
 

 

   

    Autor: Héctor Díez Dancausa 
Director: Juan Carlos Crespo Zaragoza 

MADRID, JULIO 2017 

Graduado en Ingeniería Informática 
Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos 

 
TRABAJO FIN DE GRADO 

 
Aplicación de la metodología BIM en el diseño de 

Centros de Procesamiento de Datos 



   



RResumen 
Desde hace algo más de una década, una nueva tendencia se está abriendo paso con 
fuerza en el ámbito del modelado en tres dimensiones. Las industrias de la arquitectura, 
ingeniería y edificación (AEC) ya no volverán a ser lo mismo. 

Hablamos de BIM, una metodología que tiene por bandera la parametrización, la 
interoperabilidad y el trabajo colaborativo. Viene a ser una revolución en este campo. 

A lo largo de estas páginas se va a realizar una revisión histórica de este concepto, 
tratando de entender cómo ha llegado a alcanzar semejante importancia a nivel global, 
hasta el punto de convertirse en una metodología estandarizada oficialmente. De la 
misma manera, se hará énfasis en su implicación en España. 

Asimismo, se van a estudiar las ventajas que ofrece en el área del diseño de Centros de 
Procesamiento de Datos (CPD), así como las implicaciones que tiene en su aplicación a 
las diferentes disciplinas que lo componen (Infraestructura, Termotecnia, Electrotecnia 
y Cableado). 

Por ello, se va a desarrollar un proyecto para el Ministerio de Fomento. Un CPD 
modelado en BIM, donde se almacenen y gestionen proyectos BIM. 
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AAbstract 
A new trend has been breaking through in the three-dimensional modeling field during 
the last decade. Architecture, Engineering and Construction industries (AEC) will no 
longer be the same as a result of this new tendency. 

We are referring to BIM, a methodology based on principles such as parameterization, 
interoperability and collaborative work. It is a revolution in this area of expertise. 

Throughout these pages is made a historical revision of the concept. This study aims to 
understand how it has reached such importance worldwide to the point of becoming an 
official standardized methodology. In the same way, emphasis will be placed on its 
involvement in Spain. 

In this project are studied the advantages offered in the area of Data Processing Centers 
design. Furthermore, it will research the implications that it has in its application in 
different disciplines that give it shape (Infrastructure, Thermotechnics, Electrical 
Engineering and Cabling). 

The present study contains a project that will be developed for the Ministry of 
Development. A datacenter modeled in BIM, where BIM projects are stored and 
managed. 
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1. Introducción 
El siglo XXI ya es denominado como la ‘era del conocimiento’, la ‘era digital’. La 
revolución en el mundo de las Tecnologías de la Información (TI) ha supuesto un salto 
de gigante en todos los aspectos de la vida, desde la rutinaria acción de consultar el 
tiempo desde nuestro Smartphone,  hasta  la asistencia quirúrgica mediante robots de 
alta precisión. 

Como era de esperar, lo mismo ha ocurrido en el ámbito de la Ingeniería, Arquitectura 
y Edificación (AEC), donde los modelos digitales han relevado a los ya obsoletos planos 
en papel y sus visualizaciones en 3D.   

Desde mediados del siglo pasado han ido apareciendo diferentes herramientas y 
sistemas de diseño y modelado. Desde los más rudimentarios programas de diseño en 
2D, hasta las más complejas herramientas de diseño vectorial en 3D, cada cual aportando 
algo nuevo y mejorando sus prestaciones, facilitando cada vez más la tarea de los 
diseñadores y permitiendo la elaboración de proyectos cada vez más ambiciosos y de 
mayor complejidad. De RUCAPS a AutoCAD, todos pasarán a la historia del modelado. 

Puede que sorprenda esa afirmación de “Autocad pasará a la historia”, como si de un 
viejo trapo se tratara, de una herramienta obsoleta. Si bien es cierto que todavía sigue 
dando mucho que hablar, lo cierto es que Autocad ha muerto. O por lo menos, está 
llamado a morir. 

Pero, ¿cómo es posible afirmar eso con semejante rotundidad? Bien, la 
institucionalización tiene la culpa. Me explico. 

Desde hace algo más de dos décadas diferentes iniciativas han ido surgiendo y 
expandiéndose a lo largo de la faz de la Tierra defendiendo estrategias y metodologías 
colaborativas, todo en aras del progreso, de una mejor y más eficiente gestión.  Estamos 
hablando, por supuesto, del Building Information Modeling (BIM). 

Abaratar costes. Diseño colaborativo.  Objetos parametrizados.  Se trata de alguno de los 
estandartes que enarbola esta metodología, los cuales han hecho que estemos hablando 
hoy de ello. BIM llega a nosotros como la solución a la desincronización y la falta de 
comunicación. 

Abanderado por los más grandes en la industria del software de modelado, como 
Autodesk  (padre de AutoCAD) o Nemetschek,  BIM ha ido dando la vuelta al mundo y 
haciéndose su pequeño huequito en el ya copado mundo del diseño 3D.  

Aunque se trata de una metodología con una larga trayectoria, verdaderamente nos ha 
impactado con la llegada del nuevo milenio. Tales son sus ventajas que ha provocado 
que diversas instituciones de muy diferentes países hayan decidido formalizar la 
utilización de esta metodología en todos aquellos proyectos de carácter oficial. Estados 
Unidos, Dinamarca o Noruega son algunos de los pioneros que exigieron la utilización 
de estos modelos digitales, lo que ha llevado a que la Unión Europea se comenzase a 
plantear la necesidad de institucionalizar su uso, el cual será obligatorio a partir del año 
que viene, en 2018. 
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En fin, las grandes potencias ya han implementado oficialmente BIM y las grandes 
organizaciones ya han tomado medidas para su formalización. ¿Pero qué pasa con 
España? 

A España tan solo ha tenido que esperar 8 años desde que Dinamarca se alzase como la 
pionera para comenzar a dar los primeros pasos en la institucionalización de BIM. Un 
año desde que en Europa encarrilasen gubernamentalmente esta iniciativa. Pero ya 
estamos en ello, gracias a la Comisión BIM, promovida por el Gobierno, y al 
BuldingSmart Spanish Chapter, promotor mundial de esta tendencia,  cada vez estamos 
más cerca. 

Por lo tanto, la institucionalización de BIM en España ya es un hecho. Dentro de un par 
de años, su utilización en proyectos de carácter oficial será obligatorio y el Ministerio de 
Fomento tendrá que gestionar todos ellos. 

Y es justo aquí donde nace la idea de este trabajo. 

En la actualidad, Fomento funciona como supervisor de un conjunto relativamente 
grande de organizaciones y operadores (ADIF, Enaire, Puertos del estado, etc), 
funcionando cada cual de manera “autónoma” y autogestionando sus proyectos, 
siempre bajo la supervisión del Ministerio. 

Pues bien, este trabajo surge como una propuesta de unificación de recursos, como una 
pequeña incursión en esta metodología, una propuesta de diseño de un CPD modelado 
con BIM que aúne los proyectos BIM del Ministerio de Fomento. 

En las siguientes páginas se va a realizar un repaso a la historia de las herramientas de 
modelado, con el fin de entender la creciente necesidad de BIM y así poder enmarcarlo 
en este trabajo. 

De la misma manera, se desglosarán los diferentes apartados que conllevan el diseño de 
un Centro de Procesamiento de Datos hasta, finalmente, realizar un modelo BIM que se 
ajuste a la realidad. 
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2. Marco conceptual 
En el capítulo introductorio se ha mencionado el uso de la metodología BIM como pilar 
conductor de este trabajo, así como la necesidad de comprender la importancia 
adquirida en estos últimos años, por lo que es natural que surjan una serie de preguntas. 
¿Qué es BIM? ¿A qué se debe este cambio en la tendencia? ¿Cuáles son las mejoras que nos ofrece 
esta metodología frente a los ya instaurados modelos CAD? 

Las respuestas a estas preguntas se irán desgranando en las siguientes páginas. 

2.1. Conceptualización 
Lo primero de todo es saber a qué nos referimos cuando hablamos de BIM. 

En un primer momento podemos pensar que BIM es un nuevo tipo de software. O una 
herramienta. Otros dicen que es el modelo 3D virtual de un edificio. O una mera base de 
datos que almacena los datos de un edificio y nos permite consultarlos de manera gráfica 
(Graphisot, 2017). También podríamos pensar que es un complejo proceso de diseño y 
gestión. Y lo cierto es que estaríamos en lo cierto con todas esas definiciones, pues BIM 
es todo eso y más. 

Para el Comité del Instituto Nacional de Ciencias de la Edificación (NIBS, 2008) (citado 
en Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008) su visión de BIM es la de “un proceso 
mejorado de planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento usando un 
modelo de información computacional estandarizado, el cual contiene toda la 
información apropiada acerca de la instalación de una manera accesible a lo largo de 
todo el ciclo de vida de la infraestructura”. 

 

Ilustración 1. Ciclo de vida en BIM1 

                                                     
1 Fuente: http://bim.associates/que-es-bim/ 
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Lo cierto es que BIM atiende a las siglas de Building Information Modelling, desglosadas 
con las siguientes acepciones (Simpson, 2013): 

“‘Building’ is the verb ‘to build’ rather than the noun ‘a building’. It is therefore relevant to any 
asset of the built environment. 

‘Model’ refers to the ‘representation of a system or process’ rather than a ‘3-dimensional 
representation of a person or thing’.  

Information (or more specifically ‘the sharing of structured information’) is the fundamental 
concept of BIM. This includes both geometric and non-geometric information such as time, cost, 
fire-rating etc.” 

Si bien es cierto que todas estas definiciones destacan el carácter persistente durante todo 
el ciclo de vida que personaliza a BIM, ninguna hace referencia a su implicación en el 
desarrollo colaborativo. Por ello, la que probablemente mejor recoja todos los aspectos 
de BIM en una única definición, sea la dada por Sergio Muñoz (Comisión BIM, 2016): 

“Una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de una infraestructura a lo 
largo de todo el ciclo de vida, centralizando toda la información en un modelo digital creado por 
todos los agentes”. 

Este matiz es vital en esta metodología, pues a diferencia de sus predecesores CAD, en 
BIM están presentes todos los actores implicados en el proceso de dar vida y mantener 
un proyecto. 

2.1.1. ¿Para qué sirve BIM? 
Dándole una vuelta de tuerca, podríamos decir que BIM es el gestor de información 
relativa al proyecto, la coordina y comparte con los demás implicados. 

 
Ilustración 2. Actores implicados en la metodología BIM2 

 

                                                     
2 Fuente: (Comisión BIM, 2016) 
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El personal encargado de su planificación y diseño puede realizar modificaciones y que 
estas se reflejen instantáneamente en el proyecto. Les permite establecer las fases a seguir 
y su temporización, lo que facilita la coordinación del personal técnico (los fabricantes 
conocen los plazos de entrega de los materiales requeridos, los constructores son 
conscientes de las fechas límites). Asimismo, los propietarios, la organización y 
organismos de control externos pueden evaluar en todo momento el estado del proyecto, 
su avance respecto de la planificación original, el coste asociado al mismo, etc. 

Todo esto es posible gracias a la manera en que BIM estructura y almacena toda la 
información. Durante el proceso se genera un modelo tridimensional único del proyecto 
al completo, el cual contiene absolutamente toda la información relativa al mismo, desde 
el terreno hasta el mobiliario. Este modelo se gestiona como un fichero único dentro del 
sistema, el cual puede ser exportado y compartido con otros software BIM gracias al uso 
del estándar IFC para el diseño de todos los elementos. 

Y es aquí donde reside la clave del éxito, pues todos estos elementos no son la mera 
composición vectorial que los define, sino objetos singulares en su totalidad, con sus 
características definidas (el peso de una mesa, la capacidad aislante de un muro, la 
capacidad de insonorización de una ventana, el ruido generado por un extractor de 
aire…). 

Un ejemplo aportará luz a esto. En sistemas de diseño vectorial como los CAD, una taza 
estaría formada por un plano cilíndrico, su base circular y un asa, un conjunto de líneas 
y superficies, las cuales permanecen juntas y nada más. En el caso hipotético de que 
intentásemos llenar dicha taza, el líquido se saldría por la junta entre el cilindro y la base, 
pues realmente no está unificado. Esto no ocurre con BIM, donde el diseño de la misma 
taza representa el objeto en sí, con su capacidad medible en centímetros cúbicos, por lo 
que si intentamos llenarla, la taza mantendría el líquido dentro (Nisbet & Dinesen, 2010). 

 

Ilustración 3. Taza CAD vs Taza BIM3 

  

                                                     
3 Fuente: (Nisbet & Dinesen, 2010) 
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2.1.2. Las dimensiones de BIM 
Cuando hablamos de dimensiones también podemos hablar de niveles de madurez respecto 
del uso, aceptación e implementación de BIM. Los conceptos de 3D, 4D, 5D, 6D y 7D 
reflejan la complejidad, así como los beneficios, de los diferentes modelos disponibles 
(BIM Talk, 2017). 

2.1.2.1. El modelo 3D 

Tomando como referencia el diseño 3D que hemos mencionado anteriormente, está claro 
que nos va a permitir una visualización total del proyecto, pudiendo detectar anomalías 
previas a la fase de ejecución, además de que de él se va a poder extraer a su vez toda la 
información necesaria para llevar a cabo la construcción del modelo: planos en 2D, 
estimación de cantidades necesarias, etc. 

2.1.2.2. El modelo 4D 

Esta dimensión se refiere a la temporización, al uso de BIM en la planificación de las 
diferentes fases, así como el control de su seguimiento.  

De la misma manera, al tener controlado el tiempo adjudicado a cada fase, permite 
detallar de manera muy precisa los recursos que van a ser necesarios durante cada una 
de las etapas; grúas, rejas, malla, etc. 

2.1.2.3. El modelo 5D 

La combinación de las dos dimensiones anteriores, nos llevan a controlar los costes. El 
establecimiento de fases y la definición de recursos van a permitir estimar los costes 
derivados de la ejecución del proyecto.  

Además, se puede incluir el coste de cada elemento con el fin de generar 
automáticamente un presupuesto de equipamiento. Esto también supondrá que los 
cambios inesperados se vean reflejados inmediatamente en el presupuesto. 

2.1.2.4. El modelo 6D 

También conocida como Green BIM (Técnicos Unidos, 2017) permite predecir el 
comportamiento de la infraestructura, pudiendo así calcular y monitorizar la eficiencia 
energética con el fin de mejorarla. 

2.1.2.5. El modelo 7D 

La última dimensión de BIM hace referencia al ciclo de vida del proyecto (BIM 
Associates, 2015), su gestión y manutención, optimizando procesos como inspecciones, 
reparaciones, etc.  
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Ilustración 4. Múltiples dimensiones de BIM4 

2.2. Orígenes y evolución de BIM  
Ahora que ya sabemos el concepto que subyace tras las siglas BIM, el siguiente paso 
consiste en analizar cómo ha evolucionado el modelo y la expansión que ha sufrido 
desde sus orígenes. 

Retrocediendo hasta los años 70, nos encontramos con una publicación del Profesor 
Eastman (1975), entonces de la universidad Carnegie-Mellon, Pensilvania, donde este 
nos dice: 

“A detailed building representation might be provided by a computer, if it could store description 
of a very large number of different elements arranged in space. Designing would consist of 
interactively defining elements and arranging them. 

If elements shapes were defined and arranged in three dimensions, a given arrangement would 
allow a wide range of perspectives views, using computer graphic display methods. 

Approached this way, …, if a consultant or contractor wanted any particular drawing, it could 
be generated on demand. Any change of arrangement would have to be made only once for all 
future drawings to be updated. 

With the building description in a machine-readable form, any type of quantitative analysis could 
be coupled directly to the description. All data preparation for analyses could be automated. 
Reports for cost estimating or material quantities could be easily generated also. 

A computer description is inherently far more accurate than a model or drawing. One description 
at the finest level of detail would be sufficient to allow generation of the whole range of drawings 
needed to analyze of construct a building.” 

En esta publicación, el profesor Eastman estaba presentando el Building Description 
System (BDS) y describiendo, asimismo, las bases de lo que hoy entendemos por BIM. 
El BDS pasó a ser la primera herramienta de diseño en definir una construcción como 
una base de datos, una taxonomía de los elementos que lo componen. 

                                                     
4 Fuente.  (CODEBIM, 2017) 
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Finalizando ya la década de los 70 comenzó a comercializarse el software RUCAPS 
(Gómez Fernández, 2013). Acrónimo de Really Universal Computer Aided Production 
System, fue desarrollado por John Davison y John Watts, en Inglaterra. A pesar de que 
se tratase de una herramienta CAD en 2D, cabe mencionar que algunas de sus 
características han trascendido hasta el software BIM que utilizamos hoy en día, tales 
como la coordinación de elementos, de tal manera que la modificación de un elemento 
en una de las vistas se veía reflejado en las demás, o la temporización de las fases de 
ejecución de una edificación. 

Con la el fin de la Carrera Espacial y la Guerra Fría tornando a su fin llegamos a Hungría, 
cuna de la compañía Graphisot. Es aquí, donde en 1982 su fundador, el físico Gábor 
Bojár, desarrolla Radar CH.  

Esta idea (Blog GRAHPISHOT, 2016) surge cuando Bojár decide aplicar sus 
conocimientos previos en el diseño de conductos industriales en 3D, a una herramienta 
de visualización y documentación simultánea de los diseños realizados por los 
arquitectos. Hemos de tener en cuenta que estamos hablando del entorno de las 
Repúblicas Soviéticas, donde para conseguir acceder a la tecnología necesaria para 
aplicar sus ideas, Bojár tuvo que introducir computadoras de Apple a escondidas a 
través del Telón de Acero. 

Lo verdaderamente revolucionario de Radar CH (Architecture Research Lab, 2014), es 
que en 1984 comenzó a funcionar en el sistema operativo Lisa, de la compañía Apple, el 
cual posteriormente evolucionaría hasta llegar a ser Archicad, lo que lo convierte en el 
primer software BIM de la historia capaz de ejecutarse en un computador personal. 

Durante estos años surgieron decenas de herramientas de modelado 2D y 3D basadas en 
en la metodología CAD, tales como M-Arch, Sonata/Reflex, AllPlan o TEKLA, las cuales 
sirvieron como base de referencia para el desarrollo de nuevas herramientas. 

Es de estos tardíos años 80 cuando fecha la primera utilización del concepto Building 
Modeling en el sentido en que se aplica BIM. Este llegó en el año 1986, gracias a Robert 
Aish, impulsor de RUCAPS, en una publicación acerca de la renovación de la terminal 3 
del aeropuerto de Heathrow (Laiserin, 2008) donde se incluían conceptos como modelado 
3d, componentes paramétricos ó temporización de las fases de ejecución de una construcción. 

Como es lógico, la gran cantidad de software disponible, cada uno con su formato 
específico, complicaba mucho la colaboración entre los diferentes actores implicados en 
el proceso de diseño y construcción. Debido a esto, en 1995 Autodesk decide comenzar 
una carrera por la colaboración e interoperabilidad, formando un consorcio industrial 
para analizar sus beneficios. Doce compañías fueron las que decidieron confíar en esta 
iniciativa (BuildingSMART, 2011), proclamando que la interoperabilidad tenía un gran 
potencial de explotación y que debía ser de carácter abierto, por lo que decidieron abrir 
las puertas de su alianza a todo aquel que estuviese interesado en ser miembro. Surge 
así, en 1996, la International Alliance for Interoperability (IAI), con la intención de 
coordinar el desarrollo de estándares internacionales. Para ello, fundaron diferentes 
Divisiones en base a diferentes aspectos, bien por países, bien por organización 
geográfica ó bien por región lingüística, coordinados por un Concilio Internacional. 
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En el seno de esta Alianza se desarrolla el estándar de diseño IFC (Industry Fundation 
Classes) con el fin de crear, compartir e intercambiar datos BIM entre diferentes 
plataformas. A día de hoy, más de 10 versiones distintas del estandar han sido 
publicadas, llegando a ser recogidas bajo su propia norma, la ISO 16739:2013. 

Continuando hasta finales de la década, la compañía Charles River Software, fundada a 
principios de la década en Cambridge, Massachussets, con el objetivo de desarrollar un 
software capaz de batir a Archicad, lanza Revit. 

Revit supuso una verdadera revolución en el entorno BIM, pues no solo permitía definir 
el ciclo de vida de cada uno de los componentes, sino la creación de familias de 
componentes parametrizados (Architecture Research Lab, 2014). 

Con la llegada del nuevo milenio y la explosión de las TIC, el mundo BIM avanza a pasos 
agigantados. La IAI se convierte en BuildingSMART, referente mundial en 
estandarización y expansión de BIM, impulsando el enfoque openBim como un enfoque 
universal del diseño colaborativo (Graphisot, 2017).  

 

Ilustración 5. Comisiones BIM5 

Asimismo, decenas de compañías comienzan a lanzar sus productos basados en estas 
metodologías, al igual que aquellas dedicadas desde hace tiempo al diseño de este 
software comienzan a adaptarlo para que encaje en el nuevo mundo de BIM. Más 
adelante analizaremos las principales herramientas dedicadas al diseño basado en BIM. 

2.2.1. Expansión de BIM 
Finalmente, es indispensable conocer las diferentes fases por las que se ha pasado hasta 
establecer esta metodología como base de trabajo. 

A nivel europeo, los pioneros en la impulsión de BIM fueron Finlandia, Dinamarca e 
Islandia, quienes en los años 2007 y 2008 comenzaron con las primeras iniciativas 
gubernamentales para la instauración de BIM. 

Entre los años 2011 y 2014, Noruega, Reino Unido, Holanda, Suecia, Alemania y Francia 
se unen a la corriente estandarizadora, adjudicando el uso de BIM en proyectos de 
carácter público. 

                                                     
5 Fuente: (BuildingSMART, 2011) 
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Ilustración 6. Expansión de BIM en 20146 

Debido a la rápida expansión en Europa, se publica la Directiva 2014/24/UE (Parlamento 
Europeo, 2014), sobre contratación pública, la cual establece como fecha límite 
Noviembre de 2018 para la utilización de sistemas electrónicos en los procesos de 
adjudicación. 

En concreto, en su Artículo 22, se menciona la posibilidad de que los estados miembros 
exijan el uso de herramientas de modelado electrónico e información de las 
construcciones. 

Asimismo, el artículo 36 define la obligatoriedad de realizar un catálogo electrónico que 
se ajuste a los requisitos de las herramientas electrónicas acorde al artículo 22. 

Avanzando hasta enero de 2016, encontramos la formación del EU BIM Task Group, 
por parte de algunos Estados Miembro, con el fin de establecer un objetivo europeo 
común “para desarrollar un sector de la construcción que sea referencia mundial de 
excelencia” (Comisión BIM, 2016). 

Asimismo, España, Estonia, Lituania y Hungría comienzan su andadura en el largo 
camino de la estandarización de BIM. 

                                                     
6 Fuente: (Comisión BIM, 2016) 
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Ilustración 7. Expansión de BIM en 20167 

2.2.1.1. Implantación y estandarización BIM en España 

A nivel nacional, en Noviembre de 2014 nace el BuildingSmart Spanish Chapter, con el 
objetivo de crear un comité que impulse la estandarización, la educación y la 
diseminación de BIM en España  (BuildingSmart, 2015). 

Adicionalmente, 2015 ha sido el año en que más se ha propulsado su avance. 
Inicialmente, en el mes de febrero, la BIM European Summit (2015) establece una hoja 
de ruta para la consecución de la implantación definitiva de BIM en Cataluña antes del 
año 2020. 

Durante ese mismo mes de mayo, el Congreso Internacional EUBIM (2015) desarrolla 
un manifiesto académico para garantizar el compromiso de la comunidad educativa en 
la capacitación del personal implicado en el ámbito de la construcción. 

Avanzando hasta el mes de julio, el Ministerio de Fomento (2015), con Ana Pastor al 
mando, constituye la Comisión BIM con el fin de impulsar oficialmente la 
implementación de dicha metodología en el ámbito nacional. 

 
Ilustración 8. Evolución de BIM8 

                                                     
7 Fuente: (BuildingSMART, 2011) 
8 Fuente: (Comisión BIM, 2016) 
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2.2.2. Herramientas 
Como se ha mencionado ya anteriormente, la metodología BIM es aplicable a todo el 
entorno AEC, por lo que podemos encontrar diversas soluciones aplicables a cada uno 
de estos aspectos, desde potentes productos generalistas que aúnan todas las posibles 
características, hasta soluciones específicas para un ámbito concreto. 

En este aspecto, hemos de tener en cuenta que la gran mayoría de alternativas pertenecen 
a los principales proveedores de software, gigantes mundiales en la industria, que se han 
encargado de ir absorbiendo nuevas y potentes iniciativas a su paso. Hablamos, por 
supuesto, de Autodesk y Nemetschek. 

Muchas de estas aplicaciones ya se han mencionado en las páginas precedentes, pues su 
relevancia ha sido tal en la historia del diseño y modelado que han llegado hasta nuestros 
días para seguir ofreciendo alternativas. 

El objetivo de este apartado no es otro que analizar brevemente dichas alternativas con 
el fin de determinar la mejor opción para el desarrollo de este trabajo.  

Para ello, se empezará analizando las alternativas del grupo Nemetschek. 

 AllPlan 
 DDS-CAD 
 Archicad 

A continuación, se caracterizarán Tekla, de Trimble, y AECOsim, de Bentley. 

Finalmente, se examinará Revit, el cual está llamado a ser digno sucesor de AutoCAD. 

Existen muchas otras soluciones BIM, pero se quedan fuera de este estudio debido a que 
su campo de aplicación excede el de este trabajo. 

2.2.2.1. AllPlan 

AllPlan revolucionó el mundo del diseño en 1984, al aparecer como la primera 
herramienta CAD que permitía la planificación 3D de edificios (Gómez Fernández, 
2013). Más de 30 años después, sigue ofreciendo alternativas para el mundo de la 
Arquitectura y la Ingeniería, proveyendo un software específico para cada una de ellas. 

En nuestro caso, resulta de interés AllPlan Engineering 2017. Entre las principales 
características que cabe destacar de este software (AllPlan, 2017), destacamos las 
siguientes: 

 Modelado de objetos paramétricos. 
 AllPlan Exchange & Workgroup Online. 
 Interfaz IFC para importación y exportación. 
 Modificación de las propiedades de los objetos. 
 Librerías de objetos y paletas. 
 Comprobación de colisiones y feedback mediante coloración. 

Desde el punto de vista del almacenamiento de los proyectos, nos interesa conocer 
cuántos ficheros se crean por modelo. En este caso, se crean 3. 
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2.2.2.2. DDS-CAD 

En este caso, DDS ofrece una amplia gama de productos en función del ámbito que 
queramos aplicar: mecánico, eléctrico, arquitectura, etc (Data Design System, 2017). Los 
cuales se instalan como complementos de la versión básica de edificación. 

Si bien es cierto que integra perfectamente la metodología BIM, DDS-CAD es un no 
nativo, el cual se ha actualizado desde CAD para poder soportar BIM. Esto permite la 
importación de proyectos CAD, su modificación y exportación en BIM. 

En cuanto a su almacenamiento, este software genera 3 ficheros por proyecto. 

2.2.2.3. Archicad 

Nacido en el corazón de Europa, es considerado como el primer software BIM puro. 
Entre sus muchas ventajas (ARCHICAD, 2017), se encuentran: 

 Temporización de las fases del proyecto. 
 Exportación del modelo IFC. 
 Generación de familias parametrizadas. 
 Su tecnología Teamwork permite el trabajo colaborativo online y offline, gracias 

al BIMCloud 
 Evita colisiones y fallos en el diseño. 
 Adición de un add-on para diseño MEP. 

En cuanto a su almacenamiento, genera 1 fichero por proyecto. 

2.2.2.4. Tekla 

Con más de medio siglo de historia, Tekla fue pionera en la utilización de bases de datos 
virtualizadas. Su software Tekla Structures está especialmente diseñada para el 
desarrollo de estructuras, bien de hormigón o bien de acero, dejando aparte el ámbito 
MEP. 

Sin embargo, posee una herramienta llamda BimSight (Tekla, 2017) que permite la 
colaboración en proyectos. 

2.2.2.5. AECOsim 

AECOsim es la alternativa BIM del grupo Bentley Systems para modelado, poseyendo 
diversas herramientas para distintas metodologías y propósitos.  

Las principales ventajas de este software (Bentley, 2017) son: 

 Aúna todos los recursos en una única aplicación, haciendo inexistente la 
necesidad de instalar complementos específicos para el diseño de alguna 
disciplina. 

 Análisis energético. 
 Trabajo cooperativo. 
 Detección de colisiones con remarcado. 
 Exportación e importación de modelos IFC. 

Respecto de su almacenamiento, genera 1 único fichero por proyecto. 
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2.2.2.6. Revit 

Diseñada durante los años 90 con el objetivo de desbancar a Archicad, Revit fue 
inmediatamente adquirida por el gigante Autodesk. 

Algunas de las características de este software (Autodesk, 2017) son: 

 Soporte único en una misma plataforma. 
 Trabajo cooperativo en su propio cloud. 
 Detección de colisiones. 
 Parametrización de objetos y familias completas. 
 Exportación sobre IFC. 
 Análisis energético. 

En cuanto al almacenamiento, genera 1 fichero por proyecto. 

2.2.2.7. Resumen comparativo 

Debido a la no utilización de un modelo único, almacenando cada proyecto en 3 ficheros, 
se descartan de la decisión tanto AllPlan como DDS-CAD. 

Al estar orientado al diseño de estructuras, dejando aparte todos los demás aspectos, se 
aparta también Tekla. 

 AECOsim Archicad Revit 

Parametrización de objetos Sí Sí Sí 

Estándar IFC Exportación e 
Importación 

Exportación e 
Importación 

Exportación e 
Importación 

Diseño MEP Incluido Add-on 
necesario Incluido 

Detección de colisiones Sí Sí Sí 

Análisis energético Sí Sí Sí 

Modo de cooperación Cloud propio Cloud propio Cloud propio 

Temporización de las fases Sí Sí Sí 

Modelo único Sí Sí Sí 

Licencia 15 días 2 años 3 años 
Tabla 2.2-1 Resumen comparativo de herramientas BIM 

 Elección 

Debido a la escasez de tiempo disponible por la licencia gratuita/estudiante, se descarta 
AECOsim. 

Para evitar tener que añadir plugins a la instalación base, se descarta ArchiCAD. 

Finalmente, se ha decidido por la utilización de Revit para el modelado de este TFG. 
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3. Vigilancia Tecnológica 
3.1. Introducción 
El análisis de vigilancia tecnológica permite analizar y conocer qué se ha hecho en el 
pasado y qué se está haciendo en el presente, de tal manera que seamos consciente de la 
realidad que envuelve a este proyecto, pudiendo así definir metas realistas. 

3.2. Proyectos similares 
Cuando hablamos de proyectos similares en el ámbito gubernamental, se ha de tener en 
cuenta que cada Ministerio puede contar con uno o varios CPD, en función de sus 
necesidades, de los organismos que dependan de cada Ministerio o de los mecanismos 
de seguridad que se decida aplicar a la información que en ellos se trate. Las siguientes 
referencias son ejemplos de ello. 

En primer lugar, el Ministerio de Justicia cuenta con dos CPD, uno principal y otro de 
respaldo (Ocaña y Luis Cabrera). De esta manera, en caso de que uno caiga la 
información seguirá siendo accesible el 100% del tiempo. 

En segundo lugar, el CPD del Instituto de Turismo, dependiente de Industria, cuenta 
con 250 servidores físicos, los cuales dan soporte de virtualización (DataCenter 
Dynamics, 2015). 

Asimismo, el Servicio Público de Empleo Estatal alberga en su CPD 166 servidores 
físicos, los cuales ofrecen 332 núcleos de proceso y algo más de 1 TB de Memoria, así 
como una capacidad de almacenamiento de 300 TB aproximadamente (SEPE, 2016). 

Finalmente, el CNI aunó recursos con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), 
perteneciente al Ministerio de Industria, instalando su nuevo CPD en las instalaciones 
del INCIBE, en León, añadiendo así un nuevo centro a su red de CPD. Diseñado bajo el 
concepto de ‘isla’, este nuevo centro es totalmente autónomo, permitiendo un 
funcionamiento ininterrumpido ante cualquiera amenaza (DataCenter Market, 2016).  

 

Ilustración 9. Sede del INCIBE, León.9 

                                                     
9 Fuente: (DataCenter Market, 2016) 
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3.3. Sistemas y tecnologías involucradas 

3.3.1. Sistemas de almacenamiento de datos 
Al estar diseñando un sistema de almacenamiento de proyectos oficiales, se ha de tener 
en cuenta la disponibilidad total de consulta para diferentes usuarios, por lo que se 
plantea un sistema de almacenamiento en red. Por ello, la tecnología más utilizada es la 
SAN (Storage Area Network). 

La principal diferencia respecto de otros sistemas, es que la SAN sirve los datos a bajo 
nivel a través de protocolos SCSI con tecnologías como fibre channel o iSCSI. Además, 
los equipos conectados no solicitan los ficheros completos sino el bloque concreto de un 
determinado disco, generando un volumen notablemente inferior de tráfico en la red.  

3.3.2. Sistemas de comunicación 
Al contar con un sistema de almacenamiento SAN, la tipología de la red vendrá marcada 
en función de los protocolos que puedan aplicarse (CISCO, 2017): 

 Red Ethernet para establecer la conexión interna de la red mediante el protocolo 
FCoE (Fibre Channel Over Ethernet) permitiendo una velocidad de hasta 40 Gbps. 
Al no ser direccionable a nivel de red, nos va a limitar su uso dentro de la LAN 
y la SAN. 

 Fibra óptica para establecer la conexión entre switches y routers. 

Para ello, es necesario hablar de los dispositivos que van a utilizarse para configurar 
dichas redes: 

3.3.2.1. Switches 

Para permitir la comunicación de datos utilizan eficientes técnicas de conmutación por 
hardware gracias a las cuales se han conseguido velocidades de hasta 100 Gbps.  La gran 
flexibilidad de Ethernet ha propiciado gran dinamismo a la hora de establecer las 
configuraciones y topologías de las redes.  

 Switch troncal / switch perimetral 

Dependiendo de si se trata del núcleo de la red o de aquel a quien se conectan los 
usuarios finales. 

 Switch gestionable (managed) / switch no gestionable (unmanaged) 
Dependiendo de las funcionalidades que ofrezca y su posible configuración. 

3.3.2.2. Router 

Los routers nos permiten aunar redes y distribuir el tráfico entre ellas. Diferenciamos 
dos tipos: 

 De acceso 
Conecta la red particular a la de su proveedor de internet. 
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 De distribución 
Estos se conectan a más de dos redes, por lo que soportan una gran carga de 
tráfico de datos. Utilizan algoritmos de enrutamiento para optimizar la búsqueda 
de las rutas más óptimas para los datos que manejan. 

3.3.2.3. Telefonía 

La tecnología VoIP soporta las múltiples opciones de comunicación existentes hoy en 
día, desde la tradicional llamada hasta videoconferencias, permitiendo reducir gastos de 
desplazamiento para dichas reuniones. Por otro lado las comunicaciones IP incluyen 
aplicaciones comerciales que mejoran las comunicaciones en un teléfono IP para así 
llegar a ofrecer funciones como, mensajería unificada y conferencia multimedia con voz, 
datos y video. 

3.3.3. Sistemas de cómputo 
Los servidores dedicados actuales están basados en diversas arquitecturas, Intel o AMD 
por ejemplo, siendo las soluciones Intel i5 e i7 las que ofrecen el mejor rendimiento, 
soportando procesadores de la gama Xeon (PassMark, 2017).  

3.3.4. Sistemas de gestión 
La implementación de un sistema de ficheros distribuido mediante una SAN hace 
innecesaria la implementación de grandes discos en los equipos de los usuarios. Por ello 
los sistemas thin client se acoplan perfectamente a estas tecnologías, donde la ejecución 
de los procesos se asigna al servidor, lo que supone un coste menor que en los equipos 
tradicionales (TechTarget, 2016). 

3.3.5. Sistemas complementarios 
Considerando como sistemas complementarios aquellos que son necesarios para el 
correcto funcionamiento de los principales sistemas que componen un datacenter. 

3.3.5.1. Sistemas de alimentación ininterrumpida 

Los dispositivos SAI (sistema de alimentación ininterrumpida), permiten el continuo 
funcionamiento de los equipos a pesar de un corte en el suministro eléctrico. Si bien no 
facilita un tiempo ilimitado, sus baterías nos garantizan el tiempo de acción suficiente 
para guardar los archivos, evitando así pérdidas de información. 

Además del apoyo durante el corte del suministro, actúan como estabilizadores de 
corriente (evitando subidas o bajadas de tensión, así como picos momentáneos) y 
eliminan ruido, evitando las variaciones en el voltaje (ComputerHoy, 2016). 

3.3.5.2. Sistemas de refrigeración 

De todas las posibilidades existentes en el mercado en cuanto a sistemas de refrigeración, 
se ha decidido por centrarse tan solo en aquellas dedicadas en centros de datos de 
tamaño pequeño/medio. 

  



AAplicación de la metodología BIM en el diseño de Centros de Procesamiento de Datos 

Vigilancia Tecnológica 

28 

 Free-Cooling 

Consiste en aprovechar la diferencia de temperatura exterior cuando es inferior 
a la interior. De esta manera no es necesario tener activos los sistemas de 
climatización, proporcionando un gran ahorro de costes. 

 

Ilustración 10. FreeCooling10 

 Islas frías/calientes 

Consiste en cerrar el volumen frío, separándolo del caliente, evitando así que los 
flujos de aire se mezclen. De esta manera, se consigue aumentar el rendimiento 
de las máquinas de climatización. 

 

Ilustración 11. Isla fría/caliente11 

3.4. Normativa 

3.4.1. TIER 
El estándar ANSI/TIA-942 hace referencia a múltiples aspectos del centro de datos, 
como la localización o la arquitectura, sirviendo como base para la construcción de un 
CPD fiable y eficiente (TIA-942, 2014). 

Dentro de este estándar, encontramos la Certificación TIER, en función de la 
clasificación que podamos aplicar al CPD: 

                                                     
10 Fuente: (Socored, 2016) 
11 Fuente: (Socored, 2016) 
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 Nivel-1/TIER-1 
Sin componentes redundantes y sensible a interrupciones, planeadas o no. 

 Nivel-2/TIER-2 
Dotado de suelo elevado y componentes redundantes, aunque conectado a una 
única línea de distribución y refrigeración. 

 Nivel-3/TIER-3 
Cuenta con líneas de distribución y refrigeración duplicadas, aunque únicamente 
se encuentra activa 1, lo que lo hace inmune a paradas planificadas en el servicio. 

 Nivel-4/TIER-4 
También cuenta con abastecimiento duplicado y en funcionamiento, lo cual le 
otorga tolerancia a paradas no planificadas. 

3.4.2. Niveles de Seguridad Informática 
En 1983 se desarrolla el Trusted Computer Security Evaluation Criteria (TCSEC) por el 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, también conocido como el Orange 
Book (UNAM, 2017), el cual establece una clasificación por niveles en función de las 
especificaciones de seguridad. 

 Nivel D 
Sin especificaciones de seguridad. Sistemas no confiables. 

 Nivel C1: Protección Discrecional 
Identificación de usuarios y recursos. Agrupación de usuarios (privilegios) y 
recursos (ficheros, directorios). Requiere autenticación de usuarios. Sin histórico 
de modificación por usuarios. 

 Nivel C2: Protección de acceso controlado 
Establece auditorías de accesos e intentos fallidos y niveles de autorización (no 
solo de privilegios). 

 Nivel B1: Seguridad Etiquetada 
Establece jerarquías de seguridad (Ultrasecreto, secreto, reservado…) así como 
categorías para los recursos, los cuales componen una etiqueta de cada objeto del 
sistema que delimitan las acciones que puede realizarse. 

 Nivel B2: Protección estructurada 
Se definen relaciones padre/hijo para cada objeto del sistema, estableciendo así 
un sistema de alertas cuando haya modificaciones en la accesibilidad o 
seguridad. 

 Nivel B3: Dominios de Seguridad 
Implementa hardware para reforzar los dominios. Las estructuras se reducen a 
lo mínimo posible con el fin de poder ser analizadas ante posibles violaciones. 

 Nivel A: Protección verificada 
Incluye un proceso de diseño, control y verificación mediante métodos formales. 
El diseño se verifica matemáticamente.  
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El TCSEC dio lugar a que en 1991 se desarrollara en Europa el Informacion Technology 
Security Evaluation Criteria, ITSEC, también conocido como White book. Asimismo, 
con el fin de aunar el TCSEC y el ITSEC, se desarrolla en 1996 la Common Criteria, la 
cual evolucionaría hasta componer la ISO-15408/2005. 

3.5. Conclusiones 
Los proyectos BIM tienen un tamaño que oscila entre los 70 y 250 MB, dependiendo del 
alcance (desde la remodelación de un pequeño edificio a una estación de tren completa). 

Todos los benchmarking actuales sitúan a la familia Intel Xeon e5 en las mejores 
posiciones, bien sea por su rendimiento o por su relación calidad/precio. 

Por lo tanto, se estima: 

 100 TB de almacenamiento va a permitir que el sistema gestione, 
aproximadamente, 600.000 proyectos. 

 5 TB de memoria física es suficiente para que diversos proyectos sean accedidos 
y gestionados de manera simultánea. 

En cuanto a la gestión y el mantenimiento, se estiman suficientes 4 puestos de control. 

Asimismo, para CPD de pequeñas dimensiones como el que está previsto, los sistemas 
de refrigeración más utilizados son las islas de frío/calor. Además, esto suele ser 
reforzado con sistemas que implementen la tecnología free cooling, minimizando al 
máximo el gasto. 

Si bien es cierto que los distintos CPD de los Ministerios cuentan con dos unidades, uno 
principal y otro de respaldo en caso de caída, este se va a diseñar con un nivel TIER III, 
lo que lo hace tolerante a fallos y a paradas de servicio no planificadas, evitando así la 
necesidad de contar con otro centro de respaldo. 

En nuestro caso, al tratarse de información oficial relativa a la adjudicación y diseño de 
proyectos de ingeniería, infraestructura y arquitectura, tiene sentido pensar que 
debemos establecer un nivel A, de protección verificada. 

En cuanto a la localización, el municipio madrileño de Las Rozas ofrece muy buenas 
posibilidades, una temperatura media anual que apenas supera los 26 grados, así como  
un gran crecimiento empresarial en los últimos años.

Ilustración 12. Evolución TCSEC 



EE.T.S.I.Inf UPM Crespo Zaragoza, Juan Carlos 

TFG. Memoria Final. 2016/2017 Díez Dancausa, Héctor 

31 

 

4. Planificación 
4.1. Infraestructura 

4.1.1. Equipamiento de oficina 

4.1.1.1. Sala de control 

El objetivo de esta sala es poder monitorizar toda la actividad del CPD 
permitiéndonos valorar la actividad realizada, capacidad real de cómputo, análisis 
de riesgos, gestión de fallos, etc. 

En cuanto al equipamiento del que constará: 

 Pantalla mural + thin client 
 Thin client + monitor 

 Un puesto por cada trabajador asignado a esta sala. 

En los puestos contaremos con: 

 Teléfonos IP 

 

Cisco IP Phone 782112 

Altavoz del teléfono Full-Duplex 

Puertos de audio externos El teléfono dispone de una línea estéreo 
de 3,5 mm de entrada/ salida jack 

Conmutador ethernet 2xEthernet 10/100. 

Protocolo IP IPv4 y IPv6 

QoS Si 
Tabla 4.1-1 Teléfono IP 

  

                                                     
12 Imagen: Cisco 
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 Thin client 

 

Dell Inspiron 15 500013 

Procesador Intel® Core™ i5-7200U  
(3 MB, 2,4 hasta 3,10 GHz) 

Memoria 8 GB (Hasta 16 GB)  
DDR3L-1600 SDRAM 

Capacidad 512 SSD 

Gráfica AMD Radeon™ R7 M445 
(4Gb dedicados GDDR5) 

Audio Altavoz estereo completo interno 

Comunicación Bluetooth 4.1 
802.11ac  

Puertos y conectores 

Ranura para tarjeta SD 
Puerto USB 2.0 

Unidad de DVD 
Candado Nobel 

10/100 RJ-45 Ethernet 
HDMI 

2 puertos USB 3.0 
Combo (auriculares y micrófono) 

Dimensiones 39 x 25,9 x 2,33 cm 

Peso 2.00 Kg 
Tabla 4.1-2 Thin client 

  

                                                     
13 Imagen: http://www.euro.com.pl/laptopy-i-netbooki.bhtml 
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 Monitor 

 

Dell 23 | P2317H14 

Tamaño de la pantalla 23” 

Resolución 1920 x 1080 

Funciones de pantalla Antirreflejo 
Retroalimentación LED 

Conector de entrada 

1 DVI-D 
1 VGA 

1 HDMI 
3 USB 3.0 & 2 USB 2.0 

Proporción 16:9 

Brillo 250 cd/m^2 

Relación de contraste 1000:1 estático 
4M:1 dinámico 

Tabla 4.1-3 Monitor 

 Pantallas de control 

 

LG 49LF590V15 

Resolución 1920 x 1080 Píxeles 

Ángulo de visualización 180° 

                                                     
14 Imagen Monitor: Dell 
15 Imagen Pantalla: LG 
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Dimensiones 

Ancho: 110,3 cm 
Profundidad :5,87 cm 

Altura: 69,8 cm 
Diagona: 123 cm (49") 

Peso 13,1 kg 

Red WiFi Integrado 
1 x Ethernet 

Tabla 4.1-4 Pantallas 

4.1.1.2. Sala de videoconferencia 

Para la sala de videoconferencia se necesitará: 

 Mesa rectangular con capacidad para 4 integrantes. 
 Tomas de corriente y Ethernet. 
 Pantalla  
 Micrófono y altavoz integrado 

 

Polycom SoundStation IP 600016 

Alcance del micrófono 3,5 metros 

Tabla 4.1-5 Micrófono conferencia 

4.1.2. Equipamiento técnico 
El equipamiento técnico está compuesto por todos aquellos dispositivos que son 
necesarios para dar servicio. Para ello, se van a desglosar las siguientes categorías: 

 Procesamiento. 
 Almacenamiento. 
 Comunicaciones 

  

                                                     
16 Imagen. Polycom 
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Adicionalmente, todo ello va a ser necesario montarlo sobre un bastidor. 

 

Dell Netshelter SX17 

Capacidad del rack 42 U 

Carga Estática 1360 Kg 

Carga dinámica 1020 Kg 

Dimensiones 199,1 x 60 x102 cm 

Peso 124 Kg 

Tabla 4.1-6 Bastidor 

4.1.2.1. Procesamiento 

 Carcasa para servidores tipo cuchilla 

 
Modelo Dell PowerEdge M1000E18 

Formato 10U 

Tipo de fuente de alimentación 6 kit Platinum monofásica de 2700 W 

Ranuras para blades 8 completas / 16 media altura 

Peso 178 kg 
Tabla 4.1-7 Chasis procesamiento 

  

                                                     
17 Imagen Bastidor. Dell 
18 Imagen Chasis: http://www.netsolutionworks.com/Blade-Switches/10Gb-E-Pass-Through.asp 
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 Servidores de tipo cuchilla 

 

Modelo Dell PowerEdge M63019 

Procesador Intel® Xeon® E5-2640 v4 

Nº de procesadores 2 

Núcleo de procesado 10 (por Core) 

Formato 4U (Media altura) 

Fuente de alimentación Empotrada en carcasa 

Memoria estándar RDIMM de 384 GB (24 x 16 GB) 

Ranuras de memoria 24  ranuras DIMM 

Unidades de disco duro 
 (4) unidades SAS SSD 1,8” de conexión en 

caliente 

Controlador de red (2) Intel® X520-x/k 10GB Dual Port 

Tarjetas I/O (2) Mezannine PCIe 3.0 

Peso 12,3 kg 

Consumos Dependiente de la carcasa 
Tabla 4.1-8 Servidor procesamiento 

  

                                                     
19 Imagen: http://www.revistabyte.es/servidores/servidor-blade-dell-poweredge-m630/ 
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4.1.2.2. Almacenamiento 

 Unidad de almacenamiento estándar 

Modelo Dell PoweVault MD3800f20 

Capacidad 36 TB (hasta 72 TB) 

Formato 2U 

Tipo de drive SAS / SSD 3,5” 

Interfaz del host (por controlador) 
 (2) Puertos Fibre Channel de 16GB  

(2) Puertos iSCSI de 10 GB  
(2) Puertos SAS de 12 GB/s  

Controlador de almacenamiento 6x6 TB SAS 7200 RPM 12Gbps 

Peso 29,3 Kg 
Tabla 4.1-9 Nodo de almacenamiento 

 Unidad de almacenamiento para backUps 

 
Modelo Dell PowerVault TL400 21 

Cartuchos de cinta 48 

Formato 4 U 

Tipo de drive LTO-7 

Interfaz del host 1 Gb iSCSI-to-SAN 
SAN 

Peso 11,25 Kg 
Tabla 4.1-10 Cabina de cintas 

                                                     
20 Imagen Nodo: Dell 
21  Imagen BackUp: Dell 
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 Cinta de grabación 

 
Modelo Dell PowerVault LTO-7 22 

Capacidad 6 TB (hasta 15 TB) 

Velocidad de transferencia 1 GB/hr 
Tabla 4.1-11 Cinta de BackUp 

 Servidores del sistema de ficheros 

 
Modelo Dell PowerEdge R430 23 

Procesador Intel® Xeon® E5-2640 v4 

Nº de procesadores 2 

Núcleo de procesado 10 (por Core) 

Formato 1U 

Tipo de fuente de alimentación (4) 2x2 Platinum Plus de 550 W 

Ranuras de expansión (9) PCIe 

Memoria estándar RDIMM de 256 GB (16 x 16 GB) 

Ranuras de memoria 96 ranuras DIMM 

Tipo de memoria DDR4 SmartMemory 

Unidades de disco duro incluidas 
 (10) 2,5” SAS/SATA 

(4) 3,5” SSD 

Controlador de red  (4) 16 GE LOM 

Peso 52,87 kg 
Tabla 4.1-12 Servidor sistema de ficheros 

                                                     
22  Imagen Cintas: https://www.etb-tech.com/dell-lto-7-data-cartridge-rkh5d.html#.WQX11sYlHIU 
23 Imagen Servidor: Dell 
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4.1.2.3. Comunicaciones 

 Router 

 

Cisco ASR 1006-X24 

Formato 6U 

Ranuras disponibles 4 

Throughput Hasta 2Tbps 

Puertos disponibles 
(16) 1-10-40-100 GE 

(16) 200 GE 

Peso 50,91 Kg 
Tabla 4.1-13 Router 

 Switch 

 

Cisco Nexus 7000-425 

Formato  7U 

Ranuras disponibles 4 

Throughput 600 Gbps  

Puertos disponibles 
(96) 1-10 GE 
(12) 40 GE 
(4) 100 GE 

Peso 31,3 Kg 
Tabla 4.1-14 Switch (Core) 

  

                                                     
24 Imagen: Cisco 
25 Imagen Core: Cisco 
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 Switch de acceso 

 

Cisco Nexus 7000-426 

Formato  1U 

Throughput 480 Gbps  

Puertos disponibles (48) 100M-1-10 GE 
(6) 40 GE 

Peso 8 Kg 
Tabla 4.1-15 Switch (Leaf) 

4.1.3. Material adicional 

4.1.3.1. Suelo técnico 

Las ventajas de contar con suelo técnico en cualquier instalación, son: 

 Un fácil acceso a la instalación eléctrica y de agua, facilitando su mantenimiento. 
 Espacio para las canalizaciones de climatización, permitiendo buen flujo de aire. 

En el caso de los datacenter y las salas de servidores, es recomendable que este tipo de 
suelos sea conductor, antiestático y disipador de corriente con el fin de evitar riesgos 
derivados de la instalación de los diversos componentes eléctricos, como por ejemplo la 
electricidad estática. 

 

Kingspan ASM27 

Modelo KST Tecnosol 

Grosor baldosa 32 mm 

Carga distribuida (kN) 10 

Peso (incluida estructura)(kg/m2) 44 

Resistencia eléctrica (EN 1081)(ohms) >10e6 

                                                     
26 Imagen Leaf: Cisco 
27 Imagen: Kingspan 
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Disipación estática (ohms) >10e8 

Clasificación al fuego  
( EN 13501-1:2002) A1 

Inflamabilidad (EN ISO 11925-2:2002) No produce combustión ni ignición 

Propagación llama 
 (EN ISO 9239-1:2002) ø 

Altura 200 – 2000 mm 

Tabla 4.1-16 Suelo técnico 

4.1.3.2. Iluminación 

Según se establece en la norma UNE-EN 12464-1 sobre la iluminación de lugares de 
trabajo en interiores, adecuaremos los sistemas de iluminación a los lúmenes generados 
en función del área específica al que vayan destinados. 

 General Emergencia Sala Limpia 

 

   
Marca Osram28 Legrand29 Phillips30 

Modelo Diadem LED URA21 CR434B LED 48/840 

Lumen 2800 160 3900 

Tª 4000k 4000k 4000k 

Batería - 1hr - 
Tabla 4.1-17 Características Luminarias 

Iluminación general 

 Zonas de tránsito → 200 lx 
Instalando una lámpara cada 14 metros cuadrados nos garantiza los 200 luxes. 

 Salas de trabajo →    300 ~ 500 lx 
Instalando una lámpara cada 7 metros cuadrados nos garantiza 400 luxes. 

  

                                                     
28 Imagen OSRAM: Osram 
29 Imagen Legrand: Legrand 
30 Imagen Phillips: Phillips 
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Iluminación de emergencia 

 Pasillos y zonas de tránsito (Rutas de escape).  
Necesita un mínimo de 1 lux, por lo que instalando 1 lámpara cada 20  metros 
cuadrados, se garantiza el mínimo. 

 Resto de salas (Aldo. antipánico).  
Requiere un mínimo de 0,5 luxes, por lo tanto, con instalar 1 lámpara cada 50 
metros cuadrados, garantizamos 10 luxes. 

Iluminación de salas de máquinas 

 Salas de máquinas → 200~300 lux 
Para garantizarlos instalamos una lámpara cada 13 metros cuadrados, 
obteniendo así los 300 lux. 

4.1.3.3. Sistemas de seguridad 

 Sistemas de control de incendios 

Para la detección de incendios se contará con los siguientes elementos instalados en 
pasillos y salas. 

 Detección Notificación 

 

  
 

Marca Notifier Honeywell31 

Modelo NFXI-SMT2 M1A-R47OSG-K013-
91 WSS-PC-I02 

Tecnología Óptico/Térmico Pulsador Óptico/Acústico 

Alcance 50 m^2 - 97 dB 
Tabla 4.1-18 Elementos de detección 

  

                                                     
31 Imágenes: Notifier 
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 Sistemas de extinción de incendios 

Para la extinción, se utilizará una central de 
detección RP1R-SUPRA, diseñada para gestionar 
sistemas por gas, CO2, espumas, etc. 

La central incluye circuito de control y 
señalización, así como conexiones para 
dispositivos externos (disparadores). Alimentada 
por una fuente de alimentación de 65 W y  
espacio para 2 baterías de 12V 7A.  

Dispone de 42 leds indicadores de estado de 
sistema y visualizador con dos dígitos del tiempo 
de descarga y letrero de “Gas disparado”. Además, permite conmutar entre modos 
manual, automático o fuera de servicio. Este sistema está homologado mediante UNE 
EN-12094/1-2003 y EN54-2/4. 

Gas utilizado 

Al tratarse de zonas con material eléctrico e información sensible, es necesaria una rápida 
actuación con el fin de prevenir el más mínimo incidente. Por ello, se ha decidido utilizar 
el gas inergen32, pues cuenta con las siguientes características: 

 No es tóxico, permitiendo mantener la respiración 
y no afecta al medio ambiente.  

 No produce neblina, permitiendo identificar las 
salidas con claridad.  

 No conduce la electricidad. 
 No daña los equipos, permitiendo un 

funcionamiento normal a pesar de la descarga. 
 Mantiene estable la temperatura del habitáculo. 
 No deja ningún residuo corrosivo.  

Este gas se distribuye y almacena en bombonas de hasta 140 litros. 

La composición del IG 541 es 52% Nitrógeno, 40% Argón y 8% Dióxido de carbono, 
cumpliendo la normativa NFPA 2001 para sistemas de extinción de incendios mediante 
agentes limpios. 

 Sistemas de control de acceso 

El acceso al CPD debe ser restringido únicamente a aquellas personas que trabajen allí, 
siendo necesaria una autorización expresa para personal ajeno. 

Por ello, se va a contar con un sistema combinado de autenticación mediante tarjeta RFID 
y huella dactilar, con el fin de evitar que con el mero robo de la tarjeta se pueda acceder. 

                                                     
32 Imagen: http://monroeextinguisher.com/wp-content/uploads/Inergen_Image5.jpg 
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Modelo Suprema BioEntry Plus33 

Velocidad 2000 comparaciones/seg 

Capacidad 5.000 usuarios 

Operación Tarjeta, Huella, Mixto 

Aplicación Cerradura magnética/eléctrica 
y torniquete 

Tamaño 50x160x37 mm 

Tabla 4.1-19 Control de acceso 

 Sistemas de vigilancia 

Utilizaremos una Cámara IP Foscam FI9853EP34, apta tanto para interior como para 
exterior, con las características siguientes: 

 1280x720 H.264  
 HD-720P 1.0 Megapíxel 
 Domo orientable  
 Infrarrojos 20 m  
 Visión 75º  
 Detección de movimiento con alarmas email y 

FTP  

 Restricciones de seguridad 

Con el fin de mantener el máximo nivel de seguridad, reduciendo las posibles amenazas, 
los distintos espacios de las instalaciones se clasificarán en base a las posibilidades de 
acceso a los mismos. 

Debido a la naturaleza de los datos que se manejan en el CPD, este no cuenta con un área 
pública, siendo el mínimo nivel de seguridad el de área privada, el cual se aplica a la 
totalidad del recinto, a excepción de las siguientes salas: 

 Acceso restringido  Cuarto eléctrico y sala de servidores. 

  

                                                     
33 Imagen: Suprema 
34 Imagen: Foscam 



  E.T.S.I.Inf UPM Crespo Zaragoza, Juan Carlos 

TFG. Memoria Final. 2016/2017 Díez Dancausa, Héctor 

45 

4.1.4. Composición de bastidores 
Analizando la distinta información obtenida y los objetivos planteados, se ha diseñado 
la siguiente distribución. 

 
Ilustración 13 Composición de bastidores 

Esta configuración nos permite obtener los siguientes resultados: 

 64 procesadores 
 640 núcleos de proceso 
 12 TB de memoria 
 684 TB de almacenamiento 
 720 TB de almacenamiento para BackUps.    

Esta configuración, junto con la descripción de consumos ofrecida en la tabla 11.2.1.1, 
describe un consumo total por los servidores entorno a los 65 kW (tabla 11.2.2.2). 

Asimismo, la tabla 11.2.2.1 muestra un resumen de la cantidad de calor disipada, en BTU, 
por los diferentes elementos, generando alrededor de 35 kW. 

4.2. Termotecnia 
Para el apartado de termotecnia se ha decidido optar por una solución de pasillos 
fríos/calientes. Para poder realizar esta implementación, hay que tener en cuenta las 
siguientes características: 

 La temperatura media anual de Las Rozas es de 13.4º, según anuncia la AEMET. 
 La temperatura media mensual tan solo rebasa los 26 ºC entre los meses de Junio 

y Septiembre. 

De manera más específica, la tabla 11.1 muestra la temperatura media de cada día del 
año, mostrando un total de 62 días que superan los 26 ºC. 

Debido a estas temperaturas y al calor disipado por los equipos, se ha decidido optar 
por la siguiente solución de refrigeración: 
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Modelo Vertiv Liebert CR035RA/W35 

Capacidad 37.7 KW 

Caudal nominal 
(m3/h) 

5540  

Tipo de refrigeración Expansión directa 

Bulbo de 
funcionamiento 

Seco 

Conexión Inferior y Superior (N.A.) 

Dimensiones 2000x600x1175 

Peso 385 Kg 

Control de humedad Sí 

COP / EER 3.4 

Tabla 4.2-1 Refrigeración 

Como se ha mencionado anteriormente, la potencia calórica total disipada por la sala de 
servidores es de 35 kW, por lo que se ha optado por la instalación de un único módulo. 

Adicionalmente, este sistema requiere de la adición de un condensador. Para ello, 
contaremos con el Liebert HCR59 (1112x2340x910) mm. 

Además de contar con un refrigerador, utilizaremos un sistema de cerramiento en la sala 
de servidores con el fin de evitar que se mezclen los flujos fríos y calientes, 
desperdiciando así la climatización. Contaremos con un sistema totalmente ajustable a 
las características de nuestra sala, como es el Emerson SmartAisle. 

Esta solución cuenta con un sistema de cierre de puertas automático, disminuyendo así 
la pérdida de refrigeración de los pasillos. 

  

                                                     
35 Imagen: Vertiv 
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4.3. Electricidad 

4.3.1. Equipos de cuadro eléctrico 

4.3.1.1. Magnetotérmicos 

 

   
Marca Schneider Schneider Schneider 

Modelo NG 125 LMA36 Compact INSx36 Compact NSX36 
Polos  3 3 3 

Intensidad(A) 25 400 630 
Tensión (V) 220 / 440 220 / 240 440 

Tecnología de 
disparo Magnético Magnético Magnético 

Tabla 4.3-1 Magnetotérmicos 

4.3.1.2. Diferenciales 

 

Schneider iID37 

Número de polos  3P 

Intensidad nominal 
25 A 
63 A 
125 A 

Retardo de protección de fugas a tierra Instantáneo 

Sensibilidad de fuga a tierra 30 mA 
Tabla 4.3-2 Diferencial 

                                                     
36 Imagen: Schneider 
37 Imagen: Schneider 
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4.3.1.3. Power Busbar 

 

Siemens Power BusBar38 
BD2 

Intensidad soportada (A) 400 

Número de conductores 10 

Material Cobre 

Tamaño 3 m 

Distancia entre puntos de anclaje 0,5 m 

Número de puntos de anclaje 12 
Tabla 4.3-3 Power BusBar 

4.3.2. SAI 

 

Modelo Vertiv Liebert NXC39 

Potencia nominal del núcleo 60 kW 

Coeficiente de eficiencia 95% 

Tipo de batería LiOn 

Número de baterías 32 

Carga de baterías 7.5 kW 

Bypass Interno manual 

Dimensiones (cm) 60 x 85 x 160 

Peso 615 
Tabla 4.3-4 SAI 

  

                                                     
38 Imagen: Siemens 
39 Imagen: Vertiv 
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4.3.3. STS 

 

Vertiv Liebert CROSS Cabinet40 

Intensidad soportada 160 – 1250 A 

Coeficiente de eficiencia 95% 

Número de polos 3 

Tiempo de conmutación (ms) < 5 

Dimensiones (cm) 122 x 83 x 178 

Peso (Kg) 590 
Tabla 4.3-5 STS 

4.3.4. Transformadores de media tensión 

 

Schneider Minera HE+41 

Potencia nominal 50 kVA > 2.5 MVA 

Aislamiento nominal hasta 36 kV 

                                                     
40 Imagen: http://www.e-data.com.tr/Userfiles/Emerson/Chloride-CROSS-Cabinet-160-1250-A-STS.jpg 
41 Imagen: Schneider 
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Coeficiente de eficiencia 90% 

Instalación Interior/Exterior 

Dimensiones 2,185 x 1,15 x 1,80 m 
Tabla 4.3-6 Transformador 

4.3.5. Generadores 

 

CAT C4.4-11042 

Valor nominal 50 hasta 110 kVA 

Disipación de calor 23,8 kW 

Potencia de arranque 7 kW 

Clindrada 4,4 L 

Combustible Diésel 
23,8 L/hr 

Capacidad del tanque 250 L 

Autonomía suministrada 10 h 

Dimensiones 2,09 x 1,12 x 1,37 m 

Peso 1237 Kg 
Tabla 4.3-7 Grupo electrógeno 

Al tratarse de un generador de intemperie, no será necesaria la instalación de 
extractores de humos, pues no se situará en un recinto cerrado. 

4.3.6. Depósitos 
Con el objetivo de mantener siempre la operatividad del centro de datos, se colocará 
adicionalmente un depósito de 500 litros, aproximadamente, para cada generador, de tal 
manera que se pueda mantener el suministro ininterrumpido durante 24 horas. 

                                                     
42  Imagen: CAT 
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Rothalen Duo System 62043 

Capacidad 620 litros 

Medidas 1,69 x 0,70 x 0,75 m 

Protección Doble capa 

Material Acero 
Tabla 4.3-8 Depósito gasoil 

4.3.7. Esquema unifilar 
El siguiente esquema muestra la distribución que debe seguirse en la instalación eléctrica 
de un sistema con clasificación TIER III. 

El suministro eléctrico debe estar replicado, un transformador de media-baja tensión y 
un generador eléctrico, aunque no funcionando a la vez. Tan solo en caso de que la red 
caiga deberá activarse. Por ello, el sistema azul representa el sistema principal de 
abastecimiento, y el verde el sistema de respaldo. 

Asimismo, cabría diferenciar la clasificación que se va a asignar a la energía suministrada 
en función de su nivel de disponibilidad: limpia y sucia. 

La energía limpia es aquella que se encuentra bajo la protección del SAI, permitiendo 
que sus baterías alimenten el circuito durante el periodo de tiempo que tarda en 
restablecerse el suministro. 

La energía sucia es aquella que no se encuentra bajo la protección del SAI, por lo que en 
el caso de que el suministro se vea interrumpido estos equipos dejarán de funcionar 
temporalmente. 

Adicionalmente, se puede observar que hay una zona sombreada definida como cuadro 
auxiliar. Esto se debe, como se verá próximamente en el modelo, a que la sala de 
servidores y la sala de control no se encuentran unidas físicamente, por lo que se ha 
optado por la utilización de un cuadro propio para la ubicación de la oficina. Este cuadro 
sigue siendo dependiente de la instalación principal, pero físicamente está separado. 

                                                     
43 Imagen: http://www.todoparacombustibles.com/product.php?id_product=53 
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Ilustración 14 Esquema unifilar  
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4.4. Cableado 
A la hora de conectar los equipos, es preciso seleccionar el tipo de cableado adecuado.  

4.4.1. Fibra óptica 
Las conexiones monomodo de fibra ofrecen anchos de 
banda muy elevados al transmitir mediante un único 
haz de luz, lo que lo hace ideal para salvar grandes 
distancias. 

Además, su gran ventaja frente a las conexiones típicas 
de cable, son su ligereza e inmunidad a las 
interferencias, pues la transmisión se hace mediante 
pulsos de luz, en vez de eléctricos.  

4.4.2. Ethernet 
La categoría 7 de Ethernet permite alcanzar 
velocidades de hasta 10 gigabit por segundo, 
alcanzando un ancho de banda de hasta 600 MHz. 

Además, el estándar PowerOverEthernet permite a las 
conexiones mediante este cableado alcanzar 
velocidades similares a las soportadas por la fibra. 

 

4.4.3. Módulos transceptores 
Los módulos transceptores son dispositivos de 
entrada/salida, de conexión en caliente que, 
que ofrecen una gran variedad en la 
conectividad de 10 GBase. 

Para ello, los dispositivos de Fiberstore44 
ofrecen altas prestaciones a precios 
competitivos. 

4.4.4. Topología de red 
El siguiente diagrama muestra la manera en que quedarían conectados los diferentes 
equipos. Al contar con una clasificación TIER III, serán necesarios 2 proveedores 
distintos, de tal manera que en caso de que la red caiga, se pueda mantener el servicio 
conectado. Por ello, la red azul representa al proveedor 1 y la verde al proveedor 2. 

                                                     
44 Imagen: Fiberstore 

Ilustración 15 Conexión Fibra 

Ilustración 16 Conexión Ethernet 

Ilustración 17 Módulo transceptor  
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4.5. PUE 
La PUE (Power Usage Effectiveness) nos permite saber cómo de eficiente es nuestra 
instalación. Para ello, calcula cuántos vatios se destinan a otras tareas por cada vatio que 
se consume en los servidores. 

Atendiendo a la tabla 11.2.2.1 y a los consumos que ahí se definen, se obtiene: 

PUE =  =  1,57 

Lo que significa que se utiliza un 57% de energía adicional para el mantenimiento de la 
instalación, respecto de la energía utilizada para el funcionamiento de los servidores. 

 

Ilustración 18 Topología de red 
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5. Modelo 
5.1. Limitaciones 
A la hora de escribir este capítulo se han encontrado una serie de inconvenientes, los 
cuales dificultan la descripción del proceso de modelado. 

En primer lugar, respecto de las limitaciones de la herramienta. Revit es un software 
que ofrece un sinfín de posibilidades y funcionalidades. Muchas de estas hacen 
referencia a parámetros de configuración o definición de sistemas y/o conexiones, las 
cuales no son visibles en el modelo, por lo que no es posible hacer una representación en 
estas páginas. 

En segundo lugar, respecto de las limitaciones de la funcionalidad. BIM es una 
metodología relativamente novedosa, como se ha comentado en páginas anteriores, que 
aporta una serie de ventajas cuantitativamente calificables. Pero, de la misma manera, 
presenta una serie de carencias notorias, por lo que esos vacíos en el diseño ha sido 
necesarios cubrirlos mediante la utilización de otras herramientas, como por ejemplo 
Visio o SketchUp.  

En último lugar, respecto de las limitaciones de la representación. Debido a la 
imposibilidad de plasmar en un documento un modelo en 3 dimensiones y apreciar 
todas las peculiaridades del mismo, en las siguientes páginas se van a mostrar un 
conjunto de planos, vistas y capturas que reflejen de la mejor manera posible la totalidad 
de dicho modelo. 

Comenzando desde el punto de vista más generalista, un plano de la edificación, hasta 
la especificación de los conductos y sus características. 

5.1.1. Carencias 
Con el fin de aunar en un mismo capítulo toda la información relativa al modelado y 
que el lector no eche en falta algún elemento clave de una instalación informática, incluso 
aquellos apartados que Revit no es capaz de suplir, se van a definir a continuación los 
elementos que han sido diseñados con otras herramientas. 

Con el fin de no entrar en representaciones redundantes, pues muchas de ellas ya se han 
expuesto anteriormente, tan solo se van a listar por orden de aparición. 

a) Composición de bastidores.  Ilustración 13. Capítulo 4.1.4. 
b) Esquema unifilar. Ilustración 14. Capítulo 4.3.7 
c) Topología de red. Ilustración 18. Capítulo 4.4.4. 
d) Emplazamiento. Ilustración 19. Capítulo 5.2.1. 
e)  Conexión de bastidores. Ilustración 26. Capítulo 5.3.3. 
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5.2. Plano de la edificación 

5.2.1. Emplazamiento 
Para comenzar, es necesario situar nuestro modelo en un emplazamiento geográfico, o 
mejor dicho, en el emplazamiento geográfico que se ha decidido para la instalación del 
CPD. Tal y como se ha mencionado anteriormente, se ha seleccionado la localidad 
madrileña de Las Rozas. 

Pero he aquí el primer problema, Revit no dispone de ninguna funcionalidad para 
importar secciones cartográficas. Lo que sí permite es la importación de otros modelos 
que lo contengan. Por ello, se ha decidido utilizar la herramienta SketchUp. 

Una de las grandes ventajas de SketchUp es que permite seleccionar áreas de terreno, 
gracias a Google Maps, y ajustar la imagen obtenida a las curvas geográficas del terreno, 
para después exportarlo en un formato que podamos utilizar con Revit. 

 
Ilustración 19 Terreno en bruto 

El área seleccionada en la imagen anterior corresponde con el Polígono Industrial 
Európolis, una zona en auge, con buenas comunicaciones y situada muy cerca de 
distintos Cuerpos de Seguridad, lo cual resulta útil dada la naturaleza de los datos que 
se van a tratar. 

Una vez importado en Revit, se ha procedido a delimitar el área sobre el que se va a 
construir el CPD, lo que en un futuro corresponderá con los muros exteriores de la 
instalación. 
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Ilustración 20 Delimitación del emplazamiento 

Como se puede observar, en la imagen ya aparecen reflejados los contornos de distintas 
áreas, permitiendo hacernos una idea del alcance total de la edificación. 

5.2.2. Plano general 
Una vez que ya se ha seleccionado el emplazamiento y trazado el contorno que delimita 
la instalación, lo siguiente es comenzar a dar forma al conjunto. 

Al tratarse de un plano arquitectónico (hay que recordar que los software BIM, en este 
caso concreto Revit, hacen posible la unificación de diferentes disciplinas dentro de un 
mismo modelo), va a ser posible la definición de distintos niveles de altura, sobre los que 
se irán restringiendo las diferentes características de los objetos. Por ejemplo, las alturas 
de los muros, o los planos de referencia del suelo.  

La siguiente imagen ilustra esta idea. 

  

Ilustración 21 Niveles del modelo 
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Se puede comprobar cómo se han definido las alturas desde el suelo base hasta el suelo 
técnico, de tal manera que sea viable la instalación de componentes bajo el falso suelo. 
El resto de niveles son útiles para mantener la coherencia del modelo, pero carecen de 
interés en cuanto a nuestro área de aplicación. 

Por ello, el plano que se muestra a continuación es tan solo uno de todos los que se han 
utilizado para la construcción del modelo. La razón de mostrar únicamente este, es que 
permite una visualización general de las diferentes áreas en que se ha dividido el 
conjunto. 

En cuanto a la distribución de los espacios, áreas y habitaciones con las que debe contar 
el complejo, se definieron las siguientes: 

a) Sala de servidores 
b) Sala técnica/eléctrica 
c) Sala de transformadores 
d) Sala de control 
e) Sala de videoconferencias y/o reunión 
f) Almacén 

Adicionalmente, con intención de darle un poco más de realismo al modelo, se optó por 
añadir las siguientes salas: 

g) Office/Cocina 
h) Baño 
i) Recepción 

Posteriormente, tras un primer esbozo de la distribución y teniendo en cuenta que las 
características de diseño desembocaban en un CPD pequeño, se optó por la realización 
de un CPD modular, diferenciado del resto del complejo. De esta manera, todos los 
recursos eléctricos y de cómputo se aúnan dentro de un “contenedor”, lo cual lo hace 
altamente escalable y sencillo de montar o sustituir. 

Debido a esto, se define la necesidad de incluir una sala adicional al módulo de control, 
una sala técnica, donde poder instalar los distintos elementos que sean de utilidad 
(control de incendios, cuadro eléctrico, etc.). 

El siguiente plano muestra la distribución resultante. 
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Ilustración 22 Plano general 
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5.3. Planos específicos 

5.3.1. Electricidad 
Acorde a lo definido en el esquema unifilar, se han obtenido los planos resultantes. 

 

En este plano se puede observar cómo ciertos equipos se encuentran duplicados, tales 
como los generadores o transformadores.  

Además, en la parte superior se puede observar la instalación del depósito de gasoil. 
Asimismo, se puede observar el camino diseñado con las bandejas portacables, de tal 
manera que se pueda distribuir la alimentación hacia todos los equipos. 

A pesar de que en esta vista no se pueda apreciar, la diferenciación de los diferentes 
circuitos eléctricos se mostrará más adelante. 

  

Ilustración 23 Plano eléctrico. Suelo 
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Ilustración 24 Plano eléctrico. Falso techo 

A diferencia del plano anterior, en este se puede observar el conjunto de luminarias 
instaladas en las habitaciones, para las cuales se ha optado por instalar un camino de 
bandeja en el falso techo, facilitando su instalación. 

Originalmente, la planificación incluía la instalación de Power BusBar para la 
alimentación de los armarios, pero al no haber podido conseguir instalar adecuadamente 
dichos elementos, se acabó optando por incluir los bastidores en el diseño de bandejas. 

Cabe destacar la ausencia de cables en los planos. Esto se debe a que Revit no incluye 
por defecto la representación de los mismos, aunque no afecte en absoluto a la definición 
de los circuitos. 
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5.3.2. Termotecnia y Control de Incendios 

 
Ilustración 25 Plano termotecnia y extinción de incendios 

Respecto del plano que se observa, se pueden añadir algunos comentarios. 

En primer lugar, se observa la conexión de las tuberías entre las máquinas de 
refrigeración y sus respectivos condensadores, los cuales se encuentran en el exterior del 
módulo. 

En segundo lugar, se diferencia el conjunto de tuberías destinadas a la extinción de 
incendios, las cuales parten de las bombonas de gas hasta los difusores situados encima 
de los armarios y las refrigeradoras. 

Finalmente, el sistema de conductos conecta ambas refrigeradoras, aunque no se 
encuentren activadas simultáneamente. Para ello ha sido necesaria la instalación de 
sendos extractores en el falso techo del módulo. 
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5.3.3. Cableado digital 
Una de las grandes carencias de Revit se deja ver en este área concreta.  

Esto es debido a que el hecho de que no existan objetos BIM que representen los 
elementos de montaje en servidor (más adelante se tratará la problemática surgida por 
este hecho), hace que no sea posible generar un modelo de las conexiones, por lo que es 
imposible obtener un plano o esquema representativo. 

Por ello, se ha optado por definir mediante Visio un esquema de cómo deberían 
realizarse las conexiones entre los diferentes elementos de los bastidores. 

 
Ilustración 26 Cableado digital 

Las conexiones de color azul representan las correspondientes al sistema de ficheros 
(nodos de almacenamiento, cabina de backup, switch y servidor), las de color verde a 
los nodos de procesamiento y el resto a diferentes elementos presentes en la topología. 

Adicionalmente hay una conexión que no sale reflejada en este esquema. Al tratarse de 
un CPD con clasificación Tier III, la conectividad debe estar redundada, por lo que se 
debe cruzar el cableado entre el router y switch, tal y como se muestra en la topología 
de red (Ilustración 18). 
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5.4. Modelado 

5.4.1. Circuitos eléctricos 
La siguiente figura pretende ilustrar la manera en que Revit diferencia los elementos 
pertenecientes al circuito principal, de los pertenecientes al de respaldo. 

 
Ilustración 27 Modelado circuitos eléctricos 

Puede observarse perfectamente que ciertos elementos del modelo están resaltados 
frente a los demás. Esto se debe que pertenecen a un mismo circuito eléctrico y que el 
resto de elementos no están incluidos. 

Para ello ha sido necesario definir previamente el conjunto de circuitos necesarios en 
esta instalación, a saber, primario y de respaldo. De la misma manera, se definió el rango 
de tensiones admitido, ya que Revit no va a permitir aunar en un mismo circuito 
elementos cuyos valores sean totalmente dispares. 

Definidos los pasos anteriores, se asigna cada elemento a su correspondiente circuito y, 
finalmente, se define la fuente origen del circuito, en este caso el transformador. 

La siguiente imagen es una captura de pantalla de la interfaz de Revit donde se muestra 
cómo podemos seleccionar entre una distribución u otra para un elemento dado. 
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De esta manera, en caso de que sea necesario añadir elementos a alguno de los circuitos, 
o incluso cambiarlos al circuito contrario, es tan sencillo como seleccionar la opción 
adecuada en la pestaña.  

5.4.2. MEP 
Por sencillez en la representación, se ha optado por mostrar todos los elementos MEP en 
una misma ilustración. 

 
Ilustración 29 Modelado MEP 

A pesar de que se muestre todo conjuntamente, se puede diferenciar fácilmente el 
sistema de conductos mecánicos, las bandejas portacables, las tuberías de abastecimiento 
y desagüe, así como el conjunto de elementos en su totalidad.

Ilustración 28 Modelado circuitos (Interfaz Revit) 


