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Resumen 

Con el crecimiento acelerado de la tecnología y los altos volúmenes de información 

que se manejan en los procesos productivos de una empresa, es muy importante contar con 

un Data Center que sea capaz de albergar y contener los equipos de telecomunicaciones como 

son: Servidores para diferentes aplicaciones, switches, routers, firewalls, central telefónica, 

entre otros recursos necesarios para mantener en operación la red de telecomunicaciones de 

la empresa. Al convertirse el Data Center en el corazón de las operaciones de la empresa y 

considerando que actualmente el Data Center objeto de investigación no garantiza una 

adecuada operación de los sistemas y además de ello se presentan paradas imprevistas no 

planificadas, se determinó que era muy necesario desarrollar un nuevo diseño del Data 

Center. 

Ante esta situación nace la necesidad de presentar este trabajo de investigación cuyo 

objetivo será desarrollar el diseño de la infraestructura física de un nuevo Data Center, el cual 

deberá estar basado en la normativa ANSI/TIA-942 para la empresa minera. Cuyo propósito 

principal será elaborar las bases de diseño para la implementación del Datacenter, asi mejorar 

la seguridad en el manejo de la información que contiene la empresa sobre sus procesos 

operacionales y de sus clientes. El diseño que se propone se basa en el estándar ANSI/TIA-

942 Tier II, el cual tiene como característica principal la redundancia de los sistemas de 

protección eléctrica y mecánica, el cual permite continuar con la operación del Data Center 

ante cualquier corte de suministro eléctrico o falla en alguno de los equipos de protección 

eléctrica o de enfriamiento. 
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Abstract 

 

With the accelerated growth of technology and the high volumes of information that 

are handled in the production processes of a company, it is very important to have a Data 

Center that is capable of housing and containing telecommunications equipment such as: 

Servers for different applications, switches, routers, firewalls, telephone exchange, among 

other resources necessary to keep the company's telecommunications network in operation. 

As the Data Center became the heart of the company's operations and considering that 

currently the Data Center does not guarantee adequate operation of the systems and in 

addition to this there are unforeseen unplanned stops, it was determined that it was very 

necessary to develop a new design of the Data Center. 

Given this situation, the need arises to present this research work whose objective will 

be to develop the design of the physical infrastructure of a new Data Center, which must be 

based on the ANSI/TIA-942 standard for the mining company. Whose main purpose will be 

to elaborate the design bases for the implementation of the Datacenter, thus improving the 

security in the management of the information that the company contains about its 

operational processes and its clients. The proposed design is based on the ANSI/TIA-942 

Tier II standard, whose main characteristic is the redundancy of the electrical and mechanical 

protection systems, which allows the Data Center to continue operating in the event of any 

power outage or failure of any of the electrical protection or cooling equipment. 
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