INSTALACIÓN DE TABLERO DE
EMERGENCIA ADICIONAL EN EL
LABORATORIO DE CÓMPUTO DE ALTO
DESEMPEÑO
Miguel Espejel Cruz
Instituto de Radioastronomía y Astrofísica
UNAM, Campus Morelia, agosto de 2018

Resumen: En este reporte se describe la instalación de un segundo tablero eléctrico de
corriente de emergencia en el Laboratorio de Cómputo de Alto Desempeño (LCAD) en el
Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA). El LCAD es un data center (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. Este crecimiento en el
número de equipos de cómputo ha requerido ampliar la infraestructura de alimentación
eléctrica para suministrar energía eléctrica a los diferentes equipos y sistemas de
infraestructura, principalmente los UPS y los sistemas de aire de precisión. Este reporte no
pretende ser un documento sobre infraestructura eléctrica altamente especializado, sino un
reporte de un trabajo de instalación ya realizado en el LCAD, el cual está basado
principalmente en las recomendaciones de la Norma Nacional NOM-001-SEDE-2012
(principalmente el artículo 645) [1] y de la Norma internacional ANSI EIA/TIA-942
(principalmente la ANSI-J-STD-607) [2] .
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INTRODUCCIÓN
En el reporte que lleva como título “Diseño e implementación del LCAD: Aspectos y normas
generales aplicadas al proyecto”, se describe la justificación y la creación del LCAD, el cual
tuvo su origen en la necesidad de proveer un espacio diseñado para albergar a los equipos de
cómputo de alta capacidad del IRyA, para lo cual es necesaria la instalación de sistemas
altamente especializados para la alimentación, control climático, redes y algunos otros.
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OBJETIVO
Este reporte mostrará los pasos realizados para mejorar y actualizar la infraestructura
eléctrica del centro de datos del IRyA (LCAD), y que se materializó con la instalación de un
tablero principal de energía de emergencia conectado al tablero principal de emergencia de
la subestación eléctrica del edificio del IRyA/CCM. Para llevar a cabo este reporte, se
siguieron las recomendaciones de la norma mexicana NOM-001-SEDE-2012 [1] y de la
ANSI 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: EL LCAD y SU SISTEMA ELÉCTRICO
En el reporte (“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 febrero de 2013, la cantidad de equipos
de cómputo instalados en el LCAD ha venido aumentando de manera sostenida. El datacenter
inició con una fila de gabinetes. Desde un comienzo se edificó con 100 m2 para el área de
alto desempeño con lo cual está preparado para albergar hasta 4 filas de 6 a 7 gabinetes en
esta área, cada fila con un rack de telecomunicaciones. Sobre el consumo de potencia,
inicialmente se calculó un consumo máximo inicial de 65 kW. En 2017 se alcanzó el 90% de
este consumo y de acuerdo con [1] la infraestructura eléctrica requiere aumentar su capacidad.
En las figuras 1 y 2 se muestra la evolución del crecimiento del equipo en el LCAD entre el
2013 y 2018.

Figura 1. Vista aérea del área de alto desempeño del LCAD en 2013 (realización propia)

Figura 2. Vista aérea del área de alto desempeño del LCAD en 2018 (realización propia)
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El LCAD inició con una sola fila de gabinetes en el 2013, los UPS estaban colocados junto
con el equipo de cómputo y en total había 33 equipos (incluido un switch ethernet del clúster
calzonzin que no se ve en la imagen), los cuales son mostrados en la figura 3. El número de
equipos incluye a los UPS y equipo de telecomunicaciones. El incremento de equipo se hizo
evidente, ya que en ese año se instalaron varios equipos nuevos, entre ellos el clúster draco
en el gabinete “panduit4” y varios servidores en los gabinetes “panduit1” al “panduit3”.
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Figura 3. Representación de los gabinetes en la única fila existente de gabinetes en marzo del 2013
en el LCAD y acomodo de los equipos (realización propia)

Desde el 2013 a la fecha, se ha podido apreciar que a pesar de algunos imprevistos en el
LCAD, este es un lugar seguro para los equipos de cómputo. Para que la operación se
mantenga de esa manera, es necesario revisar constantemente los niveles de consumo
eléctrico y el resto de los sistemas, a fin de medir y detectar las posibles necesidades de
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crecimiento de forma temprana y oportuna. Ahora que el LCAD lleva operando 5 años, las
actividades de mantenimiento y supervisión del estado de la infraestructura adquieren una
mayor importancia.
En la figura 4 se puede apreciar la fila norte de gabinetes, de la cual posteriormente se
retiraron los UPS1 y UPS2, además del clúster calzonzin. Los tres UPS se reubicaron al
cuarto de máquinas y el clúster a la fila sur. En total se agregaron 23 nuevos equipos
individuales además del clúster calzonzin a la fila sur entre el 2013 y el 2018. En el rack de
la fila norte se instalaron dos nuevos switches, uno “normal” con 48 puertos de cobre a 1
Gbps (cisco 2960S-48) y un switch especial para datacenters (cisco Nexus 5596T) con 32
puertos de 10 Gbps en cobre y 16 ranuras SFP+ para conectores de 1/10 Gbps. El clúster
draco se instaló a mediados de 2013 y fue cambiado de lugar a la fila sur en 2015.

Equipos de cómputo y telecomunicaciones en la fila norte (2018)
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Figura 4. Representación de la primera fila de gabinetes – fila norte - y los equipos instalados en
julio de 2018 (realización propia)
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PANDUIT 4

En el 2015 se agregó una nueva fila de gabinetes (la fila sur), en la cual se encuentran
ubicados los clústeres y un UPS exclusivo para el clúster mouruka. Estos equipos consumen
entre 45 y 75% de la energía de cómputo, y particularmente el clúster mouruka presenta las
variaciones más grandes de consumo eléctrico, ya que pasa de 4 kVA en estado “basal” a 18
kVA con máxima carga de procesamiento, con los otros clústeres el consumo de energía es
menos variable (draco de 3 a 5 kVA y calzonzin de 3 a 6 kVA). En esta fila sur hay un sólo
switch de 24 puertos de 1 Gbps con 2 módulos SFP+ de 1/10 Gbps, el cual sirve para conectar
a los clústeres a la red local del IRyA. En el 2015 también se hizo el confinamiento del pasillo
frío entre las dos filas de gabinetes que mejoró el rendimiento del clima controlado. En el
2016 llegó el clúster mouruka junto con su UPS y finalmente en el 2018 se cambió al clúster
calzonzin de la fila norte a la sur. En total, hay casi 50 equipos incluyendo los equipos de
cómputo, los switches y el UPS del clúster mouruka.

Equipos de cómputo y telecomunicaciones en la fila sur (2018)
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Figura 5. Representación de la segunda fila de gabinetes – fila sur - y los equipos instalados en
julio de 2018 (realización propia)
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1.1. Aspectos fundamentales de diseño eléctrico en el centro de datos
El sistema eléctrico es el componente de los centros de datos requerido por prácticamente
todos los demás sistemas, y para ello es indispensable considerar los consumos totales de
todas las partes involucradas y dependientes del mismo.
Las características principales de un sistema eléctrico son las siguientes:
Confiabilidad: un sistema eléctrico debe ser diseñado para proporcionar un servicio con
valores de voltaje, corriente, potencia y frecuencia dentro de un nivel de variación aceptable.
En un centro de datos se deben instalar al menos dos sistemas de alimentación con tableros
eléctricos separados:
a) uno con soporte de la planta de emergencia, para equipos que toleren cortes pequeños
(<15 segundos) como la iluminación y los sistemas de aire.
b) otro con alimentación de UPS para los equipos que no deben apagarse ni por un
segundo de forma arbitraria, como los equipos de cómputo.
Seguridad: las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas de acuerdo con las normas y
estándares como la NOM-001-SEDE-2012 [1] y la ANSI-EIA/TIA-942 [2] y para garantizar
un nivel adecuado en función de las cargas y potencias que se utilizarán en el centro de datos.
También se considera la calidad de las conexiones para evitar cables o terminales con energía
fuera de lugar o expuestos, 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 es posible prever en un plazo mayor a 5
años cuáles serán las características eléctricas y cantidades de equipo de cómputo e
infraestructura de soporte que se instalarán en el centro de datos. La instalación del nuevo
tablero en el LCAD es una respuesta para mantener esta característica.
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 al que debiera ser necesario si todo tablero, circuito y cable estuviera bien
identificado. Este documento servirá como apoyo para documentar esta necesidad.

1.2. Sistemas eléctricos en un centro de datos
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Aunque el contenido de este apartado ya fue mencionado íntegramente en el reporte anterior
(“DESCRIPCIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL
LCAD”, octubre de 2017), se transcribe la totalidad de este apartado debido a la importancia
del mismo para comprensión de este reporte. Los diferentes equipos e instalaciones que
operan en un centro de datos requieren de un suministro eléctrico acorde a su función. De
acuerdo con el apartado G.5 (electrical systems requirements) de la norma ANSI-EIA/TIA942 [2] y del artículo 645 de la NOM-001-SEDE-2012 [1] 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



Componentes de los sistemas eléctricos
o

o



Procesamiento, Almacenamiento de datos y telecomunicaciones.
Infraestructura: Sistema de enfriamiento, Iluminación, Seguridad y vigilancia,
contactos multiusos para servicios generales.
Transformadores, cableado, ducterías, generadores de emergencia, sistemas de
transferencia y switcheo eléctrico, UPS, tableros eléctricos, protecciones, sistemas
de tierra física, contactos y distribuidores eléctricos a equipos finales.
Fusibles.

Tipo de suministro eléctrico de acuerdo con su utilización en el LCAD
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 de cómputo y
telecomunicaciones, además de los ubicados en el cuarto de máquinas.
Emergencia de alta capacidad, una pastilla por equipo: aires, condensadoras, UPSs.
Emergencia de baja capacidad, una pastilla para varios contactos: luces y
misceláneos.

2. DESCRIPCIÓN DE LA SUBESTACIÓN Y PLANTA DE
EMERGENCIA ELÉCTRICA UTILIZADA POR EL LCAD
2.1. Descripción de la subestación eléctrica del edificio del IRyA/CCM
Una parte importante de este texto se extrae del reporte (“DESCRIPCIÓN Y PROPUESTA
DE MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL LCAD”, octubre de 2017), por su estrecha
relación con el tema de este reporte. Se complementa la información con diagramas
unifilares, esquemas y fotografías que dejan más claro el tema.
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La subestación ubicada en el edificio del IRyA/CCM, de la cual depende el LCAD, no es
muy distinta a las que se encuentran en los otros edificios del campus y cuenta con la
siguiente infraestructura general:
a) Interruptor de media tensión 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 en tres fases, se puede ver su representación en
bloques (figura 6) y en fotografía (figura 7), y les corresponden los números 1 y 2.
b) Tableros principales 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 en los diferentes
edificios. Se puede ver su representación en bloques (figura 6), en fotografía (figura
7), y en diagrama eléctrico (figura 8). En las tres figuras se representan por los
números 3, 4 y 6.
c) Interruptor de transferencia y tableros de control: monitorea el flujo eléctrico y
conmuta 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.
Se puede ver su representación en bloques (figura 6), en fotografía (figura 7), y en
diagrama eléctrico (figura 8). Está señalado con el número 5.
d) 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 de emergencia 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 que dure más de 12 segundos. Se puede ver la representación
de la subestación y la planta de emergencia en bloques (figura 6) en fotografía (figura
7), y en diagrama eléctrico (figura 8) en donde tiene asignado el número 7.
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Figura 6. Diagrama a bloques de subestación y planta de emergencia del edificio IRyA/CCM
(realización propia)
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En la figura 7 se pueden apreciar las fotografías de la subestación y planta de
emergencia del edificios del IRyA/CCM, que atiende también a las sedes locales de
los Institutos de Materiales y Geofísica.

Figura 7. Identificación fotográfica de componentes de la subestación y planta de emergencia del
edificio IRyA/CCM (realización propia)
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Figura 8.Diagrama unifilar de subestación y planta (excepto tablero de emergencia)1

1

Diagramas realizados por la empresa “ESPEL de Occidente” como parte del proyecto
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REVISIÓN DEL ESTADO ELÉCTRICO DE LA SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA Y DEL LCAD
Previo a la realización de cualquier adecuación se realizó un levantamiento de la
infraestructura eléctrica la medición del consumo eléctrico en la subestación. Ello determinó
la factibilidad de realizar la instalación de más circuitos del tablero general de emergencia a
más tableros secundarios, como fue el caso del nuevo tablero de energía de emergencia para
el LCAD. Las actividades que se realizaron fueron las siguientes:

3.1 Revisión de consumo de potencia de la subestación
3.2 Revisión de espacio de reserva en el tablero general de emergencia
de la subestación
3.3 Revisión de consumo de potencia en el LCAD
3.1 Revisión de consumo de potencia de la subestación
Como ya se mencionó en el reporte anterior, el consumo total de energía de emergencia ronda
los 160 kW. Esta potencia incluye lo consumido por el edificio IRyA/CCM y los edificios de
geofísica y materiales. De ese consumo, 58 kW corresponden al LCAD, lo cual permite
establecer lo siguiente:
Es recomendable que una planta de emergencia trabaje a un máximo de 80% de su capacidad
total [3]. Teniendo en cuenta el consumo observado (160 kW) y el valor máximo recomendado
de carga constante para la planta (315 kW x 80% = 252 kW), la planta de emergencia actual
podría proporcionar otros 94 kW extras de manera segura y cualquier adecuación que no
sobrepase esta capacidad puede realizarse sin ningún inconveniente.

3.2 Revisión de espacio de reserva en el tablero general de emergencia de la
subestación
La revisión del tablero general de emergencia de la subestación es uno de los puntos
determinantes para poder realizar la incorporación de un nuevo circuito, ya que este tablero
fue instalado en el año 1999 y posteriormente a esta fecha se han agregado nuevos
interruptores termomagnéticos hacia otros tableros dentro del mismo edificio y hacia otros
(geofísica en 2015 y materiales en 2016). Después de una inspección ocular se confirmó que
quedaba espacio de reserva para colocar más pastillas de entre 100 y 500 A. En la figura 9 se
puede apreciar a detalle la reserva de espacio en el tablero previo a la incorporación de la
nueva pastilla para el LCAD.
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Tablero general de emergencia en la subestación del IRyA/CCM

Figura 9. Fotografía del tablero de emergencia en noviembre de 2017(realización propia)

Después de analizar los espacios disponibles, se optó por utilizar el espacio situado en la
parte superior del tablero. Esta decisión se tomó después de realizar una inspección física
tanto en el exterior como en el interior para determinar la compatibilidad del mismo con las
pastillas termomagnéticas disponibles en el mercado. Se confirmó la existencia de la pastilla
requerida de 300 A con el kit de adaptación. Después de la revisión interna se determinó que
el cambio requeriría desenergizar el tablero de tres a seis horas para garantizar las
condiciones de seguridad para los técnicos y la correcta instalación de la pastilla y el cableado
para unir a los tableros de la subestación y del LCAD.
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3.3 Revisión de consumo de potencia en el LCAD
El LCAD demanda hasta 58 kW de energía de emergencia a la subestación y es previsible
que esta carga aumente al menos 2 kW por año. El tablero disponible para todo el centro de
datos contaba 4 cables (3 fases + neutro) de calibre AWG 2/0, adecuado para una carga
máxima de hasta 175A [4], pero un máximo del 80% de estos 175 A de forma constante. Las
mediciones en el tablero lecturas de entre 120 y 130 amperes en sus tres fases, sin que los
equipos más demandantes (calzonzin y mouruka) estuvieran al máximo de utilización. En la
figura 10 se muestran los valores de carga promedio presentes en los UPS del LCAD, lo cual
concuerda con los valores señalados en las mediciones (hasta 33 kW de cómputo +24 kW de
enfriamiento + 1 kW de iluminación). También en la figura 10 se muestra un esquema que
muestra la conexión eléctrica de los tableros a cada gabinete y los consumos observados.

Figura 10. Consumo de potencia de los PDUs en los gabinetes y utilización promedio (%) de los UPS (realización propia)
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En la figura 11 se puede apreciar la diferencia de temperatura entre los cables de entrada del
tablero (izquierda, más calientes) y los cables de salida hacia los servicios (derecha, más fríos).
Para realizar estas mediciones se utilizó una cámara marca Flir modelo i5, con un resolución de
120x90 pixeles, calibrada a 1.5 m de distancia, la toma se hizo a menos de 2 metros, la cual de
acuerdo con el manual y la calibración de la cámara, es una distancia confiable para realizar la
medición. La diferencia de 7 °C que se puede observar indica que según el manual de la cámara
[5]
, el sobrecalentamiento está en un nivel II (>5°C y <30°C) de acuerdo con la tabla de la
página 101. De acuerdo con el apartado 17.3 del manual, se recomienda atender la falla, la cual
consiste en instalar nuevo cableado de un calibre mayor junto con nuevas pastillas. Para este
trabajo además se agregó un nuevo tablero para separar cargas de diferentes tipos (UPS y
sistemas de aire) y aumentar aún más la capacidad total disponible.
Temperatura de cables de entrada en el tablero de
emergencia del LCAD

Temperatura de cables hacia los servicios (UPS y
aires) en el tablero de emergencia del LCAD

Figura 11. Temperatura de los cables en el tablero de energía de emergencia del LCAD 2 (realización propia)

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PROYECTO
Después de haber confirmado que el único tablero de corriente de emergencia del LCAD se
encontraba trabajando con un nivel de carga superior a la recomendable para una operación
segura el corto plazo, se hizo la solicitud a la dirección del IRyA para realizar la instalación
del nuevo tablero de emergencia. Los argumentos principales para instalar fueron dos:



2

Incrementar la capacidad eléctrica de emergencia en el LCAD.
Separar las cargas eléctricas por su tipo (UPS y sistemas de clima/misceláneos).

Mediciones realizadas en julio y noviembre de 2017
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Recolocar e identificar las pastillas de los distintos dispositivos conectados a los tableros
de emergencia.

Para llevar a cabo este proyecto, se realizaron los siguientes pasos:
4.1. Revisión de capacidad física y cargas máximas del tablero de energía de emergencia
en el LCAD antes de diciembre de 2017.
4.2. Revisión física de espacios en el LCAD y en la subestación del IRyA/CCM.
4.3. Revisión final del tablero general en la subestación del IRyA/CCM y del LCAD para
confirmar disponibilidad de todo el material
4.4. Elaboración del catálogo de conceptos, cotización y disponibilidad de materiales.
4.5. Avisos y actividades finales previas a la instalación del nuevo tablero
4.6. Protocolo de apagado eléctrico de equipos en el LCAD.
4.7. Actividades específicas en la instalación del nuevo tablero.
4.8. Protocolo de encendido eléctrico de equipos en el LCAD.
4.9. Cierre de los trabajos de la instalación del nuevo tablero y actividades adicionales.

Los pasos sugeridos en la parte de abajo han sido planteados y depurados por los técnicos de
cómputo del IRyA y sirven para atender al datacenter del IRyA, el cual alberga equipos de
los siguientes tipos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Procesamiento y servicios de red (servidores individuales y clústeres)
Almacenamiento (de servidores y clústeres)
Telecomunicaciones (switches y firewalls)
Clima controlado (equipos de precisión existentes)
Misceláneos (sistemas de acceso y vigilancia)
Alimentación (PDU)
Alimentación (tablero)
Alimentación (UPS)

Para un apagado seguro de los equipos, la secuencia general indicada es la de apagar el
orden será empezando con a) y terminando con h). Para el encendido, el orden deberá ser
empezando con h) y terminando en a).
Cada una de las fases se deberá completar totalmente, particularmente para garantizar a
plenitud la realización correcta de la siguiente fase.
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En la figura 12 se muestra el programa y secuencia de actividades realizadas en la ejecución
de este proyecto, la cual puede servir de base para su aplicación en proyectos semejantes. La
parte correspondiente a la secuencia de encendido y apagado será detallada más adelante. En
la tabla 1 se muestra una gráfica de Gantt con el detalle de las actividades y el tiempo efectivo
que tomó realizar cada una de ellas. En el Anexo 1 se muestra a los responsables de que el
LCAD opere correctamente y las tareas que cada uno realiza.

Correspondencia
con los apartados
en este proyecto
4.1/4.2/4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Secuencia general de pasos a seguir para la
realización de mantenimientos y/o proyectos
que involucren cortes de energía en el LCAD
y/o edificio del IRyA/CCM
Detección de la necesidad, obtención de pruebas y confirmación
x
técnica.

Aprobación y contratación del proyecto. Información detallada de sus
requerimientos y tiempos.

Calendarización y aviso a las áreas correspondientes de las afectaciones,
fechas y horarios. Realización de maniobras no invasivas, si las hay.

Inicio de trabajos interrupción eléctrica: ejecución de protocolo de
apagado de equipos en áreas afectadas.

Realización de trabajos, supervisión de ejecución y orden correctos: registro
de todos los eventos importantes para detectar áreas de oportunidad.

Fin de trabajos con interrupción eléctrica: ejecución de protocolo de
encendido de equipos en áreas afectadas.

Cierre formal del proyecto: Validación de resultados y comparación contra
expectativas.

Figura 12. Secuencia general de pasos para la realización de un proyecto eléctrico con cortes de energía (realización
propia)
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Instalación de nuevo tablero de 300A en el LCAD
Los periodos se miden por horas efectivas empleadas

% Completado

1

Justificación y planeación: julio a noviembre
ACTIVIDAD

INICIO DEL
PLAN

DURACIÓN DEL
PLAN

INICIO REAL

DURACIÓN
REAL

PORCENTAJE
COMPLETADO

4.1 Detección de
la necesidad

1

5

1

5

100%

4.2 Obtencion de
pruebas

6

2

6

2

100%

4.3 Confirmación
técnica

8

3

8

3

100%

4.4 Aprobación
del proyecto

11

6

11

6

100%

4.5 Maniobras no
invasivas, avisos

17

8

17

8

100%

4.6 Inicio de
interrupción
eléctrica,
protocolo de
apagado (4.6.1 a
la 4.6.6 )

25

2

25

2

100%

4.7 Instalación de
tablero eléctrico e
interrupción de
energía

27

4

27

4

100%

4.8 Fin de
interrupcion
eléctrica,
protocolo de
encendido (pasos
4.8.1 al 4.8.6)

31

3

31

3

100%

4.9 Cierre formal
y validación de
resultados

34

1

34

1

100%

Inicio del proyecto, sin
interrupción (22,23 y 29
de noviembre)

Actividades con afectación y
conclusión del proyecto (2 de
diciembre)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 #

Tabla 1. Diagrama de Gantt con el estimado en horas requeridas para la realización de las tareas del proyecto,
remarcando las actividades 4.6, 4.7 y 4.8 (realización propia).

4.1 Revisión de capacidad física y cargas máximas del tablero de energía de
emergencia en el LCAD.
Aparte de los argumentos expuestos en el apartado 3.3 sobre la temperatura y el nivel de
consumo, se considera importante mencionar que existen otras razones importantes para
realizar la instalación de un nuevo tablero eléctrico en el LCAD, aunque su impacto es a más
largo plazo, y son:
a) Solamente queda espacio para dos pastillas trifásicas y una bifásica, que equivale a
colocar un aire y un UPS extra (figura 13).
b) La carga teórica máxima de UPS (16x3 +12x1 =60 kW) y aires (3x 12 kW =36 kW).
Esto da un total de 96 kW suma casi 50 % mayor a la capacidad del cableado (175
A trifásico a 220 V ≈ 65 kW). No es buena práctica el mantener una relación tan
dispar entre la carga total y capacidad de un tablero [4].
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c) Separar UPS de otras cargas más ruidosas (motores y compresores) es una buena
práctica para evitar armónicos, picos y eventos transitorios de corriente.

Figura 13. Circuitos de las cargas eléctricas en el único tablero de corriente de emergencia en el LCAD antes de
diciembre de 2017 (realización propia)

4.2 Revisión física de espacios en el LCAD y la subestación del IRyA/CCM
La revisión de los espacios físicos permitió determinar que en el cuarto de máquinas del
LCAD existe el espacio suficiente para instalar el nuevo tablero. La ubicación ideal del
mismo es justamente al lado del primero, a fin de poder realizar el traslado del cableado de
los circuitos que alimentan a los UPS al nuevo tablero sin requerir recableado.
La revisión de trayectorias en las escalerillas que transportan al cableado entre el LCAD y la
subestación arrojó que se disponía de la capacidad para colocar el cableado del calibre
requerido para la conexión del nuevo tablero (4 cables 400 KCM, y 1 cable 4/0 AWG) [4]. La
escalerilla que transporta al cableado entre el LCAD y la subestación es de 9” (22.86 cm).
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En la figura 14 se muestran dos fotografías que indican la posición ideal para la colocación
del nuevo tablero (foto izquierda) y la escalerilla que llega al primer tablero de emergencia
(foto derecha) la cual llega hasta el cuarto de máquinas.

Figura 14. Espacio para nuevo tablero de emergencia en el LCAD y escalerilla hacia el tablero de emergencia de la
subestación (realización propia).

4.3. Revisión final del tablero general en la subestación del IRyA/CCM y del
LCAD para confirmar disponibilidad de todo el material
Esta parte del proceso fue realizada para detallar las cantidades exactas de piezas y materiales
requeridos para la instalación, una vez que se tuvo certeza total de la realización del mismo
al corto plazo. Esta actividad se realizó de manera preliminar a fin de confirmar la existencia,
disponibilidad y tiempo de entrega de todo lo necesario para poder establecer las fechas de
entrega del material, debido a la antigüedad del tablero y la diferencia de marcas del mismo
y la pastilla a ser instalada. En la figura 9 (pág. 15) se mostró el tablero general de la
subestación y los espacios disponibles para la instalación del interruptor de 300 A.
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4.4. Elaboración del catálogo de conceptos, cotización y disponibilidad de
materiales
El catálogo de conceptos para la elaboración de este proyecto consistió de 7 partidas de
material (6 principales y una general para misceláneos), las cuales se detallan en la tabla 2 y
se ilustran en la figura 15 con el número de partida correspondiente:
Partida
1

cantidad
1

unidad
kit

2
3
4
5
6
7

140
35
1
1
2
1

mts
mts
pza
kit
pza
lote

Descripción
Tablero SQUARED de 42 posiciones e Interruptor general de 300 A (x3
fases) compatible
4x35 metros de cable KCM 400 para las tres fases y neutro
35 metros de cable AWG 4/0 para la tierra eléctrica
Interruptor general de 300 A (x3 fases)
Juego de piezas para adaptación de pastilla en tablero de subestación
Pastilla bifásica 100 A para tablero SQUARED de 42 posiciones
Tonillos, abrazaderas, cinchos, ligas y otros accesorios y consumibles

Tabla 2. Catálogo general de conceptos para la instalación del nuevo tablero en el LCAD (realización propia)

Figura 15. Representación gráfica de las partidas que componen al catálogo de conceptos (realización propia).

4.5.

Avisos y actividades finales previas a la instalación del nuevo tablero

La realización de esta actividad consistió de 3 pasos en el siguiente orden:
a) Revisión general en sitio y elaboración del listado de materiales
Se realizaron 2 visitas para analizar y proponer los trabajos.
b) Revisión detallada, confirmación de medidas exactas y localización de las nuevas
instalaciones
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Se realizaron visitas del personal que realizaría el trabajo para ultimar detalles,
confirmar disponibilidad de todas las piezas con sus proveedores para confirmar el
cronograma de actividades.
c) Aviso a todos los involucrados de la realización del trabajo
Se informó a todas las dependencias (IRyA, CCM, Geofísica y Materiales) la
necesidad de interrumpir el servicio eléctrico de emergencia con dos semanas de
anticipación, detallando la duración de la interrupción y las medidas que cada instituto
deberá atender. La afectación de los servicios eléctricos en el Edificio del IRyA/CCM
serían las siguientes:
1) Emergencia (contactos blancos): Interrupción en todos los tableros y
contactos del edificio.
2) Normal (contactos cafés / placas doradas): Sin afectación, pero hay pocos
contactos de estos en el edificio.
3) Regulada(contactos naranjas): Operación solamente con baterías, ya que se
indicó apagar todas las computadoras a los usuarios para no agotar la energía
rápidamente y que los equipos como switches de red, antenas de wi-fi y los
equipos de telefonía se mantuvieran en operación para comprobar el estado
de las baterías con equipo no crítico (se tomó la precaución de respaldar la
configuración de los switches de red) y estimar la duración de las baterías del
UPS (con una carga de 6 kW duraron 2 horas).
Y para los edificios de Materiales y Geofísica:
1) Emergencia (única): Interrupción en todos los tableros y contactos de estos
edificios ya que solamente operan con corriente de emergencia. Se les indicó
que apagaran todos sus equipos, principalmente los de misión crítica. Se les
informó y recordó vía correo y personalmente en tres ocasiones a todos los
involucrados (15, 7 y 1 día antes).

4.6.

Protocolo de apagado de equipos en el LCAD

El encendido y apagado total de equipos en el LCAD requiere que se siga un orden específico
y secuencial, el cual permite evitar o minimizar fallas en sistemas de archivos y componentes
electrónicos, principalmente en las fuentes de poder de computadoras y servidores. A
continuación se describen tanto las secuencias de apagado como encendido de equipos de
cómputo, PDU y tableros eléctricos en el LCAD. La secuencia ha sido aplicada por los
encargados de cómputo del IRyA a lo largo de los años con bastante éxito, y es la siguiente:
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4.6.1 Apagado de los equipos de cómputo (procesamiento, servicios de red y
almacenamiento)
4.6.2 Apagado de los PDU en los gabinetes
4.6.3 Apagado de las pastillas en los tableros de los UPS
4.6.4 Apagado de los UPS
4.6.5 Apagado de otros equipos (aires de precisión)
4.6.6 Apagado de pastillas de tableros principales
El seguir este orden de apagado evitará que se pasen por alto situaciones inesperadas con los
equipos de cómputo y posibles daños a sistemas de archivos y fuentes de poder, además de
que permitirá asegurar que en el encendido se proteja a los equipos de los picos de poder que
se presentan en el encendido de los equipos eléctricos en general. El apagado de los equipos
de cómputo en el LCAD es una tarea que debe realizarse con cuidado, en especial con los
clústeres y servidores (la mayoría de los equipos en el LCAD) ya que los equipos de cómputo
operan con sistema operativo Linux y es relativamente fácil que la información se dañe si no
se apagan correctamente.
4.6.1 Apagado de los equipos de cómputo
El apagado se realiza realizando las 3 fases siguientes de forma secuencial:
Primera fase: se deben apagar remotamente todos los equipos de área de alto desempeño.
Esta labor la realiza principalmente el responsable de los clústeres y el encargado de los
servicios de red (la mayor cantidad de los equipos restantes). Para el apagado de los clústeres,
se realiza el apagado de los nodos remotamente, asegurándose de cortar conexiones y
procesos de usuario que pudieran interrumpir el proceso de apagado. Esta tarea es lenta en
función del número de procesos y conexiones a detener. Después realiza el apagado remoto
de los nodos (maestro y de cálculo de cada clúster) y finalmente hace una inspección física
en el LCAD para asegurarse que todo sucedió adecuadamente. Hay que tomar en cuenta que
cada clúster es en realidad una agrupación de varias computadoras y la cantidad de nodos de
cálculo no coincide con la cantidad de chasises (mueble físico que aloja una o varias tarjetas
madres y fuentes de poder).
Para términos de administración de equipos es importante la cantidad de nodos y arreglos de
disco y switches. Para fines eléctricos también es importante conocer la cantidad de chasises,
ya que se requiere contar las fuentes de poder que se deberán apagar o encender en cada uno
de los gabinetes. En la tabla 2 se muestra una descripción numérica de la prioridad de apagado
de los clústeres, la cantidad de chasises que albergan a 4, 2, y 1 nodos de cálculo o maestro
(generalmente este último va en un sólo chasis), así como los chasises para discos duros
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externos y switches Ethernet (acceso a la red o comunicación local de los nodos) o infiniband
(solamente comunicación local de los nodos).
prioridad
de
apagado

nombre del
cluster

4 nodos
/chasis

2 nodos
/chasis

1 nodo
/chasis

1

draco

3

2

7

2

mouruka

9

0

3

calzonzin

3

0

# total de # total de # total de
Chasises
SW
SW
nodos del arreglos de chasises
de HDD infiniband ethernet
cluster
discos
del cluster

14

1 (nodo maestro +
arreglo de discos)

2

2

0

2

23

14

28

1

1

37

1

12

1

1

14

2

9

Tabla 2.-Secuencia de apagado y descripción de los tres clústeres en el LCAD (realización propia)

De forma simultánea al apagado de los clústeres se realiza el apagado de los demás servidores
de cómputo. La lista de ellos es bastante grande y solamente se mencionarán las partes
relevantes del proceso. Los servidores xenserver01, xenserver02, san01 y san02 alojan a
las máquinas virtuales que proveen varios de los servicios de red, entre los que destacan los
“/home” de cada usuario. Estos equipos deberán ser apagados al final, procurando acceder
de forma remota y apagar las máquinas virtuales una por una, dejando al final al servidor
jurhiata, la cual contiene los “/home”. El orden de apagado del resto de los equipos se puede
realizar sin un orden específico, basta con tener una lista e ir tomando nota de cuales ya
fueron atendidos.
Segunda fase: después de la sesión de apagado remoto, se procede a realizar una inspección
visual para apagar a todos los equipos de cómputo que por alguna razón no hayan terminado
el proceso apagado del sistema correctamente. Generalmente se les tiene que apagar por
medio del interruptor del propio equipo a algunos servidores y a todos los almacenamientos
(NAS## y SAN##).
Tercera fase: finalmente, quedan los equipos de redes y telecomunicaciones en los dos racks
del LCAD, que son cuatro switches de red y 2 firewalls. Estos equipos están conectados al
UPS del edificio, y generalmente no es necesario apagarlos, aunque si se determina que es lo
mejor, estos deberán ser los últimos equipos en apagarse. En las figuras 4 y 5 de las pags. 6
y 7 se muestran los croquis de las dos filas de gabinetes en el LCAD con la ubicación de los
equipos en la actualidad.

4.6.2 Apagado de los PDU en los gabinetes
El apagado de los PDU se deberá realizar rigurosamente hasta que se hayan apagado
correctamente todos los equipos de cómputo. En la figura 10 de la pág. 16 se indica la
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cantidad exacta de PDUs instalados en cada gabinete. También hay dos PDUs en gabinetes
de la primera y segunda filas sin equipo.
4.6.3 Apagado de las pastillas en los tableros de los UPS
Este paso es muy sencillo, únicamente se tienen que apagar las pastillas de los PDU en cada
tablero de salida de los UPS. Ello permitirá el cortar el paso de energía hacia los PDU. Como
en el paso anterior, únicamente se hará hasta que la se haya completado el apagado de todos
los equipos dependientes, en este caso de los PDU en los gabinetes. Una forma de comprobar
esto es viendo el nivel de consumo en los UPS, el cual deberá ser “0%”. Cualquier nivel
superior indica una de dos posibilidades: el UPS tiene equipo conectado directamente o no
se apagó al menos un PDU el cual tiene equipo funcionando.
4.6.4 Apagado de los UPS
El apagado de los UPS se hace una vez que ya no hay carga presente en los mismos. Por
medio de la tecla central de panel de control se selecciona la opción “control”, en la pantalla
que aparece a continuación, se selecciona con flecha descendente (es la 5ta) la opción “Turn
Load off”, y se confirma la orden. En este momento el UPS ya no está enviando voltaje a
sus contactos ni a los tableros de salida a los PDU.
4.6.5 Apagado de otros equipos (aires de precisión)
Aunque estos equipos están diseñados para soportar las descargas normales de un encendido
y apagado súbito, lo mejor es hacerlo desde su panel de control. En los aires 1 y 3 existe el
botón “Turn On/Off”, es negro con símbolo de apagado rojo (muy parecido a Ф), basta con
presionarlo y confirma. También está la manivela mecánica de encendido y apagado, la cual
se puede usar pero lo recomendable es utilizar el botón. En el aire 2 se requeriría entrar al
panel de control del LCD como administrador, en caso de que no se cuente con ese acceso,
es factible utilizar la palanca manual de apagado a un lado del display.
4.6.6 Apagado de pastillas de tableros principales
Este paso es muy simple pero fundamental, ya que haciéndolo se aísla totalmente al LCAD
de la corriente de fuentes externas. En los tableros hay pastillas de servicios los cuales
conectan a los UPS, aires, circuitos de contactos e iluminación. Es recomendable apagar
también todas las pastillas de servicios y después las generales, realizando este paso se
asegura que el LCAD se encuentra totalmente aislado del suministro de energía externo.
En este punto se pueden hacer todos los trabajos y/o mantenimientos de forma segura para la
subestación y el LCAD, y una vez terminados se procederá a encenderlo nuevamente con los
pasos señalados en el protocolo de encendido.
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4.7.

Actividades específicas en la instalación del nuevo tablero

Instalaciones y maniobras sin interrupción eléctrica.
Estas actividades comenzaron 11 días antes de la realización de la interrupción del servicio
eléctrico. Se realizó la instalación del cableado entre el LCAD y la subestación, cuando se
colocó físicamente el nuevo tablero en el lugar establecido en el cuarto de máquinas del
LCAD (ver figura 14 de la pág. 22) y los 5 cables requeridos para la conexión entre los
tableros en la subestación y el LCAD. Se solicitó que toda tarea que no requiriera de
interrumpir la energía eléctrica y que se pudiera adelantar, se realizara de manera anticipada,
con el propósito de reducir el tiempo requerido para la ventana de interrupción eléctrica.
Instalaciones y maniobras con interrupción de energía
El día sábado 2 de diciembre se presentó el personal de la empresa ESPEL de Occidente
quienes realizaron los trabajos, los cuales comenzaron después de que se les confirmó
podrían cortar la energía a las 9:35 hrs. una vez que se apagó correctamente todo el equipo
de cómputo del LCAD. La empresa envió a dos equipos de técnicos para realizar las dos
tareas programadas, que fueron:
Colocación de la pastilla de 300 A en el tablero general de emergencia en la subestación
del IRyA/CCM: De este trabajo se hizo cargo el Ing. Rubén Melchor y un asistente quienes
colocaron la pastilla de 300 A con el kit de adaptación. Debido a lo viejo del tablero, la
pastilla quedó “hundida” 6 centímetros respecto del nivel del tablero (ver figura 18, pág.
30). Finalmente esta diferencia no afectó a la operación del interruptor, el cual quedó bien
sujeto al chasis del tablero y posteriormente se mandó hacer una tapa especial. Esta fue la
maniobra que requirió la interrupción de energía en el tablero de emergencia.
Migración de los circuitos de los UPS al nuevo tablero de emergencia: Este trabajo fue
realizado principalmente por Benjamín González y un asistente, y tomó 3 horas. Hubo un
problema con la iluminación, ya que como el LCAD solamente cuenta con corriente de
emergencia. Para resolver esta situación se tuvo que fabricar una lámpara con una extensión,
un socket de uso rudo y un foco incandescente de 80 w. A pesar de este retraso, esta tarea
concluyó a las 13 hrs. de ese mismo día con la migración de los 4 UPS del LCAD y la
colocación de dos pastillas para los protectores de transcientes.
Para la realización de esta tarea se realizó la desconexión física del cableado de cada circuito
de los UPS en el viejo tablero y se conectaron al nuevo. Para ello primero se procedió a
identificarlos antes de conectarlos a la posición prevista en el nuevo tablero.
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Los UPS son bifásicos y el tablero es trifásico. Debido a ello se tiene que hacer una
distribución de las conexiones en las tres fases del tablero. En la figura 16 se muestra como
quedaron conectadas las cargas al nuevo tablero, las fases eléctricas y los voltajes entre ellas.

Conexión pastillas en el nuevo tablero eléctrico
hacia los distintos UPS en el LCAD

Representación de las fases eléctricas y sus valores en una
conexión trifásica

De una fase al neutro el valor aproximadamante la mitad que
el existente entre fases.

F-N ≈127 v

Fx-Fy ≈220 v

http://coparoman.blogspot.mx/2014/04/servicio-de-red-electricamonofasica.html
Figura 16.-Conexión de los UPS bifásicos en el nuevo tablero trifásico y representación de las fases eléctricas y sus valores
(realización propia)

En la figura 17, parte inferior se puede apreciar el aspecto tanto del tablero de la subestación
como del tablero en el LCAD antes y después de la realización del proyecto. El tablero de la
subestación se muestra como luce antes y después de la instalación de la pastilla de 300A, en
tanto que en el LCAD se ve que el tablero ya está instalado y cableado desde antes de la fecha
de instalación del proyecto.
Precisamente la razón para interrumpir la energía es debido a la maniobra de colocación del
interruptor de 300A en el tablero general de emergencia.
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Aspecto del tablero de emergencia de la
subestación antes de la instalación

Tablero de emergencia con la pastilla de 300 A ya instalada

Tablero instalado antes de la conexión entre en el
LCAD y la subestación

Aspecto de los tableros ya concluida la instalación

Figura 17.- Aspecto de los tableros en la subestación y del LCAD al inicio y al final de la instalación
(realización propia)

Adicionalmente a la realización del trabajo se solicitó la elaboración del diagrama eléctrico
unifilar de los nuevos tableros. En la figura 18 se muestra el diagrama con el tipo y calibre
del cable y su uso como fase (F), neutro (N) o tierra (GND), así como las pastillas con su
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cantidad de fases y capacidad (Ejemplo: 2 x 100 A es de una pastilla bifásica con 100 A ). El
diagrama de la izquierda representa al antiguo tablero y el de la derecha al nuevo.

Figura 18.- Diagramas eléctricos de los tableros de corriente de emergencia en el LCAD a partir de dic. 20173

4.8 Protocolo de encendido eléctrico de equipos en el LCAD
Una vez que se concluyó la instalación y/o mantenimiento y se confirma que los voltajes de
llegada en los tableros son las correctas, se procede al encendido de los equipos del LCAD.
4.8.1 Encendido de pastillas de tableros principales
La secuencia correcta es encender la pastilla principal del tablero y después las de los
servicios. Una prueba obligada con la pastilla principal es la de hacer una medición de voltaje
en cada una de las fases respecto del neutro (deben dar 110-125 V) y entre las 3 fases
eléctricas (F1-F2, F2-F3 y F1-F3), en todas deberá de dar 208-220 V. Una vez que se obtiene
la lectura correcta, se activa y se procede a encender las pastillas de los servicios del tablero.
4.8.2 Encendido de otros equipos (aires de precisión)
Una vez que se encendieron las pastillas en los tableros generales se procede al encendido de
los tres sistemas de aire. Si fue con la manivela, únicamente se gira a la posición de encendido
y si fue por medio de botón (aires 1 y 3) se presiona el display de control. En el aire 2 se
activa la sesión de administración y se activa en el menú la opción de encendido.
3

Diagramas realizados por la empresa “ESPEL de Occidente” como parte del proyecto
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4.8.3 Encendido de los UPS
En la parte frontal de los UPS APC del LCAD de 20 y 15 kVAs hay un panel de control y un
display. Para encenderlo se presiona el botón central del panel, se selecciona la opción
“control” y con las flechas se navega a la opción “Turn Load On”, con ello queda encendido
el UPS y sus salidas de potencia. Se recomienda es medir el voltaje en uno de los contactos
de salida de cada UPS, (deberá indicar 207-209 v entre fases).
4.8.4 Encendido de las pastillas en los tableros de los UPS
En este paso basta con encender todas las pastillas de los tres tableros de los UPS del LCAD.
4.8.5 Encendido de los PDU en los gabinetes
Se procede a encender los interruptores de los PDU en los gabinetes. También en este punto
es recomendable medir los valores de los voltajes, sobre todo la primera vez que se va a
utilizar el PDU o si hubo cambios en el UPS. Para ello, basta con probar un contacto de
cualquier PDU alimentado por cada UPS. Este paso no es necesario si se hizo en 4.8.3.
4.8.6 Encendido de los equipos de cómputo
Antes de encender estos equipos, se deben encender los switches de red y los firewalls,
como esto toma unos 5-7 minutos en completarse. Una vez que esta parte queda concluida,
se procede al encendido de clústeres y servidores. El encendido consiste esencialmente en
presionar el(los) botón(es) de encendido situado(s) en la parte frontal del chasis de cada
equipo. El orden correcto indica que primero se deben iniciar los servicios de red del IRyA,
se requiere que se inicien primero a los almacenamientos san01, san02 y esperar dos
minutos, y hasta entonces encender xenserver01 y xenserver02. Estos equipos activan los
“/home” y otros servicios de red.
Una vez que arrancaron correctamente ya se puede encender con seguridad los otros
servidores y computadoras de usuario en el LCAD y el resto del IRyA. Un contratiempo
común en algunos equipos que no han sido reiniciados en mucho tiempo realizan una revisión
del estado de los discos y eso puede tomar horas. Esto puede suceder tanto con los servidores
como con los clústeres. El equipo deberá realizar su revisión y se podrá indicar al usuario
que lo solicite si algún equipo que requiera usar no está activo aún.
Después de terminar este proceso, esporádicamente algún equipo detecta problemas que
requieren de intervención manual, lo cual lo solucionan los encargados de servicios de red y
clústeres. Con esto se concluye el protocolo de encendido de equipos en el LCAD. El
encendido de los clústeres es una tarea delicada que realiza el encargado de los clústeres, y
se encienden de acuerdo con el orden mostrado en la tabla 2 pág. 26. El caso de draco es
particularmente especial y existe un procedimiento específico para activar un sistema de
archivos para manejo de datos en paralelo (lustre), el cual no es tema de este reporte. En el
caso de calzonzin y mouruka se deben iniciar almacenamientos y nodo maestro (en mouruka
es el mismo chasis) y posteriormente los nodos de cálculo.
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4.9 Cierre de los trabajos de la instalación del nuevo tablero
Las actividades de cierre consisten en hacer una revisión final, confirmando que no quedó
ningún pendiente y localizar las áreas de oportunidad que surgieron durante la instalación del
proyecto. A continuación se muestra en la tabla 3 la información ordenada correspondiente
a este proyecto.
Actividad

Duración

Descripción

Observaciones y
recomendaciones

Instalación de cableado y
tablero
Protocolo de apagado de
equipos en el LCAD

4 días

Realizado según lo planeado.

Instalación de interruptor
de 300 A en tablero general
de emergencia

2.4 horas

Cambio de pastillas de UPS
al nuevo tablero

3 horas

Instalaciones sin requerir
suspensión del servicio eléctrico.
Se apagaron todos los equipos de
cómputo, UPS y tableros
eléctricos del LCAD.
Adaptación y colocación de
pastilla en tablero. Colocación
del cable 400 KCM (F123+N) y
4/0 AWG (GND). Se requirió
apagar el tablero general de
emergencia de la subestación.
Se cambiaron los cuatro circuitos
de los UPS al nuevo tablero.

Protocolo de encendido de
equipos en el LCAD

30 minutos.

Se encendieron ordenadamente
las pastillas en los tableros
eléctricos, Aires, UPS, PDUs,
equipo de telecomunicaciones y
de cómputo del LCAD.

Revisión final

15 minutos

Confirmación de estado de todos
los equipos e instalaciones
nuevas.

90 minutos

Según lo esperado.

Según lo esperado, el adaptador
quedó hundido en el tablero. Se
solicitó conseguir la tapa o
mandarla hacer. No fue algo
crítico y la entrega se hizo
posteriormente.
Al inicio de los trabajos no había
iluminación disponible, se
improvisó con un foco y una
extensión. Se recomienda colocar
una luz de emergencia
independiente del sistema
eléctrico, puede ser con baterías.
Según lo esperado, aunque falló
una fuente de poder de un nodo de
calzonzin. Algunos equipos
(menos de 4) realizaron la revisión
de discos que toma de 1 a 2 horas
regularmente.
Se revisó la temperatura de los
cables en los tableros, era la
misma que la ambiental. Los
sistemas de aire y UPS con
operación normal, y todas las
pastillas de tableros y PDU
estuvieron encendidos.

Tabla 3.- Lista de actividades realizadas durante la instalación del nuevo tablero de emergencia en el LCAD (realización
propia)

Página
33

Página
34

CONCLUSIONES
El LCAD cumple cinco años de iniciar las operaciones a finales de febrero de 2018, y en
este tiempo ha habido un crecimiento significativo en equipo de cómputo e infraestructura
de servicio, lo cual incrementó el nivel de consumo medio de energía soportada por el primer
tablero de emergencia a niveles altos, 70%-80% constante, lo cual no era recomendable. Con
la instalación del nuevo tablero de emergencia se proporciona la capacidad eléctrica
adecuada para el suministro de la energía eléctrica necesaria a los actuales y a nuevos equipos
de cómputo en el LCAD de forma segura y confiable.
Con este trabajo se mejora considerablemente la proyección de crecimiento a corto y mediano
plazo, ya que se dispondrá de la capacidad eléctrica de emergencia necesaria para soportar
casi dos veces y media la cantidad de energía consumida por equipo de cómputo semejante
al que actualmente se encuentra operando.
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GLOSARIO
Alta y media
tensión
Baja tensión

LCAD
IRyA
cluster

UPS

PDU

ANSI
TIA/EIA-942
NOM-001SEDE-2012
Potencia real
(W) y
potencia
aparente (VA)

Factor de
portencia (FP)

Tablero
eléctrico

Energía de
emergencia
Energía
ininterrumpida
o regulada

Voltaje que viaja en las lineas de distribución eléctricas, Generalmente por encima de 1000 Voltios
(1 kV), en el campus Morelia se reciben 13.2 kV 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 datacenters 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 realización de procesos paralelos de forma
síncrona. En el IRyA hay tres clusters : 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, generalmente 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 datacenters, dentro de la misma uno de sus
componentes principales es la norma ANSI-J-STD-607-A, que trata de las tierras, cables y
conexiones eléctricas en centros de datos.
Norma oficial Mexicana que trata lo relacionado con las instalaciones eléctricas. Para asuntos de
“equipo de procesamiento de datos y cómputo electrónco” existe el artículo 645.
Se trata de dos medidas de potencia, los watts indican la potencia real consumida y los voltameperes indican la potencia aparente. Pueden manejar potencias aparentes al consumo real. Para
poder calcular a ambos se requiere conocer el factor de portencia, ya que pueden presentarse
corrientes mayores a las indicadas por el producto Volts x Amperes. Ejemplo: un equipo con
factor de potencia de 0.5 de 120 W a 120 V presenta consumos de corriente de hasta 2 A. La
multiplicación V.A daría 240 W, pero sucede que se pueden presentar 60 V con 2A, lo cual sí da
120 W. Esta disparidad de valores justamente es lo que expresa el factor de potencia y los circuitos
deben manejar las corrientes máximas. Las unidades se la potencia real se miden en watts (W) y de
la aparente en voltamperes (VA).
A la relación W/VA se le conoce como factor de potencia, el rango del factor de potencia va de 0 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.
Caja de contactos eléctricos que sirve para recibir una linea de alimentación principal y distribuirlo
a difetentes circuitos, protegidos por fusibles o protetores electromagnéticos. Los tableros
electricos reciben la denominacion del tipo de energía que reciben, por eso se escucha comúnmente
“tablero de emergencia” o “tablero de regulada”, por mencionar algunos de los ejemplos más
comúnes.
Denominación que reciben los circuitos eléctricos que están unidos a una planta de emergencia y a
un interruptor de transferencia, lo cual permite disponer de un suministro local cuando la corriente
de la compañía de luz se interrumpe por mas de 10 segundos (típicamente)
Es el nombre que recibe el suministro eléctrico proveniente de equipos que regulan la energía y que
cuentan con un banco de baterías que puede servir de fuente de energía en caso de un corte (UPS).
El tiempo de respuesta típico es inferior a 8 ms y permite que los equipos operen sin interrupción
por unos minutos. Este equipo generalmente se conecta a la salida de un circuito de emergencia.
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ANEXO 1

Lista del personal y tareas relacionadas con el LCAD:

Responsable
Responsable de infraestructura (RI)

Responsable de servicios de red (RS)

Responsable de clústeres (RC)

Función principal
Vigilar la correcta operación de UPSs, aires, red
local y sistemas auxiliares del LCAD, proponer las
mejoras y atender las contingencias que se presenten.
También puede apoyar a reportar y solucionar los
problemas relacionados con los servicios de red y
clústeres bajo supervisión de los responsables de
estas áreas.
Atender los servidores y servicios de red en el
LCAD, además de dar soporte a los servidores
particulares de los investigadores. Atender a los
servicios de firewall, antispam, y varios NAS en el
IRyA. También puede apoyar a reportar los
problemas con la infraestructura y los clústeres.
Atender la operación y problemas de los clústeres.
También puede apoyar de manera auxiliar en la
atención a problemas con los servicios de red y
reportar problemas con la infraestructura.
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