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Resumen: En este reporte se describe la infraestructura del sistema eléctrico utilizada en el
Laboratorio de Cómputo de Alto Desempeño (LCAD) en el Instituto de Radioastronomía y
Astrofísica (IRyA). El LCAD es un centro de datos (centro de datos) que inició operaciones
en febrero de 2013, y desde esa fecha ha experimentado un crecimiento notable de la
cantidad de equipos de cómputo que aloja, los cuales han requerido ampliar la infraestructura
de alimentación eléctrica. Con la finalidad de ilustrar este crecimiento y prever las
necesidades futuras, se muestra el estado actual de la infraestructura y cuáles son las partes
que requieren cambios para soportar el crecimiento de consumo eléctrico conforme el LCAD
aloje más equipos de cómputo. Cabe mencionar que este reporte esta realizado con los datos
obtenidos en campo y mediante pruebas realizadas al momento de la instalación o
mantenimiento de los equipos e instalaciones eléctricas. Por esta razón, no pretende ni puede
ser un documento sobre infraestructura eléctrica altamente especializado, sino más bien una
guía muy sencilla y concreta de lo que se puede observar y medir en las instalaciones
eléctricas en el centro de datos del IRyA. El reporte se divide en cuatro apartados y un quinto
de conclusiones. El primer apartado describe las instalaciones eléctricas en general; el
segundo, las instalaciones actuales en el LCAD; el tercero, los proyectos propuestos para
crecer la infraestructura eléctrica del LCAD; el cuarto, los diagramas de bloques mostrando
el estado actual y el posterior a la aplicación de las mejoras y el quinto, las conclusiones.
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INTRODUCCIÓN
Como se mencionó en el reporte de Espejel [1] (2017: “Diseño e implementación del LCAD:
Aspectos y normas generales aplicadas al proyecto”), la creación del LCAD surgió por la
necesidad de contar con un espacio diseñado específicamente para albergar a los equipos de
cómputo de alto desempeño del IRyA, los cuales requieren a su vez de sistemas altamente
especializados para la alimentación, control climático, redes y otros aspectos.
De los diferentes sistemas que se requieren para integrar un centro de datos, los sistemas de
alimentación eléctrica son los que demandan una mayor planeación y apoyo de expertos
externos. Los diferentes sistemas eléctricos instalados en un centro de datos sirven para
alimentar a los equipos de cómputo y al resto de la infraestructura.
El reporte se divide en los siguientes apartados:

OBJETIVO
1. ANTECEDENTES DEL LCAD
2. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA UTILIZADA POR EL LCAD
3. CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN EL LCAD
4. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LA ACTUALIDAD Y DESPUÉS DE LA
INSTALACIÓN DE LAS PROPUESTAS
5. CONCLUSIONES
6. REFERENCIAS
7. GLOSARIO
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OBJETIVO
Este reporte tiene como objetivo el mostrar la infraestructura eléctrica en el centro de datos
del IRyA (LCAD), así como proponer las mejoras que requieren ser atendidas para satisfacer
las necesidades actuales y futuras de energía eléctrica. Para llevar a cabo este reporte, se
siguieron las recomendaciones de la norma EIA/TIA-942 [2], la cual establece criterios
estandarizados para las áreas fundamentales en el diseño de los centros de datos.
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1. ANTECEDENTES DEL LCAD
En un reporte anterior de Espejel[1] (2017: “Diseño e implementación del LCAD: Aspectos y
normas generales aplicadas al proyecto”) se explicó sobre el origen y justificación del
LCAD, y en resumen, se puede decir que el LCAD es un espacio debidamente acondicionado
que ha permitido brindar las condiciones de operación requeridas por el equipo de cómputo
de alto desempeño con que cuenta el IRyA. Desde el inicio de operaciones en 2013, la
cantidad de equipos de cómputo instalados en el LCAD ha venido aumentando de manera
sostenida. Los equipos de cómputo más sobresalientes que se han agregado recientemente
(durante el 2016) han sido el cluster “mouruka” y el crecimiento del cluster “draco”.
Para poder atender el crecimiento de cómputo, en el año 2015 se agregó la infraestructura
necesaria para poder alojar, alimentar y enfriar a estos nuevos equipos y contar con una
reserva. La infraestructura adicional consistió en lo siguiente: una segunda fila de gabinetes,
UPS de 20 kVA y un aire de 5 t de capacidad. También en 2015 se instaló un confinamiento
al pasillo frío para mejorar la eficiencia del clima controlado.
Desde el 2013 a la fecha, se ha podido apreciar que a pesar de algunos imprevistos el LCAD
es un lugar seguro para los equipos de cómputo, y para mantener la operación del mismo
se requiere destinar una importante cantidad de recursos económicos. La planeación de las
actividades que se requieren para mantener confiable su operación es indispensable, y ahora
que han pasado 4 años desde su puesta en marcha, las actividades de mantenimiento y
crecimiento de la infraestructura cobran una importancia mayor, particularmente las
relacionadas con los sistemas eléctricos y de enfriamiento.

1.1. Aspectos fundamentales de diseño eléctrico en el centro de datos
Después del edificio, el sistema eléctrico es la parte de infraestructura requerida por
prácticamente todos los demás sistemas en un centro de datos. Las características principales
de un sistema eléctrico son las siguientes:
Confiabilidad: ante todo, un sistema eléctrico debe ser diseñado para proporcionar los
valores de voltaje, frecuencia y corriente dentro de un rango de valores aceptable. Un centro
de datos debe contar con al menos dos sistemas de alimentación con tableros eléctricos
separados:
a) Energía de emergencia: alimentado por el tablero que interconecta a la energía
pública y la planta de emergencia. Alimenta a sistemas de aire, UPSs y servicios
misceláneos. Puede sufrir variaciones de voltaje e interrupciones de hasta 10-12
segundos
b) Energía Regulada: suministrada por los UPS hacia los equipos de cómputo. Presenta
voltaje estable y mantiene un suministro ininterrumpido de energía, es alimentado por
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los tableros de emergencia ya que sus baterías no pueden proporcionar un suministro
de energía por más de algunos minutos (5-10 minutos máximo). Solamente se le
deben conectar equipos críticos.
Seguridad: las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas de acuerdo con las normas y
estándares para eliminar riesgos y sobrecargas. En el diseño seguro de un centro de datos se
busca evitar sobrecargas, conexiones mal hechas como cables o terminales expuestas o fuera
de lugar, los cuales pueden poner en riesgo a personas y/o equipos.
Escalabilidad: un buen diseño eléctrico deberá contar con la opción y el espacio para crecer
dentro de parámetros razonables en un determinado plazo y brindar el servicio de
alimentación eléctrica de manera segura. Esta característica es una de las más difíciles de
establecer correctamente desde un inicio, ya que no se sabe a ciencia cierta cuánta energía
demandarán los equipos que serán instalados en el mediano plazo y los supuestos se hacen
en función de las tendencias de consumo de los equipos de cómputo actuales y el crecimiento
observado en un determinado periodo de tiempo. A ello hay que agregar la necesidad de
contar con más infraestructura que consume energía como los equipos de enfriamiento.
Señalización e identificación eléctrica: identificar apropiadamente a los sistemas eléctricos
pudiera parecer muy obvio pero en la práctica es uno de los aspectos más descuidados, ya
que la manipulación de los tableros, conexiones y sistemas eléctricos está a cargo de los
responsables de esta área quienes generalmente se familiarizan rápido y pueden prescindir
de más información de la estrictamente necesaria. El problema surge cuando hay cambio de
personal o se desea hacer alguna modificación al sistema, ya que se emplea una mayor
cantidad de tiempo en identificar circuitos y trayectorias que cuando todo está señalizado.

1.2. Sistemas eléctricos en un centro de datos
De acuerdo con el apartado G.5 (electrical systems requirements) de la norma EIA-942 [2],
un centro de datos debe contar con sistemas de energía de emergencia y sistemas de
suministro ininterrumpido, además del proporcionado por la compañía de luz. Los
componentes, sistemas y valores se utilizan en un centro de datos se mencionan a
continuación:


Equipos dependientes del sistema eléctrico
o
o
o
o

Equipos de cómputo y telecomunicaciones: clusters, servidores, switches, firewalls,
etc…
Sistemas de enfriamiento: son equipos que regulan la temperatura y la humedad y
constan de una condensadora externa y un equipo de control colocado en el interior.
Iluminación: lámparas de luz fría en todos los espacios excepto piso falso.
Seguridad y vigilancia: sistemas de acceso, grabación de eventos, detección y aviso
de siniestros.
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o



Componentes de los sistemas eléctricos
o
o
o
o
o
o
o
o



Servicios misceláneos: para equipos de limpieza y mantenimiento a 125V no
regulados.
Transformadores: utilizados principalmente en las subestaciones y ups viejos
Plantas de emergencia: generadores eléctricos locales impulsados por motores diésel
o gasolina
Switches de transferencia: relevadores electromecánicos que conmutan el suministro
eléctrico
Cableado: el requerido por la potencia en cada circuito
UPS (SAI): equipo que proporciona energía ininterrumpida y regulada
PDU: dispositivo que proporciona los contactos eléctricos a los equipos finales
Canalizaciones y ducterías: instalaciones mecánicas que transportan y fijan al
cableado
Tableros de circuitos eléctricos: panel de conexiones protegidos por fusibles

Tipo de suministro eléctrico de acuerdo con su utilización
o
o
o
o

Regulado y protegido por baterías a 208V: equipos de cómputo en el área de alto
desempeño
Regulado y protegido por baterías a 125V: equipos menores en cuarto de máquinas
y monitoreo
Emergencia de alta capacidad, una pastilla por equipo: aires, condensadoras, UPSs
Emergencia de baja capacidad, una pastilla para varios contactos: luces y
misceláneos

1.2.1 Red eléctrica pública
El suministro de energía proporcionado por la compañía nacional de luz está presente
prácticamente en todos los centros de datos, con excepción de aquellos que cuentan con un
sistema de generación eléctrica propia [5]. Los centros de datos no solamente cuentan con el
suministro de la red pública, generalmente requieren de una subestación eléctrica que sirve
para recibir el alto o medio voltaje de las líneas de transmisión públicas y reducirlo al voltaje
de operación normal (trifásico a 220-240 V generalmente).
Dependiendo de la potencia requerida por el usuario, se hace el contrato adecuado
especificando la potencia y la tensión que suministrará la compañía de energía. En el caso
de la UNAM Campus Morelia, se contrató el suministro de media tensión (13.2 kV), que
llega de los postes de luz a la subestación general del campus, y esta se encarga de enviar
este mismo voltaje a las subestaciones en los diferentes edificios.
En las subestaciones existen transformadores que bajan la tensión de 13.2 kV a 220 V y la
distribuyen por medio de tableros eléctricos generales a los tableros de emergencia para los
servicios finales en las diferentes partes del edificio, de los cuales se dispone de tableros
eléctricos distribuidos en los edificios que proporcionan 110/220V. En la Figura 1 se muestra
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un dibujo que representa la distribución eléctrica proporcionada por la red pública a sus
diferentes tipos de clientes.

Figura 1. Representación de la distribución eléctrica de la red pública [3]

Por las características propias y las vulnerabilidades a las que está expuesta, este suministro
de energía (red pública) no es el apropiado para alimentar de manera directa a equipos de
misión crítica, pero sí es adecuado para el suministro regular de uso doméstico regular,
instalaciones de tipo comercial y de tipo industrial, éstas últimas dos cuentan generalmente
con medidas locales de protección y respaldo eléctrico locales. Algunos ejemplos de los
equipos que no son de misión crítica son los trituradores de papel, las cafeteras, parte de la
iluminación y las podadoras eléctricas, entre muchos otros. En caso de un corte de energía,
las funciones que realizan estos equipos y sistemas no representan un daño a la organización
ni a sus procesos vitales, además de que son de construcción más robusta y generalmente no
realizan una conversión de voltaje de corriente alterna a corriente directa, eliminando a la
fuente de alimentación como punto de falla. Estos dispositivos deben ser conectados
solamente a esta fuente de energía porque consumen una gran cantidad de corriente,
producen picos de consumo y armónicos causantes de ruido en la línea, y pueden dañar a
equipos de uso más delicado si se conectan a los mismos circuitos eléctricos o a contactos
de UPS de capacidad limitada. Esto se ha podido comprobar en varias ocasiones por
incidentes con equipos de uso rudo conectados incorrectamente en el Campus Morelia.

1.2.2 Sistema de alimentación de emergencia
En las instituciones educativas donde se realiza investigación al menos parte de las
instalaciones y equipos utilizados requieren de un suministro eléctrico más confiable que el
proporcionado directamente por la compañía de luz. La forma de garantizar el suministro
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confiable y constante de energía consiste en colocar sistemas de protección y suministro
alterno a fin de evitar la afectación que pudieran causar los cortes de energía de una duración
mayor a algunos segundos (de 10 a 15). Para evitar un corte prolongado de energía de la red
pública se debe contar con un sistema de generación eléctrica autónomo, el cual se encuentra
generalmente cerca o en el mismo espacio que la subestación eléctrica local (cuando se
cuenta con ella) y generalmente consiste en un motor conectado a un alternador eléctrico que
reciben el nombre de planta de emergencia.
Los componentes principales de la planta de emergencia son: conexiones de entrada de la red
pública o subestación local del cliente, filtros, radiador, motor de combustión interna (de
gasolina o diésel generalmente), alternador (generador eléctrico), interruptor de transferencia
automática y tablero de control (Figura 2).
El funcionamiento de la planta de emergencia es relativamente sencillo y a grandes rasgos es
como sigue:
1. Condiciones normales: la planta permanece inactiva.
2. Inicio del corte de energía: el sensor correspondiente ubicado en el tablero de control
de la planta de emergencia detecta la interrupción de suministro eléctrico.
3. Corte con duración mayor a N segundos: Si la interrupción permanece por un tiempo
mayor al programado, (generalmente 5 a 10 segundos), el panel de control le manda
una señal al sistema de arranque al motor el cual empieza a funcionar y hace girar al
alternador.
4. Conmutación de la alimentación a la planta de energía: iniciando operación el
alternador (más de 10 segundos de permanencia del corte), se conmuta la fuente de
energía del tablero eléctrico correspondiente (emergencia) por medio del interruptor
(switch) de transferencia a la salida del alternador de la planta de emergencia, con lo
cual se restablece el suministro de energía durante el tiempo que dure el corte de
energía (cuidando el suministro de combustible al motor).
5. Regreso de energía de la red pública: Una vez que se restablece el suministro de
energía de la red pública, el sensor avisa al panel de control que se puede cambiar el
suministro de energía de nuevo a la red pública. Entonces se conmuta la energía por
medio del switch de transferencia se apaga el motor y todo vuelve a estar en
condiciones normales.
Cabe señalar que la energía de emergencia es adecuada para equipos que son tolerantes a
interrupciones eléctricas por periodos cortos de tiempo, como son impresoras láser,
refrigeradores, sistemas de aire acondicionado y sirven para alimentar a los UPS
(Uninterrupted Power Supply o SAI por Sistema de Alimentación Ininterrumpido) que son
los equipos que suministran energía eléctrica sin cortes ni variaciones a un número limitado
de equipos considerados de misión crítica.
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Figura 2. Fotografía de una planta de emergencia semejante a la utilizada en el edificio del IRyA [4]

La planta de emergencia puede verse como el componente que permite contar con un
suministro confiable para equipos de propósito general y también es indispensable para la
elección correcta de la capacidad del banco de baterías de los UPS. Con el apoyo de una
planta de emergencia, los equipos UPS se pueden adquirir con un banco de baterías cuya
duración máxima sea de 5 a 15 minutos, ya que en realidad por cada corte solamente se
necesitará que el UPS destine energía proveniente del banco de baterías durante menos de
20 segundos. Sin una planta de emergencia, cualquier interrupción de duración mayor a
algunos minutos requeriría de considerar los siguientes escenarios:
a) UPS con un banco de baterías mayor y cuyo costo al corto plazo pueda ser incluso
mayor al de la planta de emergencia, además de que las baterías tienen una vida
garantizada de 3 a 5 años solamente y la vida promedio de una planta son 5000
horas de operación.
b) La necesidad de apagar todos los equipos en un plazo corto de forma automática
(por medio de software) si se presenta un corte eléctrico de la red pública mayor
a un minuto.
c) Asumir el riesgo de que los equipos de misión crítica se apaguen por falta de
energía cuando la reserva eléctrica de las baterías de los UPS finalmente se agote.

1.2.3 Suministro de Alimentación Eléctrica Ininterrumpida
Para los equipos de misión crítica y uso ininterrumpido es indispensable contar con energía
eléctrica confiable y constante, lo cual se logra diseñando e instalando un sistema de
alimentación eléctrica adicional diseñado para ello. Los UPS son los equipos centrales de
estos sistemas los cuales permiten garantizar un suministro constante, regulado e
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ininterrumpido de energía eléctrica a una cantidad de equipos limitada durante un tiempo
determinado. Generalmente este suministro eléctrico es requerido por equipos de laboratorios
científicos, de cómputo y de telecomunicaciones. La instalación de este sistema es de costo
elevado, ya que aparte del UPS, se requiere una instalación con cableado y tableros eléctricos
adicionales.
El cálculo de la potencia requerida en una instalación eléctrica con UPS es una tarea que
involucra el análisis de varios factores como son: los consumos promedio y máximo, los
niveles de redundancia, y el crecimiento de la demanda energética en diferentes plazos de
tiempo. Existen esquemas de alimentación que generalmente requieren más de un UPS y
en estos casos el cálculo se vuelve más complejo y los costos más elevados, pero dan como
resultado instalaciones eléctricas altamente confiables, las cuales permiten garantizar una
operación constante aún con la ausencia de uno o varios componentes debido a
mantenimientos, fallas, o sustitución en caliente.

1.2.4 Los sistemas eléctricos y su impacto en los niveles de confiabilidad de un
centro de datos de acuerdo con la EIA-942 [2]
Un argumento fundamental de la norma EIA-942 [2] es el de garantizar la disponibilidad de
un centro de datos mediante la aplicación de buenas prácticas y recomendaciones de diseño.
Los niveles de disponibilidad de un centro de datos expresan como resultado un porcentaje
de tiempo de operación anual garantizado (uptime) provisto por la infraestructura instalada.
Para lograr un mayor nivel de disponibilidad, se requieren mayores cantidades de equipo y
sistemas de infraestructura, particularmente con relacionados con el suministro eléctrico y
de clima. Los niveles de disponibilidad son llamados “Tier” (nivel), los cuales vienen
explicados ampliamente en el anexo G (centro de datos infraestructure TIERS) de la norma
[1]
. La clasificación de los niveles van del nivel I al IV, siendo el nivel IV el que brinda una
mayor disponibilidad y requiere de una mayor cantidad de infraestructura. A continuación se
muestra la tabla 1 que enseña las características más importantes de los diferentes niveles.
Requerimientos
Redundancia en componentes
( N= 1 fuente de alimentación en cada
equipo de cómputo)
Líneas eléctricas para las fuentes de
alimentación de cada equipo de cómputo
Mantenimiento sin interrumpir operación
Tolerancia al fallo
Refrigeración continua
Disponibilidad (%)

Tier I
N

Tier II
N+1

Tier III
N+1

Tier IV
1 después de
cualquier falla

1

1

No
No
No
99.671

No
No
No
99.741

1 activa + 1
de respaldo
Si
No
No
99.982

2 activas
simultáneamente
Si
Si
Si
99.995

Tabla 1. Características de los diferentes niveles de TIER [2] (realización propia).
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Para lograr un nivel completo se requiere cumplir con una serie de aspectos de infraestructura
y condiciones de operación. Para el caso del LCAD se optó por reforzar totalmente a los
requerimientos de alimentación y clima, los cuales afectan más la confiabilidad de la
operación de los equipos en producción. Actualmente es difícil establecer un nivel general al
LCAD, ya que en el mismo hay gabinetes de cómputo que cuentan con diferente número de
equipos de suministros de energía conectados a UPS distintos. Esto daría como resultado que
eléctricamente hay gabinetes con nivel I y nivel II. La infraestructura con la que se ha
diseñado y acondicionado al LCAD le ha permitido crecer de manera ordenada, y a futuro se
tiene previsto mejorar el nivel de tolerancia a fallas eléctricas, para lo cual se requiere instalar
nuevos circuitos eléctricos y una planta de emergencia propia, estas adecuaciones permitirían
un nivel de confiabilidad semejante al ofrecido por un nivel III parcial (solo en la parte
eléctrica). Ciertamente, no se puede certificar a un centro de datos de manera fraccionada, y
se ha optado por priorizar a la colocación de infraestructura que afecte de manera más directa
al rendimiento y confiabilidad del centro de datos.

2. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA UTILIZADA POR EL
LCAD
2.1. Infraestructura de subestaciones y plantas de emergencia
El campus Morelia de la UNAM cuenta con una subestación general, la cual convierte el
voltaje recibido directamente de los cables de tensión de la CFE (Comisión Federal de
Electricidad). El voltaje suministrado para distribución a usuarios corporativos e industriales
como es el caso del Campus Morelia es de 13.2 kV. Una vez en la subestación general del
Campus Morelia, la energía se distribuye con ese mismo nivel de tensión a las subestaciones
secundarias en todo Campus por medio de un circuito de media tensión que lo rodea y lo
distribuye a los diferentes edificios de la ENES y del área de centros e institutos del campus
–parte “vieja” del campus-. En la ENES hay 3 subestaciones y en la parte vieja del campus
hay 6. La subestación ubicada en el edificio del IRyA/CCM (Centro de Ciencias
Matemáticas).
Las dependencias que cuentan con su propia subestación y planta de emergencia:
telecomunicaciones del Campus, CIGA (Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental),
CSAM (Coordinación de Servicios Administrativos). Por otra parte, el IIES (Instituto de
Investigaciones en Ecosistemas Sustentables) cuenta con dos subestaciones con planta de
emergencia.
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2.2. Subestación eléctrica del edificio del IRyA/CCM
La subestación el edificio del IRyA/CCM consta de un transformador de 750 kW de
capacidad, además de los tableros generales de corriente normal y de emergencia, y una
planta de emergencia (motor diesel y alternador) de 315 kW. El LCAD utiliza esta
subestación eléctrica y planta de emergencia instalada en este edificio. Aún hoy, a más de 18
años de su inauguración, esta subestación esta utilizada por debajo del 35% de su capacidad
(90 kW de corriente normal y 158 kW de corriente de emergencia) y puede alimentar la
carga actual y al futuro edificio del CCM, proyectado para su construcción en los próximos
años. Aparte del consumo del edificio en el cual está instalada, la subestación es utilizada
para suministrar energía temporalmente a las sedes de los institutos de Geofísica y de
Materiales. La energía de reserva con que cuenta la planta de emergencia (315 kW) es
suficiente abastecer el consumo total actual más otros 90 kW, recalcando que el LCAD
aumenta su consumo de manera más rápida que cualquiera de los otros edificios
dependientes de la subestación. El LCAD inició con un consumo de 24 kW totales en febrero
de 2013 y actualmente, en octubre de 2017, es de 45-58 kW, siendo probable que para inicios
del 2018 llegue a picos de 60 kW. El consumo del LCAD con certeza continuará aumentando
y, debido a que solamente se ha ocupado un 40% del espacio destinado para cómputo, no es
descabellado pensar en que conforme se vaya llenando de equipos las necesidades totales de
energía crezcan a niveles de 100, 150 o hasta 200 kW, dependiendo de los equipos de
cómputo e infraestructura que sean adquiridos. En los siguientes apartados se detallará la
infraestructura eléctrica utilizada para suministrar energía al LCAD.
La subestación ubicada en el edificio del IRyA/CCM no es muy distinta a las que se
encuentran en los otros edificios (Figura 2) y cuenta con la siguiente infraestructura general:
a) Acometida (conexión cableada) y transformador principal de 750 kW 13.2 kV de
entrada y 220-240 V de salida: Recibe alimentación del anillo de media tensión
proveniente de la subestación general del campus y proporciona el voltaje de salida
con valores nominales de 220 V y 480 V en tres fases.
b) Tableros de distribución de energía: Sirven para conectar a los cables con los
protectores de corriente que alimentan a los tableros de circuitos secundarios de
energía normal y de emergencia en las áreas correspondientes de los diferentes
edificios.
c) Planta de emergencia: De 315 kW con salida de 220 V y control de transferencia
automático. Permite generar energía de forma autónoma por medio de un motor. La
potencia de esta planta es menor a la que puede proporcionar el transformador de la
subestación y suministra energía a los contactos de emergencia después de que un
corte dura más de 12 segundos.
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d) Switch de transferencia y tableros de control: Monitorean el flujo eléctrico y
conmutan entre la energía proveniente de la red pública y la planta de emergencia
cuando se produce un corte y la planta de emergencia suministra la corriente eléctrica
a los tableros eléctricos correspondientes.

a)

b)
b)

Voltaje de control

d)

b)

c)

d)

Planta de emergencia

Figura 2. Subestación y planta de emergencia del edificio IRyA/CCM(realización propia).

La mayor parte del tiempo, cuando el suministro de energía de la CFE no presenta fallas, el
suministro eléctrico que llega a los tableros eléctricos etiquetados como “normal” y
“emergencia” proviene de la energía proporcionada por la red pública. La energía de estas
fuentes (normal y emergencia) puede incluir algunas variaciones y picos de voltaje. Esta es
una de las razones por las cuales los equipos de misión crítica requieren ser alimentados por
energía regulada y son alimentados por UPS, los cuales controlan y procesan la señal eléctrica
senoidal y dan como resultado una variación de voltaje mucho menor, además de estar
protegidos contra las interrupciones de corta duración del suministro eléctrico regular
(normal y emergencia). Los UPS son alimentados por los tableros de corriente de emergencia
ya que las baterías que incluyen para soportar los cortes no pueden suministrar energía por
más de 5 a 10 minutos con el 70-80% de la carga. En la tabla 3 se muestran los consumos
promedio registrados por la subestación del edificio del IRyA/CCM.
Instalaciones
/Dependencia
Geofísica
Materiales
IRyA/CCM
LCAD

Totales

Equipos UPS (1 kVA ≈ 0.8 kW)

Aires de precisión

Iluminación+
misceláneos

Total
dependencia

1x10 kVAs (60% prom) ≈5 kW
-

1 (12 kW aprox)

11+10 kW

38 kW

-

5+3 kW

8 kW

1x 215 kVAs (8% prom) ≈15 kW

-

25+16 kW

56 kW

3x20 kVAs (22,48 y 85% prom) ≈ 25 kW
1x15 kVAs (40% prom) ≈ 5 kW

3 (12 kW C/U)
2 activos/ 1 respaldo

.5+1.5 kW

56 kW

50 kW
36 kW
72 kW
158 kW
Tabla 3. Consumos de energía estimados de la subestación del IRyA/CCM (realización
propia).
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Los datos han sido tomados de muestreos locales en la subestación del edificio del
IRyA/CCM. Las mediciones fueron realizadas por el instituto de ingeniería el año 2015 a fin
de analizar la factibilidad de conectar la sede local del Instituto de Materiales a la planta de
emergencia del edificio del IRyA/CCM. También se midió el consumo de la sede de
Materiales meses después para dimensionar la potencia de un UPS para sus instalaciones, ya
que de momento no cuentan con uno para proteger a todos sus equipos.

2.2.1. Tablero de corriente de emergencia principal en el LCAD
La alimentación de emergencia en el LCAD es proporcionada por un tablero marca Squared
modelo NQC50S, el mismo proporciona conexiones a tres fases y un neutro distribuidas en
42 ranuras (14 para cada fase). Los UPS, los servicios misceláneos y los sistemas de aire de
precisión se conectan al tablero en las posiciones que se muestran en la tabla 4 y el aspecto
físico del mismo se ilustra en la Figura 4.
Tabla 4. Posición de pastillas de los UPS y los aires en el tablero de emergencia (realización propia).

UPS
(identificación actual)
UPS “calzonzin” 15KVA
UPS 1 (arriba) 20KVA
UPS 2 (abajo) 20KVA
UPS “mouruka” 20KVA
Aire 1 (izquierda)
Aire 2 (centro)
Aire 3 (derecha)

Posición de pastilla
en tablero
6y8
25,27 y 29
26,28 y 30
10 y 12
31,33 y 35
19,21, y23
37,39 y 41

amperaje
de pastilla
100 A
100 A
100 A
100 A
100 A
100 A
100 A

Amperaje unidad condensadora
(aires), posición
50 A
32,34 y 36
40 A
13,15 y 17
50 A
38, 40 y 42

Figura 4. Tablero de circuitos eléctricos de emergencia del LCAD (realización propia).
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2.3. Alimentación regulada externa (proporcionada por el UPS del edificio)
El LCAD cuenta con un tablero eléctrico de energía regulada proveniente del UPS que
alimenta al edificio del IRyA/CCM. De este tablero salen 4 circuitos a 125 V/20 A, los
cuales alimentan a los contactos que se ubican en los cuartos de máquinas y monitoreo dentro
del LCAD. El consumo de este tablero no excede los 3 KW. El UPS general del edificio
cuenta con 180 kW de capacidad y podría alimentar al LCAD completo, ya que el consumo
promedio del edificio del IRyA/CCM es de 15 kW (8% de la capacidad), quedando una
reserva de potencia considerable que podría ser aprovechada. Sin embargo, el UPS del
edificio solamente se utiliza para alimentar pocos contactos en LCAD, y ninguno de ellos
en el área de gabinetes de cómputo de alto desempeño, ya que existen otros factores que
determinaron evitar su uso en esta zona y que se consideraron en el diseño y planeación de
la infraestructura eléctrica y se determinó que no era viable su utilización como UPS
principal. Las razones por la cuales no se alimenta al equipo más crítico del LCAD con este
UPS son las siguientes:
a) Los equipos eléctricos son vitales en un centro de datos, está contraindicado compartir
equipos UPS con otras instalaciones por cuestiones de seguridad y control, aunque sí
se puede utilizar una línea compartida como línea de respaldo.
b) Tiene casi 17 años de antigüedad, no es confiable como única fuente de energía.
c) Ha fallado en 4 ocasiones en las que su reparación ha demorado más de una semana.
d) Es obsoleto y cada vez es más difícil conseguir refacciones.
e) El banco de baterías de este equipo es enorme y costoso. En caso de falla, su
reparación puede ser más costosa que un UPS nuevo de menor potencia.
El UPS del edificio del IRyA/CCM proporciona un servicio razonablemente confiable a un
número limitado de equipos de cómputo y sistemas de emergencia, todos ellos ubicados
fuera del área de cómputo de alto desempeño. En caso falla, es relativamente fácil volver a
conectar un equipo de cómputo o sistema alimentado por este UPS al sistema de emergencia
o a otro UPS.

2.3.1. Alimentación regulada de equipos de escritorio e infraestructura de
soporte por el UPS del edificio del IRyA/CCM
La razón por la que existe una cantidad no muy grande pero significativa de equipos de
cómputo que no se encuentran en el área de cómputo de alto desempeño es debido a que éstos
son equipos viejos, grandes y mecánicamente incompatibles con los gabinetes especializados
del área de alto desempeño. Se ha dispuesto de un espacio para albergar a estos equipos en
el cuarto de máquinas, y están instalados con las siguientes condiciones:
a) Se proveen mesas comunes en lugar de racks.
b) Los contactos son de corriente regulada del UPS del edificio.
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c) No se cuenta con control de temperatura y humedad.
d) No se recomienda agregar más contactos eléctricos o de datos en esta área.
Los equipos de esta zona operan adecuadamente ya que no requieren las mismas condiciones
que los equipos de alto desempeño, están diseñados para un uso doméstico y por sus
dimensiones, cada equipo de estos ocupa el mismo espacio que dos o más servidores con
mucha mayor capacidad. En el futuro se espera que conforme estos equipos se vayan
retirando, el área destinada actualmente a ellos sirva para colocar mayor infraestructura de
soporte (UPS, tableros eléctricos y otros sistemas de soporte) o para más gabinetes de
cómputo. En total, hay 8 contactos dobles alimentados por el UPS del edificio distribuidos
en el LCAD, que se distinguen por ser de color naranja (Figura 5).
También del UPS del edificio IRyA/CCM se alimentan la totalidad de los sistemas de
acceso, cámaras y monitoreo instalados en el LCAD y su consumo de energía es mínima.
Los equipos conectados son los siguientes:
a) Sistema de Circuito Cerrado de TV (CCTV), que consiste en 4 cámaras, una PC y
un NVR (Network Video Recorder). El consumo de este sistema es inferior a 100 W
y está alimentado por un par de contactos estándar en el cuarto de monitoreo.
b) Sistema de alarmas marca Silent Knight modelo 5808 con 10 sensores de detección
de incendios. El consumo de este sistema es inferior a 100W, está alimentado por un
contacto estándar en el cuarto de monitoreo.

Figura 5. Ubicación de contactos provenientes del UPS general del edificio y de los tableros de emergencia
del propio LCAD para usos misceláneos (realización propia).
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2.4. Descripción de los equipos UPS instalados en el LCAD
Los UPS utilizados en el LCAD son de marca APC, y se cuenta con tres piezas del modelo
Smart-UPS RT 20000 XL y una del Smart-UPS RT 15000 XL, son equipos que están
diseñados para su operación en centros de datos y cuentan con las siguientes características:
a) Operación en línea (on-line) con regeneración de señal senoidal que consiste en
tomar la corriente alterna de entrada, convertirla en corriente directa y generar una
nueva señal de corriente alterna con el voltaje y frecuencia deseados para entregarla
a la salida.
b) Modo “bypass” para mantenimiento (se deja pasar la energía de entrada directamente
a las salidas).
c) Panel de control con pantalla y memoria para el registro de eventos.
d) Banco de baterías con duración de 5 minutos a plena carga.
e) Posibilidad de realizar el cambio de baterías en caliente.
Los UPS de líneas más económicas regulan la corriente de manera pasiva (fuera de línea),
no realizan regeneración de señal y por ello tanto su confiabilidad como su costo son
menores. En la Figura 6 se muestra del lado izquierdo un circuito de un UPS económico, el
cual puede servir bien para equipos pequeños, pero no está diseñado para atender ruidos o
picos muy intensos o rápidos y no es recomendable su uso con equipos delicados. En la
misma Figura 6 del lado derecho se muestra un UPS de doble conversión, el requerido en
centros de datos.
UPS fuera de línea (off-line)

UPS en linea (on-line) con doble conversión AC-DC/DC-AC

Figura 6. UPS en línea con doble conversión (utilizados en el LCAD) [5]

Por otro lado, un UPS profesional con sistema de doble conversión como los recomendados
para un centro de datos opera de manera más compleja, y realiza las operaciones siguientes:
se recibe la corriente alterna de entrada, se filtra y convierte en corriente continua, por medio
de circuitos digitales de alta precisión y se genera una nueva corriente alterna de salida con
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las características de forma de onda deseada. A este sistema se le conoce como sistema en
línea de doble conversión el cual es mejor que el sistema off-line principalmente debido a
que la corriente alterna de salida proviene de una corriente directa libre de armónicos e
impurezas y de acuerdo a los parámetros programados en el equipo. Otra ventaja es que el
tiempo de conmutación a la energía de baterías es mucho menor.

2.5 Conexiones de tableros eléctricos de los UPS en el LCAD a los gabinetes
Los tableros de salida de los UPS son tres y conectan a los UPS 1, UPS 2 (ambos de 20
KVA) y UPS de “calzonzin” (de 15 KVA) con los PDU (Power Distribution Unit, barras
de contactos eléctricos) en los gabinetes como se muestra en la Figura 7. Los tableros son
marca SQUARE D y modelos de los tableros de UPS 1 y UPS2 son NC26S y del UPS de
“calzonzin” es QOC24US. En la Figura 8 se muestra una fotografía de su ubicación física en
la pared norte del cuarto de máquinas del LCAD. En las Figuras 7 y 8 se muestran el diagrama
de conexiones de los tableros de los UPS y una fotografía de los mismos respectivamente.
Las etiquetas (“S1, S2, N1, N2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6”) corresponden con las que están pegadas en
los tableros, PDUs y cables.

Figura 7. Conexión de los tableros de los UPS a los PDU en los gabinetes (realización propia).
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Figura 8. Fotografía de los 3 tableros eléctricos de los UPS en el LCAD (realización propia).

De acuerdo con lo que se puede apreciar en la Figura 7, los tableros eléctricos utilizados por
los UPS 1 y UPS 2 ya no cuentan con espacios continuos para conectar más circuitos de 2 o
3 fases (necesarios para suministrar 208 V), pero el que conecta al UPS de “calzonzin” sí,
aunque no es recomendable agregar circuitos adicionales ya que el consumo en este UPS
sobrepasa el 50% de carga y hay muchos contactos libres en los PDU que alimenta los cuales
pueden ser utilizados sin necesidad de hacer más conexiones al tablero.
El caso del UPS de “mouruka” es distinto, está ubicado en la segunda fila de gabinetes y los
PDU se conectan directamente a él, sin la utilización de ningún tablero. Esto se debe a que
en su adquisición no se consideró la instalación de tablero, en parte porque el espacio y el
peso de un solo UPS no afecta y también porque sus niveles de consumo hacen conveniente
que el UPS este dedicado a este único cluster. El consumo de “mouruka” ha sido el más
irregular y varía de 22% a 85% de la capacidad del UPS. En la Figura 9 se muestra la carga
observada en cada PDU y a cual UPS está conectado.
Actualmente, tres gabinetes (servidores críticos en primera fila y los dos gabinetes de
“draco” en la segunda fila) cuentan con dos PDU conectados a distintos UPS con la finalidad
de otorgar un nivel de redundancia mayor y mantener la operación en caso de que un UPS
falle. La desventaja de un esquema redundante es el que la carga redundante conectada a
cada UPS debe calcularse al doble para que cuando uno falle el otro asuma la totalidad de la
carga, provocando un desperdicio de capacidad de manera permanente. Es necesario hacer el
cálculo de las cargas redundantes conectadas a cada UPS para evitar exceder su capacidad
en caso de falla de alguno de ellos.
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Figura 9. Consumo de potencia de los PDUs en los gabinetes y utilización promedio (%) de los UPS
(realización propia).

3. CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
EN EL LCAD
3.1. Instalación de tableros eléctricos separados para sistemas de aire y UPS1
El LCAD ha estado creciendo en infraestructura y consumo eléctrico de manera constante,
lo que ha ocasionado que el tablero de corriente de emergencia empiece a operar por encima
de 70% de capacidad, que es el nivel de carga máxima promedio recomendada. A simple
vista, una solución a corto plazo sería colocar una pastilla de mayor capacidad en el tablero
de la subestación, ya que la actual es de 175 A y en el tablero del LCAD es de 225 A, pero
los conductores “00” están empezando a calentarse por exceso de corriente, haciendo inviable
esta solución. También es necesario colocar un tablero de emergencia adicional ya que la
coexistencia en el mismo tablero eléctrico de sistemas de aire acondicionado y UPS no es
recomendable con el actual nivel de consumo. Los sistemas de aire, a diferencia de los UPS,
1

Este proyecto se realizó en diciembre de 2017, posterior a la entrega de este reporte. Se hizo tal como se
describe en este apartado. El nuevo tablero tiene una capacidad de 300 A y costó 250,000 pesos.
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constan de elementos electromecánicos que pueden inducir ruidos y picos eléctricos que
pueden afectar a los UPS, sobre todo al momento del arranque posterior a un corte de energía.
Es necesario agregar otro tablero para separar las cargas por tipos y usos, lo cual es la solución
para garantizar el crecimiento ordenado de infraestructura en el LCAD.
Para calcular la potencia [6] que puede manejar el circuito eléctrico trifásico se requiere
conocer el voltaje y la corriente de operación de la pastilla, cuyo valor en amperes (A)
representa la capacidad por fase. Si V = 220 V y A= 175A (valor de la pastilla instalada en
3𝐴

el tablero de emergencia de la subestación) se aplica la formula 𝑃 = 𝑉. √3 , sustituyendo
valores 𝑃 =

220.3.175
1.73

, resulta P = 66.7 kW de potencia máxima para este tablero.

Actualmente los sistemas de control de humedad y temperatura que están instalados en el
LCAD demandan hasta 12 kW cada uno. Estos sistemas son tres en total pero solamente
operan dos de forma simultánea. Los sistemas están interconectados mediante un protocolo
de intercomunicación que les permite alternarse cada semana o en caso de falla de uno de los
activos. La carga observada durante todo agosto y septiembre de 2017 es la siguiente:
1) UPS de “calzonzin”: 45-48% (5.4 kW)
2) UPS 1: 20 % (3.2 kW)
3) UPS 2: 48% (7.7 kW)
4) UPS de “mouruka” de 22 a 85% (3.5 kW-13.5 kW)

Agregando 1 a 3 kW de luces y otros servicios misceláneos, el consumo constante es de 45
kW a 58 kW. Este nivel de consumo asciende a 67.5% - 87% de la capacidad del tablero,
que en momentos se sitúa por encima de los niveles limites a los recomendados (constante
70 % y máximo 80 %) en el uso de circuitos eléctricos.
Para evitar riesgos de operación y contar con la capacidad de crecimiento necesaria, se
recomienda instalar un nuevo tablero eléctrico de emergencia dedicado para los UPS con
mayor capacidad que el actual y dejar a los sistemas de aire y misceláneos conectados al
tablero que funciona actualmente, tal como lo muestra la Figura 10.
Se sugiere esta ampliación y redistribución en los tableros eléctricos de emergencia para
contar con mayor capacidad eléctrica, que permitirá la instalación tanto de nuevos UPS como
de otros equipos dentro LCAD, eliminando ruidos e interferencias típicos de los motores de
los sistemas de aire, los cuales no son recomendables en la energía de entrada de los UPS.
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Figura 10. Tablero de corriente de emergencia actual (arriba) y proyecto de crecimiento propuesto (abajo)
(realización propia).
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3.2. Conexión de energía redundante al LCAD desde el UPS del edificio
En el diseño inicial del LCAD, se decidió que el mismo contara con UPS propios, a fin de
que la alimentación de los equipos en el área de cómputo estuviera a cargo de UPS dedicados
e instalados localmente en el LCAD, nuevos y confiables. Algo que hizo replantear la
necesidad de considerar de forma auxiliar al UPS general del edificio fue que en noviembre
de 2016, casi a cuatro años de operación, los UPS 1 y 2 requirieron un cambio de baterías, y
al realizar el procedimiento uno de ellos falló. El UPS de “calzonzin” opera ya desde hace 7
años, y no ha requerido ningún cambio de baterías aún y el de “mouruka”, el más reciente,
lleva unos 14 meses operando. La vida media recomendada de estos equipos es de 8 a 10
años y de 3 a 5 años para el banco de baterías, pero con los cuidados y mantenimientos
adecuados podrían operar por un tiempo mayor.
Una forma de aumentar la confiabilidad sería la de utilizar el UPS que atiende al edificio.
Como ya se mencionó antes, el UPS del edificio cuenta ya con 16 años de operación y cada
vez que falla resulta más difícil su reparación. Aun así, se podría aprovechar a este UPS de
gran capacidad en el LCAD y algunas ventajas de implementarlo son las siguientes:
a) Cuenta con capacidad de sobra para atender al LCAD completo, aunque no podría ser
la única fuente de alimentación por la probabilidad de que fallando, su reparación
tarde días o semanas.
b) Como una línea redundante activa, permitiría contar con un sistema de alimentación
dual para todo el LCAD.
c) Actualmente un tablero eléctrico alimentado por este UPS ya es utilizado en el LCAD
por algunos equipos y la operación ha sido estable.
d) El costo del cableado y colocación de los dos tableros en el LCAD para obtener casi
40 kW adicionales (2x20 kW) equivaldría a un 20% o menos que de adquirir un
UPS nuevo de esta capacidad.
e) Si el UPS del edificio se daña irremediablemente, es muy probable que su sustitución
sea rápida ya que se afecta a todo el edificio del IRyA/CCM.
f) El banco de baterías del UPS del edificio al 25% de carga (edificio del IRyA/CCM =
8 % + el cómputo del LCAD actual = 17 %) podría durar cerca de 45 minutos,
mientras que los UPS del LCAD durarían máximo 20 minutos con la carga actual.
g) En caso de contar a futuro con un UPS adicional en el LCAD para sustituir al UPS
del edificio en la función de redundancia, se podrían reutilizar los tableros eléctricos
y las conexiones que salen de ellos a los PDU.
h) En caso de que se requiera mantenimiento a alguno de los UPS, ya sean los del LCAD
o los del edificio, se podría apagar totalmente (un sistema a la vez) sin afectar la
operación de los equipos de cómputo que cuenten con el sistema de alimentación de
fuente dual (más del 90% de los equipos en el LCAD).
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En la Figura 11 se puede ver cómo quedaría el LCAD instalando los nuevos tableros,
incluyendo un reacomodo de las líneas de alimentación para los PDU actuales y futuros.

Figura 11. Propuesta de alimentación dual de los equipos de cómputo del LCAD (realización propia).
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3.3. Instalación de una planta eléctrica de emergencia para el LCAD
Como ya fue explicado anteriormente, el edificio del IRyA/CCM cuenta con una
subestación y planta de emergencia para atender a varias dependencias, aunque existe la
recomendación que para el caso del LCAD lo óptimo sería contar con una planta de
emergencia dedicada [1]. La nueva planta de emergencia podría suministrar el servicio en
caso de que la actual no funcionara, recordando que casi todas las fallas eléctricas que han
afectado al LCAD han tenido como punto de falla la planta de emergencia. Es altamente
recomendable que el LCAD pueda contar con dos líneas independientes o redundantes de
energía por cada tipo de alimentación que le es suministrado (emergencia y UPS), y sin
dudas, esto incluye una segunda planta de emergencia para el LCAD.
Las razones que invitan a contar con una planta de energía exclusiva para el LCAD son las
siguientes:
a) La planta de energía actual opera desde hace 16 años y aunque se le aplican los
mantenimientos correspondientes, la edad la hace más propensa a fallas.
b) Dependen de ella cuatro entidades académicas, las cuales pudieran requerir
alguna intervención que afecte a las demás para realizar mantenimiento o
modificación de las mismas, requiriendo corte de energía general (ha sucedido 3
veces en 5 años).
c) Una nueva planta dedicada para el LCAD podría suministrar de manera confiable
y por varios años la energía a los equipos de cómputo, telecomunicaciones y
sistemas de aire considerados como críticos, antes de que el desgaste pudiera
afectar su operación.
d) Contar con dos plantas interconectadas permitiría realizar los mantenimientos
preventivos y correctivos con cortes de energía a cualquiera de ellas, lo cual no
afectaría al suministro eléctrico del LCAD.
La colocación de una planta de emergencia adicional supondría agregar un sistema
completo que consta de una planta diésel con alternador/generador y accesorios de control e
interconexión preparados para soportar una potencia de aproximadamente 250 kW. Con esa
potencia se contaría con energía suficiente para soportar la carga futura del LCAD y se
conectaría exclusivamente a sus tableros, y probablemente al UPS del edificio en caso de que
se active la línea redundante de este UPS a los PDU de los gabinetes al LCAD.
Existen dos formas principales de colocar un arreglo de dos plantas de emergencia:
independiente o paralelo (Figura 12) o en cascada (Figura 13). Ambas conFiguraciones
presenten ventajas y desventajas las cuales se describen a continuación junto con una
ilustración de cómo se conectarían a la subestación actual del edificio del IRyA/CCM.
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Conexión de plantas de emergencia independientes (conexión en paralelo). A
continuación se mencionan las ventajas y desventajas del sistema de conexión de plantas de
emergencia en paralelo (Figura 12):
Ventajas:
a. Los valores de las plantas son independientes, cualquiera puede tener un valor
mayor que la otra, y está determinado por la carga que se desea atender.
b. La interconexión resulta más sencilla y menos intrusiva que la de otros
esquemas.
c. El costo es menor por los ahorros al no realizar interconexiones entre switches
de transferencia ni modificaciones a la infraestructura previa.
d. El aislamiento de las cargas eléctricas permite evitar problemas entre los
tableros eléctricos conectados a las diferentes plantas.
e. La potencia total de las cargas es la suma de las potencias de las dos plantas.
Desventajas:
a. No existe redundancia de emergencia, si una planta falla, se cae toda la carga
que depende de ella.
b. Desde el punto de vista de una carga o tablero en particular, los
mantenimientos se deben realizar como si solamente se dispusiera de una sola
planta.
c. Desde el punto de vista de una carga o tablero de emergencia en particular,
es cuestionable tener dos plantas que no se pueden apoyar entre sí, dando
como resultado la misma seguridad que brinda una sola.
Planta
emergencia
LCAD
Voltaje de control

Transformador de
subestación

Tablero de
corriente
normal

Voltaje de control
Planta
emergencia
actual

Corriente de planta
Switch
transferencia
LCAD

Corriente normal

Switch
transferencia
actual
Corriente de planta

Tablero de emergencia
exclusivo LCAD

Corriente emergencia para el
LCAD

Tablero de emergencia para
entidades académicas (sin
LCAD)

Corriente emergencia para los
edificios

Figura 12. Conexión en paralelo de dos plantas de emergencia(realización propia).
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Conexión de plantas de emergencia conectadas en cascada. A continuación se
mencionan las ventajas y desventajas del sistema de conexión de plantas de emergencia en
cascada (Figura 13):
Ventajas:
a. Se garantiza que la carga más importante queda protegida contra la falla de
una de las plantas de emergencia.
b. Se puede determinar cuáles son las cargas más críticas y que contarán con
doble protección.
c. Se puede dejar totalmente fuera de operación a una de las plantas sin afectar
la disponibilidad de la carga más crítica, ya que la otra asumiría la operación
en caso de un corte de energía de la red pública.
Desventajas:
a. Es más complejo y costoso que el esquema de dos plantas en paralelo.
b. Se deben acomodar de acuerdo a las potencias, ya que la segunda planta no
debe ser mayor a la primera, la cual debe estar más cerca al suministro de la
compañía de luz.
c. La energía de emergencia total disponible equivale solamente a la potencia
de la planta de mayor capacidad, al estar conectadas en serie. La mayor deberá
de poder con la carga no-critica + la capacidad de la segunda planta.
Corriente normal
Tablero de
corriente
normal

Transformador de
subestación

Switch
transferencia
planta
general

Voltaje de control

Corriente
emergencia
menos crítica
Tablero de
emergencia
general

Tableros de
emergencia de
los edificios

Switch de
transferencia de
planta
emergencia
LCAD

Planta de
emergencia
general
alimentación en caso
de falla de CFE
Planta
emergencia
LCAD

Planta redundante para carga
más critica (LCAD)

Figura 13. Conexión de plantas de emergencia en cascada (realización propia).
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4. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LA ACTUALIDAD Y
DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DE LAS PROPUESTAS
4.1 Diagrama del estado actual de la infraestructura eléctrica del LCAD
En la Figura 14 se representa la infraestructura eléctrica desde la subestación hasta las líneas
de alimentación a los gabinetes en el LCAD actuales, los bloques que representan a cada
parte de infraestructura y las líneas de flujo que sigue la corriente eléctrica. De izquierda a
derecha se muestra la subestación, que básicamente consiste en las conexiones eléctricas de
alta capacidad y un transformador de bajada para convertir la media tensión a baja tensión.
Posteriormente se muestra el tablero de corriente normal y debajo de él, el switch de
transferencia. El switch de transferencia conmuta un circuito de alta capacidad de salida del
tablero normal y la salida del alternador a la planta, cuya salida va al tablero general de
corriente de emergencia. Este último alimenta a los tableros de emergencia de cada edificio,
al UPS del edificio IRyA/CCM y al tablero de emergencia del LCAD.

Subestación
750KW

tablero de
corriente
normal

Tableros de
corriente
normal de
los
edificios

UPS del edificio

Muestra de
voltaje
Panel de
control
P.E.

Tableros de
corriente
regulada
IRyA/CCM

Switch de
transferencia
(normal/P.E)

tablero de
corriente de
emergencia
general

Señal de arranque

tablero de
corriente de
emergencia
de los edificios

tablero de
corriente de
emergencia
Del LCAD
(UPSs, Aires,
misceláneos)

Tableros de corriente
regulada LCAD
(misceláneos a 125V)

Tableros de corriente
regulada LCAD (UPSs
locales a 208V)
Alimentación de gabinetes

Figura 14. Esquema actual de conexiones eléctricas desde subestación IRyA hasta el LCAD (realización propia).
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4.2. Infraestructura eléctrica después de la incorporación de las tres propuestas
Finalmente, en la Figura 15 se muestra gráficamente el resultado de instalar todos los
proyectos propuestos, cada uno está encerrado en un cuadro de línea punteada de diferente
color. Los bloques en color azul claro representan a la infraestructura actual, en tanto que los
cuadros en verde, naranja y amarillo representan respectivamente a los diferentes proyectos
descritos en el capítulo 3.
La infraestructura eléctrica tendría que ser modificada tanto dentro como fuera del LCAD,
en el caso de la instalación de una nueva planta de emergencia, a ella se le deben conectar
los tableros eléctricos de emergencia del LCAD y opcionalmente, al UPS del edificio si este
también alimenta a los gabinetes de equipo de cómputo del LCAD.
De acuerdo con el capítulo 3, se mencionan las diferentes propuestas de mejora en los
apartados correspondientes y se integran a la Figura 15.
3.1 Tablero emergencia exclusivo para los UPS locales del LCAD (hecho en dic-2017).
3.2 Alimentación redundante utilizando el UPS del edificio en el LCAD.
3.3 Planta de emergencia dedicada para el LCAD

Subestación
750KW

Panel de
control
P.E.

tablero de
corriente
normal

Switch de
transferencia
(normal/P.E)

Señal de arranque

Panel de
control
P.E.

Tableros de
corriente
normal de
los
edificios

tablero de
corriente de
emergencia
general

UPS del edificio
tablero de
corriente de
emergencia
de los edificios

Tableros de
corriente
regulada
IRyA/CCM
Tableros de corriente regulada
LCAD (misceláneos a 125V)
Tableros de corriente regulada
LCAD redundante activa a 208V

3.1 tablero emergencia
Tableros de corriente regulada
exclusivo para UPSs

Switch de
transferencia
(1erP.E. /
2da P.E. )

tablero de corriente
de emergencia
del LCAD (solo UPSs)

LCAD (UPSs locales a 208V)

tableros de corriente
Alimentación de UPSs locales a
de emergencia
gabinetes del LCAD
Del LCAD
(aires y misceláneos) 3.2 Alimentación redundante del UPS del edificio

3.3 planta de emergencia para el LCAD

Figura 15. Infraestructura eléctrica propuesta al servicio del LCAD (realización propia).
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4.3. Secuencia de actividades sugerida para la realización de cada uno de
estos proyectos
Los tres proyectos se deben realizar tomando en cuenta las posibles interrupciones al
servicio eléctrico en el LCAD y que el impacto a las actividades sea el menor posible. A
continuación se muestra la secuencia sugerida para tener un impacto menor en las actividades
del LCAD y los dependientes de la subestación:
1.- Actualización de pastilla en subestación e instalación de tableros separados para
sistemas de aire y UPS2
Se debe confirmar la existencia de capacidad en el tablero general de la subestación para
colocar una pastilla de la capacidad requerida (250-300 A) para la instalación del nuevo
tablero. Una vez que se confirma la posibilidad de agregar la pastilla en la subestación, se
procedería a programar la realización del trabajo con el proveedor y la CSAM, ya que la
realización de este trabajo dejaría fuera los UPS del LCAD por al menos 2 horas. En cuanto
a los aires, es probable que se tuviera que interrumpir su operación por un tiempo no muy
grande, quizás de 20 a 40 minutos. Dependiendo del tiempo que tomarán los trabajos, se
debería considerar bajar o interrumpir la carga de trabajo de una parte de los equipos de
cómputo de alto desempeño. El tiempo total de interrupción para realizar este trabajo no
debería exceder 3 horas. Este es el proyecto que requiere ser atendido en este mismo año o
evitar aumentar la carga.
2.- Conexión de energía redundante al LCAD desde el UPS del edificio
Agregar el cableado y el tablero del UPS del edificio no supondría cortes de energía en el
LCAD, ya que son instalaciones totalmente separadas e independientes de las actuales. Es
altamente recomendable realizar este proyecto cuando sea posible, aunque no es tan crítico
como la instalación de los tableros de emergencia separados. Se requieren unos $70,000
pesos para instalar cada tablero y otros $100,000 pesos instalar los PDU en cada tablero (6
por cada tablero).
3.- Instalación de una planta de emergencia dedicada para el LCAD
Este es un proyecto muy complejo y con el tiempo cobrará cada vez más importancia para
el LCAD. El costo de una planta de emergencia apropiada es de unos $50,000 USD y las
adecuaciones necesarias otros $20,000 USD. Como se interconectaría con varios puntos
clave en la subestación y tableros del LCAD, se requiere hacer un análisis muy completo,
asesorándose con expertos en la materia antes de proceder a su solicitud formal. Las
actividades que se requieren realizar se describen a continuación: confirmar el lugar donde
2

Como ya fue mencionado en la nota al pie de la página 20, este trabajo se realizó en diciembre de 2017 y
costó $250,000 pesos. Se pidió una ventana de 2 días y la interrupción duró 4 horas en un solo día.
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se instalaría físicamente, verificar que se cuenta con la capacidad y espacio en los tableros
de la subestación, revisar el espacio de las canalizaciones de cableado, confirmar que la
programación propuesta de los otros cambios que se requirieran pudieran ser llevados a cabo.
Una vez que lo anterior se cumpla, es confiable proceder a la solicitud de la realización de
este proyecto, se puede proceder con la realización de este proyecto.
Para la instalación de una plata alterna con la conFiguración propuesta se tendría que
interrumpir la operación completa del LCAD por algunos días, ya que se tendrían que
desconectar los tableros de corriente de emergencia en la subestación y el LCAD para colocar
entre ellos la nueva planta de emergencia. También se tendrá que interrumpir el suministro a
los demás edificios. La importancia de este proyecto se hará más evidente conforme la
infraestructura actual de la subestación se vuelva obsoleta y la cantidad de equipo de cómputo
e infraestructura en el LCAD crezcan.
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5. CONCLUSIONES
El contar con infraestructura de altas prestaciones ha permitido a los usuarios de cómputo
del IRyA el poder realizar el trabajo que requiere el uso de los equipos de cómputo de alto
desempeño como clústeres y equipos individuales con varios procesadores y cantidades de
RAM y disco muy por encima del promedio. La operación de LCAD inició hace más de
cuatro años y se ha mantenido muy estable, la cantidad de fallas han sido menores a las que
se presentaban en el espacio donde anteriormente se alojaba el equipo de cómputo. Esto se
ha debido principalmente a que la infraestructura de alimentación y enfriamiento es más
confiable y está diseñada para operar en centro de datos.
El crecimiento en equipo de cómputo y la proyección a corto y mediano plazo hacen
necesario comenzar a reforzar la infraestructura eléctrica para mantener y mejorar la
confiabilidad de la operación de los equipos de cómputo.
Una vez implementados los cambios y adecuaciones que se proponen en este documento,
se podrá garantizar una mayor confiablidad eléctrica del LCAD, situada entre los niveles
TIER II y III, que están caracterizados por los centros de datos que ofrecen una disponibilidad
anual de hasta 99.982% (6.5 horas fuera de servicio al año) del tiempo, ya que, entre otras
cosas, la infraestructura eléctrica podría soportar la falla de algún(os) de sus componentes sin
afectar la operación.
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GLOSARIO
Alta y media
tensión
Baja tensión

LCAD
IRyA
cluster

UPS

PDU

TIA/EIA-942

Watts y VoltAmperes
(W y VA)
Factor de
portencia (FP)

Voltaje que viaja en las lineas de distribución eléctricas, Generalmente por
encima de 1000 Voltios (1 kV), en el campus Morelia se reciben 13.2V de la
red pública.
Voltaje de operación de la energía eléctrica en los servicios de usuario
finales. Los valores son típicamente de 120 v para apliaciones domésticas y
de 200-240 v para circuitos electricos que alimentan cargas mayores de 3
kV. Es el utilizado en los centros de datos para los equipos de alto
desempeño.
Laboratorio de cómputo de Alto Desempeño, nombre que recibe el
datacenter del IRyA.
Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, ubicado en el campus Morelia de
la UNAM.
Agrupación local de computadoras de características muy semejantes, las
cuales se conectan con puertos dedicados y que pueden llevar a cabo la
realizacion de procesos paralelos de forma síncrona. En el IRyA hay tres
clusters importantes: calzonzin, mouruka y draco.
Uninterrupted Power Supply, regulador de voltaje que cuenta con un banco
de baterias que le permite funcionar de forma autónoma durante unos
minutos en caso de falta de suministro de energía de entrada. Su utilidad
principal es la de evitar la interrupción de energia en eventos muy cortos y
durante el tiempo que tarda en entrar la planta de emergencia del campus, no
mas de 15 segundos.
Power Distribution Unit, distribuidor de energía multicontacto que se coloca
en los gabinetes de los equipos de computo de alto desempeño. Estos
dispositivos se deben escoger con el voltaje y la claviga particulares en cada
instalación. Suelen ser barras verticales aunque tambien hay horizontales.
Generalmente cuentan con al menos 12 contactos y pueden incluir uno o dos
circuitos internos para el menor manejo de las cargas y la distribucion más
equilibrada de los contactos.
Norma desarrollada en 2005 para el diseño de los centros de datos, dentro de
la misma un de sus componentes principales es la norma ANSI-J-STD-607A, que trata de las tierras, cables y conexiones eléctricas en los ratacenters.
Se trata de dos medidas de potencia, los watts indican la potencia real
consumida y los volt-ameperes indican la potencia aparente. Pueden manejar
potencias aparentes diferentes al consumo real. Para poder calcular a ambos
se requiere conocer el factor de portencia.
A la relación W/VA se le conoce como factor de potencia, el rango del
factor de potencia va de 0.1 a 1. Las fuentes conmutadas de los equipos de
cómputo manejan valores típicos de 0.7, y una lámpra incandecente siempre
es de 1. El factor de potencia se utiliza para dimencionar los circuitos y las
cargas eléctricas que se deben proporcionar en las instalaciones eléctricas y
que estan expresadas en VAs.
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