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0. PREFACIO 
0.1. RESUMEN 

 

Durante nuestra historia, la mayoría de los avances tecnológicos involucrados 
en la automatización de las máquinas se han llevado a cabo en la industria y se 
pueden dividir en diferentes escalas. Desde unas más relacionadas con las 
proporciones humanas, hasta llegar a otras que nada tienen que ver con los 
humanos. 

Estas últimas son lugares alejados de los centros de las ciudades, en territorios 
desconectados. Son consideradas máquinas urbanas, ya que sostienen mu-
chas de las actividades que se llevan a cabo en las metrópolis. A su vez,  son 
las encargadas de aguardar en su interior filas eternas de máquinas, en lugares 
pensados exclusivamente para ellas. Lo que conlleva a distribuir el espacio 
desde el punto de vista de la tecnología y su confort, es decir, se buscan pro-
porciones pensadas para las maquinas.  

En esta escala se encuentran los centros de datos o almacenes automatiza-
dos.  Las empresas internacionales que cuentan con estos espacios son Face-
book, Amazon, Google o Apple y los ubican dispersos por todas partes del 
mundo, desde Dinamarca, Tennessee o Chile.  

Sin embargo, cada vez podemos encontrar más maquinas automatizadas fue-
ra de las paredes de las fábricas industriales, haciendo que formen cada vez 
más parte de nuestra vida cotidiana, tanto en los hogares, como en espacios 
públicos en forma de comercios minoristas formados por máquinas automati-
zadas. Cada vez es más habitual ver paisajes deshumanos de escalas reducidas 
entre nosotros.  

Es por esto, que aquellas arquitecturas que se nos escapan de la escala huma-
na son las que menos despiertan nuestro interés. Por lo que el objetivo de es-
te trabajo de investigación es adentrarse en estos tipos con el fin de ponerlas 
en valor y detallarlas. 

Para ello, y tomando como casos de estudio los centros de datos de Google, 
se analizarán y estudiarán su forma y diseño, desde su ubicación, seguridad y 
funcionamiento, para poder encontrar posibles carencias de esta nueva tipolo-
gía arquitectónica con el fin de poder especular con posibles mejoras. 

 

 

Palabras clave:  arquitectura inhumana, centro de datos,  robots,  
exclusión humana y automatización.  
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0.2. MOTIVACIÓN 

 

La motivación para realizar este trabajo de investigación viene dada por los 
últimos cursos de proyectos los cuales partían siempre de una tecnología, y 
en concreto en el último proyecto realizado para la escuela donde se co-
mienza con el interés sobre la arquitectura no humana. 

Los espacios arquitectónicos que hoy en día ocupan las máquinas son gene-
ralmente espacios servidores o parte de la infraestructura de un edificio el 
cual carece de narrativa. Estos espacios son normalmente diseñados por in-
genieros y poseen una gran escala.  

Este paisaje de máquinas está normalmente excluido no solo para el habitar 
de un humano, sino también para la visión o disfrute de sus ojos, ya que sue-
len estar ubicados en lugares sombríos, periféricos o incluso soterrados. Esto 
es paradójico ya que son lugares que tienen una gran importancia en nuestra 
manera de vivir actual por que sin ellos funcionando no podemos concebir 
nuestro día a día, pero al mismo tiempo son lugares no lugares. Nadie se 
plantea su existencia, su forma o su ubicación, dando por hecho que las fun-
ciones que se realizan en ellos se llevan a cabo pero sin importar cómo o 
dónde.  Es por este anonimato que estos lugares no tienen un carácter esté-
tico o intencionado. 

“Es un edificio de habitaciones vacías. Solo unos pocos técnicos se 
encuentran en los pasillos, cuidando a los servidores, mirando las 
luces, esperando algo que hacer. Es un buen ejemplo de las nuevas 
tipologías de la Arquitectura sin personas. Un edificio con un gran 
significado pero con una importancia arquitectónica aparente-
mente sin relevancia.” 

YOUNG,  L iam .  Ma chi n e  Lan dscap es :  Ar ch it e ct u r es  of  th e 
Pos t  A nth rop oc en e  ( Ar c hit ect ura l  D es i gn) .   Vol .  89.  Lon-

don:  Jo hn Wi ley  &  S ons  Inc ,  1 8  de  ene ro 20 19.  1 36  p .   

Este campo de la arquitectura, que por su novedad existen apenas referen-
cias, trae consigo una amplia oportunidad de investigación y margen de pro-
puesta para especular nuevas maneras de proyectar el hogar de internet. 
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0.3. INTERÉS ACTUAL 

 

En la actualidad, nuestra historia colectiva ha pasado a tener un formato digi-
tal y es por ello que nuestra era no puede pasar por alto otra tipología arqui-
tectónica que la de estos centros de datos, al igual que el modernismo tuvo la 
fábrica.  

Cada vez estamos normalizando más el introducir elementos tecnológicos con 
escalas más reducidas en nuestras vidas, hasta el punto que ya no nos moles-
tamos en llamarlos “robots”.  

Son con aquellos robots de escalas más territoriales con los cuales no tene-
mos apenas contacto. Nuestras ciudades y nosotros mismos dependemos de 
estas nuevas urbanidades de exclusión humana, ya que no hay manera de 
concebir el mundo en el que vivimos sin su funcionamiento. Son espacios 
donde empresas como Facebook, Google, Apple y Amazon han construido sus 
bases de datos y donde vive Internet.  

“Máquinas gigantes que organizan nuestra cultura y archivan 
nuestras vidas. Fila tras fila de pisos idénticos, pilas de servidores 
hasta el techo, girando y escribiendo la vida de 1.9 mil millones 
de usuarios globales” 

YOUNG,  L iam .  Ma chi n e  Lan dscap es :  Ar ch it e ct u r es  
of  th e  Pos t  A nth rop oc en e ( Ar chit e ct ural  De s ig n ) .   

Vol .  89.  L ond o n:  John Wiley  & S ons Inc,  18  de  
ene ro 2019 .  1 36 p.   

Es por eso, que se hace realmente notable el poder plantearse cómo debe de 
ser esta tipología que cada vez se va a ir repitiendo más o más en nuestras 
ciudades. 

El futuro de estas  es un paisaje de máquinas automatizadas, una ciudad pen-
sada para que vivan las máquinas y no los humanos donde coexisten millones 
de programas inteligentes.  Y a consecuencia de esto, tenemos que empezar a 
saber convivir con estas zonas de exclusión humana. 

El principal interés actual de esta investigación es poder desarrollar una tipo-
logía de arquitectura inhumana que realmente logre satisfacer todas las nece-
sidades tanto humanas pero sobre todo tecnológicas. 
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0.4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Aunque la arquitectura inhumana se puede considerar un tema bastante ac-
tual, podemos encontrar ciertas referencias históricas sobre esta. En 1981 en 
el libro titulado Simulacra y Simulation de Jean Baudrillard, podemos observar 
como ya se empiezan a tratar estos novedosos temas para la época que ha-
cen atisbar el preludio de este nuevo siglo de las tecnologías. 

En el libro, Baudrillard trata sobre la ciencia ficción, la cual describe como un 
“simulacro de la simulación”. Afirma que estamos en una situación tecnoló-
gica tan avanzada que ya se hace cada vez más complicado que esta refleje 
un futuro imaginario porque todo se puede semejar a algo real. Ya no es una 
ciencia que intenta hacer una simulación de un futuro por descubrir.  Por lo 
que, el papel de la ciencia ficción no es otro que simular lo real como algo 
irreal según el autor.  

Siguiendo en orden cronológico, Marshall Mcluhan en 1984 escribe un libro 
titulado Understanding media of man, donde habla sobre la automatización. 
Asegura que con la llegada de esta desaparecieron puestos de trabajo pero 
hizo que se valorase más el mundo del aprendizaje. Esto se debe a la cons-
tante innovación que se crea en el mundo de las tecnologías en las que los 
productos se quedan obsoletos en periodos muy cortos de tiempo. Por lo 
que estamos obligados a estar en un constante aprendizaje, siendo la profe-
sión de la enseñanza la única que nunca se podrá sustituir por la tecnología 
según Mcluhan.  

El autor denomina nuestra nueva época tecnológica como la era de la electri-
cidad, la cual procede a la era mecánica. Explica como la automatización que 
se está desarrollando en esta, a diferencia de la anterior, no se lleva a cabo 
mediante la fragmentación del proceso en pequeñas tareas e ir mecanizando 
estas tareas. Sino que tiene más que ver con la necesidad de hacer cosas si-
multáneamente para poder obtener los mismos resultados en un menor 
tiempo. Es una era de información instantánea donde todo se consigue al 
minuto.  

En 1993 Pask Gordon escribió un artículo llamado The architectural relevance 
of cybernetics en la revista Architectural Desing, donde apoyaba la relación 
que hay entre la arquitectura y la cibernética. Establece que los arquitectos, 
según él son diseñadores de sistemas que responden problemas según vayan 
apareciendo. Es decir, diseñan soluciones que funcionan para diferentes si-
tuaciones similares.  
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Por lo cual, según Gordon es indudable que es necesaria la existencia de una 
teoría que unifique toda esta toma de decisiones, y es donde la cibernética 
puede ayudar viendo que, según él considera que cuando estos utilizan un or-
denador como herramienta crean soluciones más adecuadas, ya que se tiene 
en cuenta más factores. 

Gordon, denomina esta posible teoría como la teoría cibernética de la estruc-
tura y define dos conceptos que se dan en esta. El primer concepto es lo que 
él denomina el mutualismo, el cual explica la relación directa entre la arquitec-
tura y las sociedades. No se puede entender un edificio sin estar ubicado en 
una ciudad, ya que sino no sería útil porque necesita estar habitado por per-
sonas. Por lo cual, según el autor se  tiene que ver al arquitecto como una fi-
gura que controla a la sociedad de una ciudad.  

El segundo concepto que define es el que denomina como funcionalismo, si-
guiendo la idea de que el arquitecto aspira a que sus arquitecturas sean “má-
quinas para vivir” las cuales facilitan la vida de las personas.  

Si atendemos a referencias más actuales, encontramos como en la revista Vo-
lume existen diferentes volúmenes que tratan sobre las tecnologías. En con-
creto, en el ejemplar de Julio de 2011 encontramos un artículo llamado The im-
portance of random learning. Cloud lab. en el que Hiroshi Ishiguro, inventor ja-
ponés, explica cómo cuanto más se intenta asemejar al cuerpo humano un 
robot más difícil es programarlo. Esto es porque se espera que este sea capaz 
de actuar como tal y los humanos controlamos nuestro cuerpo sin necesidad 
de entender todos los músculos y nervios que lo componen, ya que realizamos 
movimientos automáticos. Pero para que un robot copie un comportamiento 
humano se necesita de ese conocimiento.  

Continuado con la misma revista, pero esta vez en el ejemplar 51 llamado 
Augmented Technology, encontramos el artículo sobre Mayor Tom, Planet 
Earth and Architecture. Fred F.J. Schoorl. Se habla de cómo la arquitectura 
siempre ha sido el reflejo de la relación entre el hombre y la tecnología y se 
especula sobre si la tecnología acabará haciendo que la figura del arquitecto 
sea totalmente prescindible. Pero sin embargo, hasta nuestros días, la manera 
que usamos las tecnologías es mediante nuestras manos, por lo que la figura 
humana sigue siendo, de momento, necesaria. 

Pero sí que existen dos descubrimientos tecnológicos que van a cambiar la 
manera de desarrollar nuestro trabajo como arquitectos que son la inteligen-
cia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT), necesitando una evolución en 
la manera de proyectar. En el  artículo se habla de  cómo los  arquitectos  tene- 
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mos que hacer un esfuerzo en investigar y adquirir conocimientos en este 
nuevo mundo tecnológico porque si no expertos en la materia sin conoci-
mientos de composición y diseño empezarán a hacer el que antes era nuestro 
trabajo. 

Por último, en el volumen 59 titulado Futures Implied podemos encontrar va-
rios artículos que incitan a la utilización de la tecnología en diferentes mate-
rias. En el artículo escrito por Ben Cevery, Digital cultural public infraestructu-
re, habla de cómo gracias a la pandemia hemos tenido que recurrir mucho 
más a las tecnologías como medio de interactuación entre nosotros y que  
deberíamos utilizar esta situación para introducir tecnologías en el ámbito 
cultural público como una herramienta que permite el incentivo de la expre-
sión cultural de los ciudadanos. 

En este volumen también podemos encontrar la entrevista a Andrea Polli. 
Esta artista que se encarga de visibilizar y concienciar sobre problemáticas 
sociales mediante bases de datos y herramientas digitales, como manera de 
integrar las tecnologías al mundo artístico. Nos cuenta  cómo puede trabajar 
en distintos campos a la hora de visualizar estos datos, ya que se pueden re-
flejar de múltiples maneras, como puede ser una sonificación, una visualiza-
ción o una representación geoespacial, ejemplos que recoge la artista.  

También habla de cómo los datos le permiten dar diferentes significados a 
sus obras, ya que es una manera de expresar datos científicos con más liber-
tad que aquellos quienes los recogen y porque estos permiten viajar a otra 
punta del mundo sumergiéndonos en su base de datos, dado que están re-
presentando algo del mundo real. 

Siguiendo con otra revista como es Artforum, encontramos un artículo en el 
volumen 58 del 2020 de Mario Carpo titulado Rise of the Machines. En él co-
menta la trayectoria histórica de la evolución de las maquinas en la industria-
lización. Comenzando desde el fresado por control numérico computarizado, 
con un taladro que realizando un solo movimiento perforaba un material só-
lido, hasta la impresión 3D, con la impresión de vóxeles la cual necesitaba de 
cálculos y especialización, hasta los brazos robóticos.  

Con la llegada de estos últimos, aunque ya se utilizaban desde 1960,  en los 
años 2000 se empezaron a utilizar para reemplazar el trabajo humano. Un 
trabajo humano el cual no se necesitaba apenas conocimiento dado que el 
trabajo que desempeñaban solo consistía en movimientos mecánicos. Por lo 
cual, solo se necesitaba programar a los robots con una “inteligencia” y  mo-
vimientos limitados. Pero en 2005, dos arquitectos llamados Fabio Gramazio  
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y Matthias Kohler, comenzaron a experimentar con estos robots. Estos consi-
guieron ofrecer movimientos ilimitados para estos brazos robóticos con al 
mismo coste.  

Por último, Liam Young escribe en 2019 un libro titulado Machine Landscapes. 
Architectures of the Post-Anthtopocene, en el cual se explica que aunque ac-
tualmente vivimos en la época geológica del Antropoceno, más bien vivimos 
en una nueva era, la cual el autor la denomina, el Post-Antropoceno. Ya que el 
ser humano está dejando de tener un papel protagonista y sin embargo,  la 
tecnología y la inteligencia artificial son las que condicionan y constituyen 
nuestro mundo. 

Realiza un atlas de tipologías arquitectónicas no humanas en diferentes esca-
las. Desde escalas a las que estamos más familiarizadas como robots domésti-
cos, a escalas de un mayor tamaño como pueden ser las máquinas expende-
doras y hasta llegar a unas escalas internodales o territoriales, en las que esta-
rían dentro los almacenes y fábricas automatizadas. 

A lo largo del libro, se realiza una reflexión sobre cómo debe de ser esta arqui-
tectura. 

“Un nuevo tipo de Ciudad Prohibida construida no para huma-
nos sino para máquinas”. 

YOUNG,  L iam .  Ma chi n e  Lan dscap es :  Ar ch it e ct u r es  of  th e 
Pos t  A nth rop oc en e  ( Ar c hit ect ura l  D es i gn) .   Vol .  89.  Lon-

don:  Jo hn Wi ley  &  S ons  Inc ,  1 8  de  ene ro 20 19.  1 36  p .  

Con esto Young, explica que esta nueva tipología arquitectónica no está pen-
sada para la escala humana. Por ello, el mundo que entendíamos mediante 
nuestras escalas no puede ser extrapolado a esta nueva red, ya que esta está 
pensada para la comodidad de la maquina en vez de la  nuestra. Esto hace que 
las tipologías conocidas sean banales.  

Otra característica común de este nuevo tipo arquitectónico es su localización. 
Siempre se encuentra en lugares remotos, siempre en segundo plano, camu-
flado en la distancia y siempre tratado de ser escondidos aunque su escala 
masiva se lo dificulte. Dado que la escala humana en estos paisajes es casi in-
distinguible. “Son la periferia que habilita el centro”, como denomina Liam 
Young.  

Pero, teniendo en cuenta las referencias, podemos observar como esta arqui-
tectura no está aún tratada desde un punto de vista compartido, sociológico, 
urbanístico y arquitectónico 
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0.5. OBJETIVOS 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es valorizar la arquitectura pen-
sada para las máquinas en vez de la doméstica, ya que es una tipología bas-
tante novedosa que carece de ejemplos a seguir o arquitectos referentes 
especializados. 

Por otra parte, otro objetivo que tiene este trabajo es visibilizar el interior de 
estos espacios tan importantes para el desarrollo de nuestras ciudades, los 
cuales son tratados con gran discreción. 

También se pretende analizar y estudiar estas arquitecturas con la finalidad 
de poder determinar las características que conforman esta tipología arqui-
tectónica de exclusión humana determinando posibles carencias. Hay que 
tener en cuenta que con la automatización el trabajo que antes realizaba una 
persona ahora lo realiza una máquina, perdiendo interacción humana. Por lo 
que esta nueva tipología debe poder reemplazar ese ambiente que se crea-
ba, además de proporcionar servicios más eficaces. 

Por último, y como punto de partida, se piensa que Google apuesta por la 
humanización de estas estructuras mediante la aportación de información de 
la empresa  sobre la manera de trabajar en sus instalaciones pero este traba-
jo tiene como meta demostrar todo lo contrario. Dado que los centros de 
datos la presencia y el trabajo humano es tan mínimo que se hace hasta ex-
traño, llegando hasta entorpecer el trabajo de las maquinas ya que se trata 
de un paisaje automatizado.  

Por lo que otro objetivo de este trabajo es desenmascarar toda esta campa-
ña de branding de Google para poder demostrar que los Centros de Datos 
están pensados para las máquinas y  no es necesaria la presencia humana 
para el funcionamiento de este, ya que se trata de hábitat realmente inhu-
mano.  

Con esa finalidad, el trabajo concluye con un ejercicio especulativo que toma 
de enunciado la visión de Liam Young: recrear una ficción de una arquitectu-
ra sin humanos, una ‘Ciudad Prohibida’, exclusiva para las máquinas. 
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0.6. METODOLOGÍA 

 

Las metodologías de trabajo que se van a seguir para abordar esta investiga-
ción son dos.  

Por una parte, se va a llevar a cabo una metodología inductiva, ya que se van a 
comparar casos de estudio de los diferentes centros de datos de Google. Par-
tiendo de esta base, se sacarán conclusiones sobre  las decisiones de diseño 
que se han llevado a cabo para desarrollar esta nueva tipología.  

Se escoge la empresa Google porque es la que más referencias proporciona 
sobre sus centros de datos, ya que para el resto de instalaciones casi no se 
puede recopilar información. Dicha plataforma cuenta con un apartado desti-
nado solamente a proporcionar información sobre sus centros de datos. Para 
poder hacer la comparación se irá formalizando un archivo mediante la recopi-
lación de información que Google aporta sobre estos espacios. 

Por último, una vez analizado y comprendido sus características, se realizará 
una metodología especulativa. Analizando las entrevistas de los trabajadores 
del Centro de Datos de Dalles, y mediante aportaciones gráficas propias, se 
intentará  crear un hábitat verdaderamente inhumano. Ya que, como bien in-
tenta demostrar Google, todavía este lugar depende en una parte del trabajo 
humano. Por lo que, se intentará traducir las funciones que desempeñan estas 
personas por acciones realizadas por máquinas. Siendo el Centro de Datos de 
Dalles fiel a lo que estos espacios están pensados, a ser hábitats realmente 
inhumanos.  
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1. GLOSARIO 

 

La nueva era Post-Antropoceno, como así la denomina Liam Young en el ya 
citado libro titulado Machine Landscapes escrito en 2019, conlleva al desarrollo 
de numerosos neologismos que intentan explicar la cantidad de términos 
nuevos que se crean con el desarrollo de ella.  

Por ello, se ve conveniente empezar el trabajo explicando estas palabras, ya 
que es necesaria su utilización y entendimiento para ser preciso en los térmi-
nos y conceptos que se emplean durante la investigación, dada lo actual y per-
tinente del tema de estudio, con una tipología arquitectónica que aún está 
definiéndose. 

Dichos términos son los siguientes: 

Actuadores: 

Mecanismo que sirve para generar el movimiento de un robot. Estos 
pueden ser neumáticos, si usan aire comprimido, hidráulicos, si utilizan 
aceites minerales o eléctricos, si en cambio usan electricidad para generar 
el movimiento. 

Algoritmo: 

Gracias a estos se prevé las decisiones que un humano puede tomar por 
lógica y aportan diferentes soluciones a esto. Los más comunes son por 
ejemplo el de la búsqueda de Google, las próximas compras recomenda-
das por Amazon o la colocación de anuncios en los márgenes de nuestro 
Gmail. Estos siguen un proceso determinado y trabajan mediante códi-
gos. 

Androide: 

Palabra utilizada para denominar a un robot con aspecto físico o con ges-
tos parecidos a los de las personas. Fue utilizado por primera vez en 1270 
por Alberto Magno, obispo de la Iglesia Católica e intelectual de la época.  

Antropoceno: 

Palabra usado en el año 2000 por Paul Crutzen. Este concepto tiene que 
ver con la Tierra y en qué punto de la historia de la humanidad, ideas filo-
sóficas, datos y obras de arte se encuentre. Esta época geológica refleja 
el impacto humano que se crea en el planeta y el impacto de la tecnología 
y los inventos que se desarrollan durante esta, como por ejemplo, el 
desarrollo de la agricultura, la gasolina o la máquina de vapor. Todo esto 
llevo a reemplazar la llamada época del Holoceno. 
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Antropomorfismo: 

Concepto que consiste en atribuir los rasgos humanos a un objeto o un 
animal. 

Autómata: 

Término usado para referirse a las máquinas que realizan acciones auto-
máticas programables con el fin de imitar al ser humano para poder rem-
plazarlo en algunos trabajos. Suelen ser trabajos repetitivos o peligrosos 
que requieran de gran esfuerzo físico para los seres humanos. 

Automatización: 

Proceso desarrollado en las máquinas industriales que les permite reali-

zar acciones por si solas, sin necesidad de intervención del ser humano. 

Big Data: 

Término que se refiere a un gran volumen de datos, los cuales pueden es-
tar estructurados o no y conforman una empresa o entidad. Estos sirven 
para ser analizados y utilizados por esta para la toma de decisiones. 

Bot: 

Hace referencia a un tipo de robot informático que es capaz de llevar ta-
reas concretas por sí mismo y dar soluciones gracias a diferentes proce-
sos de programación. No se materializa como un mecanismo físico, sino 
que es un sistema virtual vinculado al software. 

Cámara estéreo: 

Una cámara estéreo o cámara 3D es aquella capaz de captar imágenes 
tres dimensiones, asemejándose al ojo humano. Para ello utilizan dos ob-
jetivos. 

Cámara térmica: 

Tipo de cámara que muestra la radiación calorífica que emiten los cuer-
pos mediante infrarrojos. Esta se utiliza, por ejemplo, para visibilizar obje-
tos que el ojo humano no ve por su longitud de onda. 
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Centro de Datos: 

Hace referencia a toda la actividad relacionada con Internet que se lleva a 
cabo en un edificio físico. Puede ser denominado como un gran almacén 
de ordenadores desde donde se da respuesta a todas las acciones lleva-
das a cabo en Internet y donde se almacenan y administran los diferentes 
datos. 

Control remoto: 

Dispositivo que se utiliza para hacer funcionar una máquina, un aparato o 
un sistema desde cierta distancia. Normalmente tienen un tamaño redu-
cido y cuenta con una matriz de botones. 

Copia de seguridad: 

Sinónimo de respaldo o backup, es un término utilizado para hacer refe-
rencia a la copia de archivos o bases de datos a otra ubicación diferentes 
por si el sistema falla. 

Data Science: 

Concepto usado para denominar el proceso de extraer un conjunto ex-
tenso de datos  para determinar posibles patrones que se repitan para 
poder así correlacionarlos y organizarlos. 

Disco duro: 

Elemento tecnológico de gran capacidad que sirve para almacenar datos 
o información en su interior. 

Dron: 

Vehículo de pequeño tamaño aéreo no tripulado. Este es propulsado por 
un motor eléctrico. Existen dos tipos, aquellos que son dirigidos por un 
control remoto o los que vuelan de manera autónoma a partir de planes 
de vuelo programados. 

Estaciones transformadoras de alimentación de energía: 

Forma parte del sistema de suministro de energía  y su función es trans-
portar y proporcionar esta hasta los usuarios. Es la última etapa de la red 
y es la encargada de reducir la tensión para que esta se pueda consumir. 
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Generador: 

Término que se atribuye a la máquina capaz de transformar la energía 
mecánica en energía eléctrica gracias a su sistema rotativo.  

Gigabyte: 

Corresponde a una unidad de medida de almacenamiento estandarizada. 
Esta equivale a 10 mil millones de bytes, la cual es la unidad de medida 
más pequeña. 

Hardware: 

Hace referencia al conjunto de elementos electrónicos, electromecánicos 
y mecánicos que forman un ordenador o un sistema informático. El pri-
mer hardware fue inventado en 1945. 

Humanoide: 

Objeto que posee características o apariencias similares a las del ser hu-
mano. 

LiDAR: 

Siglas de Laser Imaging Detection and Ranging. Se trata de un sistema de 
medición y detección de objetos mediante haces de rayos laser infrarro-
jos que se reflejan en objetos y chocan contra una lente.  

In-humano:  

Término que hace referencia a que la figura del humano queda obsoleta 
de la historia o era geológica. 

Inteligencia artificial:  

Expresión inventado en 1955 por Jonh McCarthy para denominar a las 
máquinas creadas para ser objetos inteligentes. Eran máquinas que po-
dían realizar tareas o funciones automáticas. Estas han ido evolucionan-
do y mediante la combinación de diferentes algoritmos se intenta que 
cada vez sean capaces de tener las mismas capacidades que las de los 
humanos.  

Nube (la): 

Tecnología que la cual los usuarios pueden almacenar sus datos en Inter-
net gracias a una red de servidores que trabajan en remoto. 
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Orugas: 

Cadena articulada por eslabones que permite avanzar por cualquier tipo 
de terreno ya que reparte el peso del objeto por toda su superficie, ga-
nando estabilidad y reduciendo la presión específica. 

Latencia de red: 

Hace referencia a periodo de tiempo que tarda la red o el internet en pro-
pagarse. Es decir, el traspaso de la información solicitada desde el punto 
de acceso de la red hasta el dispositivo que emite la solicitud. 

RDU: 

Siglas correspondientes a unidades de accionamiento robóticas, las cuales 
funcionan mediante algoritmos y no por intervención humano. 

Red de fibra óptica: 

Encargada de que el internet sea accesible en diferentes puntos, ya que 
gracias a los cables de fibra óptica este viaja desde el punto de acceso de 
la red hasta los puntos donde se requiera. 

Robot: 

Objeto o mecanismo físico que está diseñado para realizar tareas especí-
ficas o programadas con el fin de reemplazar el trabajo humano. Fue utili-
zada por primera vez por Karel Čapek, escritor de ciencia ficción. 

Robot bípedo: 

Tipo de robot autónomo que utiliza solo dos apoyos para desplazarse. 

Robot Cuadrúpedo: 

Tipo de robot autónomo que utiliza cuatro apoyos para desplazarse. 

Robots industriales:  

Tipo de robot que cuenta con herramientas electrónicas y mecánicas y el 
cual es fabricado con el fin de reemplazar trabajos repetitivos de manipu-
lación y fabricación antes realizados por humanos. 

Servidor: 

Sistema informático capaz de dar respuesta a las diferentes peticiones 
realizadas por internet a otros ordenadores a través de una red. 

15 

 

 

Sistema de cifrado de datos: 

Proceso mediante algoritmos que permite proteger datos privados a 
usuarios o autorizados mediante la transformación de datos legibles a 
datos ilegibles. 

Sistema de control en línea: 

Hace referencia al proceso por el cual se controla los movimientos de un 
robot automatizado a tiempo real desde una ubicación diferente. 

Telerobots:  

Tipo de robot controlado por seres humanos a distancia gracias a contro-
les por remoto. 

Transformador: 

Termino para denominar a la máquina capaz de transformar, aumentan-
do o disminuyendo la tensión de una corriente eléctrica alterna sin modi-
ficar su potencia. 

Zona de exclusión humana: 

Área por la cual se entiende que el persona protagonista no es el hu-
mano, sino las máquinas. Es un espacio pensando y proyectado según la 
escala de estas, que nada tiene que ver con la escala humana. 
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2. ANÁLISIS A ESCALA TERRITORIAL 
2.1. UBICACIONES 

Las ubicaciones de estos Centros de Datos no son aleatorias, ya que tienen 
que cumplir una serie de requisitos para que estos se puedan construir. Como 
bien explica Google, esta localización tiene que contar con la posibilidad de 
abordar una gran infraestructura, que exista superficie suficiente para cons-
truir los diferentes edificios que se necesitan y que haya una oferta de empleo 
para abastecer los puestos de trabajo nuevos que se crean. 

Por lo tanto, uno de los primeros factores que se tienen en cuenta a la hora de 
elegir estas localizaciones es el terreno y su exposición a posibles desastres 
naturales. Las áreas que son propensas a tener terremotos, climas extremos o 
inundaciones no son buenas candidatas para el funcionamiento de las máqui-
nas.  

Aun así, a veces es inevitable que en las localizaciones que se escogen estos 
no sucedan, por lo que se prevén soluciones formales en los edificios para que 
no influyan en el funcionamiento del Centro de Datos. Dichas soluciones pue-
den ser, por ejemplo, fuentes de alimentación de emergencia para que las 
máquinas sigan funcionando en caso de que la conexión con la red falle o la 
replicación de datos por si uno de los discos duros falla, para que no se pier-
dan los datos que almacenaba en su interior. 

 

 

 

 

 

Figura 1:                
Generadores de 

respaldo en el 
Centro de Datos 

de Singapur. 

En cuanto a la conectividad de la red, los puntos de acceso a esta se encuen-
tran alejados de los edificios principales de los Centros de Datos para evitar 
riesgo, siempre teniendo en cuenta los límites de latencia para que los servi-
dores sigan teniendo una respuesta rápida de la red. 
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Por otra parte, Google afirma tratar de trabajar en gran cantidad con energía 
renovables libres de carbono para contribuir con el medio ambiente y garan-
tizar una sostenibilidad de la empresa.  

Es por esto que la gran mayoría de ellos se localizan cerca de una toma de 
agua natural, ya que les permite utilizarla para poder enfriar las instalaciones 
y de esta manera reducir la utilización de energía no renovable. Por lo que las 
áreas con climas templados cuentan con unas temperaturas ideales para po-
der llevar a cabo el enfriamiento por agua para aumentar o reemplazar el aire 
acondicionado mecánico.  

 

 
 

 

 

 

Figura 2:                          
Centro de Da-
tos de Puerto 
de Ems, Países 
Bajos.  

Las diferentes localizaciones de los Centros de Datos de Google existentes 
son en Norteamérica, contando con el Condado de Berkeley en Carolina del 
Sur, en  Council Bluffs en Iowa, en Dalles en Oregón, en el Condado de Dou-
glas en Georgia, en Henderson en Nevada, en el Condado de Jackson en Ala-
bama, en Lenoir en Carolina del Norte,  en el Condado de Loudoun en Virgi-
nia, en el Condado de Mayes en Oklahoma, en Midlothian en Texas, en el 
Condado de Montgomery en Tennessee y por último en el  Condado de  Sto-
rey en Nevada. Sin embargo, en Sudamérica solo encontramos un Centro de 
Datos en Quilicura en Chile.  

Continuando al otro lado del Océano Pacífico, en Europa encontramos 5 paí-
ses donde poder encontrar estas edificaciones. Estos son Irlanda con una se-
de en Dublín, Dinamarca con su Centro de Datos de Fredericia, Finlandia con 
Hamina, en el pueblo de Saint-Ghislain perteneciente a Bélgica, y por último, 
en los Países Bajos encontramos dos ejemplos. Uno se localiza en Puerto de 
Ems y otro en Middenmeer. 

 

18 



 

 

Por último, en el continente asiático encontramos un ejemplo en Singapur y 
otro en el Condado de Changhua en Taiwán. 

Como podemos observar, todas estas localizaciones cuentan con climas no 
muy extremos y se encuentran cerca de áreas hidrográficas para poder apro-
vechar sus condiciones geográficas y así integrar las energías renovables en 
sus funcionamientos. 
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2.2. FUNCIONAMIENTO 

 

Cuando se realiza una búsqueda en internet a través de la plataforma de Goo-
gle o se entra en el Gmail para ver si se tiene mensajes nuevos, se manda pa-
quetes de información que viajan a través internet hasta llegar a  la red de fi-
bra global de los Centros de Datos de Google. Al minuto llegan millones de 
estas informaciones, las cuales viajan largas distancias a través de cables por la 
tierra o bajo ella hasta llegar a estos lugares. 

Así pues, los Centros de Datos son los encargados de dar respuesta a todas las 
búsquedas pero, paralelamente, también son los encargados de almacenar 
todos los datos depositados en la nube. Estos albergan en su interior filas de 
ordenadores potentes que procesan información,  almacenan, administran y 
distribuyen datos. 

De esta forma, los diferentes espacios que conforman un Centro de Datos, 
según explica Google, se pueden dividir en 3 bloques diferentes.  

En primer lugar, existe un espacio principal que aborda  la infraestructura de 
almacenamiento de ordenadores. Esta área es la más extensa y se encuentra 
dentro de varias naves construidas gracias a una estructura de cerchas de ace-
ro. Un solo Centro de Datos contiene miles de gigabytes de datos en su inte-
rior.  

Estos espacios se dividen en tres salas. La sala de redes, la cual redirige la in-
formación que llega a la siguiente sala y se encarga de comunicar todos los 
ordenadores de una forma global con otros Centros de Datos.  

Continuadamente, encontraremos la sala donde se sitúan los servidores. Estos 
se colocan en bastidores, cuatro por cada bastidor, y a su vez se organizan en 
filas formando diferentes clústeres.  

 

 

 

 

Figura 4              
Imagen del Cen-
tro de Datos en 

Council Bluffs, 
Iowa. 
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Cada fila que forma un clúster de servidores cuenta con una luz LED azul que 
indica que los servidores están trabajando correctamente. 

 

 

 

 

 

Figura 5:                            
Fila de servido-
res en el Centro 
de Datos de 
Douglas, Geor-
gia.  

Además, cuando un servidor o disco duro se estropea este se lleva a una sala 
específica. Ya que, se destruyen los discos duros que no funcionan correcta-
mente mediante un proceso completo de varios pasos a fin de evitar el posi-
ble acceso a sus datos. 

Finalmente, se encuentra la biblioteca de cintas donde se realiza una copia de  
seguridad extra a los datos más importantes. Cuenta con unos brazos robóti-
cos que permiten coger las cintas de los estantes cuando se requiera. Cada 
cinta tiene un código de barras para facilitar el trabajo del robot. 

 

 

 

 

Figura 6:                           
Biblioteca de 

datos del Centro 
de Datos de 

Berkeley, Calo-
rina del Sur. 
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Por otra parte, se encuentran espacios destinados a proporcionar alimenta-
ción a los servidores. Están formados por un sistema eléctrico que alimenta el 
edificio  proporcionando un flujo constante de electrones a los servidores. La 
red de distribución de la corriente se encuentra suspendida del techo. Esta 
trae del exterior la corriente de alto voltaje necesaria para que todas las má-
quinas funcionen. Esta red recorre la sala gracias a unas barras colectoras has-
ta llegar a las derivaciones personalizadas. A su vez, también existe un sistema 
mecánico que alimenta al edificio y ayuda a eliminar el calor producido por los 
servidores, ya que estos son de alta densidad y generan mucho calor.  

 

 

 

 

 

Figura 7:       
Transformado-

res del Centro de 
Datos de Dublín, 

Irlanda. 

Por último, el Centro de Datos consta de una infraestructura encargada exclu-
sivamente a la energía y el enfriamiento del edificio. Estos se ocupan de acon-
dicionar los espacios donde se encuentran los ordenadores, ya que estos, al 
contar con servidores de una gran potencia, desprenden calor elevando nota-
blemente la temperatura del ambiente. 

Para ello, estas salas  cuentan con un pasillo frío/caliente que ayuda a una me-
jor refrigeración del espacio mediante la gestión del flujo del aire. Así pues, los 
servidores se alinean con el aire frio, orientados todos hacia un mismo lado. 
De esta manera los escapes de aire caliente de los servidores quedan hacia el 
lado contrario y todo el aire caliente de estos se expulsa hacia un espacio li-
neal determinado, donde posteriormente se refrigera.  

Además, también se disponen unas cortinas de plástico transparente que 
ayudan que el aire frío no se junte con el caliente. 
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Figura 8:            
Sala de redes 
del Centro de 
Datos de Coun-
cil Bluffs, Iowa. 

El agua fría se distribuye a través de una serie de Fancoils que ayudan a dis-
persar el calor. Esta agua fluye por un serpentín de cobre que ayuda a trans-
mitir el frío. A medida que el aire caliente de los servidores calienta el agua, 
esta se desplaza a través de una serie de tuberías hasta una torre de enfria-
miento por evaporización que se encuentra en el exterior del edificio. Esta 
vuelve a enfriar el agua y comienza el ciclo de nuevo.  

 

 

 

 

 

Figura 9:                          
Bobinas de en-
friamiento del 

Centro de Datos 
de Singapur. 

Las tuberías y los cables de todo el edificio cuentan con la gama de colores 
que caracteriza a la empresa, esto según Google: “permite minimizar los tec-
nicismos; por ejemplo, solo basta decir: “¿Me pasa un cable azul?”.” Siendo una 
técnica que se utiliza para diferenciar cada elemento. Por ejemplo, las tube-
rías azules son las encargadas de suministrar agua fría, las de color rosa trans- 
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portan el agua desde los enfriadores hasta la torre de enfriamiento exterior y 
en cambio, las de color rojo son una tubería de retorno del agua caliente.  

 

 

 

 

 

Figura 10:                        
Tuberías del Cen-

tro de Datos de 
Douglas, Georgia.  
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2.3. SEGURIDAD 

 

La seguridad en estos lugares es crucial, dado que guardan mucha información 
privada de todos los usuarios que utilizan Google en su interior. Es por esto 
que los Centros de Datos cuentan con un sistema de seguridad complejo que 
cubre diferentes áreas y toma diferentes formas.   

Por un lado, los discos duros del Centro de Datos cuentan con un sistema de 
seguridad de cifrado de datos. Tal y como Google explica, utilizan un algoritmo 
cifrado llamado Advanced Encryption Standard (AES) que evita posibles ata-
ques cibernéticos transformando los datos legibles a ilegibles. Se encriptan 
aquellos datos que se almacenan en los discos duros, llamándose cifrado en 
reposo. A su vez, también son cifrados los datos que viajan a través de inter-
net, lo que se denomina cifrado en tránsito. 

Para los datos encriptados en reposo, se cuenta con varias capas de seguridad. 
Primero se fragmentan los datos y se copian duplicándose el número de frag-
mentos. Cada uno se guardará no en un solo disco duro, sino que se repartirán 
por diferentes discos duros en diferentes ubicaciones para evitar la pérdida de 
datos en caso de que uno de ellos falle. 

Además, cada fragmento cuenta con su propia clave única. Estas claves se al-
macenan y se encriptan dentro del Servicio Central de Gestión de Claves de 
Google. Pasados los 90 días, estas se cambian por otras nuevas. En cambio, 
para los datos en tránsito se utilizan sistemas de encriptado como el denomi-
nado Trasport Layer Security (TLS). 

Asimismo, los servidores que se utilizan en estos lugares son creados exclusi-
vamente para la empresa de Google y no se venden ni se distribuyen a otras 
empresas. Estos servidores realizan automáticamente copias de seguridad de 
sus datos más importantes mientras trabajan. 

Por otro lado, los Centros de Datos cuentan también con un sistema de segu-
ridad frente a agentes externos, como pueden ser asteroides, desastres elec-
tromagnéticos, incendios o pandemias. Si algunos de estos se produce, impi-
diendo el funcionamiento normal del centro,  se le da acceso a otro centro au-
tomáticamente a los datos para que no se paralice ningún proceso de trabajo. 
Esto sucede gracias a que los generadores de respaldo de emergencia conti-
nuarán alimentando al Centro de Datos aun cuando el suministro de energía se 
vea afectado.  

Paralelamente, existe un sistema de seguridad que impide que ninguna perso-
na no autorizada acceda al Centro de Datos. Este sistema de seguridad se or-
ganiza en 6 diferentes capas, las cuales se van haciendo más seguras cuanto 
más cerca de las máquinas donde se guardan los datos. 
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La primera capa de seguridad coincide con los límites de la propiedad, en donde se encuentran carteles 
y vallas que avisan que solo se le está permitido el paso a personal autorizado.

Primera capa de seguridad
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Figura 11
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Figura 12

La segunda capa se llama perímetro seguro y la conforma la puerta principal, en donde una persona se 
encuentra en la garita y permite el acceso a su interior mandando levantar la valla de seguridad, vallas 
inteligentes con cámaras térmicas y cámaras estándar, patrullas de seguridad, tanto en coche como a pie, 
trabajando 24 horas y una barrera de seguridad para vehículos  para evitar que colisione contra la entrada 
principal. La valla de seguridad está diseñada especialmente para que no se pueda trepar por ella y tiene 
una  bra especial con una tecnología que avisa si alguien toca la valla o se encuentra cerca de ella. 

Segunda capa de seguridad
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Figura 13

La tercera capa da acceso al vestíbulo de seguridad donde se escanea el iris para determinar el área 
general de la oocina donde trabaja la persona, solo pudiendo dejar pasar a ciertos trabajadores de los 
equipo de operaciones del centro de datos y hardware. Solo una persona a la vez puede pasar por las 
puertas y es necesario llevar una tarjeta que te identioque. A partir de aquí, ya estas dentro del ediocio 
del centro de datos.

Tercera capa de seguridad
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Figura 14

En la cuarta capa, se encuentran las salas operativas, como la sala de red central y el centro de 
operaciones de seguridad, que contiene un personal altamente capacitado que supervisa todas las 
cámaras de la seguridad.  En ellas se monitoriza el Centro de Datos las 24 horas del día.

Cuarta capa de seguridad
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Figura 15

La quinta capa es la planta del centro de datos, solo el 1% de los trabajadores de Google pueden acceder 
a esta planta.  Para poder avanzar se tiene que atravesar una puerta se seguridad circular, es decir, un 
gran tubo de vidrio que solo permite la entrada de una persona a la vez .En el interior de esta se 
verifican las credenciales y se escanea el iris, siendo una forma de autentificación doble. Es una zona de 
acceso sólo en caso de necesidad, dado que solo pueden entrar los técnicos e ingenieros que tienen 
que mantener, actualizar o reparar equipamiento.

Quinta capa de seguridad



33

Figura 16

En la capa seis se borran los discos duros y se reutilizan o se trituran para reciclar sus datos. Los discos 
duros llegan a esta habitación mediante un sistema de taquillas bidireccionales. Solo los técnicos que 
se les permita estar en esta habitación pueden sacar los discos de las taquillas para borrarlos o 
destruirlos.  Primero se elimina el contenido del disco para poste-riormente aplastarlo y después 
destruirlo en una trituradora industrial que lo reduce a piezas pequeñas.

Sexta capa de seguridad

 

 

Para salir de las capas cinco y seis, se debe pasar por un detector de metales 
bajo la supervisión de un miembro del personal.  

Más aún, Google contrata a dos empresas externas que ponen a prueba es-
tas 6 capas de seguridad. Una de ellas se encarga de intentar acceder desde 
el exterior del recinto, atendiendo a las primeras capas de seguridad. Y por el 
contrario, la segunda empresa se encarga de saltarse los protocolos internos 
de seguridad, intentando avanzar por las siguientes capas de seguridad. Es-
tos simulacros se realizan numerosamente a lo largo del año y una vez se fi-
naliza cada uno de ellos se realiza un informe que evalúa la solidez del siste-
ma de seguridad del centro. 
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3. CASO DE ESTUDIO.CENTRO DE DATOS DE DALLES, 
 GOOGLE 

3.1. ANÁLISIS CRÍTICO 

El Centro de Datos escogido se localiza en la calle Columbia de Dalles, en el 
estado de Oregón, en Estados Unidos. Se escogió esta localización porque, 
según asegura Google, este contaba con las oportunidades de poder abordar 
con una infraestructura energética que abasteciera al Centro de Datos, había 
terreno suficiente para poder abarcar los diferentes espacios que se necesita-
ban y existía una oferta de empleo suficiente para poder contar con trabaja-
dores en el centro, ya que este ofrecía 200 empleos en total.  

Se abrió en 2006 y se invirtió 1.800 millones de dólares para su construcción. 
Este cuenta con una superficie de 200.000m2 aproximadamente. Se sitúa en la 
cuenca del Río Columbia y su afluente Chenoweth Creek divide la propiedad 
en dos.  En la parte norte encontramos el punto de acceso a la red y cuatro 
estaciones transformadoras de alimentación de energía de diferentes tama-
ños. Se accede mediante la carretera llamada River Trail Wy, la cual termina en 
la garita de seguridad de este recinto.  

En la parte sur, encontramos otra estación transformadora de alimentación de 
energía y el propio Centro de Datos. En cuanto a la organización de este últi-
mo, existen 3 naves donde se encuentran las máquinas con los servidores. Y 
en el límite de esta segunda parte de la propiedad con el río hay dos pequeños 
edificios dedicados a oficinas para empleados. Para acceder al Centro de Da-
tos, es la carretera Columbia Road la que nos permitirá llegar hasta la garita de 
seguridad de esta segunda zona de la propiedad.  

En cuanto a los edificios destinados al Centro de Datos, de las 3 naves existen-
tes, dos tienen el mismo tamaño, las cuales se encuentran en los extremos, y 
la tercera cuenta con una mayor superficie.  Dado que estos edificios no son 
accesibles más que por personal autorizado que trabaje en la empresa, para 
conocer más detalles de su arquitectura se cuenta con fotografías aportadas 
por Google, que nos permiten saber como es el exterior de estos edificios. Y 
para entender más en detalle la organización interior de las naves existe un 
video 360 que Google cuenta en su canal de YouTube que nos permite saber 
como esparte del interior exclusivamente de esta tercera nave.    

Las dos naves idénticas cuentan con unos 8500m2 cada una. Ambas tienen 
una sola altura, un tejado a dos aguas y una estructura metálica con cerchas 
de acero. No cuentan con apenas vanos, ya que solo encontramos 13 de ellos 
en sus fachadas nortes. Su entrada se realiza mediante esta fachada y por el 
extremo de la fachada oeste. 
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Figura 17:                      
Centro de Datos 
de Dalles, Ore-
gón. 

En las fachadas este y oeste encontramos entradas de camiones y las cone-
xiones con diferentes instalaciones. Por último, en la fachada sur encontra-
mos las torres de enfriamiento.  

 

 

 

 

Figura 18:                            
Torre de en-

friamiento del 
Centro de 

Datos de Da-
lles, Oregón. 

Por otro lado, gracias a las fotografías aportadas por Google, se puede ob-
servar que la tercera nave se construye más tarde. Esta tiene una geometría 
distinta a las otras dos. Con una forma más alargada y no tan limpia, esta na-
ve cuenta con dos alturas. En su fachada sur, encontramos también,  las to-
rres de enfriamiento y los tanques de almacenamiento de agua.  

Esta construida mediante una estructura metálica de vigas y cerchas de acero 
apoyadas sobre pilares metalicos tambien que salvan una superficie de unos 
17.000m2.  Su  acceso  se  realiza  por  la fachada este,  donde  encontramos al  
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igual una entrada a  camiones. A diferencia de las otras naves, las instalaciones 
no se encuentran a ambos lados del edificio, sino que se agrupan en los dos 
extremos de esta fachada. Su techo es a dos aguas con un cerramiento de 
chapa colaborante, del mismo modo que las otras dos edificaciones.  
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E 1/4000

Planta Situación Centro de Datos de Dalles, Oregón
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Figura 19



E 1/2500

Planta Centro de Datos de Dalles, Oregón

Figura 20

39 E 1/3000

Planta Centro de Datos de Dalles, Oregón40

Figura 21
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Figura 22
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3.2. PERFILES HUMANOS 

 

Google cuenta con un apartado en su web donde aporta diferentes entrevis-
tas de trabajadores que trabajan en el Centro de Datos. 59 trabajadores de la 
empresa cuentan brevemente el trabajo que realizan en estos edificios.  

Los diferentes puestos de trabajo son:  

o Administrador de controles de programa 
o Administrador de operaciones de Hardware de Centros de Datos 
o Administrador de programa, Administración de Incidentes de Opera-

ciones de Centros de Datos 
o Administrador de programa, Estadísticas 
o Administrador de programa, Estadísticas de negocios 
o Administradora de programa, Calidad Global 
o Administrador de programa, Información Empresaria y Soluciones 

Tecnológicas 
o Administrador de programa, Ingeniería e Implementación de Cetro de 

Datos 
o Administrador de programa, Ingeniería y Entrega de Cetro de Datos 
o Administradora de programa, Operaciones de Hardware 
o Administradora de programa, Programas globales de entrega de Cen-

tros de Datos 
o Administrador de programa, Seguridad Global de Centros de Datos 
o Administradora  de programa, Logística, APAC 
o Administradora  de programa, Logística Global 
o Administradora de programa de gestión de calidad de la construcción 
o Administradora de programa de equidad, diversidad, inclusión, inte-

gridad 
o Administrador de ingeniería de Centros de Datos 
o Administrador de infraestructura de Centros de Datos 
o Asistente técnico de operaciones de hardware 
o Administrador técnico de programa, Ingeniería e Implementación de 

Centros de Datos 
o Comunicaciones Globales de Centros de Datos 
o Director de ingeniería, Ingeniería de Productos Modulares de ATD para 

Centros de Datos 
o Directora sénior, Planificación y Preconstrucción de Frontends de Cen-

tros de Datos Globales 
o Director senior, Estrategia Energética y de Ubicación de Centros de 

Datos 
o Escritora técnica 
o Especialista en infraestructura de Centros de Datos 
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o Gerente de programas, Evaluación de Responsabilidad de Sitio del 

fffffffffProveedor 
o Gerente de programas, Implementaciones de Centros de Datos 
o Gerente de programas, Información Empresarial y Soluciones 

FDSSDFTecnológicas 
o Gerente de programas, Medioambiente, Salud y Seguridad 
o Gerente de programa, Operaciones de Suministro, Contratos 
o Gerente de programas técnicos, Sustentabilidad, Medioambiente, 

DDDDDSalud y Seguridad de los Centros de Datos 
o Gerente de programas técnicos y líder de equipo de Herramientas 

DDDDDde, Medioambiente, Salud y Seguridad, Ingeniería y Diseño 
o Gerente, Información Empresarial y Soluciones Tecnológicas, Ope-

DDDDDraciones 
o Gerente, Desarrollo Profesional y Organizacional 
o Gerente, Logística, Implementación y Perímetro 
o Ingeniero, Confiabilidad 
o Ingeniero de planta de Centros de Datos 
o Ingeniera eléctrica de Centros de Datos 
o Ingeniera de operaciones de Centros de Datos 
o Ingeniera de operaciones de hardware de Centros de Datos 
o Ingeniero jefe, Diseño y Construcción de Centros de Datos en EMEA 
o Ingeniero mecánico 
o Líder, Estratega de Ubicación y Energía del Centro de Datos 
o Líder de Seguridad de Datos 
o Negociadora estratégica 
o Socia administrativa de la empresa 
o Técnico de Centros de Datos 
o Técnico de Centros de Datos, Operaciones de hardware 
o Técnico de infraestructura de Centros de Datos 
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3.3. FICCIÓN ESPECULATIVA.  ARQUITECTURA SIN  
PERSONAS 

Este trabajo tiene como objetivo analizar y traducir las acciones desempeña-
das por los trabajadores humanos para que puedan ser reemplazas por ro-
bots. De esta manera se estudian los diferentes puestos de trabajo que se ne-
cesitan para que se pueda desarrollar el funcionamiento del Centro de Datos y 
se seleccionan los 10 perfiles más característicos.  

Los puestos de trabajo seleccionados de los proporcionados por Google son 8  
y, a estos, bajo consideración, se le suman el puesto de limpiador/a y de vigi-
lante de seguridad. Dado que, aunque no se cuenten con entrevistas ni perfi-
les reales de estos trabajadores, se considera que sin ellos no se podría con-
seguir que el Centro de Datos funcionase debidamente.  

Para poder traducir el trabajo de estas personas por el de máquinas, se sigue 
un proceso de análisis de las funciones que desempeñan en el centro para 
posteriormente realizar una búsqueda de máquinas ya existentes capaces de 
realizar las mismas acciones. Este proceso podría repetirse para los 51 restan-
tes puestos de trabajo en futuras investigaciones. 

Sobre los 8 perfiles actualmente trabajando en un Centro de Datos de Google, 
sus puestos de trabajo son varios de los trabajos que realizan 3 diferentes 
Técnicos/as de infraestructura de Centro de Datos, el de Gerente/a de pro-
gramas, Medioambiente, Salud y Seguridad,  el de Administrador de progra-
ma. Administración de Incidentes de Operaciones de Centros de Datos, el de 
Administrador/a de programa. Logística, el de Administrador/a de programa. 
Estadísticas y el de Asistente técnico de operaciones de hardware. 

 

 

 

 

Figura 23:                            
Dereck, Técni-
cos de infraes-

tructura de 
Centro de Da-

tos. 
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Figura 24:                            
Brain, Técnicos de 
infraestructura de 
Centro de Datos.  

 

 

 

 

Figura 25:                            
Ray, Técnicos de 

infraestructura 
de Centro de 

Datos. 

 

 

 

 

 

Figura 26:                            
Annemike, Geren-
te de programas, 
Medioambiente, 
Salud y Seguridad. 
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Figura 27:                            
Mike, Adminis-
trador de pro-

grama. Adminis-
tración de Inci-

dentes de Opera-
ciones de Centros 

de Datos. 

 

 

 

 

 

Figura 28:                            
Narissa, Adminis-
tradora de pro-
grama. Logística. 

 

 

 

 

 

Figura 29:                            
Fidel, Adminis-
trador de pro-

grama. Estadísti-
cas. 
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Figura 30:                            
Lazo, Asistente 
técnico de opera-
ciones de hardwa-
re.  
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NOMBRE:  Telemax EVO PLUS
FUNCIÓN: Técnico de infraestructura 
de Centro de Datos
EMPRESA:  Telerob
AÑO DE FABRICACIÓN:  2022

NOMBRE:  Derek
FUNCIÓN: Técnico de infraestructura 
de Centro de Datos

-Mantiene el centro de datos de Google en línea.
-Está entrenado para arrelgar todos los problemas con 
rapidez y eficencia.
-Se contenta con un trabajo bien hecho.
-Para él la capacidad de desmepeñar varias tareas a la 
vez es esencial.

5km/h

12h aprox

-Realiza tareas desde la distancia mediante 
procedimientos y movimientos automatizados, 
sistemas de asistencia inteligentes y funcionalidad 
autónoma.
-Sistema de movimiento de 6 ejes con una precisión 
muy exacta.
-Control a distancia mediante el -Control a distancia mediante el Tool Center Point 
(TCP).
-Puede levantar objetos de hasta 80kg.
-Sistema autónomo de movilidad mediante 4 orugas 
con una velocidad maxima de 5km/h.
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Figura 31

Datos técnicos:
-Largo: 870mm
-Ancho: 680mm
-Alto: 740mm
-Peso: 113kg
-Velocidad: 

-Horas de autonomía: -Horas de autonomía: 

NOMBRE:  Linescout
FUNCIÓN: Técnico de infraestructura 
de Centro de Datos
EMPRESA:  Hydro Québec
AÑO DE FABRICACIÓN:  2016

NOMBRE:  Ray
FUNCIÓN: Técnico de infraestructura 
de Centro de Datos

-Es responsable de supervisar los sistemas eléctricos 
de baja tensión y la energía eléctrica.
-“Hay grandes oportunidades para el desarrollo 
profesional y una fuerte motivación para lograrlo, por 
lo que creo que este es un excelente lugar para 
trabajar”.
-Debe conocer las medidas de seguridad de su -Debe conocer las medidas de seguridad de su 
profesión y saber aplicarlas.

-Realiza inspecciones basadas en datos precisos en 
lugares  de  difícil acceso para las personas.
-Se ocupa del mantenimiento de las líneas 
energizadas sin entorpecer su funcionamiento.
-Permite inspeccionar varios tramos de las líneas ya -Permite inspeccionar varios tramos de las líneas ya 
que tiene la capacidad de  evitar obstáculos como 
cadenas de aisladores, amortiguadores de vibración o 
anillos de corona.
-Capaz de inspeccionar cables de tierra, conductores 
individuales o haces de conductores.
-Equipado con sensores, cuatro cámaras y -Equipado con sensores, cuatro cámaras y 
herramientas especializadas.

Datos técnicos:
-Largo: 13700mm
-Ancho: 9000mm
-Alto: 8500mm
-Peso: 115kg
-Velocidad: 

-Horas de autonomía: -Horas de autonomía: 
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Figura 32

3.6km/h

9h aprox



NOMBRE:  Petrobot Pressure Vessel
FUNCIÓN: Técnico de infraestructura 
de Centro de Datos
EMPRESA:  Petrobot
AÑO DE FABRICACIÓN:  2016

NOMBRE:  Brian
FUNCIÓN: Técnico de infraestructura 
de Centro de Datos

-Trabaja en sistemas que supervisan la infraestructura 
mecánica de enfriamiento del centro de datos. 
-Cuenta con 10 años  de experiencia en controles.
-Disfruta los desafíos de trabajar con nuevos diseños y 
ejercer con un razonamiento crítico reformador.
-“Como miembros del equipo de operaciones , somos -“Como miembros del equipo de operaciones , somos 
responsables de mantener el funcionamiento y el 
enfriamiento de los servidores”, comenta.

-Realiza inspecciones en línea de las tuberías de agua 
fría y agua caliente que forman las instalaciones de 
refrigeración del edificio.
-Utilliza ruedas magnéticas para poder transportarse 
por las tuberias. 
-Capaz de escalar estructuras, trepar por tuberias -Capaz de escalar estructuras, trepar por tuberias 
verticales, seguir trayectorias circunferenciales y 
superar obstáculos.
-Dispone de unos sensores en la parte inferior, 
ultrasonidos, una cámara, iluminación propia y una 
herramienta de perfilado láser para realizar las 
inspecciones.
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Figura 33

Datos técnicos:
-Largo: 280mm
-Ancho: 230mm
-Alto: 130mm
-Peso: 8kg
-Velocidad: 

-Horas de autonomía: -Horas de autonomía: 

2.5km/h

4h aprox

NOMBRE:  AIRTEC-CM Dron CA-1
FUNCIÓN: Gerenta de programas, 
Medioambiente, Salud y Seguridad
EMPRESA:  AIRTEC-CM
AÑO DE FABRICACIÓN:  2021

NOMBRE:  Annemieke
FUNCIÓN: Gerenta de programas, 
Medioambiente, Salud y Seguridad

-Cuenta con una experiencia de 20 años en seguridad, 
salud, captació, ergonomía, higuiene industrial y 
consultoría en todos los tipos de insdustrias.
-Actualmente trabaja en medioambiente, salud y 
seguridad en las instalaciones de los Centros de Datos 
de Google.
-Su papel en estos trata de crear un espacio de trabajo -Su papel en estos trata de crear un espacio de trabajo 
no dañino midiendo la calidad del aire.

-Realiza inspecciones de la calidad del aire del 
ambiente mediante sensores acoplados a la parte 
inferior del dron.
-Capaz de medir la temperatura, la humedad relativa, 
la presión y la cantidad de black carbon depositado en 
el ambiente.
-Cuenta con 4 hélices para poder realizar inspecciones -Cuenta con 4 hélices para poder realizar inspecciones 
aéreas.
-Dispone de luces LED para poder realizar vuelos 
nocturnos.
-Cuenta con una cámara en la parte delantera para 
controles en línea.

Datos técnicos:
-Largo: 270mm
-Ancho: 190mm
-Alto: 70mm
-Peso: 3.6kg
-Velocidad:

-Horas de autonomía: -Horas de autonomía: 
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Figura 34

40km/h

1,5h aprox



NOMBRE:  SpotMini
FUNCIÓN: Técnico de infraestructura 
de Centro de Datos
EMPRESA:  Boston Dinamics 
AÑO DE FABRICACIÓN:  2019

NOMBRE:  Jan
FUNCIÓN: Vigilante de Seguridad del 
Centro de Datos

-Asegura el perímetro y el interior del centro de datos 
de Google.
-Está entrenado para tener una gran capacidad de 
reacción.
-Cuenta con una capacidadde liderazgo y trabajo en 
equipo.
-Tiene experiencia comprobable y buen estado físico.

-Pequeño robot cuadrúpedo que cuenta con una 
cámara térmica para poder patrullar de noche.
-Cuenta con una tecnología de detección LiDAR que le 
permite  determinar si hay objetos fuera de lugar o 
personas en el entorno.
-En caso de determinar algún peligro cuenta con un -En caso de determinar algún peligro cuenta con un 
sistema de control en línea mediante el cual manda 
avisos.
-Tiene 17 articulaciones que le permite caminar por 
terrenos irregulares, escaleras o desniveles de 30 
grados sin apenas hacer ruido.
-Es capaz de abrir puertas.
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Figura 35

Datos técnicos:
-Largo: 1260mm
-Ancho: 510mm
-Alto: 980mm
-Peso: 25kg
-Velocidad: 

-Horas de autonomía: -Horas de autonomía: 

1.6km/h

2h aprox

NOMBRE:  RA 660 NAVI
FUNCIÓN: Limpiador  del Centro de 
Datos
EMPRESA: GrupoAD
AÑO DE FABRICACIÓN:  2021

NOMBRE:  Jason
FUNCIÓN: Limpiador del Centro de 
Datos

-Mantiene el interior del centro de datos de Google 
siempre limpio y ordenado.
-Presta atención a los detalles y es muy organizado.
-Trabaja bien sin supervisión.
-Tiene experiencia comprobable y sabe trabajar en 
equipo.

-Sistema autónomo de mantenimiento de limpieza e 
higiene de espacios.
-Cuenta con 3 cepillos de limpieza, un sistema de 
dosificación de líquido de limpieza y una unidad de 
succión.
-Equipado con un sistema de navegación por 
contorno guiado que le permite sortear obstáculos.
-Posee sensores infrarrojos para detectar posibles -Posee sensores infrarrojos para detectar posibles 
riesgos de caidas.
-Contiene un algoritmo de navegación que le permite 
saber que zonas ha limpiado para no pasar por el 
mismo punto dos veces.

Datos técnicos:
-Largo: 660mm
-Ancho: 660mm
-Alto: 740mm
-Peso: 275kg
-Velocidad: 

-Horas de autonomía: -Horas de autonomía: 
3h aprox
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0.7km/h



NOMBRE:  Atlas
FUNCIÓN: Administrador de 
Incidentes de Operaciones 
EMPRESA:  Boston Dynamics
AÑO DE FABRICACIÓN:  2013

NOMBRE:  Mike
FUNCIÓN: Administrador de 
Incidentes de Operaciones 

-Su trabajo consiste en actuar en incidentes 
relacionados con la energía y el enfriamiento de las 
instalaciones, y al mismo tiempo ayudar al personal a 
saber como actuar en esos instantes.
-La rápida actuación y la capacidad de resolver 
problemas al instante son primordiales en su trabajo.
-Capaz de trabajar bajo presión y con el tiempo en su -Capaz de trabajar bajo presión y con el tiempo en su 
contra.

-Robot humanoide bípedo diseñado para ayudar en 
situaciones extremas  y con cuatro extremidades 
accionadas hidráulicamente.
-Cuenta con uno de los sistemas hidráulicos móviles 
más compactos del mundo.
-Compuesto por piezas fabricadas por impresoras 3D 
que le hacen ser más ligero para facilitar su agilidez.
-Equipado con sensores de profundidad que le -Equipado con sensores de profundidad que le 
permite crear una nube de puntos y poder así, 
esquivar obstáculos.
-Posee dos sistemas de visión, un sistema láser y 
cámaras estéreo.

Datos técnicos:
-Largo: 390mm
-Ancho: 420mm
-Alto: 1500mm
-Peso: 89kg
-Velocidad: 

-Horas de autonomía: -Horas de autonomía: 
12h aprox
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Figura 37

5.6km/h

NOMBRE:  Kiva System
FUNCIÓN: Administrador de 
programa, Logística
EMPRESA:  Amazon Robotics
AÑO DE FABRICACIÓN:  2012

NOMBRE:  Narissa
FUNCIÓN: Administrador de 
programa, Logística

-Es la responsable del inventario del almacén del Centro 
de Datos y de los programas de logística global.
-Entre sus responsabilidades se incluyen la 
administración de inventario, el análisis de datos, el 
liderazgo y la confiabilidad.
- Narissa disfruta de la interacción interfuncional con 
varios equipos. “Escuchar es invaluable”, afirma. 

-Unidad de accionamiento robótica (RDU).
-Se encarga de recoger objetos y transportarlos hasta 
su ubicación de destino mediante rutas óptimas.
-Posee un agortimo que determina en tiempo real -Posee un agortimo que determina en tiempo real 
que dispositivo tarda menos en llegar al artículo 
solicitado enviando una aviso a todas las RDU 
dispoibles.
-Equipado en su parte superior con una leva roscada 
que le permite levantar los objetos que necesita 
transportar.
-Cuenta con un sensor de distancia que evita que -Cuenta con un sensor de distancia que evita que 
colisione con obstáculos.

Datos técnicos:
-Largo: 750mm
-Ancho: 600mm
-Alto: 300mm
-Peso: 145kg
-Velocidad: 

-Horas de autonomía: -Horas de autonomía: 
3h aprox
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Figura 38

5km/h



NOMBRE:  Juggo
FUNCIÓN: Administrador de 
programa, Estadística
EMPRESA:  Smart Data Management
AÑO DE FABRICACIÓN:  2021

NOMBRE:  Fidel
FUNCIÓN: Administrador de 
programa, Estadística

-Su trabajo consiste en proporcionar análisis de datos 
reveladores y soprendentes para el quipo de 
operaciones de hardware.
-Su puesto de trabajo requiere ser experto en el análisis 
de datos, la estrategia empresaria y el aprendizaje 
automatico. 
-Es imprescindible el conocimiento de las herramientas -Es imprescindible el conocimiento de las herramientas 
tecnológicas y de estadística.

-Realiza procesos de tratamientos de datos de forma 
automática proporcionando un servicio de Data 
Science.
-Capaz  de anallizar, reorganizar y gestionar datos  de 
cualquier tipología, aportando soluciones.
-Su funcionamiento se basa en recopilar datos, -Su funcionamiento se basa en recopilar datos, 
comprenderlos, filtrarlos según el interés que se 
tenga, saber combinarlos entre sí para poder 
analizarlos después y aportarlos valor.
-Ahorra costes y tiempo.
-Posee una tecnología Big Data y un motor de 
aprendizaje automático.
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Figura 39

NOMBRE:  HRS Toyota
FUNCIÓN: Asistente técico de 
operaciones de hardware
EMPRESA:  Toyota Motor
AÑO DE FABRICACIÓN: 2018 

NOMBRE:  Lazo
FUNCIÓN: Asistente técico de 
operaciones de hardware

-Trabaja en varios aspectos relacionados con las 
operaciones de hardware.
-Verifica que los nuevos equipos se emplacen de 
manera correcta en los servidores.
-Cuando un servidor deja de funcionar se encarga de 
llevarlo a destuir.
- “En mi puesto, hay que prestar atención a los - “En mi puesto, hay que prestar atención a los 
detalles”, afirma. “Los asuntos cambian rápido”.

-Cuenta con un cuerpo cilíndrico de poco peso y un 
brazo articulado y desplegable capaz de agarrar 
objetos.
-Los objetos que puede sujetar pueden tener hasta 1.2 
kg de peso y 130mm de ancho.
-El brazo articulado cuenta con 7 grados de libertad
-Para poder desplazarse cuenta con unas ruedas -Para poder desplazarse cuenta con unas ruedas 
omnidireccionales que le permite recorrer el espacio 
en cualquier dirección.
-Para identificar los objetos y su tamaño cuenta con 
una cámara láser de gran angular.
-Capaz de abrir y cerrar puertas.
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Figura 40

Datos técnicos:
-Largo: 430mm
-Ancho: 430mm
-Alto: 1350mm
-Peso: 37kg
-Velocidad: 

-Horas de autonomía: -Horas de autonomía: 

0.8km/h

1h aprox



4. CONCLUSIONES 

 

Tras el estudio de los Centros de Datos de Google, y en concreto del caso de 
estudio del centro ubicado en Dalles, Oregón, se ha podido dar a conocer có-
mo se plantea esta tipología pensada para máquinas. Se empieza analizando 
el porqué de los emplazamientos de estos edificios y se continúa con el estu-
dio de la organización espacial de las diferentes zonas, tanto en conjunto co-
mo la de los espacios interiores que conforman las diferentes edificaciones. Se 
determinan así las características que configuran este tipo arquitectónico para 
ponerla en valor y para poder conocer las circunstancias necesarias para 
transformar el Centro de Datos de Dalles en una arquitectura verdaderamente 
no humana.  

Una vez finalizado dicho análisis, se puede deducir que la mayoría de los traba-
jos presentados por Google en la página web de la plataforma dedicada a los 
Centros de Datos, son trabajos administrativos, de estadística o sobre finan-
zas. Dichos trabajos son necesarios para el funcionamiento de Centro de Da-
tos pero se pueden realizar en una ubicación diferente a esta. Por ello, el crite-
rio a seguir para escoger la mayoría de los perfiles y poder hacer un hábitat 
realmente inhumano se basa en demostrar que todos los trabajos que se 
desempeñan por humanos y se realizan obligatoriamente dentro de estos edi-
ficios pueden ser traducidos a acciones realizadas por robots.  

Debido a este dato, se puede hacer más notable el hecho de que los Centros 
de Datos son lugares pensados para las máquinas y que el trabajo humano se 
hace hasta extraño o entorpecedor. Ya que este, si observamos los perfiles 
escogidos, se resume en acciones de reparaciones, seguridad, logística, com-
probación de instalaciones o del correcto funcionamiento de las máquinas, es 
decir, un trabajo secundario y subordinado al principal, desempeñado estric-
tamente por máquinas. 

Tal es así, que los espacios que más predominan en la parcela, y centrándonos 
en el caso del estudio del Centro de Datos de Dalles, son las 3 naves industria-
les donde se encuentran las máquinas. Si estos espacios estuvieran pensados 
para que en su programa existieran lugares donde se localizaría a personas 
trabajando unas determinadas horas al día, estas no tendrían un sitio adecua-
do para trabajar, dado que son espacios con apenas luz natural o ventilación. 
Por tanto, se desplaza el papel humano a un segundo plano a la hora de tomar 
decisiones formales del edificio. 

Inclusive, en la página de Google enfocada a los Centros de Datos, se explica 
que en la salas de servidores, las cuales se entiende que son las salas principa-
les del proyecto, toda la luz es artificial y mientras que no se encuentre un 
operario dentro de esta, las luces se mantienen apagadas.  
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Otro factor que hace que las condiciones de trabajo de las máquinas hagan 
imposible que compartan trabajo con los humanos es que, en cualquier sala 
que se encuentre un clúster de servidores, su temperatura es muy elevada. 
Estos ordenadores potentes expulsan mucho calor, de ahí que la infraestruc-
tura de refrigerado de estos edificios tenga esa magnitud y escala, lo que ha-
ce que las condiciones óptimas necesarias para que una persona pueda estar 
trabajando una jornada laboral con una temperatura adecuada no se cumpla. 

Por consiguiente, debido a todos estos factores se puede llegar a la conclu-
sión de que estos espacios están formalizados para un trabajo óptimo de las 
máquinas. Los únicos condicionantes que puedan ser influidos por la escala 
humana es la distribución interior. Es decir, que los espacios entre las filas de 
bastidores estén pensados para que las personas dispongan con el espacio 
necesario para reparar o inspeccionar el sistema. Dándose el caso solo en si-
tuaciones puntuales.  

No obstante, aun así, el resto de trabajos que se realizan sin interactuar direc-
tamente con objetos físicos del Centro de Datos también se podrían enco-
mendar a robots, como ya se justifica en el caso del puesto de Administrador 
de programa, Estadísticas. Siendo entonces viable la posible automatización 
de toda la cadena productiva y administrativa de los Centros de Datos.  

Estamos en una época tecnológica que está en constante evolución, donde 
se crean tecnologías aplicables a casi todas las materias y cualquier desarrollo 
tecnológico se queda banalizado en un periodo muy corto de tiempo. Es por 
esto que es inevitable que las empresas, según vayan evolucionando, intro-
duzcan más tecnologías en sus procesos de trabajo por varios motivos. Los 
robots están programados para no cometer fallos, su rendimiento es más 
elevado que el de un humano y son una inversión que a la larga se rentabiliza.  

Este argumento no es una posible realidad, sino que ya cada vez más y más 
empresas implementan estos tipos de procesos robotizados. Ya no solo Goo-
gle en sus Centros de Datos, sino empresas como Amazon, Bitcoin o  Face-
book, cada vez están introduciendo procesos automatizados en sus cadenas 
de producción. Ya sea con vehículos guiados automáticamente o con compu-
tadoras en red funcionando las 24 horas del día las cuales remplazan a traba-
jadores. 

No cabe duda, siguiendo con esta idea, que cada vez la arquitectura acoge en 
su interior más elementos tecnológicos. Llegando a estos espacios inhuma-
nos como prototipos extremos. Por lo que cabe adelantarse y definir esta 
emergente nueva tipología arquitectónica, en la cual las máquinas que ocu-
pan estos espacios van a definir los parámetros que la determinarán.  
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Aun así, habiendo finalizado el trabajo y quedando demostrado que existe la 
posibilidad de que todo el trabajo que se debe realizar obligatoriamente en el 
Centro de Datos se puede reemplazar por autómatas existentes, se realiza 
una reflexión apoyándonos en la referencia del artículo del volumen 51 de la 
revista Volume titulado Augmented Technology en la que se dice: “Pero la 
buena noticia es que la forma en que usamos la tecnología depende en gran 
medida de nuestras propias manos”. 

Con esto, se quiere señalar que por mucho que cada vez  sea más común ver 
más paisajes llenos de máquinas que manejan el mundo, estas máquinas si-
guen dependiendo de sus propios creadores, los humanos.  

Sin embargo, independientemente de la posición humanista, es irrefutable 
que la figura del arquitecto va a tener que incluir esta nueva tipología dentro 
de su producción. Lo que no quiere decir que esta sustituirá a ninguna tipolo-
gía clásica conocida, sino que es una novedad que tendrá que saber coexistir 
con las ya existentes.  
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6. FUENTES DE LAS ILUSTRACIONES 

 

Figura 1 :  Generadores de respaldo en el Centro de Datos de Sin-
gapur.  Imagen disponible: https:/ /www.google.com/intl/es -
419/about/datacenters/gallery/  

Figura 2:  V ista aérea del Centro de Datos d e Puerto de Ems, Paí -
ses Bajos.  Imagen disponible:  https:/ /www.google.com/ intl /es -
419/about/datacenters/gallery/  

Figura 3:  Ubicaciones de los Centros de Datos de Google.  Elabo-
ración propia.  

Figura 4:  Imagen de la sala de servidores del Centro de Datos en  
Council  Bluffs,  Iowa. Imagen disponible:  
https:/ /www.google.com/intl /es-419/about/datacenters/gal lery/  

Figura 5 :  F i la  de s ervidores donde observamos el funcionamien-
to de las luces LED azules en el  Centro de Datos  de Douglas, 
Georgia.  Imagen disponible:  https:/ /www.google.com/intl /es -
419/about/datacenters/gallery/  

Figura 6:  B ibl ioteca de datos del Centro de Datos de Berkeley,  
Calor ina del  Sur. Imagen disponible:  
https:/ /www.google.com/intl /es-419/about/datacenters/gal lery/  

Figura 7 :  Transformadores del Centro de Datos de Dublín,  Ir lan-
da. Imagen disponible:  https:/ /www.google.com/ intl /es -
419/about/datacenters/gallery/  

Figura 8:  Sala de redes del Centro de Datos  de Counci l  Bluffs ,  
Iowa. Imagen disponible:  https:/ /www.google.com/intl /es -
419/about/datacenters/gallery/  

Figura 9:  Bobinas de enfr iamiento del Centro de Datos de Singa-
pur. Imagen disponible:  https:/ /www.google.com/ intl /es -
419/about/datacenters/gallery/  

Figura 10:  Tuber ías del  Centro de Datos de Douglas, Georgia.  
Imagen disponible:  https:/ /www.google.com/intl /es -
419/about/datacenters/gallery/  

Figura 11 :  Primera capa de seguridad de los Centros de Datos de 
Google.  Elaboración propia.  
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Figura 12:  Segunda capa de seguridad de los Centros de Datos 
de Google. Elaborac ión propia.  

Figura 13:  Tercera capa de seguridad de los Centros de Datos de 
Google.  Elaboración propia.  

Figura 14:  Cuarta capa de seguridad de los Centros de Datos de 
Google.  Elaboración propia.  

Figura 15:  Quinta capa de seguridad de los Centros de Datos de 
Google.  Elaboración propia.  

Figura 16: Sexta capa de seguridad de los C entros de Datos de 
Google.  Elaboración propia.  

Figura 17:  V ista aérea del Centro de Datos d e Dal les,  Oregón.  
Imagen disponible:  https:/ /www.google.com/intl /es -
419/about/datacenters/gallery/  

Figura 18:  Torre de enfr iamiento del  Centro de Datos de Dal les,  
Oregón. Imagen disponible:  https:/ /www.google.com/intl /es -
419/about/datacenters/gallery/  

Figura 19:  P lano de s ituación del Centro de Datos de Google en 
Dal les,  Oregón. Elaboración propia.  

Figura 20:  P lanta del  Centro de Datos de Google en Dal les,  Ore-
gón. Elaboración propia.  

Figura 21:  P lanta del  punto de acceso a la red del Centro de Da-
tos de Google en Dal les,  Oregón. Elaboración propia.  

Figura 22:  Axonométr ica del  Centro de Datos  de Google en Da-
l les,  Oregón.  Elaboración propia.  

Figura 23:  Dereck,  Técnicos de infraestructura de Centro de Da-
tos. Imagen disponible:  https:/ /www.google.com/ intl /es -
419/about/datacenters/gallery/  

Figura 24:  Brain , Técnicos de infraestructura de Centro de Da-
tos. Imagen disponible:  https:/ /www.google.com/ intl /es -
419/about/datacenters/gallery/  
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Figura 25:  Ray,  Técnicos de infraestructura de Centro de Datos.  
Imagen disponible:  https:/ /www.google.com/intl /es -
419/about/datacenters/gallery/  

Figura 26:  Annemike, Gerenta de programas, Medioambiente,  
Salud y  Seguridad. Imagen disponible:  
https:/ /www.google.com/intl /es-419/about/datacenters/gal lery/  

Figura 27:  Mike,  Administrador de programa. Administración de 
Incidentes de Operac iones de Centros de Datos.  Imagen disponi-
ble:  https:/ /www.google.com/intl /es -
419/about/datacenters/gallery/  

Figura 28:  Nar issa,  Administradora de programa.  Logística.  Ima-
gen disponible:  https: / /www.google.com/intl /es-
419/about/datacenters/gallery/  

Figura 29:  F idel ,  Administrador de programa. Estadíst icas. Ima-
gen disponible:  https: / /www.google.com/intl /es-
419/about/datacenters/gallery/  

Figura 30:  Lazo,  Asistente técnico de operaciones de hardware. 
Imagen disponible:  https:/ /www.google.com/intl /es -
419/about/datacenters/gallery/  

Figura 31:  F icha técnica de Dereck y  Telerob, Técnicos de infra-
estructura d e Centro de Datos.  Elaboración propia.  

Figura 32:  F icha técnica de Brain y  Linescout,  Técnicos  de infra-
estructura d e Centro de Datos.  Elaboración propia.  

Figura 33:  F icha técnica de Ray y Petrobot,  Técnicos de infraes-
tructura de Centro de Datos.  Elaboración propia.  

Figura 34:  F icha técnica de Airtec-CM y Annemike, Gerenta de 
programas,  Medioambiente,  Salud y  Segur idad. Elaboración pro-
pia.  

Figura 35:  Ficha técnica de SpotMini  y  Jan,  Vigilante de Seguri -
dad del  Centro de Datos. Elaboración propia.  

Figura 36:  Ficha técnica de RA 660 NAVI y Jason, Limpiador del 
Centro de Datos.  Elaboración propia.  
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Figura 37:  Ficha técnica de Atlas y Mike,  Administrador d e pro-
grama. Administración de Incidentes de Operaciones de Cen-
tros de Datos.  Elaboración propia.  

Figura 38:  F icha técnica de Kiva System y Narissa,  Administra-
dora de programa. Logística. Elaboración propia.  

Figura 39:  F icha técnica de Juggo y Fidel,  Administrador de 
programa. Estadíst icas.  Elaboración propia.  

Figura 40:  F icha técnica de HRS Toyota y Lazo, Asistente técni -
co de operaciones de hardware.  Elaboración propia.  
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