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> Resumen Ejecutivo

La refrigeración de armarios de cableado rara vez se
planifica y normalmente se implementa solo después
de que se produzcan fallos o un sobrecalentamiento.
Históricamente, no existe ningún estándar claro que
especifique la refrigeración suficiente para conseguir
un comportamiento predecible dentro de los armarios
de cableado. Una especificación adecuada para la
refrigeración de armarios de cableado de TI debería
garantizar la compatibilidad con cargas anticipadas,
ofrecer instrucciones inequívocas para el diseño y la
instalación de los equipos de refrigeración, evitar el
sobredimensionamiento, maximizar la eficacia eléctrica
y ser lo suficientemente flexible como para trabajar con
diversas formas y tipos de armarios. En este documento
se describe la técnica y la aplicación práctica de un
método perfeccionado para la especificación de
refrigeración de los armarios de cableado.
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Introducción

El diseño de los centros de datos y grandes salas de ordenadores siempre incluye un sistema
de refrigeración. Sin embargo, muchos dispositivos de TI se encuentran en espacios distribuidos
fuera del espacio de ordenadores en armarios, sucursales y otros lugares que no fueron
diseñados con las disposiciones para la refrigeración de los equipos de TI. La densidad de
potencia de los equipos de TI se ha incrementado con el tiempo y el resultado es que los
equipos de TI distribuidos como routers VoIP, switches o servidores con frecuencia se
sobrecalientan o fallan prematuramente debido a una refrigeración inadecuado.
El enfoque típico de este problema es ignorarlo, implantar los equipos y, a continuación,
responder con medidas correctivas, siempre y cuando los equipos se sobrecalientan y/o
fallan. Cada vez más usuarios encuentran este enfoque poco satisfactorio y exigen un
enfoque más proactivo para garantizar la disponibilidad de los equipos de TI distribuidos.
El propósito de este documento es definir los principios básicos de refrigeración en
pequeños entornos de TI distribuidos y proporcionar una orientación para la especificación
y el diseño eficaz de los sistemas de refrigeración de soporte.

Temperatura
operativa
adecuada para
armarios de
cableado

Para especificar correctamente la solución de refrigeración adecuada para un armario de
cableado debe indicarse la temperatura a la que debe funcionar el armario. Los proveedores de
equipos de TI suelen proporcionar una temperatura máxima bajo las que sus dispositivos están
diseñados para funcionar. Para los equipos de TI activos que se encuentran típicamente en un
armario de cableado, esta temperatura es generalmente 40 °C (104 °F). Esta es la temperatura
máxima a la que el proveedor es capaz de garantizar el rendimiento y fiabilidad durante el
período de garantía. Es importante entender que aunque la temperatura operativa máxima
publicada es aceptable para el fabricante, el funcionamiento a esas temperaturas generalmente
no proporcionará el mismo nivel de disponibilidad o longevidad que si funcionan a temperaturas
más bajas. Por ello, algunos proveedores de equipos de TI también publican las temperaturas
operativas recomendadas para sus equipos además de la máxima permitida. Las temperaturas
operativas recomendadas típicas de los proveedores de equipos de TI están entre 21 °C (70 °F)
y 24 °C (75 °F).
Además, la American Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers
(ASHRAE) TC 9.9 publica las temperaturas operativas recomendadas y permisibles para
equipos de TI. La intención es ofrecer una mejor orientación para garantizar la fiabilidad
y sel rendimiento de los equipos. Estos valores se proporcionan en la Tabla 1.

Tabla 1
Límites de temperatura
operativa por ASHRAE TC9.9

Enlace al

White Paper 123
Impacto de los pasillos
calientes de alta densidad
en las condiciones laborales
del personal de TI

Temperatura operativa

Rango de
temperatura

Recomendado

20-25 °C (68-77 °F)

Permisible

15-32 °C (59-90 °F)

El objetivo debe ser mantener siempre temperaturas no superiores a 25 °C (77 °F). Sin
embargo, si ello no fuera posible, mantener la temperatura por debajo de la máxima
admisible de 32 °C (90 °F) puede ser una solución adecuada para los armarios menos
críticos. Se debe evitar cualquier temperatura por encima de 32 °C (90 °F) para reducir el
riesgo de fallos de los equipos. Además, 32 °C (90 °F) es la temperatura máxima que
organizaciones como Occupational Safety and Health Administration (OSHA) e International
Organization for Standardization (ISO) consideran admisibles para cargas de trabajo ligeras.
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En el Documento técnico 123, Impacto de los pasillos calientes de alta densidad en las
condiciones laborales del personal de TI se pueden encontrar más explicaciones sobre
requisitos de seguridad y salud.
En los entornos de armario donde se ha implementado un sistema SAI se debe dar una
consideración más cuidadosa. Los aumentos de la temperatura tiene un efecto mucho más
pronunciado en la longevidad de la batería que en otros tipos de equipos de TI. Un usuario
puede esperar un funcionamiento normal de la batería del SAI a 40 °C (104 °F) solo durante
1,5 años o menos en comparación con el habitual de 3 a 5 años en condiciones normales
de funcionamiento. Un requisito debe ser una temperatura operativa por debajo de 25 °C
(77 °F). De lo contrario, debe considerarse la posibilidad de proteger todos los armarios de
cableado con un SAI centralizado colocado en un espacio acondicionado de forma adecuada
fuera de los armarios.

Principio
básico de la
extracción
de calor

Para entender mejor el problema, es una ventaja centrar el problema en términos de
extracción de calor, en vez de en suministro de aire frío. Si no se extrae, el calor dentro de
un espacio que aloja los equipos de TI se acumula, lo que aumenta la temperatura. Cada
kilovatio de calor utilizado por el equipo de TI crea un kilovatio de energía de calor
que se debe extraer.
El calor puede considerarse como algo que fluye “hacia abajo”. Fluye de un objeto de
temperatura más alta o media a un objeto temperatura más baja o media. Si desea extraerlo,
necesita dejar que vaya a un lugar más frío. En muchos entornos reales, esta opción física
puede no existir.
El calor puede dejar un pequeño espacio confinado como una oficina o un armario de cinco
formas diferentes. Son las siguientes:
Conducción: El calor puede fluir a través de las paredes del espacio
Ventilacion pasiva: El calor puede introducir aire más frío a través de un orificio de
ventilación o una rejilla, sin un dispositivo que mueva el aire
Ventilación asistida por ventilador: El calor puede fluir a un aire más fresco a través de un
orificio de ventilación o una rejilla que tiene un dispositivo que mueve el aire
Refrigeración convencional: El calor puede extraerse mediante un sistema de refrigeración
convencional del edificio
Refrigeración dedicada: El calor puede extraerse mediante un aire acondicionado dedicado
Los cinco métodos enumerados anteriormente son diferentes en rendimiento, limitaciones
y coste. Para una instalación determinada, el usuario debe entender qué método se utiliza
o se propone, cuál es el método más apropiado dadas las restricciones y preferencias
y cómo afrontar la especificación de los requisitos de diseño.
La Imagen 1 proporciona una orientación general sobre las estrategias de refrigeración
basándose en el sistema eléctrico y la temperatura ambiente objetivo, suponiendo que hay
circunstancias anormales. Ilustra los intervalos de rendimiento aceptables para los distintos
métodos. Estos límites no se deben considerar valores absolutos, ya que las estrategias
se superponen y el diseño final debe considerar todas las variables que afectan a la
refrigeración Tenga en cuenta que la refrigeración convencional no se incluye en esta tabla
porque es muy variable e impredecible. Más adelante en este documento se encuentran más
explicaciones sobre ello.
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Para ayudar en la selección del método más adecuado, dada la diversidad de variables, en
la Imagen 2 se presenta un diagrama de flujo de decisiones. Una vez más, tenga en cuenta
que no se recomienda una solución de refrigeración convencional.

Schneider Electric – Data Center Science Center

White Paper 68

Rev. 1

4

Estrategias de refrigeración para armarios de cableado de TI y salas pequeñas

Imagen 2
Selección del método de refrigeración
para mantener el intervalo
de temperaturas recomendado por
ASHRAE de 20-25 °C (68-77 °F)

Techo
Consulte la Figura 6A

Consulte la Figura 8
para seleccionar el
tipo de CA

Consulte la Figura 6B

Portátil
En filas
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Cinco métodos
de refrigeración
de armarios

Cada uno de los cinco métodos para la refrigeración de armarios se explican con más detalle
con el fin de proporcionar una comprensión clara de sus rendimientos y sus limitaciones.

Conducción: el calor puede fluir a través de las paredes de
los espacios
Si es un armario bien sellado, como son los armarios de muchos servicios públicos, entonces
la única forma de extraer el calor es por conducción a través de las paredes. Para que esto
funcione, el aire en el armario debe calentarse hasta el punto en el que esté más caliente
que la temperatura que está en el otro lado de las paredes del armario. En la práctica, esto
significa que el armario siempre estará más caliente que el aire ambiente dentro del edificio,
y el grado de aumento de la temperatura será mayor según aumente el nivel de potencia de
los equipos de TI. Un ejemplo de la relación entre la temperatura media, la temperatura del
armario y la carga de TI combinada, se muestra en la Imagen 3.
120

Imagen 3
Las temperaturas del
armario frente a la
carga de los equipos
de TI: rendimiento
de la conducción
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La relación anterior supone un sellado eficaz de una sala de 3 x 3 x 3 metros con tan solo
23,6 litros por segundo de fuga de aire, construcción de paredes en seco y las cuatro
paredes opuestas de espacios refrigerados convencionalmente a 20 °C. (68 °F). Consulte en
el Apéndice para obtener más detalles y suposiciones.
Como puede verse, este armario típico puede soportar hasta 400 vatios de carga de TI si su
criticidad requiere que la temperatura sea inferior a 25 °C (77 °F) y hasta 1000 vatios es
aceptable si es menor de 32 °C (90 °F).
Sin embargo, los armarios varían en tamaño y material de construcción y están sujetos
a otros factores que influyen en esta relación, que a la larga limita la capacidad de utilizar
este método. En la Tabla 2 se resumen estos factores clave y su impacto.
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Impacto esperado en la temperatura
del armario

Factor
Tabla 2
Factores que pueden
influir en la temperatura
del armario frente a la
relación de carga y el
impacto esperado

Dimensiones de la sala

La temperatura aumenta a medida que disminuyen las dimensiones
de la sala

Material de la pared, el techo y el suelo

La temperatura aumenta cuando aumenta la resistencia térmica del
material de construcción

Disminución del aire acondicionado del
edificio por las noches y fines de semana

Cada grado que aumenta en el aire acondicionado del edificio, la
temperatura del armario aumenta en la misma cantidad

Una de las paredes está expuesta al sol
y a la temperatura exterior en días cálidos
y soleados

La temperatura aumenta a medida que aumenta el área de la pared
expuesta a la temperatura exterior y el sol

El factor más evidente que influye es la dimensión de la sala. Cuanto más grande es la sala,
mejor es la capacidad de la misma para disipar el calor debido a que hay más superficie de
pared, techo y suelo que soporta el calor. A la inversa, cuanto menor sea la sala, menor será
el rendimiento de la refrigeración de conducción. La variación en el rendimiento se describe
en la Imagen 4.
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El material utilizado para las paredes, el techo y el suelo también proporcionará una desviación
similar en la relación entre la temperatura y la carga, ya que la capacidad de transferencia de
calor es diferente de un material a otro. Si se sustituyen las paredes de tableros de yeso y el
techo acústico de losetas del ejemplo anterior con paredes de bloques de hormigón de 10 cm
(4 pulgadas) y suelo de losetas de hormigón de 10 cm (4 pulgadas), se observa un aumento
en el rendimiento de la refrigeración. Esto se muestra en la Imagen 5.
Una ocurrencia común que afecta el rendimiento de la refrigeración de conducción es el
aumento de la temperatura del el aire ambiente del edificio, debido a la disminución de la
refrigeración de fin de semana. Cuando sucede esto, la temperatura del armario aumenta
paso a paso. En nuestro ejemplo, si el aire acondicionado del edificio aumenta a 29 °C
(85 °F) desde 20 °C (68 °F) en el fin de semana (un aumento de 9 °C (17 °F)), se puede
esperar el mismo aumento de 9 °C (17 °F) en el armario. Esto significa que para un armario
crítico que requiera que la temperatura sea 25 °C (77 °F) o menos no se puede admitir
ninguna carga; y para un armario no crítico que permita que la temperatura sea de 32 °C
(90 °F) o menos solo se puede admitir una carga de 250 vatios.
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Otra limitación de este método de refrigeración es que si una de las paredes del armario es
una pared exterior del edificio, la temperatura del armario estará sujeta a la temperatura de
la pared exterior, a la que afecta la temperatura ambiente del exterior y el calentamiento
debido a la exposición al sol. Por lo tanto, un armario con una pared exterior podría
sobrecalentarse en un día caluroso o soleado. Para nuestro ejemplo de 3 x 3 x 3 metros
(10 x 10 x 10 pies), podemos esperar un aumento de 4-7 °C (8-12 °F) en la temperatura
asumiendo que la temperatura exterior es igual a 38 °C (100 °F) y en el peor caso de
exposición al sol de 1000 vatios/m2.
Los armarios sellados varían el rendimiento de la refrigeración de conducción basándose
en el tamaño, la construcción y el entorno adyacente. En general, se recomienda que se
utilice la conducción como único medio de refrigeración de armarios críticos cuando
la carga de potencia en el armario es inferior a 400 vatios teniendo en cuenta que
otros factores, como se indicaron anteriormente, afectarán al rendimiento de la
refrigeración. Del mismo modo, para los armarios no críticos, la conducción solo debe
utilizarse cuando la carga en el armario es inferior a 1000 W. Esto limita el método de
conducción a dispositivos e TI de baja potencia, como pequeños conmutadores de red
apilables. Como se ve en los ejemplos anteriores, la temperatura aumenta rápidamente
a medida que aumenta la carga. Tenga en cuenta que la adición de otra fuente de calor,
como una bombilla, aumenta este nivel de potencia. Por lo tanto, las luces del armario deben
ser del tipo de bajo consumo de alta eficacia y de apagado automático cuando se cierre la
puerta, o deben omitirse.

Ventilación asistida por ventilador o pasiva: el calor puede introducir
aire más frío a través de un orificio de ventilación o una rejilla
Los armarios pueden enfriarse mediante la ventilación de aire ambiental del edificio.
La ventilación puede ser pasiva con unas rejillas u orificios colocados adecuadamente,
o puede ser asistida por ventiladores. El principio básico es garantizar que la temperatura
del aire del armario no se eleva muy por encima de la temperatura ambiental del edificio.
En la Imagen 6 se muestran ejemplos de sistemas de ventilación.
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Imagen 6
Ejemplos de dos tipos
de ventilación para
armarios

6A. (izquierda)
Ventilación pasiva

6B. (derecha)
Ventilación asistida
por ventilador

Consulte la Figura 9 para la
colocación de la ventilación asistida
por ventilador en armarios

El aumento de la temperatura de un armario ventilado en función de la potencia de carga de
TI se muestra en la Imagen 7.
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Imagen 7
Temperatura del armario
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En la figura, tenga en cuenta las dos curvas distintas de ventilación. La curva de ventilación
pasiva se basa en la adición de rejillas de ventilación como las que se muestran en la Imagen
6A. La ventilación asistida por ventilador como se muestra en la Imagen 6B proporciona un
menor aumento de la temperatura que la ventilación pasiva. La curva de la ventilación asistida
por ventilador que se muestra supone un caudal de aire de 226,5 litros/segundo. El aumento de
temperatura disminuirá a medida que se incremente el caudal de aire (realizado con un sistema
de ventilación de mayor capacidad o mediante la adición de sistemas de ventiladores
adicionales).
La ventilación es un método muy práctico para la refrigeración de armarios. Para niveles de
potencia por debajo de 700 vatios, la ventilación pasiva es eficaz en armarios críticos.
Para niveles de potencia entre 700 y 2000 vatios, la ventilación asistida por ventilador
es adecuada en armarios críticos. Se puede lograr admitir mayores niveles de potencia
si se utilizan varias unidades que ayuden al ventilador o un ventilador de mayor
capacidad. Del mismo modo, para los armarios no críticos, la ventilación pasiva es eficaz
para un máximo de 1750 vatios, y la ventilación asistida por ventilador es eficaz a partir de
1750 vatios hasta 4500 vatios. Ciertas consideraciones sobre la aplicación, tales como la
colocación de una rejilla de entrada de aire y un ventilador auxiliar en la unidad en relación
con los equipos de TI también pueden aumentar el rendimiento de la refrigeración. También
es importante observar que con ese método deben considerarse efectos externos como los
ilustrados en la Imagen 4 y la Imagen 5 anteriores.
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Refrigeración convencional: el calor puede extraerse mediante un
sistema de refrigeración convencional del edificio
Muchos edificios tienen un sistema de aire acondicionado o un sistema combinado de calor
y aire acondicionado para crear un ambiente cómodo para el personal. Estos sistemas de
refrigeración convencionales suelen tener conductos de aire. Parece atractivo aprovechar
este sistema mediante la instalación de conductos adicionales a los armarios, de la misma
manera que se añaden conductos cuando se agregan nuevas oficinas o salas. Sin embargo,
la simple adición de conductos rara vez resuelven los problemas de refrigeración del
armario y, a menudo, empeora.
Los sistemas convencionales de refrigeración se encienden y se apagan. El mecanismo de
control habitual es un termostato colocado en algún lugar de la zona, pero no en el armario.
Para una sala pequeña, como un armario con dispositivos de TI, esto significa que la
temperatura disminuirá cuando el sistema de refrigeración esté encendido y aumentará cuando
esté apagado. Esto da lugar a cambios significativos en la temperatura que, en realidad, estresa
más los equipos de TI que unas condiciones constantes de alta temperatura.
Además, las prácticas recomendadas en los sistemas de refrigeración convencionales
implican elevar los puntos de referencia de temperatura en las noches y fines de semana
para ayudar a ahorrar energía eléctrica. En realidad, algunos se apagan completamente.
Si un armario de cableado simplemente forma parte de una zona más grande, la temperatura
media del armario de cableado generalmente aumentará en la misma cantidad que aumente
la temperatura del punto de referencia. Simplemente agregando conductos, uno se ve
obligado a elegir entre derrochar electricidad por las noches y los fines de semana, y hacer
que empeoren las oscilaciones rápidas de temperatura en el armario de cableado.
Para utilizar el sistema de refrigeración convencional del edificio con el fin de refrigerar un
armario de cableado, el armario de cableado en cuestión tendría que estar hecho en una
zona dedicada con sus propios conductos de suministro y retorno adaptados a su tamaño,
unidades terminales (por ejemplo, unidad de condensador y ventilador, caja de VAV)
y controles (por ejemplo, termostatos). Esto no es práctico.
Los retos de agregar una zona dedicada del armario de cableado incluyen:

• La garantía de que la presión estática es adecuada y constante en el conducto de

suministro de servicio de la caja de VAV (volumen de aire variable), especialmente en
los días calurosos de verano cuando el aire acondicionado del edificio trabaja más

• Capacidad de densidad de potencia muy baja: la mayoría de los sistemas de

2

refrigeración convencionales están diseñados para proporcionar de 43–54 vatios/m de
refrigeración que equivale a 150 vatios/rack (suponiendo 10 metros cuadrados por rack)

• Falta de escalabilidad
• Elevado coste de implantación
Además, el sistema de refrigeración central también forma parte de un sistema de
calefacción principal o complementario. En estas situaciones, el conducto de suministro
instalado para mantener frío el armario proporciona calor al espacio durante los meses
de invierno. Esto no es nunca deseable.
Aprovechar un sistema de aire acondicionado del edificio para enfriar armarios de TI,
en general, no es adecuado. Si los conductos ya existen, se deben eliminar o retirar
y sustituir o complementar con uno de los otros métodos descritos en este documento.
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Refrigeración dedicada: el calor puede extraerse mediante un aire
acondicionado dedicado
La manera más eficaz de controlar la temperatura del armario con la instalación en el
armario de equipos de aire acondicionado dedicados. Sin embargo, el aire acondicionado
dedicado es mucho más costoso y complejo que utilizar ventilación asistida por ventiladores
o pasivos y solo debe utilizarse cuando sea necesario.
En general, cuando el nivel de potencia en un armario supera aproximadamente los 2000 W
para armarios críticos o los 4500 W para armarios no críticos, se recomienda el equipo de
aire acondicionado dedicado. Al tener en cuenta la potencia, es importante consultar las
especificaciones detalladas de consumos de potencia del proveedor de TI y establecer el
nivel de potencia de la configuración específica de los equipos de TI. Normalmente, el
consumo de potencia real de los equipos específicos está muy por debajo de la potencia
“nominal” del panel posterior, y una determinación correcta puede ahorrar una cantidad
considerable en los gastos de refrigeración y la complejidad de la solución. Por ejemplo, los
enrutadores configurables con unos intervalos de potencial nominales del panel posterior de
5 a 6 Kw realmente solo consumen de 1 a 2 Kw en las configuraciones comunes de usuarios.
En este caso, una determinación correcta podría eliminar la necesidad de un equipo de aire
acondicionado.
Existen casos donde un equipo de aire acondicionado dedicado resulta apropiado incluso
cuando la ventilación parece ser una alternativa técnicamente viable. Entre estos casos se
incluyen los siguientes:

• La ventilación de aire externa al armario contiene polvo u otros contaminantes
importantes

• La ventilación de aire externa al armario está sujeta a oscilaciones rápidas de
temperatura

• Limitaciones prácticas, tales como alquileres o cuestiones estéticas hacen que sea
imposible agregar conductos de ventilación

En estos casos, la ventilación que utiliza el aire ambiental del edificio no es una alternativa
viable y el único enfoque práctico son equipos de aire acondicionado dedicados.

Enlace al

White Paper 59
Diferentes tipos de equipos
de aire acondicionado para
entornos de TI

Cuando se especifica utilizar equipos de aire acondicionado en un armario o una sala
pequeña, existen diferentes tipos de opciones de equipos de aire acondicionado. Para
obtener más información, consulte el Documento técnico 59, Diferentes tipos de equipos
de aire acondicionado para entornos de TI.
La selección del tipo adecuado de aire acondicionado dedicado para la instalación de un
armario determinado se rige fundamentalmente por las restricciones del edificio y se puede
lograr utilizando el sencillo diagrama de flujo de la Imagen 8.
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START

NO

Imagen 8

NO

Selección del aire
acondicionado dedicado

Is there a return
plenum available with
sufficient capacity on
building AC system?

Is there
access to building’s
chilled water, condenser water,
or glycol loop with sufficient
capacity?

YES

YES

Air-cooled, self-contained
(portable, in-row, or ceiling
mount)

Chilled water

Chilled water (ceiling or inrow / floor mount)

Condenser water

Water-cooled (ceiling or inrow / floor mount)

Glycol

NO

Is an outside wall or roof
within 100 ft (30 m)
of the room?

YES

Glycol-cooled (ceiling or inrow / floor mount)

Air-cooled with remote
condenser (ceiling or inrow / floor mount)

Glycol-cooled (ceiling or inrow / floor mount) with fluid
cooler and pump package

Unidad de aire acondicionado
de montaje en techo

Unidad de aire
acondicionado en filas
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Efecto del SAI
en el sistema
de refrigeración
de armarios

El uso de pequeños sistemas SAI distribuidos en los armarios para garantizar la continuidad
del negocio es una práctica habitual y recomendada. Los sistemas SAI pueden dimensionarse
para proporcionar un breve suministro eléctrico de seguridad a la carga de TI del armario, o el
SAI puede seleccionarse para ampliar el tiempo de seguridad (por ejemplo, más de una hora).
En cualquier caso, la carga térmica creada por el SAI normalmente es mucho menor que la
carga de TI y puede ser ignorada con seguridad.
Cuando está instalado un SAI, los equipos de TI seguirán generando calor durante un corte
del suministro eléctrico. Por lo tanto, el sistema de refrigeración debe seguir funcionando.
Si el tiempo de seguridad del SAI es menor de 10 minutos, la masa térmica del aire y las
superficies de las paredes dentro del armario mantendrán la temperatura dentro de límites
razonables y no es necesario tomar más precauciones. Sin embargo, si el SAI está diseñado
para proporcionar un tiempo de actividad superior a 10 minutos, el sistema de refrigeración
debe seguir en funcionamiento durante este período. Esto significa que si se usa la
ventilación asistida por ventiladores o el aire acondicionado, el ventilador o el equipo de aire
acondicionado debe alimentarse mediante el SAI. Cuando se diseñe el SAI se debe tener
en cuenta la necesidad de alimentar el ventilador o el equipo de aire acondicionado. En el
caso de la ventilación asistida por ventiladores, esto no es un problema importante, pero
los equipos de aire acondicionado pueden requerir un SAI y una batería mucho mayor
(a menudo de 4 a 6 veces la intensidad nominal de la corriente indicada en el equipo de aire
acondicionado para atender la demanda de corriente de arranque del compresor). Esta es
otra razón por la cual se debe utilizar siempre que sea posible la ventilación asistida por
ventilador en lugar de aire acondicionado en el armario.
Una alternativa práctica y económica para poner una unidad de aire acondicionado dedicada en
un SAI es instalar un sistema de ventilación asistido por ventilador como sistema de seguridad
para el equipo de aire acondicionado dedicado. Idealmente, el sistema de ventilación se
encenderá en el caso de un corte del suministro eléctrico para proporcionar un cierto nivel de
intercambio de aire en la sala, mientras el aire acondicionado dedicado no funciona. Cuando se
restablezca el suministro eléctrico (el aire acondicionado debe tener una función de reinicio
automático), el sistema de ventilación asistida por ventilador se apagará.

Atributos de
la ventilación
asistida por
ventilador
eficaz

De la explicación anterior es evidente que el calor excesivo en un armario de cableado es
una preocupación seria, siempre que sea posible son preferibles las soluciones más simples
de ventilación pasiva o por ventilador. Aunque los usuarios disponen de muchas opciones
para diseñar sistemas de ventilación entre los componentes disponibles en el mercado,
también existen soluciones en paquetes bien identificadas diseñadas específicamente para
la refrigeración de armarios. En la Tabla 3 se sugiere lo que deben buscar los usuarios en
un sistema de ventilación de armarios.
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Característica

Tabla 3
Características
y ventajas de los sistemas
de ventilación

Ventaja

Montaje en techo o pared

Mayor flexibilidad ya que es una solución
compatible con muchos tipos de armarios
diferentes

Específico para cargas de TI calculadas

Mayor confianza en que la solución funcione
como se espera

Gestionable de forma remota

Menor tiempo medio de recuperación
(MTTR)

Varias velocidades del ventilador

Capacidad para reducir el ruido cuando no
se requiere el máximo caudal de aire

Más de un ventilador

La redundancia de ventiladores disminuye
la tolerancia a errores

Montaje de seguridad

Mayor nivel de seguridad

Instalación sencilla

Requiere una mínima modificación del
entorno del armario y reduce la necesidad de
la participación de contratistas externos

Requiere un montaje mínimo

Instalación sencilla y rápida

Configuraciones de conexiones o cableado

Cumplimiento sencillo de la normativa
eléctrica local.

Amplio intervalo de capacidad

Capacidad para normalizar las diferentes
instalaciones en un único dispositivo

Específica y caracterizada para uso con
un sistema SAI

Mayor disponibilidad de todo el sistema

Un ejemplo de una unidad de ventilación asistida por ventilador que cumple los requisitos
anteriores se ilustra en la Imagen 9.

Ventilador
EXTERIOR
Imagen 9
Unidad de ventilación
asistida por ventilador
para armarios

Rejilla
INTERNA
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Conclusión

Para la mayoría de los armarios de TI, la ventilación es la estrategia de refrigeración más
efectiva y práctica. Un sistema de ventilación pasiva bien diseñado e implantado es eficaz
para los niveles de potencia más bajos. Para armarios de mayor potencia con enrutadores
VoIP o servidores, se recomienda la ventilación asistida por ventilador.
Cuando el nivel de potencia en un armario crítico supera los 2000 vatios (4500 vatios para
armarios no críticos), o el aire ambiental exterior al armario es caliente, no está controlado o
está contaminado, se recomienda el equipo de aire acondicionado dedicado. No es
recomendable el uso de los sistemas existentes de aire acondicionado convencional para la
refrigeración del armario, ya que casi siempre tienen grandes fluctuaciones de temperatura
en el armario.
Las instrucciones proporcionadas en este documento ayudan en la selección de la solución
idónea para la refrigeración de armarios. La aparición de los sistemas de ventilación
diseñados y caracterizados específicamente para armarios de TI simplifica el proceso de
selección y permite la aplicación de soluciones normalizadas para la refrigeración de
armarios.
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Apéndice:
descripción de
las condiciones
supuestas para
un armario de
cableado típico

Tabla A1
Condiciones de un
armario de cableado
“típico”

El armario de cableado “típico” descrito en este documento se basa en un modelo extensivo
que tiene en cuenta la conducción, la convección y la radiación de la pared. “Convección”
incluye la convección natural, con las paredes de la sala, más un caudal de aire indicado
(asociado con el flujo de aire de fuga). Las condiciones modeladas para un armario de
cableado “típico“ son las siguientes:

Característica

Ventaja

Dimensiones de la sala

3 x 3 x 3 metros (10 x 10 x 10 pies)

Temperatura ambiente del edificio

20 °C (68 °F)

Material de construcción de la sala:
Las paredes laterales interiores son paredes con marco de acero con
cámara de aire y paneles acabados en yeso
El suelo es de losetas de hormigón de 4 pulgadas
El techo es de losetas acústicas de ½ pulgada de grosor
Las paredes exteriores son de bloques de hormigón inyectado con
aislamiento de espuma rígidas y paneles acabados en yeso

Paredes interiores: Valor-R =0,29
Suelo: Valor-R = 0,1
Techo: Valor-R =0,22
Pared exterior: R=1,32

Conductancia de la superficie de la pared exterior (h) con un viento de 3,4
m/s (12 km/h)

h = 22,7 (m² °C/W)

Humedad relativa

50%

Caudal de aire de fuga (estimación razonable de fuga a través de las
grietas de puertas y/o un techo suspendido)

50 cfm (23,6 L/s)
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