
8 Sistemas

No son pocas las inquietu-
des que surgen en torno
al almacenamiento de
datos, considerando el

estatus alcanzado por la información
como el activo más importante en el
ambiente empresarial, de negocios y
en el de cualquier tipo de usuario de
la tecnología informática.

Para dimensionar el alcance del tema
frente a una de sus múltiples aristas,
basta considerar un reciente estudio
de International Data Corporation
(IDC) sobre la información digital
que circula en el mundo y el riesgo
latente de que el espacio para alma-
cenarla se pueda agotar en poco
tiempo.

Según los investigadores de la firma,
quienes se encargaron de sumar los
bits y los bytes -unos y ceros- corres-

pondientes a fotografías, videos,
mensajes de correo electrónico y
páginas de Internet, entre otros con-
tenidos, en el 2006 tal información
sumó 161.000 millones de gigaby-
tes.

Si a esos resultados se agregan otros
cálculos de la misma fuente, en el
sentido de que para el 2010, el 70%
de tales contenidos será creado por
individuos, el almacenamiento de-
manda una mayor atención, mucho
más cuando las organizaciones man-
tienen vínculos permanentes con esa
información.

Frente a ese panorama y con el pro-
pósito de analizar los aspectos más
relevantes de las tendencias y solu-
ciones tecnológicas relacionadas con
el almacenamiento de datos, la revis-
ta entrevistó al experto Wolfgang

Nuevas dimensiones del
almacenamiento
Sara Gallardo M.

e n t r e v i s t a

Wolfgang Castillo analizó las  inquietudes
planteadas por la revista.
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Castillo, gerente de Productos de
Servidores y Almacenamiento Em-
presarial de Unisys de Colombia.  

El ingeniero de Sistemas de la
Escuela Colombiana de Ingeniería,
nos aclaró que sus respuestas son
personales y no comprometen a la
empresa, en donde ha podido acu-
mular 18 años de experiencia en
soporte, preventa y gerencia en el
área mencionada.

RS: ¿Cuál es el criterio de
selección que se debe emplear
para definir las características
de una solución de almacena-
miento?

WC: Básicamente, las que mejor
cumplan con las necesidades especí-
ficas de la organización y de su
negocio. En algunos casos, las carac-
terísticas físicas del almacenamiento
son las importantes, mientras en
otros lo son la funcionalidad del
software que provee. Por ejemplo,
en una organización puede no pre-
verse un gran crecimiento en su
información y en otra sí y es cuando
la escalabilidad de la solución es una
característica relevante.

En general, se deberían tener en
cuenta las siguientes:

- Técnicas de los dispositivos
(Fibre Channel, ATA, velocidad,

capacidad, escalabilidad, memoria
caché, conectividad, etc.).

- Disponibilidad y redundan-
cia, para tener claro los niveles de
servicio que se pueden ofrecer den-
tro de la organización.

- La compatibilidad con plata-
formas y sistemas operacionales
debe cubrir la infraestructura actual
y contemplar las alternativas adicio-
nales. Es posible que a futuro la
organización requiera otro tipo de
soluciones que corran en otras plata-
formas, factor que redunda en la pro-
tección de la inversión. Por ejemplo,
se debe prever la confrontación de
los laboratorios o clientes de referen-
cia o que por lo menos aparezcan en
la lista de compatibilidad del fabri-
cante. 
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- Funcionalidad adicional de
software administrativo y operativo.
Aquí, puede radicar el éxito o no de
una solución. En un principio, es
posible no tener claro cierto tipo de
funcionalidad, pero es importante
que la solución de almacenamiento
cuente con una gama amplia de
alternativas o piezas de software que
apoyen su operación y administra-
ción. De esa forma, al tener concien-
cia de una necesidad no será difícil
recurrir a tales funcionalidades en
posteriores adquisiciones.  

- Capacidad de soporte, prefe-
riblemente proactivo con sistemas

de autocorrección y llamado a casa
y, por supuesto, sin descuidar la asis-
tencia en el sitio.

- No hay que pasar por alto el
pasado, presente y futuro de la solu-
ción a adquirir, toda vez que esto
determina su madurez y capacidad
de desarrollo; en ocasiones, las
carencias en investigación y desarro-
llo de las soluciones llevan a su sali-
da del mercado por no brindar
seguridad para el cliente. 

- Hacer un análisis de TCO
(Total Cost of Ownership o Costo
Total de Propiedad) lo más cercano
posible a la realidad, incluyendo la
mayor cantidad de variables. Esto
debe estar enfocado en búsqueda de
la mejor relación costo beneficio. 

RV. ¿Cuáles son las razones
principales que plantea un
cliente cuando busca una solu-
ción de almacenamiento?

WC: Se pueden citar varias:

- Los tradicionales crecimien-
tos naturales o nuevos requerimien-
tos de proyectos.

- El aumento inesperado o
poco planificado del volumen de
información.  Es posible que para al-
gunas soluciones, por ejemplo ERP
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(Enterprise Resource Planning o Pla-
neación de Recursos de la Empresa),
los espacios iniciales de operación
estén muy ajustados y cualquier
variable de operación cause consu-
mos de espacio  adicionales, no con-
templados. 

- El incremento en la comple-
jidad de la administración de espacio
en los múltiples servidores. En  la
medida en que las organizaciones
crecen, sus requerimientos de plata-
forma computacional también lo
hacen, entre ellos los de almacena-
miento. Esto hace más compleja la
administración, aumentando segura-
mente desperdicios y/o las carencias
de recursos, no solo de almacena-
miento. 

- Los requerimientos de segu-
ridad en cuanto a  la continuidad del
negocio. El uso del almacenamiento
se convierte en un activo importante,
porque sin la información la compa-
ñía no puede operar.

RS.: ¿Cuáles son las caracterís-
ticas importantes para evaluar
una propuesta de almacena-
miento? 

WC: Aunque todavía existe la ten-
dencia de analizar la compra solo
bajo la perspectiva de comparar el
costo de adquisición con las caracte-

rísticas puramente técnicas, se
empieza a observar un cambio hacia
un análisis más completo que com-
plementa las variables anteriores y
permite aumentar el grado de certeza
en la adquisición, enmarcado dentro
de los requerimientos del mercado
del cliente. 

RV: ¿Cómo percibe usted que el
cliente evalúa el riesgo relacio-
nado con la inversión,  para
tener una buena solución de
almacenamiento?

WC: Hace unos años hubiera con-
testado que no se hacía; hoy, en la
medida en que los presupuestos de
inversión son más estrechos, se ana-
liza más el proceso previo antes de
invertir. 

El éxito de este análisis está en invo-
lucrar la mayor cantidad de varia-
bles; desde las puramente técnicas
hasta la revisión del propio roadmap
de la organización, con base en los
objetivos operacionales y de negocio
y operacionales, toda vez que la
infraestructura es la que permite que
dichos objetivos se cumplan en
mayor o menor grado.

RV: Dentro del ambiente de la
informática, ¿existe un excesi-
vo culto al pesimismo respecto
a la integridad de los datos?
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WC: Más que pesimismo, es no
querer perder la información, con-
vertida en el activo más importante
de una organización. Si bien los
motores de base de datos y los siste-
mas operacionales son cada día más
confiables, no deja de existir la pro-
babilidad de una falla y en muchos
casos esta puede ser catastrófica. 

¿Pesimismo? Es mejor llamarlo
experiencia. Muchos de los casos en
los que se registran pérdida de datos
se presentan por obviar las normas
básicas de protección de la informa-
ción o por errores humanos. Es nece-
sario que el administrador de la
información tenga conciencia sobre
la importancia vital de ese activo a
su cargo.

Ahora bien, si la incertidumbre se
refiere a la integridad de la informa-
ción entre diferentes aplicativos; es
decir, que la información que mane-
ja una aplicación sea íntegra respec-
to a otro aplicativo que la requiere,
esto pasa a ser un problema más de
software que de infraestructura de
almacenamiento.  

RV: ¿Hasta qué punto es válido
pretender alcanzar los 5 nueves
bajo los sistemas operaciona-
les de los servidores actuales?

WC: Replantearía la pregunta desde
la perspectiva de la organización y
sus requerimientos. En otras pala-
bras, ¿la organización sí requiere
hacer una inversión, posiblemente
más alta para lograr los 5 9s que los
4 9s? 

Hoy en día muchas de las soluciones
de plataforma (servidores, almace-
namiento, sistema operacional y
software aplicativo) pueden ofrecer
soluciones de los 5 9s, pero nos olvi-
damos del entorno. Por ejemplo, de
temas como la red de comunicacio-
nes (en algunos casos los servicios
con terceros ofrecen 4 o menos 9s) y
detalles como la misma instalación
del centro de cómputo. 

Se compran elementos con doble
conexión de potencia y se conectan a
la misma fuente de potencia eléctrica
y esta no tiene redundancias. El
resultado es sencillo, al fallar estas,
la solución de arquitectura de 5 9s
pasa a una de 4 o menos.

RS: Una vez adquirida lo solu-
ción de almacenamiento, ¿cuá-
les son los puntos críticos para
la puesta en marcha?

WC: El punto más crítico en un pro-
yecto de este estilo y tal vez de
muchos otros es el de acotar el
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alcance del mismo desde antes de la
adquisición; esto permite obtener el
marco de expectativas del mismo. Si
este primer punto se cumple y ade-
más el grupo de implantadores cuen-
ta con la experiencia necesaria, la
clave del éxito es el diseño final de
la solución. 

Este comprende la asignación de
recursos a cada servidor, con sus
correspondientes niveles de seguri-
dad en las redes de almacenamiento,
asegurando el desempeño adecuado
para cada una de las aplicaciones
que requerirán espacio de almacena-
miento de esta solución, sin pasar
por alto una visión de crecimiento a
futuro.

RS: Con base en su experiencia,
¿cuáles son los errores más
frecuentes de las empresas
para seleccionar una solución
de almacenamiento?

WC: Además de perder de vista los
objetivos de negocio de la organiza-
ción, la mayoría de clientes compra
grandes repositorios de información
sin las herramientas adecuadas para
administrarlos; en muchos casos,
basados en el costo. Al final este
puede ser mayor por no tener dichas
herramientas, dando como resultado
una mayor complejidad para asignar
los recursos y mantener unos niveles
de servicio, acordes con las necesi-
dades de cada aplicación y operación
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de negocio. Por esa razón, estas
soluciones son más un repositorio de
datos que una de almacenamiento. 

RS: ¿En qué no se puede equivo-
car la organización al seleccio-
nar una solución de alma-
cenamiento?

WC: Lo que una organización no
puede perder de vista son sus objeti-
vos de negocio; las compras de tec-
nología por sí solas ya se acabaron.
Tener el disco más rápido o de
mayor capacidad ya no corresponde
a los factores diferenciadores, ante la
batalla competitiva en el mercado de
las organizaciones que compran. El
resultado final debe ser 'poder con-
seguir la información correcta, en el

tiempo adecuado y con la facilidad
apropiada'.

RS: ¿Cuál es su percepción en
torno a las tendencias, al futuro
frente al almacenamiento de
datos?

WC: Además del aumento de velo-
cidad del dispositivo en rpms, su
velocidad de transferencia, tamaño y
su capacidad hay que ver otros pun-
tos importantes para tener en cuenta.
Por ejemplo, las herramientas de
administración cada vez más am-
plias en funcionalidad y más senci-
llas de operar, más autónomas para
el aprovisionamiento y más predica-
tivas en capacidad y rendimiento a
futuro. Así mismo, la racionalización
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del uso de los recursos con concep-
tos de virtualización (hoy una reali-
dad); pero, no hay que descuidar el
manejo de un  ambiente de mayor
seguridad, sin querer decir que no
sean seguras nuestras redes de alma-
cenamiento. 
Hoy, nos enfocamos en asegurar
nuestras redes de datos, hay que pen-
sar también en tópicos de seguridad
en las redes de información. Lo que
no hay que perder de vista es que los

modelos de negocio también deben
cambiar, en la medida en que se
requiera reducir los costos de propie-
dad con una mayor flexibilidad, para
responder a los requerimientos del
mercado de las organizaciones. Se
debe contemplar que la venta por sí
misma puede no ser la única y es
donde se introducen modelos de ne-
gocio como el utility computing o
pago por uso, modelo complementa-
rio del outsourcing.

Sara Gallardo M. Periodista comunicadora, universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido
directora de las revistas Uno y Cero, Gestión Gerencial y Acuc Noticias. Editora de Aló
Computadores. Redactora en las revistas Cambio 16, Cambio y Clase Empresarial. Fue
corresponsal de la revista Infochannel (México). Autora del libro "Lo que cuesta el abuso
del poder". Corresponsal en Colombia del Diario "La Prensa" de Panamá y revista IN de
Lanchile; editora de esta revista.

¡Escríbanos!
Sus sugerencias y comentarios sobre el contenido de la revista

serán bienvenidos

Diríjase a:

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas
(ACIS)

saragallardo@acis.org.co
Calle 93 No. 13 - 32 Of. 102

Teléfono 616 1409
Bogotá D.C.
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