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Diez años junto al
sector del data center

H

ace siete años llegué a un
pequeño centro de negocios,
cuaderno en mano, para
comenzar la aventura de lanzar
una nueva revista de data centers.
La publicación daría seguimiento y
continuidad a un evento único en
España, que daba cobertura a una parte
muy oculta de la infraestructura de TI:
los centros de datos. Desde entonces
ha llovido mucho (sobre todo datos) y
los data centers han salido del armario
(nunca mejor dicho), ocupando páginas
y páginas de medios generalistas. Los
últimos 10 años han sido vertiginosos
para el sector del data center, y DCD
ha estado ahí acompañándolo, dando
seguimiento y haciéndose eco de
innovadores proyectos que han
cambiado la faz de una industria.
Hemos querido reflejar este proceso
en un tema de portada que repasa
algunos de los principales casos de
éxito que se han desplegado en España

O

Brasil acaba de ganhar mais
um data center global. A
Equinix escolheu Santana
do Parnaíba - SP, para instalar
seu maior data center na América
Latina. A iniciativa da empresa
de interconexão de data centers,
confirma o protagonismo do Brasil
no setor, na região. Esta edição da
Focus Magazine traz uma entrevista
exclusiva com o presidente da
Equinix, Eduardo Carvalho, que
revela a tática utilizada pela
empresa para crescer em tempos
difíceis no país.
Também nesta edição, a
Embratel conta como conquistou
grande fatia do mercado de cloud
brasileiro. Com um portfólio
completo e data centers certificados
no Rio, São Paulo e Brasília, a
empresa de telecomunicações
anuncia consolidação no mercado
de cloud.

26%

Desde la redacción

Em primeira mão na Focus, um
artigo sobre o "Programa Amazônia
Conectada". Liderado pelo Exército
Brasileiro, o projeto foi lançado em
2014, com a proposta de levar 7 mil
quilômetros de infovias fluviais.
Três anos após o início, o projeto
vem avançando e transformando
a realidade da população da
localidade, consequentemente,
mudando o panorama tecnológico
do Norte do Brasil.
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Accesorios para Electroducto.

Conducto para
Data Cubierta

Para Usos Multiples
Soporte para Montaje

Cable para
Datos Correa

Bisagras para
Alambrado

Uno de los objetivos principales del Electro ducto de STARLINE es
suministrar una conexión segura y conﬁable de Energía, y al mismo
tiempo hacerle su vida más fácil. Por eso es que ahora y agregándole
a nuestro siempre personalizable unidad de Plug-in con múltiples
opciones de alimentación, ofrecemos ahora una variedad de accesorios
que le permiten convenientemente enviar los cables de sus datos en
el mismo ducto, para ser accesibles para su fácil identiﬁcación. Estos
innovadores accesorios son solo una razón más, por la que somos los
más estandarizados en entornos de Distribución de Energía importantes.
Para investigar más de nuestro simple y siempre versátil Electro ducto
de STARLINE, visite nuestro sitio StarlinePower.com.
*Estos accesorios aquí mencionados son únicamente compatibles con los nuevos sistemas de
Electro Ducto STARLINE de 250, 400 y 800 amperes.

Noticias Latam

Stop deforestación
El pasado 17 de febrero fue
inaugurado el nuevo centro
de datos del Instituto de
Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (Ideam)
de Colombia, cuyo papel será

Latinoamérica se conecta
Desde el día 6 de marzo, se
encuentra abierta la convocatoria para el proceso de licitación
de contratación de servicios de
infraestructura óptica y telecomunicaciones que conectará
por vía terrestre, la educación
nacional y las redes de investigación en Brasil, Argentina,
Chile, Perú, Ecuador y Colombia, además de la infraestructura de red específica de Chile y
una conexión internacional por
cable submarino entre Brasil y
Colombia. La licitación es una
de las etapas del proyecto Bella-T, a cargo de las conexiones
terrestres del proyecto Bella

(Building European Link to
Latin america), que a su vez va
a construir la primera conexión
internacional directa entre
Europa y América Latina, con
capacidad de transmisión de
datos de al menos 100 Gb / s. Se
espera que entren en acuerdos
de derechos irrevocables de uso
(IRU) durante períodos de al
menos 15 años para el uso de la
fibra óptica y / o canales ópticos
con capacidad de 100 Gb / s
o más. Financiado por la Comisión Europea, la misión del
proyecto Bella-T es proporcionar una infraestructura óptica
vía terrestre escalable y de alta

Data center de
hidrocarburos
El Centro Nacional de Información Hidrocarburífera (CNIH) de YPFB actualizó sus
instalaciones en el departamento de Santa
Cruz con nuevo equipamiento y mobiliario
con miras a la implementación de un banco
de datos corporativo de hidrocarburos.
Este centro nacional de datos pretende ser
un espacio donde se almacene y resguarde
la calidad de la información técnica generada por el sector petrolero en el país.

6
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capacidad en América Latina.
Uno de los frentes se centrará en la construcción de la
nueva columna vertebral de la
Cooperación Latino Americana
de Redes Avanzadas (CLARA),
que conecta las redes académicas de la región. El mayor
trecho terrestre de Bella-T está
en Brasil y corresponde a 6.200
km de longitud, entre Fortaleza
y Porto Alegre. Este pasaje es
responsabilidad del propio RNP
y es parte de su proyecto “100G
Backbone”, que también beneficia a las ciudades en Brasil
que tendrán acceso a la red con
capacidad de 100 Gb / s.

fundamental en la disminución de la deforestación en el
país. La instalación será capaz
de analizar 19.000 imágenes
en 24 horas, lo que permitirá
luchar contra sus causas,
como la minería ilegal o los
cultivos ilícitos.

Información policial
Venezuela contará durante
2017 con el primer Centro
de Información Policial de
Latinoamérica. Se trata de un
centro de datos que gestionará datos para la investigación,
en conexión con la Organización Internacional de Policía
Criminal (Interpol).

Proteger
la Amazonia
El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) inauguró el pasado
27 de enero en la ciudad de
Iquitos un laboratorio de supercomputación que tendrá
como misión registrar todos
los datos de la Amazonía
en Perú, lo que le permitirá monitorear los niveles
de agresión contra la selva
-deforestación, tala ilegal,
etc.- con el fin de preservar
los ecosistemas.

Noticias Open Source

Facebook comparte nuevos
servidores con el proyecto
Open Compute

Schneider Electric
y Microsoft diseñan
una PDU universal

Facebook ha anunciado una actualización completa
de todos sus servidores, y ha compartido los detalles
de la nueva gama con el Proyecto Open Compute
(OCP, según sus siglas en inglés), el grupo de hardware de código abierto que se estableció en 2011.
Los cuatro modelos incluyen el servidor de
almacenamiento, dos servidores de computación y
un appliance especializado diseñado para entrenar
las redes neuronales. Se lanzaron en la Cumbre de
OCP en Santa Clara por parte de Vijay Rao, director de
estrategia de tecnología de Facebook, que las compartió
con la comunidad OCP para que otros constructores de centros
de datos puedan adoptarlas y desarrollarlas aún más.
“Open Hardware aumenta el ritmo de la automatización”, dijo Rao.
“Esto hace que sea posible que cada uno trabaje a la velocidad del
software.” El impacto del hardware abierto en el software fue un tema
muy importante en los keynotes de OCP, y Rao ilustra el propósito de
los nuevos servidores con ejemplos de software en uso por parte de
Facebook. Facebook actualmente consume alrededor de 7,5 mil billones
por segundo de instrucciones. “Eso es un millón de instrucciones por
segundo por cada persona viva. Una locura”.
El servidor de almacenamiento de Bryce Canyon está destinado al
almacenamiento de alta densidad, incluyendo fotos y videos. Cuenta
con procesadores más potentes y un incremento de memoria, con un
20 por ciento más de densidad de disco duro y un aumento de cuatro
veces la capacidad de cálculo respecto a su predecesor, Honey Badger.
El servidor de cálculo de Yosemite v2 está destinado a los centros
de datos de escalado horizontal. Está diseñado de tal manera que la
bandeja se puede sacar del chasis por componentes cuando deben ser
reparados, sin tener que apagar los servidores.
Tioga Pass es un nuevo servidor de cálculo con placas de doble
socket y más ancho de banda de I/Os para su sistema flash, tarjetas de
red y tarjetas gráficas que su predecesor Leopardo.

Schneider Electric ha colaborado con Microsoft para diseñar una unidad de distribución
de energía de rack universal (UPDU) para
centros de datos.
Según ambos socios, el producto permitirá a los operadores de centros de datos utilizar las ventajas modulares de la distribución
de energía en rack, pero a una escala más
amplia.
El dispositivo posibilitará a los grandes
operadores de data center, que suelen utilizar una gran variedad de unidades remotas
de distribución de energía (rPDUs), simplificar la gestión y obtener más control desplegando sólo un tipo de PDU en toda su
infraestructura.
Según Schneider, la gama de potencias de entrada de la UPDU
incluye 16A 3Ph 400V, 30A
3Ph 208V, 32A 3Ph 400V
y 50A 3Ph 208V.
“La PDU universal
permitirá a nuestros
socios y operadores de
centros de datos implementar capacidad a
escala de rack en cualquier lugar del mundo a
velocidades no vistas
antes, minimizando los
riesgos del proyecto”, concluyó
Robert Bunger, director de Data Center
Standards de Schneider Electric.
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Security + Risk

Cómo prepararse ante
la normativa GDPR
La compañía Sealpath ha recopilado unas sencillas
recetas para que las empresas se adapten a la nueva
regulación europea de protección de datos

L

os cambios
introducidos en la
nueva regulación
europea de
protección de
datos tienen el
objetivo de asegurar que los
derechos de las personas a
la protección de sus datos
personales son efectivos
en la era digital, a la par de
beneficiosos para el desarrollo
de la economía digital.
Los beneficios que plantea
la nueva regulación para los
ciudadanos (derecho al olvido,
consentimiento explícito para
el tratamiento de los datos, acceso más sencillo a sus propios datos o mayor conocimiento de cómo son tratados)
tienen su repercusión en las empresas, que
deben prepararse para su cumplimiento.
Quedan menos de 14 meses para la entrada en vigor de la regulación (Mayo de 2018)
y una buena parte de las organizaciones no
están todavía preparadas.
Si una compañía almacena o gestiona
datos de usuarios (ciudadanos europeos) en
sus sistemas, las siguientes recetas o pasos
pueden ayudarle a poner en marcha el cumplimiento de la nueva regulación europea:

1. Analizar qué datos de terceros
gestiona su organización: Es necesario
obtener un esquema preciso entre las
diferentes unidades de la organización sobre
qué datos se recogen de terceros y dónde se
almacenan éstos. Después es conveniente
realiza un inventario de los mismos
indicando el tipo de dato recogido, dónde
se recoge y dónde se almacena. Una buena
parte de este trabajo ya se habrá hecho para
cumplir con la anterior regulación (LOPD en
España), pero es buen momento para llevar a
cabo una revisión.

2. Revisar la política de privacidad
para los datos recogidos de

8

4. Prepárarse para las
notificaciones de una pérdida o
fuga de datos. Las organizaciones

terceros. Hay que tener en cuenta que el
consentimiento sobre la cesión de datos
debe ser explícito. Debe ser aceptado por
el usuario (libre, específico, informado y
no ambiguo) y no vale recoger datos por
defecto. Las políticas de privacidad deben ser
claras y concisas y, por supuesto, requerir
el consentimiento del usuario sobre si está
interesado en que sus datos puedan ser
compartidos con terceros.
3. Comprobar si se debe nombrar un
Delegado de Protección de Datos (Data
Protection Officer). Si su empresa es
de más de 250 empleados, si el core de su
compañía consiste en el procesado y gestión
de datos de terceros o si gestiona datos
de categorías especiales (raciales, étnicos,
políticos, religiosos, genéticos, biométricos,
orientación sexual, criminales, etc.) debería
nombrar un delegado de protección de
datos. El DPO debe informar y asesorar a la
compañía de sus obligaciones, monitorizar el
cumplimiento de políticas de la organización,
documentar los datos que se recogen,
registrar destinatarios, monitorizar fugas y
responder a las peticiones de las autoridades
supervisoras. Puede ser recomendable pedir
asesoramiento externo, para ver cómo
gestionar este punto, sea con personal
externo o interno.

DCD magazine • datacenterdynamics.es

deben notificar a las autoridades
supervisoras las fugas de datos en
las que se pongan éstos en riesgo,
de forma que puedan tomar las
medidas apropiadas. El periodo
para dar la notificación es muy
corto: 72 horas. Por otro lado,
las multas potenciales a las que
se expone la empresa son muy
cuantiosas y pueden llegar a 20M€
o al 4% de la facturación. En el
ámbito de las notificaciones resulta
crítico conocer qué riesgos de
fuga hay en la organización y qué
medidas hay para protegerse de los
mismos. Esto puede resultar muy útil para
implementar con agilidad un protocolo de
notificación.

5. Implantar controles de seguimiento,
gestión, y protección de datos. Los
usuarios tienen el derecho de preguntar
dónde se almacenan sus datos y de
eliminarlos si es necesario o pedir una copia
digital de los mismos para transferirla a otro
si así lo considera necesario. Desde IT es
importante preguntarse: ¿Puedo seguir los
datos de los usuarios dentro de los sistemas
de la empresa?, ¿puedo borrarlos si es
solicitado o darles la opción de borrarlos a los
usuarios?, ¿están estos datos protegidos de
accesos indebidos?
Por otro lado, si en el momento
de la violación de seguridad los datos
estaban protegidos de forma que fuesen
ininteligibles por personas no autorizadas
y la empresa puede probar esto, entonces
no es necesario notificar la violación de
seguridad a las personas cuyos datos han
sido robados o perdidos. Esto aparte de
evitar el proceso de notificación, puede
evitar multas millonarias ya que es posible
demostrar que se han puesto los medios
necesarios para intentar controlar la fuga
de datos.
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Energía para
los datos
Gas Natural Fenosa mejora la disponibilidad de sus
Sistemas de la Información gracias a la construcción
de un nuevo data center. Por Virginia Toledo

G

as Natural Fenosa, el grupo
eléctrico y gasístico de
origen español presente en
más de 30 países, ha puesto
en marcha un nuevo data
center en su sede corporativa
ubicada en la avenida de San Luis, en Madrid.
La instalación, de 287 m2, se une a otra de
1300 m2 de la que ya disponía la compañía
para alojar sus sistemas críticos, los que dan
servicio a los servicios corporativos –recursos humanos, administración y finanzas,
plataformas de formación online- y a los
servicios de negocio –generación, distribución y comercialización de energía; lectura
de contadores telegestionados, gestión de
parques eólicos, entre otros-.
En estos data centers se alojan aplicativos
no sólo para España, sino para otros países
como pueden ser México, Colombia, Brasil y
Argentina donde Gas Natural Fenosa dispone
de otras empresas que forman parte del
grupo.

Una migración forzosa. A comienzos del
pasado año, el proveedor de servicios que
alojaba su data center de respaldo en San
Cugat Del Vallés decide abandonar la instalación, por lo que Gas Natural Fenosa se ve
obligada a localizar un centro de datos donde
trasladar todos esos equipos.
Para ello, evaluaron distintas alternativas, que contemplaban tanto data centers
externos como posibles ubicaciones para
emplazar uno propio. “Al final decidimos
que, siendo nuestro objetivo disponer de una
topología de CPDs en modo activo-activo,
lo que primaba era reducir la distancia para
disminuir todo lo posible la latencia de las
comunicaciones”, explica Javier Cantero,
responsable de infraestructura del área TI
Por este motivo, se decidió trasladar el
data center secundario a Madrid, en concreto, a un antiguo site que Unión Fenosa
operaba en el edificio corporativo de la
Avenida de San Luis. “Hicimos diferentes
estudios tanto técnicos como económicos
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y nos resultaba más ventajoso
remodelar esta antigua instalación prácticamente en desuso”, señala
Javier Cantero. El proyecto ha requerido una
remodelación y modernización absolutas e
incluso ha llegado a abarcar tareas de obra
civil: demolición de tabiques, modificación
de falso suelo, etc. Esta parte del proyecto,
encabezada por Álvaro Pérez Torrecilla,
responsable de mantenimiento de facilities
del Grupo, se realizó en tan solo tres meses
(marzo-mayo), trabajando en tres turnos de
lunes a domingo, y se realizó en caliente, ya
que había unos pocos servicios que todavía
se prestaban desde el data center.
“En la compañía trabajamos de la
mano facilities y TI, muy bien coordinados, lo que nos ha ayudado con
los plazos, muy ajustados”, subraya
Javier Cantero.

Reto para el DCIM. El tándem

287m

2

tiene la

instalación del
de las compañías Powernet y COS
Mantenimiento fue el encargado del
nuevo data
diseño, lay out del cableado y la propia
center
arquitectura del DC. El traslado de equipos se realizó durante los meses de verano,
culminando en septiembre.
“Con su ayuda, y en los escasos tres meses
que contamos para ejecutar el macroproyecto, analizamos los diferentes proveedores
del mercado. En alta tensión elegimos a
Ormazabal, para la parte eléctrica y de clima
Schneider (blindobarras, equipos de refrigeración de gas y crac), TRANE (chillers), Riello
(SAIs); el software DCIM es de Systam y en
seguridad contraincendios hemos apostado
por gas Novec bajo central Aguilera en todas
las áreas. También hicimos una renovación
completa en la parte de iluminación. Podemos decir que hemos ido al estado del arte de
cada tecnología en el mercado, aunque siempre en función de cada área tecnológica y del
presupuesto que teníamos”, resume Álvaro
Pérez Torrecilla.
En el área de climatización, se ha instalado un cubo cerrado en la parte fría, logrando

Design + Build
un PUE de 1.5 que se espera
reducir este mismo año hasta
llegar a un 1.25. El esquema
es N+1 , con dos sistemas en
paralelo, uno mediante UTAs
o equipos de agua Emerson
+ Schneider producidos por
cuatro chillers de TRANE y
crac de Emerson + Schneider
mediante equipos autónomos
de gas.
Precisamente esta heterogeneidad de los equipos de las facilities supuso un reto a la hora de
encontrar un DCIM que se ajustara
a las particularidades del proyecto.
“Cuando empezamos a analizar todo el
portfolio de proveedores, comprendimos
que no todos se adaptaban a la versatilidad
que necesitábamos en cuanto a protocolos
de comunicaciones y equipos en sí. La solución de Systam es muy abierta y cuenta con
una licencia única. La estamos adaptando a
los grupos electrógenos, a los transformadores, UPS… No importan protocolos, ni equipos, ni medios de comunicación”, asegura
Álvaro Pérez Torrecilla.

Reducir el time to market. El cableado
fue una de las áreas en las que el equipo de

Gas Natural Fenosa hizo más hincapié. Se
apostó por un cableado aéreo, para liberar
el falso suelo de cualquier obstáculo para la
climatización. Por otro lado, se buscó una
solución que mejorara el time to market que
se ofrece a los distintos negocios del Grupo
cada vez que el departamento de TI se enfrenta a un nuevo proyecto o instalación de
una máquina.
“Nuestro data center se basa en cableado
de Commscope y hemos incluido su sistema
de gestión imVision que nos da una capacidad de operación excelente. Todo el CPD
está precableado de manera que cualquier
nueva instalación de cualquier equipo se
limita a hacer pequeños parcheos verticales.
Esto nos permite desplegar cualquier equipo
en apenas un día, cuando de otro modo
hubiéramos necesitado hasta tres o cuatro
semanas de entrega al necesitar tirar metros
de fibra”.
Otra reducción significativa ha estado en
la latencia. Al estar ubicados los data centers
principal y secundario a tan solo 10 kilómetros entre sí, ésta ha pasado de milisegundos,
cuando la instalación estaba en San Cugat
del Vallés, a microsegundos, lo que permite
a la compañía trabajar con los dos CPDs en
paralelo así como mejorar la experiencia del
usuario.

En la compañía
trabajamos de la
mano facilities
y TI, muy bien
coordinados,
lo que nos ha
ayudado con
los plazos, muy
ajustados
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Open Source

Grupo Elektra
se enfrenta a los
retos del IoT
La compañía mexicana está usando Rapsberry Pi y
Arduino para predecir y evitar fallos en los equipos
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A

nte la inminente necesidad de
tener pleno control de lo que
le sucedía a la infraestructura
de sus centros de datos, los
ingenieros del Grupo Elektra
- Banco Azteca (ver recuadro
pag. 14) se dispusieron a diseñar un sistema
de monitoreo que evaluara los aspectos más
relevantes de la misma. La idea partió del
vicepresidente de sistemas, Manuel González,
que solicitó ayuda al equipo para crear algo
(hecho en casa) para ayudar a disminuir los
riesgos de caída. El proyecto inicial se puso
en marcha en el data center del Grupo Salinas
en Ciudad de México a comienzos de 2015,
aunque el objetivo una vez concluido (julio
de 2016) es escalarlo al resto de data centers
del grupo.
Con esta misión en mente, se buscaron soluciones que midieran la calidad de
la energía que entregaba el proveedor, la
energía que consumían las condensadoras
y la temperatura de una forma más estricta
dentro del propio site.
“Una de nuestras principales necesidades
era que estos nuevos sistemas no fueran
independientes, sino todo lo contrario. Que
fueran capaces de integrarse en una sola
solución, para que en un futuro, un solo
u
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Open Source

El proyecto de un vistazo
Equipo de trabajo
multidisciplinar:
Rogelio García Cabrera, Maestría
en Ciencia Computacionales;
Arturo Mejía Benitez, Maestría en
Innovación y Energías Renovables;
Jose de Jesús Dzib Sanchez,
Ingeniero en Mecatrónica; Diego
Sabino Hernández, Ingeniero
en Sistemas con especialidad en
Electrónica.

Periodo de desarrollo:
Enero 2015- Julio 2016

Nivel de carga monitorizado:
650 Kw

Data center:
Facility de Grupo Salinas en Ciudad
de México

Tecnologías open source y
open hardware:

sistema nos diera información considerando la mayor cantidad de aspectos posibles”,
explica Rogelio García Cabrera, director de
centros de cómputo México y Latinoamérica
de Grupo Elektra - Banco Azteca.
Se analizaron varios sistemas DCIM de
proveedores reconocidos del mercado, pero
al no cumplir con los requerimientos tan
específicos que necesitaba la compañía, decidieron utilizar el conocimiento disponible
para crear una herramienta propia, que por
sus particularidades no busca ser exactamente un DCIM.
La principal innovación del proyecto
consistió en integrar microcontroladores
(SoC) y microcomputadoras de bajo costo
pero de alto rendimiento a los equipos más
esenciales. Para ello se utilizaron soluciones
open source y open hardware (Arduino y
Rapsberry Pi).
Este tipo de tecnologías tiene cada vez
más peso dentro de la industria, pues permite
tener un conocimiento en constante desarrollo y disponible para cualquiera que quiera
hacer uso de él. Fue precisamente a partir de
estos términos con los que se desarrolló el
denominado Sistema de Detección Temprana de Eventos (a partir de ahora SDTE).

Arduino y Rapsberri Pi

Ventajas
Modularidad, bajo costo, ágil,
sin licenciamiento, sostenible,
economías de escala, actualizable a
las nuevas tecnologías
y flexible

Agilidad a bajo costo. El SDTE permite a Grupo Elektra monitorear en tiempo
real la energía que se está inyectando a los
equipos. También permite determinar el
desgaste de las condensadoras midiendo
el consumo energético en cada línea de los
motores que la componen. Y además,
ofrece una imagen por niveles
de la temperatura/humedad
dentro del site.
“La ventaja de un
sistema homogéneo
como éste es que nos
permite determinar
cuánto tiempo pasa
desde que un motor
en la condensadora se
está sobrecalentando
hasta que la afectación
de todo el conjunto
provoca que se eleve la
temperatura en una zona
dentro del Site. O de qué
manera afectan a la vida útil
de los motores una subida de
voltaje en la acometida” asegura
Rogelio García.
Según afirman los responsables del
proyecto, la implementación se logra de
manera muy ágil, en cuestión de un par de
minutos se conectan los sensores (corriente, tensión, temperatura o ambiente) a las
tarjetas electrónicas (cerebro) y comienza la
transmisión de información a una base de
datos y panel de visualización.
Por otro lado, debido a su bajo costo es
simplemente más viable quitar un sensor o
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una tarjeta que repararla. Las tarjetas y los
sensores que se utilizan pueden ser fácilmente conseguidos en tiendas de electrónica y en
caso de ser necesario Grupo Elektra podría
fabricar sus propias tarjetas para no depender
de los proveedores. Esto gracias a que los
esquemáticos son libres y están disponibles
en su repositorio oficial.
“Es importante mencionar también que
la tecnología que integramos no es estática
en términos de actualización, nuestro
arreglo a través de sensores y tarjetas
electrónicas nos da la capacidad de integrar
tarjetas más avanzadas sin modificar los
sensores. Por ejemplo, es posible utilizar
tecnología GPRS para el envío de información pero si se actualizará a tecnología 3G
solo es cuestión de cambiar el módulo de
comunicación sin cambiar la arquitectura
de la solución actual”, afirma el responsable
en Grupo Elektra.
De la misma manera es esta capacidad de
actualización la que la convierte al SDTE en
una solución segura desde el punto de vista
informático, según sus creadores. Ante la
oleada de dispositivos IoT inseguros, la posibilidad de actualizar el firmware de manera
remota se convierte en una gran ventaja con
respecto a otras soluciones en el mercado.
Cada nueva brecha de seguridad identificada puede ser solventada y corregida mucho
antes de que todos los dispositivos se vean
comprometidos.

Conclusión. Actualmente el SDTE se esta
escalando a lo largo del data center en México, recabando cada vez más información de
los equipos. “Es precisamente toda esta información la que nos abre una nueva oportunidad, la de no solo detectar tempranamente
sino la de predecir el comportamiento de la
infraestructura”, asevera Rogelio García.
La recabación de esta información ya les
permitió identificar patrones de comportamiento en el equipo y estiman que con la
ayuda de más información, en conjunto con
algoritmos de predicción, puedan tener un
modelo preciso que les permita adelantarse
a las fallas en los equipos, impactando favorablemente en los costos de mantenimiento y
paros no programados. Esto sienta las bases
para la predicción de eventos mediante las
herramientas de analítica avanzada, big data
y machine learning.
“Esta vez, el centro de datos deja de ser
un cliente de la tecnología para empezar a
desarrollarla conforme a sus necesidades.
Se consolidará como uno de los rubros más
importantes para el IoT y habrá cada vez
más opciones para mejorarlo. Dicho cambio
se está llevando a cabo ya en los centros de
datos más avanzados alrededor del mundo, y
un proyecto como el que aquí se describe nos
permite a todos unirnos a ellos en la llamada
Cuarta Revolución Industrial”, concluye García Cabrera.
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Hacia la
Universidad
conectada
En busca de construir la Smart University,
la Universidad Central del Ecuador cuenta
con un nuevo centro de datos basado en
la alta disponibilidad y la redundancia. Por
Celia Villarrubia

P

ara hacer de la Universidad
Central del Ecuador una institución conectada e inteligente, dentro del proyecto Smart
University que tiene en marcha,
era imprescindible llevar a cabo
un rediseño íntegro del data center de la
Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicación (DTIC) de la Universidad, que
lo convirtiese en pilar de esta iniciativa de
transformación tecnológica.
Construido hace más de 40 años, el antiguo centro de datos no era capaz de garantizar una gestión eficiente ni de la infraestructura ni de la información: el sistema de
climatización tenía fallas constantes, los UPS
y baterías disponían de una autonomía de
apenas dos minutos, el piso técnico elevado
no podía soportar el peso del nuevo equipamiento, la sala de datos no era independiente
de algunos equipos eléctricos y los sistemas
de seguridad eran excesivamente básicos.
Conscientes de las limitaciones técnicas
y físicas a las que se enfrentaban, desde la
Universidad han puesto en marcha un nuevo
data center basado en los conceptos de redundancia, eficiencia energética y crecimiento
modular, que ha superado las barreras anteriores y en cuyo proceso de diseño e implementación ha estado involucrada la compañía de
construcción e ingeniería Constecoin.
“La necesidad tecnológica del proyecto
era construir un centro de datos con alta
disponibilidad, tecnología vanguardista,
equipamiento informático con mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento
para tener una universidad conectada, donde
la información esté segura trabajando para
el desarrollo de la juventud y sociedad de
nuestro país”, apunta Pedro Tulcán, gerente
técnico de Constecoin.

Centro integrado de tecnología Entre
los objetivos que impulsaron a la DTIC a
contar con una nueva infraestructura estaba
la prioridad de convertir al data center en un
“centro integrado de tecnología”, que no sólo
cumpliera su labor como centro de datos,
sino como infraestructura que permitiera a los estudiantes y al personal docente
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“desarrollar proyectos que involucran el
procesamiento de información en grandes
volúmenes, donde inclusive se puedan llevar
a cabo conferencias”, indica Carlos Romero,
gerente general de Constecoin.
Ubicado en el subsuelo de la Dirección
de Tecnologías de la Información y la
Comunicación de la Universidad, dentro de
un campus de 92 hectáreas, el data center
garantiza la continuidad de la información
para una población universitaria de 45.000
personas.
Aprovechando los 222 metros cuadrados
que ocupaba la instalación anterior -de los
cuales más de un 50% estaban inutilizados-, la nueva infraestructura asegura una
completa optimización del espacio con
una distribución en varias áreas. La sala de
equipamiento TI, con una dimensión de 30
m2, tiene capacidad para 10 racks, si bien
actualmente hay más de 7.000 máquinas
virtuales enlazadas al data center de la Universidad. Para finales de año se espera llegar
a las 10.000 máquinas virtuales.
Además del área blanca, se ha construido
también una sala de energía independiente,
de 21 m2, en la que se ubican los UPS, los
tableros de distribución de energía y los bancos de baterías. El espacio se completa con
una sala de gestión y monitoreo, una sala de
investigación y una sala para exposiciones.

Potenciando la infraestructura. Tras
llevar a cabo un estudio eléctrico y arquitectónico del proyecto, desde la Universidad
Central del Ecuador y Constecoin decidieron
definir una arquitectura Tier II plus con una
interrupción máxima de 22 horas al año para
mantenimiento.
El sistema eléctrico cuenta con dos
fuentes de energía: una procedente de la red
comercial de Empresa Eléctrica Quito (EEQ),
que proviene de una cámara de transforma-

ción; y una segunda fuente de un generador
eléctrico.
“Todas las acometidas y tableros eléctricos
están dimensionados para una capacidad de
hasta 125 kVAs, para lo que se tomó en cuenta
el consumo de las cargas del edificio y la capacidad total máxima de las cargas del centro
de datos, incluido un crecimiento a futuro”,
indica Tulcán.
Si bien el sistema de energía ininterrumpida anterior contaba con un UPS de 20
kVAs, a día de hoy se ha implementado un
sistema redundante conformado por dos

IoT impulsa la región
El creciente interés hacia el Internet
de las Cosas, como ya ha mostrado
la Universidad Central del Ecuador,
es uno de los motivos que, según
Carlos Romero, gerente general
de Constecoin, están llevando a
Latinoamérica a demandar nuevos
centros de datos o repotenciar
los ya existentes. “Aunque hay
una gran oferta de data center
en la nube, la opción de solución
híbrida mantiene un crecimiento
sostenido”.
Y si bien existen algunas barreras,
todo apunta a que el crecimiento
de data centers en la región seguirá
imparable. “Es imposible frenar el
desarrollo tecnológico debido al
constante crecimiento de la ola
de datos. La única limitante es la
crisis económica que los países de
América Latina están atravesando;
por lo demás, el crecimiento se
mantendrá de manera prolongada”,
afirma Romero.

UPS modulares de 60 kVAs cada uno, con
un banco de 40 baterías externas por cada
UPS. “Actualmente existe un compartimento
disponible en cada equipo para crecimiento
a futuro, tan solo aumentando un módulo de
20 kVAs”, añade.
En lo referente al sistema de climatización,
la instalación cuenta con tres equipos de
45.000 BTUs cada uno, con un funcionamiento cíclico y alternado, lo que permite una capacidad de enfriamiento permanente de 90.000
BTUs -el doble de la capacidad anterior.
“Las unidades condensadoras están
instaladas entre los bastidores de la misma
sala, permitiendo disipar así el intenso calor.
Esta tecnología mejora notablemente la conducción del aire; el aire frío se envía en dos
direcciones a través de unas salidas laterales,
distribuyéndose uniformemente por todo el
centro de datos”, explica.
“La proximidad entre el sistema y los
bastidores permite menores distancias recorridas por el aire y, por tanto, una mínima
mezcla de aire frío y caliente”, lo que eleva la
eficiencia del centro de datos.

Mejora a cualquier nivel. En el ámbito
de la seguridad y de la infraestructura de TI
también ha sido necesario realizar cambios
importantes para asegurar la disponibilidad.
En primer lugar, se ha implementado un
sistema integral de detección y extinción de
incendios, que permite una detección temprana y una extinción automática a través
de sensores fotoeléctricos ubicados en tres
zonas de la sala, utilizando el agente limpio
ECARO 25. En la parte externa de la sala se
encuentra instalado un tablero de control
para el monitoreo de cualquier alarma y la
configuración del sistema, y se ha implantado también un control de accesos y un
sistema CCTV.
Para la parte de TI, el centro de datos
cuenta con una solución de tecnología convergente de última generación instalada en
un rack unificado (Vblock), y que comprende
desde los servidores blade, el almacenamiento y la red LAN y SAN hasta el software de
gestión.
No obstante, a corto plazo se prevé la
ampliación de la capacidad de los equipos de TI con el objetivo de desarrollar el
proyecto de Smart University, que utilizará
el nuevo centro de datos como punto neurálgico para el procesamiento y almacenamiento de la información, según explica
Romero.
Por el momento, Constecoin seguirá
acompañando a la Universidad Central del
Ecuador durante otros tres años más para el
mantenimiento y soporte técnico. “Durante
todo este tiempo nuestro compromiso será
apoyar el desarrollo de nuevos proyectos,
como la Universidad Inteligente y el Internet
de las Cosas dentro de la ciudadela universitaria”, concluye.
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Un data center para
big data astronómico
Con una capacidad de 1 petabyte, permite
almacenar cinco años de información captada
por el Observatorio ALMA en Chile

E

l Campus San Joaquín de la
Universidad Técnica Federico
Santa María (USM) en Chile
acoge desde 2015 un centro
de proceso de datos para la
astroinformática. Este data
center nace fruto del acuerdo entre la USM y
la Academia China de Ciencias, junto con la
empresa Huawei Chile.
Según indican desde la propia Universidad, es el CPD de mayor capacidad del país
y uno de los más grandes de Latinoamérica,
y albergará el primer Observatorio Virtual
Chileno (ChiVO), una plataforma de astroinformática para administrar y analizar la
ingente cantidad de datos proveniente de los
observatorios astronómicos repartidos por el
país andino.

“ChiVO nos permitió ingresar
como miembros a la Alianza
Internacional de Observatorios
Virtuales (IVOA por sus siglas en
inglés), y en ese contexto es importante contar con un centro de datos
que esté operativo 24x7 todos los días
del año”, explica Mauricio Solar, subdirector de vinculación con el medio del
departamento de informática de la
Universidad.
Este centro de datos
es uno de los más grandes en Latinoamérica, con
una capacidad de 1 petabyte
que permite almacenar
cinco años de información
captada por el Observatorio
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ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), que equivalen a más de 30 años
de grabación de vídeos en alta definición.
Según Solar, es importante comentar
como antecedente que Chile tiene acceso al
10% del tiempo de observación en los telescopios instalados en el país. En 2020, Chile tendrá instalado casi el 70% de la capacidad
de observación astronómica mundial, consolidándose como potencia y transformándose
en la capital en términos de capacidad de
observación astronómica.
Estos observatorios producirán grandes
volúmenes de datos. “Por este motivo nos propusimos alojar estos datos astronómicos localmente en el país, y evitar pérdidas de tiempo
innecesarias para los astrónomos que los
requieren en Chile. No tiene sentido que todos
los datos astronómicos obtenidos en el país
viajen hacia el hemisferio norte para después
traerlo de vuelta a Chile, siendo que nuestro
data center ofrece una capacidad inigualable
de almacenamiento”, asegura Mauricio Solar.

Falta de espacio. Para el centro de proceso
de datos se eligió un data center modular,
que se ubicó en el Campus de San Joaquín.
Había diversas razones para la elección, pero
la fundamental era la falta de espacio físico
para instalar un data center indoor. “En las
universidades a veces no es fácil conseguir
un espacio para instalar un laboratorio,
y nuestro caso no es la excepción. La
solución de un data center modular
calzaba con nuestra disponibilidad de
espacio. No es necesario construir un
edificio con las capacidades exigidas
por los estándares tipo Tier, sólo se

requiere una conexión de fibra óptica, una
conexión trifásica, una cañería simple de
agua, y eso es todo”, afirma Solar.
Según el investigador, además de la rapidez de instalación o el sistema de monitoreo
remoto, destacan sus estándares de seguridad: la resistencia al agua (lluvia e inundaciones), al fuego, puertas de seguridad, etc.
En cuanto al apartado de TI, dispone de 1
Petabyte de capacidad de almacenamiento,
lo que constituye la característica más importante del data center, dado que fue dimensionado como un data center de storage.

Deep learning astronómico. Todas las
aplicaciones del data center son de búsqueda
y procesamiento inteligente de datos
astronómicos. El proyecto cuenta con varias
publicaciones científicas reportando los
resultados obtenidos en la implementación
de machine learning, especialmente deep
learning, y diversas técnicas de inteligencia
artificial para procesar datos astronómicos.
“Uno de los problemas que hemos estado
enfrentando en el último tiempo es la
detección y la clasificación de líneas
moleculares en los datos de ALMA. No es
un problema simple de resolver, y tienen
diversas dificultades para realizarlo en forma
automática”, describe Solar.
Como se trata del procesamiento de
grandes volúmenes de datos (big data),
deben ofrecer la capacidad de procesamiento en forma local. Esto requiere desarrollar
aplicaciones con técnicas de procesamiento
paralelo y distribuido para optimizar el uso de
los recursos computacionales disponibles en
el data center.

Proyectos de futuro
• Segunda etapa del proyecto,
en la que se está ampliando
la disponibilidad de datos
astronómicos de otros
observatorios en Chile, tales como
Gemini, Paranal, y los otros ciclos
de datos públicos de ALMA.
• Desarrollo de nuevos servicios
de procesamiento inteligente de
datos, tales como detección y
clasificación de líneas espectrales
y moleculares en forma rápida y
confiable.
• Mejora de los servicios de
búsqueda con la elaboración de
índices apropiados en astronomía.
• Aceleración de los procesamientos
con técnicas de paralelización de
código para ofrecer los servicios
en la nube (cloud computing) con
buenos tiempos de respuestas, es
decir, que sea imperceptible para
el usuario.

Edge Data Center
Escalable de 2, 4 y 6 racks
Infraestructura completa del Data Center (rack, energía, climatización, monitorización,
detección y extinción de incendios)
Ahorro de tiempo (data center plug & play)
Diferentes opciones de instalación: edificio existente, sala de seguridad certificada, container
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ESTA ES NUESTRA SELECCIÓN DE ALGUNOS DE LOS LANZAMIENTOS, ESTÁNDARES E INNOVACIONES QUE
HAN MARCADO AUTÉNTICOS HITOS EN EL DESARROLLO Y MADUREZ DE LA INDUSTRIA DEL DATA CENTER

GOOGLE:
“LOS DATA
CENTERS MÁS
EFICIENTES
DEL GLOBO”

MICROSOFT
PRESENTA WINDOWS
AZURE EN SU
CONFERENCIA DE
DESARROLLADORES
PROFESIONALES
En octubre de 2008, durante
un discurso en la Conferencia
Profesional de Desarrolladores,
Ray Ozzie, arquitecto jefe de
software de Microsoft Corp.,
anunció Azure Services
Platform, una plataforma para
alojar y ejecutar aplicaciones, a
las que los usuarios acceden a
través de su navegador.
Entonces la compañía
señalaba que Azure era un
movimiento de Microsoft para
liderar la industria ayudando a
los desarrolladores a construir
la próxima generación
de aplicaciones. “Es una
transformación de nuestro
software y una transformación
de nuestra estrategia”.
La compañía pretendía
competir de igual a igual con
Amazon y Google en el terreno
cloud y, diez años más tarde,
la misión se ha cumplido.
Prácticamente todos los gurús
del sector parecen coincidir
en que solo habrá tres o cuatro
proveedores de nube pública, y
Microsoft será uno de ellos.

En 2008 Google dio a conocer los detalles del consumo de energía en
sus centros de datos, lo que confirmaba que operaba algunas de las
instalaciones más eficientes del mundo. Google afirmó que su promedio
de Power Usage Effectiveness (PUE) era de 1.21 en los seis centros de
datos de la compañía, y una de sus instalaciones estaba operando con
un PUE de 1,13, la más baja que hubiera sido publicada hasta la fecha.
“A través de estos esfuerzos de eficiencia que ahorran cientos de
millones de kWh (kilovatios hora) de electricidad, reducimos nuestros
gastos de operación en decenas de millones de dólares y evitamos la
emisión de miles de toneladas de CO2”.
Desde la publicación de estos resultados, grandes y pequeñas
compañías han invertido en reducir el PUE de sus data centers y, más
allá de la métrica, en mejorar su eficiencia energética.

EL ESTÁNDAR DE
SOSTENIBILIDAD
OPERATIVA
DEL UPTIME
INSTITUTE YA
ESTÁ LISTO
El Uptime Institute dio a
conocer en 2010 su nuevo
estándar para medir el nivel de
fiabilidad del centro de datos en
base a los procesos y políticas
operacionales, así como al tipo
de construcción y ubicación
del sitio. La nueva norma de
Sostenibilidad Operacional
va más allá del sistema de
clasificación Tier que evalúa la
fiabilidad de la infraestructura
eléctrica.
El sistema, que clasifica la
Sostenibilidad Operacional en
tres niveles –oro, plata y bronce-,
fue la respuesta del Instituto a la
necesidad de definir la fiabilidad
del centro de datos en base a los
comportamientos de gestión, ya
que es la manera de administrar
una instalación lo que determina
el tiempo de actividad más que
ninguna otra cosa.
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ASHRAE ELEVA
EL LÍMITE DE
TEMPERATURA
DEL DATA CENTER

FACEBOOK HACE
PUBLICA SU
INFRAESTRUCTURA
DE DATA CENTERS
CON OPEN
COMPUTE PROJECT
En 2011, Facebook presentó el
proyecto Open Compute, que
no solo puso a disposición
de la comunidad un nivel de
detalle sin precedentes acerca
del diseño de sus servidores e
infraestructura de centros de
datos, sino que introdujo la idea
del diseño open source para el
centro de datos y su hardware.
Con el lanzamiento, la compañía
comenzó a conocerse no sólo
como la red social por excelencia,
sino como una empresa puntera
en el diseño de centros de datos.
Ahora forman parte del proyecto
Open Compute otras compañías
punteras como Microsoft, Cisco,
Juniper, Rittal y Apple, entre
otros. Switches, servidores,
racks… Son varios los elementos
del data center que tienen su
réplica open hardware.

La Sociedad Americana de
Calefacción, Refrigeración
y Aire Acondicionado
(ASHRAE), anunció
en 2011 que la tercera
edición de sus “Directrices
térmicas para entornos
de procesamiento de
datos”, especificaría un
rango más amplio de la
temperatura ambiente y
humedad dentro de los
centros de datos para los
equipos de TI. Cuatro años
más tarde, la segunda
edición aumentó el límite
a 81F (27ºC). Don Beaty,
presidente del Subcomité
de Publicaciones para el
Comité Técnico 9.9 de
ASHRAE, señaló que esta
tercera edición permitiría la
refrigeración sin el uso de
compresores.
Hoy ya es habitual
encontrar temperaturas
templadas en los centros
de datos profesionales, así
como el uso de tecnologías
como free cooling.

THE DAILY SHAKE UP
VMWARE
LANZA AL
MERCADO
SU VISIÓN
SDDC

Emerson Network Power (ahora Vertiv)
anunció en 2012 la disponibilidad global de
las cuatro primeras aplicaciones software en
su plataforma Trellis DCIM. Stephen Hassell,
presidente de los negocios Avocent de Emerson
Network Power, señaló que para operar un
centro de datos que experimenta constantes
cambios y mejoras, necesitas una solución que
incorpore múltiples funciones.
Por esas fechas Schneider también tenía
en el mercado su solución StruxureWare para
data centers. Al ser una nueva disciplina,
la gestión de la infraestructura de data
centers tardó unos años en
cobrar forma, aunque ya en la
actualidad se está desplegando
como una herramienta que
ofrece una mayor visibilidad y
facilita la automatización de las
instalaciones.

COMIENZA LA CARRERA
DE DCIM: LLEGAN TRELLIS
Y STRUXUREWARE
En 2011, VMware presentó
su visión del Softwaredefined data center
(SDDC), un término que
extiende los conceptos
de virtualización
como abstracción,
pool de recursos y
automatización a todos
los elementos del data
center. En el centro
de datos definido por
software la red, el
almacenamiento, la CPU
y la seguridad están
virtualizadas y entregadas
como servicio.
Desde entonces
el concepto se ha
popularizado y ahora son
muchos los que afirman
que el software estará
en el centro de todo,
tendiendo el hardware a
ser una commodity.
Por su parte, VMware
siguió con su estrategia
y en 2013 lanzó VMware
NSX, unión del producto
NVP de Nicera (firma
de redes definidas por
software adquirida en
2012) y su solución
vCloud Network and
Security para crear una
plataforma unificada que
une SDN y seguridad
desde la Capa 2 a la Capa
7. La compañía decía
entonces que la idea
era tan radical como la
de virtualizar recursos
en sus inicios. En 2016,
la compañía había
duplicado el número de
clientes con este producto
respecto a 2015.

DC-PROFESSIONAL
TRAE LA
CERTIFICACIÓN
CEEDA A IBERIA Y
LATINOAMÉRICA
En el verano de 2014,
DatacenterDynamics lleva a
España y Latinoamérica la
certificación CEEDA (Certified
Energy Efficiency in Data
Centres Award), un programa
de evaluación de la eficiencia
energética en los centros de
datos independiente y de
ámbito internacional. Desde
esta fecha, la certificación
CEEDA se ha aplicado ya en
otras empresas pioneras en
la región como Axtel, KIO
Networks, Claro, Cemex; y está
en proceso en entidades como
Telefónica, Banco Nacional
de Costa Rica, Tigo Paraguay,
Embratel y CODISA.
CEEDA aporta un plan de
acción en las áreas gestión
operativa, mecánica, eléctrica,
en infraestructuras TI y de
despliegue en eficiencia
energética. Esta certificación
permite realizar mejoras del
rendimiento, comparaciones
entre instalaciones y demostrar
públicamente los estándares
operativos.

SE APRUEBA EN
TIEMPO RECORD
EL ACUERDO
PRIVACY SHIELD
EUROPA-EEUU
La mayoría de los estados
miembros de la Unión Europea
votaron en el verano de 2016 a
favor de la creación del escudo
de privacidad entre la UE y
EEUU (Privacy Shield), un
marco para el flujo de datos
transatlánticos entre las dos
regiones. En octubre de 2015,
el Tribunal de Justicia Europeo
dictaminó como no válido
el acuerdo de puerto seguro
(conocido como Safe Harbour)
después de que el austriaco Max
Schrems demandara a Facebook
a raíz de las revelaciones de
vigilancia de Edward Snowden.
“Es completamente diferente
al antiguo ‘Safe Harbour’: Se
establecen obligaciones claras
y fuertes para las empresas
que manejan los datos y
asegura que estas normas se
cumplen y se aplican”, dijeron el
vicepresidente de la Comisión
Europea, Andrus Ansip, y la
comisaria europea Vera Jourová
en un comunicado conjunto.

CREAN UN CÓDIGO
DE CONDUCTA
EUROPEO PARA LA
PROTECCIÓN DE
DATOS
Los miembros de la
asociación CISPE, una nueva
coalición formada por más de 20
proveedores de infraestructuras
de cloud computing en
Europa, anunciaron en 2016
su compromiso de adoptar un
código de conducta relativo a la
protección de datos. Esta iniciativa
permitirá a los clientes identificar
fácilmente si el tratamiento de
los datos personales que realizan
sus proveedores se adapta a
sus necesidades. El Código de
Conducta CISPE precede a la
entrada en vigor en mayo de 2018
del nuevo Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD)
de la Unión Europea y se basa en
una serie de normas de seguridad
reconocidas internacionalmente
que apuntalan la seguridad del
procesamiento de datos para
el conjunto de clientes y de sus
usuarios finales. Este nuevo código
de conducta ha sido especialmente
diseñado para respetar las
disposiciones del RGPD cuando
entre en vigor.
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Como si de la máquina de H. G. Wells se tratase, hemos preguntado a
algunos de los principales actores del mercado de data center en sus
diferentes áreas qué nos depara el futuro de aquí a diez años

GREGORIO FERNÁNDEZ
HPE

GARCERÁN ROJAS

Durante la próxima década, la evolución de los
data centers estará unida a la evolución de las
TI. Los nuevos centros de datos se diseñarán,
construirán y administrarán como un elemento más de la solución TI, adecuándose así a los
requisitos de negocio de cada cliente. El sector
está cambiando cada vez más rápido y será
necesaria más agilidad, automatización, escalabilidad, orquestación, eficiencia energética y
modularidad.

PQC

En los próximos 10 años, sólo hay una cosa
cierta y es el continuo incremento de las
capacidades de procesamiento, con el casi
inminente paso a la exaescala. Si se consigue
vencer el reto del suministro de energía que
lo haga posible, estará más cerca lo que ya se
conoce como el IoE, es decir, el Internet de
Todo. Ello significará que la inmediatez y la
automatización serán las dos premisas básicas
a cumplir y el centro de datos, si es que sigue
existiendo en la forma en que lo conocemos, seguirá estando en el centro de todo el
proceso.

ISIDRO RAMOS
Aeon Ingeniería

Creo que los criterios de disponibilidad tal y
como los entendemos actualmente van a variar
sustancialmente. Hay indicios e iniciativas que
así lo corroboran: desde Open Compute Project
a la evolución de los Edge Datacenter. En cuanto a la tendencia por mejoras en eficiencia, el
reto sin duda está en la refrigeración. Como sabéis, hemos hablado en múltiples ocasiones de
los sistemas de refrigeración líquida como una
alternativa de la que, estamos seguros, veremos
su desarrollo en los próximos años.

ÁLVARO PÉREZ
Gesab

La especialización del sector desde la ingeniera hasta el decisor final ha sido una de las grandes
revoluciones a las que hemos asistido en estos últimos diez años. De cara a las tendencias de
diseño en la década que se aproxima, éstas nos llevarán a una mayor densidad y a la introducción
de la refrigeración líquida; a una ingeniería más sofisticada y detallada para despliegues más
rápidos; se incrementará el uso de software de gestión y automatización; y las infraestructuras
tendrán un menor nivel de redundancia y estarán más distribuidas geográficamente.
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Especial

BORJA GÓMEZ DEL REY
Emerald Telecom and Data Center

El diseño lo marcarán, como siempre, los cambios tecnológicos. Lo que está claro, hoy más
que nunca, es que lo único que no va a cambiar es que va a haber cambios continuos. Por
ello, el mayor reto de los diseños, manteniendo siempre la disponibilidad y eficiencia, serán
la flexibilidad y adaptabilidad a lo que está por venir. Las exigencias tecnológicas y su evolución constante hacen pensar que construir un data center y que dure 15 años va a ser una
quimera. Por ello, existirán firmas que sean las responsables de estar a la última tecnológicamente, encargadas de hacer evolucionar la tecnología en las empresas.

RICARDO ABAD
Quark

El data center se va a convertir en una commodity, donde la reducción de costes va a
cobrar más importancia si cabe. Esta reducción
vendrá como consecuencia de topologías de
infraestructuras más sencillas suplidas por redundancias TI gracias a la mejora de la conectividad, eliminación del concepto climatización
por el de extracción de calor, y la mejora de los
costes de construcción mediante la aplicación
de nuevas tecnologías en el diseño, lo que se
viene a llamar Virtual Desing & Construction,
que posibilita la construcción industrializada y
la impresión 3D.

JORGE GROS

Software Greenhouse
En los próximos 10 años todo se encamina
a ser cada vez más gestionado por software y más integrado, con una tendencia
hacia la automatización cada vez mayor
del CPD. Seguramente aparecerá una
nueva generación de DCIM, así como soluciones más modulares y más accesibles
que permitirán entrar en el mundo de la
gestión de la infraestructura del data center sin tomar decisiones muy estratégicas.
Estas soluciones estarán al alcance de las
instalaciones de tamaño mediano.

MANEL OROBITG
Systam

En 2027 el mercado de DCIM estará plenamente
consolidado y los clientes marcarán, sin ninguna
duda, las pautas de la futura generación de software
de gestión de infraestructuras. Éstos evolucionarán hacia nuevas tecnologías de más movilidad
y eficiencia energética con incorporación de
algoritmos de inteligencia artificial para predecir
tendencias y realizar correcciones en los equipos
ya sean TI o facility en tiempo real con un único
objetivo: “optimización de todos los recursos”. El
mantenimiento incorporará la realidad virtual para
facilitar al operador la detección y solución de las
operaciones a realizar.

EQUIPO
Bjumper

Con la madurez de IoT, big data y la digitalización de los servicios que prestan
las compañías, independientemente
del mercado en el que se encuentren y
al perfil de público al que se dirijan, el
modelo de gestión tradicional del data
center dejará de ser funcional teniendo
que buscar una fórmula que igualmente
automatice la gestión. El data center
debe pasar a liderar este cambio alineando la capa de la infraestructura al
delivery del servicio. Bajo nuestro punto
de vista debe convertirse en generador
de ingresos a través de la optimización
de los servicios prestados.

JOSÉ ALFONSO GIL
Vertiv

Pensamos que de cara a 2027 se producirá una doble
tendencia. Por un lado, los grandes centros de datos
tenderán a consolidarse y ampliarse, impulsados por
la convergencia de los mundos de TI y telecomunicaciones. Por otro, el enorme crecimiento en la
generación y procesamiento de datos de los nuevos
dispositivos móviles impulsado por IoT, reforzará la
necesidad de acercar los data centers a esos extremos de la red donde se generan dichos datos. Por
ello, prevemos que habrá un gran crecimiento en la
cantidad de estos pequeños DCs en los extremos de
la red (edge).

Número 29 • Enero/Marzo 2017 25

JUAN MANUEL LÓPEZ
Eaton

Las tendencias en power & cooling seguirán focalizadas en la protección y la distribución de
energía inteligente totalmente monitorizada y preparada para proteger la instalación ante
cualquier tipo de imprevisto. Y lo que es más novedoso, gran parte de esa energía provendrá de
fuentes limpias que, de forma totalmente autónoma, cada usuario podrá gestionar gracias a los
diferentes sistemas de almacenamiento que existirán en cada instalación. Las nuevas vías de
innovación en las que estamos implicados incidirán en la parte de la reserva de energía para su
utilización cuando el usuario necesite o requiera esa energía obtenida de fuentes renovables.

IVÁN GIMENO
Rittal

XAVIER MORRUS
Mediacloud

RAMÓN FALGUERA
Salicru

Creo que se tenderá a estandarizar los data
center, el diseño es muy importante pero la
operativa y gestión ha cobrado muchísima
relevancia, siendo verdaderamente ahí donde
se están produciendo avances realmente
importantes. Los equipos serán cada vez más
parecidos entre los distintos fabricantes y creo
que el valor diferencial entre un data center
y otro estará en la operativa y gestión. En
cuanto a los UPS (SAIs), creo que el objetivo es
obtener equipos lo más compactos posible con
mayor densidad de carga y que faciliten la
operativa.

El alcance del cloud computing continuará
expandiéndose y transformando nuestro estilo
de vida. Los precios continuarán bajando, por
lo que el principal reto para los proveedores
de cloud será aportar un valor añadido a sus
servicios de pago. Predecimos que, en 2027,
las principales empresas de nube pública
serán Google, Amazon, Oracle y Azure. Los
clientes van a tener que contar con el apoyo de
empresas intermediarias que les gestionen los
diferentes proveedores. Seremos compañías
de cloud puro las que daremos ese servicio y
solucionaremos las problemáticas concretas
de sectores concretos, ya que aportaremos la
capilaridad que un gran proveedor global no
puede aportar.

En el futuro, las soluciones de data centers,
aparte de tener cabida en sus mercados
actuales, tendrán cada vez más presencia en
entornos industriales donde es y será más y
más necesaria la información a tiempo real y
más cerca de la producción de la mano de la
Industria 4.0. Entornos de fabricación en los que
todos los elementos implicados en el proceso de
producción (p. ej. la maquinaria, los productos a
manufacturar, las cadenas logísticas, la ingeniería) se comunican entre sí, con el fin de asegurar
la máxima flexibilidad posible, combinada con
un uso eficiente de los recursos.

ANTONIO RODRÍGUEZ
IBM España

Gracias al avance de la inteligencia artificial,
la computación cuántica o la nanotecnología
podremos crear una nueva generación de
instrumentos que, en los próximos años, nos
permitirán hacer que los sistemas y problemas complejos de nuestro mundo se hagan
asequibles para nosotros. Estas innovaciones
nos ayudarán a conseguir utilizar la energía
de forma más eficiente, a reducir la contaminación y a prevenir el deterioro prematuro de
nuestra condición física o mental.

DIEGO MATAS
Interoute

Con la explosión de la nube, IoT, etc. estamos viendo la necesidad de entornos cada vez más
distribuidos, hiperconectados y de alta densidad. Así mismo el nivel de automatización es clave
ya que redunda en tiempos de entrega y costes operativos. La interacción entre los sistemas de
los clientes y los data center estará totalmente automatizada, de forma que las incidencias y las
modificaciones de servicios serán M2M. Los usuarios se centrarán en cuadros de mando que
tengan que ver con su negocio no con tecnologías.
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ROBERT ASSINK
Interxion

Por un lado, habrá una mayor demanda de servicios de colocation de los gigantes de Internet que
necesitan instalar sus plataformas cloud cerca del usuario. De esta forma, Madrid será una de las
ciudades en las que la demanda de espacio será mayor. Además, los servicios de colocation dependerán de la conectividad. El CPD ya no es un inmueble, sino un activo con valor al servicio de
las empresas. Esto hará que se construyan centros de datos de gran tamaño, en vez de múltiples
centros pequeños.

ISIDORO CASTILLO
Itconic

Una de las claves en estos próximos años estará
relacionada con la investigación para la mejora de la
eficiencia energética de las infraestructuras TI. Los
centros contarán con mayores capacidades, aumentando su consumo de energía. Debemos afrontar el
reto de obtener soluciones que puedan aprovecharse
de fuentes de energía 100% renovables. Asimismo,
los DCs estarán cada vez más cerca, no solo de los
proveedores de red, sino también de sus clientes. Por
último, en los próximos años, aparecerán nuevos
SDDC, infraestructuras donde todos los elementos
están completamente virtualizados, automatizados
por software y ofrecidos como un servicio.

JAVIER GALLEGO ALGUAGIL
T-Systems

El mercado de colocation se fragmentará y especializará. Se consolidarán operadores globales
especializados en la venta wholesale a los operadores de cloud pública líderes, y por otra parte
habrá operadores especializados en colocation
de alta-calidad para grandes clientes. El mercado
retail de colocation/hosting en el segmento
pyme desaparecerá al ir migrando la mayoría de
clientes a la cloud pública. El mercado de cloud
público se consolidará en tres operadores para
el mercado masivo global y convivirá con las
cloud híbridas de las grandes corporaciones,
que requerirán operadores de servicios cloud
con capacidades de orquestación y provisión
Marioff Hi-Fog
multicloud para así no depender de un único
Desde la seguridad, habrá más resproveedor cloud.
tricciones y exigencias normativas
para la protección de los DCs, dada su
criticidad. Además, el incremento de la
potencia y densidad de los racks, implica un aumento en la carga de fuego
que debe llevar aparejado una mayor
concienciación en la necesidad de instalar sistemas automáticos de extinción.
En paralelo, el mayor tamaño de los DCs
implica que tecnologías como el agua
nebulizada de alta presión presenten
claras ventajas ya que permiten una
protección integral con un único grupo
de bombeo centralizado. A nivel de
diseño, BIM debería ser una realidad a
corto plazo.

DANIEL RAMOS
Global Switch

Nosotros esperamos que, una vez parece que ha
pasado la crisis, el mercado del colo se reactive
y siga creciendo. Deseamos que los ejemplos de
startups que han sido muy exitosas (y cada vez se
oyen más casos de empresas españolas), animen
a nuestras nuevas generaciones a asumir riesgos.
También creemos que va a seguir creciendo el
interés de empresas extranjeras que busquen
asentarse en España porque todavía hay potencial
en el área TI. Igual nos encontramos en los próximos 10 años que empresas de India, América del
Sur o incluso África se interesan por España.

ALFONSO POMEDA

MIGUEL ÁNGEL SEVILLA
Brand-Rex

De cara a 2017, los DCs “everywhere” se moverán
rápidamente para atender la demanda de ancho de
banda. Las conexiones switch-to-switch de 100G,
200G y 400 Gb/s serán la norma aceptada y habrá
movimiento para duplicar y triplicar esa velocidad. Por su parte, IoT se convertirá en el Internet
of Everything (IoE), conectando todo a nuestro
alrededor a un ritmo increíble. Tal vez no necesitemos dispositivos para hablar con nuestro entorno,
podremos decir “Hey Siri o Cortana” a cualquier cosa
que nos rodea. La infraestructura de red adecuada
desempeñará un papel clave en el apoyo al aumento
resultante de la demanda de ancho de banda.
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> Community

Como expositor, además
de la organización del
evento, la calidad de los
visitantes superó nuestras
expectativas. El interés
mostrado por ellos nos
ha dejado satisfechos
y entusiasmados para
futuros proyectos.

Eventos
> Colombia | Bogotá
14 de junio 2017

Cristian Toro
Andes IT

El congreso para los
líderes del ecosistema
tecnológico colombiano
Formación
Data Center Design
Awareness
Bogotá
15 de mayo 2017
Energy Efficiency Best
Practice
Bogotá
18 de mayo 2017

Eventos
> Argentina | Buenos Aires
25 de abril 2017
Formación

Los eventos de DCD
ofrecen a los responsables
de datacenter una puerta
abierta hacia nuevas
tendencias y un marco
de conocimiento que
nos permite pensar, no
solo en los costes de las
operaciones, sino en
modelos orientados al
uso.

Data Center Design
Awareness
Lima
17 de abril 2017
Energy Efficiency Best
Practice
Lima
20 de abril 2017

Pep Alfonso
SEAT
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El congreso de
infraestructura digital y
cloud
Formación
Data Center Design
Awareness
Buenos Aires
3 de mayo 2017
Data Center Power
Professional
Buenos Aires
15 de mayo 2017
Energy and Cost
Management
Buenos Aires
29 de mayo 2017

Calendario DCD

Evento
>España I Madrid
5 de abril 2017
El congreso de infraestructura digital
y cloud
Formación
Data Center Cooling Professional
Madrid
24 de abril 2017
Energy and Cost Management
Madrid
8 de mayo 2017
Data Center Design Awareness
Madrid
23 de octubre 2017
Energy Efficiency Best Practice
Madrid
26 de octubre 2017
Data Center Power Professional
Madrid
30 de octubre 2017
Critical Operations Professional
Madrid
6 de noviembre 2017

Lo mejor es poder
encontrarse con las
personas decisivas de la
industria.
Thomas Managold
Representaciones NIRO SAC

Evento Destacado
> México | Ciudad de México
26 y 27 de septiembre 2017
Este evento se centra, en esta edición, en las infraestructuras
digitales y cloud en la era de la transformación digital y
el data center 4.0. DCD>México recoge todos los datos y
tendencias en la 9ª edición de su congreso, consiguiendo
que los principales proveedores de la industria confíen en
nosotros, una vez más, para generar nuevos leads y fidelizar
a clientes existentes en un entorno óptimo de networking y
conocimiento.

El evento abordará cuestiones como:

Empresas como Rittal, Schneider, Starline, Intel DCM o
Furukawa ya han confirmado su participación para reunirse
con los usuarios finales con decisión de compra bajo un
mismo techo.

Para más información visite www.DCD.events
o contacte con José Luis Friebel: jose.friebel@
datacenterdynamics.com

• Consolidación y actualización de los data center
enterprise
• Cómo alinear el centro de datos como habilitador de
negocio
• Prioridades para las empresas: big data + analítica y
movilidad

El evento de México es la puerta de acceso a clientes
potenciales y proveedores concentrados en seguir
adelante con los proyectos de data center.
George Rockett, CEO & Co-Founder of DCD
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Telefónica cambia
de paradigma
en Argentina

La compañía se transforma sembrando la semilla
de un modelo de gestión y operación de centros de
datos basado en DCIM

E

n el año 2013, dos ingenieros de
Telefónica Global Technology
(TGT) en Argentina deciden
sembrar la semilla de un Modelo
de Gestión y Operación de Centros de Datos basado en DCiM.
La creciente complejidad de las facilities
determina esta necesidad y Roberto Urrutia,
Production Manager de Ingeniería Data Center en Telefónica, Global IT, sponsor del proyecto, y Roberto Vázquez, líder del proyecto
dentro de ingeniería de data center en TGT,
comienzan un proceso de transformación
para maximizar su disponibilidad y reducir
los costos totales operativos.
Para ello se arrancó la implantación de un
nuevo modelo basado en la tecnología DCiM
de la compañía Bjumper.

¿Cuáles fueron las motivaciones del
proyecto?
RU: La principal motivación se deriva de
crecimiento experimentado en el tamaño de
los data centers, aumentando la complejidad
de la gestión de los mismos, haciendo inma-

30 DCD magazine • datacenterdynamics.es

nejable tanto dicha gestión, como la toma
de decisiones asociada con los modelos de
gestión existentes.
RV: Dicha complejidad, unida a la segregación de las fuentes de información en los
data center, concretada en planillas Excel y
Visio, puso de manifiesto la necesidad de dar
un paso de gigante, hacia nuevos modelos
de gestión unificados, completos respecto
al complejo ecosistema y alineado con los
estándares de mercado.

¿Cuáles son los antecedentes
y la evolución del proyecto de
transformación?
RU: Los trabajos comienzan a mediados
del año 2013, con una búsqueda activa de
soluciones de Gestión de Infraestructuras
de Centros de Datos, DCIM en sus siglas
en inglés, que cumplan con los criterios de
gestión y de unificación de las segregadas
fuentes de información, proporcionando una
visión holística, en tiempo real, del complejo ecosistema de un data center, desde lo
micro, proporcionando información sobre

Software Defined
¿Cuáles han sido los beneficios reales y
el valor aportado?
RV: Es un proceso continuo, cargado de

el estado de un simple procesador de un
servidor cualquiera, a lo macro, los datos de
alto nivel que nos indican el rendimiento del
propio data center, su PUE, sus capacidades
presentes y futuras, en términos de espacio,
energía, y todo ello en combinación con la
operativa, sus herramientas de ticketing,
integrando todas y cada una de las infraestructuras de energía, climatización, cableado
inteligente de Imvision, en un modelo gráfico
cuya representación visual fuera fidedigna,
minimizando el posible fallo humano en los
procesos de operación del data center.
RV: Con esta visión, la misión del proyecto se lleva a cabo mediante la realización de
un piloto en la sala de Vélez a finales de 2013.
Los resultados fueron lo suficientemente
satisfactorios como para que se lanzara un
proceso abierto de licitación a mediados de
2014. Dicha licitación fue adjudicada a una
de las compañías con mayor experiencia
internacional en proyectos de este calibre y
calado, Bjumper, a finales de 2014. La batalla
inicial, la principal, es la transformación de
la operación tradicional, a un modelo cuyos
tres pilares fundamentales son los procesos
de trabajo, la tecnología que soporte y habilite
los nuevos procesos de trabajo y las personas,
cuya capacitación asociada a los cambios de
modelo de trabajo y de tecnología derivada,
son claves. La cuarta clave, es la elección de
un socio con capacidad de acompañar el
cambio de paradigma, que más allá de la herramienta software, tenga la experiencia, las
habilidades y el talento humano para ello.

altibajos, pero los objetivos fundamentales
se han logrado desde múltiples perspectivas.
En este instante, operamos el data center de
forma proactiva, planificada y no reactiva,
como ocurría antes.
RU: Habiendo cubierto, tras la diferentes
fases, casi el 70% de los alcances previstos
en los data center de Vélez y Viale, podemos
decir que disponemos de un Modelo de
Gestión Unificado e Integrado, donde todas
las infraestructuras (SAN, LAN, networking,
energía y climatización) están proporcionando información en tiempo real, útil que
deriva en una capacidad de toma de decisiones única.
RV: y todo ello aderezado con una
automatización de los procesos, donde los
trabajos son programados y asignados al
personal desde la solución, disminuyendo
tiempos y errores, gracias a la integración
del sistema de gestión con ITSM Remedy
y el perfecto encaje de la solución con la
norma ISO/IEC 20000 y su aplicación en la
compañía, sin tener ninguna no conformidad. Además, gracias a las características
propias del DCIM implementado, disponemos de una visión holística en 3D a escala,
que reproduce fidedignamente los data center, minimizando el potencial fallo humano
en la operativa diaria.

Como bien comentaba D. Roberto
Vázquez, estamos ante un proceso
continuo, así que ¿cuáles son los
próximos retos asociados derivados
de las conclusiones nacidas en este
camino hacia la gestión automatiza e
integrada del data center?
RU: La primera conclusión, derivada de la
fase actual del proyecto, es la necesaria continuidad del mismo hasta cubrir en alcance
definido al 100%. Este es el reto. En el camino,
estamos trabajando para poder cuantificar
y derivar en costes precisos las diferentes
actividades de data center, para llegar a
establecer los costes de los servicios o áreas
alojadas en el mismo con precisión.
RV: En dicho camino, otro reto fundamental es superar la propia resistencia al
cambio hacia el nuevo modelo de gestión,
sacando mayor beneficio al nuevo sistema de
reporting, por poner un ejemplo.
RU: A modo general, el reto pivota en tres
cuestiones fundamentales, la convergencia
departamental, el resto de áreas de la compañía deben estar involucradas y ser partícipes
del proyecto; la tecnológica, introducir las
Capas Lógicas en el modelo de gestión, por
ejemplo, integrando la Virtualización y, por
último, la presupuestaria, la correcta gestión
del data center bajo el nuevo modelo debe
estar implícito en el costo del alojamiento
dentro del data center.

En este
instante,
operamos el
data center
de forma
proactiva,
planificada y
no reactiva,
como ocurría
antes

Número 29 • Enero/Marzo 2017 31

LA SOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN EN LA
INDUSTRIA DEL DATACENTER
PRINCIPALES SEGMENTOS
DE AUDIENCIA

Alta dirección (Nivel C)

12%

Directores Operaciones e
Instalaciones

16%

Gestión DC

11%

Directores TI

13%

Directores de Infraestructuras
Directores de Telecomunicaciones

15%
7%

Consultores

ING

AK
BRE

S
NEW

12%

Arquitectos TI

8%

Marketing y Ventas

6%

Área de contenidos

Benefíciese de grandes descuentos de
patrocinador en todos nuestros productos:

REVISTA
Noticias nacionales e
internacionales de la industria
Trimestral
Circulación: 25.000

Síganos en twitter:
@DCD_ES

WEB
www.datacenterdynamics.es
Todo lo que necesita para
estar al día

NEWSLETTER
La actualidad tecnológica
con editores locales
2 x semana
Suscriptores: 15.000

WEBINARS
Utilice nuestra
plataforma para
interactuar con sus
clientes potenciales

Suscríbase AHORA gratuitamente en:
www.datacenterdynamics.es
Reciba la revista más influyente en la industria
del Data Center.

SUMARIO

> Colo + Cloud | Suplemento

La demanda de DCs
seguirá en aumento
en Latam

Google y Microsoft
apuestan por
renovables

Desayuno con los
proveedores de servicio
de DC en España

> A medida que el mercado se
acerca a la madurez, los usuarios
son conscientes de los beneficios de
la externalización

> Los DCs han incrementado la
disponibilidad de estos recursos y
podrían reducir la infraestructura de
la red eléctrica

> Siete compañías de diferentes
perfiles ofrecen su punto de vista
del mercado y la madurez del
sector

Suplemento
especial
de DCD
Enero/Marzo
Suplemento
especial
de DCD
Enero/Marzo
2017 2017

Un mercado en auge

E

Virginia Toledo
Redactora jefe

l mercado de servicios
de data center sigue
creciendo a medida que
se consolidan tendencias
como cloud computing, big data,
movilidad o IoT. Aunque deslucidos por los nuevos términos de
marketing, el outsourcing y los servicios gestionados siguen estando
ahí si bien transformados por las
nuevas corrientes de nube híbrida.
El mercado necesita hoy más que

nunca capacidad de procesamiento, almacenamiento y conectividad
para hacer frente a cada ola de
dispositivos conectados, así como a
la ingente cantidad de datos que la
transformación digital está llevando
al tejido empresarial. Para hacer
frente a la nueva situación, los proveedores de servicios preparan sus
estrategias para definir su nicho de
mercado y acompañar a los usuarios finales en este proceso.

Noticias

Mediacloud se alía con
Oracle para ofrecer
cloud en España
Mediacloud, el proveedor de infraestructuras digitales en la
nube del grupo Mediapro,
ha firmado un acuerdo
con la multinacional
norteamericana
Oracle para ofrecer
una infraestructura cloud híbrida
en España. Ambas
empresas tienen
el objetivo de satisfacer la demanda
creciente de los
clientes locales que
piden servicios cloud
de proximidad.
Para llevarlo a cabo, se han
instalado en el Centro de Procesamiento de Datos de Mediacloud en Barcelona servicios de cloud público de Oracle, los únicos servicios
que tiene la multinacional en el Estado español.
Además, ambas empresas comparten tanto el
diseño de la infraestructura como las licencias.
Esto facilita a los clientes finales tener servicios en
la nuble pública de Oracle o de Mediacloud, ya que
las dos infraestructuras tienen el mismo funcionamiento.
Como resultado de esta alianza, Mediacloud ha
duplicado su cartera de clientes y el tamaño de los
proyectos.
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La demanda de DCs seguirá
en aumento en Latam
A medida que el mercado de los centros de datos se está acercando a la madurez, los usuarios son más conscientes de los beneficios de la externalización de infraestructura. En consecuencia, los jugadores de centros de datos se están expandiendo y
están construyendo nuevas instalaciones debido a la creciente
demanda y la atracción de inversiones de los fondos de capital
privado.
“La necesidad de soluciones de tecnología no es exclusivo
de los departamentos de TI”, señaló el analista de de transformación digital en Frost & Sullivan, Mauricio Chede. “Áreas como
marketing, ventas y finanzas están demandando y adquiriendo
soluciones de TI para sus operaciones, impulsando a los proveedores a ser más consultivos, presentando las mejores soluciones
tecnológicas que se adapten a cada departamento
de la empresa.”
Los ingresos procedentes del mercado de
servicios de centros de datos en América Latina en
2016 fue de 2.870 millones de dólares y la proyección de ingresos es de 4.370 millones para el
año 2021. El hosting dedicado fue el servicio
más demandado en el año 2016 con el 49,2%
de la representación, seguido de la recuperación de desastres con el 21,3%, el
19,4% con el almacenamiento y colocation con el 10,1%. Brasil representó
el 47,6% del total del mercado
en 2016, seguido por México
con el 25,8%, Chile 8,5%, Colombia 7,6%, Argentina 6,7% y Perú con un
3,8%.
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Dataplanet
abre un data
center Tier IV
en Curaçao
La compañía Dataplanet, especializada en el diseño, construcción
y operación de centros de datos,
ha anunciado la apertura del data
center Blue NAP Americas, una
instalación Tier IV ubicada en Curaçao.
Con un total de 5.100 m2, el
centro de datos pretende responder
a la demanda de conectividad
de red a través de Latinoamérica, América Central y Caribe,
y Norteamérica.
No obstante, como Curaçao es
un país constituyente de los Países
Bajos, la instalación se adherirá a
las leyes europeas de protección
de datos.
Curaçao, ubicado al norte de
Venezuela, también tiene ciertos beneficios fiscales. El centro de
datos se ubica en una zona libre
de impuestos para el comercio
electrónico, con un impuesto sobre
beneficios del 2%, y no habrá tasas
para el equipamiento TI importado.
“Con Blue NAP Americas, no
sólo proporcionamos una instalación segura, fiable y carrier neutral,
sino que además favorecemos
un ecosistema de colaboración con
nuestros clientes”, dijo Paul de
Geus, CEO de Dataplanet.
El centro de datos tiene 929 m2
de sala blanca, cuenta con un diseño de cubierta capaz de soportar el
agua procedente de tormentas de
alta intensidad y puede hacer frente a huracanes de categoría 5.

Axtel certifica con CEEDA
su centro de datos en Monterrey
Axtel certificó su tercer centro de datos bajo la norma CEEDA (Certified Energy Efficiency in Data Centres Award) en el nivel Bronce, la cual reconoce la
implantación de las mejores prácticas de eficiencia energética.
La empresa recordó que fue la primera compañía de telecomunicaciones
en acceder a un nivel de certificación en México, ya que el resto (de las telcos)
se encuentran en proceso (ceeda in progress).
Con ésta, Axtel cuenta con el certificado CEEDA en dos
centros de datos localizados en Monterrey y uno de Querétaro.
“Esta certificación es una muestra del compromiso que
tenemos de entregar al mercado y a la sociedad en general
una oferta TIC 100 por ciento verde”, dijo Luis Arizpe, gerente
de operaciones de misión crítica, “vamos a continuar implementando mejoras para obtener el nivel Plata en la próxima
certificación.”
El directivo de la empresa indicó que esta norma le ha
permitido generar un ahorro en el consumo energético,
así como un ajuste del “set point” en la temperatura del aire
acondicionado en su Centro de Datos.
La certificación CEEDA se ha aplicado ya en otras empresas pioneras en la región como KIO Networks, Claro, Cemex;
y está en proceso en entidades como Telefónica, Banco Nacional de Costa Rica, Tigo Paraguay, Embratel y CODISA.

Ascenty recauda $ 190 millones para
construir cinco DCs en Latam
El proveedor brasileño de centros de datos Ascenty ha recaudado 190 millones de dólares para
refinanciar la deuda existente y financiar cinco proyectos en curso de construcción de centros
de datos.
El préstamo sindicado de cinco años fue otorgado por ING, Itaú BBA y dos instituciones
bancarias internacionales sin nombre.
“Asumimos nueva financiación para ayudarnos en los planes de expansión de la compañía.
En 2017, lanzaremos cinco nuevos centros de datos”, afirmó el presidente ejecutivo Chris Torto. “En momentos económicos difíciles como el que estamos atravesando en el país, la nueva
financiación prueba los grandes resultados del año pasado”.
Y añadió: “Estamos comprometidos con la expansión a otras áreas de Brasil y la región de
América Latina, donde el mercado de centros de datos tiene una demanda creciente de soluciones de calidad como las que ofrecemos”.
Ascenty también reveló que la primera sala de datos del centro de datos de São Paulo 1
ha estado operativa durante el último mes. Una vez que la instalación esté completamente
construida, ofrecerá 4.000 metros cuadrados (43.000 pies cuadrados) de espacio y 10 MVA de
capacidad de energía.
La compañía está lista para lanzar el próximo centro de datos, São Paulo 2, en abril.
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Google y Microsoft
siguen apostando
por una red con
renovables
En el transcurso del evento DCD Enterprise
en Nueva York, los responsables de data
center de Google y Microsoft han asegurado que los data centers han incrementado
la disponibilidad de recursos renovables.
Además, opinan, podrían reducir la infraestructura de la red eléctrica.
Los centros de datos están creando nuevas posibilidades energéticas, incluyendo el
suministro de nuevas fuentes renovables y
cambiando radicalmente la forma en que se
consume la energía, según estos ejecutivos.
“Los consumidores de Taiwan ahora
pueden comprar energía renovable gracias
a las negociaciones de Google”, afirmó Joe
Kava, jefe de operaciones del centro de
datos de Google. En la misma sesión inaugural, Christian Belady, gerente de servicios
de centro de datos de Microsoft, describió
cómo los experimentos en la fabricación

de celdas de combustible para alimentar
los racks apuntan a una distribución de
energía radicalmente simplificada y menos
despilfarradora.
“Somos el mayor comprador corporativo de energía renovable que ha habido
nunca”, dijo Kava. Google compró 5.7TWh
de energía en un año (2015), casi tanta
energía como la consumida por la ciudad
de San Francisco.
Christian Belady detalló las maneras en
que Microsoft está cambiando el consumo
de energía en la red. Gracias a un acuerdo
con la empresa eléctrica local, el centro de
datos Cheyenne de Microsoft está compartiendo generadores con la red, dijo Belady.
Esto supone mucho más que reducir la
demanda: “El generador es el activo de la
eléctrica, pero está en nuestra instalación.
Esto hace que la red sea más estable para

todos”. El proyecto utiliza un generador de
gas, y proporciona energía para los hogares
y negocios locales, así como para las instalaciones de Microsoft.
Belady también habló del ambicioso
plan de Microsoft para alimentar el centro
de datos usando pilas de combustible dentro de los bastidores. Aunque se trata solo de
un piloto a pequeña escala, Belady aseveró
que será importante a modo de caso de
éxito que muestra lo que es posible. El directivo añadió: “Podríamos deshacernos de
una gran cantidad de infraestructura”.
Los dos enfatizaron que los jugadores
a escala web continúan comprometidos
con la infraestructura de red sostenible:
“Queremos una red 100% libre de carbón
para todo el mundo”, aseguró Kava. Hay
mucho que hacer, pero éste es nuestro
objetivo último.
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Una época de
transformación
Los principales proveedores
de servicios de data center
españoles opinan sobre el
proceso de transformación
digital en un desayuno de
trabajo organizado por DCD.
Por Patricia Mármol

Markel Gruber,
director general
de Global
Switch:

“No creo
que exista
competencia
con los grandes jugadores
sino coopetencia. Como
proveedor les venimos muy
bien, además somos muy
cómodos también para el
usuario final”.
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E

l proceso de digitalización en el que estamos
inmersos desde hace
ya unos años sigue
imparable. Nuevas tecnologías como cloud
computing, Internet of Things o
big data se abren camino en cada
vez más empresas y organismos,
demandando un incremento constante en la capacidad de almacenamiento y procesamiento en los
centros de datos, lo que convierte
a los proveedores de servicio en
activos clave de este proceso de
“transformación digital”, el concepto fetiche de este año.
Para conocer de primera mano
cuáles son los retos a los que se
enfrentan las compañías de colocation, cloud, hosting, etc. de nuestro
país, DCD organizó en sus oficinas
de Madrid un desayuno informativo con algunos de los principales proveedores de servicio en
España. ¿Cómo se están
adaptando para satisfacer
las necesidades de las
empresas españolas en
la adopción del nuevo
mundo digital?, ¿Cuál
es su papel? Todos
coincidieron en
que el mercado está
cambiando a medida
que las empresas van
incluyendo la tecnología en sus decisiones
de negocio. “La tecnología es simplemente un
facilitador, no determina
la transformación digital
de una empresa, ya que en
muchos casos este proceso radica en la propia cultura empresarial”, afirma
Enrique González, gerente
de marketing de cloud de
Telefónica. Razón por la
que, dice, es importante no imponer el modo
de trabajar a los clientes
sino intentar ofrecer los

servicios que mejor se adapten a
cualquier tipo de expediente.
Esta situación está dando lugar
a un cambio en los antiguos esquemas de infraestructura propia
tanto de equipamiento como de
comunicaciones de los centros de
datos que ya no hacen posible una
auténtica transformación digital.
“Ahora la base es la infraestructura”, señala Faustino Jiménez, CEO
de Itconic. Coincidiendo con él,
David García, director de Customer
Service Management en España
de Interoute, apunta que gracias a
tener una buena infraestructura,
“los clientes podrán implementar de
forma rápida cualquier necesidad
grande o pequeña, a corto o medio
plazo, que tengan”. Y es que éste es
otro de los requisitos que reclaman
las empresas actualmente: agilidad.
Compañías de medio y mayor
tamaño como Uber o Netflix cada
vez demandan más velocidad para
progresar en su negocio. “No es que
nos adaptemos sino que el mercado
nos pide más agilidad, demandando más servicios de colocation”,
señala Romain Coplo, director
de ventas de OVH. Al igual que
necesitan time to market. En este
sentido, T-Systems ha incorporado una estrategia de orquestación
multicloud para, dependiendo de la
aplicación y la carga de trabajo, se
actúe en un entorno de infraestructura híbrida sobre VMware, Open
Stack o Azure. Además, ha firmado
un acuerdo con Microsoft en todos
los países de la Comunidad Euro-
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la continuidad del negocio.
“Nosotros damos el primer paso,
somos el primer escalón dentro
de la transformación digital pero
son nuestros partners los que
ayudan en ese marketplace”, dice
Markel Gruber, director general
de Global Switch.

En la práctica. A pesar de todas

pea. “La operación es T-Systems
y Microsoft se encarga de auditar
para comprobar que todos tienen
las mismas funcionalidades que
cualquier otro nodo de Azure”,
explica Javier Gallego, Business

Development Manager de Cloud
de la firma.
Otro motor de crecimiento
en el sector es la evolución hacia
el cloud. “Lo que antes era telco
ahora es cloud. Esto no funciona

sin un factor de conectividad.
La infraestructura está ahí pero
teniendo en cuenta siempre la
conectividad”, comenta Robert
Assink, CEO de Interxion. Todo
ello, sin duda, para garantizar

estas nuevas soluciones, tan sólo
un 30% de las grandes compañías españolas están invirtiendo
en proyectos de transformación
digital, siendo las startups las
que más apuestan por la tecnología. “Las pymes todavía están
muy lejos de lograr introducir
proyectos de big data, cloud, movilidad o internet de las cosas en
su infraestructura empresarial”,
afirma Gruber, de Global Switch.
Uno de los sectores que más
crecimiento ha experimentado
en este sentido ha sido la banca,
que ha pasado de tener oficinas
con localizaciones concretas a
dar móviles y tabletas a los comerciales para llegar de esta forma a los usuarios. Además, ofrecen servicios online y oficinas

CLOUD CENTRAL DATA CENTRES
GLOBAL SWITCH OFRECE SOLUCIONES
ESCALABLES Y REDUNDATANTES PARA CLOUD
COMPUTING EN PAISES ESTRATEGICOS,
LOCALIZADOS EN EUROPA Y ASIS-PACIFICO

– Ecosistema de redes para la interconexión en la nube
– Centros con bajas latencias para desarrollos avanzados
– Soluciones a medida escalables en espacio y
disponibilidad de potencia
– Centros seguros y redundantes que ofrecen espacios y
soluciones siempre conectadas
– Líder y referente en operación de infraestructuras críticas

GLOBAL SWITCH MADRID +34 91 312 06 00
salesmadrid@globalswitch.com

ALWAYS ON GLOBALSWITCH.COM
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David García,
director de
Customer
Service
Management
en España de
Interoute:

“Al final con los metros
que hay construidos
seguramente no sea
suficiente. Viendo un poco
las necesidades de los
operadores de cloud pública,
del espacio y la potencia,
Madrid va a crecer mucho”.
virtuales desde las que llevar todas
las cuentas. En menor medida, las
empresas de automoción también
están llevando a cabo sus proyectos de IoT, incluyendo sensores
que ofrecen un retorno de inver-

Robert Assink,
CEO de
Interxion:

“El mercado
de los centros
de datos no
ha cambiado
tanto, sí lo ha hecho el tipo
de cliente. Lo que antes
era telco, ahora es cloud,
pero esto no funciona sin
un factor de conectividad.
Sin conectividad no tiene
sentido tener un CPD”.
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sión muy rápido. En el área de
big data, por otro lado, existen
muy pocos proyectos reales.
Una realidad que nos sitúa
muy lejos de países como
Estados Unidos donde la
cultura de la transformación
digital está muy arraigada
en los centros de decisiones
de las empresas. Aunque, eso
sí, “no hay un proyecto sin un
porcentaje mínimo de implicación tecnológica”, afirma Gallego,
de T-Systems. “Lo que antes era
un discurso del CIO ahora es del
CEO, incluso están apareciendo
nuevas figuras como el Chief Digital Officer, cuya misión es aportar
no sólo soluciones sino también
ideas a los proyectos”, añade. Y
es que la tecnología forma parte
de nuestra vida tanto profesional
como personal. Por ello, cuando se
plantea un proyecto dentro de una
empresa es casi instintivo pensar
en las herramientas disponibles
para su desarrollo. “La cultura de
la transformación digital es realmente lo que necesitamos”, dice
Jiménez, de Itconic.
Uno de los principales detonantes de esta nueva estrategia por parte
de las empresas ha sido Amazon. El
gigante tecnológico ha cambiado
las reglas del juego al implementar
nuevas soluciones de negocio de
manera fácil y rápida, lo que está
provocando que las compañías se
tengan que adaptar a esta nueva
forma de venta para poder competir, y esto sólo lo permite la
tecnología. “El cliente que sólo
quiere el suelo con cable para
que no caigan las máquinas
apenas existe ya”, señala Assink,
de Interxion. “El no caer nunca
y siempre estar vivo se da por
hecho, ya no es un valor añadido.
Lo que hacen con los datos es lo que
de verdad importa”, añade.
Internet permite acceder a un
mercado global tanto a pequeñas como a grandes empresas.
Un ejemplo de ello es OVH. Esta
compañía, que nació en el norte de
Francia alquilando servidores por
Internet, ha cerrado ahora su año
fiscal con 400 millones de euros
de beneficios y presencia en más
de 160 países. Todo ello gracias a
una plataforma en Internet. “La
red es el medio para llegar a un
mercado más grande de forma más
rápida. Hay muchas maneras de
ver la transformación digital pero
todo está relacionado con Internet

y la capacidad de tratar los datos”,
afirma Coplo, de OVH.

Colocation, ¿un comodity?
Colocation es uno de los sectores
que más ha tenido que adaptarse a
las demandas del mercado en los
últimos años. Las compañías que
lo ofrecían –ya fueran colos, telcos,
carrier neutral, integradoras…- se
han visto obligadas a evolucionar
y a incluir en su porfolio nuevos
servicios que les aportasen un
valor añadido. “Colocation es un
comodity en aquellos casos donde
el valor añadido es menor, no debe
limitarse solo a potencia y frío”,
afirma Assink, de Interxion. Aunque
la necesidad de espacio siga ahí,
todos coinciden en que el sector
de colocation puro y duro llegará a
desaparecer con el paso de los años.
“El negocio puro, entendido como
colocation, no cubre todas las necesidades que tiene el cliente y cada
vez menos, con lo cual hay que
complementarlo con otras alternativas”, añade González, de Telefónica, cuya compañía ha optado por
ofrecer una solución que permita a
los clientes migrar a unos sistemas
muy específicos y dedicados.
Los operadores carrier neutral
han apostado por la comunicación como valor añadido. “Antes la
infraestructura era lo que mandaba,
ahora el factor diferencial consiste en estar bien comunicado.
La necesidad de los clientes y el
planteamiento de no tener un data
center propio ya no es un criterio
económico”, puntualiza Jiménez, de
Itconic. Por otro lado, los operadores
son más partidarios de ofrecer una
estructura cloud. “El que no posea
una buena conectividad cloud tiene
menos opciones de competir”, afirma García, de Interoute. Sea de una
forma u otra, ambos sectores van
a seguir creciendo: “la inteligencia
artificial, los robots o la realidad
virtual van a traer cada vez más necesidades y más datos que analizar y
guardar”, comenta Coplo, de OVH.
Todo esto indica que los centros
de datos seguirán aumentando sus
metros cuadrados en España. “Al
final con lo construido no creo que
sea suficiente. Viendo un poco las
necesidades de los operadores de
cloud pública, del espacio y sobre
todo de la potencia, efectivamente
va a haber mucho crecimiento en
Madrid, sin duda”, comenta García,
de Interoute. A esto se le suma que
construir un centro de datos ya no
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requiere tanta inversión como
antes. Por ejemplo, se puede
tener un data center fiable y con
redundancia en otro punto de
Europa cumpliendo las leyes de
protección de datos, sin necesidad
de un centro individual, lo que
supone un ahorro de costes. “Esto
ha hecho que aparezcan muchos
otros players, no sólo los tradicionales o los operadores, sino gente
que construye un centro de datos
de menor calidad”, añade.
En comparación con el centro
de Europa, el crecimiento cloud,
sobre todo público, está provocando que “lo que nosotros medimos en kilovatios, ellos lo midan en megavatios. Esto llegará
a Madrid sí o sí”, vaticina Assink,
de Interxion. “Sin embargo, hoy
por hoy no tenemos capacidad
de atender la demanda que va
a haber”. Y es que la capacidad
de los carrier neutral es limitada
en España y “veremos si somos
capaces de asumir más carga en
los próximos años. Es un bien
escaso”, dice Jiménez, de Itconic.
En el panorama internacional,
los grandes proveedores cloud

—Amazon, Microsoft y Google—
han optado por construir nuevos
centros de datos en otras regiones fuera de las fronteras americanas con el fin de ofrecer mayor
latencia a sus clientes y “por
cuestiones de marketing”, apunta
Gallego, de T-Systems. Al mismo
tiempo, el mercado asiático llega
pisando fuerte. Global Switch,
por ejemplo, ha vendido por 4,6
millones de libras (20 veces su
Ebitda) un 49% de la compañía
a un consorcio chino porque,
según nos revela Gruber, “tienen
planes muy ambiciosos”. Este
proyecto incluye 6 megas solo en
Alemania para China Telecom y
el posicionamiento de sus bases
en países Tier I. “Ahora mismo
tenemos unos 300.000 megavatios y estamos construyendo
100 megavatios más en Hong
Kong, con planes de crecimiento
en Shanghai, Amsterdam, Paris,
Londres y también en Madrid”,
apunta.
Otra compañía que planea el
crecimiento en España es OVH.
La firma, que cuenta con 20
data centers en el mundo, tiene

Javier Gallego,
Business
Development
Manager
de cloud de
T-Systems:

“Hemos
incorporado una estrategia
de orquestación multicloud
para que, dependiendo
de la aplicación y la carga
de trabajo, se actúe en un
entorno de infraestructura
híbrida sobre VMware, Open
Stack o Azure”.

El centro de datos para
conectarse a la economía digital
Interxion le ofrece el espacio y las interconexiones
para que su negocio crezca con seguridad y calidad

es.info@interxion.com
Albasanz, 71 – 28037 Madrid
917 894 850
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Faustino
Jiménez,
CEO de
Itconic, la
nueva marca
global de
la antigua
compañía
Telvent Global
Services:

“En los data centers carrier
neutral hay limitada
capacidad y veremos si
somos capaces de asumir
las necesidades para los
próximos años. Son un bien
escaso”.

Romain Coplo,
director de ventas de OVH:

“La
tecnología
está
cambiando
y nos
permitirá
procesar
más datos en
menos espacio. Además,
necesitaremos mucha más
potencia para tratar esa
información y comunicar
todo lo que pasa por la
red”.

42 DCD magazine • datacenterdynamics.es

Enrique González,
gerente de
marketing
de cloud de
Telefónica:

“Yo creo que la
transformación
digital de
los clientes no viene
determinada por la
tecnología, que actúa como
facilitador, sino que radica
en muchos casos en la
cultura de empresa”.

previsto construir próximamente
en Madrid. “Necesitamos abrir un
centro de datos en España, primero
porque tiene impacto de marketing
y segundo por temas de leyes, la
gente prefiere alojar sus datos en su
país por cuestiones de seguridad”,
comenta Coplo.
En definitiva, la necesidad de
almacenar más máquinas seguirá
creciendo, aunque lo que sí cambiará, dicen, será la relación con el
cliente: “Aparecerán terceros que
compren la capacidad de análisis y procesamiento de datos
para darle aplicación”, opina
González, de Telefónica. “Por
ello, tenemos que estar muy
preparados”.

Locales vs. hiperscalares.
Amazon, Microsoft, Google y
ahora Oracle, como cuarto jugador,
avanzan con paso firme en el
mercado mundial de los centros
de datos. Para los proveedores de
servicio locales, esto no supone
una competencia real. “No creo que
exista competencia sino coopetencia. Como proveedor local les
venimos muy bien, además somos
muy cómodos también para el
usuario final”, afirma Gruber, de
Global Switch. En la misma línea,
González, de Telefónica, apunta
que su planteamiento es adaptar la
solución a lo que quiere el cliente.

“Nosotros nos debemos a lo que
piden nuestros clientes que, en
muchos casos, se relaciona con lo
que es mejor para su negocio desde
el punto de vista técnico, operativo
y económico. Por ello, complementamos nuestras propuestas en
el entorno híbrido. En definitiva,
queremos ser el partner del cliente
que le da servicios”.
En el caso de Interoute, el objetivo es buscar un nicho donde sus
valores tengan más fuerza. “Queremos que los clientes valoren una
solución 100% privada, la cercanía a
los contenidos y las transferencias
de datos sin coste, por ello ponemos aquí nuestro foco de negocio”,
señala García, de Interoute. Por su
parte, T-Systems se dirige a grandes
empresas, cuya labor es optimizar
sus servicios y eliminar al máximo
la complejidad de la tecnología.
“Las compañías nos piden que les
descarguemos de la complejidad
aprovechando al máximo los recursos que hay en la cloud pública de
Amazon o Azure”, comenta Gallego.
La firma, que cuenta con cinco
data centers en todo el mundo,
ve difícil que, con el modelo de
Amazon, haya muchos players en
el futuro. En conclusión, más datos,
más metros, más servicios y más
crecimiento será el panorama que
domine el sector de los centros de
datos en los próximos años.
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La interconexión favorece
la Transformación Digital
de las empresas
El verdadero cambio que asegura el salto definitivo hacia la Transformación
Digital de las empresas implica una revisión de la estrategia de gestión de sus
infraestructuras TI. Por Faustino Jiménez, CEO de Itconic

L

a evolución tecnológica de los
últimos años ha favorecido el
crecimiento exponencial de los
datos generados y almacenados
por las empresas, pero también
ha puesto en evidencia la necesidad urgente de muchas compañías de
aplicar una política adecuada para garantizar
la evolución del procesamiento de la información que manejan. En muchos casos, esa
evolución supone una verdadera transformación dentro de la organización.
El mercado ofrece múltiples y diversas
herramientas tecnológicas a las empresas; el
Big Data, el Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial son tres claros ejemplos de
ello. Sin embargo, el verdadero cambio que
asegura el salto definitivo hacia la Transformación Digital de las empresas implica,
no sólo la adopción de ciertas tecnologías
punteras, sino también una revisión de la
estrategia que venían aplicando hasta ahora
para gestionar su infraestructura TI.
Los data centers hace tiempo que dejaron de ser edificios tecnológicos pasivos
dedicados a alojar los datos de las empresas,
evitando que éstas tuvieran que invertir en
la creación o renovación de infraestructuras propias. Contar con un diseño puntero,
disponer de una estrategia de eficiencia
energética sostenible y ofrecer un soporte
24x7 eficaz son aspectos fundamentales que
deben exigirse a un centro de datos, pero un
data center de última generación debe ofrecer un valor añadido extra. Por esta razón, en
la actualidad, estos centros han comenzado a
jugar un papel imprescindible en la forma en
la que las empresas y organizaciones se conectan con sus empleados, socios y clientes
dentro de un ecosistema digital.

Ecosistemas de conectividad. Los data centers se han convertido en puntos de encuentro
entre las empresas, los proveedores de red y
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una única infraestructura, permitiendo a los
servicios, los principales Puntos de Intercambio
clientes, independientemente de en cuál de
de tráfico y los proveedores de cloud compulos cinco centros de datos estén alojados,
ting, de manera que las primeras pueden asedisfrutar de las mismas capacidades y reducir
gurar una adecuada gestión y almacenamiento
su inversión a la hora de conectarse con el
de sus datos, en un completo ecosistema de
resto del mundo.
conectividad y teniendo a su disposición un
Además, aquellas empresas que confían
amplio portfolio de servicios más allá del alojaen nuestra plataforma tendrán acceso a los
miento básico de infraestructura.
principales Puntos Neutros de Intercambio
Un alto nivel de rendimiento, un entorno
de Tráfico de la Península Ibérica (ESpanix,
seguro y la interconexión con el resto del
Catnix y GigaPIX) y a los más importantes
mundo son requerimientos fundamentales
proveedores cloud de hiperescala, como
a tener en cuenta en un Data Center para
Amazon Web Services (AWS), Google Cloud
poder impulsar la innovación y estimular el
Platform y Microsoft Azure.
crecimiento de las compañías. Igualmente,
En Itconic, con nuestra plataforma de
el centro de datos deberá facilitar la calidad
cinco data centers, creemos que la verdadera
de red y la seguridad, ofreciendo a las emTransformación Digital de una empresa pasa,
presas diferentes opciones de conectividad
necesariamente, por asegurarse de que está
que pueden ir desde una Red Privada Virdebidamente interconectada con su entorno.
tual (VPN), hasta una plataforma con varios
modelos de cloud computing, sin
olvidarnos de una oferta de Peering
y el acceso a todos los principales
carriers locales e internacionales.
En este sentido, Itconic pone
a disposición de sus clientes la
mayor plataforma de Data Centers
Neutrales de España y Portugal, al
Teléfono: 902 366 718
ofrecer cinco centros en Madrid
Email: info@itconic.com
(x2), Barcelona, Sevilla y Lisboa inwww.itconic.com
terconectados que funcionan como
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Seleccionar el mejor centro
de datos ¿por dónde
se empieza?
Los CIOs, CTOs y CFOs deben encontrar el proveedor que no sólo sea el más eficiente y
rentable. Por Santiago Suinaga Sainz, Director General
KIO DC Business

H

oy en día, toda empresa u
organización que dependa de la tecnología o de
información valiosa, debería
de contar con un centro
de datos capaz de reaccionar de manera rápida a los cambios en las
necesidades del negocio. Los CIOs, CTOs y
CFOs deben encontrar el proveedor que no
sólo sea el más eficiente y rentable, sino que
otorgue el respaldo a la medida que la organización requiere.
Si se encuentran próximos a tomar esta
decisión o quieren saber si su centro de datos
cumple con los estándares requeridos, estos
son 5 factores imprescindibles a revisar:
Seguridad y Nivel de disponibilidad
certificado: Cuál es el SLA (Acuerdo Nivel de
Servicio), así como el nivel de disponibilidad
histórico de operación que lo respalde:
Además de que cuente con las más altas
certificaciones de la industria, como pueden
ser las establecidas por el Uptime Institute o el
ICREA, es importante asegurarse que el Centro
de Datos tenga un alto nivel de disponibilidad.
Dependiendo que tan críticas sean las
aplicaciones que se hospeden en el Centro de
Datos, se recomiendan los niveles UI Tier III
y UI Tier IV, así como ICREA-N4 o ICREA-N5.
El SLA ofrecido debe estar en línea con el
diseño y certificación del centro de datos
pero también es muy importante verificar
cual es el nivel de disponibilidad histórico
de operación que ha ofrecido ese Centro de
Datos al menos en los últimos 5 años. ¿Qué
tan efectivo ha sido a lo largo del tiempo? Ya
que hay Centros de Datos que pueden haber
tenido un real histórico de disponibilidad
menor al certificado, así como también puede
haber otros que por sus mejores prácticas de
operación, han logrado incluso el 100% de
disponibilidad histórico. Este dato demuestra
las capacidades reales del proveedor, acerca de
cuál ha sido su forma de respuesta en caso de
un incidente en donde un punto fundamental
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es revisar que las pólizas de los
contratos de mantenimiento de
los equipos críticos del Centro
de Datos estén vigentes y que el
personal que opera el facility esté
altamente capacitado. La eficiencia
energética es recomendable, ya que
además de contribuir con el medio ambiente
tiene beneficios en el costo y manejo de la
energía para poder hacer los proyectos más
viables. Centros de Datos con certificaciones
de Eficiencia Energética suelen ser más
eficientes en costos.
Carrier Neutral & Carrier Density: Es muy
recomendable que el centro de datos sea
“Carrier Neutral” o agnóstico en el tema de
carriers, ya que un centro de datos al ser
una instalación de misión crítica, requiere
siempre de tener múltiples opciones de
acceso a telecomunicaciones, lo cual
garantiza una mayor disponibilidad,
redundancia y posibilidad de acceso a
mejores precios y condiciones de mercado.
Las Telecomunicaciones son los puntos
de entrada y salida de la información en
los centros de datos, por lo que siempre se
recomienda tener 2 o más opciones para
asegurar que el servicio esté disponible, así
como poder negociar mejores condiciones.
Múltiples ubicaciones y capacidad de
expansión: ¿Dónde se encuentran los
centros de datos del proveedor? Es vital que
estén en una ubicación geográfica
estratégica, en donde se minimicen
los riesgos de inundación, sísmicos,
volcánicos, que cuente con
disponibilidad eléctrica, acceso a
telecomunicaciones, servicios de
emergencia próximos y que cuente
con servicios de re-abastecimiento
de combustible. Un proveedor
con múltiples ubicaciones
interconectadas entre sí, permite la
posibilidad de replicación de datos

de las aplicaciones críticas del
negocio, lo cual reduce el riesgo
geográfico en caso de desastre
y garantiza la continuidad del
negocio. También es importante
analizar si los centros de datos tienen
capacidad de expansión para poder
ofrecer crecimiento a las aplicaciones del
negocio.
Conectividad a la Nube y el Ecosistema de
Clientes y sectores: Es importante conocer
el tipo de clientes que un centro de datos
atiende, ya que pueden estar hospedados
varios clientes del sector financiero, retail y
otras industrias, lo cual hace muy atractiva
la interconexión dentro del mismo centro de
datos para transacciones de forma local, que
reducen de forma importante la latencia y
el costo de telecomunicaciones. Se crea un
ecosistema transaccional muy eficiente en
donde los diferentes usuarios se conectan
entre ellos de forma transparente y ágil.
Servicios adicionales que complementen
sus necesidades de TI: Si además de la
disponibilidad, confiabilidad y respaldo del
Centro de Datos, el proveedor cuenta con
servicios complementarios que facilitan el
contar con una solución integral a la medida
de lo que tu empresa u organización necesita
en otras áreas de TI, podrás dedicarte a
hacer crecer el negocio sin preocuparte por
quedarte atrás en materia tecnológica.
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Ascenty inicia construção de seu primeiro data center
no Rio de Janeiro
A Ascenty, acaba de iniciar a
obra de sua oitava unidade
própria. Dessa vez a cidade
escolhida foi o Rio de Janeiro. O
início das operações da primeira infraestrutura da Ascenty na
capital fluminense está previsto
para o quarto trimestre de 2017.
As outras unidades da
Ascenty estão em São Paulo,
Campinas, Hortolândia, Jundiaí
e Fortaleza (CE).
“Dentro dos planos de expansão da Ascenty, o mercado
do Rio de Janeiro é extremamente estratégico. Grandes
companhias atuam na região e
algumas já são nossas parceiras
em outras unidades. Estamos
na fase inicial da construção
e uma parte significativa já foi

comercializada, o que indica
que estamos no caminho certo”,
conta Roberto Rio Branco,
diretor comercial, marketing e
institucional da Ascenty.

Com seis anos de mercado,
a empresa oferece serviços de
colocation de alta densidade,
hosting, cloud computing, segurança, serviços gerenciados e

conectividade. Todas as unidades da empresa possuem padrão
Tier III do Uptime Institute, o
mais relevante reconhecimento
do setor.

Equinix

Certificações

A Equinix acaba
de conquistar
duas novas
certificações –
ISO22301 e SOC2,
ambas válidas
para seus quatro
sites no Brasil (dois em
São Paulo e outros dois no
Rio de Janeiro). O primeiro selo reforça o
compromisso da empresa com a continuidade de seus serviços no caso de qualquer
imprevisto e atesta, entre outras capacidades, a de minimizar o tempo de inatividade
durante possíveis incidentes. Já o segundo,
uma variação da certificação SSAE16 que
a Equinix já possui, reafirma a eficácia dos
controles operacionais e garante que a
companhia atua de acordo com as melhores
práticas do mercado de data centers. Outro
selo obtido pela empresa de interconexão
para data center, é o Tier III Facilities. A
segunda fase do data center IBX da Equinix,
na Zona Norte do Rio de Janeiro, acaba de
receber a certificação. Inaugurada em 2015,
a nova etapa foi concebida usando o modelo
global da Equinix para a construção de data
centers e foi atestada pelo atendimento de
todos os pré-requisitos para manutenção
concorrente, que nada mais é, do que a execução de manutenções sem a necessidade
de desligamento da carga do cliente.

Na corrida pelas certificações, algumas empresas de TI iniciaram
2017 com razões para comemorar. Encabeçando a lista, a
Matrix Data Center recebeu
o selo ISO/IEC 27001, tido
como uma das maiores
referências para a gestão de
Segurança da Informação
no mundo.
Seguindo o fluxo, a Level
3 Comunicações do Brasil,
acaba de receber o certificado
de conformidade do Sistema de
Gerenciamento de Segurança da
Informação ISO 27001 para os serviços prestados nos data centers de Cotia/
SP e Rio de Janeiro. A certificação é um padrão internacionalmente reconhecido, que ajuda a assegurar a
prática de controles de segurança adequados e proporcionais para proteger as informações e ativos de
propriedade intelectual dos clientes. Em dezembro de
2016, a empresa de soluções empresariais para redes
conquistou a Certificação Tier III de Documentos de
Design do Uptime Institute pelo data center no Rio de
Janeiro. A certificação reconhece os altos padrões de
design na infraestrutura e capacidade do data center.
Fechando a lista, a Trend Micro, empresa especializada na defesa de ameaças digitais e segurança na
era da nuvem, que obteve a certificação PCI DSS Nível
1. O selo atesta proteção dos dados em transações de
cartões de crédito.

50%

possui o Brasil
do mercado
de serviços de
data center da
América Latina
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Equinix revela como
conseguiu crescer
em tempos de crise
Empresa abre a receita
utilizada para crescer
enquanto o mercado lutou
para não encolher

A
Tatiane Aquim
Colaboradora

A crise econômica que o
Brasil entrou sozinho, no
triênio 2014-2016, colocou as
empresas à prova. A Equinix
passou neste teste e agora
colhe os frutos. Em meio as
turbulências que ainda afetam a economia
brasileira, a empresa global de data centers e
interconexão, fechou o último trimestre de
2016 com um aumento de 33%, em relação ao
período anterior.

Eduardo Carvalho, presidente da Equinix
no Brasil, explica que durante períodos de
instabilidade econômica, as empresas precisam otimizar cada vez mais seus recursos
para focar em seu core business e melhorar
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sua produtividade, ao mesmo tempo em
que reduzem custos. A terceirização da TI
é a melhor opção nesse sentido, o que faz
com que a demanda da Equinix aumente.
“Atualmente, todas as companhias passam
por um profundo momento de transformação digital. Ter um parceiro para suportar
essas novas estratégias, muitas vezes na
nuvem, otimiza todos os processos e facilita
essa jornada digital.”
A estratégia da Equinix é oferecer
oportunidade de negócios para todas as
empresas que estão em seu ecossistema,
o que é vantajoso para as companhias
hospedadas nos data centers da empresa,
que se apresenta como uma plataforma de
interconexão neutra, operando como um
marketplace para as organizações, ou seja,
as companhias podem fazer negócios dentro do ecossistema Equinix, o que se traduz
em uma vantagem competitiva em períodos
de instabilidade econômica.
A tática da Equinix permitiu que a empresa saísse ganhando com a crise, já que
os custos iniciais para implantar um parque
tecnológico in-house, bem como os gastos
de manutenção e update são muito altos.
Além disso, a energia elétrica que esse tipo
de infraestrutura demanda é bastante custosa no Brasil. “Fatores como esses incentivaram mais empresas a buscar por soluções de
data center e cloud computing.”
Receios dos clientes que buscam a Equinix. De acordo com o presidente da Equinix,
os principais pontos observados pelos clientes que buscam contratar algum serviço de
Tecnologia da Informação são relacionados
à Segurança, Contingência e Continuidade dos Negócios. As companhias querem
ter certeza de que seus ambientes estarão
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sempre seguros e disponíveis. “Procuramos
orientar e esclarecer todos os nossos clientes
sobre estes pontos. Além disso, é comum que
as empresas queiram saber sobre a robustez
da infraestruturea do data center e sobre o
modelo de contratação – que deve ser o mais
ágil e transparente possível”, conta o presidente da Equinix, destacando que na balança
preço X eficiência, é essencial ter um equilíbrio desses dois fatores, especialmente em
épocas de instabilidade financeira. Segundo
ele, as empresas brasileiras têm colocado a
eficiência acima de valores, na maioria das
vezes. “Afinal, as organizações entendem
que não adianta ter uma solução terceirizada
que exigirá tanto ou mais trabalho do que
mantê-la in-house.”
Data Center. A Equinix acaba de inaugurar
seu maior data center na América Latina,
localizado em Santana do Parnaíba - SP.
Este é o quinto site da empresa no Brasil e o
terceiro na região de São Paulo. O novo data
center recebeu US$ 69 milhões de investimento, na primeira etapa de construção, e
foi desenvolvido com base nos conceitos de
sustentabilidade e TI verde.
O SP3 tem total de 20 mil m² e mais de 8
mil m² de área de piso elevado. São cerca de
13,3 megawatts de energia disponível e o data
center tem uma subestação de alta tensão
própria e linhas redundantes, que garantem
mais confiabilidade e estabilidade do que as
que normalmente abastecem os data centers.
A distância entre SP3 e SP2, data center da
companhia em Tamboré (SP), torna possível
a interconexão de alta densidade e com
menor custo de transmissão entre os sites,
por meio de fibra ótica escura. Isso permitirá
a oferta de portas de 10, 40 e 100 Gb/s no portfólio de interconexão da Equinix via Equinix
Metro Connect.

Tendências e desafios da TI em 2017. Segundo a Equinix, a Computação em Nuvem
seguirá em alta este ano, e a tendência é
que as companhias adotem, cada vez mais,
ambientes híbridos. Esse tipo de infraestrutura permite que as empresas mantenham
seus dados críticos dentro de um ambiente
de TI próprio e as demais informações em
cloud, otimizando custos com equipamentos e manutenção, ao mesmo tempo em
que conquistam uma infraestrutura mais
escalável.
Outra tendência importante é a interconexão. O estudo “A Empresa do Futuro”, feito
em 2015, com mais de 1.000 profissionais
de TI no mundo inteiro, concluiu que, até o
fim de 2017, 84% dos líderes de TI implantarão infraestrutura em que a interconexão,
definida como ligações físicas ou virtuais
diretas e seguras, estará no centro de suas
decisões, comparando com apenas 38% na
época.
Sobre os desafios, o principal será com
relação aos dados. Com a Internet das Coisas, cada vez mais informação é produzida
e precisa ser armazenada, processada e
cruzada para gerar resultados positivos. Por
isso, focar na segurança dessas informações
é essencial. O Gartner prevê que os gastos
mundiais com segurança da Internet das
Coisas (IoT) chegarão a US$ 547 milhões em
2018, tudo para evitar o risco de exposição
e roubo de dados. Segundo o presidente
da Equinix, é importante, que as empresas
invistam na conscientização dos consumidores, já que as pessoas ainda não percebem
totalmente o tamanho dos riscos de seus
dispositivos. “Mais do que ter os dados,
é primordial, agora, que as companhias
consigam aproveitá-los em prol dos consumidores. Esperamos que a Equinix possa
apoiá-los nessa tarefa”, conclui..

Os principais
pontos
observados pelos
clientes que
buscam algum
serviço de TI são
relacionados
á Segurança,
Contingência e
Continuidade dos
Negócios
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Soluções de
cloud, tendências
e Era Digital
Com um portfólio completo de soluções em
nuvem e data centers certificados, a Embratel se
destaca no mercado

E

specialistas são unânimes em
afirmar que a Computação em
Nuvem veio para ficar e crescer.
Tal constatação vem de pesquisas
feitas sobre um mercado, que
amadurece a cada ano. A Embratel não discorda e vem apostando forte neste
segmento.

Para a empresa, cada vez mais as nuvens
irão endereçar ambientes e soluções complexas. Sendo assim, as organizações que
buscam estar à frente e querem ser referência
no mercado, precisam estar abertas para as
vantagens que a nuvem traz, inclusive para
as companhias que possuem ambientes de
TI muito complexos, heterogêneos e com
legados.
“Nuvem é um caminho para as empresas melhorarem sua dinâmica de TI, para se
incluírem e se manterem competitivas na Era
Digital”, declara Mário Rachid, diretor Executivo de Soluções Digitais da Embratel.
Data Center. A Embratel possui cinco data
centers, localizados no Rio de Janeiro (2
centros), Brasília (1 centro) e São Paulo (2
centros), que atendem tanto demandas de
clientes quanto as internas das empresas do
grupo América Móvil (Embratel, Claro e NET).
O monitoramento ocorre 24 horas por dia,
sete dias por semana, com acompanhamento
e suporte de profissionais especializados. Os
Centros da Embratel estão interligados via
Backbone IP (Internet Protocol) de alta disponibilidade e alta performance com conectividade de baixa latência. A empresa se destaca
com seus data centers certificados por
importantes institutos e possui uma das mais
modernas infraestruturas e soluções de conectividade da América Latina. O Data Center
Lapa, possui a certificação Tier III, fornecida
pelo Uptime Institute, o principal instituto de
certificação americano, e também pela TÜV
Rheinland, certificadora alemã, atestando
qualidade, robustez em TI, escalabilidade e

flexibilidade do ambiente.
Recentemente, a Embratel
conquistou a certificação
CEEDA (Certified Energy
Efficiency in Data Centres
Award), por meio do selo CEEDA in Progress de eficiência
energética, para o Data Center
Lapa, em São Paulo. A certificação faz parte de um programa internacional, que atesta a implementação das melhores práticas em eficiência
energética dentro de um data center. Hoje,
a Embratel atende mais de 1.000 clientes em
IaaS (Infraestrutura como Serviço) e mais de
12.000 em SaaS (Software como Serviço) em
seus data centers.
Casos de Sucesso. A Embratel está presente
na maioria das empresas brasileiras com
algum tipo de solução de Telecom, TI ou
mobilidade corporativa. O Grupo Serttel, por
exemplo, adquiriu a solução de Data Center
Virtual Híbrido da Embratel com 15 servidores com mais de 500 GB de memória RAM, 84
VCPUs e 19,25 TB de armazenamento. A solução permite a hospedagem das aplicações
e a integração entre a rede de comunicação
e a infraestrutura de TI do cliente. A Nuvem
Híbrida da Embratel hospeda todos os aplicativos do Grupo, como os de mobilidade.
Todas as soluções do Grupo utilizam redes
privadas de comunicação para interagir com
as aplicações hospedadas em Nuvem. Assim,
garante uma solução integrada de alta performance, segurança e disponibilidade.
Já a E-Open, empresa de desenvolvimento de aplicações, utiliza o Cloud Server da
Embratel para armazenar diversas aplicações,
que são acessadas diariamente por milhares
de pessoas, como cursos de educação à
distância de importantes universidades e
hospitais do país. A Embratel oferece para o
cliente uma solução de Infraestrutura como
Serviço (IaaS) armazenada em nuvem, com
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a vantagem de pagamento conforme o uso,
dispensando eventuais custos com compra
de equipamentos e de sistemas.
Outro caso de sucesso, é o Hosted Exchange. Os serviços de e-mail corporativos
armazenados na Nuvem da Embratel estão
em funcionamento em todos os sites da
transportadora RTE Rodonaves. Ao todo, são
1.800 licenças de Hosted Exchange utilizadas
pelo cliente em 140 localidades de São Paulo,
Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Paraná
e Rio Grande do Sul.
Tendências. Para a Embratel, a Nuvem
irá endereçar cada vez mais soluções com
aplicações sofisticadas e de alta complexidade. Este ano surgirão novas funcionalidades
voltadas para alto desempenho e aplicações
de missão crítica. Estimativas indicam que a
Nuvem Pública deve crescer acima de 20%
ao ano, até o fim da década. De acordo com
o Gartner, até 2020, mais de 50% de todas
as grandes implementações de Internet das
Coisas exigirão serviços de segurança baseados em nuvem para operar dentro de riscos
aceitáveis.
“Portanto, é possível dizer que poucos elementos da tecnologia corporativa terão um
avanço tão intenso, nos próximos dois anos,
quanto Cloud Computing”, conclui o diretor
Executivo de Soluções Digitais da Embratel.
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Angola Cables fortalece setor
de data center no Nordeste
Empresa de telecomunicações multinacional interligará América do Sul, América do Norte e África através de dois novos cabos de fibra ótica — o Monet e
South Atlantic Cable System (SACS)

A

tualmente o panorama dos negócios
muda constantemente, empresas
que pretendem ter
uma longa jornada
de sucesso devem se preparar para
estas mudanças. Os benefícios são
grandes para aquelas empresas que
têm a capacidade e coragem de se
adaptar aos tempos modernos. Foi
com esta linha de pensamento que
Angola Cables decidiu expandir suas operações e cruzar os oceanos, plantando assim
suas sementes no Brasil, mais especificamente, em Fortaleza, na Praia do Futuro.
A Angola Cables é uma multinacional
de telecomunicações fundada em 2009,
que opera no mercado atacadista, cujo core
business é a comercialização de capacidade
em circuitos internacionais de voz e dados
através de Sistemas de Cabo Submarino em
todo o Atlântico Sul e África. A Angola Cables
é um dos maiores acionistas do WACS (West
Africa Cable System), prestando serviços para
operadores em Angola e na região subsaariana do continente africano, hoje é um dos
principais proveedores atacadistas de IP da
região.
Um dos seus grandes projetos SACS
(South Atlantic Cable System) e Monet vão
interligar América do Norte, América do Sul
e África, levando em consideração o crescimento de penetração na África.
Foi com essa visão que o DC Fortaleza foi
criado, um projeto que visa aproximar a conectividade em grande escala para operações
de data center, unificando os conceitos de
conectividade com agregação e distribuição
de Informação /Conteúdos.
O Data Center da Angola Cables em Fortaleza terá aproximadamente 3000 metros
quadrados de construção com um design de
Tier III levando em consideração elementos
como as condições climáticas da região, bem
como os desenvolvimentos tecnológicos
esperados para o Ceará.
O DC Fortaleza, será o primeiro data
center conectado a dois cabos submarinos,
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9,5% entre 2013 e 2018, o que resultará
em um mercado com o valor aproximado de 2,8 bilhões de reais. Outro
fator importante, é que dados mais
recentes apontam que somente 10%
de todos os serviços de Colocation/
Data Center são subcontratados de
entidades externas, 90% das empresas
operadoras no Brasil têm operações
de data center, algo que esperamos
que mude, a medida que o mercado
ganhe mais maturidade.
Outro indicador favorável é que 90%
dos data centers no Brasil se encontram no
Sudeste e nas grandes cidades, o que cria
uma oportunidade para criar condições de
servir o mercado do Nordeste, região que
tem desenvolvido capacidades na área das
tecnologias de informação. O que se torna
evidente quando verificamos iniciativas
como Cinturão Digital do Ceará, parques
tecnológicos, também o número crescente
de cabos submarinos (6 ativos e 5 previstos).
Para se adaptar, uma empresa deve ter
suas antenas sintonizadas com os sinais de
mudança do ambiente externo, decodificálas
e agir rapidamente para refinar ou reinventar seu modelo de negócios e até mesmo
remodelar o panorama da informação de sua
indústria.
E foi assim que a Angola Cables, uma
empresa voltada para a internet decidiu
se adaptar, fortalecendo suas operações
de conectividade com serviços adicionais,
adaptando-se não só para suprir as suas
necessidades, mas também do meio onde se
encontra.

o SACS que ligará Brasil a Angola (Africa ao
América do Sul) com mais de 40 Tbps de
capacidade um sistema com mais de 6000
Km de distância e com investimento de mais
de 130 M de US e o Monet que ligará Santos,
Fortaleza e Miami com mais de 25Tbps de
capacidade inicial, um cabo submarino com
investimento inicial de 170 M e uma extensão de 10,500 Km.
Este grau de conectividade juntamente
com esta infraestrutura altamente sofisticada, com PUE (1.6estimado) permitirá que
empresas de telecomunicação possam suprir
todas as suas necessidades dentro de uma só
infraestrutura.
Do ponto de vista da construção e geração de energia, o data center vem sendo planejado para operar com o mais alto grau de
eficiência, o Ceará tem as condições
ideais para aplicações de soluções
“green” de energia renováveis.
Na realidade a escolha do Brasil
foi tomada levando em consideração o fato do país ter uma ligação
cultural e histórica com Angola, mas
também por ser a maior economia
Telefone: 927686178
da América do Sul. De acordo com
Email: fabio.jose@angolacables.co.ao
estudos publicados estima-se que o
www.angolacables.co.ao
mercado de data center cresça até

Detalhes de contato

Publirreportaje: Angola Cables

O uso de Data Center
Shelter na Amazônia
No mundo todo ainda existem regiões de difícil acesso por terra e de baixa densidade
populacional. Algumas dessas regiões têm, nos rios que as atravessam, a única solução
para o atendimento das diversas necessidades da população. Uma dessas regiões é a
Amazônia Brasileira. Face as grandes dimensões territoriais e sua precária rede de estradas,
há uma natural concentração demográfica ao longo das margens dos principais rios,
fazendo com que essa carência de estradas seja suprida pelos caminhos hidroviários.

N

a região Amazônica, a ausência dessa infraestrutura
básica se agrava quando
falamos das telecomunicações. Em muitos municípios, não há infraestrutura
disponível para que serviços comuns, como
internet e telefonia celular sejam prestados. E
mesmo nos municípios que possuem alguma
infraestrutura de telecomunicações, normalmente, os provedores de telecomunicações
utilizam links via satélite, que possuem as
seguintes desvantagens: custo mensal alto,
largura de banda de links limitada; e a latência do link via satélite prejudica o funcionamento de diversas aplicações que necessitam
de transmissão em tempo real.
Para superar a ausência de infraestrutura de
telecomunicações, foi idealizado o “Programa
Amazônia Conectada”, que tem como proposta
realizar a conexão dos municípios isolados da
Amazônia Brasileira através da fibra ótica. Uma
vez que não há posteamento na floresta, optou-se pelo lançamento de uma rede de fibra
ótica no leito dos rios, visto que os caminhos
hidroviários são as estradas naturais da região.
Além disso, uma rota de cabo ótico, ao longo
desses leitos, não causa danos ao meio-ambiente, ao contrário de uma solução com
fibra ótica posteada, que levaria a construção
de uma estrada através da floresta, causando
danos ambientais significativos.
A adoção do Programa Amazônia Conectada visa, não apenas ser mais uma forma de

conexão para a Região Norte, mas, também,
estabelecer um novo marco de desenvolvimento no país, através da informação e
do conhecimento. Nossa inspiração vem
do pioneirismo de um projeto similar que,
entre 1895 e 1896, implantou um cabo
telegráfico subfluvial ao longo da rota Belém
- Manaus. O projeto foi conduzido pela
empresa Siemens de Londres.
Até o momento, o maior desafio para o
Programa é atuar em uma área de dimensões continentais e com graves problemas
logísticos e de infraestrutura. Nessa circunstâncias, as soluções desenhadas precisam
apresentar um alto índice de autonomia
para que seja possível entregar serviços com
qualidade, sem depender de infraestruturas
precárias ou inexistentes.
Um exemplo: é fácil pensar em alimentar
uma sala de servidores com energia elétrica
local e com redundância via geradores. Na
Amazônia não é tão fácil assim. A sala precisa estar vedada contra agentes ambientais:
a água por exemplo, que costuma alagar
muitas cidades ribeirinhas; muitas dessas
cidades possuem energia elétrica apenas
em parte do dia, o que gera um problema
para a alimentação dos equipamentos; e,
uma solução com geradores conduz as
seguintes questões: onde armazenar o
combustível? Como levar esse combustível? Quem irá abastecer o gerador? Como e
quem irá realizar manutenções corretivas e
preventivas no gerador?
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Sendo assim, o uso de Data Centers
Contêineres (shelters) mostrou-se a melhor solução, levando em consideração o
custo-benefício. Os data centers utilizados
pelo Programa são constituídos de um
contêiner com instalações e subsistemas
necessários para a manutenção de um
ambiente de alta disponibilidade para
acomodar equipamentos de missão crítica.
Sua estrutura foi projetada para suportar
condições climáticas extremas e para operar por períodos longos em caso de falta de
energia e oscilação.
Protegido por tecnologia de ponta e com
o apoio de subsistemas de controle, os data
centers contêineres já em operação, são autônomos e projetados para serem operados
remotamente e controlados por uma equipe
central. Essa capacidade de gerenciamento
remoto é parte integrante de cada unidade.
Toda essa preocupação com a qualidade
da entrega dos serviços de telecomunicações faz sentido, uma vez que a infraestrutura que vem sendo construída pelo Programa representará o único meio de acesso aos
serviços públicos e de telecomunicações,
por empresas públicas e privadas, órgãos
públicos das três esferas de governos, universidades, escolas e uma miríade de outras
organizações.
Como exemplo da robustez da estrutura
do data center contêiner, podemos citar
o subsistema de energia elétrica, que se
conecta à infraestrutura elétrica das cidades

Suplemento Portugues
Design + build
dos benefícios e operações de
atendidas, porém, sem
manutenção no sistedescuidar dos grandes
ma. Pretende-se com
períodos de indispoeste projeto gerar
nibilidade elétrica
empregos e renda
que essas cidades
na própria Região
são expostas.
Amazônica,
Para isso, a
permitindo que
entrada de
empresas e pesenergia elétrisoas da região
ca é flexível,
tenham o knowde mono a
-how necessário
trifásica, para
para a operação
que exista
continuada do
a opção de
sistema.
trabalhar com
Projeto Políticas
qualquer rede
Públicas: tem como
disponível no
meta levar serviços púlocal remoto onde
blicos para as populações
os data centers são
ribeirinhas, através do deseninstalados.
volvimento de uma infraestrutuToda a energia utilizada
ra, derivada do backbone principal, em
passa pelo sistema de controle do
cada município, tornando efetiva a utilização
data center, sendo monitorada constantemendos novos serviços e alcançando os princite. Ao menor caso de instabilidade ou falha na
pais benefícios do Programa: a interiorização
alimentação, o sistema passa imediatamente
de políticas públicas das esferas de governos
para o sistema de baterias, e dependendo da
Federal e Estadual e a inclusão digital das pogravidade da falha (uma falta momentânea
pulações indígenas e ribeirinhas.
até uma quebra de parte da rede local
Projeto Estrutura de Manutende energia) a Central de Comando
ção: busca modelar e implantar
poderá, através do software de
uma estrutura de manutenção
controle, realizar os ajustes
anos
para o backbone de fibras
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em operação
óticas que cortam os Rios,
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constante, é a vida
viabilizando a recuperação
autonomia.
que possuem as
do sistema em caso de falhas.
As baterias do atual
Pretende-se, através deste
sistema possuem vida útil subaterias do atual
Projeto, aumentar a disponiperior a 10 anos em operação
sistema
bilidade do sistema e minimizar
constante, e, até o momento,
o tempo de indisponibilidade dos
não apresentaram nenhuma falha
serviços oferecidos.
relacionada com a indisponibilidade
elétrica.
Entregando Benefícios e Alavancando a
Região Amazônica. A responsabilidade pela
Conectando Cidades e Pessoas. Através do
qualidade da entrega dos serviços é grande,
Programa será possível atender comunidae requer um planejamento adequado. Por
des carentes, sem recursos e perspectivas de
isso, a utilização de data centers contêinemudança. O Programa possui cinco Projetos,
res tem se mostrado como uma alternativa
são eles:
efetiva para a manutenção dos sistemas de
Projeto Infovias: envolve a implantação
telecomunicações em elevados índices de
das cinco infovias que serão construídas pelo
disponibilidade.
Programa (Rio Negro, Solimões, Madeira,
Em 2015, implantamos o projeto piloto
Juruá e Purus).
em Manaus; em 2016, implantamos a rota
Projeto Gestão dos Serviços de TI: tem por
Coari-Tefé, na Infovia do Solimões e a rota
objetivo criar um modelo de governança para
Manaus-Iranduba, na Infovia do Rio Negro;
a sustentação dos benefícios do Programa.
em 2017 já está em execução a implantação
De nada adiantaria criar uma infraestrutura
da rota Manaus-Manacapuru-Coari, no Rio
colossal na Amazônia sem que fosse estrutuSolimões; e Manaus-Novo Airão, no Rio
rado um modelo para uma futura operação
Negro. Apenas com benefícios efetivos para a
de todo o sistema. Este projeto desenvolveu
população, o Programa irá ajudar a alavancar
o futuro condomínio do sistema, estabelea Região Amazônica, tanto do ponto de vista
cendo regras claras para a gestão de todos os
econômico, quanto do ponto de vista eduserviços associados aos benefícios entregues
cacional, da defesa nacional e da entrega de
pelo Programa.
serviços públicos.
Projeto Cadeia de Valor: visa deslocar grande parte da cadeia de valor a ser
construída pelo Programa para a própria
Luciano Sales, é capitão do Exército BraAmazônia, em especial a formação de
sileiro e gerente do Programa Amazônia
profissionais necessários para a sustentação
Conectada.
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Awards

Sabesp inova em TI e recebe
o DCD Brazil Awards 2016

A

no a ano, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
- Sabesp, vem mostrando inovação
e liderança em TI, o que vai de encontro aos
quesitos do DCD Brazil Awards. Premiada
nos últimos três anos, a Sabesp já levou o
troféu na categoria “Inovação em Data Center
Médio” e “Melhor Projeto Cloud”. Este ano, a
vitória veio na categoria “Melhor Data Center
Enterprise”, patrocinada pela Vertiv.
Buscando prover uma plataforma aderente ao conceito de Internet das Coisas, Mobilidade e Big Data, a Sabesp aprimorou seu
processo de automação, abrangendo a medição do nível dos reservatórios, consumo
de água em tempo real, identificação de potenciais vazamentos, por desvio do padrão
de consumo ou divergência entre o volume
de água disponibilizado e consumido na
região; apoio aos serviços de campo com

tecnologia móvel, monitorando o tempo de
atendimento aos chamados e otimização de
rotas dos técnicos de campo.
O Projeto da Sabesp, teve como premissa garantir a resiliência de negócio,
provendo um ambiente de TI ágil,
flexível e dinâmico, capaz de absorver a elasticidade de demanda dos
sistemas de missão crítica da empresa
e garantir sua continuidade em caso
de eventual falha em um dos data
centers, contemplando remodelagem
sistêmica, tecnológica, infraestrutura e
de processos em conformidade com as
melhores práticas de gestão de TI e governança corporativa; essenciais para uma
empresa que é responsável pelo tratamento
e distribuição de água para 27,7 milhões de
pessoas em 364 municípios do Estado de
São Paulo.

Melhor Equipe de Data
Center de 2016 é da Dataprev

C

om o projeto “Desafios Multidisciplinares na Gestão de Ambientes de
Missão Crítica”, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
(Dataprev), conquistou o DatacenterDynamics Brazil Awards 2016, na categoria
“Reconhecimento Especial para Equipe
de Data Center do Ano”. Criada em
Londres, esta foi o sexta edição da
premiação global no Brasil, que foi
realizada no último dia 8 de novembro, no Centro de Eventos Pro
Magno, na cidade de São Paulo.
A equipe da Dataprev, que faz a
gestão dos data centers, é composta por por cinco engenheiros
eletricistas (sendo três certificados
pela DatacenterDynamics) e dois
técnicos, com mais de 20 anos de
experiência na gestão de data centers.
Os desafios impostos à equipe
foram: a implantação da auditoria da manutenção preditiva, implantação e gestão de
energia elétrica por migração ao Merca-
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do Livre e busca da Certificação Uptime
Institute no nível Tier III. Esses desafios
envolveram a equipe de forma integral, uma
vez que se exigiu conhecimentos distintos
e profundos para implantação e avanço
no cumprimento de todas essas tarefas em
tempo hábil.
Baseado nos Desafios Multidisciplinares da Gestão de Ambientes de Missão
Crítica, a Dataprev opera três data centers
(Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília) onde
estão alocadas as operações da Previdência
Social, Procuradoria Geral da República, Receita Federal (arrecadação previdenciária),
Ministério do Trabalho entre outros órgãos
públicos.
“O impacto da interrupção dessas operações influencia na vida de milhões de brasileiros, somos desafiados constantemente
no rumo de nossos processos, visando a
continuidade da prestação de serviços de
TI, em alto nível de forma ininterrupta, e
resiliente”, ressalta o gerente de divisão da
Dataprev, Fábio Franco.
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