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Los data centers han tenido disrupciones en infraestructura y operaci6n que
cambiaron para siempre el departamento de lT, cHasta ddnde llegard?
THELMA L6PEZ
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RIIIiERO LLEGARON LOS CAIII-

cimiento, creando una plataforma 6ptima

BIOS EN

para el manejo de los centros de datos.

INFRAESTRUCTURA,

Segundo, viene a reducir los costos
del data center. Puesto que la infraestructura convergente reduce la necesidad de componentes de uso especifico y
limita el nfmero total de componentes a
administrar, las empresas pueden reducir
sus gastos operativos y de capital. En la
consolidaci6n de los recursos, la convergencia del data center tambi6n reduce la
huella de carbono de todos los compo-

despu6s los data center modulares y ahora la virtr,ralizaci6n.
En los tltimos aflos, los cambios que ha
tenido esta parte critica de la estructura

IT han sido vertiginosos y con poco

es-

pacio para la adaptaci6n. Lo mejor de
todo es que los cambios arin no cesan.

Ante este panorama, los

departamen-

tos de IT requieren de una capacidad de
transformaci6n inmediata, ya que con las
nuevas caracteristicas de los data centers
vienen desafios en su administraci6n.

Ya no son lo que eran
De acuerdo con Peter de Ford, ingeniero del Departamento de Investigaci6n
y Desarrollo de Grupo Electrot6cnica,
el cambio m5s relevante en t6rminos de
enfriamiento ha sido la propuesta de enfriar servidores por aceite.
"Vuelve despreciables muchas pautas
sobre distribuci6n fisica de los servidores, ubicaci6n de ellos en la edificaci6n
e inclusive consideraciones arquitect6nicas recomendadas para la climatizaci6n
por medio de aires acondicionados de
precisi6n", explic6 De Ford.
Otro ejemplo referente a infraestructura son los data centers modulares, en
los cuales se sacrifica robustez fisica a
cambio de una gran versatilidad en cuanto a uso del espacio, conhguraci6n de los
equipos, movilidad, etc.

En el 6mbito operacional, la virtualizaci6n es la innovaci6n que m6s ha impactado en los riltimos aflos el modo de
trabajo del centro de datos.
"Al adquirir equipo de alta densidad,
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"La tendencia hacia la
virtualizaci5n brinda
una estructura de
gesti6n simplificada,
debido a gue el
servidor, la red y el
almacenamiento estSn
centralizados".
PETER DE FORD,
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se puede liberar hardware

y

deshacerse

de equipos obsoletos, beneficiando el
negocio al impulsar una mejor organizaci6n de los datos", sefla16 el experto.
La tendencia hacia la vktualizaci6n
llega a cambiar el negocio de equipo cri-

nentes, 1o que reduce ain m5s los costes
y facilita adoptar estrategias que lleven a
una mayor eficiencia energ6tica.

La Nube, la respuesta
Con base en las exigencias actuales
del negocio de Il ihacia d6nde deben
migrar las empresas para aprovisionar
sus sistemas? La opci6n popular es migrar el sistema a la Nube.

"Esta altemativa es recomendable si

el recurso humano e infraestructura de
IT disponible es limitado, o si se desean
tener aplicaciones cuya demanda es variable e impredecible. En caso de tener
el sistema en la Nube, los SLA (Service
Level Agreements) aseguran altos niveles de disponibilidad", argument6 el in-

hace m6s eficiente, se reducen los requisi-

geniero.
Por otro lado, si se desea evitar migrar
el sistema a la Nube, se debe contar con
una infraestrucfura de TI adecuada, que
tenga su respectivo departamento de TI
con personal y herramientas para operarlo ehcientemente. "En ese caso, la virfializaci6r, y un enfriamiento altamente
eficiente son excelentes estrategias a im-

tos del personal,la capacitaci6n y el cono-

plementar", afladi6.

tico en dos aspectos claves ----explica De

Ford-, primero brinda una

esfructura de
gesti6n simplificada. Debido a que el ser-

vidor, la red

y el almacenamiento

estdn

centralizados, la gesti6n del dia a dia se
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