIA 569 en la cual se basa el presente 

trabajo.   

 

3.3. Climatización 

Para abordar la problemática se hace necesario además tener cierto conocimiento 

en algunas temáticas de comportamientos físicos de la naturaleza como tal, la 

climatización es uno de ellos.  

Los procesos básicos en las aplicaciones de climatización pueden ser los 

siguientes: 

1. Calentamiento sensible 

2. Enfriamiento sensible  

3. Humidificación 

4. Des humidificación  

En algunos casos es necesario combinar dos de estos procesos para alcanzar los 

estados determinados para la industria o actividad donde se hará la climatización: 

Es necesario aclara que el calentamiento y el enfriamiento sensibles son procesos 

en los cuales se cambia la temperatura de determinado espacio pero solo del aire 
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seco, mientras que la humedad especifica se mantiene constante, aunque en este 

tipo de procesos la humedad relativa si se ve afectada, es decir, con el 

calentamiento sensible la humedad relativa disminuye y con el enfriamiento sensible 

aumenta. 

Para el caso del enfriamiento sensible es necesario que la superficie fría por la que 

pasa el aire este controlada en una temperatura superior a la de rocío para evitar 

que el aire se cambie de humedad al condensarse.  

Para lograr los objetivos de la climatización de determinado lugar es necesario 

modificar estos aspectos  de humedad y calentamiento o enfriamiento hasta lograr 

estabilizar el espacio climatizado en los límites establecidos. [7] [5] 

 

 

3.3.1. Principios de extracción de calor. 

Es posible facilitar el proceso de climatización partiendo del hecho que lo que se 

desea en este trabajo es enfriar y deshumidificar los espacios en los que se 

encuentran los equipos de redes de comunicación, con base en ello, antes de 

pensar en suministro de aire frio, es necesario considerar la extracción de calor, 

evitando que esta se concentre y aumente aún más la temperatura. Es necesario 

tener en cuenta además que, por cada kilowatt de calor usado por los equipos 

informáticos se debe extraer un kilowatt de energía calorífica.  

La extracción de calor Se puede dar de 5 maneras diferentes. 

Conducción: El calor puede fluir a través de las paredes de espacio 

Ventilación pasiva: el calor puede fluir hacia el aire más fresco a través de una 

perforación o rejilla, sin dispositivo para circulación de aire. 
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Ventilación asistida por ventiladores: El calor puede fluir hacia el aire más fresco 

a través de una rejilla o perforación que posee un dispositivo para circulación de 

aire.  

Enfriamiento de confort: El calor puede extraerse mediante el sistema de 

enfriamiento de confort del edificio.  

Enfriamiento dedicado: El calor puede extraerse por medio de una unidad de aire 

dedicado a la sala u oficina.  

Los métodos enumerados serán aplicados a cada espacio particular en donde se 

quiera hacer la climatización tomando como guía la información contenida en la 

Figura 2, en donde es posible apreciar el tipo de ventilación más apropiada según 

la potencia disipada por cada dispositivo.  [8] 

 

Figura 2. Tipos de enfriamiento según la potencia emitida por los dispositivos [8] 
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4. ACTIVIDADES Y PROPUESTAS  

 

4.1. Identificación y clasificación de los dispositivos de comunicaciones de 

la UNAB  

La Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, es una entidad que maneja gran 

cantidad y flujo de información, tiene en total 112 switches instalados en 58 cuartos 

o racks  para la conexión de toda la red, la ubicación y el estado actual de los 

mismos no es el más acorde de acuerdo a la norma existente para la ubicación, y 

construcción de los cuartos de comunicaciones, más específicamente si nos 

centramos en los cuartos secundarios y finales de las instalaciones. 

En la revisión de los cuartos de comunicaciones de la UNAB se hace énfasis en dos 

aspectos principales: climatización e iluminación, la climatización incluye 

temperatura y humedad relativa.  

En el caso particular de los cuartos de comunicaciones de la UNAB y teniendo en 

cuenta la  norma estándar EIA/TIA-569 “La temperatura y la humedad deben ser 

controladas entre unos rangos de 18 °C a 24 °C, con una humedad del 30% al 55%. 

La temperatura ambiente y la humedad deben ser medidas a una distancia de 1.5 

metros sobre el nivel del piso y después de que los equipos estén en operación (si 

las condiciones de temperatura y humedad superan estos rangos es necesario 

instalar equipos de des humidificación)”.  Tengamos en cuenta que podemos tener 

una variación en la temperatura de +/- 1°C y un máximo de variación  en la humedad 

de +/-  2%RH  a +/-  5%RH dependiendo de tipo de acondicionamiento del aire.  

Con respecto a la iluminación la misma norma estándar cita: “La iluminación debe 

tener un mínimo de 540 lx. La iluminación debe ser controlada por uno o más 

switches, localizados cerca de la puerta de entrada al cuarto.” 

En la tabla número 2 se presenta un inventario general de los  switches ubicados 

en cuartos y/o gabinetes, además se incluye una columna en la cual se le asigna un 

número de serie para facilitar la  lectura del documento.  
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 ED. P UBICACIÓN FABRIC MODELO NOMENCLATURA 

M
E

D
IC

IN
A

 

B
L

O
Q

U
E

 A
 

1 Baño Hombres CISCO 2960S-24TD-L 

B_BA1_BH 1 Baño Hombres CISCO 2960S-24TS-L 

1 Baño Hombres CISCO 2960S-24TS-L 

2 Baño Hombres 3COM 4200 
B_BA2_BH 

2 Baño Hombres CISCO 2960-24TC-L 

3 Cuarto Téc  CISCO 2960-48TC-L B_BA3_CTEC 

4 Baño de Hombres 3COM 4400 B_BA4_BH 

5 Baño de Hombres 3COM 3300 B_BA5_BH 

6 Oficina 3COM 3300 B_BA6_CTEC 

B
L

O
Q

U
E

 B
 

-1 Parqueadero 3COM 4210 B_BB-1_CTEC 

-1 Genética CISCO 2960-24TC-L B_BB-1_PCHIC 

2 Acceso a BIBL CISCO 2960X-24PS-L 
B_BB2_CTEC 

2 Frente a BIBL CISCO 2960-48TC-L 

5 A. Inform CISCO 2960S-48TD-L 

B_BB5_A_INF 
5 A. Inform CISCO 2960X-48TD-L 

5 A. Inform CISCO 2960X-48TS-L 

5 A. Inform CISCO 2960-48TC-L 

CORE 1 FOS. INTER CISCO 2960-48TC-L B_CORE1_FOS 

FOS 
4 Casilleros CISCO 2960-24TC-L 

B_MS4_CAS 
4 Casilleros CISCO 2960-48TC-L 

C
A

L
D

A
S

 

ADTV 
1 C. Téc 3COM 3300 IC_ADMIN-

1_CTEC 1 C. Téc CISCO 2960S-48TD-L 

BACH 

2 A. Inform 3COM 4400 

IC_BACH2_AINF 2 A. Inform 3COM 3300 

2 A. Inform CISCO 2960S-24TD-L 

PRE 2  S. Profesores 3COM 4200 IC_PRE2_AULAP 

PRIM 

1 C. Téc. Pasillo CISCO 2960-48TC-L 

IC_PRIM1_AULA 1 C. Téc. Pasillo CISCO 2960-48TC-L 

1 C. Téc. Pasillo 3COM 3300 

C
A

S
O

N
A

 

CASA 
1 C. Téc. CISCO 2960S-24TS-L 

J_CD1_CASA 
1 C. Téc. 3COM 4210 

EDIF. 
4 C. Téc. CISCO 2960X-48TD-L 

J_CD4_EDIF 
4 C. Téc. CISCO 2960-48TC-L 

C
S

U
 

A
D

T
V

O
 1 Bienestar CISCO 2960-48TC-L 

CSU_ADMIN1_BU 
1 Bienestar 3COM 4400 

2 oficinas CISCO 2960-48TC-L CSU_AD2_SJ 

4 C. Téc. CISCO 2960-48TC-L CSU_AD4_COM 

IN F O
 

-2 A. Inform CISCO 2960S-24TD-L CSU_AU-2_CTEC 
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-2 A. Inform CISCO 2960-48TC-L 

-2 A. Inform CISCO 2960-48TC-L 

-2 A. Inform CISCO 2960S-24TS-L 

-2 A. Inform CISCO 2960-48TC-L 
J

A
R

D
IN

 

A
D

T
V

O
 

1 Admisiones CISCO 2960S-48TD-L 
J_ADMIN1_ADM 

1 Admisiones CISCO 2960-48TC-L 

1 Aud.  Mayor CISCO 2960-48TC-L J_ADMIN1_AUD 

2 C. Téc. CISCO 2960S-48TD-L 

J_ADMIN2_OF 

2 C. Téc. CISCO 2960-48TC-L 

2 C. Téc.  CISCO 2960X-48TD-L 

2 C. Téc.  CISCO 2960S-48TD-L 

2 C. Téc. CISCO 2960S-48TD-L 

3 Rack grande 3COM 4210 

J_ADMIN3_COM 3 Rack grande CISCO 2960S-48TD-L 

3 Rack grande  CISCO 2960S-48TD-L 

4 Of. Financiera CISCO 2960-48TC-L 

J_ADMIN4_FIN 4 Of. Financiera CISCO 2960S-48TD-L 

4 Of. Financiera CISCO 2960S-48TD-L 

B
IB

L
IO

T
E

C
A

 

1 Infraestructura CISCO 6500 

J_B1_PRINC 1 Rack 1  CISCO 2960-48TC-L 

1 Rack 2  CISCO 2960S-48TD-L 

1 Red Inst. CISCO 2960-48TC-L 

J_B1_AULAS 

1 Red Inst. CISCO 2960-48TC-L 

1 Red Inst. CISCO 2960-48TC-L 

1 Red Inst. CISCO 2960-48TC-L 

1 Red Inst. Ppal. CISCO 2960-48TC-L 

2 TIC´s CISCO 2960S-48TD-L 

J_B2_TIC 2 TIC´s CISCO 2960-24TC-L 

2 C. Téc. CISCO 2960-24TC-L 

4 Rack  3COM 4200 J_B4_BIB 

5 C. Téc. CISCO 2960-24TC-L J_B5_ADMIN 

B 

1 Planta Física CISCO 2960S-24TS-L 

J_BB-1_PLANTA 
1 Planta Física CISCO 2960S-48TD-L 

1 Planta Física CISCO 2960S-48TD-L 

1 Planta Física CISCO 2960S-48TD-L 

B
L

O
Q

U
E

  

L
 

2 Facultad Ing. CISCO 2960-48TC-L 

J_L2_F_ING 
2 Facultad Ing. CISCO 2960-48TC-L 

2 Facultad Ing. CISCO 2960-48TC-L 

2 Facultad Ing. CISCO 2960S-48TD-L 
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5 C. Téc. 1 CISCO 2960-48TC-L J_L5_PAS 

5 C. Téc. 2 CISCO 2960-48TC-L 
J_L5_A_INF 

5 C. Téc. 2 CISCO 2960-48TC-L 

5 C. Téc. 1 CISCO 2960S-48TD-L 
J_L5_PAS 

5 C. Téc. 1 CISCO 2960S-48TD-L 

5 C. Téc. 2 CISCO 2960X-24TS-L J_L5_A_INF 

7 Universia CISCO 2960-48TC-L 

J_L7_A_INF 7 Universia CISCO 2960-48TC-L 

7 Universia 3COM 4200 

7 Aula L7-1 CISCO 2960-48TC-L J_L7_A_DOC 

7 Universia CISCO 2960S-48TD-L 

J_L7_A_INF 7 Universia CISCO 2960S-48TD-L 

7 Universia CISCO 2960-24TC-L 

CAS 
1 C. Téc. CISCO 2960S-24TS-L 

J_CD1_CASA 
1 C. Téc. 3COM 4210 

EDIF. 
4 C. Téc. CISCO 2960X-48TD-L 

J_CD4_EDIF 
4 C. Téc. CISCO 2960-48TC-L 

N 

-1 Escaleras CISCO 2960-24TC-L 
J_BN-1_CPA 

-1 Escaletas CISCO 2960-48TC-L 

1 Aud. Menor CISCO 2960-24TC-L J_BN1_AUD 

4 Aula N4-3 3COM 4500G 
J_BN4_AULA 

4 Aula N4-3 CISCO 2960S-48TD-L 

Casa 
19 

2 Salita Juntas CISCO 2960-24TC-L 

J_C2_C19 2 Salita  Juntas 3COM 4200 

Casa 
26 

1 Oficinas 3COM 3300 
J_C1_C26 

Casa 
30 

2 Oficina 3COM 4210 
J_C1_C30 

HOST
AL 

3 Secretaria CISCO 2960-48TC-L 
J_HOSTAL3 

C
E
N
T 

C. 
JURID 

1 C. Tec 3COM 3226 C_CJ1_CTEC 

 Tabla 2. Inventario y ubicación  general de los dispositivos instalados en la UNAB  
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4.1.1. Características principales de los dispositivos de comunicaciones 
de la UNAB 

 

E la tabla número 3, se presentan los dispositivos con los que actualmente cuenta 

la UNAB para las comunicaciones, además algunas características de operación de 

los mismos. Cabe resaltar que la temperatura y porcentaje de humedad relativa que 

se expone en esta grafica hace referencia directa al dispositivo como tal y este 

trabajo está enfocado al ambiente en el que están instalados los dispositivos  

 

Fabricante Modelo Puer
tos 

Voltaje (V) Tmáx. 
°C 

%RH. 
Máx.  

CISCO 6500     40 90 

2960-24PC-L 24 100-240 40 95 

2960-24TC-L 24 100-240 40 95 

2960-48TC-L 48 100-240 40 95 

2960S-24TS-L 24 100-240 40 95 

2960S-48TD-L 48 100-240 40 95 

WS-C2960-48TC-L 48 100-240 40 95 

WS-C2960S-24TD-L 24 100-240 40 95 

WS-C2960S-24TS-L 24 100-240 40 95 

3COM 4400 24 90-240 40 90 

4210 24 100-240 45 90 

SUPER STACK III 
3300 

24 120-230 50 95 

SUPER STACK III 
3300XM 

24 120-230 50 95 

SUPER STACK III 
4226T 

24 90-240 40 90 

SUPER STACK III 
4228G 

24 90-240 40 90 

SUPER STACK II HUB 
10 

24 120-230 50 90 

SUPER STACK II HUB 
10 

12 120-230 50 90 

D-LINK DES 1008A 8 5Vdc 40 90 

Tabla 3. Tipos y características básicas  de dispositivos usados en la UNAB 
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4.2. APLICACIÓN DE LA NORMA  

 

4.2.1. Recopilación de información  

Antes de abordar el tema de la climatización y ventilación de los cuartos de 

comunicaciones de la UNAB es necesario reunir toda la información en cuanto a 

ubicaciones, tipos de instalación y tipos de dispositivos instalados, la recopilación 

de la información es fundamental para saber qué hacer  y cómo hacerlo, una vez 

listo el inventario y ubicación de los cuartos y racks de comunicaciones, 

anteriormente entregado se procede a la siguiente fase, fase de toma de datos.  

4.2.2. Toma de datos empíricos   

La toma de datos empíricos es un punto crucial para determinar el tipo de 

intervención que se hará en los puntos específicos, para ello se hace necesario el 

uso de herramientas de precisión, en este caso se usó  un higrómetro fluke de 

propiedad de la planta piloto del programa de Ingeniería en Energía  de la facultad 

de Ingenierías de la UNAB, además de un luxómetro propiedad de la misma 

dependencia, con dichas herramientas se obtuvo la data en cada uno de los cuartos, 

La toma de datos  se realizó bajo las siguientes directrices: 

a. Toma de datos en diferentes días y a distintas horas  

b. Los datos de temperatura y humedad relativa se toman con el higrómetro 

anteriormente mencionado, bajo el orden expuesto en el numeral “3.2.1. 

Norma estándar EIA/TIA 569” literal “i. Cuartos de comunicaciones”. 

c. La toma de medidas fue promediada de las mediciones tomadas y en la 

siguiente tabla se presentan los datos definitivos.  

En la tabla número 4 se presentan los datos obtenidos empíricamente.  
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# NOMENCLATURA T. 
°C 

HR 
% 

LUX   # NOMENCLATURA T. 
°C 

HR 
% 

LUX 

1 B_BA1_BH 26,4 69,3 184   28 J_B1_PRINC 19 51,4 527 

2 B_BA2_BH 26,3 70,2 422   29 J_B2_TIC 23,2 58,8 201 

3 B_BA3_CTEC 29 61,6 1053   30 J_B4_BIB 24,9 76,9 177,6 

4 B_BA4_BH 27,6 64,8 320,2   31 J_B5_ADMIN 24,5 56 3258 

5 B_BA5_BH 27,3 64,9 330,4   32 J_BB-1_PLANTA 25,8 67,1 45 

6 B_BA6_CTEC 27,9 62,2 234,2   33 J_BD1_CTEC 25 56,7 221,1 

7 B_BB-1_CTEC 19,4 63 296   34 J_BE_E1-1 21 81 360 

8 B_BB-1_PCHIC 27 67 320   35 J_BF_F1-1 23,4 83 320 

9 B_BB2_CTEC 24 59,8 289,3   36 J_BG_1-1 24 77 420 

10 B_BB5_A_INF 21,6 62 531   37 J_BH_H1-1 24,8 76 250 

11 B_CORE1_FOS 25,8 64,9 304,9   38 J_BI_I1-1 23 85 260 

12 B_MS4_CAS 27,3 60,6 534   39 J_BJ_BOD 24,7 80,3 345 

13 C_CJ1_CTEC 26,9 71,1 324   40 J_BK_K1-3 24,4 80 420 

14 CSU_ADMIN1_BU 24 69,9 33   41 J_BN1_AUD 24,4 71 450 

15 CSU_ADMIN2_SJ 24,2 62,3 59   42 J_BN-1_CPA 25,9 66,5 439 

16 CSU_ADMIN4_COM 23,9 78,2 218,1   43 J_BN4_AULA 24,3 60 120 

17 CSU_AU-2_CTEC 22,5 65,6 32,4   44 J_C1_C26 26,5 69,5 67 

18 IC_ADMIN-1_CTEC 26,9 69,7 200   45 J_C1_C30 24,4 72,5 181 

19 IC_BACH2_AINF 26,9 71,1 324   46 J_C2_C19 26,8 68,6 578 

20 IC_PRE2_AULAP 28,2 67 200,6   47 J_CD1_CASA 25,1 73,2 110,5 

21 IC_PRIM1_AULA 27,5 68,1 289   48 J_CD4_EDIF 24,4 72,7 244,8 

22 J_ADMIN1_ADM 24 71,7 456   49 J_HOSTAL3 23,9 53,5 118 

23 J_ADMIN1_AUD 23,4 77 2   50 J_L2_F_ING 23,5 78,7 250 

24 J_ADMIN2_OF 24,3 71,6 690   51 J_L5_A_INF 25 71,6 94,2 

25 J_ADMIN3_COM 24,9 73,1 218,6   52 J_L5_PAS 25 57 94,3 

26 J_ADMIN4_FIN 26,4 62,9 452   53 J_L7_A_DOC 25,4 68,9 287,9 

27 J_B1_AULAS 19 51,4 527   54 J_L7_A_INF 24,3 66,1 393 

Tabla 4. Datos tomados en los cuartos de la UNAB 

 

 

4.2.3. Clasificación de la información    

Una vez recopilada toda la información es necesario clasificarla, teniendo en cuenta 

los puntos críticos de cada uno de los cuartos de comunicaciones en cuanto a los 

puntos a trabajar, es decir: Humedad, Temperatura e iluminación. 
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En general la información recopilada en toda la Universidad, presenta como 

resultados las siguientes gráficas (Figuras 3, 4 y 5) , donde es posible observar el 

porcentaje de cumplimiento de la norma estándar mencionada también en títulos 

anteriores, Norma EIA/TIA 569: 

 
Figura 3. Grafica del porcentaje de  cumplimento general en cuanto a temperatura de la 

UNAB 

 

 
Figura 4. Grafica del porcentaje de  cumplimento general en cuanto a humedad relativa  

de la UNAB 

CUMPLEN
31%

NO  CUMPLEN 
69%

TEMPERATURA

CUMPLEN
6%

NO  CUMPLEN 
94%

HUMEDAD RELATIVA
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Figura 5. Grafica del porcentaje de cumplimento general en cuanto a iluminación  de la 

UNAB 

 

 

Como se puede observar, el porcentaje de cumplimento bajo la norma es mínimo, 

en todos los aspectos, pero principalmente en humedad e iluminación, sin embargo 

la norma presenta un rango de permisibilidad en los límites que establece dando de 

esta manera con respecto a la temperatura un grado por encima y uno por debajo 

de los limites, y en la humedad relativa dos puntos porcentuales por encima y por 

debajo, lo que da unos nuevos límites expresados en la tabla número 5: 

 Según Norma Permisibilidad 

Humedad  Relativa 30-55 % 28-57 % 

Temperatura 18-24 °C 17-25 °C 

Tabla 5. Límites permitidos por la norma estándar 

 

CUMPLEN
7%

NO  CUMPLEN 
93%

ILUMINACIÓN
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Según la tabla anterior los valores de cumplimiento de la universidad con respecto 

a la norma varían y son expuestos en la figura 6: 

 

Figura 6. Gráfica de cumplimiento de los cuartos de la UNAB, con la permisibilidad dada 

 

Se observa que aunque se aumenta el cumplimiento en cuanto a temperatura, sigue 

siendo bajo el de la Humedad relativa. Con datos precisos, el cumplimiento en 

cuanto a límites de temperatura pasa de ser del 31% al 61% y en cuanto a humedad 

relativa pasa de ser 6% el porcentaje de cumplimiento al 11%.  

En cuando a iluminación vale la pena resaltar que no hay un marco de permisibilidad 

en la norma, y que de igual manera a los aspectos anteriormente mencionados la 

UNAB no cumple los estándares de la norma.  

 

4.2.3.1. Temperatura 

Los cuartos a intervenir en cuanto a valores de temperatura superiores a 24 grados 

centígrados son en total 37 de los 54 instalados, si tenemos en cuenta la 

permisibilidad de la norma la cifra total de intervenciones se reduce a 21. 

En  las tablas a  continuación se detalla, la ubicación y la temperatura a reducir.  
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Hasta 1 grado Centígrado. 

 

NOMENCLATURA T. °C Grados a reducir °C 

CSU_ADMIN2_SJ 24,2 0,2 

J_ADMIN2_OF 24,3 0,3 

J_ADMIN3_COM 24,9 0,9 

J_B4_BIB 24,9 0,9 

J_B5_ADMIN 24,5 0,5 

J_BD1_CTEC 25 1 

J_BH_H1-1 24,8 0,8 

J_BJ_BOD 24,7 0,7 

J_BK_K1-3 24,4 0,4 

J_BN1_AUD 24,4 0,4 

J_BN4_AULA 24,3 0,3 

J_C1_C30 24,4 0,4 

J_CD4_EDIF 24,4 0,4 

J_L5_A_INF 25 1 

J_L5_PAS 25 1 

J_L7_A_INF 24,3 0,3 

Tabla 6. Clasificación según la temperatura a reducir. 

Hasta 2 grados Centígrados.  

 

 

NOMENCLATURA T. °C Grados a reducir °C 

B_CORE1_FOS 25,8 1,8 

J_BB-1_PLANTA 25,8 1,8 

J_BN-1_CPA 25,9 1,9 

J_CD1_CASA 25,1 1,1 

J_L7_A_DOC 25,4 1,4 

Tabla 7. Clasificación según la temperatura a reducir.  
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Hasta 3 grados Centígrados.  

 

NOMENCLATURA T. °C Grados a reducir °C 

B_BA1_BH 26,4 2,4 

B_BA2_BH 26,3 2,3 

B_BB-1_PCHIC 27 3 

C_CJ1_CTEC 26,9 2,9 

IC_ADMIN-1_CTEC 26,9 2,9 

IC_BACH2_AINF 26,9 2,9 

J_ADMIN4_FIN 26,4 2,4 

J_C1_C26 26,5 2,5 

J_C2_C19 26,8 2,8 

Tabla 8. Clasificación según la temperatura a reducir. 

 

De 3 a 5   grados Centígrados 

 

NOMENCLATURA T. °C Grados a reducir °C 

B_BA3_CTEC 29 5 

B_BA4_BH 27,6 3,6 

B_BA5_BH 27,3 3,3 

B_BA6_CTEC 27,9 3,9 

B_MS4_CAS 27,3 3,3 

IC_PRE2_AULAP 28,2 4,2 

IC_PRIM1_AULA 27,5 3,5 
Tabla 9. Clasificación según la temperatura a reducir. 

 

 

 

4.2.3.2. Iluminación 
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Citando la norma “La iluminación debe tener un mínimo de 540 lx….” Teniendo en 

cuenta lo anterior es posible afirmar que solo 4 de los 54 cuartos de la UNAB 

cumplen esta norma, es decir tan solo el 7% de los mismos, a continuación, en la 

tabla número 10, se presentan los únicos 4 cuartos con iluminación adecuada en la 

UNAB. Todos los demás necesitan intervención en este aspecto.  

NOMENCLATURA LUX 

B_BA3_CTEC 1053 

J_ADMIN2_OF 690 

J_B5_ADMIN 3258 

J_C2_C19 578 

Tabla 10. Cuartos que cumplen la norma en cuanto a iluminación. 

 

 

4.2.3.3. Humedad Relativa 

El tema de la Humedad relativa es realmente crítico, sin necesidad de quitarle 

importancia a la iluminación, este aspecto, la iluminación es más un aspecto de 

confort para operarios que un factor de funcionamiento y operación de la maquina 

como tal, y por lo tanto no es causa de daños críticos o de minimizar la vida útil del 

equipo como si lo es la humedad del espacio en la que trabaja el equipo.  

Sin embargo la humedad del ambiente si puede producir daños de importancia en 

los dispositivos.  

Por norma los límites establecidos en cuanto a Humedad Relativa son de 30% a 

55% y tan solo 3 de los cuartos de comunicación cumplen dicho rango, los demás 

sobrepasan el límite, a continuación en la tabla 11 ubicamos los cuartos que se 

encuentran bajo la norma .  

NOMENCLATURA HR 
% 

J_B1_AULAS 51,4 

J_B1_PRINC 51,4 

J_HOSTAL3 53,5 

Tabla 11. Cuartos que cumplen la norma en cuanto Humedad Relativa 
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En cuanto a los 51 cuartos restantes, es posible ubicar los casos más críticos, en 

donde la humedad relativa supera el 70%,   en el campus Central.  

 

4.2.4. Intervencion propuesta.  

Es importante destacar que cada local tiene en particular una serie de 

características que hacen que la intervención no se pueda aplicar de manera 

general. La ubicación, tamaño y forma de cada cuarto hacen que cualquier 

propuesta para mejorar las condiciones de trabajo de los equipos informáticos sea 

independiente una de otra. Además teniendo en cuenta la información contenida en 

el marco conceptual de este trabajo sabemos que modificar la temperatura de algún 

local modificará, inmediatamente, las condiciones de humedad, o, que al modificar 

la iluminación la temperatura cambien cambiará, de lo anterior es posible inferir qué 

el tipo de luminarias recomendadas para solucionar el problema de iluminación 

deben ser incandescentes, ya que es bien sabido que estas generan menos 

potencia calórica y no influirán en gran medida en la temperatura del local.  

 

En cuanto al tamaño de las salas se toma un tamaño estándar para todas las salas 

de 8 x 8 x 8 pies (a menos que se especifique lo contrario),  ya que el promedio de 

tamaño de las salas de la UNAB no superan los 9 pies, solo en algunos casos en 

los cuales los gabinetes de comunicaciones  se encuentran instalados en aulas de 

clases o salas de juntas y  dichos equipos generan potencias que necesiten 

espacios grandes.   

 

4.2.4.1. Temperatura 

Una vez ubicados los cuartos de comunicaciones a intervenir y el nivel de 

intervención, es necesario considerar la información contenida en la siguiente 

gráfica, figura 7,  donde se expone que tipo de extracción que debe realizarse 
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dependiendo de la potencia disipada por cada uno del dispositivo y el tamaño de las 

salas. [8] 

 

Figura 7. Rendimiento del enfriamiento por conducción según el tamaño de la sala. 

 

A mayor tamaño de la sala es la disipación de calor por convección es mejor, aunque 

en el caso particular de la UNAB, y, como se mencionó en apartados anteriores, el 

tamaño promedio de los cuartos de la institución es de 8 pies, por lo tanto este 

método no es efectivo. En las Figuras siguientes, se desglosan por tamaños y 

potencias las salas y se ubican los cuartos a intervenir según la cantidad de grados 

Celsius,  figuras 8, 9 10 y 11.  

4.2.4.1.1. Reducción de hasta 1°C 

El tamaño promedio de las salas que se encuentran en este rango es de 2 x 2.9 

metros (6,5 x 9,5 ft) aunque varios de los equipos se encentran en gabinetes 

instalados en los salones de clase. 

Trasladando toda la información, que se tiene hasta el momento en los apartados 

anteriores, a la figura  se tienen las siguientes consideraciones: 
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 La temperatura está en un rango que varía de 24 a 25 °C lo que es 75,2 a 77 

°F, es decir dentro de los rangos aceptables.  

 La potencia NO supera los 500W. Se da un margen en cuanto a la potencia 

ya que en los racks de comunicaciones están instalados tanto dispositivos de 

datos como de voz y de estos últimos no se tiene información detallada.   

 Se ubican en un tamaño de sala mediano, es decir, menos de 10 ft. 

Ubicando la sala en las gráficas anteriores se obtiene: 

  

 
Figura 8. Salas con  rango de intervención de hasta 1° C 

 

 

Como se puede observar en la gráfica, los datos de esta sección todos se 

encuentran dentro de los límites del cuarto de tamaño mediano, potencia no mayor 
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a 400 W  y temperatura no mayor a 25 °C es decir 77 °F, y dentro de un límite de 

enfriamiento por conducción. 

 

4.2.4.1.2. Reducción de hasta 2° C 

Los cuartos de comunicaciones en este rango tienen un tamaño promedio de  2,4 x 

3,5 metros (8x11 ft), los datos en la gráfica se ven de la siguiente manera:  

Ubicado las salas de esta sección en la gráfica se obtiene:  

 

Figura 9. Ubicación de las salas de rango hasta 2° C 

 

En este punto debe hacerse la siguiente aclaración, los cuartos y racks o gabinetes 

de este rango están ubicados en su mayoría en aulas de clase o bodegas 

destinadas a otros fines diferentes al aislamiento o a la  climatización que deberían 

existir para este tipo de equipos, la temperatura tomada fue de manera general en 
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la sala en la que se encuentran, temperatura ambiente, y si bien es cierto, que  al 

ubicarlos en la gráfica es posible concluir que el enfriamiento suficiente para este 

rango será igual que el anterior, es decir, convección natural, es necesario enfatizar 

en que la temperatura en este grupo de datos depende de factores como la 

presencia de personas en los salones, los equipos de otro tipo que se usan en 

determinado momento del día (computadores, aires acondicionados, etc.) y, la 

cantidad de material ajeno al propósito de estos cuartos que se ingrese en las 

bodegas particularmente donde se ubica el rack o gabinete.  

Además los valores de potencia que se manejan en este rango son bajos debido a 

que en cada gabinete se aloja únicamente el switch de comunicaciones.  

 

4.2.4.1.3. Reducción de hasta 3°C 

El tamaño promedio de las salas que se encuentran en este rango es de 1.7 x 2.3 

metros (5.6 x 7,6 ft). Los switches de este rango tampoco se encuentran en cuartos 

destinados únicamente a ellos, se puede observar que se encuentran incluso en 

baños lugares demasiado húmedos y sin ventilación. 

Se destacan en este rango las siguientes características:  

 No sé sobre pasa el límite de 400 W por sala. 

 La sala es considera pequeña 

 Se sigue estando en un punto de enfriamiento por conducción.  

Ubicando en la gráfica estos salones se obtienen las siguientes inferencias  
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Figura 10. Ubicación de las salas de rango hasta 3° C 

 

4.2.4.1.4. Reducción de hasta 5°C 

Este es el rango más crítico en cuanto a temperatura, el tamaño promedio de las 

salas que se encuentran en este rango es de 1.89 x 2.4 metros (6,21 x 7,87 ft). Cabe 

aclarar, los cuartos que tienen temperaturas más altas y por ende en peores 

condiciones se encentran en el campus el bosque, en los baños, donde se ubican 

los racks. 
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Figura 11. Ubicación de las salas de rango hasta 5° C 

 

Es importante considerar que para enfriar las habitaciones, según las gráficas y 

tablas anteriores, no se considera necesario instalar instrumentos de enfriamiento 

dedicado basta con permitir una ventilación apropiada para que la convección 

natural se encargue de climatizar los cuartos, cuando mucho se hace necesaria una 

ventilación pasiva o forzada mediante extractores mecánicos y eso en el último caso 

en el cual la temperatura es bastante elevada. 

 

4.2.4.2. Humedad Relativa 

Con respecto a la humedad es necesario instalar deshumidificadores en todos los 

cuartos de datos de la UNAB, y, como se menciona anteriormente considerar ese 

calor adicional que se pueda sumar a las temperaturas ya presentes en los cuartos. 
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La clasificación que se  presenta a continuación va directamente relacionada con la 

temperatura, y la clasificación anterior, pero cabe aclara que en el tema de  

humedad  como se vio en apartados anteriores solo el 6% de los lugares en donde 

hay instalados equipos de comunicación cumplen la norma.  

En la tabla 12, se observa que según el nivel de temperatura a reducir existe  un 

promedio de humedad relativa que también debe variar, mientras mayor 

temperatura menor humedad, el tratamiento que se debe dar debe ser muy 

particular que combina varios procesos de climatización principalmente de des 

humidificación y enfriamiento sensible. 

 

°C/REDUCIR PROM % RH  

HASTA 1 °C 69,36 

HASTA 2 °C 68,77 

HASTA 3 °C 68,76 

HASTA 5 °C 63,65 

Tabla 12. Clasificación  promedio de Humedad Relativa 

 

4.2.4.3. Iluminación 

En cuanto a la iluminación es necesario mejorar las instalaciones, colocar luces más 

intensas o de un tipo más natural y considerar las implicaciones en cuanto a 

temperatura, aunque como se ha mencionado anteriormente esta inyección de calor 

solo se hará efectiva temporalmente, cuando haya personal técnico en el área de lo 

contrario la sala puede permanecer con bajos niveles o luz nula.  
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5. CONCLUSIONES  

 

 La potencia manejada en los switches de los cuartos de comunicaciones 

secundarios o finales de la UNAB no hace necesario que se realice un 

proceso complejo de enfriamiento con dispositivos especiales que al final 

consumirán más energía y se verán subutilizados, sin embargo, y, a pesar  

de las bajas potencias se hace fundamental y necesario intervenir dichos 

cuartos con el fin de aislar los dispositivos de comunicaciones de otros 

aparatos, cajas o instrumentos ajenos al proceso de  comunicaciones y que 

sí le están inyectando calor al ambiente, lo cual general peligro a los 

dispositivos de interés en este trabajo. 

  

 Es importante aclarar que al decir “aislar los dispositivos de comunicaciones 

de otros aparatos…” no se hace referencia a encerrar dichos dispositivos, ya 

que es necesario ventilarlos de mejor manera pero sin permitir que agentes 

externos interfieran en el correcto funcionamiento de los mismos. 

 

 En general, la totalidad de los cuartos de comunicaciones secundarios o 

finales de la UNAB se encuentran fuera de la Norma estándar para 

climatización de dichos espacios, se hace necesario intervenirlos de manera 

urgente si se desea prevenir daños futuros y mayores costos en cuanto a 

reparaciones o reposiciones de equipos que, de seguir trabajando en estas 

condiciones, presentaran daños inminentes.  

 

 Los datos de temperatura, potencia y tamaño de los cuartos de comunicación 

permiten concluir que la intervencion en los mismos no requiere de equipo 

especializado de climatización, la reduccion de temperatura es posible 

hacela con intervenciones de enfriamiento natural de bajo coste.  

 

 



42 
 

 El proceso de control de humedad relativa se deriva directamente de el de 

temperatura, por lo tanto se hace necesario, en primer lugar, lograr un control 

del nivel de temperatura e iluminación para luego entrar a variar los 

porcentajes de humedad relativa. 

 

 La iluminación, aunque es in ítem de gran importancia se hace la aclaración 

que es de gran importancia para el bienestar de los técnicos y la facilidad 

para trabajar dentro de los cuartos, pero dichos trabajos son temporales y 

ocasionales, por lo tanto se deben concentrar esfuerzos en  los temas de 

iluminación y temperatura que son primordiales para el óptimo  

funcionamiento de los equipos. 
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