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GLOBALSWITCH.COM

THE RESILIENCE AND RELIABILITY 
OF OUR DATA CENTRE SERVICE 
CAN BE CHARACTERISED SIMPLY
GLOBAL SWITCH, ALWAYS ON

GLOBAL SWITCH IS A                                              COMPANY

Global Switch es proveedor de Centros de Proceso de Datos Neutrales.

Existen Data Suites / salas dedicadas, salas compartidas o alojamiento 
en jaulas para externalización de los CPDs. Global Switch ofrece la 
posibilidad de contratar espacios desde racks hasta salas de mas de  
1.000 m². El edificio dispone de 21.500 m², con una potencia de hasta 18 MVA 
y la presencia de la mayor parte de operadores de comunicaciones. 
Monitorización en tiempo real mediante tecnología DCIM ofrece la garantía 
de la continuidad del servicio y cumplimiento de SLA con los clientes. 
Global Switch es líder en infraestructuras para proveer servicios de Hosting, 
Housing y Cloud Computing.

Contactar a : madridsales@globalswitch.com
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“Desde aquí 
queremos 
dar nuestra 
enhorabuena a 
los ganadores, 
así como 
destacar la 
calidad de 
finalistas y 
candidatos”

de las compañías 
pretenden 
utilizar el escudo 
de privacidad 
UE-EEUU 

U
n año más, DatacenterDynamics ha celebrado 
los galardones por excelencia de la industria 
del data center en Latinoamérica, en la 
que es su quinta edición. Los DCD Awards 
Latam 2016 han sido espejo del avance en 
modernización y aplicación de los estándares 

internacionales que los operadores de data center de la región 
han ido realizando en los últimos cinco años.

Cuando comenzó la andadura de esta revista en 2010, 
el número de instalaciones certificadas era prácticamente 
inexistente. Ahora cada vez son más los proyectos que se 
auditan para asegurar los más altos niveles de disponibilidad 
y eficiencia energética, con el avance imparable de la 
certificación CEEDA.

Desde aquí queremos dar la enhorabuena a los ganadores 
de todas las ediciones de estos premios, así como destacar 
también la calidad de los finalistas y demás candidatos, que 
en ocasiones han quedado atrás por tan solo un puñado de 
puntos. A todos ellos y a nuestros patrocinadores, gracias por 
hacer posible estos galardones.

Junto al especial sobre los DCD Awards, encontrarán 
también artículos sobre la industria del data center en Chile, 
la iniciativa de Costa Rica hub de Green CPDs, el nacimiento 
de la ingeniería Aeon, el estado del comisionamiento en Perú, 
la nueva norma de ASHRAE, un artículo sobre la actualización 
de instalaciones por uno de los tutores de los cursos DCPro y 
nuestro suplemento DCIM. Esperamos que lo disfruten.

Há algumas semanas, chegaram ao fim os Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro; os primeiros realizados 
na América do Sul. Impulsionada pelo momento olímpico 
que o inundou o Brasil de Norte a Sul, a DCD realizou uma 
entrevista com os diretores da Embratel, que juntamente com 
a Claro e a NET, foi escalada pelo Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB) para prover infraestrutura de telecomunicações para os 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A empresa traz todos 
os números e garante que a versão carioca do evento foi a mais 
conectada da história, superando Pequim e Londres. Confira!

Esta edição traz em primeira mão, todos os detalhes do 
novo data center da SAP, inaugurado em Tamboré - SP, com 
apoio de sua parceira global Equinix. Em entrevista exclusiva, 
Cristina Palmaka, presidente da SAP Brasil, conta porquê a 
empresa escolheu o país.

Outro destaque desta edição vem do Amazonas. O Centro 
de Dados Compartilhados, instalado em Manaus, operado pela 
Rede Nacional de Pesquisa (RNP), possibilitou à instituição 
fechar um acordo bilateral com a Universidade de Kyoto. 

•
Virginia Toledo - Redactora Jefe

 @DCDNoticias
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News Roundup

Los grandes proveedores de servi-
cios de Latinoamérica apuestan por 
las certifi caciones para sus centros 
de datos como garantía de disponi-
bilidad, y son varios los que en los 
últimos meses se han alzado con 
alguna acreditación. 

En primer lugar, el data center 
de Sonda en Quilicura (Chile), 
inaugurado en 2013, ha consegui-
do recientemente la certifi cación 
Gold en sostenibilidad operativa 
otorgada por Uptime Institute, que 
se suma a las certifi caciones Tier III 

en diseño y en construcción que ya 
poseía la instalación. 

También a mediados de año 
sumó KIO Networks una certifi ca-
ción de Uptime Institute: en este 
caso, ha certifi cado como Tier IV en 
diseño su centro de datos de Repú-
blica Dominicana, que se ubica en 
un campus de 2.500 m2. 

Por otra parte, junto a sus 
infraestructuras, las compañías 
latinoamericanas buscan también 
certificar sus servicios. Es el caso 
de Americatel Perú, que ha obte-

nido la certificación internacional 
ISO/IEC 27001:2013, que garantiza 
que el Sistema de Gestión de Se-
guridad de la Información que da 
soporte a sus servicios de housing 
y hosting brinda una alta protec-
ción de sus sistemas de informa-
ción, en términos de confidencia-
lidad, integridad y disponibilidad. 
La asociación AENOR fue la 
entidad a cargo de verificar que 
el sistema de Americatel cumple 
con las exigencias de la normativa 
internacional. 

Región cloud 
de Google
Google está haciendo 
cambios en su infraes-
tructura de plataforma 
cloud, con el anuncio 
de ocho nuevas regio-
nes de su nube para 
2017, una de ellas São 
Paulo. La compañía 
tiene previsto optimi-
zar varios de sus data 
centers, también el de 
Brasil, para convertir-
los en regiones cloud. 

Backup en 
Costa Rica
La Compañía Nacional 
de Fuerza y Luz (CNFL) 
de Costa Rica cuenta 
con un centro alterna-
tivo de datos, ubicado 
en La Uruca. La insta-
lación, que ha recibido 
una inversión superior 
a los 530.000 dólares, 
dará respaldo al data 
center principal, en 
San José.

Más oferta 
cloud 
Telefónica Business 
Solutions y Huawei 
han lanzado los ser-
vicios Open Cloud y 
Cloud Server en Brasil, 
Chile y México, para 
impulsar la migra-
ción de los servicios 
tradicionales TI de 
los clientes a la nube. 
Tivit, por su parte, 
llevará a Colombia 
su plataforma de 
servicios multi-nube 
OneCloud. 

Centro de 
operaciones
El Banco Agrícola de 
El Salvador, del grupo 
Bancolombia, ha 
inaugurado un centro 
de operaciones tras 
una inversión de 55 
millones de dólares. 
La instalación, que 
comenzó a construir-
se en enero de 2015, 
servirá como centro 
regional de servicios y 
podrá ofrecer backup a 
otras geografías.

Latam busca certifi carse
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Nuevo código de 
conducta europeo
Los miembros de la asociación CISPE, una nueva 
coalición formada por más de 20 
proveedores de infraestruc-
turas de cloud computing 
en Europa, han anun-
ciado su compromiso 
de adoptar un código 
de conducta relativo 
a la protección de 
datos.

Esta iniciativa 
permitirá a los clientes 
identifi car fácilmente si 
el tratamiento de los da-
tos personales que realizan 
sus proveedores se adapta a 
sus necesidades de confi dencialidad 
y seguridad.

Los servicios adecuados podrán identifi carse 
claramente mediante una “marca de confi anza” 
que los proveedores podrán utilizar para indicar su 
conformidad con este código de conducta.

El código también hace posible que los clien-
tes tengan la certeza de que los proveedores de 
infraestructura (IaaS) no procesarán sus datos 
personales en benefi cio propio ni para revenderlos 
a terceros.

Los proveedores certifi cados deben ofrecer a 
sus clientes la posibilidad de procesar y almacenar 
sus datos exclusivamente en los países de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo.

El Código de Conducta CISPE precede a la entra-
da en vigor en mayo de 2018 del nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión 
Europea.

Walhalla adquiere Tissat
La startup Walhalla ha anunciado la adquisición de una serie de activos, 
entre los cuales se encuentran la unidad productiva de la empresa Tis-
sat S.A., dos data centers, así como diversas plataformas tecnológicas y 
centros de soporte. 

Uno de los centros de datos adquirido es el que la empresa Tissat 
tenía en Castellón, que fue de las primeras instalaciones en España 
que consiguió la certifi cación Tier IV en diseño otorgada por Uptime 
Institute. 

En virtud de la operación corporativa se incorpora a Walhalla, tam-
bién, un equipo especializado de ingenieros, con los que se estima que la 
plantilla de la compañía alcanzará los 150 profesionales en los próximos 
meses, cifra que esperan duplicar en dos años. 

Walhalla fi jará en Castellón, a partir de ahora, su centro global de 
I+D+i, aprovechando el equipo que se ubicaba en el campus de dicha 
localización y el acuerdo con la Universidad de Castellón. 

La inversión total a corto plazo, una vez completadas el total de las 
operaciones en curso, se estima en 10 millones de euros, con la previsión 
de alcanzar los 18 millones en 2018 con nuevas inversiones. 

Healthier environments, safer networks

Limpieza profesional de datacenters

TemperaturaAuditor ias

Uptime

Part ículas contaminantes

DCIM

Descontaminación
Monitoreo

Ecología

Cargas ESD

Mantenimiento técnica

Ingreso L impio

Capacitación

Normas y procedimientos Soluciones a medida

Eficiencia energét ica

Prevención

Vida Út i l

Cer t ificaciones

www.PMit.b iz  + 1 305  777 - 7879              +54 11 5232 - 7070              +56 2  2938 - 1221info@PMitititit.b iz

Noticias España

Octubre/Diciembre 2016, núm 28 • datacenterdynamics.es   9 



   Power + Cooling

10 datacenterdynamics.es • Octubre/Diciembre 2016, núm 28

 La costarricense CODISA 
apuesta por CEEDA
Comienza el proceso de certifi cación en su 
data center de San José, en Costa Rica

C
odisa, compañía 
pionera desde sus 
inicios, también lo ha 
sido al ser la primera 
en decidirse por cer-
tifi carse con CEEDA 

en Costa Rica. De esta forma, la 
empresa ha iniciado ya el proceso 
de evaluación en su data center de 
San José. 

La certifi cación, que reconoce la 
implantación de las mejores prácticas 
de efi ciencia energética en el data 
center, se ha aplicado con éxito en 
otras empresas punteras en la región, 
como KIO Networks, Claro, Axtel, 
Alestra, Cemex, Telefónica y Tigo.

Inicialmente, la certifi cación 
CEEDA se implementará en el 
tercer data center del campus de la 
compañía. Posteriormente a su ope-
ración y con base en los resultados, 
se podría expandir a las otras dos 
instalaciones. En cuanto a tiempos, 
la expectativa es contar con la cer-
tifi cación en el primer semestre de 
2017, cuando se concluya la nueva 
expansión del centro de datos.

Una certifi cación de van-
guardia. Diego Cardoza, director 
general de Codisa, destaca que, des-
de sus inicios, Codisa Data Center 
se ha mantenido a la vanguardia en 
cuanto a temas de infraestructura y 
operación, incorporando los princi-
pales estándares de la industria en 
su gestión. 

Dado el nivel de madurez que ha 
alcanzado la organización, decidie-
ron optar por CEEDA, puesto que se 
alinea con su objetivos estratégicos 
en materia de efi ciencia y gestión 
ambiental, reforzando aún más su 
compromiso de brindar el mejor 
servicio a sus clientes

En este sentido, parte de la polí-
tica de responsabilidad corporativa 
de la compañía contiene puntos 
muy fuertes relacionados con la 

efi cien-
cia en el 
uso de los 
recursos, 
por lo que 
CEEDA viene 
a servir como 
punto de referencia 
para el cumplimiento 
de estas iniciativas.

Objetivos. Según Cardoza, sus 
centros de datos pasan por una 
constante actualización de la in-
fraestructura, donde buscan mante-
ner la confi abilidad de los servicios 
pero a la vez mantener la compe-
titividad, mezcla que solo se logra 
alcanzando efi ciencias signifi cativas 
que se traducen en ahorros.

Con CEEDA, esperan conse-
guir mejoras sustanciales en el 
rendimiento de los sistemas de 
climatización y en los sistemas 
de distribución. Aquí es donde 
esperan ver “el mayor impacto a 
nivel de ahorros”, según sugiere el 
directivo.

La compañía ya ha implemen-
tado otras medidas de efi ciencia 
energética tales como mejoras en 
el manejo de caudal de aire, confi -
namiento, eliminación de algunos 
transformadores, cambios en UPS, 
iluminación LED y ampliación del 
sistema de monitoreo.

DC Consultores, 
partner de CEEDA
Data Center Consultores fue contrata-
do por Codisa como consultor para el 
proceso de diseño y certifi cación del 
centro de datos. Además de diseñar, se-
rán responsables de conducir, asesorar 
y garantizar el éxito en los procesos de 
certifi cación CEEDA.

Alexander Monestel, CEO de Data 
Center Consultores y Approved Partner 
de CEEDA, asegura que recomendó esta 
certifi cación porque “Codisa ha gene-
rado una marca de calidad en el país, y 
hoy día es un referente en la industria de 
centros de datos local. Pero como toda 
empresa que busca superarse continua-
mente, es claro que en este nuevo pro-
yecto además de consolidar las cosas 
que se han hecho bien, se está dando 
mucho énfasis a la efi ciencia energética 
y la protección al entorno. De ahí que 
cuando recomendamos la implementa-
ción de las mejores prácticas de CEEDA, 
esto calzó como anillo al dedo dentro 
de los nuevos objetivos que persigue 
Codisa”.



Nace una nueva 
ingeniería especializada 
en data center
Aeon Ingeniería, capitaneada por Isidro Ramos, ofrecerá servicios 
avanzados de ingeniería, un nicho aún por desarrollar. Por Virginia Toledo

E
ntrevistamos a Isidro 
Ramos, socio director 
de Aeon Ingeniería, 
para contarnos los 
detalles de este nuevo 
proyecto que viene a 

enriquecer la industria del data 
center:

¿Cómo nace la compañía?
Aeon Ingeniería nace por tres 
motivos.

El primero es que empresas muy 
importantes del mundo del data 
center que nos conocen desde hace 
muchos años nos animan a arran-
car y confían en nuestra capacidad 
y criterio.

El segundo es que tenemos un 
equipo de ingeniería vocacional de 
muy alto nivel, al que le apasiona 
su trabajo y además tiene ese cri-
terio, que, en mi opinión, es lo que 
hace a una ingeniería no mejor, 
pero sí distinta de otra.

El tercero es que, fruto de nues-
tra experiencia, percibimos que, 
además de la ingeniería tradicional 
de centros de datos, los clientes ne-
cesitan servicios que actualmente 
están sin defi nir y la oportunidad 
de desarrollarlos está ahí.

Por otro lado, en España tene-
mos una oferta de ingeniería de 
data center muy buena –y la prue-
ba es su éxito internacional– pero 
muy escasa, por lo que pensamos 
que la presencia de Aeon enriquece 
el sector.

¿Qué nicho de mercado quieren 
ocupar?
Aeon Ingeniería nace no solo para 
ofrecer los servicios de ingeniería 
tradicionales (Diseño Conceptual, 
Ingeniería de Detalle, PM, Com-

missioning y Certifi caciones), sino 
todos aquellos que denominamos 
avanzados.

Hemos detectado necesidades 
de ingeniería que dan mucho valor 
al cliente y, sin embargo, están sin 
desarrollar, en nuestra opinión por 
dos motivos:

• La difi cultad de defi nir estos 
servicios y adecuarlos a la dimen-
sión del proyecto.

• La capacidad de concebir y 
defi nir los procesos necesarios, y 
como consecuencia, su valoración.

 ¿Cuáles son sus objetivos para 
ese primer año de actividad?
Ya te puedo avanzar que hemos 
tenido una magnífi ca acogida. 
Nunca agradeceremos bastante 
el apoyo recibido y estamos ya 
trabajando en proyectos y en licita-
ciones de proyectos dentro y fuera 
de España.

Nuestro objetivo es consolidar-
nos como empresa innovadora, 
avanzada en servicios de ingeniería 
de data center y con amplios mar-
cos de colaboración.

Descríbanos un poco los 
recursos con los que 
nace la compañía.
En Aeon Ingeniería 
somos un equipo de Inge-
niería que lleva más de 10 
años trabajan-
do juntos, 
diseñando y 
ejecutando 
proyectos de 
data center.

Además, 
nuestro 
conoci-
miento del 

Design + Build   

mundo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
es una gran ventaja. El director de 
ingeniería de Aeon fue muchos 
años director de sistemas, y dirigió 
un departamento de ingeniería de 
proyectos TI y todo ese back-
ground TI también nos facilita 
mucho las cosas.

¿En qué áreas se van a especia-
lizar?
Nuestra especialización cubre 
el ciclo de vida del proyecto de 
la infraestructura, por lo que 
participamos en todas las fases de 
la ingeniería tradicional de data 
center.

Pero como dijimos anterior-
mente, el tipo de servicios de 
ingeniería, sobre todo en fases 
iniciales y de toma de decisión, 
por un lado, y en fases fi nales de 
operación y mantenimiento, por 
otro, están, salvo excepciones, muy 
poco desarrollados.

Nuestro valor diferencial se 
centra en esos tres momentos 
concretos:

• En las fases iniciales de toma 
de decisión, donde nuestro back-
ground TI es muy importante.

• En fases de commissioning 
y puesta en servicio, nuestra ex-
periencia en operación, manteni-
miento e integración de herra-

mientas DCIM son nuestros 
puntos fuertes.

• En fase de operación, 
queremos ser la ingeniería 

que acompaña al cliente 
en la optimización del 
funcionamiento tanto a 
nivel energético como 
en garantizar la dispo-
nibilidad.

cos de colaboración.

Descríbanos un poco los 
recursos con los que 
nace la compañía.
En Aeon Ingeniería 
somos un equipo de Inge-
niería que lleva más de 10 
años trabajan-

diseñando y 
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data center.

Además, 

concretos:
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y puesta en servicio, nuestra ex-
periencia en operación, manteni-
miento e integración de herra-

mientas DCIM son nuestros 
puntos fuertes.

• En fase de operación, 
queremos ser la ingeniería 

que acompaña al cliente 
en la optimización del 
funcionamiento tanto a 

Octubre/Diciembre 2016, núm 28 • datacenterdynamics.es   11 



“Un servicio de 
commissioning realmente 
empieza en el diseño del 
centro de datos”

El commissioning  
se abre paso en Perú 
Commtech lleva sus servicios a un país donde hasta 
ahora el comisionamiento era prácticamente un 
desconocido, como explican a Celia Villarrubia

P
erú es desde hace un 
tiempo un referente en 
Latinoamérica por la 
evolución que ha expe-
rimentado su industria 
de data center, con 

nuevas instalaciones que cumplen 
cada vez más con las buenas prácti-
cas internacionales. Aprovechando 
esta tesitura, la empresa española 
Commtech ha decidido llevar sus 
servicios de commissioning al país 
con la apertura de una delegación 
propia en Perú, en marcha desde 
agosto. 

No obstante, la compañía no 
empieza de cero en el mercado pe-
ruano. Desde hace más de tres años 
está desarrollando proyectos de co-
misionamiento en Perú para clientes 
con los que trabajan en España. Ésa 
es, de hecho, la razón principal de 
su salto a Latinoamérica: “Grandes 
clientes nuestros nos solicitaron 
nuestra colaboración y servicios 
en proyectos de la región”, apunta 
Andrés Sepúlveda, director general 
de Commtech España y Perú.

Tomando conciencia. La propia 
situación del país ha contribuido a 
la decisión de instalarse físicamente 
allí. En Perú, los servicios de com-
missioning aún están muy poco de-
sarrollados, por lo que el potencial de 
crecimiento es enorme. “El escenario 
en Perú es similar al de España hace 
15 años, donde el commissioning no 
tenía ninguna penetración, mientras 
que ahora un 20-25% de los proyectos 
recurren a estos servicios. Creemos 
que Perú va a tener una evolución 
parecida”, explica Javier Nieto, direc-
tor de la división de commissioning 
de Commtech.  

Estas expectativas se apoyan 
sobre una base firme. “El sector 
presenta un alto grado de madurez 
y consideramos que está preparado 
para incluir el commissioning en el 
circuito de los proyectos”, en pala-
bras de Sepúlveda. No obstante, las 
empresas peruanas tienen que em-
pezar a tomar conciencia y entender 
el alcance de estos servicios. 

El desconocimiento es la lacra 
que afecta a esta industria. Los ser-
vicios de comisionamiento garanti-
zan que se han realizado las pruebas 
necesarias para asegurar que una 
infraestructura se entrega tal como 
se ha diseñado. “En muchos proyec-
tos sólo se considera como labor del 
commissioning la realización de los 
ensayos de integración o nivel 5, que 
en realidad son la etapa final”, indica 
Nieto. “Un servicio de commissio-
ning realmente empieza en el diseño 
del centro de datos”, añade. 

La huella peruana. Precisamente 
desde el diseño está ofreciendo 
Commtech sus servicios de com-
missioning en sus proyectos en 
Perú. Su incursión en el mercado 
del país comenzó en 2012, cuando 
participó en el emblemático centro 
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de datos que construyó el banco 
BBVA Continental en Lima, que a 
día de hoy cuenta con las certifica-
ciones Tier III de Uptime Institute 
en diseño y construcción y con la 
certificación Gold de sostenibilidad 
operativa. “Commtech desarrolló los 
trabajos de commissioning desde la 
fase de diseño y durante la fase de 
construcción, y capacitó al personal 
con procedimientos y protocolos de 
mantenimiento”, apunta Nieto. 

Desde la compañía están in-
mersos en otros dos proyectos de 
interés. Por una parte, está desarro-
llando los servicios de commissio-
ning para el data center que Huawei 
está realizando para Telefónica, en 
el distrito de Lince, y que estará 
dividido en dos fases ya certificadas 
como Tier III en diseño. La primera 
de ellas, en la que se está trabajando 
ya, tendrá una sala TI de aproxima-
damente 150 m2 y una potencia de 
1,2 kW/m2. 

Por otra parte, y aún en fase ini-
cial, Commtech vuelve a colaborar 
con BBVA Continental, esta vez para 
desarrollar el proceso de commis-
sioning para la renovación de la 
torre del edificio central de BBVA 
Continental en Perú, de 19 plantas 
de altura. 

La andadura de Commtech 
en Latinoamérica no acaba aquí. 
La compañía no descarta seguir 
llegando a nuevos países de la 
región, como Colombia o Argenti-
na, en función de la acogida de los 
servicios en la zona. No obstante, 
Sepúlveda destaca que el objetivo 
inmediato no es hacer negocio: “La 
implantación exige una educación 
del mercado. No tenemos ninguna 
prisa”. 
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Chile se proyecta 
al futuro

La industria de centros de datos del país está preparada 
para asumir el crecimiento provocado por la transfor-
mación digital

S
egún afi rma la consulto-
ra FocusEconomics en 
su informe LatinFocus 
Consensus Forecast del 
mes de agosto, la econo-
mía chilena descenderá 

levemente este año. El país continúa 
sufriendo el impacto adverso de los 
bajos precios para las exportaciones 
de cobre, por lo que la predicción es 
que el PIB se incremente en un 1,8% 
este año, con un crecimiento similar 

para 2017, de hasta el 2,3%. ¿Impactará 
esto en el mercado de data centers de 
Chile? Parece que no demasiado.

Kathleen Barclay, presidenta de 
AmCham Chile, publicó en Diario 
Financiero que, según analistas, la de-
manda de data centers en el país cre-
ce en torno al 20% anual, y para 2017 
se estima que las inversiones en este 
mercado superarán los 800 millones 
de dólares. Para Barclay, estas cifras 
demuestran la relevancia de este 
sector como un nuevo espacio para 
el desarrollo de inversiones, el cual 
podría impactar en el crecimiento 
económico del país y en el posiciona-
miento de Chile tanto a nivel regional 
como internacional. “El país podría 
marcar la diferencia y transformarse 
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en un hub como ha sido el caso de 
Colombia y Uruguay”.

En este sentido, los datos ma-
croeconómicos no afectarían a la 
industria chilena de proveedores de 
servicios, al parecer de algunos de 
los ISPs consultados. Gino Bernucci, 
subgerente de outsourcing de TI, 
mercado corporaciones de Entel, 
afi rma que se ve una creciente 
tendencia de cambiar inversión por 
gasto recurrente para capturar las 
economías de escala. “Desde el 2010 
a la fecha [el sector] ha tenido un 
crecimiento constante y estable, y se 
espera que siga esta senda”, asegura, 
por el motivo arriba señalado.

El contexto económico podría 
ser incluso benefi cioso para el 
mercado de los data centers, si aten-
demos a las indicaciones de Heidy 
Bauer Fairer, gerente de data center 
y cloud de Sonda en Chile, dado que 
“las empresas buscan maximizar la 
rentabilidad y claramente un ca-
mino para lograr este objetivo es la 
externalización de los servicios TI”.

En cuanto a la construcción de 
infraestructuras de data centers, 
este año ha disminuido un poco 

el crecimiento del mercado y 
probablemente la tendencia sea 
parecida el año siguiente, según 
explica Richard Rebolledo, gerente 
de proyectos de Powertec. Sin 
embargo, en palabras del ejecutivo, 
“existen todavía muchas soluciones 
que se pueden considerar para que 
el mercado de centros de datos no 
se ralentice. Entre estos servicios 
se pueden considerar la gestión en 
cuanto a operación del data center, 
monitoreo y control”.

Instalaciones de alcance. 
Desde que tuviera lugar el terremo-
to de 2010, en que se produjeron 
interrupciones de servicio debido a 

la caída de algunos data centers, la 
industria ha dado pasos agigantados 
en la mejora de las infraestructuras. 
“En los últimos años hemos visto 
un cambio radical”, comenta Carlos 
Leiva, gerente general de CLK: 
“Tanto a nivel de usuarios directos, 
como de proveedores de servicios en 
centros de datos ha crecido notoria-
mente el interés por los estándares 
internacionales. Ya sea de diseño, 
construcción u operación, todos los 
involucrados quieren saber el nivel 
de confi abilidad de los centros”.

Desde la ingeniería han asistido a 
una profesionalización en el diseño 
y construcción de centros de datos, 
algo imprescindible si se tienen en 

solución, para todas

sus Necesidades
de energía.
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Tendencias como Big Data, IoT o Smart Cities 
empiezan a despuntar en Chile, como en 
el resto del globo, pero aún queda mucho 
trabajo por hacer
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cuenta tanto las exigencias propias 
a nivel tecnológico, como que se 
trata de un país sísmico, con sus 
particularidades a nivel de norma-
tiva constructiva y electricidad. “Así 
lo dejó de manifi esto el terremoto 
del año 2010 y así lo ha asumido el 
mercado desde entonces. Hemos 
visto que los grandes centros de 
datos han buscado y obtenido certi-
fi caciones Tier III a nivel de diseño 
y construcción, y cada vez son más 
los interesados en obtener su sello a 
nivel de operación. Algo similar está 
ocurriendo con los medianos”.

Marco Cantamesi, country 
manager de Dimension Data Chile, 
confi rma este avance. La infraes-
tructura robusta y sólida de los data 
centers se ha puesto a prueba con 
los distintos movimientos telúricos 
de magnitudes importantes experi-
mentados durante los últimos 5 o 6 
años, donde la mayoría de los cen-
tros de datos  han pasado la prueba, 
lo que ha permitido asegurar la con-
tinuidad operativa de los clientes.

Camino al futuro. Tendencias 
como Big Data, IoT, Smart Cities, 
etc. empiezan a despuntar en Chile, 
como en el resto del globo, pero aún 
queda mucho trabajo por hacer. Los 
clientes tienen interés, según Heidy 
Bauer, impulsados por las iniciativas 
de marketing y el poder de análisis 
de los clouds de hiperescala, que 
ofrecen la capacidad de procesa-
miento para este tipo de soluciones.

Sin embargo, señala Gino Bernuc-
ci, aunque hoy en día existen proyec-
tos de este tipo en Entel, hasta ahora 
no se han traducido en gran uso de 
espacio en los data centers. “Se estima 
que de aquí al 2020 se incremente la 
demanda de estos proyectos, ya que el 
procesamiento y almacenamiento se 
debe realizar de forma local, dado que 
los tiempos de respuesta y latencias de 
la red deben ser mínimos”.

Si hablamos de las nuevas tecnolo-
gías que se están poniendo en marcha, 
cabe distinguir el área de infraestruc-
turas por un lado y TI, por otro. En 
el apartado de facilities, Rebolledo 
destaca los data centers en container 
y las soluciones DCIM. Sobre los pri-
meros, el gerente de Powertec detalla 
que “hay empresas con estructuras 
muy dinámicas o desafíos temporales 
que necesitan construir centros de 
datos pero no buscan proyectos de 
fondo. La solución son los proyectos 
en contenedor, modulares, prefabri-
cados, rápidos de montar y operar, 
así como de trasladar si cambian las 
necesidades. Estamos trabajando en 

varios proyectos del sur del país, con 
mineras, etc., utilizando desarrollos 
propios que garantizan rendimiento a 
mejores costos”.

En cuanto a la alternativa DCIM, 
existe un creciente interés. Afi rma 
Carlos Leiva que “se ha hecho 
evidente que muchas de las caídas 
de los centros de datos pudieron 
evitarse o prevenirse, o incluso 
recuperarse más rápido si se hubiera 
contado con una herramienta como 
esa. El interés de los usuarios ha ido 
evidentemente en aumento”.

En lo referente a la parte más 
tecnológica y de TI, las soluciones que 
se están implantando no difi eren de 
las del resto del mundo: contenedo-
res tipo docker, redes defi nidas por 
software, sistemas de gestión cloud y 
sistemas hiperconvergentes.

Retos. Aunque está claro que las co-
sas van viento en popa en el mercado 
de data centers de Chile, aún quedan 
áreas de mejora. En concreto, la efi -
ciencia energética y la operación son 
los dos aspectos más acuciantes. 

“Desarrollar planes para ser más 
conscientes con el medio ambiente 
es un tema que se debe seguir traba-
jando en Chile. La reducción de los 
costos de energía, pero sin sacrifi car la 
seguridad de los data centers, es vital. 
El consumo de energía asociado al au-
mento en la demanda de data centers 
plantea la necesidad de implementar 
estrategias que permitan reducir el 
consumo de energía, y por ende los 
efectos negativos al medio ambiente. 
Ese es un gran desafío y un tema que 
debe ser trabajado a futuro”, asegura 
Marco Cantamesi.

También se debe avanzar con 
los protocolos de mantención y 
operación, y la preparación del 
personal involucrado. “Se requieren 
protocolos que apoyen las labores 
predictivas y preventivas, así como 
el momento de recuperarse tras una 
caída. Hay que tenerlos, examinar-
los, practicarlos y estar revisándolos 
constantemente. Asimismo, el 
personal debe estar constantemen-
te aprendiendo, actualizando sus 
conocimientos y conociendo más 
sobre la operación, las novedades 
que se van generando en la investi-
gación y mejorando su manejo de la 
infraestructura particular de la que 
están a cargo”, subraya Carlos Leiva.

Pese a estos retos, el cambio que ha 
impulsado al sector es permanente y 
no debiera detenerse. El crecimiento 
continuará, según Leiva, aunque no 
necesariamente se refl eje en cientos de 
metros cuadrados de sala blanca.
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Seis años 
de construcciones y 
ampliaciones
La compañía brasileña de colocation 
Ascenty planea invertir en la cons-
trucción de un nuevo data center en 
Santiago de Chile. Con una potencia 
de entre 6 y 8MW, su inauguración 
está prevista para el Q1 de 2017.

Entel espera poner en producción 
la tercera etapa del data center de 
Ciudad de los Valles, con 2000m2 de 
salas TI.

En 2016, Telefónica inaugura su 
tercer data center en Chile, una edi-
fi cación de 5000 m2 preparada para 
soportar sismos superiores a grado 9.

En 2015, Google inaugura su data 
center, en el que ha invertido más de 
150 millones de dólares.

Grupo GTD anunció en 2014 su 
intención de construir un centro de 
datos en Santiago de Chile, ubicado 
en el centro de la ciudad. 

Con la compra de Synapsis por 
parte de Tivit en 2014, la compañía 
dispone ahora de 3 data centers en 
Chile.

El centro de datos de Sonda en 
Quilicura se inauguró ofi cialmente en 
2013. La compañía expandió su ca-
pacidad de centros de datos en Chile 
en un 40% en 2016 y para el próximo 
año planea seguir expandiéndose.

Más de US$100 millones destinó 
la empresa de telecomunicaciones 
Claro para construir su data center 
de Chile, que entró en operación a 
fi nales de 2013. Cuenta con una sala 
blanca de 5.000 m2.

En 2012, HP da a conocer su data 
center de Paine, dotado de 1000 m2 
ampliables y con un diseño antisís-
mico.
ampliables y con un diseño antisís-
mico.
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La excelencia y el glamour se dan la mano

D
iversas organizaciones y profesionales de la 
región recibieron los premios DatacenterDy-
namics Awards Latinoamérica que se celebra-
ron el pasado 27 de septiembre en Ciudad de 
México.

Telefónica, Antel y KIO Networks, 
entre otros, se hicieron con las codiciadas estatuillas que 
promueven y reconocen las mejores prácticas del mercado, 
relacionadas con la gestión del alto rendimiento, la 
operación e iniciativas de éxito en el data center.

En su quinto aniversario, estos galardones han excedido 
todas las expectativas de la organización, superándose 
tanto el número de solicitudes como el número de países 
participantes con respecto a años anteriores, lo que 

demuestra la vitalidad y búsqueda de calidad del sector.
Junto a las categorías del pasado año, esta premiación trajo 
como novedad el premio al “Joven ingeniero del año en misión 
crítica”, otorgado a un profesional menor de 35 años que 
demuestre haber conseguido proyectos de liderazgo y servicio 
en su trayectoria profesional. El laureado en esta ocasión fue 
Octavio Delgado Marín, de la ingeniería Ingenium.

También por primera vez, los premios por excelencia a la 
industria del data center en Latinoamérica, los DCD Latam 
Awards, apoyaron a Ingenieros Sin Fronteras México. Los 
fondos recaudados durante la gala irán a parar a esta ONG.

Durante la gala se otorgó el galardón a la “Contribución 
excepcional” a la industria, que no entra a concurso, y que 
fue a parar a manos de Carlos Morard, de ACECO TI.

ANIVERSARIO

Latin America 2016

Agradecemos a ALPE su colaboración como patrocinador principal 
por hacer posibles estos galardones
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MEJOR DATA 
CENTER 
“ENTERPRISE”

GANADOR: Antel - Data Center 
Ing. José Luis Massera - Sala 
Enterprise

Como parte de su estrategia integral, 
la compañía estatal uruguaya Antel 
construyó un data center de 12.500 
m2 que ofrece respaldo y brinda 
seguridad a los activos digitales.

Bajo la denominación “Ing. José 
Luis Massera”, este centro de datos 
próximo a la ciudad de Montevideo 
(Uruguay) es capaz de alojar 1.000 
racks y cuenta con una potencia 
de 3 Mw por sala, además de estar 
certifi cado según la norma Tier III 
del Uptime Institute en su diseño y 
construcción.

Entre sus características, se destaca 
su modularidad, equipando en una 
primera etapa solamente la primera 
sala.

FINALISTAS 
• Centro Médico Imbanaco 

•  Universidad Andina Simón 
Bolívar

•  Universidad Nacional de 
Quilmes

GANADOR: Ministerio de 
Cultura de Perú 

La plataforma de visitas virtuales 
“Museos en Línea” es una herra-
mienta innovadora y moderna 
que permite que el público pueda 
visitar las salas de exposición de los 
museos de forma interactiva, así 
como conocer al detalle cada una 
de las piezas que se ubican en los 
mismos, sin necesidad de trasladar-
se de forma física, siendo sufi ciente 
con que la persona cuente con una 
computadora básica con conexión 
a Internet.

Dicha plataforma cuenta 
también con un Aplicativo Móvil 
“Recorrido QR”, el cual permite 
al ciudadano interactuar con las 
piezas de los museos por medio de 
códigos QR colocados en cada bien 
patrimonial. Asimismo también 
ofrece la opción de ver el objeto 
patrimonial en 3D con realidad 
aumentada.

FINALISTAS 
• Banco Agrobanco 

• Servicio Salud Concepción

•  Superintendencia Nacional 
de Migraciones

MEJOR PROVEEDOR 
DE SERVICIOS DE 
DATA CENTER

MEJOR PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DIGITALES 
EN EL SECTOR PÚBLICO

GANADOR: Antel - Data Center 
Ing. José Luis Massera - Sala 
Servicios

Con el objetivo de convertirse en un 
hub de telecomunicaciones, Antel 
ha invertido en los últimos años en 
conectividad e infraestructura de TI, 
así como en un nuevo data center. 
Denominado “Ing. José Luis Masse-
ra”, esta instalación se integra con 
la red LTE, la fi bra óptica al hogar, 
y el cable submarino internacional 
de fi bra en construcción, que se 
conectará al backbone mundial de 
Internet. 

Este emprendimiento, que 
permitirá ampliar la cartera de 
productos de Antel, brinda solucio-
nes para proyectos empresariales, 
especialmente aquellas pertenecien-
tes al sector fi nanciero, proveedores 
de servicios sobre Internet, grandes 
empresas comerciales y de tecnolo-
gía de la información, sector salud y 
sector público. 

FINALISTAS 
• Entel

• GTD Flywan

• Telefónica

PATROCINADO POR
PATROCINADO POR PATROCINADO POR
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MEJOR 
IMPLEMENTACIÓN 
MODULAR

“RECONOCIMIENTO 
ESPECIAL” AL EQUIPO DE 
DATA CENTER DEL AÑO

MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN EL DATA CENTER

PATROCINADO POR

PATROCINADO POR
PATROCINADO POR

GANADOR: Tigo Paraguay 

La necesidad de instalaciones de 
colocation en Paraguay motivó a la 
empresa de telecomunicaciones Tigo, 
perteneciente al operador europeo 
Millicon International, a construir un 
centro de datos en Asunción para dar 
servicios internos y externos.

Con un enfoque híbrido, se trata 
de un data center modular prefabri-
cado, que estará acompañado de un 
edificio para oficinas de construc-
ción tradicional de concreto. 
Es el primer centro de datos de 
Paraguay con la certificación Tier 
III en diseño y construcción (esta 
última en proceso), otorgada por 
Uptime Institute al proyecto global, 
tanto a los módulos de data center 
como a la obra civil local. Además de 
la disponibilidad, Tigo ha querido 
certificar la eficiencia, para lo que 
está llevando a cabo las auditorias 
para obtener un CEEDA.

FINALISTAS
• Alestra

•  Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) 

•  Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP) 

GANADOR: Banco Santander  

La eficiencia energética ha sido el 
pilar sobre el que Banco Santander ha 
construido su Centro de Procesa-
miento de Datos “Q”, en Querétaro, 
con el objetivo de alcanzar un PUE 
de 1,5 cuando esté al 100% de carga. 
Para ayudar en la consecución de la 
eficiencia, la instalación cuenta con 
más de 90.000 puntos de monitoreo, 
integrados en una plataforma BMS. 

La entidad financiera ha logrado 
en este data center ahorros del 60% 
(equivalentes a 7.171.374 kWH) , gra-
cias a la implementación de prácti-
cas de eficiencia como el aumento 
de la temperatura de los chillers y 
de los CRACs, el confinamiento de 
servidores y la adecuación del flujo 
de aire para cada rack. 

FINALISTAS
• Antel 

• BBVA Continental 

• EsSalud 

GANADOR: KIO Networks 

Bajo el nombre Medusa, la compa-
ñía KIO Networks quería poner en 
marcha un proyecto enfocado a la 
renovación y ampliación de la red de 
interconexión de sus centros de datos. 
Pero ello requería un mínimo impacto 
hacia los data centers, los servicios y 
los clientes. 

“Reconociendo la complejidad 
de este gran reto, nos enfocamos no 
en la parte técnica, sino en el equipo 
humano. Creamos el concepto de 
Medusa Founders”, añaden. Dicha 
iniciativa pretendía fomentar el 
sentido de identidad y de pertenen-
cia de cada uno de sus miembros 
o “fundadores”. Sobre esa base, se 
eligieron ocho colaboradores de 
distintos perfiles que combinaron 
sus habilidades para conseguir que 
el proyecto fuera exitoso. 

FINALISTAS
• Antel 

• CEMEX 

• Entel 

MEJOR PRESTACIÓN  
DE SERVICIOS DIGITALES  
EN EL SECTOR PÚBLICO
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MEJOR PROYECTO 
DE TRANSFORMACIÓN 
DEL DATA CENTER

MEJOR PROYECTO 
CLOUD

JOVEN INGENIERO 
DEL AÑO EN 
MISIÓN CRÍTICA

PATROCINADO POR

PATROCINADO POR

PATROCINADO POR

GANADOR: Telefónica 

El centro de datos de Telefónica 
Ixtlahuaca, en México, se ha visto 
recientemente ampliado para dar 
servicio a un mayor número de 
clientes, mediante la integración de 
la fase 2 y su armonización con la 
fase 1, en marcha desde 2012. 

Junto a la ampliación de la 
superfi cie y potencia del centro de 
datos, Telefónica planteó como 
imprescindible la consecución de 
la certifi cación Tier III de Uptime 
Institute. Esto, en una instalación 
ya construida y en operación, 
suponía un reto extra: un plazo de 
implementación récord, con unas 
condiciones de topología de las que 
no disponía el diseño inicial. 

Tras las modifi caciones requeridas, 
en marzo de 2016 el CPD consiguió la 
certifi cación en construcción, unién-
dose a la que ya disponía en diseño.

FINALISTAS 
• CEMEX

• KIO Networks

• Universidad de La Salle 

GANADOR: Octavio Delgado 
Marín, de Ingenium 

La dirección de más de 15 certifi ca-
ciones Tier y el diseño de más de 
25.000 m2 de data center –entre 
ellos referencias como Telconet, In-
fotec, GBM Panamá, Level 3 Brasil 
y GTD Flywan– hacen de Octavio 
Delgado, director técnico de Inge-
nium, un reconocido prof esional en 
Latinoamérica. 

Con formación en Ingeniería 
Electrónica, Delgado comenzó su 
incursión en el mundo del data 
center con 20 años, trabajando para 
diferentes distribuidores de in-
fraestructura. Dentro de Ingenium, 
su labor se basa en la dirección y 
gestión de un equipo de ingenieros 
multidisciplinarios, especializados 
en centros de datos. 

FINALISTAS 
•  Juan Carlos Espinoza, de 

Integrity Perú

•  Juan Pablo Maillane, de 
Banco Colpatria del Grupo 
Scotiabank

•  Pedro Francisco Tulcán 
Arteaga, de Constecoin

GANADOR: Universidad 
Nacional de Colombia 

Para cumplir con sus objetivos de 
docencia, investigación y exten-
sión, la Universidad Nacional de 
Colombia necesitaba fortalecer su 
infraestructura física y tecnológica. 
Tras analizar diferentes alternati-
vas, la institución pública decidió 
implementar una nube privada y 
migrar los sistemas necesarios para 
garantizar la correcta operación del 
campus. 

Actualmente, la nube se encuen-
tra ya en operación y la infraes-
tructura cuenta con 450 núcleos 
de procesamiento y 60 TB netos de 
almacenamiento, al tiempo que se 
han migrado 227 servidores. La base 
construida, además, servirá para 
seguir creciendo en el futuro, puesto 
que ya hay planes para 2017. 

FINALISTAS 
• KIO Networks 

• Universidad ESAN
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“CONTRIBUCIÓN EXCEPCIONAL” A 
LA INDUSTRIA DEL DATA CENTER

2016 
CARLOS 
MORARD

Carlos Morard es 
argentino y desde 
1997 está a cargo de la 
expansión interna-
cional de Aceco TI, 
empresa pionera en 
Latinoamérica en la 
industria de data cen-
ters de misión crítica 
y alta disponibilidad. 
Recientemente ha 
asumido la posición 
de Consejero de la 
Junta, retirándose de 
las funciones operati-
vas de la compañía.
Carlos es especia-
lista en seguridad 
físico-ambiental para 
ambientes tecnológi-
cos y ha participado 
en diversas conferen-
cias, congresos y me-
dios especializados, 
tales como Disaster 
Recovery Journal 
(Estados Unidos); 
Latin CACS, ISACA, 
Facultad de Arquitec-
tura de Buenos Aires y 
DatacenterDynamics.
Es profesor de 
Posgrado de Facility 
Management en 
Diseño de Ambientes 
Tecnológicos en UBA/
Arquitectura/Argen-
tina y profesor del 
Posgrado de Auditoría 
de Seguridad Infor-
mática UBA/Sistemas/
Argentina.

2012 
ROBERT 
TOZER

Robert Tozer cuenta 
con una amplia y 
extensa experiencia 
en la industria de 
servicios de misión 
crítica. Ha trabajado 
en áreas como 
diseño, seguridad y 
efi ciencia energéti-
ca. Todo este cono-
cimiento de campo, 
junto con sus logros 
académicos, le han 
proporcionado las 
herramientas teóri-
cas y prácticas para 
desarrollar solucio-
nes innovadoras. 
Ha escrito más de 
40 artículos sobre 
efi ciencia energética 
y refrigeración. 
También es autor 
de varias paten-
tes de diseños de 
free cooling para 
CPDs. En 2002 fue 
galardonado con el 
premio del Instituto 
de Refrigeración. Es 
profesor colabo-
rador en el South 
Bank University y 
ha participado en 
muchos comités 
técnicos (ASHRAE, 
The Green Grid y el 
Código Europeo de 
Conducta).

2013 
EDUARDO 

ROCHA

Eduardo Rocha 
es presidente de 
ICREA Internatio-
nal. Con formación 
de ingeniero me-
cánico electricista, 
especialista en sis-
temas de potencia y 
electrónica, ha sido 
profesor en la Fa-
cultad de Ingeniería 
de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México. Además, 
como socio fun-
dador y presidente 
de International 
Computer Room 
Expert Association 
(ICREA), imparte 
cursos de certifi -
cación, diseño y 
administración de 
data center.
Esta combinación 
entre conocimien-
to y experiencia 
práctica le permitió 
ser co-autor de la 
Norma ICREA-
Std-131 en los años 
2003, 2005, 2007, 
2009 y 2011.

2014 
SERGIO 

ROSENGAUS

Sergio Rosengaus es 
el CEO y fundador 
de KIO Networks, 
operador especia-
lizado en servicios 
de centro de datos y 
misión crítica de TI 
en México. 
Es también cofun-
dador y miembro 
del consejo de Cubo 
Holdings, un Fondo 
mexicano de capital 
riesgo y empresa de 
desarrollo tecno-
lógico. 
Anteriormente tra-
bajó en la industria 
de la construc-
ción en el área de 
infraestructura en 
México y Améri-
ca Latina. Fundó 
otras empresas de 
tecnología en la im-
presión digital y la 
industria editorial. 

2015 
SERGIO 

NAVARRO

Sergio Navarro, 
director gene-
ral de Épsilon y 
vicepresidente de 
AMERIC, es un 
profesional con más 
de cinco décadas 
de experiencia en 
el mercado de data 
centers. 
En 1968, el ingenie-
ro Navarro instaló 
el primer sistema de 
energía ininterrum-
pido de “estado 
sólido” aplicado a 
equipos de cóm-
puto en México, 
concretamente en 
Kodak. 
También en los 
años 60 y 70, 
Navarro inició la 
comercialización de 
productos Liebert 
en México, lleván-
dolos a compañías 
como Telmex. 

PATROCINADO POR

HEADLINE SPONSOR
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Costa Rica quiere 
ser capital mundial 
de CPDs verdes
El país tiene un gran potencial para contar con data centers alta-
mente eficientes, en un escenario en el que CEEDA tiene mucho 
que aportar. Por Celia Villarrubia

L
a eficiencia energética 
lleva tiempo ocupando 
un lugar importante en 
la agenda política inter-
nacional, especialmente 
debido a la necesidad de 

reducir los niveles de calentamiento 
global. Si tenemos en cuenta que los 
data centers son uno de los mayores 
consumidores de energía en todo 
el planeta, era cuestión de tiempo 
que las propuestas políticas también 
miraran en esa dirección.

Así ha ocurrido en Costa Rica, 
un país tradicionalmente tecnoló-
gico y caracterizado por una fuerte 
industria de centros de datos. Con 
una generación de energía basada 
en gran parte en fuentes renovables, 
el presidente del partido Libera-
ción Nacional, José María Figueres, 
quiere sacar provecho de todo ese 
potencial y hacer de Costa Rica la 
capital mundial de los centros de 
datos verdes. Y este propósito pasa 

por seguir un riguroso proceso de 
certificación internacional como el 
que propone CEEDA.

 
En el plan Costa Rica Ruta 2021 
elaborado por su partido con-
templan, entre otras medidas, 
convertir al país en capital mun-
dial de data centers verdes. ¿Por 
qué quieren promover instala-
ciones más eficientes en el país?
Por tres motivos fundamentales 
que convergen entre sí. El primero 
es que Costa Rica es un país con 
una economía muy abierta, muy 
interconectada con el mundo y muy 
tecnológicamente dirigida. 

El segundo elemento es que 
Costa Rica no solamente es un país 
tecnológico, sino que además es 
verde. El 32% de nuestro territorio 
está en parques nacionales y el 98% 
de nuestra energía ya es renovable.

El tercer elemento es que en el 
mundo de hoy, el crecimiento de los 

data centers como industria global 
está ubicado en alrededor del 30% 
anual, empujado por la convergen-
cia de teléfonos inteligentes, los 
servicios de nube, el Internet de las 
Cosas y datos masivos.

Cuando esas tres fuerzas con-
vergen, dan mucho campo para que 
Costa Rica se convierta en el futuro 
en la capital de data centers verdes.

 
¿Cómo es la generación de ener-
gía renovable en Costa Rica a 
nivel nacional? 
Hoy Costa Rica tiene una oferta 
energética de 2.700 MW. La deman-
da está aproximadamente en 2.000 
MW y, como he comentado, el año 
pasado atendimos un 98% de nues-
tra demanda con energías verdes, 
principalmente energía hidroeléctri-
ca, geotérmica y eólica.

Pero no solamente tenemos ya 
un impresionante parque de ener-
gías renovables, sino que estamos 
ampliando la oferta de manera im-
portante de cara al futuro. Por una 
parte, este año comienza a generar 
energía el proyecto hidroeléctrico 
Reventazón, que aportará 300 MW. 
Por otra parte, hace varios meses el 
país recibió un préstamo por más de 
400 millones de dólares del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
para nuevas plantas geotérmicas.

Por último, nuestra meta de aquí 
a cinco años es generar al menos 250 
MW de energía solar, aprovechando 
la caída de precios y el aumento de 
eficiencia de los paneles solares. 

 
Para convertir Costa Rica en 
capital mundial de centros de 
datos verdes, ¿cree que son im-
portantes las mejores prácticas 
internacionales en eficiencia 
energética, como las que propo-
ne la certificación CEEDA?
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Estoy absolutamente convencido de 
que convertirse en la capital de data 
centers verdes pasa también por un 
riguroso proceso de certificación 
internacional, como es el proceso de 
certificación CEEDA. Solamente así 
vamos a lograr atraer a las empresas 
punteras de la economía global.

Ésa es la manera en que Costa 
Rica ha buscado siempre atraer in-
versión extranjera. Costa Rica quiere 
competir siendo el mejor país y el 
que cumple con todas las normas 
internacionales, y además con una 
mano de obra muy calificada y unos 
precios de energía renovable que ha-
cen mucho más propicia la inversión 
en data centers en el país.

 
¿Qué cree que aporta esta certi-
ficación?
Las certificaciones internacionales 
en el campo de los data centers, 
como es el caso de CEEDA, aportan 
varios elementos. Primero, una 
marca, algo muy importante en el 
mundo actual. Segundo, proporcio-
nan todo un nivel de calidad, de ser-
vicio y de operación con respecto a 
los data centers. Y tercero, le dan la 

seguridad a las empresas globales de 
que los data centers en Costa Rica 
operarán de acuerdo a las normas 
internacionales más estrictas. 

 
¿Considera que las empresas y 
usuarios demandan que los data 
centers estén certificados?
Las exigencias de los usuarios, en un 
mercado cada vez más competitivo, 
van precisamente en esa dirección: 
buscar que los data centers 
tengan certificaciones inter-
nacionales. En el caso de 
CEEDA, además, incluye 
todo lo que tiene que 
ver con la operación de 
los data centers. Es una 
corriente saludable y no-
sotros quisiéramos estar 
completamente imbuidos 
en esa tendencia.

 
¿Cómo pretende llevar a cabo 
esta iniciativa?
Lo primero es dar a conocer las 
características y las condicio-
nes óptimas de Costa Rica para 
convertirse en esa capital de data 
centers verdes. Me parece que es 

importante construir una alianza 
público-privada entre empresas 
globales, empresas certificadoras, el 
gobierno de Costa Rica y los entes 
especializados en la promoción de 
la inversión extranjera como Cinde, 
para que entre todos vayamos bus-
cando soluciones adecuadas a cada 
uno de los pequeños retos.

 
¿Qué acogida está teniendo en 
la industria su objetivo de ser 

capital mundial en centros de 
datos verdes?

Muy buena. Noto muchísimo 
interés por parte de empresas 
globales. Hay algunas compa-
ñías que ya nos están buscando 
para iniciar conversaciones y 

así averiguar más sobre esta ini-
ciativa. Existen además en Costa 

Rica empresas nacionales que ya 
se han especializado en el mundo de 
los data centers.

De manera que hay muchísimo 
interés por esta iniciativa, que tiene 
como fundamento el hecho de ser 
Costa Rica un país verde, con una 
amplia oferta de energías renovables 
y muy bien conectado.

“El mundo fi nanciero nunca descansa, así que es fundamental tener una fuente confi able de energía para sustentar nuestro centro 
de datos. Nuestro sistema fue diseñado con redundancia para poder realizar el mantenimiento sin interrumpir el suministro de energía. 
Efi caces y efi cientes, nuestros Grupos Electrógenos Diésel C32 Cat® nos proporcionan 2 MW de potencia que entran rápidamente en 
operación. Hemos tenido cortes en la red que no nos han atrasado ni un segundo y han pasado completamente desapercibidos. Con 
el respaldo de la potencia de Cat, hemos diseñado y construido uno de los centros de datos más efi cientes de Norteamérica.”

© 2016 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, y sus respectivos logos, “Caterpillar Yellow” y los elementos distintivos de la marca 
“Power Edge”, así como la identidad corporativa y del producto aquí utilizados, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden ser utilizados sin autorización.

Obtenga más información en www.cat.com/globalrelay
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Redecora  
tu vida
Cómo rediseñar un data center antiguo para incrementar 
la capacidad y la disponibilidad. Por Tomás Girao Bodeant, 
gerente de división de proyectos de infraestructura en Ar-
naldo C. Castro

M
uchos pueden 
ser los motivos 
o necesidades 
para plantearse 
la posibilidad 
de rediseñar un 

data center en operación y, teniendo 
en cuenta el ritmo al que se mueve 
la industria y la tecnología, en poco 
tiempo un data center puede consi-
derarse antiguo.

A los efectos de establecer una 
línea de base, asumiremos como data 
center antiguo aquel que ha cumpli-
do los años de operación estimados 
para el ciclo de vida al momento del 
diseño y también asumiremos que 
para llegar a la decisión de rediseñar 
hemos comparado con alternativas 
como construir algo nuevo, contratar 

alojamiento, colocación o servicios de 
procesamiento/almacenamiento en la 
nube y la conclusión de este análisis 
nos introduce al proceso de rediseño 
como la mejor opción.

Varios son los motivos que pue-
den activar el proceso de rediseño 
de un DC y las necesidades más fre-
cuentes son las vinculadas a los sis-
temas de capacidad, concretamente, 
demanda de potencia y enfriamien-
to, bien porque no se consideró la 
posibilidad de escalamiento en el 
diseño original o bien porque la sala 
ya ha escalado a su capacidad total.

Otro escenario puede ser la 
necesidad de aumentar el grado o 
porcentaje de disponibilidad para la 
operación con mayores niveles de 
redundancia o mayor categoriza-

ción (tier, clase, etc.). Los procesos 
de mejora en la eficiencia también 
pueden disparar un rediseño en la 
medida en que la ecuación costo-
beneficio lo justifique, es decir, un 
replanteo mediante el análisis del 
costo total de propiedad.

Rediseñar frente a las necesida-
des de espacio físico, salvo que sea 
para corregir o mejorar defectos de 
la planta original y su distribución, 
no es una alternativa que genere 
grandes expectativas de maximi-
zación del espacio, además en caso 
de disponer de lugar físico ocioso o 
utilizable, el proyecto se conside-
raría como una fase de ampliación 
más que un rediseño.

Los sistemas de telecomunica-
ciones y topologías de red general-
mente son fácilmente rediseñables o 
adaptables sin afectar los sistemas de 
capacidad, por lo que tampoco nos 
concentraremos en ellos. La migra-
ción a configuraciones hiperconver-
gentes de equipamiento o data cen-
ters generalmente no implica grandes 
aumentos de potencia, al contrario, el 
consumo puede disminuir en térmi-
nos reales, variando la distribución y 
creando nuevos puntos calientes que 
se resuelven rediseñando.

En primera instancia es nece-
sario considerar en el proyecto si el 
equipamiento existente en operación 
será expuesto a nuevos riesgos para 
los que no existen previsiones y si se 
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deben asegurar contingencias tanto 
en el presupuesto como en el plan de 
comisionamiento. La realización de 
un assessment previo se justifica como 
una herramienta de valor a la hora de 
verificar la vigencia de los documentos 
existentes, al igual que la realización 
de un Tier Gap Analysis para el cambio 
de categoría del data center. 

Eficiencia en power y cooling. 
Las técnicas de mejora de la eficien-
cia permiten aprovechar al máximo 
o incluso aumentar la capacidad de 
los racks mediante cambios, que 
requieren de reingeniería pero de 
forma “no intrusiva”, es decir, sin 
la necesidad de cambiar o agregar 
nuevos elementos a los sistemas 
ni modificar su capacidad. Como 
primera medida podemos intentar 
aumentar la temperatura de la sala 
al máximo de los límites confiables.

Mediante técnicas de manejo de 
cambios apoyadas en información 
del DCIM y eventualmente con mo-
delos CFD es posible redistribuir el 
equipamiento TI en zonas de calor 
homogéneas y manejar la capacidad 
de forma más eficiente. La instala-
ción de sistemas de contención y 
cerramiento de ambos pasillos sepa-
rando flujos de aire frío y caliente, 
mejorada con la instalación de 
canalizaciones para la distribución 
de aire frío y plenos de retorno, sin 
importar el modelo de enfriamiento, 
nos permitirá aprovechar al máximo 
la capacidad y modulación del 
enfriamiento.

Si el requerimiento de potencia 
sobrepasa la capacidad total instala-
da, no hay dudas de que es necesario 
instalar nuevo equipamiento y las 
modificaciones impactan a toda la 
cadena, generadores, transforma-
dores, UPSs, tableros, distribución, 
enfriadoras y manejadoras y la 

eficiencia de todos los sistemas. De-
pendiendo de la topología existente, 
se podrán agregar nuevos equipos 
de forma modular o se deberán 
realizar instalaciones agregadas de 
forma independiente, priorizando 
en la evaluación el menor impacto 
en la operación con un menor costo 
y tiempo de instalación.

Por ejemplo, la nueva distribución 
de potencia puede ser realizada me-
diante sistemas de barras blindadas 
que permiten conexiones mono o 
trifásicas, de fácil y rápida instalación 
incluso en paralelo a la instalación 
cableada existente. Las unidades de 
distribución de energía en los racks 
(rPDU) se pueden reemplazar por 
otras de mayor capacidad o instalar 
adicionales complementarias de-
pendiendo de las conexiones de los 
equipos. La complejidad mayor del 
proceso de ampliación de potencia 
está en la necesidad de modificar o 
reemplazar componentes y protec-
ciones del sistema de distribución en 
tableros, transferencias, por lo que 
las maniobras deben ser coordinadas 
en función de los riesgos y las nece-
sidades de parada, al igual que en los 
sistemas de enfriamiento.

Cuestión de potencia. Las venta-
jas de poder reconstruir una sala sin 
equipos en funcionamiento contra 
una en operación son inversamente 

proporcionales a los costos y riesgos, 
por lo que la consideración de una 
colocación temporal de equipos 
puede ser interesante de analizar, 
sobre todo para los data centers 
empresariales.

La tendencia de evolución de la 
potencia por rack se ha incremen-
tado desde los primeros diseños 
de 3 kW por rack a los actuales 20 
o 30 kW en racks de alta densi-
dad. La migración a estos equipos 
también puede ser realizada con el 
concepto de sala dentro de la sala 
(room inside a room), es decir, con 
la adopción de tecnología aplicable 
concretamente a los racks que 
permita modificar un espacio físico, 
por ejemplo una o preferentemen-
te dos filas completas, que serán 
reemplazados por sistemas de racks 
autocontenidos.

Los fabricantes de estos sistemas 
han previsto opciones de productos 
que permiten diseñar conjuntos “ais-
lados” con sistemas de enfriamiento 
de gran capacidad integrados al 
propio rack o enfriamiento en la fila, 
que además cuentan con opciones 
de distribución de energía simples, 
lo cual permite realizar instalaciones 

nuevas de los sistemas de capacidad 
independientes y no afectar el resto 
de la infraestructura instalada, ya 
que operarían en paralelo, incluso 
permitiendo aprovechar el concepto 
de salas Multi Tier, para mejorar 
o ajustar el nivel de disponibilidad 
de los nuevos requerimientos a las 
necesidades actuales del negocio. 
Este concepto se asemeja mucho al 
de data center modular, tal como si 
instaláramos un “contenedor” dentro 
de una sala existente y planificára-
mos la escalabilidad eficiente por la 
vía de la modularidad.

Rediseñar un antiguo data center 
plantea mayores consideraciones 
que un diseño de cero y requiere 
seguramente más tiempo de ejecu-
ción, pero no representa de ninguna 
manera un desafío imposible de 
concretar, ajustando viejos diseños a 
modernos conceptos, alineados con 
los nuevos modelos de negocio o 
requerimientos de la industria TI.

Tomás Girao es tutor de DCPro-
fessional Development, división de 
DatacenterDynamics especializada en 
formación para la industria del centro 
de datos. Los trainings de DCPro han 
permitido a más de 8.000 profesio-
nales sacar provecho y aprender de 
las tecnologías que influyen en las 
operaciones de data centers de todo el 
mundo.
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La potencia por rack se ha 
incrementado desde los 
primeros diseños de 3 kW 
a los actuales 20 o 30 kW 
de alta densidad



DCD Community

Panel de Expertos: ¿Cuáles 
son los retos de fi nanciación, 
diseño, colocación y desarrollo 
de los data center en la era de la 
transformación digital?

José Friebel, CEO de DatacenterDynamics, en la 
apertura de DCD Converged México 2016

Charlas y networking en la zona expo de 
DCD Converged México 2016

Más de 1.100 asistentes pudieron disfrutar 
de conferencias de primer nivel

Madrid
5 de abril 2017

Bogotá
14 de junio 2017

Santiago
17 de noviembre 2016

São Paulo
08 y 09 de noviembre 2016

Próximos eventos DCD Converged

DCD Converged México 2016

Dr. Rodolfo Neri, 
primer astronauta 
mexicano de la NASA 
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Calendario de eventos    

DCD Community
Tras el éxito cosechado en DCD Converged México 2016, donde hemos batido récord de 
asistentes con más de 1.100 personas, orientamos todos nuestros esfuerzos en seguir 
siendo el punto de encuentro y referencia en la industria del data center en los próximos 
eventos en São Paulo y Santiago de Chile

Mejore la efi ciencia 
energética con CEEDA
Después de un primer año 
de lanzamiento exitoso en 
Latinoamérica, habiendo 
certifi cado 12 data centers y 
salas telco de empresas líderes 
en la región, y estando en 
proceso de asesoramiento de 
otros tantos sites para este año; 
la auditoria y certifi cación en 
Efi ciencia Energética CEEDA 
lanza su programa de 
Consultant Partners.

Nuestro programa Associate Consultant 
Partner de CEEDA (ACP) le ayuda a conectar 
con consultores independientes en su región que 
le pueden dar el asesoramiento que necesita. 
Nuestros miembros pueden apoyarle a medida 
que trabaja hacia la certifi cación CEEDA.

Orgullosos y agradecidos de tener entre nuestros 
partners para la región España-Latam:

Certifíquese como Data Center 
Specialist

Los especialistas en Diseño, Operaciones y TI de Data Centers son un grupo 
selecto de expertos que han demostrado su compromiso hacia la industria 
de centros de datos y hacia su desarrollo profesional .

¿Por qué formarse con DCPro?

+8000 profesionales de Data Centers formados 
en todo el mundo
Hemos tejido una red internacional de especialistas en centros de datos con 
los que trabajamos para desarrollar y ofrecer formación innovadora con las 
últimas técnicas docentes. Nuestros instructores son los especialistas más 
reconocidos, contando cada uno con un mínimo de 10 años de experiencia 
en proyectos en su campo. Además, somos el único proveedor que ofrece 
una gama de módulos online para complementar su formación en el aula. 
Nuestros cursos están avalados por organismos internacionales que nos 
acreditan, lo que le permite acumular horas de Desarrollo Profesional a lo largo 
de su formación.
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Para más información sobre nuestros 
trainings:
victor.segura@datacenterdynamics.com 
www.dc-professional.com

Data 
Center 
Practitioner

Data Center 
Specialist 
Design

Data Center 
Specialist 
Operations

Data Center 
Specialist IT

15% 
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Luz verde al 
Estándar 90.4 
para data centers
La versión final de la norma de ASHRAE no hace mención del PUE, 
modificando así una medida inicial que creó bastante polémica

E
n proceso durante 
varios años, finalmente 
la Sociedad Americana 
de Aire Acondiciona-
do, Refrigeración y 
Calefacción ASHRAE 

ha publicado el nuevo estándar 
ANSI/ASHRAE 90.4-2016, bautizado 
como Estándar de Energía para Data 
Centers, que establece los requisitos 
mínimos de eficiencia energética 
para centros de datos.

Estos requerimientos tienen apli-
cación en disciplinas como el diseño 
y la construcción de los data centers, 
la creación de un plan de operación 
y mantenimiento de las instala-
ciones y la utilización de recursos 
renovables procedentes tanto de los 
propios recintos como del exterior. 

Este nuevo estándar es una 
norma de diseño basada en el rendi-
miento que ofrece los componentes 
de diseño para cargas mecánicas 
(MLC) y pérdidas eléctricas (ELC). 
Los cálculos de MLC y ELC se hacen 
y se comparan luego con los valores 
máximos admisibles indicados en el 
estándar según las zonas climáticas. 
El cumplimiento con el estándar 
se consigue cuando los valores cal-
culados no superan los valores que 
aparecen en la norma. 

“Hemos trabajado muy duro para 
elaborar este estándar de forma que 
no frene la innovación en la industria 
del centro de datos, pero que al 
mismo tiempo ofrezca criterios para 
ayudar a garantizar ahorros de ener-
gía”, según Ron Jarnagin, presidente 
del comité 90.4 de ASHRAE. “Es im-
portante tener en cuenta que los data 
centers son instalaciones de misión 
crítica en las que la gestión del riesgo 
es la preocupación principal”, añadió.

Desde la sociedad identificaron 
la necesidad de contar con una 
norma que atendiera las necesi-
dades particulares de los centros 
de datos, cuyas características 
propias –altas cargas, rápido avance 
de la tecnología TI, etc.– los hacen 
significativamente diferentes de los 
edificios comerciales. Por ello, con 
el lanzamiento del nuevo estándar, 
los data centers ya no se englobarán 
bajo la norma 90.1 de ASHRAE. 

El PUE queda fuera. Cuando 
ASHRAE apuntó el año pasado que 
el borrador del estándar incluiría 
indicaciones sobre niveles máximos 
de PUE permisibles, se generó 
cierta controversia en torno a este 

tema. Algunos 
miembros de la 

industria señalaban 
que la asociación estaba siendo 

demasiado prescriptiva y 
destacaban la inconvenien-

cia de utilizar estándares 
fijos en un sector en 
constante expansión y 

crecimiento como es el de los 
centros de datos. 
A raíz del debate que surgió, 

cualquier referencia al PUE ha sido 
eliminada de la versión final, en 
busca de modelos más eficientes. “El 
comité siguió inicialmente un pro-
ceso de eficiencia energética similar 
al PUE de The Green Grid, pero esa 
métrica está basada realmente en 
datos de consumo de energía en 
lugar de en cálculos de criterios de 
diseño”, indicó Jarnagin.

“Nos dimos cuenta de que los 
cálculos de diseño del Estándar 
90.4 probablemente no coincidirían 
con los datos de uso de energía, 
de modo que rectificamos este 
enfoque. Consideramos que hemos 
recomendado los requerimientos 
del estándar 90.4 basados en una 
regla justificable del 80/20, donde 
sólo se verán afectados los sistemas 
de bajo desempeño”, añadió.

Según informan desde ASHRAE, 
el estándar 90.4 será actualizado de 
forma continuada para mantener el 
ritmo de evolución de la tecnología 
en el segmento del data center.
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Más allá de los módulos iniciales de DCIM, las 
nuevas soluciones incorporan funcionalidades 
hacia una gestión unifi cada de todas las 
herramientas del data center 

El camino 
hacia la 
integración

C
uando el concepto 
de DCIM comenzó a 
popularizarse pocos 
años atrás, su dimen-
sión era mayoritaria-
mente tecnológica: 

una solución capaz de unifi car las 
diferentes aplicaciones utilizadas 
para la gestión del data center. Pero 
la idea de DCIM ha ido evolucionan-
do con el tiempo –a la vez que ha 
ido incorporando progresivamente 
nuevas funcionalidades y módulos– 
desde una concepción puramente 
tecnológica hacia una más vinculada 
con el negocio.  

Hoy día, DCIM es una solución 
“que permite acompañar el plan 
estratégico de la compañía, más allá 
de la infraestructura, orientada al 
cliente, su modelo de negocio y la 
criticidad de éste en términos de 
aplicaciones y servicios”, indican 
desde Bjumper Iván González, 
responsable técnico, y José Barbero, 
responsable comercial. 

En este contexto de evolución 
constante, hay dos palabras clave que 
marcan el presente y el futuro de las 
soluciones DCIM: mayor integración 

Celia Villarrubia
Redactora

 
@DCDNoticias
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puedes recibir por mail un informe en formato pdf. 

La duración de la encuesta se calcula entre 5 – 10 

minutos.

Para realizar la autoevaluación:
Greenhouse-Autoevaluacion-DC

We Love Data Centers.

¡Evalúa
el nivel de
gestión de tu
Data Center
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de minutos!

¡Gratis!

Software Greenhouse pone a tu disposición una 

autoevaluación con la que podrás obtener –muy 

rápidamente– una idea bastante aproximada del 

estado de vuestra gestión, de sus puntos débiles y 

las mejoras que os podrían aportar más beneficios.
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sus aspectos:
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Gestión de Cambios

Mejora Continua del Servicio y Eficiencia

Energética
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https://www.swgreenhouse.com/greenhouse-autoevaluacion-dc


para aumentar la utilización TI”, 
indica Garrido. 

Si en un inicio los módulos y 
funcionalidades más demandados 
eran monitorización y recolección 
de datos para mejorar la efi ciencia 
y el coste, inventario de activos y 
visualización, ahora DCIM abarca 
mucho más. “La tendencia ha 
ido evolucionando desde la base, 
relacionada con la obtención de 
información útil de contexto de las 
infraestructuras (facility y TI) hasta 
la cúspide, proporcionada por la 
inteligencia de negocio concreta a 
cada cliente, pasando por procesos 
críticos de gestión del cambio y de 
capacidad”, opinan desde Bjumper. 

Integración, integración, in-
tegración. Pero hacia donde el 

y automatización. Los principales 
actores del mercado coinciden en 
que ahí está el reto, una integración 
de DCIM a todos los niveles –con so-
luciones de gestión TI, con entornos 
híbridos, con soluciones de virtuali-
zación, con el propio negocio– que 
permita una gestión más unifi -
cada. Lo que “nosotros llamamos 
industrializar la gestión de los data 
centers”, apunta José Manuel Cáma-
ra, director general de Aplicaziones, 
compañía que distribuye en España 
las soluciones DCIM de Nlyte. 

DCIM para software defi ned. 
La evolución que está experimen-
tando el DCIM se produce en varios 
frentes. De igual modo que las 
últimas tendencias en movilidad y 
conectividad –cloud, IoT, big data– 
están alterando las redes, las TI y la 
propia confi guración de los centros 
de datos, también están teniendo un 
importante impacto en la gestión de 
la infraestructura. 

“El centro de datos actual se está 
convirtiendo en híbrido y disperso, 
debido a la proliferación de micro 
data centers cada vez más deman-
dados en el despliegue de las nuevas 
aplicaciones de IoT, que requieren 
acercar lo máximo posible el cóm-
puto a las fuentes de datos”, explica 
Juan José Garrido, product manager 
de soluciones para data center de 
Software Greenhouse. 

En este escenario, los data cen-
ters están cada vez más goberna-
dos por software y las soluciones 
DCIM se están convirtiendo en las 
herramientas para gestionar dicha 
complejidad. “El sector del centro de 
datos cada vez es más software de-
fi ned y, a corto plazo, el DCIM debe 
ayudarnos a alinear la infraestructu-
ra con todos esos recursos virtuales”, 
según estima Jorge Jiménez, data 
center product manager de la divi-
sión TI de Schneider Electric. 

La innovación tecnológica. 
Junto a la transformación que 
impulsan la nube y el Internet de 
las Cosas en el centro de datos, el 
DCIM avanza también en lo que a 
prestaciones tecnológicas se refi ere. 
En los últimos años se han ido 
incorporando a estas soluciones 
nuevas funcionalidades como “ar-
quitecturas web fl exibles, la gestión 
dinámica de la climatización, el 
soporte de nuevos equipamientos, 
incluyendo sistemas de corriente 
continua, la integración con la vir-
tualización y nuevas funcionalidades 

DCIM evoluciona inevitablemente, 
según señalan todos los provee-
dores, es a la integración en todos 
los sentidos. Por una parte, se está 
observando una mayor integración 
con las soluciones de gestión TI del 
cliente y sus procesos de negocio. 
“Uno de los principales benefi cios 
que ofrecen las soluciones DCIM 
es dar armas para acabar con la 
separación entre la gestión TI y la de 
facilities. Esta gestión más unifi cada 
va a seguir aumentando su rango de 
acción”, comenta Garrido. 

Por otra parte, DCIM también se 
aproxima hacia la integración con el 
mundo de la gestión de servicios de 
TI (ITSM), lo que resulta “clave para 
la nueva gestión de los data centers”, 
opina Cámara. “La tendencia parece 
indicar que las herramientas DCIM 
nos llevan hacia una mayor integra-
ción con herramientas ITSM y una 
gestión automatizada de nuestros 
centros de datos”, añade Jiménez. 

También marcará el futuro de 
DCIM la integración de la informa-
ción procedente de entornos híbri-
dos para dar una visión global del 
uso de los recursos físicos y virtua-
les. “La gestión de la capacidad se 
basará en la capacidad virtual y en 
la demanda del negocio de manera 
descendente (desde las aplicaciones 
de negocio pasando por la capa vir-
tual hasta la capa física y llegando 
al M&E) en lugar de ascendente”, 
apuntan en CommScope. “El fl ujo 
de trabajo será más complejo y más 
importante, necesitando igual-
mente incorporar la capa virtual, 
la capa física y el M&E (monitori-
zación y evaluación)”. Sin olvidar, 
por supuesto, que la gestión de 
la energía y la optimización de 
la refrigeración seguirán siendo 
elementos importantes, indican en 
CommScope. 

Escalando. Esta evolución, ade-
más, se producirá de forma escalo-
nada. Según consideran en Emerson 
Network Power, los clientes quieren 
tener la capacidad de empezar con 
una implementación pequeña y 
posteriormente expandir el alcance 
y las capacidades en base a su 
crecimiento de negocio. “Es una de 
las tendencias que observamos en los 
clientes, quieren empezar con poco y 
luego crecer a lo grande”, explica Al-
berto Castella, product sales director 
de la compañía. Sea como fuere, lo 
que está claro es que caminamos a un 
nuevo modelo de gestión para el DC 
basado inevitablemente en DCIM.  

Potencial DCIM
Las herramientas DCIM están cambiando, 
como también cambia el tipo de usuario que 
quiere sacarles provecho. Además del interés 
para instalaciones de gran tamaño, se ha 
“identifi cado en usuarios de tamaño peque-
ño-mediano una demanda para contar con los 
benefi cios de una solución DCIM sin tener la 
percepción de estar incurriendo en los gastos 
de un gran proyecto, tanto en presupuesto 
como en tiempo necesario para el despliegue”, 
en palabras de Castella. 

Integradas dentro de otra unidad de pro-
ducto o como oferta exclusiva, las soluciones 
DCIM se han convertido en un elemento 
estratégico para todos los proveedores 
actuales. La facturación del área de DCIM 
no representa lo mismo para cada empresa 
–mientras que para Bjumper supone el 100% 
de los ingresos, Schneider Electric estima que 
la cifra está entre el 3% y el 5% del total de 
la división TI–, pero todas ellas coinciden en 
destacar el potencial de DCIM y el crecimien-
to que experimenta esta unidad año tras año, 
así como el valor añadido que aportan dichas 
soluciones a los clientes. Como señala el di-
rector general de Aplizaciones, “el DCIM debe 
ser el pegamento para que los procesos del 
data center se automaticen”.  
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Software-Defi ned    

APLICAZIONES
Como empresa distribuidora de las soluciones 
de Nlyte en España, Aplicaziones ofrece una de 
las últimas funcionalidades incorporadas por 
el fabricante: el soporte multicliente para una 
mayor visualización y control de la infraestructu-
ra del data center por parte de los dueños de los 
equipos. Con la compra de FieldView a principios 
de año, Nlyte ha ampliado también sus capacida-
des para incluir analítica y gestión de eventos en 
tiempo real. 

BJUMPER
“Desde la perspectiva del software DCIM de 
Bjumper, la evolución de nuestro socio iTRACS 
(CommScope) es constante en el tiempo, focali-
zando sus esfuerzos en optimizar el rendimiento 
de la plataforma, así como en afi anzarla como 
núcleo de gestión o centro neurálgico del data 
center”, señalan desde Bjumper. La compañía 
ofrece también servicios relacionados con el 
DCIM: un marco de operación y un modelo de 
madurez de la capacidad. 

COMMSCOPE
La solución DCIM de CommScope se ha visto 
reforzada en los últimos seis meses con la Capa-
cidad Predictiva, que permite a los responsables 
de los data centers ver dónde podrían surgir 
limitaciones futuras (de energía, refrigeración, 
espacio, conectividad) en base al análisis de 
información histórica. Asimismo, ha mejorado 
la interfaz visual SimpleView, que facilita a los 
gestores vistas personalizadas de aquella parte 
del centro de datos a la que acceden. 

EMERSON NETWORK 
POWER
Alberto Castella
Product Sales Director

Emerson Network Power ha integrado las solu-
ciones de gestión térmica y aire acondicionado de 
precisión en la plataforma Trellis, complemen-
tando el resto de soluciones, como gestión de 
inventario, planifi cación de capacidad y gestión 
energética. Asimismo, la compañía ha lanzado el 
producto “DCIM in a box”, para que clientes de 
tamaño pequeño-mediano puedan iniciarse en el 
uso de un DCIM, con un coste y alcance fi jos. 

SCHNEIDER ELECTRIC
Jorge Jiménez
Data Center Product Manager

Recientemente Schneider Electric ha incorpora-
do a su suite StruxureWare Data Center Opera-
tion el frontal web Tenant Portal, que posibilita 
a empresas de servicios dar a sus clientes acceso 
web al DCIM. En segundo lugar, ha añadido la 
funcionalidad Predicted Power, que permite que 
sea el software el que evalúe consumos y tenden-
cias para hacer la reserva de capacidad. También 

destaca como novedad la posibilidad de gestionar 
tanto en corriente continua como alterna o mix-

ta. Finalmente, la solución incluye mejoras en la 
integración con herramientas ITSM. 

SOFTWARE 
GREENHOUSE
Desde Software Greenhouse destacan 
la incorporación de su herramienta de 

campo DC SmartTAG (app móvil) para 
el operador, “que facilita el trabajo con 

el DCIM impactando muy positivamente 
en la productividad (posibilitando  tanto el 

despliegue como el trabajo en el día a día en 
la gestión de los cambios)”, apuntan desde la 

compañía. 

SYSTAM
Una de las principales novedades de Systam en 
su solución DCIM es la incorporación de gestión 
de alertas y monitorización a través de una app 
para smartphones. “Nuestro objetivo es que los 
operadores tengan acceso a toda la información 
en el menor tiempo posible para reducir los 
tiempos de parada al mínimo y para facilitar la 
toma de decisiones”, indica Manel Orobitg, COO 
de Systam. 

Atentos a las nuevas tendencias, los proveedores de soluciones DCIM están comenzando a 
llevar las últimas novedades al mercado 

de Systam. 

llevar las últimas novedades al mercado 

Octubre/Diciembre 2016, núm 28 • datacenterdynamics.es   33 



 Cloud y Colocation

34 datacenterdynamics.es • Octubre/Diciembre 2016, núm 28

establecidos para garantizar el 
comportamiento adecuado de los 
equipos de computación.

Todas estas variables hoy en día se 
pueden monitorear fácilmente gracias 
a la incorporación de dispositivos con 
sensores que recolectan y transmiten 
información en tiempo real. Este con-
cepto es mejor conocido como Inter-
net de las Cosas. IoT es una tendencia 
en el mundo de la tecnología, presente 
en la vida cotidiana de todos nosotros, 
que se refiere a la interconexión de 
diferentes objetos con Internet.

Actualmente, dada la gran canti-
dad de información disponible gra-
cias a los sistemas de monitoreo en 
tiempo real, se hacen cada vez mas 
indispensables sistemas de DCIM 
para que los operadores de centros 
de datos puedan visualizar, entender 
y tomar decisiones adecuadas, opti-
mizando la eficiencia y reduciendo 
los tiempos de caída.

La implementación de DCIM en 
los data centers puede dividirse en 
las siguientes etapas:

1.- Recolección de datos a través 
de sistemas de monitoreo en tiem-
po real.
El gerente debe entender los paráme-
tros a monitorear dependiendo de 
las necesidades presentes y a futuro. 

L
os centros de datos son 
ambientes dinámicos 
que albergan distintos 
equipos de computa-
ción (procesamiento, 
almacenamiento e 

interconexión) capaces de procesar 
volúmenes importantes de informa-
ción, cumpliendo un rol fundamen-
tal para la digitalización de la vida 
cotidiana. Deben disponer de un 
ambiente seguro y confiable para los 
equipos que albergan, garantizando 
la confiabilidad y disponibilidad de la 
información contenida en ellos.

La administración de infraes-
tructura de centros de datos (DCIM) 
es un concepto complejo, conside-
rando que los gerentes de centros de 
datos deben entender el conjunto 
de herramientas y la información 
requerida para garantizar el funcio-
namiento adecuado. En la industria 
existen diversos sistemas depen-
diendo de la visión y metas.

La infraestructura de los data 
centers puede ser modelada por 
cientos de parámetros que inte-
ractúan entre sí, y dichas variables 
pueden ser monitoreadas en 
tiempo real. Variables como energía 
eléctrica, temperatura, humedad, 
flujo de aire, presión diferencial de 
aire y otras, deben satisfacer rangos 

Es indispensable entender el centro de datos como 
un todo, para poder administrar eficientemente su 
infraestructura. Por Moisés Levy, MSC Ing., tutor de DCPro 
y Data Center Specialist Operations

La herramienta imprescindible  
en los DCs actuales

Actualmente el bajo costo de los sen-
sores y dispositivos inalámbricos con 
baterías para la recolección de datos 
facilita la implementación de estos 
sistemas de monitoreo en centros de 
datos sin interferir con la operación y 
funcionamiento. No hay que olvidar 
que los sistemas de monitoreo en 
tiempo real pueden cambiar de ubi-
cación al reubicar equipos dentro del 
data center, o requerirse nuevos dis-
positivos cuando se agregan nuevos 
gabinetes, o requerir redundancia en 
el caso de equipos de misión crítica.

Los nuevos procesadores de los 
equipos de computación disponen de 
capacidades que permiten conocer 
parámetros como capacidad de 
procesamiento, consumo energético 
y temperatura, por lo cual se facilita la 
recolección de estos parámetros direc-
tamente a través de los procesadores.
 
2.- Almacenamiento de la infor-
mación, para su posterior proce-
samiento.
Existen diversas opciones de alma-
cenamiento local y en la nube, lo 
cual facilita el almacenamiento de la 
gran cantidad de información digital 
recolectada por los dispositivos con 
sensores. El sistema de almacena-
miento debe ser flexible en cuanto a 
la cantidad de información a almace-
nar, y disponer de mecanismos que 
permitan la adecuada organización de 
la información, para permitir su bús-
queda, integración y mantenimiento.
 
3.- Procesamiento en tiempo real 
de la información.
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para permitir tomas de decisiones 
adecuadas por los gerentes. Asimis-
mo podemos pensar en integración 
con sistemas externos meteoroló-
gicos para estar en conocimiento 
de alertas de sismos, huracanes, 
tornados, inundaciones y similares.

5.- Análisis predictivo.
Debido a la gran cantidad de 
información almacenada por estos 
tipos de sistemas, se hace cada vez 
más indispensable la creación de 
reportes que permitan predecir el 
comportamiento del data center, 
integrando el conocimiento de los 
profesionales de centros de datos, 
facilitando la toma de decisiones 
y reduciendo el riesgo operativo. 
Herramientas como inteligencia 
artificial, redes neurales y algorit-
mos de aprendizaje de máquinas 
son empleados actualmente para el 
desarrollo de predicción del com-
portamiento de los data centers.

Uno de los retos para los gerentes 
del centro de datos es entender qué 
información es importante en el 
presente y cuál será importante en 
el futuro, para así poder determinar 

los parámetros a monitorear en 
tiempo real. No hay que olvidar que 
mayor cantidad de datos no siempre 
representa la cantidad de informa-
ción requerida para la adecuada 
toma de decisiones. Es indispensable 
entender el centro de datos como un 
todo, para poder administrar eficien-
temente su infraestructura.

Dada la complejidad en la ad-
ministración de la infraestructura, 
aparecen nuevos retos en el diseño, 
operación y eficiencia de los data 
centers, manteniendo característi-
cas como la funcionalidad, disponi-
bilidad y confiabilidad.

Cabe resaltar la importancia de la 
actualización en conocimientos de 
todas las personas involucradas en 
centros de datos, dado el ambiente 
dinámico y los constantes avances 
tecnológicos. Es habitual en los 
cursos de formación de DCPro 
discusiones sobre costos, beneficios 
y tendencias de diferentes soluciones 
DCIM, pero en lo que todos los 
participantes coinciden es en la ne-
cesidad de lograr mayor eficiencia en 
términos de energía, espacio físico y 
operación del centro de datos.

Esta etapa debe permitir al usua-
rio visualizar en forma sencilla 
los datos recolectados y almace-
nados para facilitar la toma de 
decisiones, a través de pantallas 
de visualización, reportes, gráficos 
u otro medio que se seleccione. 
La optimización y planificación 
de espacios físicos se facilita 
entendiendo las características 
térmicas y de potencia en las 
distintas áreas del centro de datos. 
A través de reportes sencillos el 
operador puede detectar alarmas 
tempranas, parámetros cercanos a 
límites de operación, tendencias, 
capacidades actuales y de reserva 
de los distintos equipos. Disponer 
de sistemas de visualización en 
tiempo real enlazado con tomas 
de decisiones adecuadas optimiza 
la eficiencia en operaciones 
reduciendo los tiempo de caída y 
el OpEx.

4.- Integración con otros sistemas.
Debido a la cantidad de sistemas 
presentes en un centro de datos y en 
edificaciones es de gran importancia 
la integración con otros sistemas 

FiberGuide® de CommScope es un sistema de canalizaciones simple y robusto diseñado para proporcionar la máxima protección y facilidad de 
instalación para su red.  Es una solución flexible de distribución que proporciona una vía especializada para el tendido de cableado de fibra en 
centros de datos que se encuentren saturados, al tiempo que lo protege asegurando condiciones adecuadas de instalación.

iTRACS Data Center Infrastructure Management® (DCIM®) es una solución líder en la industria, que le ofrece visión sin precedentes de todos sus 
activos, sistemas y flujos de trabajo de su infraestructura física. Recolecte todos los datos de sus sistemas de instalaciones e IT e intégrelos en una 
única pantalla. Visualice toda su infraestructura de una manera que es fácil de entender y administrar.

imVision® es un enfoque sofisticado para la gestión de la infraestructura. Combina un hardware y software inteligentes para proporcionar a los 
usuarios una visibilidad sin precedentes y un control sobre la conectividad de su red. Permite documentar y monitorear la infraestructura de cableado, 
así como rastrear la presencia y ubicación de todos los dispositivos de red conectados en tiempo real. 

www.commscope.com

Soluciones de Gestión
de Infraestructura para

Centros de Datos
El constante avance de la tecnología, la aparición de
nuevas herramientas en infraestructura, así como la 

automatización y virtualización dentro de los Centros
de Datos han ocasionado que estos requieran una

mejor gestión para una eficiencia operativa óptima.

La herramienta imprescindible  
en los DCs actuales
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pos de trabajo, era poco eficiente y no 
estaba convenientemente controlada, 
al tiempo que comenzaban a surgir 
problemas de gestión de la capacidad 
eléctrica y de refrigeración. “Éramos 
muy reactivos a la hora de atender 
este tipo de dificultades”, asegura Juan 
Carlos Ochoa, analista de operación 
informática y administrador de data 
center en Grupo Éxito. 

Para hacer frente a estos desafíos, 
la compañía comenzó en noviembre 

C
on un data center 
construido en el año 
2001, en el que residen 
la gran mayoría de 
servicios informáti-
cos corporativos, la 

compañía colombiana de retail Grupo 
Éxito se enfrentaba a ciertas limita-
ciones técnicas que amenazaban con 
afectar a su operación diaria. 

La monitorización de la infraes-
tructura, distribuida en diversos gru-

La multilatina de origen colombiano Grupo Éxito está 
implementando una solución DCIM en tres fases para 
responder a los retos que enfrenta su data center 

Cuando DCIM 
es la respuesta

de 2015 un proyecto en tres fases para 
el despliegue de una solución DCIM 
que les permitiese “ser más eficaces en 
el monitoreo de toda la infraestruc-
tura y madurar en la gestión del data 
center”, añade el responsable. Siete 
meses después de que comenzara la 
primera etapa de implementación, los 
resultados en eficiencia empezaron a 
hacerse visibles. 

La solución a medida. Si bien 
la infraestructura del centro de datos 
distaba mucho de estar adecuada-
mente monitorizada, en el ámbito del 
equipamiento de TI Grupo Éxito ya 
había dado los primeros pasos, con 
la implementación cuatro años atrás 
de una solución para su gestión. Por 
tanto, se desestimó que en el inicio 
del proyecto de DCIM la información 
de TI se cruzase con el nuevo sistema, 
para evitar así duplicidades en la 
operación, y se planteó en su lugar 
una integración a futuro entre las dos 
aplicaciones.

La compañía de retail tenía clara 
la importancia de realizar el proyecto 
por etapas, para abordar las diferentes 
necesidades del grupo. “Es mejor 
tomar una base alcanzable en la pri-
mera fase del proyecto, de modo que 
puedas tener pronto resultados y así 
contar con el apoyo del equipo y seguir 
implementando nuevas fases”, apunta 
Ochoa. 

La primera de estas etapas dio 
comienzo con el proceso de evaluación 
de la solución DCIM, que requirió 
cinco meses hasta dar con el sistema 
que mejor se ajustaba a sus requisitos. 
“No se trata tanto de elegir el provee-
dor con más músculo financiero y de 
venta, sino de que la compañía escoja 
en función de sus necesidades reales. 
Tienes que entender qué necesitas y 
luego cruzarlo con lo que te ofrece el 
mercado”, añade. 

A largo plazo. Una vez elegida la 
solución, comenzó una primera fase 
que incluye la monitorización del 
sistema eléctrico –los generadores 
de energía, las UPS, los PDUs– y del 
sistema de refrigeración, que ya se 
encuentra monitoreado al 100%, así 
como las variables ambientales y la 
seguridad física.  

En los próximos dos años se 
abordarán las dos etapas restantes. La 
segunda fase supondrá la monito-
rización del sistema de detección 
temprana tipo VESDA que utiliza el 
data center, así como del sistema de 
extinción, que emplea el agente Iner-
gen. Esta fase estará muy enfocada a 
ajustar las métricas, mejorar los repor-
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en la efi ciencia del data center. El 
ahorro económico es aún difícil de 
estimar, pero el administrador de la 
infraestructura señala que han podido 
prever daños en el equipamiento, 
evitando así inversiones mayores o, lo 
que resultaría peor, afectación en la 
disponibilidad. 

“Por ejemplo, en el equipamiento 
de refrigeración la recurrencia de un 
error permitió al personal de mante-
nimiento identifi car un daño en una 
válvula, que se reparó oportunamente. 
Esto lleva una ganancia que tal vez 
no se pueda contabilizar en dinero, 
pero si se hubiese materializado el 
riesgo, el daño habría sido de una alta 
proporción”, indica. 

El monitoreo de las variables de 
temperatura y humedad relativa, por 
otra parte, han permitido tener una 
termografía muy precisa y comenzar 
a ajustar los parámetros de manera 
dinámica, logrando ahorros derivados 
del uso efi ciente de la climatización. 
En defi nitiva, y a falta de su despliegue 
completo, la solución DCIM ha 
posibilitado a Grupo Éxito impulsar 
proyectos de efi ciencia y solucionar 
sus retos de gestión.  

tes y profundizar más en el monitoreo 
de la infraestructura. “Llegaremos a 
monitorear la calidad de la energía, los 
transformadores, el control de acceso, 
etc.”, en palabras de Ochoa. 

La tercera fase, para el segundo año 
de proyección, abordará las integra-
ciones necesarias con otros sistemas 
ya existentes en la instalación, como 
la CMDB y el sistema de gestión de la 
infraestructura tecnológica. “En este 
punto evaluaremos qué camino elegir: 
integrar la gestión de TI con el DCIM 
o una opción híbrida con las dos solu-
ciones”, indica el responsable. 

En el desarrollo e implantación del 
proyecto, los departamentos de TI y de 
facilities están trabajando conjunta-
mente para conseguir la mejor inte-
gración y romper con “los silos típicos 
del data center”. Como apunta Ochoa, 
“tanto facilities como TI participaron 
en el análisis previo del proyecto, son 
parte activa de la implementación y 
resultan indispensables”. 

Efi ciencia y ahorro. Aunque el 
proyecto se encuentra en una etapa 
temprana de despliegue, las medicio-
nes actuales ya han permitido mejoras 

La infraestructura de 
Grupo Éxito
Para atender a su negocio de retail 
y las actividades complementarias 
(viajes, seguros, estaciones de ga-
solina, centros comerciales, entre 
otros), Grupo Éxito cuenta con un 
data center corporativo alojado 
en un edifi cio de uso múltiple. 
Desde el centro de datos atienden 
todos los servicios informáticos 
de la organización en Colombia, 
salvo ciertos servicios estratégi-
cos que han sido externalizados. 

La instalación abarca 450 
m2 de área total construida, y 
de ellos 220 m2 corresponden 
al área blanca, divididos en dos 
zonas. La carga total de energía 
es de 185 kW, 110 de ellos para 
carga TI, con un total de 54 
racks. El sistema eléctrico tiene 
redundancia 2n, mientras que 
el de refrigeración tiene una 
topología n+1. El PUE actual se 
sitúa en 1,68.
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un DCIM, ya que sufrimos esa 
necesidad de monitorear y gestionar 
infraestructura crítica. 

Ante la crisis que se vivió hace 
unos años, el dólar se disparó y 
las inversiones en productos de 
software y de hardware importados 
se volvieron muy costosas. Buscando 
una solución, comenzamos a crear 
pequeñas soluciones y descubrimos 
que era algo que se podía convertir 
en un producto que también podía-
mos ofrecer a otras compañías.

Ustedes afi rman que han roto un 
paradigma en cuanto al concepto 
tradicional del DCIM, ¿a qué se 
refi eren?
Cuando empezamos a preguntar 
sobre DCIM, mucha gente no tenía 
claro el concepto. Es decir, había 
una gran confusión y creencias 
preconcebidas:

•  DCIM es solo para data cen-
ters nuevos. Esto no es cierto, 
puesto que nosotros lo usamos 
en nodos de telecomunica-

G
enesis Data, una 
compañía colom-
biana especializada 
en servicios de 
Tecnologías de 
la Información y 

Telecomunicaciones, ha lanzado 
recientemente su primera solución 
DCIM al mercado. Ya instalada en 
varios clientes, los objetivos de la 
fi rma van más allá de Colombia, 
dirigiéndose a un mercado más 
amplio que abarca inicialmente 8 
países de América Latina.

Jaime Rueda Rivera, gerente de 
planeación, estrategia e innovación 
de Genesis Data, explica en esta en-
trevista realizada en el evento DCD 
Converged Colombia 2016 el origen 
y características de esta solución. 

¿Por qué deciden crear su propio 
producto DCIM?
Somos operadores de telecomuni-
caciones y disponemos de nuestro 
propio data center, por lo que noso-
tros mismos estábamos requiriendo 

La solución de Genesis Data abre el abanico 
de clientes para incluir no solo data centers, 
sino nodos de telecomunicaciones y otras 
infraestructuras críticas. Por Virginia Toledo

Novedades en 
Genesis DCIM
•  Versión modifi ca-

da para Nodos de 
Telecomunicaciones 
y Subestaciones no 
atendidas. “Ahora 
vemos a DCIM no 
solo como una he-
rramienta para data 
center, sino como 
una herramienta 
para infraestructura 
crítica en todo el 
sector TIC”.

•  Herramientas para 
que los contratistas 
del propietario de 
la infraestructura 
tengan acceso a la 
información del sitio 
al que deben hacer 
mantenimiento y 
soporte técnico.

•  Herramientas para 
que el equipo 
comercial del 
propietario de la 
infraestructura 
pueda ofrecer a sus 
clientes y a terceros.

 Un DCIM 100% 
colombiano

ciones y subestaciones no 
atendidas.

•  DCIM es solo para grandes data 
centers. También resulta in-
cierto. Realmente el número de 
metros cuadrados o la cantidad 
de gabinetes no aparecen en la 
fórmula de los acuerdos de nive-
les de servicio o en la propuesta 
de valor. Así sea con un solo ser-
vidor, yo estoy comprometido a 
cumplir con mis SLAS, y DCIM 
es una gran ayuda.

•  DCIM es solo para personal 
técnico, pero realmente el área 
comercial también puede sacar 
provecho, así como el personal 
de campo.

Uno de los problemas de los 
DCIM es el precio. ¿Cómo han 
solucionado ustedes eso?
Precisamente nuestro modelo de ne-
gocio implica que el cliente no tiene 
que comprar ni sensores ni bases de 
datos, que es lo más costoso, ya que 
lo ofrecemos como un servicio.

Nuestra compañía históricamen-
te ha hecho monitoreo y gestión 
de lugares remotos, por lo que 
monitoreamos cientos de lugares en 
Colombia. Esa experiencia se la ofre-
cemos también al cliente. 

¿Qué funcionalidades ofrece 
exactamente su DCIM?
De las cuatro grandes funcionali-
dades que debe tener un DCIM te-
nemos desarrolladas dos a bastante 
nivel: monitorización y gestión en 
tiempo real, y gestión de energía. 
Ahora estamos trabajando en las 
otras dos temáticas que tienen que 
ver con la gestión de espacios y la 
planifi cación. 

¿Cuál diría que es su ventaja 
competitiva?
Yo diría que son dos. Hemos 
integrado tecnologías existentes 
con tecnologías propias y eso nos 
permite ofrecer este DCIM a una 
mayor gama de clientes. Además 
de data centers estamos hablando 
de nodos de comunicaciones. De 
hecho, hemos estimado que hay 
más de 46.000 nodos de telecos 
en el mercado. En segundo lugar, 
hemos aprovechado la crisis para 
crear herramientas propias que 
podemos gestionar y que podemos 
ofrecer a los clientes en este 
momento en que los costos del 
dólar son tan elevados. Podemos 
integrar elementos que importa-
mos con elementos que fabricamos 
internamente.

   Software-Defi ned
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Notícias

Investimentos
A Bludata, empresa catarinense de TI, em parceria com a Clemar, 
especializada no desenvolvimento de projetos de data centers, está 
estruturando seu novo centro de dados, que terá uma estrutura 12 
vezes maior que a atual. O novo site deve ser inaugurado em 2017, a 

intenção é atingir o nível 3 da certificação Tier. 
Já no Rio de Janeiro, foi inaugurado 
pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra 

de Pós-Graduação e Pesquisa de 
Engenharia (Coppe), unidade 

da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), o 
Supercomputador Lobo 
Carneiro, o mais potente 
instalado em uma universidade 
federal do país até hoje. Com 

capacidade de 226 teraflops, 
ele pode executar 226 trilhões 

de operações matemáticas por 
segundo, conta com alto nível 

de automação. Refrigeração e no-
breaks dialogam com a instalação, que 

possui múltiplas camadas de proteção. A 
máquina custou R$ 10 milhões, recursos oriundos da exploração, 
desenvolvimento e produção de petróleo ou gás natural. 

Ascenty em Sumaré
O município de Sumaré - SP foi o escolhido pela 
Ascenty para instalar seu sétimo data center. Para 
a construção do novo site, serão 
investidos cerca de R$ 400 
milhões de reais, onde R$ 170 
milhões serão empregados 
na primeira fase do 
projeto.

O Data Center 
Sumaré possui 
capacidade para até 
200.000 servidores, 
num espaço de 20.000 
m² de área total e 10.000 
m² de piso elevado para sala de 
computadores.

A nova construção terá uma subestação de 80 
MVA, com dupla abordagem de energia em 138kV. 
Projetado para receber certificação TIER III, possui 
sistemas elétricos Tri-bus e conta também com 
sistema de geração a diesel numa configuração N+1, 
sendo um total de 27 geradores de 2.000 KW cada. 

O Data Center Sumaré possui um sistema de 
água gelada com chillers a ar de alto desempenho 
com sistema Rapid Restore, com redundância 
N+2, além de um Sistema de resfriamento interno 
operando nos corredores técnicos laterais com 
redundância N+2.  

Parque 
Tecnológico Itaipu 
inaugura data 
center

Com a expansão física e a crescente 
abrangência das atividades do Parque 
Tecnológico Itaipu (PTI), tornou-se necessário 
o investimento em estruturas para comportar 
os trabalhos desenvolvidos e melhorar a 
qualidade dos serviços prestados pela área de 
Tecnologia da Informação e Comunicação para 
projetos e parceiros do parque. 

Com a inauguração do Data Center Tércio 
Pacitti, o PTI pretende garantir a segurança 
física dos equipamentos e de informações 
relativas aos trabalhos executados. A nova 
estrutura é um ambiente propício para abrigar 
máquinas de alta performance, preparadas para 
funcionar ininterruptamente. Foi projetada, 
tendo como base requisitos avançados em 
segurança, atendendo normas nacionais e 
internacionais. A estrutura possui sistema 
de extinção de incêndio, ar condicionado de 
precisão, fontes de alimentação ininterrupta, 
dois nobreaks com capacidade de 100Kva cada, 
e ainda monitoramento permanente e acesso 
controlado.

O data center já está em operação, 
ocupando hoje 30% de sua capacidade. 
Atenderá as demandas de projetos do PTI, além 
de parceiros e instituições alocadas no parque. 
“Data Centers possuem uma classificação 
entre 1 e 4. O nosso tem pontuação 2 e está 
preparado para estar, em breve, no nível 3. 
Trata-se de uma estrutura e de uma tecnologia 
que estão a altura deste parque tecnológico e 
de Itaipu”, avalia o diretor superintendente da 
FPTI, Juan Carlos Sotuyo.

O data center leva o nome do Major-
brigadeiro, engenheiro e professor Tércio 
Pacitti. “O PTI tem muita consideração por 
aqueles que ajudaram a construir a história 
da educação, da ciência e da tecnologia no 
Brasil. Por isso, nossos espaços homenageiam 
essas personalidades. Tércio foi precursor 
da computação e dos estudos em cálculos 
numéricos em nosso país. Muitos dos estudos 
em ciências exatas têm os seus livros como 
referência”, menciona o diretor.

8,8%
será a taxa de 

crescimento do 
setor de TI no 
Brasil em 2016
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Notícias

Parcerias
A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) fi rmou um acordo de 
cooperação técnica com a Companhia Hidroelétrica do São Francisco 
(Chesf) para o compartilhamento de infraestrutura ótica em toda Região 
Nordeste, tendo como suporte as linhas de transmissão da companhia. A 
parceria permitirá acelerar a oferta de infraestrutura de alto desempenho 
para educação e pesquisa e benefi ciar o acesso à internet de alta 
velocidade da comunidade acadêmica, incluindo centros de pesquisa, 
hospitais de ensino e centros de educação tecnológica.
Entre os maiores pontos de troca de tráfego do mundo, o IX.br (Brasil 
Internet Exchange) de São Paulo, iniciativa do Núcleo de Informação e 
Coordenação do Ponto BR (NIC.br) e do Comitê Gestor da Internet no 
Brasil (CGI.br), teve sua estrutura aprimorada em parceria 
com a Equinix, companhia global de serviços de 
data center e interconexão. Um acordo entre as 
organizações permitiu a reformulação do ponto 
de acesso (PIX) da Equinix em Tamboré 
ao IX.br de São Paulo, com a alocação 
de novo espaço e a instalação de novos 
equipamentos, que ampliam a qualidade 
e robustez da infraestrutura e permitirão 
agregar uma grande quantidade de 
participantes ao IX.br de São Paulo.

A nuvem do 
Google no 
Brasil
O Google terá um centro de 
computação em nuvem no Brasil. “O 
país será uma das oito novas regiões de 
cloud do Google. Com essa expansão, 
nossos clientes terão ganho em latência, 
desempenho e confi abilidade”, informa 
Fabio Andreotti, Head of Google Cloud 
Platform Latam. 
O complexo de servidores deve começar 
a funcionar em 2017, no Estado de São 
Paulo. O valor do investimento não 
foi informado. “Automação, 
gestão multi-cloud e 
modelos pré-treinados de 
machine learning são os 
principais diferenciais 
que oferecemos ao 
mercado”.
Outras localidades 
contempladas pela 
empresa são: Virginia 
do Norte (EUA), 
Austrália, Singapura, 
Alemanha, Reino Unido, 
Índia e Finlândia.

Certifi cações
O Uptime Institute, único fornecedor 
de consulta e certifi cações para 
o sistema de classifi cação Tier, 
concedeu à Telebras a “Design Award 
from the Tier IV Certifi cation of 
Design Documents”, referente ao 
projeto de infraestrutura crítica 
do Centro de Operações Espaciais 
Principal Brasília (COPE – P), que 
juntamente com o COPE-S, localizado 
no Rio de Janeiro, abrigarão os 
data centers para operação do 
Satélite Geoestacionário de Defesa e 
Comunicações Estratégicas (SGDC).

Outra empresa brasileira que 
também obteve o selo Tier 3 é a 
mineira Algar Tech, que recebeu a 
certifi cação para seu data center em 
Campinas (SP). “A certifi cação eleva 
o nível de confi abilidade dos nossos 
serviços e amplia nossa participação 
no mercado corporativo, seja no 
segmento privado/público e nacional/
internacional. É, sem dúvida, uma 
grande conquista para a empresa”, 
afi rma o executivo de Negócios em 
Infraestrutura de TI, Antônio Phelipe. 

Através de uma auditoria, a 
Assessoria de Segurança Qualifi cada 
do PCI Security Standards Council, 
constatou que os serviços de 
colocation da Level 3, nos data 
centers de Curitiba, São Paulo e Rio 
de Janeiro, atendem aos padrões de 
segurança, descritos nos requisitos 9 
e 12 da versão 3.2 do PCI DSS. O selo 
foi estabelecido pelas empresas Visa, 
MasterCard, American Express, JCB 
e Discover Card para organizações 
que alojam, processam e transmitem 
dados de cartões de crédito. O 
processo leva em consideração o 
feedback de mais de 700 organizações 
participantes do Conselho PCI, assim 
como de relatórios sobre descobertas 
de violação de dados.

27,5%
será o 

crescimento do 
segmento de 

computação em 
nuvem no Brasil 

em 2016
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A 
promessa da Embratel era 
fazer da Rio 2016, os Jogos 
Olímpicos mais conectados 
da história. Após a realização 
do evento, Mário Rachid, 
diretor executivo de Soluções 

Digitais da Embratel, e Marcello Miguel, di-
retor de Marketing e Negócios da Embratel, 
garantem que sim: os Jogos Olímpicos do 
Rio foram os mais conectados da história. 

Em parceria, a Embratel, Claro e NET, 
Patrocinadoras e Fornecedoras Oficiais do 
evento, por meio de uma estrutura gigante 
de telecomunicações, realizaram os jogos 
mais compartilhados até hoje. A infraes-
trutura de telecomunicações funcionou 

Versão carioca do evento contou com dois data centers; 
foi a mais compartilhada até hoje

Os Jogos mais 
conectados

com alta disponibilidade e qualidade. 
Cerca de 5 bilhões de pessoas, no mundo, 
assistiram e acompanharam a Rio 2016, 
por meio da tecnologia da Embratel. Os 
serviços foram a base de mais de 100 ve-
nues (locais de competição e de não com-
petição) e estiveram presentes em toda 
a infraestrutura do evento, incluindo o 
atendimento ao público e à Família Olím-
pica: 25 mil Jornalistas, 50 mil voluntários 
e 15 mil atletas.

Data Center. Dois data centers próprios 
com alta disponibilidade e certificação inter-
nacional Tier III foram destinados ao atendi-
mento dos Jogos. Os sites da Embratel foram 
responsáveis por atender a demanda de 
hospedagem e armazenamento da estrutura 
dos Jogos. O Portal da Rio 2016, do Site de 
Vendas de Ingressos e de Voluntários foram 
hospedados nos servidores Embratel. A em-
presa contou também com o cabo submarino 
AMX-1, que interliga o Brasil a outros países 
da América Latina e Estados Unidos. Foi 
disponibilizada a frota satelital da empresa, 
a maior da América Latina, e, em especial, o 
novo satélite Star One C4, direcionado para 
o mercado de Broadcast. “Reforçamos a es-
trutura de telecomunicações em aeroportos, 
hotéis, rotas terrestres,  túneis para o Parque 
Olímpico e pontos de concentração. Impor-
tante ressaltar que, juntas, Claro, Embratel e 
NET possuem mais de 181.000 quilômetros 
de cabos óticos, 17.000 quilômetros de cabos 
submarinos, 17.000 ERBs (Estações Rádio 
Base) e 8 satélites”, destacam os executivos 
da Embratel. 

Essa rede apoiou a estrutura construída 
especialmente para os Jogos Rio 2016, e 
atendeu ao público presente no evento, além 
de 50.000 voluntários, mais de 15.000 atletas, 
comitivas de 200 países e mais de 25.000 
jornalistas, que tiveram acesso a uma rede 
gratuita e ultrarrápida.

“Mostramos ao mundo que nossa estru-
tura é moderna e compatível com a mag-
nitude dos jogos. Os recordes registrados, 
em nossa rede, durante o evento mostram 
a alta qualidade e disponibilidade que os 
clientes receberam, por meio de nossas 
ofertas, garantindo total segurança durante 
o evento.”  

Os data centers da Embratel possuem 
certificação Tier III, conferida pelo Uptime 
Institute e TUV Rheinland, e são interliga-
dos, por meio de um backbone nacional, o 
que assegura atendimento aos clientes, por 
meio de moderna infraestrutura, com conec-
tividade de baixa latência uma vez que a rede 
de fibra ótica é da própria Embratel. 

Computação em Nuvem. Os Jogos 
Olímpicos do Rio foram os primeiros com 
a Computação em Nuvem como base da 
infraestrutura de telecomunicações. A 
Embratel foi responsável por disponibili-
zar uma série de serviços armazenados em 
nuvem, transmitir ao vivo, pela primeira vez, 
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definição, demonstrando que as soluções de 
armazenamento na nuvem podem ser utiliza-
das em aplicações críticas.

Infraestrutura de Telecomunicações. 
A infraestrutura de telecomunicações teve 
como base o Backbone da Embratel, cuja 
extensão de 370 quilômetros equivale a 3.000 
campos do Maracanã enfileirados em linha 
reta. Esta é a maior rede já construída para 
um único evento. A alta disponibilidade na 
transmissão de dados e de imagens de todas as 
competições da Rio 2016 foi garantida graças 
à redundância tripla desta rede, com o uso 
de centenas de quilômetros de cabos de fibra 
ótica. Este Backbone conectou mais de 60.000 
pontos de acesso à rede, distribuídos em cerca 
de 100 Venues (locais de competição e de não 
competição). 

Para garantir conectividade plena, a Claro 
renovou as redes de telefonia móvel, com 97 
novas estações com cobertura 3G e 4G no Rio 
de Janeiro. Apenas para os atletas e comitivas 
olímpicas e paraolímpicas, foram entregues 
mais de 20.000 linhas 3G e 4G para telefonia 
móvel. O projeto olímpico também envolveu 

mais de 12.000 pontos de TV por Assina-
tura, 10.000 linhas de telefonia IP, 8.000 
pontos de acesso WiFi e também em 60 
instalações olímpicas. 

Infraestrutura de TI. Parceira mundial 
de TI do Comitê Olímpico Internacional 

(COI), coube à Atos divulgar para o mundo, 
em menos de meio segundo, os resultados de 
cada evento da Rio 2016. A Atos fez com que 

o trabalho da TI permitisse que os resultados e 
outros dados dos Jogos fossem compartilhados 

com mais rapidez, tanto online quanto pelos 
meios tradicionais, independentemente de 
plataforma e do local. 

“Em cada Olimpíada, apresentamos inova-
ções em tecnologia: da nuvem à cibersegurança, 
bem como soluções que abrangem o crescente 
volume de dados. Como parceiros globais de TI, 
em oito Olimpíadas con-
secutivas, sentimos que 
a Rio 2016 serve 

100% das competições de uma Olimpíada. 
Este foi o desafio encarado pelas empresas, 
que estabeleceram parceria com as emissoras 
esportivas para a transmissão, em tempo real, 
de todas as provas do evento. Além dos canais 
tradicionais, a Globosat realizou transmissão, 
por meio de 56 novos canais, sendo 40 deles 
diretamente via rede IP da Embratel. Pela pri-
meira vez no Brasil, o público experimentou a 
emoção de acompanhar dezenas de compe-
tições em tempo real. Os melhores atletas do 
mundo foram acompanhados ao vivo, durante 
todo o evento. 

Para viabilizar o projeto com agilidade, 
segurança e alta performance, todos os dados 
foram processados por meio das soluções 
Cloud da Embratel. A empresa recebeu por 
fibra ótica o conteúdo direto do Centro 
Olímpico do Rio de Janeiro e transcodificou 
o material, utilizando recursos que chegam a 
1TB (Terabyte) para entrega de vídeos em alta 

de 100 Venues (locais de competição e de não 
competição). 

Para garantir conectividade plena, a Claro 
renovou as redes de telefonia móvel, com 97 
novas estações com cobertura 3G e 4G no Rio 
de Janeiro. Apenas para os atletas e comitivas 
olímpicas e paraolímpicas, foram entregues 
mais de 20.000 linhas 3G e 4G para telefonia 
móvel. O projeto olímpico também envolveu 

mais de 12.000 pontos de TV por Assina-
tura, 10.000 linhas de telefonia IP, 8.000 
pontos de acesso WiFi e também em 60 
instalações olímpicas. 

Infraestrutura de TI. Parceira mundial 
de TI do Comitê Olímpico Internacional 

(COI), coube à Atos divulgar para o mundo, 
em menos de meio segundo, os resultados de 
cada evento da Rio 2016. A Atos fez com que 

o trabalho da TI permitisse que os resultados e 
outros dados dos Jogos fossem compartilhados 

com mais rapidez, tanto online quanto pelos 
meios tradicionais, independentemente de 
plataforma e do local. 

“Em cada Olimpíada, apresentamos inova-
ções em tecnologia: da nuvem à cibersegurança, 
bem como soluções que abrangem o crescente 
volume de dados. Como parceiros globais de TI, 
em oito Olimpíadas con-
secutivas, sentimos que 
a Rio 2016 serve 

fibra ótica o conteúdo direto do Centro 
Olímpico do Rio de Janeiro e transcodificou 
o material, utilizando recursos que chegam a 
1TB (Terabyte) para entrega de vídeos em alta 
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A transformaçao digital nos jogos:
- Nuvem: foi usada pela primeira vez nos Jogos Olímpicos para 
hospedar aplicativos de suporte às operações do evento, entre 
eles o portal de voluntários, o sistema de credenciamento e de 
toda a força de trabalho.
- Lógica Analítica Avançada de Dados: forneceu visibilidade em 
tempo real do evento e foi um meio de identifi car e evitar proati-
vamente incidentes de segurança.
- Novas tecnologias digitais: ofereceram suporte aos Jogos, nos 
quais se esperava, pela primeira vez, que a audiência em smart-
phones superasse a audiência na TV. 

Em 
cifras

25mil 
jornalistas

50mil 
voluntários

15mil 
atletas

60.000 
pontos de acesso à rede

97 
novas estações com 
cobertura 3G e 4G 

20.000 
linhas 3G e 4G para 

telefonia móvel

12.000 
pontos de TV por 

Assinatura

10.000 
linhas de telefonia IP

8.000 
pontos de acesso WiFi
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como referência e incubadora de inovação para 
as principais soluções digitais de TI que 
oferecemos”, comenta o gerente de 
Operações dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016 da Atos, Marcelo 
Grimaldi, acrescentando que es-
pecificamente para a Rio 2016, o COI 
decidiu adotar a transformação digital. Dessa 
forma, foi possível oferecer ao evento, sistemas 
de TI de modo mais econômico e eficiente. Isso 
permite que, de agora em diante, os Jogos sejam 
compatíveis com várias plataformas. 

Legado. Para a Embratel, os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos Rio 2016 deixarão um impor-
tante legado para o país, já que boa parte das 
soluções disponibilizadas para o evento, ficará 
para o Rio de Janeiro e o Brasil. 

Para os Jogos, foi instalado o maior 
backbone individual já construído para 
um único evento (370 quilômetros de 
extensão), construído um novo data center, 
instalado um cabo submarino conectando 
o Brasil/Estados Unidos/América Latina, 
reforçada as estruturas de telefonia móvel 
com 97 novas antenas (ERBs), lançado um 
novo satélite (Star One C4) e desenvolvidas 
uma série de soluções, que começarão a ser 
ofertadas para clientes corporativos da Em-
bratel, como novas soluções de segurança 
digital. 

“O 
desafio foi 
enorme, em função 
da complexidade para o 
processamento e distribuição do 
conteúdo para todo o Brasil, mas podemos 
afirmar que a Rio 2016 foi um marco em 
termos de produção, transmissão e tecnologia, 
em comparação a todas as edições anteriores 
dos Jogos”, declara a Embratel, que junta-
mente com a Claro e NET faz parte do Grupo 
América Móvil, uma das maiores operadoras 
de telecomunicações do mundo. 

A Embratel é veterana em grandes eventos 
nacionais e internacionais, desde a Copa do 
Mundo de 1970, quando viabilizou a primeira 
transmissão em cores do Brasil, tem fornecido 
soluções de telecomunicações para grandes 
estruturas. Sua experiência inclui importan-
tes competições como Jogos Panamericanos 
2007, Copas do Mundo, Fórmula 1, Rio Open, 
entre outros.

Core>Edge   
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 Sol, vento e água 
renovam matriz 
energética dos DCs

A América Latina também teve um ano 
brilhante: em 2015, aumentou sua capacida-
de de geração de energia solar em 1,4GW, ou 
166%.  Em termos de capacidade de produção 
de energia eólica, a região contabiliza um 
aumento de 4,5GW ou 42%.

A América Latina apresenta muito poten-
cial e condições climáticas favoráveis para o 
desenvolvimento de energias renováveis, isso 
se explica devido à proximidade com zonas 
hídricas e aos altos índices de radiação solar, 
o que faz com que alguns países da região 
sejam uma opção natural para retornos de 
investimento muito atrativos. Segundo o 
estudo Climascopio, realizado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento em 
2014,  6 países da região ficaram entre 12 
primeiros colocados das 55 nações emergen-
tes mais atrativas para investimentos em 
energias renováveis.

O Chile, por exemplo, recebe investimen-
tos massivos na área de energia solar. Atu-
almente, está sendo construída uma planta 
fotovoltaica no Deserto de Atacama, cha-
mada “El Romero”. Trata-se de um projeto 
ambicioso, previsto para entrar em operação 
em 2017 e que, quando pronto, será o maior 
da América Latina, com uma capacidade 
de geração de 493 GWh, o suficiente para 
abastecer 240.000 residências. A Costa Rita, 
por outro lado, produz 98% de sua energia 

Conheça as 
iniciativas que vêm 
sendo realizadas 
na região, segundo 
Tiago Khouri, diretor 
de marketing e 
planejamento da 
Emerson Network 
Power América 
Latina

A
pesar da crise, os investimen-
tos em data centers e em 
telecomunicações continuam 
a crescer na América Lati-
na.  Este crescimento resulta 
da demanda por tráfego de 

dados e da migração de aplicações para a 
nuvem. Neste contexto, a adoção de energias 
renováveis ajuda as empresas a minimizar seu 
impacto ambiental e otimizar suas operações, 
reduzindo seu consumo energético, custos 
operacionais e a proteger suas utilidades, em 
um momento de volatilidade nas vendas.

Globalmente, 2015 foi um ano no qual os 
investimentos em energia sustentável alcan-
çaram, segundo dados da Bloomberg New 
Energy Finance,um recorde de U$ 329 Bilhões. 
Na indústria de tecnologia, diversas empresas 
renomadas implementaram fontes de energia 
renovável em suas operações. Um dos casos 
mais representativos é da gigante mundial 
Google, pioneira em realizar investimentos 
milionários na construção de data centers 
ecológicos e eficientes. Em Taiwan, a empresa 
apostou na inclusão de um sistema de refrige-
ração com água do mar e reuso de água.

A Microsoft, por sua vez, foi a primeira 
empresa a submergir um data center no 
oceano, a 10 metros de profundidade e a 1 
km de distância da costa da Califórnia, nos 
Estados Unidos. 
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através de fontes renováveis e pretende, em 
médio ou longo prazo, converter-se na capital 
de data centers verdes do continente.

Se o clima da América Latina é tão favorável, 
porque vemos tão poucos data centers e redes de 
telecomunicações que usam energia renovável?

Parte do desafio está relacionado às regras 
e incentivos para o desenvolvimento e explo-
ração de uma matriz energética renovável.

Na América Latina, o debate sobre a inte-
gração da política energética e climática está 
em processo de consolidação. Na Colômbia, 
por exemplo, estão sendo aprovados incenti-
vos tributários para o uso deste tipo de fontes 
de energia. No Brasil, em 2015 foi aprovada a 
regulamentação de micro-geração, que permite 
que a energia solar excedente que não tenha 
sido utilizada vá para a rede elétrica e possa ser 
usada por outros consumidores. Em troca desta 
economia gerada, serão dados créditos futuros, 
porém as entidades que usam este benefício 
pagam impostos duplicados, na compra e na 
venda de energia. 

Na Argentina, o governo está abrindo um 
modelo de inclusão de energia limpa: o país 
conta com um estado que usa 100% de energia 
solar e espera, em médio prazo, que 8% da ma-
triz energética nacional seja baseada em fontes 
renováveis. 

Estes desafios legais e fiscais precisam ser 
superados, e sem dúvida os governos têm o 

poder de potencializar a adoção de energias 
renováveis ao resolver estes problemas.

 
Brasil. Apesar dos desafios, algumas opera-
doras de data centers e de telecomunicações 
estão investindo na renovação de suas fontes de 
energia. 

Este é o caso da Algar Tech, empresa 
brasileira, que obteve o reconhecimento da 
DatacenterDynamics pela instalação de um 
centro de computação em Minas Gerais, com 
capacidade de geração de energia solar de 
466MW/h por ano.

Outro empreendimento significativo, é o 
da Equinix, que projetou seu novo data center 
SP3, em São Paulo, com tecnologias de “free 
cooling” indireto evaporativo da Liebert e 
painéis solares, o que possibilitou atingir uma 
PUE inferior a 1,35. 

Já a Telefônica, levou sua rede 3G para as 
bordas do Rio Amazonas, utilizando energia 
solar para energizar suas estações de rádio 
base.  

No Chile, o Google fechou um acordo 
para começar a abastecer seu data center com 
energia renovável a partir de 2017.  Outro caso 
importante em nível regional é o da Data Cen-
ter Consultores, que desenvolveu em seu data 
center na Costa Rica uma nova unidade de ne-
gócios, especializada na otimização energética e 
infraestrutura com soluções de auto geração.

Em termos econômicos, o uso de energias 
limpas tem um impacto considerável.  

De acordo com pesquisas realizadas 
pelo “Global Energy Observatory”, um data 
center de médio porte consome cerca de 500 
quilowatts-hora. Este consumo representa 
um custo de aproximadamente U$ 438.000 ao 
ano e emissões de CO2 ao redor de 2.190 to-
neladas.  A implementação de estruturas, que 
façam uso de energias renováveis geraria uma 
economia de 15% no consumo total (cerca de 
U$ 65.700 ao ano) e uma redução de emissões 
de aproximadamente 328,5 toneladas de CO2.

Em resumo, o setor de data center e de te-
lecomunicações se encontram em expansão na 
América Latina, e os investimentos em energia 
verde também estão crescendo em um ritmo 
acelerado. Estes segmentos claramente têm 
tecnologias complementares e o retorno dos 
investimentos, serão mais rápidos na região, 
onde o clima é um dos principais aliados. É cla-
ro que o desenvolvimento de novas tecnologias 
de eficiência energética vem acompanhado de 
importantes desafios, os avanços na regula-
mentação e incentivos ainda estão em processo 
de amadurecimento. Mas a maioria dos países 
está indo na direção certa. Apesar de todos os 
desafios, a América Latina tem todos os ingre-
dientes necessários para se tornar uma região 
líder em eficiência energética de infraestrutura 
de TI e de telecomunicações.

Power + Cooling   
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SAP não teme 
turbulências e 
investe no Brasil

de determinadas indústrias, em termos de 
localização de suas instâncias e onde estarão 
hospedados seus dados”, pontua a presidente 
da SAP Brasil.

Parceria. Como em outros países, no Brasil 
a SAP contará, na parte de infraestrutura 
física deste novo data center, com o apoio 
de sua já parceira global, Equinix, uma das 
maiores empresas de interconexão e hospe-
dagem em centros de dados gerenciados, que 
atende aos mais rígidos critérios de tecno-
logia, disponibilidade e segurança, adotados 
pela SAP em todos seus data centers.

A SAP conta hoje com um número signi-
ficativo de usuários em sistemas aplicativos 
na nuvem na região, tem mais de 40 milhões 
de usuários no mundo, e está em crescente e 
acelerada expansão no Brasil. O investimen-
to vai de encontro a atender demandas de 
atuais e futuros clientes, assim como reforçar 
o comprometimento com o Brasil, que já 
conta com duas subsidiárias da empresa, em 
São Paulo e São Leopoldo - RS,  somando 
quase dois mil colaboradores diretos.

Data Center. “Quando falamos de com-
putação em nuvem, não há fronteiras. Mas 
a opção por São Paulo está ligada ao fato 
dos requerimentos técnicos, de segurança e 
ambientais, terem sido atendidos plenamen-

No valor de R$ 19 milhões, novo data center acaba 
de ser inaugurado em Tamboré - SP

O 
Brasil é um dos países-cha-
ve dentro da estratégia da 
SAP: “passa por momentos 
de incertezas, é verdade, 
mas sem impactos para o 
plano de investimentos 

definidos por nós. É um dos mais importan-
tes mercados e está em um acelerado cresci-
mento”, declara Cristina Palmaka, presidente 
da SAP Brasil.

A empresa decidiu estabelecer um data 
center no país, que se junta à sua rede global, 
em outros continentes, como parte de sua 
estratégia de expansão local, em atividades 
de armazenamento, processamento e gestão 
de ambientes, que irão hospedar as instala-
ções de clientes fora de sua localidade física. 

A nova estrutura visa atender à América 
Latina, em questões de segurança e confor-
midade, bem como trazer a operação destes 
ambientes com benefícios de simplificação e 
eficiência para empresas usuárias. Em 2015, 
a SAP teve aumento de dois dígitos em suas 
linhas de negócio com soluções em nuvem.

“Nossa intenção, é atender algumas re-
gulamentações e requerimentos específicos 
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te por nossa matriz, por meio 
de nosso parceiro global,  
localizado aí.”

O ambiente da SAP está 
hospedado no data center 
IBX da Equinix em Tamboré 
- SP. O site possui certifica-
ção Tier III, indicando que o 
projeto de construção do data 
center está em conformidade 
com as regras estabelecidas pelo 
Uptime Institute e cumpre todos os 
requisitos para a realização de procedimentos 
de manutenção, sem interromper as cargas 
de trabalho dos clientes. O site também foi 
construído com base em ideais sustentáveis 
e conceitos de TI verde. Tem sistema de free 
cooling indireto, que utiliza o ar frio externo 
para auxiliar o resfriamento do ambiente, con-
trole do consumo de água e equipamentos que 
utilizam o mínimo de recursos naturais. 

O data center conta, ainda, com um 
marketplace que garante conectividade entre 
os quatro sites da Equinix no Brasil, oferecen-
do acesso direto à mais de 1.100 operadores e 
mais de 6.250 empresas, instituições financei-
ras, nuvens e provedores de conteúdo digital.

O data center em Tamboré possui mais de 
8.000 m² de área construída e um espaço de 
área de colocation de 3.200 m², onde os dados 
críticos são protegidos com os mais elevados 

níveis de segurança e con-
fiabilidade operacional. O 
ambiente da SAP conta com 
32 racks e um espaço total 
de 43m². Os data centers da 
Equinix no Brasil são co-
nectados entre si, por meio 

de diversos circuitos redun-
dantes. “Para sites localizados 

na mesma região metropolita-
na, utilizamos anéis redundantes 

de fibra ótica (darkfiber), e entre os 
localizados em regiões diferentes, utilizamos 

conexões metro-ethernet redundantes de alta 
capacidade, também baseadas em anéis de fi-
bra ótica”, comenta Rodrigo Guerrero, diretor 
de Vendas da Equinix; companhia global de 
interconexão e data center, com quatro sites 
e um quinto em construção, no país. Possui 
densa concentração de empresas de serviços 
financeiros, provedores de cloud, empresas de 
conteúdo digital e plataformas de mídia social 
hospedadas em sua infraestrutura. Vem se 
destacando no mercado por oferecer espaço 
para grandes projetos de colocation, atua 
sob o conceito de neutralidade, que reforça a 
estratégia da empresa de se posicionar como 
uma plataforma global de interconexão. 

 Em computação em nuvem, possui solu-
ções de cloud privada e também disponibiliza 
os serviços de mais de 500 provedores em 

nuvem do Brasil e do mundo, por meio do 
Equinix Cloud Exchange, o primeiro ponto 
de conexão entre clientes e fornecedores de 
serviços de cloud. Por meio da solução, o 
ambiente privado das empresas fica apenas a 
um crossconnect de distância da cloud.

Sustentabilidade. O novo data center da 
SAP e instalações rodam sobre um ambiente 
com 100% de energia renovável, minimi-
zando a emissão de carbono pela empresa. 
Este será o primeiro data center à disposição 
dos clientes latino-americanos. Dentro da 
rede de centros que hospeda as soluções SAP 
Success Factors, este é o 17º com esse nível 
de configuração, ao lado de outros na Euro-
pa, América do Norte, África, Ásia, Oceania 
e no Oriente Médio. No total, a SAP conta 
com 43 data centers para todas as soluções 
em nuvem de seu portfólio. A empresa está 
entre as mais importantes subsidiárias no 
mundo. Com 1.500 funcionários e mais de 
11 mil clientes, a companhia atua em todo o 
território nacional, apoiada por uma rede de 
mais de 400 parceiros de negócios. Presente 
há 21 anos no país, desenvolve soluções que 
visam simplificar os processos das empresas, 
tornando-as mais eficientes e produtivas, 
como é o caso das aplicações em nuvem. 
A empresa já atingiu a marca de 1.500.000 
usuários. 

Design + Build   

40
milhões

de usuários no mundo 
têm um aplicativo SAP

FiberGuide® da CommScope é um sistema de calhas simples e forte projetado para fornecer a máxima proteção e facilidade de instalação para 
sua rede. É uma solução flexível de distribuição que fornece uma via especializada para o lance de cabo de fibra nos Data Centers  que possuem 
alta densidade de fibra, ao mesmo tempo em que são protegidos garantindo condições adequadas de instalação.

Gerenciamento de Infraestrutura para Data Centers iTRACS® (DCIM®) é uma solução líder na indústria, que oferece visão sem precedente de 
todos seus ativos, sistemas e fluxos de trabalho da sua infraestrutura física. Colete todos os dados dos seus sistemas de instalações e IT e integre-os 
numa única tela. Visualize toda sua infraestrutura de uma maneira que é fácil de entender e administrar.

imVision® é um enfoque sofisticado para a gestão da infraestrutura. Com a junção de hardware e software inteligentes para fornecer os usuários 
uma visibilidade sem precedente e um controle sob a conectividade da sua rede. Permite documentar e a monitorização da infraestrutura do 
cabeamento, assim como o rastreamento da presencia e locação de todos os dispositivos de rede conectados em tempo real.

www.commscope.com

Soluções de Gestão
de Infraestrutura

para Data Centers
O constante avanço da tecnologia, a aparição

de novas ferramentas na infraestrutura, assim
como a automatização e virtualização  dentro dos

Data Centers têm causado que estes precisem de uma
melhor gestão para uma eficiência operativa ótima.
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C
umprindo a exigência do 
Governo Federal de que dados 
científicos, gerados em terri-
tório nacional, têm que estar 
armazenados no Brasil, a Rede 
Nacional de Pesquisa (RNP), 

firmou uma parceria com o Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia (Inpa), que abriga o 
Centro de Dados Compartilhados (CDC), em 
Manaus - AM, com o propósito de armazenar 
dados científicos, coletados pelo projeto Mu-
seu da Floresta. A iniciativa tem a contribuição 
da Universidade de Kyoto e financiamento da 
Agência de Cooperação Internacional Japonesa 
(Jica-Brasil). O grande volume de informações 
gerado será armazenado no CDC, cuja opera-
ção pertence à RNP, com uma demanda média 
de 1 terabyte por mês. 

Com o acordo, o Brasil passa a dispor 
de uma infraestrutura dedicada de redes, 

processamento e armazenamento de dados 
para o uso da comunidade acadêmica, o que 
é um elemento estratégico para a dissemina-
ção de conhecimento e desenvolvimento de 
pesquisas colaborativas. Essas informações 
servirão como um grande banco de dados para 
pesquisadores no Brasil e no exterior. 

A parceria do Inpa com a Universidade de 
Kyoto permite à RNP demonstrar a viabilida-
de e a importância dos serviços de armazena-
mento seguro de dados de projetos interna-
cionais em qualquer região do país. 

“O CDC torna-se, deste modo, um compo-
nente essencial na infraestrutura de TIC para a 
comunidade acadêmica brasileira, permitindo 
aumentar a interação entre as instituições de 
pesquisa, promovendo a troca de conhecimento, 
facilitando a análise de documentos, acelerando 
o processamento de informações e o desenvolvi-
mento de ferramentas de TI”, destaca o diretor 

de Soluções e Serviços da Rede Nacional de 
Ensino e Pesquisa, José Luiz Ribeiro Filho.

Centro de Dados Compartilhados 
Manaus. O Centro de Dados Compartilha-
dos (CDC) é a primeira iniciativa do Programa 
Interministerial RNP (PI-RNP), formado pelos 
ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC), Educação (MEC), 
Saúde, Cultura e Defesa, de investir em um 
serviço de computação em nuvem para a 
comunidade de ensino e pesquisa no país. 
Hospedado pelo Inpa, este é o maior centro de 
processamento de dados da Região Norte e o 
quinto maior do Brasil.

Para sua implantação, em 2015, a RNP 
contou com a solução Contêiner Data Center 
IDS1000, doada pela Huawei International. A 
expectativa é que os resultados dos projetos 
com o CDC contribuam para a definição de 

Iniciativa bilateral é voltada para o monitoramento de dados sobre biodiversidade. 
Por Tatiane Aquim 

Projeto Brasil-Japão 
contará com data 
center no Amazonas
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políticas públicas e o es-
tabelecimento de metas 
e diretrizes para ações 
futuras, relacionadas 
à oferta de serviços de 
computação em nuvem 
para a comunidade de 
ensino e pesquisa.

Infraestrutura. A 
infraestrutura do data center 
é composta por um contêiner 
POWER (UPS e gerador) e mais um 
contêiner de TI com 10 racks; todos de 
40 pés.

Para climatização, o CDC utiliza equi-
pamentos de precisão, UPS e geradores, 
também sistemas de detecção e prevenção de 
incêndio, todos monitorados localmente e a 
distância por sistemas especializados.

O sistema de refrigeração é pré-definido 
pela solução da Huawei para contêineres. 
Neste caso, a tecnologia adotada é a de ex-
pansão direta.

 Além do monitoramento de toda infra-
estrutura de suporte, é possível monitorar 
o status das portas, sensores de presença, 
câmeras de vídeo e, principalmente o uso dos 
equipamentos de TI.

O CDC está conectado por meio de fibra 
ótica com dupla abordagem ao anel da rede 

metropolitana de Ma-
naus (MetroMAO), 
implantado pela 
RNP, em parceria 
com o Governo do 
Estado do Amazo-
nas e operada pela 

empresa de Processa-
mento de Dados (Pro-

dam). Internamente, o 
CDC utiliza tanto fibra 

ótica como cabeamento 
metálico cat 6A para interco-

nectar os equipamentos.
A expectativa da RNP, é que o uso dessa 

infraestrutura dê visibilidade internacional 
ao projeto e garanta a integridade dos dados 
coletados. Com a iniciativa, pesquisadores 
brasileiros e estrangeiros terão acesso a dados 
científicos coletados e mantidos na Amazô-
nia, representando um marco importante 
para a Região Norte.

Outras parcerias internacionais. A 
RNP possui diversas parcerias com institui-
ções internacionais, como as que contribuem 
para a expansão da Rede Universitária de 
Telemedicina (Rute), que conecta, através 
de uma infraestrutura de alto desempenho, 
hospitais universitários e unidades de saúde 
em todo o território nacional. Também coor-

dena projetos selecionados pelas Chamadas 
Coordenadas Brasil-União Europeia, que têm 
o objetivo de estreitar a colaboração entre as 
comunidades de P&D brasileiras e europeias, 
envolvidas em Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TIC). Na 3ª Chamada Co-
ordenada BR-EU, realizada em 2015, a RNP 
gerenciou, junto ao MCTIC e a Comissão Eu-
ropeia, projetos que envolveram instituições 
acadêmicas nacionais e internacionais, nas 
áreas de computação em nuvem, incluindo 
aspectos de segurança, processamento de 
alto desempenho e plataformas experimen-
tais. Participa ainda do projeto Middleware 
para aplicativos colaborativos e comunida-
des globais virtuais, que busca aprimorar a 
capacidade de pesquisadores e universitários 
ao redor do mundo de colaborarem entre si. 
Entre 2011 - 2014, coordenou a plataforma 
Fibre, de experimentação em Internet do 
Futuro, selecionada pela primeira Chamada 
Coordenada Brasil - União Europeia em 
TIC, com o objetivo de implementar uma 
infraestrutura compartilhada para a pesquisa 
colaborativa em novas arquiteturas de inter-
net entre o Brasil e a Europa. O Fibre contou 
com a participação de 16 instituições (dez no 
Brasil, cinco na Europa e uma na Austrália). 
Hoje, a plataforma é um ambiente virtual em 
larga escala, com 11 ilhas de experimentação 
em território nacional.

Design + Build   

Combinando o gerenciamento de 
fibra óptica com o aumento da 
densidade de portas através de 
uma solução inovadora para obter a 
mais alta densidade no mundo para 
aplicações 10/40/100G Ethernet 

Netscale

Reichle & De-Massari Brasil Ltda

Anuncio DC Dynamics.indd   1 27/09/16   16:51
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Principal patrocinador

Cada categoria da 
premiação, que será 
realizada pela sexta vez, dia 
8 de novembro, recebeu 
centenas de candidaturas 
de diversas partes do país 

Projetos finalistas do 
DCD Awards Brazil 2016

P
arte de uma série de premiação 
global, o DatacenterDynamics 
Awards Brazil será realizado pela 
sexta vez no país, no dia 8 de 
novembro, na cidade de São Paulo. 

A premiação, que se dá através de um rigoro-
so e independente corpo de jurados, composto 
por especialistas da indústria, é a única voltada 
exclusivamente para o setor de data center.

Os vencedores de outras edições 
apostaram na inovação e eficiência e por 
isso, hoje, suas marcas lideram o setor. Não 
sendo diferente, nesta edição, cada finalista 
foi selecionado por ousar com competên-
cia, contribuindo para o fortalecimento e 
consequente, avanço do mercado brasileiro 
de data center. 

 
01  MELHOR DATA CENTER 

“ENTERPRISE” 

PATROCINADO POR   

Itaipu - Data Center Parque Tecnológico 
Itaipu 
Dataprev - Infraestrutura Tecnológica 
Modernizada a Serviço da Sociedade 
HCFMUSP - Instituto Central 
Sabesp - Inovações de TI no 
Saneamento Básico 

 
02  MELHOR PROVEDOR DE 

SERVIÇO DE DATA CENTER 

PATROCINADO POR   

Ascenty Data Center e Telecom - 
Ascenty Data Centers 
IBC - Rio 2016 
Level 3 Communications - Data Center 
Services
Embratel - Data Center - Projeto Rio 2016 

 
03  MELHOR PROJETO PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DIGITAL NO SETOR PÚBLICO

Exército Brasileiro - Programa 
Amazônia Conectada
Sabesp - Gestão do Abastecimento 
otimizada pela análise integrada dos 
processos de Adução/Reservação e 
Distribuição de Água Potável, apoiada 
pela Automação
Secretaria de Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo - SiCAR-SP
Telebras - Estruturação de NOC de Alta 
Eficiência para o Governo 

 
04  RECONHECIMENTO ESPECIAL 

PARA EQUIPE DE DATA 
CENTER DO ANO

Banco Bradesco S/A - Otimização do 
Sistema de Energia Dedicado à Cargas 
Críticas 
Dataprev - Desafios Multidisciplinares na 
Gestão de Ambientes de Missão Crítica 
Exército Brasileiro - Programa 
Amazônia Conectada 
Globalweb Data Services Corp - 
Estruturação de NOC de Alta Eficiência 
para o Governo

 
05  MELHORIA NA EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA DO DATA 
CENTER

PATROCINADO POR    

Banco Bradesco S/A - Aplicações 
Ecoeficientes das Soluções Energéticas 
do Data Center 
Dataprev - Eficiência Aliada à Tecnologia
Itaú Unibanco - Software Defined Data 
Center em Eficiencia Refrigeração  
Sabesp - Eficiência Energética no 
Saneamento Básico 
 

06  MELHOR PROJETO DE 
TRANSFORMAÇÃO EM DATA 
CENTER

Banco Bradesco S/A - Aumento da 
densidade através da customização do 
sistemas elétrico - Data Center CTI/ 
Osasco 
Telebras - Estruturação de NOC de Alta 
Eficiência para o Governo 

Porto Seguro - Sistema de Automação 
- IoT
Sabesp - Inovações de TI no 
Saneamento Básico 

 
07 MELHOR PROJETO CLOUD

CorpFlex - CorpFlex Cloud 
Level 3 Communications - Cloud 
Network Security 
Prodesp - Projeto Nuvem
Sabesp - Inovações de TI no 
Saneamento Básico 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo - SiCAR-SP

 
08  JOVEM ENGENHEIRO DE 

MISSÃO CRÍTICA DO ANO 

Rodrigo Cianfroni - Eng. de Obras de 
Data Center e Missão Crítica (Aceco TI)
Eduardo da Costa Sousa - Dataprev/DF
Luciano Sales - Programa Amazônia 
Conectada (Exército Brasileiro)
Takahiro Saito - Level 3 
Communications

09  CONTRIBUIÇÃO 
EXCEPCIONAL PARA A 
INDÚSTRIA DE DATA 
CENTER

PATROCINADO POR    
R

Boa 

sorte!
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Para más información: 
www.dc-professional.com | victor.segura@datacenterdynamics.com 

Algunas empresas formadas con DCPro en LATAM:

+8000 profesionales de Data Center formados en todo el mundo.



ESPAÑA Y LATAM
EL DATA CENTER EN EL CORAZON DE LA TRANSFORMACION DIGITAL

 

#DCD2017

                        MADRID | 5 de Abril 2017  
             BUENOS AIRES | Abril 2017
      BOGOTÁ | 14 de Junio 2017
 CIUDAD DE MÉXICO | 26 & 27 Septiembre 2017 
         LATAM AWARDS | 26 Septiembre 2017  
 LIMA | Octubre 2017
 SÃO PAULO  | 7 & 8 Noviembre 2017
        BRASIL AWARDS  | 7 Noviembre 2017 
 SANTIAGO DE CHILE | 22 Noviembre 2017

ESPAÑA  +34 911 331 762 

COLOMBIA +57 1381 9338

MÉXICO +52 55 1163 8994

PÉRU +51 1707 1298

BRASIL +55 11 3197 2023

CHILE  + 56 225 952 931

BRASIL, COLOMBIA Y PERÚ
José Monteiro: 
jose.monteiro@datacenterdynamics.com

 CHILE, ESPAÑA  Y MÉXICO
Marta Carrillo: 
marta.carrillo@datacenterdynamics.com

www.dcdconverged.com/conferences

Para participar como patrocinador, contacte con:

Para participar como ponente contacte con:

Marcus Queiroz: marcus.queiroz@datacenterdynamics.com
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