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Sumario
La implantación de una red LAN inalámbrica (WLAN) puede tener como consecuencia
requisitos inesperados o imprevistos en materia de alimentación, refrigeración, gestión
y seguridad. La mayoría de los armarios de cableado no dispone de sistemas
de alimentación ininterrumpida (SAI), ni incluye ventilación o refrigeración necesaria para
impedir el recalentamiento de los equipos. Conocer los requisitos específicos
de la infraestructura física de red (NCPI) de los equipos WLAN, permite planificar
la implantación de forma satisfactoria y rentable. En este documento se explica cómo
plantear la NCPI para la implantación de redes WLAN interiores en pequeñas, medianas
o grandes empresas, haciendo hincapié en la potencia y la refrigeración. Se describen
estrategias sencillas, rápidas, fiables y rentables para la actualización de instalaciones
antiguas o para la construcción de instalaciones nuevas.
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Introducción
La infraestructura física de red (NCPI) es la base sobre la que se construyen todas las redes de alta
disponibilidad, pero sin embargo, no se suele tener en cuenta. La NCPI debe ser sólida, escalable,
de alta disponibilidad con capacidad de gestión, suele estar formada por:
1.

Sistemas de alimentación, como SAI, unidades de distribución de potencia (PDU) y generadores

2.

Sistemas de refrigeración que garantizan un entorno óptimo al regular la temperatura y la humedad.

3.

Racks para albergar los equipos críticos de red, como switches, routers, puertas de enlace,

para suministrar alimentación ininterrumpida y acondicionada a las cargas críticas.

servidores, etc.
4.

Sistemas de seguridad y protección contra incendios.

5.

Cableado para la interconexión de equipos.

6.

Sistemas de gestión que se comunican de forma local y remota con los servicios integrados,
para garantizar su correcto funcionamiento las 24 horas del día.

7.

Servicios para el suministro, la instalación y la puesta en marcha de equipos, además de para
el mantenimiento y el diagnóstico.

En este documento se explican los desafíos a los que se enfrentan las NCPI en el caso de la implantación
de redes LAN inalámbricas (WLAN) interiores en pequeñas, medianas y grandes empresas, prestando
especial atención a la potencia y la refrigeración. Existen varias normas sobre WLAN vigentes en el sector,
sin embargo, este documento se refiere a las normas 802.11a, b y g de la IEEE, también denominadas
Wi-Fi. En la Figura 1 se muestra una instalación típica de red WLAN.
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Figura 1 – Implantación típica de una red WLAN
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Las redes WLAN basadas en las normas de la IEEE se utilizan para complementar, ampliar o sustituir
las redes LAN alámbricas de empresas, hogares y puntos de conexión públicos (“hot spots”), como
los existentes en aeropuertos, hoteles, restaurantes, etc. Una correcta implantación de las redes WLAN
garantiza que toda la red, incluidos los puntos de acceso inalámbricos, ofrezca al usuario niveles de
disponibilidad equiparables o superiores a los de las redes LAN alámbricas. Con el rápido aumento de
la popularidad de la alimentación a través de Ethernet (PoE) basada en la adopción de la norma 802.3af
de la IEEE, los armarios de cableado tradicionales que solían albergar dispositivos pasivos (como paneles
de interconexión y hubs) deben alojar ahora switches de alta potencia, routers y unidades SAI con mayor
tiempo de autonomía. Estos armarios que suministran alimentación y datos a los puntos de acceso
inalámbricos, teléfonos IP, cámaras de seguridad, etc., se convierten ahora en elementos vitales.
La refrigeración y el flujo de aire de estos armarios de cableado deben estar siempre bajo control
para garantizar el funcionamiento ininterrumpido y la alta disponibilidad de todos los periféricos.
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Las redes WLAN típicas se componen de capas, y cada capa consta de determinados componentes que
residen en una de las cuatro ubicaciones físicas (Figura 2). Los switches y las redes modernas más recientes
suelen tener funcionalidad de capa 2 y capa 3, y a menudo combinan la capa de acceso y distribución en una
capa común. La NCPI de estas cuatro ubicaciones varía según se describe en las secciones siguientes.

Figura 2 – Arquitectura típica de red WLAN
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Puntos de acceso inalámbricos
Los puntos de acceso inalámbricos (PA) ofrecen a los usuarios remotos, conectividad de red (Figura 3).
Estos PA consumen generalmente entre 6 y 7 vatios, aunque algunos dispositivos pueden requerir más
energía. La norma 802.3af de la IEEE limita el consumo de corriente de los cables de datos de estos
dispositivos a 350 mA. Las redes que se adapten a esta nueva norma ofrecerán un máximo de 15 vatios
de potencia hasta una distancia de 100 m. Para consumos superiores, estos dispositivos tendrán que
utilizar otras fuentes de energía externas, como adaptadores enchufables.

Figura 3 – Punto de acceso inalámbrico típico (para interiores)

Condiciones ambientales
Estos PA se instalan en techos o en estantes, y normalmente se encuentran en interiores, en entornos
de oficina. Algunas veces se utilizan en exteriores. En las redes de nueva implantación, lo más probable
es que reciban la alimentación a través de Ethernet. Sin embargo, en algunos casos se alimentan a través
de tomas murales.

Problemas
Estos PA deben ofrecer una alta disponibilidad y deben ser lo suficientemente seguros para garantizar
la conectividad a una serie de usuarios remotos. El mayor desafío desde el punto de vista de la NCPI
es garantizar su funcionamiento ininterrumpido incluso durante los cortes del suministro eléctrico.
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Mejores prácticas
La alimentación PoE es el mejor método para solucionar el problema de la disponibilidad de potencia.
También elimina el problema de garantizar el suministro de alimentación a los PA más lejanos del edificio,
sin que para ello sea necesario recurrir a tomas eléctricas o protegidas. Ahora, la energía llega a los PA a
través de switches de red situados en el armario de cableado y respaldados por un sistema SAI con tiempo
de autonomía prolongado. Para los PA alimentados desde tomas remotas (no a través de PoE), hay que
instalar un sistema SAI compacto que ofrezca un tiempo de autonomía superior, mediante baterías de
reserva (cuatro horas o más), por ejemplo una unidad APC Back-UPS HS. El sistema SAI debería poder
instalarse fácilmente en la pared o en un estante cerca del PA. En la Figura 4 se muestra un SAI que puede
suministrar alimentación a los PA.

Figura 4 – SAI de montaje mural
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Repartidor intermedio (IDF)
Normalmente, los IDF o armarios de cableado están compuestos por acceso de capa 2, acceso de capa 3,
switches de distribución, hubs, routers, paneles de interconexión, sistema SAI con batería de reserva y
otros equipos diversos de telecomunicaciones instalados en un rack de dos postes (Figura 5). Casi todos
los switches nuevos (apilables o en chasis) incorporan la capacidad de suministrar alimentación a los puntos
de acceso inalámbricos a través de Ethernet (el denominado suministro eléctrico de “alcance global”). En
los switches que no disponen de esta capacidad, se utiliza un panel de interconexión externo de suministro
eléctrico de “alcance medio”, de tamaño adecuado para inyectar alimentación PoE. En función del tamaño
de la empresa y de la arquitectura de red, puede haber varios IDF ubicados en el edificio, y cientos de ellos
dentro de toda la empresa. Estos armarios, que con frecuencia no se tienen en cuenta, se convierten ahora
en elementos vitales para garantizar la conectividad a usuarios remotos y, por tanto, su disponibilidad es
fundamental.

Figura 5 – IDF (armario de cableado)
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Condiciones ambientales
Estos IDF o armarios de cableado generalmente se esconden en algún lugar apartado del edificio con
escasa o ninguna ventilación, iluminación y control de acceso. Salvo que el cliente se traslade a un nuevo
edificio, lo más probable es que desee reutilizar estos armarios de cableado. Por regla general, las redes
de datos y telecomunicaciones antiguas utilizan armarios de cableado para bloques de conexión, paneles
de interconexión y algunos hubs o switches apilables de tamaño pequeño, pero la mayoría de los switches
de acceso y distribución nuevos están diseñados para el suministro PoE, y consumen y disipan una
cantidad de energía considerablemente mayor. Estos nuevos switches van instalados generalmente en
racks de 19” y tienen distintos métodos de difusión de aire dependiendo del fabricante; p. ej., de lado a lado,
de delante a atrás, etc. Un IDF típico aloja entre 1 y 3 racks de equipos y consume entre 500 W y 4.000 W
de CA monofásica.

Problemas
Cuando se implantan redes WLAN, IDF requieren mucha atención por lo que respecta a su infraestructura
física de red, sobre todo en cuanto a potencia, refrigeración, control de acceso y gestión. Su consumo de
energía se encuentra entre los 500 W y la friolera de 4.000 W de corriente monofásica de 120 o 208 V,
o bien de 230 V CA, dependiendo de la estructura de la red y del tipo de switch utilizado. En un armario
de cableado, garantizar la existencia del tipo adecuado de tomas (p. ej., 5-15R, L5-20R, L6-20R, L6-30R,
IEC320C13, IEC320C19) y la cantidad adecuada de potencia con la protección de cortacircuitos apropiada
para todos los equipos de red, sistemas SAI y unidades PDU es todo un desafío. La refrigeración, el flujo de
aire, la gestión y los servicios constituyen a menudo un problema más complicado que no suele tenerse en
cuenta en estos armarios de cableado.

Mejores prácticas
Todos los equipos del IDF deben estar protegidos mediante un sistema SAI. La selección del sistema SAI
se basa en:
•

La potencia total requerida en vatios

•

El tiempo de autonomía requerido en minutos

•

El nivel de redundancia o de tolerancia a fallos deseado

•

Las tensiones y tomas requeridas
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El sistema SAI se configura en función de la suma de los valores nominales en vatios de las cargas. Un SAI
típico para montaje en rack como el APC Smart-UPS (Figura 6a) ofrecerá aproximadamente un 99,99%*
de disponibilidad eléctrica, mientras que un SAI con redundancia N+1 y bypass incorporado, como el APC
Symmetra RM (Figura 6b), con una hora de tiempo de autonomía, ofrecerá aproximadamente un 99,999%*,
un porcentaje que suele ser suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Consulte el Documento técnico
de APC n.º 69, “Alimentación y refrigeración para aplicaciones de VoIP y telefonía IP”, para obtener
más información sobre el análisis de disponibilidad.

Figura 6a – SAI de montaje en rack

Figura 6b – SAI con tolerancia a fallos

Los sistemas SAI pueden equiparse con baterías para ofrecer distintos tiempos de autonomía. Los
productos de los tipos mostrados en las Figuras 6a y 6b pueden equiparse opcionalmente con baterías
para ampliar el tiempo de autonomía.
Sin embargo, es posible que algunas aplicaciones críticas, como el servicio 112, requieran niveles
de disponibilidad más altos (p. ej., del 99,9999% o del 99,99999%*). Dichos niveles se pueden lograr
utilizando switches de red duplicados, con doble fuente, SAI redundado y arquitecturas eléctricas que
admitan mantenimiento simultáneo y que incluyan generador de reserva. Muchas empresas, como
American Power Conversion Corporation, tienen servicios de consultoría disponibilidad, dedicados a evaluar
las instalaciones particulares de los clientes, calcular sus requisitos y recomendar infraestructuras eléctricas
de alta disponibilidad, adecuadas para este tipo de redes críticas.
Por último, es necesario identificar las conexiones y tomas necesarias para todos los equipos, incluido
el SAI y el armario de cableado. En una situación ideal, todos los equipos deberían estar directamente
conectados al sistema SAI,, y debería evitarse el uso de regletas de tomas adicionales o de unidades
PDU para racks. Sin embargo, dependiendo de la cantidad de equipos, es posible que no sea práctico y
que se requiera una regleta PDU. Si éste es el caso, debería utilizarse una PDU para rack de alta calidad
específicamente diseñada para ello. La PDU deberá tener suficientes tomas eléctricas para conectar todos
los equipos, además de algunas tomas adicionales por si son necesarias en el futuro. Se recomienda utilizar
PDU que incluyan un indicador del consumo de potencia, ya que reducen el número de errores humanos,
como es la sobrecarga accidental, con la resultante caída de la carga.
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Los mejores criterios para seleccionar el modelo adecuado de SAI son, entre otros, las características
de tiempo de autonomía, tensión, redundancia y potencia. Este proceso puede resultar más sencillo si
se utiliza un selector de SAI como el que ofrece APC en http://www.apcc.com/template/size/apc/. Esta
herramienta dispone de los datos de potencia de todos los switches, servidores y dispositivos de
almacenamiento más utilizados, lo que evita tener que recopilar estos datos. Las herramientas como
ésta ofrecen diversas opciones de tomas para configurar un SAI.
Para garantizar el funcionamiento continuo de los equipos del armario de cableado las 24 horas del día,
los 365 días del año, es importante identificar y solucionar los problemas de refrigeración y ventilación.
Para encontrar un método rentable de resolver el problema es necesario calcular la disipación de energía
en el armario de cableado (consulte la Tabla 1). Lo más importante que se debe tener en cuenta es que
muchos switches de red presentan un elevado consumo de potencia; sin embargo, esto no quiere decir que
toda la potencia se disipe como calor dentro del armario de cableado. Por ejemplo, un switch de capa 2/3
puede consumir 1.800 W de potencia pero disipar tan sólo 300-500 W en el armario. El resto de la potencia
se suministra a través de la red a los diversos dispositivos, como puntos de acceso inalámbricos, teléfonos
IP y cámaras de seguridad, y se disipa por toda el área de la oficina.

Tabla 1 – Plantilla para calcular la pérdida de calor en los armarios de cableado de las redes WLAN
Elemento

Datos necesarios

Cálculo de
la pérdida
de calor

Switches sin suministro en línea
Otros equipos de TI (excepto
unidades de suministro de
alcance medio)

Suma de la potencia nominal
de entrada en vatios

Igual que la carga
de potencia total de
TI en vatios

Switch con suministro en línea

Potencia nominal de entrada en vatios

Unidades de suministro
de alcance medio
Iluminación

Sistema SAI
Total

Subtotal de
la pérdida
de calor

_____________ vatios

Potencia nominal de entrada en vatios
Potencia nominal de todos los
dispositivos de iluminación que
permanecen continuamente
encendidos, en vatios
Potencia nominal del sistema SAI
(no de la carga), en vatios
Subtotales de lo anterior

0,6 x potencia
nominal de entrada
0,4 x potencia
nominal de entrada
Potencia nominal

_____________ vatios
_____________ vatios

_____________ vatios
0,09 x potencia
nominal del SAI
Suma de los
subtotales de
energía térmica
producida

_____________ vatios

_____________ vatios

Una vez calculada la energía disipada en el armario de cableado, siga las instrucciones indicadas en la Tabla 2
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Tabla 2 – Plantilla para calcular la refrigeración necesaria en armarios de cableado de redes WLAN
Carga
térmica
total en el
armario

Estado

Análisis

Acción

< 100 W

Edificio en buenas
condiciones.
Espacio inapropiado, sin
sistema de ventilación,
aire acondicionado y
calefacción.
Edificio en buenas
condiciones, hay un
sistema de ventilación,
aire acondicionado y
calefacción instalado en
el falso techo.

Suficiente con instalar un sistema de
conducciones e infiltración mural.
No sería seguro utilizar el aire fresco
del exterior debido a la temperatura o
la contaminación.

Ninguna

< 100 W

100 – 500 W

100 – 500 W

500 – 1.000 W

No hay acceso desde el
armario a ningún sistema
de ventilación, aire
acondicionado y
calefacción. Edificio en
buenas condiciones.
Edificio en buenas
condiciones, hay un
sistema de ventilación,
aire acondicionado y
calefacción instalado en
el falso techo.

500 – 1.000 W

No hay acceso desde el
armario a ningún sistema
de ventilación, aire
acondicionado y
calefacción. Edificio en
buenas condiciones.

> 1.000 W

Edificio en buen estado.
Hay un sistema de
ventilación, aire
acondicionado y
calefacción instalado en
el falso techo y accesible.
Edificio en buenas
condiciones. Sistema de
ventilación, aire
acondicionado y
calefacción no accesible.

> 1.000 W

El aire fresco procedente del exterior
del armario será suficiente, pero la
puerta podría bloquear el aire.
Inyección de aire por la puerta y salida
por el conducto de retorno del sistema
de ventilación, aire acondicionado y
calefacción.
El aire fresco procedente del exterior
del armario será suficiente, pero la
puerta podría bloquear el aire.
Inyección del aire por la parte inferior
de la puerta y salida por la parte
superior.
Será suficiente con el aire fresco
procedente del exterior del armario
siempre que se inyecte de forma
continua, pero la puerta podría
bloquear la entrada de aire y sería
necesario un ventilador de
funcionamiento continuo.
El aire fresco procedente del exterior
del armario será suficiente siempre
que se inyecte de forma continua,
pero no hay forma de obtener el aire.

El aire fresco procedente del exterior
del armario será suficiente si se
inyecta directamente a los equipos y el
aire caliente de escape procedente de
los equipos no vuelve a circular hacia
éstos.
La inyección de aire a través de la
puerta no es suficiente. Se requiere
refrigeración local del aire caliente que
desprenden los equipos.

Instalar un sistema de aire
acondicionado independiente
en el armario adyacente al
equipo.
Colocar una rejilla de retorno
en el sistema de ventilación del
techo sobre el armario y
practicar un orificio de
ventilación en la mitad inferior
de la puerta del armario.
Instalar una rejilla de salida en
la parte superior de la puerta
del armario y un orificio de
admisión de aire en la mitad
inferior.
Colocar una rejilla de retorno
con ventilador sobre el armario
y practicar un orificio de
ventilación en la mitad inferior
de la puerta del armario.

Colocar una rejilla de escape
con ventilación en la parte
superior de la puerta y una
rejilla de ventilación en la mitad
inferior de la puerta del
armario.
Colocar el equipo en un rack
cerrado con un sistema de
expulsión del aire caliente
e instalar una rejilla de
ventilación en la mitad inferior
de la puerta del armario.
Instalar un sistema de aire
acondicionado independiente
en el armario adyacente al
equipo.
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Por último, se deben controlar y gestionar todos los equipos del armario para asegurar su funcionamiento
ininterrumpido. De este modo es posible evitar los tiempos de inactividad imprevistos debidos al desgaste
de los equipos provocado por las condiciones ambientales, p. ej., temperatura y humedad, o a la reducción
de la capacidad de las baterías del sistema SAI que se produce con el paso del tiempo. Por otra parte, a
menudo los armarios están ubicados en oficinas remotas o en zonas en las que no hay personal de soporte
de TI. En tales casos, conviene plantearse la implantación de la funcionalidad de reinicio remoto mediante
unidades PDU y la contratación de servicios de mantenimiento in situ con los fabricantes de los equipos.

Repartidor principal (MDF)
Los MDF también se denominan salas principales de equipos o salas de punto de presencia (Figura 7).
Constituyen la entrada de servicio del edificio para las redes de TI y telecomunicaciones. La fibra óptica
y las líneas T1/E1, T3/E3 que entran en un edificio o recinto acaban en los MDF, proporcionando
conectividad al eje central de Internet y a la oficina central. Albergan los equipos de red y comunicaciones
más importantes, p. ej., routers de capa 3, switches, puertas de enlace, PBX, etc. El MDF es la sala más
importante, ya que respalda y suministra alimentación a todos los armarios de cableado del edificio o recinto
que, a su vez, suministran alimentación a los puntos de acceso inalámbrico. A menudo, recibe el mismo
trato que una pequeña sala de datos o de servidores.

Figura 7 – Repartidor principal
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Condiciones ambientales
Los MDF están situados generalmente en el sótano o en la primera planta del edificio. Pueden tener entre
4 y 12 racks de equipos y consumir entre 4 kW y 40 kW de alimentación monofásica o trifásica de 208, 230,
400 o 480 V CA. También es posible que contengan algunos equipos que requieran -48 V CC. Los MDF
pueden tener una combinación de racks en armario de cuatro postes, racks abiertos de cuatro postes
y racks de dos postes para el montaje de diversos equipos de red, comunicaciones y TI. Estos equipos
pueden tener distintas necesidades en cuanto al patrón de circulación del aire, es decir, de lado a lado,
de delante atrás, etc., y pueden ser del tipo de 19” o 23”. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia,
los dispositivos de nueva generación son del tipo de 19” con circulación de aire de delante atrás.

Problemas
Algunas salas de MDF no disponen de SAI, no tienen un sistema de baterías de reserva adecuado
y a menudo no tienen un sistema de refrigeración por aire dedicado y de precisión.

Mejores prácticas
Estos MDF son la columna vertebral de la conectividad a una oficina central o a Internet. Puesto que alojan
numerosos equipos de red, TI y telecomunicaciones importantes, deben considerarse y tratarse como
pequeños centros de datos o salas de servidores. Para obtener una disponibilidad eléctrica del 99,999%*,
la sala del MDF debe protegerse con un SAI modular y redundante que incorpore un bypass interno de al
menos treinta minutos de autonomía. También se pueden obtener tiempos de autonomía superiores con
niveles de disponibilidad superiores, del 99,9999% o del 99,99999%*, utilizando switches dobles con cables
dobles, SAI dobles y arquitecturas eléctricas que admitan mantenimiento simultáneo y que incluyan
generador de reserva. Muchas empresas, como American Power Conversion Corporation, tienen servicios
de consultoría de disponibilidad, dedicados a evaluar y recomendar arquitecturas de alta disponibilidad,
adecuadas para este tipo de infraestructuras de red críticas.
Para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de todos los equipos durante los cortes de la red eléctrica
y un funcionamiento óptimo en condiciones normales, los MDF deben contar con sus propias unidades
de aire acondicionado de precisión con monitorización ambiental. En aplicaciones que requieran mayor
disponibilidad debe considerarse la posibilidad de instalar unidades de aire acondicionado redundantes.
En los racks de alta densidad de potencia (> 3 kW/rack) deberán utilizarse unidades adicionales para la
distribución y expulsión del aire para evitar puntos calientes. A diferencia de los servidores y los dispositivos
de almacenamiento, muchos switches utilizan circulación de aire de lado a lado. Este sistema plantea
problemas especiales cuando se instala en entornos que utilizan racks cerrados. Estos problemas se tratan
en detalle en el Documento técnico de APC n.º 50, “Opciones de refrigeración para equipos en rack con
circulación de aire de lado a lado”.
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Centro de datos o “granja” de servidores
Los centros de datos o “granjas” de servidores (Figura 8) albergan servidores de gestión de red. Estos
servidores se utilizan para el funcionamiento, el mantenimiento y la administración de redes WLAN, p.
ej., autenticación, asignación de recursos, control de usuarios remotos, puntos de acceso remotos, etc.
Además, en función del tamaño de la organización y la arquitectura de red, pueden albergar switches de
capa 2/3 y otros equipos de TI profesionales. Dependiendo de su tamaño (pequeño, mediano o grande),
un centro de datos típico puede alojar desde decenas hasta cientos de racks, cargados con decenas
o cientos de servidores y una amplia variedad de sistemas de TI, red e informática que a su vez alojan
importantes aplicaciones para la empresa, como ERP, CRM y otros servicios basados en web.

Figura 8 – Típico centro de datos o “granja” de servidores

Centro de
datos

Condiciones ambientales
Los centros de datos se encuentran generalmente en oficinas corporativas y consumen desde 10 kW
de potencia monofásica o trifásica como mínimo, hasta cientos de kilovatios de potencia trifásica como
máximo. También puede haber determinados requisitos de potencia de -48 V CC para algunas cargas
de telecomunicaciones, pero las cargas predominantes son de CA. La mayoría de los centros de datos
tienen un SAI con batería de reserva, un generador y un sistema de aire acondicionado de precisión.
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Problemas
Los servidores y los switches de las redes WLAN, son básicamente pequeñas cargas incrementales de
un centro de datos que pueden requerir más tiempo de autonomía, redundancia y disponibilidad que otros
equipos de TI y conexión de red.

Mejores prácticas
Aunque el centro de datos disponga de su propio SAI y generador, en muchas ocasiones puede resultar
conveniente instalar un SAI independiente y redundante con batería de reserva de mayor duración para
los equipos de la red WLAN. Identifique y agrupe los equipos de la red WLAN (servidores, switches, etc.)
que requieran más tiempo de autonomía y mayor disponibilidad en un área independiente, en racks
apartados dentro del centro de datos. A continuación, instale un SAI dedicado para estos equipos que
ofrezca más tiempo de autonomía y disponibilidad N+1, N+2, etc., según sea necesario. Este concepto
de “disponibilidad dedicada”, ayudan a aumentar la disponibilidad de los equipos de red WLAN más
importantes sin tener que incurrir en considerables gastos en la totalidad del centro de datos. Para centros
de datos y redes con necesidades de mayor disponibilidad podría considerarse la posibilidad de obtener
un mayor nivel de redundancia, como alimentación doble con generadores dobles y SAI N+1 redundado,
con vías eléctricas duplicadas, durante todo el trayecto hasta el servidor y otros equipos críticos del rack.
Es importante asegurarse de que el sistema de aire acondicionado de precisión del centro de datos tiene
suficiente capacidad para refrigerar los nuevos equipos de la red WLAN. Podría considerarse la instalación
de unidades de aire acondicionado redundantes. En los racks de alta densidad de potencia (> 3 kW/rack)
deberán utilizarse unidades adicionales para la distribución y expulsión del aire, para evitar puntos calientes.
Los errores evitables que generalmente se cometen al instalar sistemas de refrigeración, y racks en centros
de datos o salas de red, comprometen la disponibilidad e incrementan los costes. Para obtener más
información sobre este tema, consulte el Documento técnico nº 49 de APC, “Avoidable Mistakes that
Compromise Cooling Performance in Data Centers and Network Rooms” (“Errores evitables que
comprometen el funcionamiento de la refrigeración en centros de datos y salas de red”).

Conclusión
Para garantizar una elevada disponibilidad y seguridad de las redes WLAN es necesario prestar especial
atención a su infraestructura física de red en todas las capas, desde los PA hasta los IDF, MDF y centros
de datos. Los problemas más graves relacionados con la alimentación y la refrigeración se encuentran en
los armarios de cableado. La refrigeración es un problema especial de los armarios de cableado, aunque
en muchos casos es suficiente con un sistema de ventilación. En otros es necesario instalar un sistema de
aire acondicionado dedicado y específicamente orientado. Instalar un SAI pequeño y dedicado con tiempo
de autonomía ampliado es una solución rentable si se compara con la instalación de un SAI centralizado,
de gran tamaño, que alimente a todos los armarios de cableado. Los MDF pueden presentar problemas
de tiempo de autonomía, los cuales se pueden resolver incorporando un generador o mayor tiempo de
reserva mediante las baterías del SAI.
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* Los niveles de disponibilidad indicados en este documento se basan en un análisis de
disponibilidad comparativo que se describe en el apéndice del Documento técnico de APC n.º 69,
“Alimentación y refrigeración para aplicaciones de VoIP y telefonía IP”.
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