
4 Sistemas

Para enfocar los sistemas o
soluciones de almacena-
miento de datos que ocupa
el tema central de este

número de la revista Sistemas, utili-
zo como punto de partida la escritu-
ra, en la medida en que la historia de
la humanidad era una antes de su
aparición y otra bien distinta, cuando
los primeros registros escritos daban
cuenta de los hechos para la posteri-
dad. 

Un hito similar observo en el futuro
del ser humano con relación al
manejo de los datos, herramienta
primordial para producir informa-
ción, los cuales son resguardados y
utilizados gracias a los desarrollos
tecnológicos actuales y futuros en
las tendencias y soluciones de tecno-
logía de almacenamiento.

Los desarrolladores de la industria
informática perciben que las comu-
nicaciones por correo electrónico,
las fotos digitales, el manejo docu-
mental, entre otras alternativas, solo
son la punta del iceberg en los volú-
menes de la información que se ten-
drá que conservar en los próximos
años. 

Para nadie es un secreto que la infor-
mación se ha convertido en el activo
más importante de cualquier organi-
zación privada o pública y en la
herramienta fundamental de cual-
quier persona. 

Desde esa perspectiva, otro de los
elementos relacionados con ese
entorno, lo constituyen las exigen-
cias regulatorias que, en la mayoría
de países surgen de los Gobiernos,
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sin preocuparse por el cómo y el
cuánto, aunque son partícipes en el
auge del almacenamiento de datos. 

En consecuencia, una preocupación
sensible a la inversión tecnológica
de todas las empresas del mundo
gira alrededor de cómo preservar los
datos y cómo lograr accederlos en
forma rápida, obteniendo lo mejor al
menor costo. Situación que se pre-
senta bajo un esquema en donde la
responsabilidad siempre se traslada
al área de TI, cuando los bits y los
bytes no son más que eso, sin la
'magia' que les inyecta el usuario
conocedor del significado de la
información generada a partir de
ellos.  

En ese contexto, para racionalizar la
inversión en soluciones de almace-
namiento de datos es necesario el
trabajo mancomunado entre los
expertos en estas tecnologías y los
usuarios, mediante un estudio juicio-
so de la oferta tecnológica del mer-
cado y las necesidades de la
institución. Camino seguro para
alcanzar el objetivo de eficiencia y
eficacia en la destinación de recursos
con esos propósitos. 

En ese momento de verdad surgen
varios interrogantes. Nos pregunta-
mos cuáles opciones nos ofrece la
tecnología y vemos que la respuesta

es tan variada en tamaños, mecanis-
mos de conexión, disponibilidad,
recuperación, continuidad del nego-
cio y otros temas de similar impor-
tancia, que nos vemos abocados a
convertirnos en especialistas de las
tecnologías para optimizar la rela-
ción costo/beneficio.

Varios ejemplos pueden aparecer en
esa búsqueda. En algunos casos, sur-
gen términos como DAS (Direct
Attached Storage) que se refiere a
los dispositivos de almacenamiento
conectados en forma directa al com-
putador e integrados al equipo de
modo interno como un disco duro o
como unidades externas, siendo este
el caso de un dispositivo USB.

Los requerimientos actuales de
información hacen que las solucio-
nes DAS, a pesar de lo sencillas y
económicas que son para implemen-
tar, no funcionen como una alternati-
va viable por sus limitaciones, sobre
todo cuando se trata de adicionar
almacenamiento y plantear asuntos
como la seguridad y continuidad del
negocio. 

Frente a ese panorama, existen otras
soluciones como la NAS (Network
Attached Storage) y la SAN (Storage
Area Network), las cuales ofrecen
independencia de la plataforma com-
putacional.
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La primera de ellas se refiere a un
sistema de almacenamiento orienta-
do al servicio de archivos a través de
una red de área local. Mientras la
segunda es una red dedicada de
datos de alta capacidad y velocidad
que conecta diferentes tipos de uni-
dades de almacenamiento que son
utilizados por diferentes plataformas
computacionales. En la actualidad,
la tecnología iSCSI facilita la cone-
xión a equipos de menor envergadu-
ra.

Adicionalmente, la SAN brinda la
consolidación de almacenamiento
secundario para ser utilizado por un
cluster de servidores, con el objetivo
de que los datos estén disponibles a
los usuarios en sistemas abiertos y/o
en ambientes de mainframes,
haciendo más sencilla  la administra-
ción y reduciendo los costos en la
operación y el mantenimiento.

A manera de resumen y como con-
clusión personal sostengo que la
inversión debe contemplar muchos

aspectos relacionados con las necesi-
dades futuras inherentes a la infor-
mación, más allá de la misma
tecnología. 

En otras palabras, una infraestructu-
ra económica -preocupación cons-
tante de los directivos de una
organización-, puede resultar muy
costosa considerando el crecimiento
de los volúmenes y la variedad de
información que hoy maneja una
compañía. 

Por tal razón, es relevante mantener
la independencia del almacenamien-
to frente a las plataformas computa-
cionales utilizadas para el pro-
cesamiento de la información, aun-
que esto signifique invertir más
dinero hoy. Mañana tal decisión
puede significar un considerable
ahorro de futuros recursos. 

De estas tecnologías y sus tenden-
cias tratará el contenido de esta edi-
ción dedicada al sensible tema del
almacenamiento. 
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