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Dentro de ese mantra omnipresente hoy en las organizaciones de ”hacer más con 
menos” hay numerosas cuestiones que afectan al data center y que sitúan muy alto 
entre las prioridades del CIO la de tomar decisiones respecto al mismo para convertir  
lo que una vez fue un activo en un servicio, porque a nadie le cabe duda de que en  
el entorno actual de las organizaciones líquidas, donde absolutamente todo en las 
organizaciones debe ser gestionado como un servicio, el centro de datos no puede  
ser ajeno a esta transformación.

ORGANIZACIONES LÍQUIDAS 

El sociólogo Zygmunt Bauman utilizaba en Modernidad líquida 
(Bauman, 1999) la metáfora de los líquidos para describir la 
sociedad en la que vivimos. Si los sólidos conservan su forma  
y permanecen en el tiempo, los líquidos son informes y se 
transforman constantemente, son flujos. Las organizaciones  
no son ajenas a la sociedad donde viven y han de adaptarse  
a esta liquidez. 

Las organizaciones, como los líquidos, han de transformarse 
constantemente, extendiéndose con un centro cada vez menos 
evidente y unos límites más difusos. Los ejemplos de estas 
transformaciones están a la orden del día: procesos de fusión 
como los que han vivido las entidades financieras españolas 
durante los últimos años, procesos de internacionalización o 
simplemente reorganizaciones, cada vez más frecuentes en las 
grandes compañías y en las Administraciones Públicas, que 
también ven frecuentes cambios en sus funciones y 
responsabilidades.

Las organizaciones deben ser líquidas y para ello han  
de transformar sus infraestructuras, hacerlas más ligeras, 
descargar la mochila de los activos que cargan y sustituir éstos 
por servicios de valor. Siguiendo con el símil de los líquidos, 
igual que éstos se evaporan a unas determinadas condiciones 
de temperatura, las organizaciones han de ser capaces  
de “llevarse cosas” a la nube cuando las condiciones  
de entorno se lo pidan. 

La transformación en organizaciones líquidas pasa por un 
nuevo modelo no sólo en la tecnología sino en las operaciones 
en general, un modelo basado en servicios, en el que casi todo 
en una organización puede y debe gestionarse como tal.  
Las organizaciones líquidas trabajan en un modelo de “todo 
como servicio” y la información ha de ser igualmente concebida 
como un servicio y no como un activo. 

Las organizaciones líquidas precisan de centros de datos 
orientados a servicios, flexibles, eficientes y altamente 
disponibles. Muchas organizaciones no distinguen dentro  
del centro de datos sus dos componentes principales,  
por un lado los sistemas IT y plataformas para computación, 
por otra la infraestructura de facilities (sistemas eléctricos, de 
refrigeración, monitorización, cableados, etc.) que dan soporte 
a esos sistemas IT.

Para que las tres premisas de flexibilidad, eficiencia y 
disponibilidad sean una realidad, es importante transformar  
y mejorar las facilities del centro de datos, adaptarlas a las 
necesidades de los sistemas que van a alojar de modo que  
el centro de datos en su conjunto esté orientado y diseñado  
a servicio. Es sorprendente como en este apartado, el de  
las facilities, muchas organizaciones no han realizado las 
inversiones necesarias y consideran que solo la inversión en  
el componente de sistemas IT conseguirá que su centro de 
datos cumpla con las necesidades del negocio.

TENDENCIAS EN EL DATA CENTER: OTRA VUELTA  
DE TUERCA AL “HACER MÁS CON MENOS”
Jaime García Cantero @jaimegcantero

Las organizaciones líquidas trabajan en un modelo 
de "todo como servicio" y tanto la información como 
su soporte han de ser igualmente concebidos como 
servicios y no como activos.

Jaime García Cantero
Analista
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CON MENOS… 

La estructura de costes de un centro de datos se ha 
transformado radicalmente en los últimos 15 años. Durante 
este periodo, a pesar de que el coste por CPU ha disminuido 
considerablemente, el de construcción ha aumentado en más 
de cuatro veces debido principalmente a los requerimientos 
cada vez más exigentes del hardware.

Los costes asociados a facilities, derivados de la necesidad  
de más potencia y más recursos de refrigeración para el nuevo 
hardware, ha hecho que tanto la inversión en éstas como  
los costes de  consumo eléctrico y mantenimiento de las 
instalaciones se hayan disparado.

Es evidente, que en estos últimos 15 años, tanto CAPEX como 
OPEX crecen en la estructura de costes de los centros de 
datos. La caída del precio del hardware ha hecho perder peso 
al CAPEX en el TCO (Total Cost of Ownership), pero esta  
caída no compensa el mayor aumento de CAPEX en facilities; 
además  los gastos en OPEX crecen de manera constante 
fundamentalmente en dos partidas: los costes de gestión y 
sobre todo los costes energéticos.

Costes de gestión y crisis de complejidad 

Los costes de gestión han crecido de forma constante durante 
los últimos años como fruto de una creciente complejidad.  
La base instalada de servidores se ha multiplicado por 10 
desde el año 2000. 

La bajada del coste del hardware facilitó la proliferación de 
servidores dedicados y esto, sumado a la costumbre, muy 
habitual en nuestro país, de mantener aplicaciones y con ellos 
las máquinas que las soportan aunque su uso sea ya mínimo 
en una especie de “síndrome de Diógenes informático” han 
conducido a data centers corporativos hiperpoblados con 
máquinas de generaciones distintas, con sistemas operativos 
diferentes y con una enorme complejidad de gestión.

Pero esta crisis de complejidad tiene un impacto directo y 
muchas veces oculto en los costes asociados de facilities: 
necesidades de mayor espacio, obras constantes y dificultades 
para conseguir la refrigeración o potencia eléctrica requerida. 
Son costes no solamente crecientes sino difíciles de planificar.

Costes energéticos

Respecto al consumo energético, los costes en este apartado 
se han multiplicado por 8 en los últimos 15 años. El sector en 
Europa gasta anualmente 7.000 millones de euros en 
electricidad, lo que nos da una idea de la presión que éste tiene 
por mejorar en lo que respecta a su eficiencia energética. 

En este apartado se produce algo similar a lo comentado  
en el apartado anterior: en los centros de datos propios 
difícilmente se logran eficiencias energéticas comparables  
a las de los data centers de proveedores especializados que, 
además, en muchas ocasiones apuestan de manera decidida 
por las energías renovables. 

El Power Usage Effectiveness (Eficiencia en el Uso de la 
Energía) o PUE es el estándar más utilizado en la industria para 
medir la eficiencia de un data center. Cuanto más cerca esté  
el PUE de 1, mejor. Los data centers más eficientes rondan un 
PUE de 1,6 frente a 2,5 o superior habituales en data centers 
de clientes finales. Esta diferencia para un centro de datos de 
500 m2 puede suponer un ahorro de más de cuatro millones de 
euros en gasto energético en cinco años.

“El centro de datos está formado por los propios 
sistemas IT y la infraestructura de facilities que  
da soporte a IT.”
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4    /     WWW.INTERXION.COM

White Paper

…HACER MÁS 

Las cuestiones que hoy fuerzan la evolución del data center  
no son solo de coste. Las organizaciones precisan de 
infraestructuras flexibles capaces de dar respuesta a las 
crecientes necesidades del negocio, entre ellas las tres 
siguientes tendencias de indudable impacto en las 
organizaciones:

Proliferación del uso de la nube

En el entorno actual en el que la información se genera y es 
accedida desde cualquier parte es importante entender una 
última tendencia que justifica que además sea almacenada  
y gestionada en cualquier parte. El cloud computing parece hoy 
una tendencia imparable; según IDC en 2015 el 20% de toda  
la información pasará por la nube en algún momento de su 
ciclo de vida y más del 10% se almacenará en la nube (IDC, 
2011). Por tanto la información en este nuevo entorno es 
generada, accedida, almacenada y gestionada en cualquier 
lugar por lo que es location agnostic. Como veremos, ante este 
reto las organizaciones deben ser capaces de garantizar que 
sus arquitecturas de gestión de información garantizan  
el acceso óptimo a la misma independientemente no sólo  
del lugar donde se encuentra sino de la plataforma física  
(hardware) y lógica (software) que la alberga.

Big data y nuevos modelos de decisión

Otro efecto inmediato del contexto económico ha sido la 
presión para recortar aún más los tiempos de decisión. En un 
entorno complejo las oportunidades se abren y se cierran  
en espacios de tiempo cortísimo y las organizaciones se ven 
obligadas a tomar decisiones casi en tiempo real. Pero este  
no es el único cambio en los procesos de toma de decisión,  
los directivos reconocen que necesitan cada vez más 
información para tomar estas decisiones y que muchas veces 
son conscientes de que carecen de la información que 
realmente necesitan. Pensemos por ejemplo en una decisión 
como la concesión de un crédito, el tiempo de decisión ha 
disminuido muchísimo pero la cantidad de información que  
se considera ha aumentado enormemente. 

Pero esto solo es el principio: transacciones financieras  
y ventas en tiempo real, medidas de sensores en las cadenas 
de fabricación, localización de nuestra flota de distribución  
u opiniones de los clientes en las redes sociales. Nuestras 
organizaciones manejan en la actualidad una cantidad ingente 
de información. Su análisis hace posible una nueva manera  
de tomar decisiones y gestionar las organizaciones que el 
profesor del MIT Erik Brynjolfsson define como DDD (Data 
Driven Decision) que permite a las organizaciones ganancias  
de productividad de entre un 5 y un 6% (Brynjolfsson y  
McAfee, 2011).

Organizaciones líquidas 

Siguiendo la metáfora citada del sociólogo Zygmunt Bauman 
acerca de los líquidos para describir la sociedad en la que 
vivimos, si los sólidos conservan su forma y permanecen  
en el tiempo, los líquidos son informes y se transforman 
constantemente. Las organizaciones han de adaptarse a esta 
liquidez, han de transformarse constantemente, extendiéndose 
con un centro cada vez menos evidente y unos límites más 
difusos. Los ejemplos de estas transformaciones van desde  
los procesos de fusión como los que han vivido las entidades 
financieras españolas durante los últimos años, hasta procesos 
de internacionalización o simplemente reorganizaciones, cada 
vez más frecuente en las grandes compañías y en las 
administraciones públicas, que también ven frecuentes 
cambios en sus funciones y responsabilidades.

Las organizaciones deben ser líquidas y para ello han  
de transformar sus infraestructuras, hacerlas más ligeras, 
descargar la mochila de los activos y sustituir éstos por 
servicios. Desde el punto de vista del centro de datos, muchas 
veces no son los sistemas sino las infraestructuras que 
soportan estos las que impiden esa flexibilidad, las facilities  
de los CPD (desde el simple espacio a la capacidad de 
refrigeración o alimentación) pueden ser una importante 
barrera para adaptarse a los cambios que el negocio precisa; 
contar con el CPD como servicio en vez de como activo 
aporta a las organizaciones la característica tan necesaria  
de organización líquida.

WE’VE GOT OUR
HEADS AROUND

THE CLOUD
Trust your Cloud’s

location to a company
that understands
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PLANIFICANDO EL 
‘SMART DATA CENTER’

Al ser hoy los centros neurálgicos de los negocios, los data centers no solo han de 
ofrecer los máximos niveles de eficiencia operativa sino que también han de servir como  
el instrumento básico para la innovación en las organizaciones. Sin embargo, la realidad 
no siempre es así. De acuerdo con las conclusiones de un reciente estudio de IDC, el 
84% de las empresas analizadas reconocen haber sufrido problemas con su centro de 
datos relacionados con los tiempos de inactividad, falta de espacio o consumos elevados 
de energía, entre otros muchos. Inconvenientes que inevitablemente se traducirán en 
mayores costes e incumplimiento del presupuesto, caída de la productividad, retraso  
en la realización de proyectos o un inadecuado servicio al cliente. 

Para minimizar al máximo este tipo de ineficiencias, se está 
imponiendo el modelo de smart data center, que con las 
tecnologías más avanzadas del mercado garantiza a la 
empresa los más altos niveles de fiabilidad, escalabilidad  
y conectividad, así como la optimización de las inversiones  
en espacio, energía e infraestructura hardware y software.  
Pero crear un centro de datos de última generación que ayude 
a mejorar la operativa del negocio y en definitiva la cuenta de 
resultados exige una detenida y detallada planificación de 
acuerdo con las características propias de cada organización. 

FIABILIDAD: EN CLAVE DE ‘TIER’  

Una decisión crítica a la hora de planificar un smart data  
center es su nivel de fiabilidad considerando las necesidades 
específicas del negocio. Dentro de este apartado habrá que 
tener en cuenta cuestiones como la planificación de las 
actividades de mantenimiento y su incidencia en el servicio,  
la instalación de componentes redundantes o la disponibilidad 
de múltiples líneas de alimentación eléctrica y de climatización, 
entre otras cuestiones. 

En la actualidad la fiabilidad de los centros de datos se  
clasifica internacionalmente de acuerdo con el concepto  
‘TIER’ introducido por el Uptime Institute. Según este sistema 
de clasificación existen cuatro niveles, que van desde el centro 
de datos básico (TIER I), con una disponibilidad del 99,671%,  
al centro de datos tolerante a fallos (TIER IV), cuya 
disponibilidad se eleva hasta el 99,995%. Obviamente, habrá 
que tener en cuenta que un mayor TIER significa también una 
mayor inversión, un mayor tiempo destinados a la construcción 
del data center y unos costes más elevados en el 
mantenimiento y gestión diaria.  

“Hoy en día, en las compañías de cierto tamaño o donde  
la actividad de su centro de datos sea considerada crítica, el 
diseño y construcción del CPD que aporte valor al negocio ha 
de ser como mínimo TIER III, que no es otra cosa que un centro 
en el que se puede mantener, reparar o sustituir cualquier 
elemento del sistema sin que por ello haya que interrumpir el 
servicio”, explica  Ricardo Abad, socio director de Quark TS, 
firma especializada en consultoría y diseño de data centers.

IDC encuestó a 508 ejecutivos y responsables de TI  
y de facilities en organizaciones medianas y grandes para 
determinar los desafios a los que se enfrentan los centros 
de datos modernos.

En un 84% de las organizaciones encuestadas, los 
responsables de centros de datos dijeron que, en el 
último año, habían experimentado problemas con las 
capacidades de energía, espacio y refrigeración en el 
data center, así como con el uso de los activos y los 
tiempos de actividad.

Estos problemas provocaron retrasos o interrupciones  
en el despliegue de aplicaciones, una disminución de la 
capacidad de apoyar a los clientes y la reasignación no 
planificada de los presupuestos de OPEX y CAPEX 
alejada de los objetivos estratégicos.

Fuente: Datacenter Dynamics, abril 2013
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Sin embargo, más allá de la propia certificación TIER, lo 
realmente importante  es que se garanticen los niveles de 
redundancia exigidos por el negocio así como un excelente 
nivel de servicio en cuanto a fiabilidad y prestaciones, con 
diseños y procesos rigurosos y la atención de personal  
experto. De hecho, en época de bonanza han sido muchas  
las organizaciones que han dotado a sus CPD de niveles de 
redundancia superiores a lo necesario para el negocio, 
invirtiendo ingentes cantidades de dinero en la construcción 
solo para contar con un sello, pero sin atender a criterios  
de negocio.

Alcanzar esos niveles de redundancia y seguridad con una 
óptima relación coste-prestaciones sin necesidad de incurrir  
en mayores inversiones difícilmente justificables en muchos 
casos solo es viable si se cuenta con CPD como servicio.  
El proveedor del centro de datos es el que cumplirá con todas 
las exigencias en cuanto a certificaciones y procesos 
entregando el servicio más fiable y aportando en muchos casos 
un nivel de redundancia incluso superior a los marcados por la 
certificación TIER.  

MODULARIDAD Y ESCALABILIDAD:  
VÍA ABIERTA AL CRECIMIENTO

Conviene estar preparados para el futuro. Según datos de IDC, 
se prevé que a nivel mundial la capacidad de los centros de 
datos pase de los 52,8 millones de metros cuadrados de 2011 
a 68,4 millones en 2014. Y ello pese a la creciente tendencia  
a la consolidación: de acuerdo con estimaciones de Gartner,  
en 2015 el 2% de los data centers albergarán el 60% del total 
del espacio dedicado a centro de datos disponible, 
acumulando además el 71% del gasto mundial en hardware. 

Por ello, una segunda cuestión a considerar es la capacidad del 
centro de datos teniendo en cuenta las previsibles necesidades 
de crecimiento en el medio plazo por ampliación de 
actividades, expansión geográfica, introducción de nuevos 
servicios o la mejora del soporte al cliente, dejando además una 
vía abierta de expansión en el más largo plazo. Para garantizar 
la escalabilidad que permita crecer según las necesidades en 
cuanto a capacidad y potencia eléctrica y de refrigeración es 
preciso seguir un enfoque modular. Para Ricardo Abad, “la 
modularidad y la escalabilidad son aspectos fundamentales  
que debe incorporar un smart data center, debido a la 
incertidumbre sobre las necesidades futuras en un horizonte 
superior a cinco años”.

El diseño modular permite construir grandes sistemas a partir 
de subsistemas más pequeños aprovechando así al máximo  
el espacio, la energía y los sistemas de refrigeración.  
La modularidad introduce además un modelo de inversiones 
eficiente y progresivo en el tiempo de acuerdo con las 
necesidades. Por otra parte, este enfoque modular garantiza  
la escalabilidad para afrontar crecimientos futuros dentro de 
una misma superficie TI incrementando la potencia disponible y 
asumiendo las inversiones en equipos críticos a medida que  
se vayan necesitando. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA:  
AHORRO Y SOSTENIBILIDAD

Aunque la creciente presión normativa para reducir las 
emisiones de carbono ya sería un buen motivo para tener en 
cuenta criterios de máxima eficiencia energética y sostenibilidad 
cuando se afronta el diseño de un smart data center, las 
empresas tienen ante sí una realidad aún más impactante en 
sus resultados: todas las previsiones apuntan al crecimiento 
sostenido de los costes energéticos durante los próximos años. 
Sin embargo, de acuerdo con un reciente informe de The 
Green Grid, el 50% de los centros de datos desconocen con 
exactitud incluso cuánta energía consumen. Una ignorancia 
que la empresa pagará cara y que impone la necesidad de 
planificar adecuadamente el consumo energético. Según datos 
del proyecto europeo PrimeEnergyProject, el ahorro potencial 
del coste energético en los centros de datos puede llegar en 
algunos casos hasta el 50%, dependiendo de la tecnología 
informática e infraestructuras desplegadas. 

 “El centro de datos tiene además que ser sostenible, 
contar con certificaciones como LEED o BREEAM.” 

Ricardo Abad 
Socio director, Quark TS
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Conseguir un centro de datos energéticamente eficiente implica 
trabajar en distintos frentes, desde los sistemas de alimentación 
eléctrica y de climatización a la adquisición de equipos de bajo 
consumo y la formación del personal en este campo. Tampoco 
hay que olvidar la adopción de tecnologías que como la 
consolidación y virtualización de sistemas TI y cloud computing 
contribuyen a reducir la factura energética. Solo en cuanto a 
servidores, según datos de Schneider Electric, un servidor con 
una media de utilización del 20% en vez del 80% consumirá 
tres veces más energía por instrucción de procesador. En 
cuanto a climatización cada vez se emplean técnicas más 
eficientes como free cooling y de recuperación de calor, 
adopción de ventiladores de velocidad variable y el cerramiento 
de pasillos fríos y calientes.

Como asegura Ricardo Abad, socio director de Quark, “Hoy en 
día, cualquier data center que se quiera considerar inteligente 
debe contemplar un nivel de eficiencia energética de un PUE 
(Power Usage Effectiveness) medio anual no superior a 1,4-1,5, 
lo que significa que para un kilowatio de consumo en TI, la 
infraestructura energética que lo soporta no debe tener un 
consumo superior a 0,4-0,5 kW. Es muy común hoy en día que 
además de ser eficiente, se pretenda que el centro de datos 
sea sostenible, lo cual queda refrendado mediante 
certificaciones internacionales como LEED o BREEAM”. 

CABLEADO: INTELIGENCIA PROGRAMABLE

Una vez cubiertas las necesidades energéticas, es el momento 
de planificar el cableado de datos a instalar. La tendencia actual 
en este ámbito es el cableado estructurado inteligente y 
gestionable, que permite programar tareas mediante software, 
ahorrando así tiempo y dinero. Gracias a estos sistemas,  
es posible también prever la aparición de problemas y reducir  
el tiempo que se emplea en localizar averías al proporcionar 
monitorización remota y un sistema de alarmas ante fallos. 
“Con este tipo de tecnología tendremos monitorizado todo 
nuestro cableado y podremos actuar sobre él de forma 
remota”, asegura Ricardo Abad.

GESTIÓN: VISIBILIDAD A FONDO 

Uno de los grandes retos de los nuevos centros de datos  
es conseguir una gestión integrada de toda la infraestructura, 
incluidos los componentes físicos, algo que hasta no hace 
mucho era prácticamente imposible por la limitación de los 
actuales sistemas de gestión de sistemas y redes y de edificios 
(BMS, Building Management Systems). 

Afortunadamente están surgiendo ahora las nuevas soluciones 
DCIM (Datacenter Infrastructure Management) que 
proporcionan un enfoque integrado de gestión del centro  
de datos desde una plataforma común de aprovisionamiento, 
planificación y diagnóstico de todos los componentes y 
recursos físicos y virtuales). Se obtiene así una visibilidad  
a fondo del estado del centro de datos a fin de identificar 
ineficiencias y optimizar la capacidad y las cargas de trabajo  
TI, y en definitiva, los costes. Como señala IDC, una solución 
DCIM bien implementada permite además coordinar las tareas 
de gestión entre los equipos dedicados a la instalación y los 
profesionales TI proporcionando una visión común para 
potenciar la eficiencia operativa del centro de datos en energía 
y refrigeración, así como en la utilización de activos TI.

No obstante, al estar todavía es sus inicios, DCIM aún tendrá 
que evolucionar para proporcionar soluciones auténticamente 
útiles y atractivas para los responsables TI. “DCIM es una 
herramienta indispensable en data centers de determinado 
tamaño, pero los fabricantes de este tipo de soluciones están 
obligados a integrar nuevas funcionalidades en sus productos, 
dado que ofrecer la gestión de las facilities, más la gestión de 
activos, no está siendo lo suficientemente atractivo para los 
clientes. Esto se explica porque la primera parte era una función 
ya implementada mediante los sistemas BMS que incorpora 
cualquier instalación. Fundamentalmente, de lo que se trata,  
es de que un DCIM reduzca o facilite el trabajo del gestor, y no 
que sea una carga de trabajo adicional”, afirma Ricardo Abad.

THE POWER
OF PROXIMITY

Data centres
at the heart of the
financial markets
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CONECTIVIDAD: DOS MEJOR QUE UNO

Finalmente, el centro de datos tendrá que estar conectado 
tanto con otros data centers de la compañía como con 
sucursales y delegaciones, clientes y proveedores. Y en función 
de las necesidades del negocio o de factores geográficos es 
preciso dotarse de conexiones con altos niveles de velocidad, 
flexibilidad, redundancia y fiabilidad. Por ello es recomendable 
utilizar los servicios de más de un operador, negociando 
acuerdos de nivel de servicio (SLA) adecuados a la operativa  
y en las mejoras condiciones económicas. 

Los centros de datos independientes o neutrales ofrecen 
múltiples ventajas en este sentido al proporcionar acceso  
a un amplio número de ISP, Puntos Neutros, operadores fijos  
y móviles, que además ya tienen instalados sus equipos en  
el centro agilizando así el proceso de conexión. Por otra parte, 
también se simplifica el cambio de operador por motivos 
funcionales o de costes, ya que estos centros independientes 
cuentan con la presencia de un gran número de operadores  
y proveedores de servicio que permiten al usuario negociar 
precios competitivos al tiempo que se garantiza el  
mejor servicio. 

LA AYUDA EXTERNA

Si se tienen en cuenta todos los procesos anteriores, y como 
advierte el socio director de Quark, es fácil concluir que abordar 
un proyecto de estas características no está al alcance de 
cualquier organización, bien por escasez de recursos humanos 
y conocimiento, bien por escasez de recursos económicos.  
“En el primer caso se recomienda contar con el asesoramiento 
de una consultora especializada; en el segundo, podemos 
recurrir a una solución tipo IaaS (Infraestructure as a Service)  
en un centro destinado a housing o colocation. Este tipo de 
centros permite a pequeñas y medianas compañías el acceso  
a infraestructuras tipo smart data center, pasando de un 
modelo intensivo en CAPEX a otro de tipo OPEX. Los últimos 
centros diseñados para tal fin cuentan con altos grados de 
fiabilidad, eficiencia energética y conectividad, y permiten ir 
contratando espacio y potencia adicional a medida que se  
van necesitando, aprovechándonos de la economía de escala 
de este tipo de instalaciones. Además tendremos nuestras 
instalaciones atendidas 24x7 y nos permitirá disfrutar de mayor 
movilidad separando las oficinas del centro de datos. Sin duda, 
una opción a tener muy en cuenta”.

Connect to the carriers,
internet exchanges and

CNDs that you need

THE RIGHT
CONNECTIVITY

FOR YOUR BUSINESS
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CPD PROPIO O EXTERNALIZADO:  
AHORRO, TÁCTICA Y ESTRATEGIA

Cuando las empresas han de poner en marcha un centro de datos o dotar de  
mayor capacidad a los ya existentes se enfrentan a la decisión crítica de construirlo  
o externalizarlo. Dar con la opción correcta exige una equilibrada evaluación de 
alternativas que implica el análisis tanto de factores estratégicos desde la perspectiva 
del negocio, como tácticos, principalmente de orden operativo y presupuestario.  
En ambos casos supone afrontar inversiones considerables cuyo coste y retorno  
se han de poner en relación con las ventajas obtenidas en el corto y el largo plazo,  
con los riesgos asumidos y con la propia filosofía y cultura de la organización. Construir 
internamente y tener en propiedad un centro de datos será una opción natural para 
muchos tipos de compañías, pero externalizarlo, según el análisis TEI (Total Economic 
Impact) de Forrester Research, será la más económica para la gran mayoría. 

La externalización de centros de datos aporta a las empresas 
una gran flexibilidad y escalabilidad sin tener que planificar  
a muy largo plazo, el acceso a las últimas tecnologías y a 
personal experimentado del que se carece internamente, así 
como considerables ahorros de costes procedentes de las 
economías de escala del proveedor. Por el contrario, construir 
un centro de datos propio permite tener un mayor control sobre 
las instalaciones, las infraestructuras y las operaciones, así 
como optimizar y compartir el espacio existente. 

La decisión, por tanto, supera el cálculo estricto de costes.  
Si la operación del centro de datos no es una competencia 
core de la compañía, y está convencida de que, dejándola en 
manos de un experto, podrá dedicar más recursos a sus áreas 
críticas, la externalización será la mejor opción. 

“Flexibilidad, escalabilidad y menores costes: las  
tres ventajas principales de externalizar el centro  
de datos.”

Miguel Galera
CEO - TICbeat

http://www.interxion.com
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Figura 1

DISTRIBUCIÓN COSTES DE FACILITIES

27%

24%

49%

Sistemas de refrigeración y otros

Infraestructura mecánica

Infraestructura eléctrica

ANÁLISIS DE COSTES  

Si bien no todo es cuestión de costes, la externalización  
evita tener que desembolsar elevadas inversiones iniciales 
sustituyendo el modelo CAPEX por el OPEX, pagar por lo  
que realmente se consume y crecer según las necesidades.  
Por el contrario, la construcción de un data center propio obliga 
a afrontar importantes gastos de capital en distintos frentes,  
además de los asociados a la propia construcción física del 
edificio. Se estima que de los costes destinados a facilities, casi 
el 50% corresponde a la infraestructura eléctrica, como UPS, 
cuadros, transformadores, etc., cerca del 25% a infraestructura 
mecánica y el resto a sistemas de refrigeración y otros.

http://www.interxion.com
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Figura 2

COMPARATIVA DE COSTES
Propio vs. Externalizado
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Teniendo en cuenta estos factores, considerando un centro de 
datos de 100 metros cuadrados y 150 kW de potencia en un 
escenario a cinco años y teniendo como referencia el mercado 
español, el coste en propiedad se elevaría a 3.985.000 euros, 
frente a los 2.763.000 euros que supondría externalizarlo; es 
decir, se obtendría un ahorro de más del 30,5%. 

Hay que tener en cuenta que cuanto mayor es el espacio  
del centro de datos, menores serán los ahorros, hasta llegar  
a un 11,38% en el caso de un data center de 400 metros 
cuadrados, si bien en España el tamaño medio se mueve en 
cifras muy inferiores y cercanas a los 150 metros cuadrados.

También hay que considerar el precio del  kWh, difícilmente 
previsible a largo plazo en un entorno de costes energéticos  
en constante cambio y tendente al alza, aunque siempre habrá 
que tener en cuenta que los centros de datos, al contratar 
grandes volúmenes de energía, siempre estarán en mejores 
condiciones de obtener un precio más barato.  

Por otra parte, como advierte Intel, el coste total de propiedad 
(TCO) de la infraestructura física de un centro de datos ha de 
incluir no solo la inversión total en efectivo sino también el coste 
de operación y mantenimiento a lo largo del tiempo. APC 
además introduce otra variable para repercutir el TCO en cada 
unidad de operación: el trabajo útil realizado, ya que en el 
mundo real nos encontramos que de media tan solo se utiliza 
un 30% de la capacidad del data center, pues aunque algunos 
trabajan al 90% un número similar solo lo hace al 10%. Es decir 
que a estos costes iniciales habrá que añadir en el tiempo los 
derivados de una sobre planificación. Tampoco hay que olvidar 
los costes en que se incurrirá en el futuro a causa de una pobre 
previsión. Tanto por exceso como por defecto, los errores de 
planificación impactarán directamente el negocio; en el primer 
caso, al incrementar innecesariamente la infraestructura del 
centro de datos; en el segundo, al constreñir el crecimiento  
de la compañía.

http://www.interxion.com
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VENTAJAS DE LA EXTERNALIZACIÓN

Gartner considera que hay dos razones clave para considerar  
la externalización del centro de datos: la imposibilidad de 
suministrar internamente los servicios que el negocio requiere  
y el alto coste de las operaciones internas. Pero, sin dejar de 
ser ciertos, ambos beneficios no explican en su totalidad las 
múltiples ventajas que aporta el modelo de externalización. 
Sistematizando las contribuciones en este sentido de diversas 
firmas de análisis y expertos, dichas ventajas se podrían 
agrupar en las siguientes:

Reducción y control de costes 

La externalización permite transformar los costes CAPEX en 
costes OPEX al evitar tener que afrontar grandes inversiones 
iniciales y permitir crecer según las necesidades pagando  
en función del uso. Es decir, la externalización se convierte en 
un gasto operativo fácil de prever y que se incrementa a una 
tasa constante a lo largo del tiempo. 

Escalabilidad modular o bajo demanda

La planificación de la capacidad del centro de datos es  
un asunto complicado porque fácilmente se puede caer  
en situaciones tanto de saturación como de bajo nivel de 
utilización, con repercusiones directas en los costes en ambos 
casos. Con la externalización, sin embargo, es posible 
conseguir rápidamente la capacidad necesaria en cada 
momento de forma modular o bajo demanda ganando  
así agilidad y el ahorro que supone tener que construir 
internamente más capacidad extra. Igualmente, si un proyecto 
se cancela es posible volver fácilmente a la situación anterior.

Mayor eficiencia energética 

Externalizar el centro de datos también permite ahorrar en 
costes energéticos sacando partido de las políticas Green IT,  
de las economías de escala en términos de kW y kWh, del uso 
de recursos naturales y de las mejores prácticas en este campo 
del proveedor del servicio. Una ventaja que además permite 
mejorar las propias políticas de Green IT y de sostenibilidad 
medioambiental y responsabilidad social corporativa de la 
compañía cliente. Según datos del proyecto europeo Prime 
Energy Project, el ahorro potencial del coste energético en los 
centros de datos puede llegar en algunos casos hasta el 50%. 

Acceso a recursos y experiencia TI externos 

La externalización del centro de datos hace posible acceder  
a equipamiento, procesos y personal de los que se carece 
internamente. El cliente se beneficia de la experiencia, 
especialización y buenas prácticas de la plantilla del proveedor 
en las distintas áreas del data center sin necesidad de contratar 
sus propios expertos. Las empresas pueden así prepararse  
de la forma más económica para hacer frente a la creciente 
complejidad de los centros de datos, una realidad constatada 
por el 79% de las organizaciones sondeadas por un reciente 
estudio de Symantec.

Mayor foco en el negocio y el cliente

Al dejar en manos de terceros las tareas diarias de 
mantenimiento del centro de datos, el equipo TI interno puede 
concentrarse en las competencias centrales del negocio y  
en proyectos de innovación. Asimismo, es posible dedicar  
más recursos y personal a mejorar el soporte al cliente, y, en 
definitiva, a alinear las TI con el negocio. Por otro lado, la opción 
externa permite alcanzar más rápidamente los objetivos 
marcados para el data center en aspectos como disponibilidad 
y fiabilidad. Además, ayuda a conseguir los niveles de 
seguridad que exigen el cumplimiento normativo, la protección 
de los datos y las políticas de gestión de riesgos internas. 

¿POR QUÉ EXTERNALIZAR 
EL CENTRO DE DATOS?

por coste

por flexibilidad por focalización

por eficiencia por eficacia
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EL CENTRO DE DATOS 
YA NO ES LO QUE ERA
Jaime García Cantero @jaimegcantero

El centro de datos ya no es lo que era; aquel cuarto oscuro y frío en el sótano  
del edificio donde vivía el gótico de IT Crowd, aquella maravillosa serie de la BBC 
(traducida al castellano como Los Informáticos) que caricaturizaba los departamentos 
de informática corporativos y su sancta sanctórum, el data center. Las organizaciones 
no pueden permitirse infraestructuras como esa, no sólo por sus costes (que también) 
sino ante todo y sobre todo porque no son capaces de ofrecer la flexibilidad que el 
negocio precisa hoy, y es que en la era del “todo como servicio” el data center 
tradicional es algo del pasado. 

El data center es hoy un centro de servicios, que se gestiona  
y opera como tal; con unas exigencias de flexibilidad, eficiencia 
y eficacia que hace que no todas las organizaciones puedan 
tener una infraestructura propia lo suficientemente sofisticada. 
¿Pero a quién le importa hoy en el negocio si la infraestructura 
es propia? Hoy lo único que importa es que el centro de datos 
ofrezca los servicios que el negocio necesita y esto se hará 
cada vez más combinando servicios prestados por terceros.  
El CIO ya no es más el amo del calabozo, que gestiona esa 
cueva oscura y fría que conocíamos como centro de datos sino 
un bróker de servicios que define SLA y garantiza la provisión 
óptima de los mismos con recursos internos o externos.

Así, para muchas organizaciones hoy el centro de datos  
se construye a golpe de ratón, se provisionan servicios en 
tiempo real sin tiempos de espera ni descomunales inversiones 
de capital. 

Surge además una nueva generación de data centers, en los 
que vive la nube. Grandes centros de datos, extremadamente 
sofisticados que dan cobijo a la infraestructura cloud que 
complementará los centros de datos de clientes finales.

Se trata de infraestructuras modulares, de grandes 
dimensiones, donde absolutamente todo, desde el 
emplazamiento hasta la provisión energética, está pensado 
para maximizar la eficiencia y garantizar el servicio. 

En definitiva el data center corporativo empieza a ser hoy  
un centro de servicios internos y externos. Servicios en la nube 
que viven en una nueva generación de data centers más 
flexibles, eficientes y eficaces, más baratos para nuestros 
bolsillos y además mucho menos nocivos para nuestro planeta.

“El centro de datos ha de aportar valor al negocio, 
adaptándose y cambiándose en modalidad servicio.”

Jaime García Cantero
Analista

http://www.interxion.com
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INTERXION

Interxion (NYSE: INXN) es el proveedor especializado  
en servicios de alojamiento en centros de datos 
independientes en Europa, con una amplia cartera de 
clientes en 34 centros de datos en 11 países europeos. 
Los centros de datos de Interxion, con un diseño 
uniforme y conforme a parámetros de eficiencia 
energética, ofrecen a sus clientes seguridad y alta 
disponibilidad para sus aplicaciones de misión crítica. 
Con conectividad de más de 500 proveedores y acceso 
a 19 Puntos Neutros europeos, en Interxion se han 
creado diversos nodos cloud, de contenido, financieros 
y de conectividad para acoger a las crecientes 
comunidades de interés. 

Para más información visite www.interxion.es
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