
En cada edición nos ocupa-
mos de llevar a la mesa de
debate los aspectos más
importantes, inherentes al

tema central de la publicación. En
este caso, las tendencias y solucio-
nes tecnológicas de almacenamiento
de datos. 

Desde este espacio concebido como
"Cara y Sello" buscamos recoger las
dos caras de la moneda que transmi-
timos a nuestros lectores.

Para este número fueron convocados
por la revista, usuarios y proveedo-
res de la tecnología. Liliana Eche-
verry Varela, líder de Plataformas de

Cómputo de Bancolombia; Ricardo
Pedraza Barrios, director de Tecno-
logías de Información, de la Univer-
sidad de Los Andes; Alexander
Charry Lara, Domain Expert Stora-
geWorks Division de HP; Fabio
Camacho Pardo, ILM & Software
Sales Specialist de HP; y, Andrea
Cubillos, gerente Comercial de
Cuentas Estratégicas Colombia, de
Hitachi Data Systems Corporation.

La reunión fue moderada por María
Esperanza Potes, miembro del Con-
sejo de Redacción, acompañada de
Jeimy J. Cano, presidente de la Junta
Directiva de ACIS; Francisco
Rueda, director de la revista Siste-
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Continuidad de negocio, costos, técnicas, cultura
empresarial, problemas más frecuentes y

proyecciones, fueron parte de los temas debatidos
por los expertos invitados.
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mas; Beatriz Caicedo, directora Eje-
cutiva de ACIS; y, Sara Gallardo M.,
editora de la publicación. 

María Esperanza Potes
Moderadora

¿Cuál es el problema más importan-
te de los volúmenes actuales de
información que maneja su organi-
zación?

Liliana Echeverry
Líder de Plataformas de 
Cómputo
Bancolombia

Uno de los problemas mayores en
Bancolombia es el manejo de histó-
ricos de almacenamiento, los reque-
rimientos y la falta de claridad sobre
cuánto se requiere de capacidad en
disco. El alto consumo de disco, difi-
culta disponer de la información en
el menor tiempo posible.  

Ricardo Pedraza
Director de Tecnologías 
de Información
Universidad de Los Andes

El problema tiene dos dimensiones,
una interna y otra externa. En la pri-
mera, el factor primordial es la
expansión de la universidad, que
incrementa las necesidades de alma-
cenamiento hasta hacerlas casi in-
mensurables. Ninguna planificación
nos ha permitido dimensionar los
requerimientos futuros: la implan-
tación de nuevos sistemas de infor-
mación y aplicaciones, además de la
misma dinámica del negocio incre-
menta a diario la demanda de alma-
cenamiento. Ese panorama se ve
alimentado con las tendencias de los
clientes, en nuestro caso, profesores
y estudiantes. Estos últimos manejan
datos cada vez más enriquecidos con
imágenes, videos, información que
demanda mucha capacidad para
almacenarla, sin contar con los
aspectos inherentes a la copia (back
up). En la medida en que crece el
almacenamiento, son necesarias
soluciones para manejar el tema de
la forma más adecuada de adminis-
trarlo. Existe un desajuste entre el
almacenamiento, los tiempos y la
ventana de back up para toda esa
información. Todo esto se refiere al
ámbito interno. 

Los aspectos externos se relacionan
con los costos. Hoy en día, los teras
y los megas no son tan baratos como
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lo promocionan los proveedores,
factor que hace de la infraestructura
de almacenamiento y de recupera-
ción de la información un tema muy
difícil de plantear a la gerencia, pre-
cisamente por los costos. Vender la
idea de un proyecto de almacena-
miento a los directivos de la organi-
zación se dificulta, en la medida en
que ellos conciben esta tecnología
como guardar información en un
disco duro. 

Fabio Camacho Pardo
ILM & Software Sales Specialist
HP MCA

Existen dos perspectivas frente al
problema consultado: Una de nego-
cio y la otra tecnológica. La primera
tiene que ver cómo se impacta el
negocio en sí mismo, es decir, cómo
el crecimiento de grandes volúmenes
de información afecta la operación y
eficiencia de los procesos, haciéndo-
los mas lentos y complejos. Ese es el
mayor impacto para las empresas y

casi nunca se evalúa ni cuantifica. La
diversidad de fuentes de información
(portales de internet, dispositivos
móviles, correo electrónico, aplica-
ciones empresariales, entre otras),
impacta la misma efectividad del
negocio. La información, que es el
activo más importante de cualquier
empresa actual, está en riesgo y es
muy vulnerable, entre otras, por lo
que implica hoy el manejo creciente
de grandes volúmenes de informa-
ción nunca antes vistos, los cuales
lesionan la agilidad de los procesos y
limitan la capacidad de integración
para atender a los clientes, los usua-
rios internos y la cadena de abasteci-
miento de la empresa. Por otro lado,
la disponibilidad de la información
para cumplir con los requerimientos
sobre nuevas regulaciones interna-
cionales, gubernamentales o inter-
nas, se ha convertido en otro factor
que exige a las empresas mantener
disponible por largos períodos de
tiempo, grandes volúmenes de infor-
mación histórica o referencial. Estas
exigencias y las nuevas regulaciones
son cada vez más frecuentes en todas
las regiones y en amplios sectores de
la industria, no sólo en el sector
financiero. Frente a esta problemáti-
ca la pregunta es si toda la informa-
ción que se almacena en los sistemas
de almacenamiento tiene el valor o
la relevancia apropiada para el nego-
cio. Desde ese punto de vista, se
debe hacer  un esfuerzo significativo
por analizar y clasificar esa informa-
ción. 
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Desde la óptica de la administración
de la tecnología, el asunto es cada
vez más complejo. El reto es cómo
gestionar y administrar en forma
apropiada los recursos de almacena-
miento de información para que
estén disponibles y se puedan garan-
tizar los niveles de servicio (SLAs)
para el negocio. El reto entonces es
la gestión del negocio en sí mismo, y
la gestión del almacenamiento de
información.

Alexander Charry Lara
Domain Expert
StorageWorks Division
HP MCA

La problemática la analizo como
cliente, pero también como provee-
dor. En el momento de las fusiones
con grandes compañías, HP sufrió el
gran problema de unificar la infor-
mación, situación que nos hizo
entender el negocio. La compañía
maneja muchos terabytes; no sabe-

mos cuántos estaremos manejando,
pero tenemos múltiples data centers
debidamente respaldados. Y somos
conscientes de que no se trata de dis-
cos duros, ni de terabytes, sino de
nuestra información. La pérdida de
información o la no disponibilidad
nos afectaría la cadena completa
desde producción, despacho de la
mercancía, atención a nuestros clien-
tes y todos los demás factores inhe-
rentes al negocio. Esa conciencia
sobre el manejo eficiente de la infor-
mación, nos ha permitido crecer y
pasar a ser uno de lo grandes juga-
dores del mercado. 

Las experiencias como clientes las
hemos trasladado al campo como
proveedores. HP conoce muy bien
las necesidades del cliente, enfoca-
das no desde la perspectiva de infor-
mación en un disco duro per se, sino
de procesos especializados para un
eficiente manejo, administración y
gestión. En lo que a costos se refiere,
están contemplados desde la opera-
ción, sobre todo desde la perspectiva
que si un cliente se limita a adquirir
discos desde un comienzo, pues con-
tinuará en esa tendencia. La expe-
riencia nos muestra que el área de TI
en una organización no conoce con
exactitud el valor y el tipo de infor-
mación que posee el negocio, ni lo
que está almacenando, razón por la
que nuestra función es ayudarle a
dilucidar el asunto, para proteger la
información, esencia de cada nego-
cio.
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Andrea Cubillos
Gerente Comercial Colombia
Hitachi Data Systems

Como proveedores de soluciones de
almacenamiento la experiencia nos
permite determinar que el mercado
Latinoamericano en general, presen-
ta un crecimiento exponencial en los
volúmenes de información, por lo
mismo, las organizaciones la han
convertido en uno de sus activos más
importantes. Esta situación hace que
en Hitachi orientemos las soluciones
entorno a los retos que enfrentan los
Gerentes de IT en la actualidad.
Tales requerimientos motivaron en
nuestra empresa fortalecer la divi-
sión de consultoría en áreas de espe-
cialidad de acuerdo a las necesidades
más relevantes. Entre ellas está el
tema de asegurar la continuidad ope-
racional, mediante un plan de recu-
peración ante cualquier eventualidad
que permita preservar la integridad
de la información. Otro de nuestros

pilares es el asociado al manejo ade-
cuado de las tecnologías de almace-
namiento de acuerdo con el valor de
la información en el tiempo; desde el
punto de vista de la administración y
costos del almacenamiento, la infor-
mación crítica y relevante del nego-
cio debe estar en medios altamente
disponibles y rápidos que respondan
a las necesidades estratégicas del
cliente, no ocurriendo lo mismo con
la información menos crítica, por
ejemplo, información histórica que
se debe retener para cumplir con
regulaciones de carácter legal. En
ese orden de ideas, la información y
a su vez los medios de almacena-
miento para guardar esa información
tienen un valor diferente en el tiem-
po. Hitachi lo que está haciendo en
ese sentido es definir estrategias de
economías de almacenamiento que
les permita, a los clientes o empre-
sas, clasificar la información de
acuerdo con el valor de la misma en
el medio de almacenamiento adecua-
do. Lo que están demandando nues-
tros clientes es que este proceso sea
automático y para ello, existen
herramientas de software orientadas
a identificar esa información y su
nivel de importancia, para migrarla
en forma automática, mediante para-
metrización, de un medio de almace-
namiento a otro. Finalmente, otro
tema relevante en el incremento de
los volúmenes de información es el
relacionado con el manejo de los
procesos de 'backup' y 'restore', para
el cual se han optimizado procesos
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mediante soluciones de almacena-
miento basados en tecnologías de
Librerías de Cinta Virtuales.

María Esperanza Potes
¿Cómo está preparada su organiza-
ción en la continuidad del negocio,
desde el punto de vista del almace-
namiento?

Liliana Echeverry

A finales del año pasado con la
fusión del grupo Bancolombia se
generó la integración de la informa-
ción organizacional en almacena-
mientos unificados, razón por la cual
lo relacionado con continuidad del
negocio se basa en la recuperación
de la misma, a través diferentes
métodos de back up. En la actuali-
dad, el área de tecnología lidera un
proyecto de continuidad y replica-
ción de almacenamiento enfocado en
una alta disponibilidad. Frente a la
continuidad del negocio Bancolom-

bia tiene una gran diversidad tecno-
lógica. En Core del negocio conta-
mos con una replicación basada en
software que requiere alta adminis-
tración y mucha capacidad de alma-
cenamiento. Estos procesos resultan
costosos para la organización.

Ricardo Pedraza

En la Universidad de Los Andes
contamos con un esquema de conti-
nuidad de negocio, alineado de back
ups con "snapshots" y otro ya imple-
mentado sobre esquemas de redun-
dancia. Para este año tenemos
previsto abordar algunas aplicacio-
nes críticas bajo esa perspectiva. A
mediano plazo contaremos con un
centro de datos alterno, a una cuadra
de distancia de las instalaciones
actuales y dentro del campus univer-
sitario que tendrá como objetivo par-
cial un esquema de duplicaciones de
almacenamiento. El nuevo centro de
datos está construido bajo todas las
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normas internacionales, frente a la
infraestructura actual de un edificio
que ya tiene más de 30 años y que se
estima que en unos 10 años no esta-
rá en funcionamiento.

Jeimy J. Cano

Para complementar el tema relacio-
nado con lo bancario, se adelanta un
proyecto muy interesante sobre alta
disponibilidad para el sector, que
contempla inclusive un desastre
mayor -un terremoto, por ejemplo-,
que pueda comprometer a la ciudad.
Se trata de mantener la continuidad
para que todos los bancos puedan
funcionar al mismo tiempo. Para tra-
tar en otro momento de esta reunión,
me gustaría saber ¿qué hacen uste-
des con los medios de almacena-
miento obsoletos y su información? 

Andrea Cubillos
Nuestra experiencia nos indica que
el mercado colombiano está atrasado
en lo que se refiere a estrategias de

continuidad operacional. Con un
experto aliado observamos que el
país se encuentra en esta década
implementando soluciones que en
Estados Unidos y Europa están fun-
cionando desde los años 70 u 80. La
causa puede ser la ausencia de una
infraestructura de comunicaciones
en Colombia que facilite implemen-
tar estrategias de continuidad opera-
cional. En otras latitudes es posible
conectar fácilmente el sitio primario
a uno secundario o de contingencia
porque cuentan ya con la infraestruc-
tura de enlaces de fibra. En Colom-
bia hacer esa réplica en tiempo real
es muy costosa. Por supuesto, algu-
nas organizaciones ya lo tienen,
sobre todo el sector de telecomuni-
caciones, y las que adolecen de esos
montajes tienen tendidos telefóni-
cos, razón por la cual deben optar
por alternativas diferentes, distintas
a la fibra que comprometen los tiem-
pos de respuesta y recuperación. En
ese orden de ideas Hitachi tiene un
portafolio que cubre desde la solu-
ción más básica de continuidad ope-
racional, hasta la más compleja
basada en réplica en tiempo real. 

Alexander Charry
La contingencia de los datos sí es
uno de los aspectos más importantes
que quieren resolver los clientes.
Desde esa óptica en HP tenemos la
protección asegurada, frente a los
efectos que puede tener una caída, en
términos de imagen. En Colombia
los costos de comunicación con
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Fibra Óptica Oscura continúan muy
altos, mientras en países como Chile
vale 400 dólares mensuales. A una
distancia determinada cuesta alrede-
dor de 12 mil dólares mensuales. Tal
situación dificulta la contingencia.
En países como Bolivia y Perú, la
fibra óptica es difícil conseguirla. En
Venezuela se aproxima a los 30 mil
dólares; en México a 50 mil dentro
del Distrito Federal. No obstante, en
Colombia el precio ha mejorado
mucho y se ha reducido a 8 o 9 mil
dólares por mes. Para definir los cos-
tos es necesario en primera instancia
valorar la información en forma
correcta y tomar conciencia de lo
que puede representar para el nego-
cio perderla. Mucho más cuando no
existen las formas de recuperarla,
toda vez que ni siquiera una póliza
de seguros podrá reponerla. No la
aseguran porque la información no
tiene precio, ese es un gran dilema.

Otro asunto es la replicación de la
información más cambiante, porque
la que no lo es se puede restituir con
cintas, no es necesario replicarla en
línea con lo que hay ahorro en ban-
das de canal. Para ello, HP tiene unas
soluciones de software que son las
que le determinan y ayudan a esta-
blecer cuál es la información más
cambiante para utilizar el canal más
adecuado.

Ricardo Pedraza
No es suficiente señalar que la infor-
mación no cambiante puede acoger-

se al esquema mencionado, existen
muchos criterios en torno a esos
temas. Uno de ellos es que puede
haber información que no es tan
cambiante pero que el tiempo de
recuperación de la misma desde
algún mecanismo que no sea en línea
es muy costoso para la organización.
Las organizaciones tienen cada día
más conciencia sobre la información
que debe ser protegida y duplicada,
ese asunto sí lo tienen muy claro.
Falta que los clientes hagan el ejerci-
cio de valoración. Uno sabe de qué
dispone la organización y a qué se
está dispuesto, y a qué no. Creo que
se conocimiento está, sigo insistien-
do y hay elementos como los que se
han mencionado que hacen que la
infraestructura los elementos básicos
sean muy costosos. Entendemos per-
fectamente que se diga que no hay
conciencia sobre el valor de la infor-
mación, yo creo que sí lo hay; lo que
es muy difícil de valorar frente a los
costos que representan las solucio-
nes tecnológicas. Todavía exceden lo
que una organización podría estar
dispuesta a invertir. 

Fabio Camacho
Por lo que hemos visto en el merca-
do, no existe conciencia en los direc-
tivos de las organizaciones sobre
esos asuntos del almacenamiento,
quienes la reducen a la disponibili-
dad de un back up. Pero, frente a
cualquier desastre, acto terrorista,
deficiencia en los servicios públicos
y otros eventos que atentan contra la
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información, no se dimensiona la
gravedad. La inquietud entonces es
que las empresas se cuestionen y
definan cuál nivel de servicio y qué
sistema deben garantizar para la con-
tinuidad del negocio, frente al alma-
cenamiento. Deben realizar un a-
nálisis de clasificación para estable-
cer el impacto del evento en los
aspectos financieros, tributarios,
legales, de servicio al cliente y de
reputación en el mercado. Este no es
un aspecto que se deba limitar única-
mente al área de IT sino al nivel
directivo en pleno. Esa conciencia es
la que todavía no se ha adoptado en
las empresas, lo que puede producir
también inversiones probablemente
más costosas para garantizar la con-
tinuidad del negocio.

Jeimy J. Cano
En el fondo el tema tratado se remi-
te a la seguridad de la información y
tiene que ver con la clasificación de
la misma. Cumplido ese paso existe
la certeza sobre la criticidad de la
información, y los mecanismos de
respaldo que se le deben aplicar para
garantizar la continuidad de la ope-
ración. De no hacerlo, un asunto ele-
mental puede convertirse en un
proyecto gigantesco en una organi-
zación. La clasificación se realiza
solo una vez, al comienzo y luego
sigue un proceso de ajuste o reclasi-
ficación en el tiempo. Es tanto como
hacer los inventarios de puntos de
red; la primera vez duele, pero se
mantiene funcional en el tiempo.

Alexander Charry
Hay ciertos sectores que sí tienen esa
conciencia y están preparados; el
financiero es uno de ellos. No obs-
tante, la percepción generalizada es
que en el país prima la no adopción
de ese tipo de estrategias, frente a la
continuidad del negocio, se trata de
un asunto cultural. Las juntas direc-
tivas de muchas compañías ven la
información como discos duros y el
problema con ellas ha sido explicar-
les que no se trata de eso, sino del
activo más importante de la compa-
ñía, su información.  Es ahí donde
está el problema. Obviamente cuan-
do uno logra hacer ese match, es
algo bien distinto y se adquiere la
conciencia. Pero, no es nada fácil
lograrlo. En HP hemos avanzado
mucho en ese tema, de apoyar las
áreas de TI y ya disponemos de
varias instalaciones pensando en la
continuidad de negocio.

Francisco Rueda

24 Sistemas 

PARTE A.qxp  27/03/2007  20:40  PÆgina 24



Y en las organizaciones en las que
existe conciencia, ¿garantizan que
no hay problema? Porque una cosa
es disponer del disco y la instala-
ción para garantizar la continuidad
del negocio. Pero ¿alguna vez han
hecho simulacros? ¿Eso es parte de
la metodología? ¿Uno puede estar
seguro, por ejemplo, de tener su
cuenta en Bancolombia?

Alexander Charry
En HP siempre se programan dos
pruebas anuales, algunas controladas
y otras que no lo son. En las prime-
ras se hace el switcheo al datacenter
alterno, a través de procesos contro-
lados. Las segundas obedecen a cor-
tes NO Controlados con el propósito
de observar el comportamiento de
los sistemas, En este proceso los sis-
temas de producción no son afecta-
dos.

Liliana Echeverry
Dentro del corazón del sistema, Ban-
colombia cuenta con un software de
replicación que se somete a prueba,
siempre que se va a hacer una actua-
lización de la máquina. Durante 15
minutos o media hora estamos por
fuera, mientras se realiza la conexión
al otro equipo. En cada una de esas
oportunidades estamos probando la
contingencia local. En forma remota,
el corazón está en Bogotá y es un
proceso más complicado; hay que
planear la contingencia en forma
transparente para los clientes, asegu-
rándoles que el banco está completa-

mente preparado para garantizar la
continuidad de la operación, en caso
de cualquier eventualidad.  

María Esperanza Potes
¿Cuánto vale un minuto de no conti-
nuidad en su organización? ¿Hay
disposición para asumir los costos
relacionados con ese riesgo? ¿Las
técnicas de almacenamiento vigen-
tes en su organización responden
ante esa eventualidad?

Alexander Charry
El costo del almacenamiento en la
caída de un sistema es algo bien difí-
cil de establecer. Cuando se cae un
sistema o se pierden datos, no sólo
está de por medio el tema de dinero,
sino de reputación. Hay cuatro facto-
res: reputación, rendimiento finan-
ciero, pérdida de dinero como tal, y
pérdida de clientes. Entonces ¿cuán-
to vale? En Colombia yo creo que
eso nadie o muy pocos lo sabe.
Ahora bien, si uno mira estadísticas
de Estados Unidos se habla fácil-
mente de millones de dólares por
hora. En Colombia no conozco estu-
dios específicos al respecto. 

Francisco Rueda
Pero si no se tiene esa información
¿cómo se le vende un proyecto de
millones de dólares a la gerencia de
una compañía?

Alexander Charry
Cuando una empresa implementa
una estrategia de "Continuidad de
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negocio" se hace necesario estable-
cer claramente la importancia de dis-
poner de una infraestructura a-
propiada y de los procesos relaciona-
dos con el almacenamiento de
información para llegar a determinar
dicho valor. 

Porque ahora los proyectos de con-
tingencia se rigen por temas de regu-
lación; Las empresas se han visto
obligadas a implementar soluciones
de contingencia de negocio, mas por
las sanciones a nivel de las entidades
de control. Pero como no existe la
conciencia del va de la información,
realmente no han hecho la clasifica-
ción de la información para determi-
nar ese valor. Dependiendo del
tamaño de la compañía, de cuánto
factura anualmente y en general, qué
tanto depende de la empresa de la
tecnología para su operación, podría
establecerse el costo o impacto. Pero
es seguro que se trata de muchos
millones de dólares. 

Andrea Cubillos
El tema de continuidad operacional
atañe desde el Presidente de una
compañía hasta el usuario de una
tecnología en particular, es un tema
empresarial. En general, las compa-
ñías no lo tienen valorizado; es decir,
no le tienen un valor asociado al
costo de una falla técnica, una caída,
un error humano, un desastre. Algu-
nos clientes conocen esta informa-
ción basados en incidentes que han
tenido eventualmente y de los que
han obtenido datos de lo que perdie-

ron por la no operación en cierto
periodo de tiempo, las compañías no
están exentas a errores humanos o
fallas en la tecnología y en algunos
casos 'gracias' a estos incidentes han
hecho sus cálculos. Conozco casos
en los que una empresa sabe cuánto
le cuesta tener su sistema de factura-
ción caído por minutos y/u horas. O
cuánto le cuesta a una Aerolínea
tener su sistema de reservas caído,
cuando en todas partes del mundo
hay personas haciendo reservas
simultáneamente. Hay clientes que
tienen ese dato, pero en general es
desconocido. Entonces la manera de
tener esa información es haciendo
entrevistas a todos los niveles de la
organización. Desde el Presidente,
gerente financiero, gerente de ven-
tas, gerente de tecnología, el usuario,
porque el dolor de uno resulta ser la
razón de inversión del otro. Es un
trabajo de acompañamiento a cada
empresa, de entrevistas, de hacer
muchos cuestionamientos para lo-
grar identificar los costos asociados
a la no continuidad de la operación.
En algunas empresas mucho tiempo
fuera de operación puede causar
incluso su quiebra, de acuerdo con
muchos estudios adelantados, uno de
ellos por IDC, por ejemplo. Hay
algunas estadísticas, eso depende
totalmente del tipo de negocio y de
la dependencia a la tecnología. 

Liliana Echeverry
Cuando Bancolombia pensó en con-
tinuidad del negocio, hace 3 años
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aproximadamente, uno de los temas
era las entrevistas con todos los
usuarios, porque las personas del
área de tecnología no somos los que
decidimos el tiempo que una aplica-
ción debe estar arriba; son los usua-
rios los que definitivamente definen
la criticidad de una aplicación. Una
mesa de dinero ¿cuánto tiempo
puede estar por fuera? Tecnología no
puede tomar esa decisión. Se trata
entonces de revisar con ellos la
situación, para costear lo que valdría
estar por fuera y el máximo tiempo
en caso de que se presente un desas-
tre. Ahí es donde tecnología le dice
al Banco cuánto puede asumir en
caso de que una mesa esté por fuera.
No es posible esperar a que una apli-
cación esté por fuera para definir una
contingencia.

Fabio Camacho
Quiero contar una situación real que
me sucedió con un empresario re-
cientemente. El Gerente de Tecnolo-
gía le había mencionado este tema
(plan de continuidad de negocio y
contingencia de IT) a su Presidente.
En una visita a Colombia, el Presi-
dente de dicha compañía se hospedó
en un Hotel cercano a la Universidad
Militar Nueva Granada. Infortunada-
mente su visita coincidió con el
mismo día en que explotó la bomba
en dicha Universidad. Le tocó vivir
dicho impacto, evidenciando así el
riesgo para su empresa. Por supuesto
autorizó a la Gerente de Tecnología
para justificar rápidamente un pro-

yecto de contingencia para su nego-
cio con sus recomendaciones para
implementarlo en el menor tiempo
posible. Esa experiencia cambió las
prioridades y los criterios de prote-
ger el negocio, anticiparse para miti-
gar el riesgo y por supuesto fue un
hecho real ante un acto terrorista
vivido recientemente en nuestra ciu-
dad. Otros ejemplos reales recientes
como el apagón nocturno en Bogotá
hace unos meses, en el que muchas
empresas no pudieron operar duran-
te la ausencia de la energía durante
varias horas. Se cayeron los sistemas
de producción., etc. Conozco del
impacto, por ejemplo, en el sector
salud, en la atención médica o en los
procesos administrativos o en la
atención a los pacientes. 

Es decir, todos los sectores tienen un
determinado impacto, y de nuevo, el
tema definitivamente debe trascen-
der al área de tecnología para ser
atendido al nivel más alto en la orga-
nización. Pero se trata de un asunto
delicado. Sobre la pregunta si hay
disposición para asumir la inversión,
creo que en este momento los res-
ponsables del área de tecnología lo
sufren, pero no tienen la capacidad
de impactar a sus juntas directivas
para hacerles ver que es real. 

Francisco Rueda
Precisamente la pregunta es:
¿cuánto está usted dispuesto a
invertir por eso? El gerente de una
empresa tiene que disponer de una
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información, tener un rango porque
de lo contrario es muy difícil.

Fabio Camacho
Cuando se hace ese ejercicio con la
junta directiva o los ejecutivos de
una organización, frente a la pregun-
ta: ¿para usted qué impacto tiene hoy
el cese de operación durante 35
minutos? La respuesta es "para mí
eso sería tremendo". Sin embargo,
no todas las empresas lo ejecutan.

Francisco Rueda
¿Pero qué significa tremendo?
¿Qué valor tiene en términos de
imagen, en transacciones, etc., de
acuerdo con la esencia de cada
negocio? ¿Es posible medir el costo
de una hora de no operación?

Andrea Cubillos
En el sector financiero la imagen es
fundamental, una sola caída de ope-
ración es fatal para el negocio y no
solo produce la pérdida de un cliente
sino de muchos, recuperar la reputa-
ción es un esfuerzo de años. Perder
credibilidad o imagen tiene mucha
dificultad para una medición precisa,
sin embargo es claro que el costo de
los efectos es altísimo.

Ricardo Pedraza
En efecto, todo empieza con unas
caídas de servicio que se dan por
errores, por la energía y que alertan a
la organización, sobre "cómo así que
pasó"…"Yo necesito eso funcionan-
do". Son temas que generan una sen-

sibilidad. Lo otro, y más relacionado
con la operación son los manteni-
mientos. En la Universidad hacemos
mensualmente un mantenimiento;
bajar todos los servicios un domin-
go, no debería tener impacto, y la
realidad es que sí tiene y mucho.
Porque la mayoría de los servicios
para profesores y estudiantes deben
estar disponibles 24 horas, entonces
eso se ha vuelto un problema en el
sentido de que nosotros queremos
cambiar y eso significa acabar con
las interrupciones; es decir, no más
mantenimientos que afecten la pres-
tación del servicio. No quiero inte-
rrupciones de servicios, dígame qué
hay que hacer para evitarlo. El otro
elemento, hemos hecho el ejercicio
de reunirnos con nuestros ejecutivos
y decir miren, para cada una de sus
áreas y los servicios de los que cada
uno es responsable, cuál es el tiempo
máximo que puede estar dispuesto a
estar por fuera de servicio; cuáles
son sus planes b, sus procedimientos
de operación manual, cómo operar
antes de restituir el servicio. Enton-
ces hemos establecido unos SLA
(Acuerdo de nivel de servicio). Es
decir, si usted quiere esto conformo
una solución que se acerque a las
necesidades planteadas. No obstan-
te, lo que hemos visto es que esos
SLA cada día tienden a subir más en
exigencia, porque cada ejecutivo
busca mejorar su servicio. Y como
somos responsables de prestar el ser-
vicio de tecnología, tenemos que
empezar con una serie de procedi-
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mientos en esa dirección. De hecho,
hemos ido mejorando pero también
llegamos a un punto en donde ya no
se da más. Un poco esa es la situa-
ción en la que estamos. Y agregaría
una última que es si bien aparente-
mente la educación superior puede
ser un área no tan crítica como las
que hemos mencionado de teleco-
municaciones y sector financiero, sí
hay una alta necesidad especialmen-
te en la Universidad, toda vez que
cada día quiere acercarse más a la
investigación. Lo que implica tener
unos servicios 24 horas funcionan-
do, hay proyectos de investigación
en cooperación con el Instituto de
investigación CERN de Suiza,
sobrecolisión de partículas en el cual
tenemos una infraestructura de grid
computing colaborando con ellos,
entonces se trata de algo que no se

puede caer y debe funcionar las 24
horas, así de simple. Y es parte de la
reputación de lo que hablábamos de
la organización, entonces son servi-
cios, reputación que pesan mucho.
Sigue quedando el tema de eso cuán-
to vale, todavía no hemos llegado
hasta ahí, estamos aún en ese proce-
so de valoración. 

María Esperanza Potes
¿Cuáles son las proyecciones en
términos de las tecnologías y solu-
ciones de almacenamiento? ¿Qué
hacen con el almacenamiento ob-
soleto?

Liliana Echeverry
El único almacenamiento obsoleto
que tiene la organización son todavía
unos servidores con discos internos.
La idea es pasar todo ese almacena-
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miento a almacenamiento Centrali-
zado, porque es fácil de administrar
y por todas las ventajas, además de
ser una tendencia del negocio y de la
tecnología. En este momento el
Banco está en un proyecto de mane-
jo de información histórica, ya que
por la fusión que tuvimos, todavía
tenemos mucha información en sis-
temas que solo se utilizan de consul-
ta. 

¿Cuál es la proyección en términos
de almacenamiento? Es importantí-
simo el aprovisionamiento automáti-
co de almacenamiento, que no se
tenga que bajar o sacar de servicio
un aplicativo para asignar almacena-
miento; ese punto para nosotros es
crítico. Los usuarios están deman-
dando mucho almacenamiento, cada
vez solicitan más, pero debemos
tener la posibilidad de asignar el
almacenamiento requerido en forma
inmediata sin interrupción de servi-
cio. 

Otro tema es la replicación la cual
también hay que hacerla a nivel de
almacenamiento y algo muy impor-
tante es tener una administración
central, independientemente del tipo
de almacenamiento que se tenga. La
idea es que lo tengamos administra-
ble desde un punto único, no que
tenga diferentes tipos de software
para administrar cada almacena-
miento, porque se nos vuelve costo-
so en administración. 

En el Banco queremos prepararnos
para que el ILM como proyecto de
ciclo de vida de la información, no
traiga debajo del brazo el almacena-
miento y los diferentes tipos de
almacenamiento, sino que cuando ya
se tenga el proyecto ILM la parte de
tecnología ya esté preparada, es
decir disponer de almacenamientos
de alto, mediano y bajo rango. 

Alexander Charry
Sobre el tema del Sistema HW obso-
leto hay dos tipos de equipos de
almacenamiento. Hace unos años se
compraba un servidor que venía con
un disco del fabricante y nunca se
pensaba si en realidad ese era el
disco requerido. La preocupación
era por el procesador del servidor y
la memoria y se tenía un equipo con
el que no se sabía qué hacer. Con
esas tecnologías sí es muy difícil tra-
bajar. Pero, si es un cliente conscien-
te de que compró ese almacenamien-
to con un sentido de su organización
y una clasificación de la informa-
ción, HP tiene dos estrategias. Una
es utilizarlo como un nivel adicional
de almacenamiento dentro de la
compañía, si el costo y la tecnología
lo ameritan. 

En la segunda alternativa HP retoma
ese equipo, lo recompra con base en
el costo que aparece en libros. Es un
tema de manejo de costos. Pero, los
almacenamientos no deben llamarse
obsoletos, sino costosos.
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En cuanto a las proyecciones de tec-
nologías de almacenamiento, la
SAN  es una red donde se consolida
todo el almacenamiento para com-
partirlo a través de los servidores.
Hace 8 años cuando se creó ese con-
cepto se conectaban 10 servidores a
esa red. Hoy en día, tenemos clientes
con más de 500 servidores conecta-
dos a ella. Entonces las tecnologías
giran alrededor del equipo de alma-
cenamiento, en hacerlo más eficien-
te, mucho más rápido, con nuevas
tecnologías de discos, como SAS
que va a venir en un futuro. Vienen
también velocidades de conexión
más rápidas para permitir que un
mayor número de servidores puedan
acudir a ese centro único, porque es
una conexión de poco a muchos.
Todos los miembros de una empresa
quieren buscar información y la
encuentran en el almacenamiento; de
ahí que cada vez sean necesarios
para servicios en esa parte de la tec-
nología. 

HP también está muy enfocada y
todas las compañías también en
crear software de almacenamiento y
tiene  alrededor de 60-70 productos
de software que ayudan a clasificar
la información, a protegerla y a opti-
mizarla dentro de toda esa red. 

La tendencia, definitivamente es
software ILM, es un concepto, un
proceso no un producto; por tal
razón, la única forma de implemen-

tar ILM es cumplir con todos los
procesos, protegerla, clasificarla y
administrarla. 

Francisco Rueda
Entonces,  ¿el resumen está en que
en 2020 tendremos el mismo SAN de
hoy, mucho más sofisticado con
más servidores y con mucho soft-
ware de apoyo?

Alexander Charry
Esa es la tendencia. Por ejemplo,
para 2009 la SAN está proyectada
para subir a 8 gigas y para el 2011 a
12; ya se están haciendo pruebas en
laboratorio a 16 gigas. SNIA es la
organización donde están todos los
proveedores de tecnología de alma-
cenamiento de datos. El último tema
es mirar las cifras de IDC, las cuales
indican que para los próximos años
el almacenamiento en Latinoamérica
crecerá a un ritmo de 125% por año.
Pero, también el costo del giga o el
tera será la mitad. Hace cinco años
un disco de fibra de 146 gigas costa-
ba alrededor de tres mil dólares; hoy,
un disco de 300 gigas cuesta alrede-
dor de mil 500 dólares, mil 200 dóla-
res y es de doble capacidad. 

Francisco Rueda
¿Se ven tendencias y novedades en
lo relacionado con la parte física de
la tecnología? ¿Hacia dónde va-
mos? ¿qué se está 'cocinando' en
este momento en los laboratorios
en ese sentido?
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Alexander Charry
En los laboratorios se están 'cocinan-
do' mayores velocidades en la red.
Hoy en día la velocidad está en 4
gigas y se preparan 8 y 16. La tecno-
logía es de disco, llega la tecnología
SAS, está llegando, llegó; se presu-
me por road map que serán discos 2
o 3 veces más rápidos y de mayor
tamaño que los actuales, buscando
eficiencia. Ya se sabe que llegan dis-
cos de 600 gigas en un lapso menor
a un año o año y medio. Son también
tecnologías más económicas. ISCSI,
incluso es una tecnología tan vieja
como la SAN. Por ejemplo, en el
argot técnico se decía que era el
reemplazo de la SAN y no sucedió.
Hoy en día el primero es considera-
do un complemento de la solución
SAN. Por los bajos costos de cone-
xión, acceder a la SAN implica com-
prar unos aditamentos de mayor
valor, además de un hardware y soft-
ware que, en algunos casos implican
sobrecostos. Hoy existen servidores
de mil o mil 500 dólares en el mer-
cado y es difícil justificar tres o 4
veces el valor de conexión a la SAN
a un servidor de mil 500 dólares.
ISCSI permite conexión con la red
LAN tradicional para poder conectar
a ese mismo almacenamiento dispo-
nible, que está montado sobre Ether-
net. Esta tecnología permitiría la
conexión de servidores de apoyo del
negocio a un costo razonable.

Las nuevas tecnologías de almacena-
miento no solo están en la caja del

storage, sino en los procesos de res-
paldo, los cuales han cambiado en
forma sustancial. No es un reempla-
zo de la cinta es un complemento
que contempla la recuperación ins-
tantánea en el mismo momento en
que se necesite. Se trata de recupera-
ciones no solo a nivel de almacena-
miento, sino de aplicaciones. Todos
los procesos han sido mejorados
para hacerlos más eficientes, espe-
cialmente en todo lo relacionado con
la virtualización, palabra que está en
todas partes. El problema es definir-
la. 

Sara Gallardo M.
¿Quiere decir que los proveedores
de tecnología, lo que dejaron de
ganar en el hardware lo están tras-
ladando a los costos del software?

Alexander Charry
Lo que sucede es que el almacena-
miento siempre se había comprado
por Teras, el software siempre había
existido. Entonces, ahora ante la
necesidad de software se dan cuenta
de que han debido adquirirlo hace
unos años. Y el impacto económico
entonces es mucho más fuerte hoy
en día.

Liliana Echeverry
Ese software se consideraba un valor
agregado dentro de la tecnología de
almacenamiento. 

María Esperanza Potes
En los últimos 30 años esa es la
transformación que se ha  visto en la
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relación de costos entre el hardware
y software; mientras el primero baja
de precio el segundo aumenta, con-
virtiéndose en uno de los parámetros
más importantes en la evaluación de
un proyecto.

Fabio Camacho
Desde el punto de vista de tecnologí-
as de almacenamiento y protección
de la información, nos encontramos
cada vez más ante tecnologías con
mayor velocidad, capacidad y con-
fiabilidad y evidenciamos tendencias
de consolidación en torno a la SAN.
Pero la tendencia es también en dos
sentidos. Uno es en la "Gestión Uni-
ficada" de esa infraestructura de tec-
nología de Almacenamiento. Hoy en
día los negocios de todos los tama-
ños tienen información dispersa y
aislada en múltiples sistemas de
información o tecnologías. Se habla
en el mercado de una estrategia de
SRM (Storage Resource Manage-
ment por su sigla en Ingles). La ten-
dencia es real hacia esa consolida-
ción y gestión unificada de los recur-
sos de información. El reto para los
Gerentes de IT es cómo atender esos
nuevos requerimientos que el nego-
cio está exigiendo, en cuanto a dis-
ponibilidad de la información, conti-
nuidad del negocio, mayor disponi-
bilidad de la información en sitios y
usuarios que antes no existían. 

Entonces hoy se habla de almacenar
nueva información heterogénea, que
proviene de nuevas fuentes como los

nuevos dispositivos móviles, los
portales de Internet y los "contact
centres". Todo ese volumen de infor-
mación plantea el reto de nuevos
acuerdos de niveles de servicio
(SLAs) para el negocio. Se hace
necesario disponer de tecnologías
apropiadas no sólo para proteger y
respaldar la información, sino tam-
bién para gestionar dicha plataforma
tecnológica, incluyendo medios
especializados para cumplir con las
regulaciones y políticas de retención
de la información valiosa en el tiem-
po. 

Por tanto, la tendencia no se limita a
ofrecer un disco más rápido, o un
back up de más capacidad, sino fun-
damentalmente, a aplicaciones de
software diseñadas específicamente
para satisfacer tales requerimientos y
nuevas funcionalidades que deman-
da esta tendencia global. Observa-
mos hoy en día soluciones de
software muy robustas para garanti-
zar la replicación, la consolidación,
la virtualización, la gestión unifica-
da, la permanencia de la información
almacenada de acuerdo con el cum-
pliendo de políticas del negocio y
nuevas regulaciones, la continuidad
del negocio y la administración de
recursos heterogéneos de almacena-
miento de información. 

En resumen, el software hoy tiene
mayor funcionalidad que la que ofre-
cía tradicionalmente, se ha sido enri-
quecido para atender los niveles de
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servicio y requerimientos del nego-
cio cada vez más demandantes. 

La tendencia global es a implemen-
tar estrategias corporativas de ILM
(Information Lifecycle Manage-
ment) para administrar todo el ciclo
de vida de la información, desde su
origen o captura, hasta su disposi-
ción en el tiempo. Se debe garantizar
una gestión unificada de la informa-
ción, de acuerdo con niveles de ser-
vicio, políticas, criterios y regulacio-
nes que se deben cumplir para prote-
ger, disponer y preservar la
información según el valor y rele-
vancia en el tiempo para el negocio. 

Es evidente pues, que no toda la
información tiene la misma relevan-
cia y el mismo valor para las empre-
sas de acuerdo con su actividad, bien
sea a los 2 o  6 meses, o un año des-
pués de creada. Ya existen regulacio-
nes que exigen preservar la
información por 3, 7 o 20 años con
fines referenciales. Se disponen en el
mercado de soluciones de hardware
y software especializado para el
almacenamiento de esta información
referencial, es decir, información
que ya no se requiere que esté en los
ambientes transaccionales y operati-
vos del negocio, pero es información
que se debe preservar y mantener
disponible en el tiempo exigido, de
acuerdo con los períodos de reten-
ción y las políticas de regulación del
negocio. 

Estas nuevas soluciones de almace-
namiento de información referencial
son conocidas como RISS (Referen-
ce Information Storage Systems).
Han sido diseñadas con tecnologías
especializadas de grid computing y
de almacenamiento activo, incluyen
motores de búsqueda muy robustos,
ofrecen alta seguridad y auditabili-
dad mediante mecanismos de firmas
digitales y estampillas de tiempo y
fecha, permitiendo cumplir con las
políticas de retención, e impiden que
la información sea modificada o
borrada hasta tanto no se cumplan
dichas políticas en los períodos de
retención o de regulación.

Existen por un lado, los avances y
tendencias de la  tecnología de alma-
cenamiento de información, y por
otro lado, los requerimientos de las
empresas que exigen nuevas funcio-
nalidades, y eso lo ofrece es el soft-
ware. La proporción del valor de una
solución de almacenamiento, debe
estar asociada no tanto al precio de
un disco o del precio por GigaByte,
sino más bien, al valor que la solu-
ción provee para el negocio. Eso es
lo más significativo. 

La industria ofrece funcionalidades
y plataformas tecnológicas para los
distintos niveles, tipos y tamaños de
empresas, desde los niveles corpora-
tivos hasta empresas de todos los
tamaños. Una pyme por ejemplo, ya
requiere almacenar una gran canti-
dad de información y no sólo de
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datos, que debe proteger y garantizar
su disponibilidad. Pero así mismo,
hemos visto proyectos en Latinoa-
mérica que ya se refieren a Petaby-
tes. Por ejemplo, un proyecto de
información sísmica, o sistemas de
información georeferenciada. Inclu-
so en la industria de manufactura
con la implementación de tecnologí-
as como RFID. El gran reto es la
gestión de grandes volúmenes de
información, con tecnologías nuevas
y más poderosas, pero sobre todo,
con mayores funcionalidades que
ofrece el software para atender los
requerimientos y niveles de servicio
del negocio.

Francisco Rueda
Pensando en Datagrid, ¿en algún
momento puede convertirse en un
outsourcing de almacenamiento a
través de Internet? ¿Todas esas
situaciones que parecen de ciencia
ficción, sí tienen sentido? En otras
palabras, ¿es posible que una orga-
nización se apoye en un tercero
para obtener a través de la virtuali-
zación los servicios y el soporte
para el almacenamiento, adminis-
tración y otros servicios relaciona-
dos con la información? ¿Eso es
real?

Alexander Charry
Que un tercero almacene la informa-
ción de una empresa es un servicio,
es un tema de corazón, en la medida
en que se está cediendo la informa-
ción a otro, la compañía; sin ese acti-

vo no se es nadie. Ceder esa infor-
mación a un tercero ha hecho que
esos temas se revalúen. Por ejemplo,
en lo relacionado con el core busi-
ness, ¿qué pasa si como compañía no
tengo cómo pagar ese outsourcing?
¿Me devuelven la información? ¿Si
me la devuelven en cartuchos, qué
hago con ella? ¿Qué pasa si el pro-
veedor de ese almacenamiento quie-
bra? ¿Qué sucede con mi informa-
ción? Esos son discusiones que hay
ahora de DataGrid  y para ello los
países están empezando a crear leyes
de protección de datos para terceros.

Francisco Rueda
¿Pero hay casos concretos?

Alexander Charry
Se está manejando almacenamiento
de apoyo del negocio, correo electró-
nico, entre otros asuntos, pero que
no son fundamentales en la esencia
del negocio. ¿Quién asegura que el
tercero no va a entregar la informa-
ción a la competencia? 

Argentina, para citar un ejemplo,
tiene una ley que cobija el manejo de
información encaminada a la protec-
ción de las empresas, cuando utilizan
servicios de terceros. Colombia está
en ese proceso. Hay otro proyecto
relacionado con el manejo de histo-
rias clínicas; es decir, en el país se
está mejorando en ese sentido. Pero,
todavía hay muchas preguntas en el
mercado, como las que acabo de
hacer. 
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Liliana Echeverry
Las tendencias de almacenamiento
tienden a bajar un poco de costos,
pero sin embargo estos se están apo-
yando en software, situación que nos
está llevando a que el software dejó
de ser un valor agregado para con-
vertirse en uno de los componentes
más importantes para tener en cuen-
ta al adquirir tecnología. Es decir,
detenerse no solo en el hardware
sino en el apoyo que representa el
software, porque los costos de este
último sí son muy significativos. 

María Esperanza Potes
Frente a la gestión unificada las
compañías también asumen un
costo grande en la especialización
que necesitan para el manejo de las
distintas plataformas. ¿Esa gestión
unificada genera o trae como bene-
ficio la necesidad de menos recur-
so especializado para la adminis-
tración de las plataformas o de lo
que se tenga funcionando? 

Ricardo Pedraza
El principio de la visión unificada
tiene todo el sentido del mundo, por-
que uno tiene que componer con lo
histórico de las aplicaciones. Y,
finalmente, lo que se busca es que en
lugar de tener una administración
puntual para cada una de las solucio-
nes que ha venido implementando la
organización en su tiempo, pueda a
través de un software implementar
de manera integral esas distintas
soluciones. Eso no quiere decir que

uno tenga menos recursos, porque
hay que tener en cuenta que final-
mente hay un crecimiento que se
sigue dando en la organización y hay
unas aplicaciones de apoyo que no
se pueden integrar, que siguen
teniendo un manejo podría decir
antiguo o que no da para manejarlo
de otra manera. El gran beneficio y
yo creo que sí es la tendencia y para
allá vamos es hacia integrar esa
administración del almacenamiento.
Es indispensable, porque de lo con-
trario una unidad de IT no da abasto.
Sobre los costos de las soluciones de
almacenamiento, agregaría que no
solo son los costos correspondientes
al hardware y al software sino los
costos relacionados con el soporte y
la capacitación, que son altísimos.
Todos los proveedores de tecnología
tienen unidades de negocios de edu-
cación, de soporte, de venta y una de
software, y si venden hardware, tam-
bién; para ellos por esos conceptos
de software y capacitación los ingre-
sos son buenísimos. Desde la pers-
pectiva del usuario, de los consumi-
dores hacen que los costos de un
proyecto per se suban bastante.
Cuando uno piensa en una gestión
unificada de costo de almacenamien-
to, la viabilidad de un proyecto den-
tro de una organización se ve distor-
sionada, porque típicamente ¿qué
está pasando? Llega un proyecto que
se aprueba sobre el que rara vez se
tiene en consideración el asunto del
almacenamiento, solo se consideran
el servidor, el software, etc., pero el
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almacenamiento nadie lo costea. ¿Y
quién lo debe hacer? Pues la unidad
de IT. Entonces a los proyectos así
concebidos a los cuales se les carga
un valor adicional por concepto de
almacenamiento pues no pasan den-
tro de una organización, desde el
punto de vista financiero. Es ahí
donde va a existir una resistencia
enorme hacia la gestión unificada,
cuando se le carga a todos los pro-
yectos el almacenamiento a todos los
proyectos que día a día están entran-
do en la organización y que ningún
ejecutivo de ninguna área reconoce
la realidad de la información. Cada
uno dice lo que necesito es un 'dis-
quito' y pare de contar. Pero es la
unidad de IT la que tiene que asumir
esos costos de administración de
software, de soporte. Ahí ese ele-
mento de gestión unificada como
tendencia, sí vamos hacia allá, pero
es mucha la preparación que requie-
ren las organizaciones para llegar
allá. 

Fabio Camacho
Hoy, los distintos tipos de datos que
existen se pueden clasificar en tres
grupos: 

- Datos estructurados (bases
de datos), en las aplicaciones de
misión crítica y que atienden el core
del negocio. 
- Datos semiestructurados co-
mo los de la plataforma de mensaje-
ría y colaboración. Cada vez se
convierten en misión crítica para un

negocio, y esa información sí que
crece porque no hay un criterio cor-
porativo sobre el tipo y la cantidad
de información que se debe guardar
en un correo electrónico. La alterna-
tiva que muchas empresas han adop-
tado hoy es asignarle "cuotas" de
espacio (MBytes) al buzón de correo
electrónico para cada usuario. Cuan-
do se copa o excede dicha cuota
espacio asignado para el correo elec-
trónico personal, le solicitan a los
usuarios que el espacio excedido.
Realmente esto no es una verdadera
solución, porque qué cada quien
aplica su propio criterio para borrar
información con el único criterio de
liberar espacio excedido en el siste-
ma de almacenamiento (espacio en
disco). Qué sucede si un ejecutivo
borra un correo electrónico que
incluye información comercial,
legal, jurídica o tributaria muy
importante para el negocio. ¿Cuál es
el criterio para borrar o liberar el
espacio en disco pero sin perder
información crítica para el negocio?
- Datos no estructurados, en
los que se incluyen documentos, grá-
ficas, multimedia, etc. Estos datos
no estructurados han crecido de
manera exponencial sin control, por
ejemplo, por la captura o ingreso de
nuevas fuentes de información como
la gestión documental, los documen-
tos propios que produce o que ingre-
san al negocio, la digitalización de
documentos, la información prove-
niente o capturada a través de un
portal de Internet o de un contact
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center, por dispositivos móviles o
por cualquier otra vía. Es decir, se
trata de una gran cantidad de nuevos
datos que hay que clasificarlos y
administrarlos. Las empresas alma-
cenan información capturada en un
dispositivo móvil que sincroniza con
las bases de datos, o documentos que
digitaliza y luego hace una integra-
ción con sistemas de gestión docu-
mental. Todos estos datos no
estructurados tienen un valor para el
negocio y se han convertido de
misión crítica para la operación del
negocio. 

Entonces todos esos nuevos tipos de
datos, estructurados, semiestructura-
dos y no estructurados hay que ges-
tionarlos, preservarlos y protegerlos
de acuerdo con su valor y relevancia
para el negocio en el tiempo. Esto
trasciende los criterios del área de
IT. Necesariamente implica definir
unos criterios y políticas corporati-
vas para la retención de la informa-
ción en el tiempo. Esto es real hoy, y
podemos decir que es una tendencia
mundial de la industria. 

Andrea Cubillos
En lo que respecta a gestión unifica-
da, la tendencia desde la perspectiva
de Hitachi, en términos de solucio-
nes de almacenamiento, es el asocia-
do al tema de consolidación a través
de las bondades de la virtualización.
Desde nuestro punto de vista es fun-
damental porque permite gestionar

ambientes heterogéneos desde un
punto único de control. Muchas
empresas tienen sistemas de almace-
namiento de diferentes fabricantes,
con la virtualización que ofrece
Hitachi Data Systems dentro de su
portafolio de soluciones podemos
gestionar de manera unificada y cen-
tralizada ambientes heterogéneos
para que sean vistos como único
punto lógico de gestión y de admi-
nistración. La virtualización de Hita-
chi facilita los escenarios de
consolidación, continuidad opera-
cional y el almacenamiento por nive-
les. En lo que respecta al software
especializado en la administración
de almacenamiento el portafolio de
Hitachi es bastante robusto y es una
tendencia fortalecerlo y hacer las
investigaciones y desarrollos nece-
sarios en productos de software que
permitan administrar de manera inte-
ligente la información. El objetivo
de esa administración inteligente es
buscar optimizar y automatizar pro-
cesos que para los usuarios pueden
ser repetitivos y que les pueden qui-
tar tiempo, la idea es evitar que los
usuarios se enfoquen en tareas ope-
rativas que les restan tiempo para sus
funciones frente a las gestiones y
decisiones de negocio. Respecto a lo
que es tecnología evidentemente
habrá mejoras a nivel de hardware
en características de escalabilidad y
rendimiento, pero, la tendencia está
focalizada en nuestra estrategia de
virtualización. En resumen, algo adi-
cional a lo que se ha discutido aquí.
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Liliana Echeverry
Con relación a los costos por con-
cepto de administración del almace-
namiento, la experiencia nos ha
enseñado que ese asunto es cada día
más sencillo. Tiende a que sea web,
a que los volúmenes se manejen de
una forma más fácil a como se hacía
anteriormente. Yo fui administradora
de almacenamiento hace mucho
tiempo y me tocaba ver cómo se
recuperaba un sector. Llegábamos a
la parte física del disco, pero me pre-
ocupa. Ahora se está haciendo más
fácil administrar, no tengo que gastar
tanto dinero en la capacitación de
una persona para administrar el
almacenamiento. Pero, a la vez me
preocupa porque se está perdiendo
conocimiento del manejo de la infor-
mación en los discos. Lo digo por la
experiencia que tuve si se dañó un
sector en un disco, diría cómo mane-
jaba la información, como lo decía-
mos ahora, todas las cajas se ven
como una sola y yo muevo recursos
de un lado para otro, pero el miedo
es que se me está volviendo como
una caja negra lo que se está mane-
jando. Un ejemplo es que yo tenga
una caja Hitachi y una caja HP y una
virtualización. Hay un daño y la
herramienta me avisará que hay un
daño, o la herramienta tiene la facili-
dad de avisarle a HP que hay un pro-
blema en su controladora X. Cuando
HP llega a la oficina yo le voy a pre-
guntar y usted qué está haciendo
aquí, vengo a arreglar una controla-
dora que está fallando, sin que el

área de IT de una organización lo
haya visto. Esa es otra cosa que esta-
mos viendo, en la medida en que las
cajas de almacenamiento ya vienen
con un software de administración
para que el proveedor tenga informa-
ción sobre cualquier daño. En otras
palabras, el proveedor es quien sabe
lo que está sucediendo con el funcio-
namiento de la caja, y no el usuario
del área TI de una organización.
Entonces yo ya no tengo el conoci-
miento. Perdí muchos puntos de
control. 

Andrea Cubillos
Es curioso escuchar que se trata de
algo que nuestros clientes ven como
una falla, nosotros creemos que es
algo positivo. Creo que la labor
nuestra es sustentar, explicar el deta-
lle al cliente; hacerle saber qué pasó,
por qué, cuándo ocurrió, suminis-
trarle una información detallada para
que no se pierda ese control. En
esencia, esta facilidad se trata de una
bondad de la tecnología en la que
proactivamente lo que hace es notifi-
car al fabricante la falla de un dispo-
sitivo y el fabricante lo resuelve sin
que impacte la operación del  cliente
y es por eso que el cliente no lo nota.

Alexander Charry
Me inquieta el siguiente plantea-
miento: todos sabemos la importan-
cia de la información, pero cuando
uno ve los pliegos de requerimientos
de muchas compañías, especialmen-
te en el sector público, encuentra que
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quieren comprar 8 teras, 4 gigas. Es
decir, vuelven a la figura como si
estuviéramos comprando un servi-
dor, es algo que todavía se ve mucho
en Latinoamérica, a diferencia de
países desarrollados de Estados Uni-
dos y Europa, en donde los teras son
un aspecto meramente de espacio.
Pero si sabemos la importancia de la
información, ¿por qué seguimos
mirándola de esa manera, con carac-
terísticas técnicas o de servidor,
inclusive con velocidad del procesa-
dor? ¿Por qué en Colombia no se ha
hecho ese cambio? Si se mira sin
mayor profundidad se podría aducir
que es un problema de precio, quie-
ren comprar barato, pero también de
desconocimiento. 

Fabio Camacho
La tendencia que encontramos en el
mercado es que los pliegos de condi-
ciones para la adquisición de tecno-
logías de almacenamiento se han
orientado más a solicitar detalles y
requisitos técnicos (parámetros del
hardware como por ejemplo, veloci-
dades, capacidades, métricas y pre-
cio) que a requerir una solución para
atender la estrategia de Gestión Uni-
ficada de información y niveles de
servicio para el negocio. Es decir,
¿qué es lo que está buscando resol-
ver el negocio?, ¿cuál es la funciona-
lidad que necesita ofrecer al
negocio? 

Los proveedores de soluciones de
almacenamiento podremos ofrecer

un mejor diseño para cada cliente, si
comprendemos mejor sus reales
necesidades del negocio, si conoce-
mos en qué y para qué van a usar una
plataforma tecnológica, cuál es la
situación de su empresa, actual o
futura que exige una determinada
solución. Podemos acompañar a
nuestros clientes en comprender
apropiadamente dichos requerimien-
tos y justificar mejor una solución
particular porque responde a una
estrategia corporativa. De lo contra-
rio, los proveedores responden a una
solicitud de oferta basados única-
mente en parámetros y especifica-
ciones técnicas de un hardware para
cumplir con un pliego de condicio-
nes o un RFP, reduciendo el tema a
la venta de Terabytes por un criterio
del menor precio o de cual provee-
dor otorga el mayor descuento. Pero
este enfoque no resuelve el tema de
fondo, que es: ¿qué pretende resol-
ver usted para su negocio?, ¿por qué
está solicitando ese almacenamien-
to? Probablemente, al revisar las res-
puestas a dichas  preguntas, podre-
mos encontrar que no necesariamen-
te la plataforma de almacenamiento
que está solicitando un cliente sea la
mejor solución para su negocio.

Liliana Echeverry
Cuando se hace este tipo de solicitu-
des es porque al cliente le hace falta
asesoría y sigue comprando discos.
La situación es distinta si el usuario
sabe lo que quiere. El cliente pide
discos para ver cómo le funciona por
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su falta de conocimiento; cuando el
cliente sabe qué es lo que quiere
montar la solicitud es diferente. Y
cuando los proveedores lo conocen,
pues la respuesta y la oferta también
son diferentes.

Andrea Cubillos
Es una responsabilidad compartida
tanto del cliente como de nosotros en
calidad de proveedores. Cuando lle-
gamos a ese punto es porque quizás
no estuvimos antes. Entonces desde
un principio de la mano con el clien-
te, debemos construir esa visión de
compra, hacia dónde quiere llegar.
Es una responsabilidad compartida.

Ricardo Pedraza
Haciendo una analogía, en un
momento dado se compraban servi-
dores y la solución era un servidor y
otro servidor, sin pensar en concep-
tos de consolidación, virtualización
de servidores, entre otros aspectos.
¿Cuándo se llega allá? Cuando la
administración de ese servidor se le
convierte en un dolor de cabeza y
entonces viene la pregunta: ¿no será
que hay otras soluciones, en lugar de
seguir comprando servidores? Una
explicación podría ser que con el
ánimo de dar una solución puntual a
cada proyecto de cada necesidad, se
descuida un plan estructurado que
responda al proyecto completo.

María Esperanza Potes
Retomando los planteamientos de
ausencia de conciencia y de una

cultura empresarial clara sobre la
dimensión del almacenamiento de
datos frente a la continuidad del
negocio ¿quién debe anticiparse a
cubrir esas carencias? ¿quién es el
responsable o líder de la iniciativa,
en el momento de determinar la
información vital para el negocio y
los aspectos críticos?

Ricardo Pedraza
La responsabilidad es de toda la
organización, de sus directivas y
visualizo que debe ser el gerente de
tecnología quien debe llevar el lide-
razgo en términos de presentarlo a la
junta directiva y a un comité de tec-
nologías de la corporación. A una
instancia realmente en la que sus
representantes sean las unidades de
negocio de la organización, para
generar esa sensibilidad. Hemos
hablado aquí, que no es fácil, pero sí
está bajo la responsabilidad del
gerente de tecnología buscar meca-
nismos sobre cómo sensibilizar a los
miembros de la organización y en
conjunto buscar hacer esa valora-
ción. Cuando se consiga dicha valo-
ración se abrirá el camino para
encontrarle el retorno de la inver-
sión. En un momento dado, lo que
era viable  o más fácil de justificar
son los nuevos sistemas de informa-
ción no las soluciones de software y
la concepción del almacenamiento
no es algo que está en las mentes de
las personas, especialmente cuando
ellas creen que la tecnología se resu-
me a lo que tiene en su oficina, en su

Sistemas 41

PARTE A.qxp  27/03/2007  20:40  PÆgina 41



hogar, para sus hijos, etc. Y es una
concepción tecnológica y bajo esas
condiciones si uno se refiere a alma-
cenamiento se analoga con el alma-
cenamiento del iPod o del disco
duro. Entonces conclusión sensibili-
zar y educar a la organización de que
eso no es almacenamiento. Y el líder
tecnológico es el responsable como
vocero, y en general el conjunto de
la organización.

Andrea Cubillos
En toda estrategia de continuidad de
negocio se debe sensibilizar e invo-
lucrar a toda la organización. Debe
haber un respaldo total de la geren-
cia, este tipo de proyectos requieren
sponsors que sean realmente quienes
toman decisiones estratégicas dentro
de cada compañía. Evidentemente el
liderazgo lo debe tomar la gerencia
de tecnología. En algunas corpora-
ciones, por su tamaño, inclusive lle-
gan a crear la dirección de seguridad
informática o una gerencia de conti-
nuidad de negocio. Entonces defini-
tivamente es un tema que lo lidera
tecnología pero en el que deben par-
ticipar todos los miembros de la
organización, sobre todo aquellos
que están involucrados con las áreas
críticas de negocio, y es fundamental
el apoyo y el respaldo gerencial.

Liliana Echeverry
En ese caso en Bancolombia conta-
mos con una gerencia de continuidad
de negocio, apoyada en el área de
tecnología. Coincidimos en lo
mismo. Como hablamos anterior-

mente, tecnología presta unos servi-
cios que el usuario de la requiere,
por lo tanto es un compromiso de
toda la empresa, y saber cuáles son
los niveles de servicio que se tienen
que llevar a cabo. 

Alexander Charry
Es parte integral de las diferentes
áreas de toda organización. Pero
¿cómo llegaron allá las compañías,
por qué están así? La falta de aseso-
ramiento de los proveedores ha
hecho que los clientes estén como
estén, por su afán de vender. La res-
ponsabilidad es compartida. De ellos
por el desconocimiento y el afán  de
solucionar problemas puntuales.
¿Sería que su proveedor se equivo-
có? O su proveedor nunca le dijo o el
cliente nunca lo escuchó. No se trata
de lavarnos las manos, pero los
fabricantes estamos intentando ese
cambio; en algunos aspectos lo
podemos hacer, en otros no. Pero
creo que ambas partes son funda-
mentales en la solución del problema
por haberlo ocasionado indirecta-
mente. 

Fabio Camacho
Coincidimos que este es un proble-
ma que debe ser atendido por todo el
negocio, y más desde el nivel direc-
tivo. Es un tema del más alto nivel
estratégico de la organización y no
sólo una problemática de IT. Si exis-
te esa conciencia, se  establecerá una
estrategia basada en el valor de la
información y qué impacto tiene
para el negocio el no disponer de ella
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oportunamente. El llamado es a los
niveles directivos de IT a revisar
estos temas y sus implicaciones con
el nivel directivo, a socializar mucho
más con el nivel estratégico de la
organización como una prioridad.
Por supuesto que este tema de ILM
(Manejo del Ciclo de vida de la
información) es un proceso conti-
nuo, que obedece a una estrategia
que puede ser desarrollada por fases
en el tiempo, con inversiones razo-
nables en el tiempo, pero teniendo
un horizonte y sabiendo a qué se
quiere llegar. El problema es que no
exista ese horizonte o ni siquiera se
haya planteado este problema al
nivel más alto en las organizaciones. 

Las empresas en las que no se ha
definido esta estrategia y no existe
tal horizonte, continúan bajo el
esquema de comprar "capacidad de
disco", cada vez con mayor riesgo y
vulnerabilidad para el negocio.

Ricardo Pedraza
La venta interna de un proyecto de
almacenamiento en las dimensiones
que hemos hablado hoy al interior de
una organización es muy difícil.
Aquí hablamos de cómo se debería o
cómo lo estamos haciendo. La con-
clusión es que se trata de un asunto
muy, pero muy difícil. Sí el lideraz-
go, etc., pero es complejo, y uno
entiende que sea así, porque las
inversiones son importantes. Son
muy importantes, no es algo despre-
ciable comparado ni con el presu-

puesto de una organización de IT, ni
con finalmente ningún otro compo-
nente, es algo que se compara con
implementar un ERP, es tan cuantio-
so como eso. Si para llegar a la solu-
ción de una ERP en una organiza-
ción es necesario tomar mucho tiem-
po, el índice de riesgo asociado con
la implementación de una ERP es
alto, también considero que para
implementar una solución de alma-
cenamiento tiene un riesgo bastante
considerable y el monto asociado a
la solución hace que se convierta en
un proyecto estratégico que involu-
cra no solo a la dirección de IT, sino
a la organización.

Liliana Echeverry
Creo que vender esos proyectos den-
tro de las organizaciones es difícil.
Insisto porque no se tiene una con-
ciencia de lo que es el almacena-
miento. Cuando logremos tener esa
conciencia y logremos que los usua-
rios tengan los niveles de servicio
que pactamos con ellos, creo que va
a ser más fácil vender esa idea. 

Desde mi punto de vista a un usuario
no le debe importar dónde está su
solución, siempre y  cuando IT le
responda con niveles de servicio y
se le garantice el cumplimiento de
esos niveles.

Cuando nosotros como IT garantice-
mos esos niveles de servicio, enton-
ces se nos va a poner un poco más
fácil presentar esos proyectos. 
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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,

Almacenamiento de
datos: tendencias y
soluciones
María Esperanza Potes L .
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Sistemas 5

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. 

María Esperanza Potes López. Ingeniera de Sistemas, Universidad de Los Andes; rea-
lizó estudios de diplomado en Evaluación Social y Económica de Proyectos en la misma
universidad. Trabajó en el área tecnológica de Bavaria y luego se vinculó a la empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en donde participó en los diferentes proyectos rela-
cionados con la renovación tecnológica de la institución, desde 1984 hasta el año 2002.
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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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Durante la década de los
años 40 mostró su vali-
dez la aseveración del
director de propaganda

del partido Nazi quien sostuvo que
una mentira repetida un sinnúmero
de veces se convierte en una gran
verdad ante los seres humanos. Tam-
bién es un secreto a voces que todo
ser humano padece de tres debilida-
des que, adecuadamente explotadas
por un tercero, lo conducen a tomar
decisiones si no totalmente equivo-
cadas sí, al menos, inconvenientes.

La reiterada publicidad a un determi-
nado tema y la explotación a las
debilidades del ser humano (temor,
incertidumbre y duda) han hecho
mella en el comportamiento de las
personas que laboran en los ambien-
tes asociados al tratamiento de la
información y han creado una serie
de paradigmas bastante deleznables
pero que se consideran de solidez
indiscutible.

Para muestra de la anterior asevera-
ción consideremos, en primera ins-
tancia,  la arquitectura de moda en
los subsistemas de almacenamiento
de datos. 

En la década de los años 80 un grupo
de investigadores de la Universidad
de California en Berkeley, conscien-
tes de la gran confiabilidad y eleva-
dos costos de los discos IBM 3380, a
los que dieron en llamar SLED (Sin-
gle Large Expensive Disk), deciden
buscar una alternativa que suminis-
tre similares características de con-
fiabilidad a un menor costo, emple-
ando para ello los discos duros de
reciente cuño, económicos pero
poco confiables. Desarrollan enton-
ces lo que bautizaron como la arqui-
tectura RAID (Redundant Arrays of
Inexpensive Disks) con muy varia-
das formas de configuración y que,
basados en las ventajas de la aplica-
ción del álgebra de Boole, permiten
la reconstrucción de los datos en el

El culto al pesimismo en 
informática
Eduardo Uribe P.

El almacenamiento de datos desde la experiencia y
opinión personal de un especialista en el tema.

u n o
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caso de la pérdida de uno de los dis-
cos que conforman un arreglo.

El paso del tiempo llevó a los fabri-
cantes a reconocer las ventajas de la
arquitectura RAID pero, mantenien-
do el acrónimo en su forma original,
reemplazaron el significado de la
letra I de Inexpensive a Independent,
lo que les daba una mayor libertad
para la comercialización pues sus
soluciones distan mucho de ser de
bajo costo. Además no me es muy
claro aquello de independencia de
los discos dentro de un arreglo.

Los avances de la tecnología han
desarrollado cada vez discos más
capaces y veloces y los encontramos
de muy variadas características
como son los FC, los SCSI, los
SATA, los PATA y, más recientemen-
te, los SAS. Los costos de cada tipo
de disco difieren lo mismo que su
tiempo medio entre fallas (MTBF
por su sigla en inglés). A la fecha son
muy comunes las soluciones con dis-
cos FC y SATA y la publicidad sos-
tiene la conveniencia de emplear FC
para residencia de datos críticos
dejando para los SATA la residencia
de los datos históricos o de baja
demanda.

Demos entonces una mirada a una
solución de almacenamiento de
1.5TB con discos de los dos tipos en
discusión: 
- Discos FC de 300GB y
1.200.000 horas de MTBF, en un

arreglo RAID 5 de cinco discos para
datos y uno para paridad.

- Discos SATA de 500GB y
1.000.000 horas de MTBF, en tres
parejas RAID 1.

No es necesario aclarar que la opera-
ción es más eficiente en arreglos
RAID 1 que bajo RAID 5 por la
demanda de proceso implícita en la
construcción de la paridad, ni tampo-
co establecer que la diferencia de
costos no es despreciable siendo los
FC bastante más costosos.

Durante nuestro periplo por la uni-
versidad, en la búsqueda del ansiado
título de ingenieros, nos vimos suje-
tos a un cúmulo de clases, muchas de
las cuales no nos presentaban aplica-
bilidad alguna a lo que en nuestro
limitado espectro sería útil para el
desempeño de nuestra profesión. Al
menos en mi caso personal cayeron
muchos temas en la trastienda de mi
cerebro, siendo uno de tales temas la
teoría de las probabilidades. Hoy
encuentro que la aplicación a casos
reales de esos conocimientos nos
puede conducir a analizar ciertos
temas relacionados con la informáti-
ca bajo una luz bastante diferente y
que los resultados que se obtienen
difieren bastante de lo que se nos
presenta en las publicaciones rela-
cionadas con equipos y soluciones.

Entremos ahora en los arcanos de la
teoría de las probabilidades y apli-
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quemos esos esotéricos plantea-
mientos al comportamiento de cada
caso del almacenamiento.

En un arreglo RAID 5 compuesto
por 6 unidades de disco la probabili-
dad de falla se calcula multiplicando
la probabilidad de falla de un disco
por el total de discos en el arreglo, o
sea:

6 x 1 / (1.2 x 106 ) = 5 x 10-6

La pérdida de la información resi-
dente en el arreglo sólo se presenta si
dos discos del mismo arreglo fallan,
lo cual es factible de presentarse
durante el lapso de recuperación que
es de aproximadamente 6 horas,
entonces la probabilidad de la pre-
sencia de la segunda falla se calcula
como la probabilidad de falla de uno
de los discos restantes multiplicada
por el tiempo durante la recupera-
ción, o sea:

6 x 5 x 1 / (1.2 x 106 ) = 30 / (1.2 x
106) = 25 x 10 -6

La probabilidad de los dos fenóme-
nos, que conduciría a la pérdida de
los 1.5TB residentes en el arreglo,
sería el producto de las dos probabi-
lidades anteriormente calculadas:

5 X 10-6 x 25 x 10-6 = 125 x 10-12
= 1,25 x 10-10

En el caso de RAID 1, la probabili-
dad de uno cualquiera de los 6 discos

que conforman el bloque de los
1.5TB se calcula como el producto
del total de discos por la probabili-
dad de falla de uno de ellos, o sea:

6 x 1 / (1.0 x 106 ) = 6 x 10 -6

En el caso de RAID 1, se pierden los
datos contenidos en el arreglo sola-
mente cuando el otro disco de la
pareja falla durante el lapso de la
recuperación que es de 8 horas por
ser mayor la capacidad del disco, en
otras palabras:

8 x 1 / (1.0 x 106 )  = 8 x 10-6

La eventual presencia de los dos
fenómenos, que conduciría a la pér-
dida de 0.5TB solamente, se repre-
senta por:

6 x 10 -6 x 8 x 10-6 = 64 x 10-12 =
0.48 x 10-10

Al comparar los dos casos encontra-
mos que es casi tres veces más pro-
bable perder 1.5TB en RAID 5 con
discos FC que perder 0.5TB en
RAID 1 con discos SATA a lo que
debemos adicionar el mejor rendi-
miento de la arquitectura RAID 1
respecto de la RAID 5 y el nada des-
preciable menor costo de los discos
SATA.

Hechas las anteriores consideracio-
nes me asalta el convencimiento del
feroz culto al pesimismo que nos
crean las publicaciones al respecto
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de la integridad de los datos y la
manera más apropiada de reducir al
máximo el riesgo de perderlos.

Otro tema asociado con ese elevado
culto al pesimismo, exacerbado por
las múltiples publicaciones disponi-
bles tanto de proveedores como
independientes, se refiere a la alta
disponibilidad que han de tener los
sistemas y subsistemas que compo-
nen nuestros centros de procesa-
miento de los datos. 

En este momento es conveniente
establecer la base de la medida de la
disponibilidad en boga hoy. Con
base en el tiempo durante el cual se
dispone de acceso a los datos se ha
construido la tabla de calificación de
la disponibilidad que se presenta en
la Tabla 1 que he tomado de la pági-
na 35 de la publicación Storage New
Game New Rules, de la autoría de
Fred Moore, Presidente de Horison
Information Strategies, publicada en
octubre de 2003.

Tabla 1

La Tabla 1 crea una gran incertidum-
bre relacionada con las exigencias de
algunos de los directivos de los cen-
tros de computación relativas a la
disponibilidad mínima que esperan
tener de sus sistemas. Si tomamos en
cuenta que la gran mayoría de las
instalaciones en el país cuentan con
Win2K como su sistema operacio-
nal, es claro que no están en capaci-

dad de ofrecer un nivel superior a la
clase 3. Si el sistema operacional
pertenece a la gama de los UNIX,
podemos ser algo más exigentes
pero aún estamos muy por debajo de
la clase 5. Si en realidad deseamos
que el acceso a los datos solo se vea
interrumpido por 30 segundos en un
año no tenemos más opción que
pasar a las ligas mayores y emplear
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lo que se ha dado en llamar Mainfra-
mes". 

Sería conveniente preguntarnos si
existe una adecuada correlación
entre los sistemas operacionales que
controlan nuestras instalaciones y el
nivel de disponibilidad que desea-
mos tener. El aceptar las limitacio-
nes de los sistemas operacionales
nos puede reducir, en montos nada
despreciables, los costos implícitos
en la exigencia de niveles de dispo-
nibilidad muy superiores a los que

en realidad requerimos o estamos en
capacidad de ofrecer.

En tercera instancia y para concluir
la presente disertación, es conve-
niente que consideremos cuál es la
mayor causa de caídas de los siste-
mas en la actualidad, en estadísticas
norteamericanas se muestra que la
causa de las caídas de los sistemas
reside en un 64% de las veces en los
errores humanos, no en las máquinas
ni en la infraestructura a ellas aso-
ciada, pero nuestro pesimismo nos
lleva a buscar el ahogado aguas arri-
ba, en donde realmente no se
encuentra la causa del problema por
resolver.

Creo firmemente que la inversión se
debe dirigir hacia la adecuada prepa-
ración del usuario final, buscando
con ello reducir al máximo la inci-
dencia del error humano. Una vez
alcanzado ese nivel, dilucidar si el
sistema operacional que empleamos
está en la capacidad de responder
por la integridad y disponibilidad
deseada para terminar con la real
demanda de características requeri-
das para nuestro centro de cómputo.

Eduardo Uribe Peralta. Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de  Colombia;
formó parte del grupo de Ingenieros de Sistemas en la IBM de  Colombia; fue Director Téc-
nico de la División de Sistemas de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Ltda..;
Gerente de Soporte  Técnico de los productos de Cullinet (IDMS DB, IDMS DC, CULPRIT);
Gerente de Sistemas de Pronta S.A.; Gerente de Soporte Técnico de  Procibernética Ltda.;
y, posteriormente de Nasco S.A.. Ex presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros
de Sistemas (ACIS); Catedrático de la Escuela Colombiana de Ingeniería; Asesor del  Con-
sejo Profesional Nacional de Ingeniería y Presidente de la Comisión  de Informática, Tele-
comunicaciones y Electrónica de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
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Las empresas se están
enfrentando al creci-
miento de datos y al
manejo de grandes vo-

lúmenes de información; datos
obtenidos desde diferentes fuen-
tes dentro de la organización,
aplicaciones, archivos, procesos,
correos electrónicos, páginas
Web, imágenes, entre otros, e in-
formación generada a partir de
dichos datos utilizada en los pro-
cesos para la toma de decisiones,
indicadores, estadísticas, pro-
yecciones, etc.

Las soluciones de base de datos
que utilizan los sistemas de
información, en su mayoría son
relacionales y almacenan los
datos de forma consistente, efi-
ciente y confiable. Pero además,
las empresas tienden a almace-
nar otros tipos de documentos

como imágenes, texto, sonidos,
archivos lo que hace necesario
guardarlos en documentos XML
que son en sí una recopilación de
datos.  Estos documentos XML
requieren que las base de datos
los manejen en forma nativa sin
requerir la complejidad del pro-
cesamiento para convertirlos en
estructuras relacionales.

Para la generación de informa-
ción, las empresas almacenan los

Algunas herramientas del
mercado
Camilo Cañón C.
Yamile Osma S.

Revisión a las soluciones de varios  proveedores.

d o s
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datos utilizando Data Warehou-
sing, buscando la integración y
calidad de datos por medio de
limpieza y transformación de
estos, logrando que con la utili-
zación de los datos se identifi-
quen tendencias, estadísticas,
soluciones para el negocio y  se
encuentre un significado real de
los contenidos. Es decir, obtener
información para apoyar las
decisiones de la organización
por medio de herramientas que
faciliten la consulta y el análisis
de los datos, de manera lógica y
coherente.

Lo más importante es que toda
empresa debe encontrar la estra-
tegia y el sistema que se acople a
sus necesidades de almacena-
miento e integración de los
datos, toda vez que esto puede
llegar a ser una barrera para el
éxito.  

A continuación veremos algunas
herramientas que se encuentran
en el mercado para almacena-
miento de datos, tendiendo a la
mayor utilización de informa-
ción por medio de Bodegas de
Datos y la mejora en almacena-
miento de datos a través de
XML.

Almacenamiento de XML

El uso de documentos XML ha
venido creciendo en las empre-

sas porque estos permiten el
manejo de datos estructurados y
no estructurados.  Existen varias
estrategias de almacenamiento
XML, procesos de transforma-
ción y niveles de soporte para
XML en los productos de bases
de datos que se encuentran en el
mercado.

Algunas de las empresas que
crean bases de datos están incor-
porando tipos de datos XML en
sus productos y proveen herra-
mientas para la manipulación de
este tipo de datos. Entre ellos
están Oracle, Microsoft e IBM,
con características comunes en
términos de soporte a XML.
Estas empresas ofrecen similares
características para el manejo de
XML.  Adicionalmente, Oracle
ofrece a una rica interfaz de pro-
gramación para datos XML
usando las clases, servlets y uti-
lidades Java. SQL Server de
Microsoft ofrece la mayor flexi-
bilidad para la obtención de
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estructuración de los datos
XML. 

Los productos permiten almace-
nar un documento XML como
una única columna en la base de
datos con indexamiento y bús-
queda. Además, se puede parti-
cionar el documento XML en
columnas y tablas en la base de
datos. Las técnicas ofrecidas
para lograr la consulta y almace-
namiento de datos XML varían,
así como la facilidad para tradu-
cir datos XML a una estructura
relacional.

Oracle

La estrategia del uso de XML es
Oracle XML DB, característica
de la base de datos Oracle 10g
que permite generar, almacenar,
recuperar, consultar y adminis-
trar volúmenes masivos de datos
XML.

Oracle creo el objeto XMLType
para procesar los documentos y
mensajes XML, tanto para alma-
cenamiento de datos estructura-
dos y no estructurados.  En la
base de datos Oracle 10g release
2, se adicionan estándares basa-
dos en capacidades XQuery, un
esquema de utilización de meta-
datos, un conjunto de funciones
SQL para operaciones de mani-
pulación de datos XML, entre
otras funciones.

Utilizando el tipo de dato
XMLType se pueden ejecutar
operaciones SQL que consulten,
invoquen funciones OLAP o
datos XML, realizar operaciones
con los datos XML, realizar bús-
quedas XPath, transformaciones
XSL.  Además, tiene un alto
desempeño por ser tecnología de
almacenamiento nativo de XML.

IBM

El producto de base de datos
DB2 de IBM ofrece soporte
XML mediante su producto inte-
grado, DB2 XML Extender.
XML Extender permite almace-
nar y manipular documentos
XML completos.   DB2 adminis-
tra los documentos XML y los
almacena como datos carácter o
archivos externos.  Permite recu-
perar todo el documento o ele-
mentos individuales que
componen el documento.

Las características principales
que tiene la base de datos es que
permite extraer elementos y atri-
butos XML utilizando los tipos
de datos tradicionales de SQL y
tiene un sofisticado modelo de
indexación. Almacena, recupera
y actualiza documentos XML en
una columna, almacena los
documentos XML como una
colección de datos DB2, múlti-
ples columnas o tablas. El pro-
ducto XML Extender funciona
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como repositorio para la admi-
nistración de DTD y contiene
opciones de búsqueda dentro de
los documentos XML.

Microsoft

El tipo de datos XML es un tipo
nativo en SQL Server 2005, con
el mismo tratamiento de los
otros tipos incorporados como
por ejemplo varchar o int y se
observa como una columna al
crear una tabla.

SQL Server 2005 permite inde-
xar columnas de tipo XML.
Existen dos tipos de índices
XML: el índice primario, que
incluye funcionalidad para con-
sultas XQuery con base en cami-
nos de los elementos XML,
búsqueda de valores en los ele-
mentos o búsquedas en las pro-
piedades y el índice secundario
que contribuyen a mejorar el
rendimiento.

Las características principales
permiten ejecutar consultas
XPath, obtener y guardar  datos
XML. Utiliza sentencias SQL
propias para realizar diferentes
consultas a los datos XML. 

Las organizaciones continuarán
utilizando XML para el almace-
namiento de datos, de modo que
las bases de datos deben tender a
satisfacer estas necesidades y a

facilitar la administración y
manipulación de los datos dentro
de los sistemas de tecnología de
información, en forma nativa. 

Generación de información

Teniendo en cuenta el gran volu-
men de datos administrados y
generados por las organizaciones
y el aumento en las necesidades
de obtener información relevante
para la toma de decisiones, las
empresas con mayor frecuencia
están organizando sus datos en
sistemas Data Warehousing, a-
fianzando la utilización de estos
sistemas para inteligencia de
negocio, en lugar de obtener
información por medio de con-
sultas complejas en la base de
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datos corporativa, compuesta en
muchos casos por varias fuentes
de datos.

El Data Warehousing y OLAP
surgieron a principios de los 90,
pero a medida que pasa el tiem-
po se van incluyendo nuevas
características, de acuerdo con
las necesidades de los negocios
actuales y los retos para mejorar
estos sistemas aumentan, frente
a la exigencia de rapidez y efi-
ciencia en la obtención de infor-
mación y una alta calidad de los
datos procesados.

El proceso de selección de un
producto en particular, como
solución a la necesidad de obte-
ner información que apoye a la
toma de decisiones, deberá estar
regida por ciertos criterios tales
como costo, facilidad de uso,
curva de aprendizaje, integra-
ción con los sistemas existentes,
sumados al soporte y asesoría
para la implantación de una

bodega de datos, entre otros. Así
como la importancia que cada
organización le otorgue a cada
criterio en particular, de acuerdo
con sus intereses y restricciones.

Algunos de los productos líderes
que se encuentran en el mercado
para Data Warehouse son Oracle,
Teradata, IBM y Microsoft. 

Oracle

Oracle Warehouse Builder per-
mite trabajar diferentes tipos de
formatos y de Fuentes de datos
dispersas, además, ayuda en la
transformación de datos en in-
formación de alta calidad opti-
mizada para la organización de
modo que se puedan generar re-
portes del negocio y realizar un
análisis adecuado de esos datos.

Oracle Warehouse Builder 10g
Release 2 es una herramienta
sencilla para la administración
completa del ciclo de vida de los
datos y metadatos, además, pro-
vee una alta calidad de datos,
auditoria sobre datos, completa
integración relacional y modela-
miento dimensional.  Provee una
interface fácil de utilizar y per-
mite el diseño de procesos ETL,
donde intervienen el data ware-
house, las fuentes de almacena-
miento y los usuarios finales.
Soporta integración de datos y
administra las actividades pro-
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pias de un data warehouse, como
proveer ETL (extracción, trans-
formación y carga), consolida-
ción de datos de fuentes dis-
persas dentro de los sistemas que
maneja la organización, migra-
ción de datos de sistemas legacy,
diseño y manejo corporativo de
metadata, limpieza de datos para
mantener la calidad de la infor-
mación y auditoría en la calidad
de datos. 

IBM

DB2 Data Warehouse Edition
integra y simplifica el ambiente
de data warehouse para hacerlo
más dinámico. Este sistema ofre-
ce todas las capacidades para
consolidar efectivamente los
costos, transformar, administrar,
entregar y analizar la informa-
ción del negocio; es decir, sacar-
le provecho a los datos.

DB2 ofrece alta flexibilidad y un
framewok de data warehousing
escalable, combina herramientas
de diseño, tecnología avanzada
de compresión, capacidad de
análisis en línea y minería pre-
construida.  Mejora los tiempos
de desarrollo y el mantenimiento
de datos estructurados y no
estructurados disminuyendo el
esfuerzo realizado por las áreas
de tecnología.

La solución esta enfocada a la
utilización de estándares abier-

tos que permiten una implemen-
tación rápida y ofrece un alto
desempeño.  

Microsoft

Microsoft Data Warehousing
Framework es una arquitectura
abierta que permite la integra-
ción con otros sistemas utiliza-
dos en la empresa. La he-
rramienta DTS de Microsoft
SQL Server es utilizada como
ETL que permite transformar,
cargar, exportar y limpiar los
datos. 

El Data Warehousing Framework
tiene una interfaz de programa-
ción orientada a objetos utiliza-
da para implementar de forma
personalizada, el diseño realiza-
do por la empresa para almace-
namiento de datos, de acuerdo a
las necesidades identificas. Adi-
cionalmente, contiene el Micro-
soft SQL Server Analysis Servi-
ces Manager, utilizado para con-
figurar repositorios de datos que
permiten crear y administrar el
contenido de los  cubos; también
se emplea para planear tareas
relacionadas con el data ware-
house, administrar y controlar el
desempeño y realizar consultas
del repositorio.

Teradata

Teradata es la empresa líder en
Data Warehouse según el cua-
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drante mágico de Gartner1 , com-
pitiendo con las empresas ante-
riormente mencionadas.   Con su
producto Teradata Datawarehou-
se 8.0 ofrece a las empresas un
mejor rendimiento, integración
con diferentes plataformas, una
interfaz web útil para el usuario
y funcionalidad de Dual Active
datawarehousig o replicación
automática. 

Teradata Datawarehouse permite
analizar las operaciones del
negocio y administrarlas mejor,
ofreciendo una completa vista
del negocio y dando flexibilidad
y agilidad para la toma rápida de
decisiones, por medio de tecno-
logía integrada, optimizada y
escalable.  Provee servicios para
el manejo de un repositorio de
datos actuales e históricos.

Este sistema, tiene característi-
cas avanzadas en alto desempe-

ño, herramientas completas de
administración y acceso a datos
y un software para minería de
datos.  Dentro de las herramien-
tas el Active Enterprise Intelli-
gence, sirve para interactuar con
las fuentes de datos de los clien-
tes, incorporando estos datos
consultados al sistema de la
empresa, funcionando con acce-
so en tiempo real a la informa-
ción para realizar análisis y
predicciones encaminadas a
tomar decisiones tácticas ade-
cuadas. 

Con mayor frecuencia, las
empresas van a seguir utilizando
los datos para generar informa-
ción dentro de la organización;
por ello es adecuado que las
compañías enfoquen sus esfuer-
zos en el mejor almacenamiento
de datos y en la utilización de las
características que están ofre-
ciendo tanto las bases de datos
tradicionales como los data
warehouse existentes en el mer-
cado. Es de vital importancia
tener seguridad sobre los datos
en que se está basando la toma
de decisiones y la disponibilidad
de la información cuando se
necesita realmente.

Notas

1 Tomado de [9] Figura 1. Magic Qua-
drant for Data Warehouse Database
Managment systems, 2006.
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Tabla 1. Inteligencia de negocios, una solución de varios componentes.
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http://www. sybase.com/con-
tent/1043869/GartnerPublishes_DW_
MQ-092506.pdf 
2 Tomado de [1] Oracle Warehouse
Builder
3 Tomado de [8] Data Warehouse Edi-
tion
4 Tomado de [3] Business Intelligence
and Data Warehousing in SQL Server
2005
5 Tomado de [7] Teradata Warehouse
Technical Overview 
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La tecnología de computa-
ción en malla ofrece opor-
tunidades en el almace-
namiento y manejo de

grandes volúmenes de información,
de forma flexible, altamente escala-
ble y dinámica. Permite el creci-
miento, integración  y uso de recur-
sos en una arquitectura compartida,
orientada por servicios, en la cual se
potencia la capacidad de cómputo y
de almacenamiento, la disponibili-
dad e interoperabilidad de las aplica-
ciones. Los trabajos actuales en
datagrid se centran en los asuntos de
heterogeneidad de fuentes de datos y
servicios, replicación, seguridad y
privacidad de la información, inte-
gración con aspectos semánticos y
modelos de procesamiento paralelo
de la información.

Introducción

La computación en malla [2] [4] nos
brinda hoy la posibilidad de contar
con infraestructuras de cómputo fle-
xibles, en las cuales los recursos son
utilizados y compartidos en la medi-
da en que se requieren. En una arqui-
tectura de cómputo tradicional, se
adquieren e instalan recursos pre-
viendo las exigencias de los puntos
críticos de carga de trabajo, tanto en
capacidad de procesamiento como
en necesidades de almacenamiento y
de comunicaciones. En consecuen-
cia, usualmente se tienen instalacio-
nes de servidores dimensionados de
forma exigente y costosa, en los cua-
les puede encontrarse capacidad ins-
talada ociosa durante los periodos de
baja carga. 

Datagrid: Infraestructura de
computación en malla para
integración de aplicaciones y
de información
Claudia Lucía Jiménez G., Ph. D. 

Las soluciones de este entorno tienen variados
alcances en términos de almacenamoento.

t r e s
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En condiciones usuales estas máqui-
nas están dedicadas a procesos espe-
cíficos y sus recursos no se com-
parten con otras áreas de la organi-
zación, principalmente por la
dificultad de administración dinámi-
ca frente a la carga de trabajo. La
actualización, escalabilidad y mante-
nimiento de estas instalaciones re-
presentan cargas financieras im-
portantes en las organizaciones.

La computación en malla, grid com-
puting, nos ofrece hoy en día una
posibilidad de configuración de
arquitectura en la cual se pone a dis-
posición de las aplicaciones una
infraestructura dada por la agrega-
ción de las encontradas en cada uno
de sus participantes. La promesa es
la construcción e instalación de apli-
caciones "grid-enabled", que se ins-
talan en el grid y lo usan de una
forma similar a como utilizamos los
servicios básicos de infraestructuras
de servicios, como la red eléctrica,
telefónica o hídrica [18]. En [1] se
presenta la concepción general de
computación en malla y su relación
con la distribución y el uso de recur-
sos. 

De esta forma, se concibe que las
aplicaciones que utilizan el grid
comparten los recursos para suplir
sus necesidades de procesamiento,
almacenamiento o comunicaciones.
Esto nos lleva a los grids orientados
a satisfacer requerimientos intensi-

vos en datos. Esta forma de utiliza-
ción de un grid se orienta fundamen-
talmente en sacar provecho de la
arquitectura para suplir necesidades
importantes de almacenamiento o
procesamiento de grandes volúme-
nes de información. Uno de los pro-
yectos pioneros en este uso de la
computación en malla fue el proyec-
to DataGrid [6], liderado por el
CERN y con sede en muchas ciuda-
des europeas. 

Hoy en día se habla con frecuencia
de datagrid para referirse a aquellos
grid que se utilizan intensivamente
para manipulación y almacenamien-
to de datos. Si bien inicialmente los
usos intensivos de las arquitecturas
de grid se dan en el contexto de apli-
caciones de tipo científico, hoy en
día se extiende su interés hacia apli-
caciones de tipo empresarial y
gubernamental y se ve claramente un
interés en la integración de la tecno-
logía de gestión de información y la
computación en malla.
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DataGrid: un grid orientado a datos

El proyecto DataGrid [6] fue una de
las primeras iniciativas para hacer
uso global de la infraestructura de
grid para la gestión y almacenamien-
to de información. Terminado en
2004, su objetivo primordial era el
diseño de la infraestructura necesaria
para almacenar los terabytes de
información generada en los acelera-
dores de partículas del CERN. Este
ambicioso proyecto reúne comuni-
dades científicas a nivel mundial. La
infraestructura generada está cons-
truida sobre la arquitectura OGSA
[17] de Globus [2] y tiene usos tam-
bién en aplicaciones de biología,
gestión y acceso a imágenes médicas
y a fotos satelitales. Esta iniciativa
de investigación y desarrollo en
datagrid continuó bajo el proyecto
EGEE [8], donde 32 países cooperan
y comparten recursos de investiga-
ción en ciencias. A nivel norteameri-
cano una de las principales
iniciativas es TeraGrid [16], que
involucra tanto sectores de aplica-
ción como desarrollo de tecnología.

Otras iniciativas se han unido a la
generación de tecnología para el
aprovechamiento de los grids en
múltiples contextos. La iniciativa del
Grid University [8] busca su utiliza-
ción para compartir recursos referen-
tes al área educación, en cursos,
materiales en el contexto europeo.
EELA es la iniciativa para la consti-
tución de un grid de cooperación

entre Latinoamérica y Europa [9]. El
proyecto BeInGRID [10], liderado
por la comunidad europea, busca
aprovechar la infraestructura de grid
en múltiples contextos de negocios,
desde el manejo global de portafo-
lios de inversión, pasando por casos
de logística y optimización, hasta el
soporte a comunidades de juegos
virtuales on-line.

En el contexto de la bioinformática
se encuentra muchos ejemplos de
desarrollo sobre grid. Por mencionar
uno de ellos, el proyecto Bioinfo-
GRID [10], se basa en la gestión el
análisis de datos genéticos, minería
de datos sobre cadenas de ADN y el
estudio de nuevos medicamentos.

Otro campo en el cual la infraestruc-
tura de grid ha tenido un fuerte
impacto es el sector de la gestión de
la salud. Australia, Canadá [12] e
Inglaterra [13], por citar algunos
ejemplos, han aprovechado esta
infraestructura para el montaje de
sistemas de gestión a nivel nacional
del tema de la salud, tanto en los
aspectos administrativos como los
médicos. Son sistemas de informa-
ción donde el grid es la infraestruc-
tura de base para compartir, integrar
y utilizar la información generada
por los múltiples actores en el proce-
so del aseguramiento de la atención
en salud a la población, fundamen-
talmente bajo un modelo de atención
asegurada por el estado. En el caso
del sistema de salud canadiense, su
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estructura de gobierno federal impli-
ca un total grado de autonomía a
cada provincia sobre la forma de
gestión, procesos y requerimientos.
Es decir, un nivel de heterogeneidad
importante en cuanto a infraestructu-
ra y definición de procesos y están-
dares. 

Son muchas las iniciativas para el
uso de la tecnología de grid en este
campo. Por citar una adicional, en
[14] se muestra el desarrollo de tec-
nología que aprovecha los desarro-
llos en el campo de la web semántica
y los permea hacia la tecnología de
datagrid; en [15] se encuentra un sis-
tema integrado a nivel europeo para
la gestión de información pediátrica.

Infraestructura datagrid

En las iniciativas globales de desa-
rrollo de grid se han desarrollado
muchas propuestas de middleware
que permiten hacer uso eficiente de
los recursos compartidos. Se en-
cuentran esfuerzos que nacen tanto
de la industria como de comunidades
de investigación, siendo uno de los
más significantes Globus ToolKit 4
(GT4).

GT4 es desarrollado por el consorcio
industrial The Globus Alliance
(IBM, Sun, Intel, Cisco, entre otros),
es hoy en día un estándar de facto.
La tecnología Globus es abierta y de
uso libre, y en su desarrollo partici-
pan tanto la industria como el sector

académico y de investigación. Se
basa en la concepción de software
orientado por servicios, para lo cual
se utilizan SOAP, UDDI, WSDL y
tecnologías relacionadas. Microsoft
incluye tecnología de grid en su
oferta de .NET. La propuesta de Glo-
bus incluye una arquitectura, OGSA
(Open Grid Service Arquitectura)
[17], sobre la cual se articulan todos
los desarrollos. OGSA incluye
aspectos de seguridad, disponibili-
dad, escalabilidad, manejo de cali-
dad de servicio, entre otros [7].

Uno de los componentes de OGSA
es el soporte a recursos de datos, que
incluye:

- Acceso eficiente a recursos de
datos, de forma independiente a su
ubicación, tecnología, y plataforma.

- Consistencia de los datos, entre
caches y réplicas.

- Integración de datos entre fuentes
heterogéneas.

- Manejo de la localización de los
datos, para que estén disponibles de
manera adecuada para los clientes
que los requieren.

- Modelos de persistencia de la
información.

La infraestructura GT4 incluye fun-
damentalmente las herramientas
necesarias para ingresar como parti-
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establece el modelo de control, insta-
lación y uso de recursos para la apli-
cación. Una aplicación distribuida
usualmente es "dueña" de los recur-
sos que se utiliza, establece la locali-
zación y políticas de uso y disponi-
bilidad de ellos. 

En un grid los recursos son compar-
tidos y, usualmente, los usuarios son
naturalmente desconfiados. Cuando
se instalan aplicaciones en un grid se
comparten los recursos, según las
necesidades y la disponibilidad de
ellos, sin ser, necesariamente, el pro-
pietario total de su administración.
Si se vuelve a la analogía de los ser-
vicios públicos, al usar los servicios
de una empresa de comunicaciones,
el usuario confía en que su buzón de
voz es privado, siempre está disponi-
ble, puede lograr sus llamadas, con-
figura el servicio de despertador
automático; esto sin preocuparse de
dónde está localizado cada uno de
esos servicios ni cómo se resuelve el
problema de acceso o disponibili-
dad.

Los retos principales de un datagrid
se sitúan en el plano de la eficiencia,
seguridad y disponibilidad de los
datos. Por esto, los principales desa-
rrollos se hacen en los aspectos de
optimización de la localización,
manejo eficiente de réplicas y para-
lelización del procesamiento sobre
los recursos de información.

En cuanto a la gestión de informa-
ción aprovechando la tecnología

cipante al grid, descubrir los recur-
sos disponibles y utilizarlos. Los
recursos pueden ser de cómputo o de
almacenamiento y se instalan en los
sitios participantes según la disponi-
bilidad y capacidad que correspon-
da. Los datos se organizan en los
sitios que ofrecen este servicio, en
fuentes que pueden ser archivos o
sistemas de bases de datos, tanto
relacionales como XML. Se dispone
de servicios que facilitan la progra-
mación de requerimientos relaciona-
dos con la seguridad y la privacidad.

Como parte de GT4, en lo referente
a servicios específicos para la ges-
tión de datos, se encuentran capas
middleware complementarias, Grid-
FTP y OGSA-DAI [3]. El primero
asegura la transmisión confiable de
grandes archivos sobre el grid de
manera eficiente. El segundo es un
middleware que ofrece un frame-
work para el desarrollo de aplicacio-
nes java orientadas a datos sobre el
grid. Permite el acceso a recursos de
datos heterogéneos, mediante un
lenguaje de manipulación de recur-
sos grid de datos en actualización y
consulta.

La concepción básica de una aplica-
ción grid-enabled debe ser la publi-
cación de servicios que se ofrecen a
aplicaciones cliente. Para ello, se
diseñan grid-services, utilizando
protocolos similares a los utilizados
en los servicios Web. La gran dife-
rencia con respecto a una aplicación
distribuida se constituye cuando se
62 Sistemas
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grid, se encuentra también la pro-
puesta de Oracle[5], que incluye en
su arquitectura 10g la compatibili-
dad con GT4-OGSA. Esta es una
propuesta diferente a las presentadas
en el aparte anterior, en las cuales
encontrábamos que las aplicaciones
se instalan en el grid abierto y lo uti-
lizan para suplir sus necesidades con
los recursos que encuentren disponi-
bles en un momento dado. En la pro-
puesta de Oracle 10g, este actúa
como módulo de control de un grid
propio, sobre el cual se administran
las aplicaciones desarrolladas para
este integrador de información. Ora-
cle permite administrar y controlar

tanto las máquinas que dan servicio
como las fuentes de datos. Se utiliza
una forma única de autenticación,
que da los derechos sobre las aplica-
ciones y los datos. En el momento de
la ejecución de una aplicación, el
administrador del grid decide en cuál
de los servidores se corre la aplica-
ción y dónde se ubican sus bases de
datos. Si bien se optimizan los recur-
sos de una organización, pues las
aplicaciones pueden migrar de un
servidor a otro sin acoplarse a su
localización, las aplicaciones no
necesariamente deben ser grid-ena-
bled, por lo cual pueden requerir
completamente de las posibilidades
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de carga de un servidor y esa carga
no necesariamente se reparte en
otras máquinas del grid. 

Es una excelente propuesta para con-
formar un grid en un contexto
empresarial, donde se tiene adminis-
tración centralizada de servidores y
varios de ellos pueden asumir la
carga de las aplicaciones existentes.

Los datagrid en la integración de aplicacio-
nes autónomas y heterogéneas

La infraestructura de grid es natural-
mente flexible y dinámica y permite
que los recursos existentes se pon-
gan a disposición de quien los
requiere, por lo cual se puede pensar
no sólo en la escalabilidad del uso de
dichos recursos, sino en la escalabi-
lidad de la interacción entre quienes
participan. La interacción entre apli-
caciones diversas usualmente se da
en contextos en los cuales se definen
protocolos precisos de intercambio
de información y solicitud de servi-
cios. El amplio auge de los sistemas
basados en servicios web y las apli-
caciones P2P son muestra de ello.

La computación basada en grid ofre-
ce un escenario adicional a estas
aplicaciones. El hecho de integrarse
en un grid coloca a los participantes
en una situación en la cual ganan al
poder usar recursos disponibles,
poniendo a disposición los suyos, en
la medida de sus posibilidades. El
tiempo ocioso de cómputo, el espa-

cio disponible de almacenamiento se
pueden convertir en parte de lo que
se toma y lo que se pone. El hecho
de estar sobre esta "autopista com-
partida" de recursos, en los cuales se
puede tener un punto flexible de
encuentro, permite pensar que quie-
nes participen del grid no sólo lo uti-
licen en la forma clásica de un
sistema distribuido, sino como un
vehículo de cooperación efectiva y
dinámica entre aplicaciones. Es una
arquitectura que permite una dinámi-
ca de interacción enorme, y que pone
esta arquitectura en un plano que va
más allá de la computación paralela
o la computación distribuida por sí
solas.

El escenario de cooperación se faci-
lita en la medida en que las aplica-
ciones grid se construyen orientadas
por servicios. Esos servicios pueden
ser puestos a disposición de otras
aplicaciones, si se considera conve-
niente. De esta forma, quienes allí
comparten no sólo hacen su trabajo
de forma autónoma, sino que natu-
ralmente se encuentran en una arqui-
tectura computacional que facilita la
cooperación, la comunicación y el
intercambio.

El encanto de este tipo de arquitectu-
ra reside, a mi modo de ver, en la
autonomía que siguen teniendo las
aplicaciones que se instalan en el
grid. Cada una decide qué requiere,
se instala y funciona con lo que
necesita. Cada una de ellas puede

64 Sistemas

PARTE B.qxp  27/03/2007  19:53  PÆgina 64



utilizar los sistemas de gestión de
información y fuentes de datos que
considere convenientes, decidir
según sus necesidades el modelo de
datos a manejar, forma de consulta,
esquema de replicación, seguridad y
condiciones de acceso. Esto es lo
que usualmente se tiene en un siste-
ma distribuido, con la diferencia de
que el middleware de servicios le
permite acceder no sólo lo propio,
sino lo disponible. La infraestructura
grid promete el camino para desaco-
plar la localización, sitio de ejecu-
ción, sitio de almacenamiento, así
como facilitar la escalabilidad y la
repartición de la carga de cómputo.

Gran parte de los proyectos datagrid
actuales están en el camino de la
integración de grandes comunidades
geográficamente dispersas y que
buscan un fin común que implica
cooperación e interoperabilidad. Si
bien se ha dado naturalmente en el
campo científico, es notorio el inte-
rés en ampliar el espectro hacia apli-
caciones de tipo industrial y comer-
cial, como por ejemplo en el contex-
to de logística, producción industrial
a gran escala, funcionamiento de
procesos intensivos de cómputo en
picos puntuales de carga. Es claro
que uno de los sectores donde se
encuentra mucha actividad es el con-
texto de la investigación  y la admi-
nistración de salud.

Creemos que en nuestro país el uso
de tecnología grid en el contexto de

la integración de servicios y de
información en salud podría tener
mucho impacto. Mejorar la calidad y
oportunidad de la información, per-
mitir el acceso a múltiples fuentes de
información y cooperación entre los
diversos actores que participan en
nuestro sistema, podría cambiar sig-
nificativamente la calidad de la aten-
ción prestada a la población, así
como la eficiencia de los procesos
administrativos que la acompañan.
La heterogeneidad encontrada, tanto
por la dualidad entre la administra-
ción pública y privada de la salud
pública, como por la infraestructura
diversa a nivel nacional, hacen pen-
sar en que una arquitectura de grid
podría resolver muchos de los pro-
blemas que rápidamente encontra-
mos en soluciones tradicionales.
Igualmente, se verían beneficiados
sectores que coordinan atención de
emergencias, sector gobierno, sector
educativo, sector judicial, por men-
cionar algunos.

La infraestructura para lograrlo se
está construyendo. Cada aplicación
grid es un mundo nuevo, pero mucho
de lo que se requiere en una puede
servir a otras. Por esto, la comunidad
de desarrolladores está trabajando en
los estándares, los protocolos, el
middleware adecuado, la adaptación
de la tecnología conocida de schedu-
lers, replicadores, distribuidores de
carga, localizadores, manejadores de
cachés y de comunicaciones de alto
rendimiento. Es un trabajo continuo,
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que madura a pasos de gigante y que
permite la integración de efectiva de
comunidades.

En el marco de desarrollo de middle-
ware y prototipos que faciliten el
desarrollo de aplicaciones heterogé-
neas y autónomas sobre un grid, el
grupo Comit de la Universidad de
los Andes participa en el proyecto
N° C06M02 "Desarrollo de una
infraestructura de Grid para cálculo
y datos", financiado conjuntamente
por el convenio Ecos-Nord - Col-
ciencias,  desarrollado en asocio con
el LRS-IMAG, Francia. Desde el
mes de marzo de 2007 la Universi-
dad de los Andes comparte su infra-
estructura de grid con la del proyecto
EELA.

Conclusiones

La infraestructura de computación
en malla ofrece enormes oportunida-
des en la escalabilidad de aplicacio-

nes, tanto por la disponibilidad de
recursos de cómputo como por la
facilidad de almacenar y compartir
enormes fuentes de datos. Los data-
grid ofrecen la posibilidad de que
comunidades heterogéneas, autóno-
mas y distantes, compartan recursos
y  servicios. La cooperación entre
estas aplicaciones puede facilitarse
al compartir la infraestructura y abs-
traer la localización de las mismas.
De esta forma, ofrece un potencial
importante de desarrollo, al facilitar
la interacción oportuna y efectiva,
así como el aprovechamiento real de
los recursos tanto de hardware como
de software y de comunicaciones. Su
utilización en múltiples áreas de la
ciencia, así como en la gestión efec-
tiva de los sistemas de salud pública
en varios países, nos hace reflexio-
nar en esta tecnología como una
fuente importante de desarrollo eco-
nómico y social, con la cual se puede
aprovechar mucho de la infraestruc-
tura ya existente en nuestro país, en
este y otros sectores.
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La Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá,
proporciona el agua,  líqui-
do esencial para la vida,  a

una ciudad con más de 8 millones de
habitantes, en donde funciona más
del 50% de la actividad empresarial
de Colombia.

La empresa tiene un millón y medio
de clientes. En el año 2005 tuvo
ingresos operacionales por más de
968 mil millones de pesos. Es una
entidad insignia de la capital, ya que
es propiedad 100% del Distrito,
reconocida por su compromiso con
la calidad,  sus excelentes resultados
económicos y su constante mejora-
miento. 

Detrás de proveer el servicio a los
usuarios, hay cientos de procesos,
tales como traer el agua desde sus
fuentes naturales a través de 443 km
de túneles y redes matrices, realizar
el tratamiento en modernas plantas

para brindar el agua más pura del
país, proteger 50 mil hectáreas de
reservas naturales, mantener 6.741
kilómetros de redes de acueducto, 72
tanques de almacenamiento de agua
potable, 7.270 km de tubería de
alcantarillado así como administrar
44 estaciones de bombeo y  13.500
km de tubería enterrada. Además de
estos procesos, es necesario atender
emergencias, facturar a clientes,
resolver quejas y reclamos, e inte-
ractuar con las entidades financieras
que captan los pagos.

Esta empresa es tan intensiva en
activos como en procesos, en perso-
nal y, por supuesto, en información.
La información es un activo  funda-
mental, que afecta la facturación, la
atención al cliente, el mantenimien-
to, sus procesos comerciales de com-
pras y contratación, la atención de
emergencias y, en general, toda su
operación.

Acueducto de Bogotá
El Acueducto, principal proveedor de agua en

Colombia, y que beneficia a más de 8 millones de
consumidores, cuenta con la solución en

almacenamiento de información de Hitachi Data
SystemsSun Microsystems.

c a s o  d e  e s t u d i o
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La relación entre información y ope-
ración es total. La empresa tiene más
de 1.000 usuarios de su sistema prin-
cipal de información (SAP), soporta-
da sobre plataforma Sun Micro-
systems, desde el cual administra
todos sus procesos. 

La entidad se preocupa por garanti-
zar la disponibilidad de una informa-
ción correcta, consistente y completa
que le permita incrementar su pro-
ductividad y satisfacer a sus clientes.
La información debe almacenarse en
un sistema 100% confiable, con alta
capacidad de crecimiento, capaz de
procesar millones de consultas
simultáneas, y completa disponibili-
dad, 7 días a la semana, 24 horas al
día, tan disponible como lo es el
agua. Esta solución la constituyen
los sistemas de almacenamiento de
Hitachi Data Systems y Sun
Microsystems.

Datos que crecen sin parar 

La envergadura de la operación,
dimensionada, entre otras cosas, en
emitir cada dos meses un millón
trescientas mil facturas, hace que se
procesen millones de datos, y por
ende se requiera una tecnología de
procesamiento de alta disponibili-
dad. Esto ha exigido al Acueducto
tener una amplia plataforma tecnoló-
gica conformada por 60 servidores
Windows, entre HP, Dell, Unisys ES
7200; redes 3Com y Cisco, y 40 ser-
vidores Sun, en los cuales corren

aplicaciones de facturación y de
misión crítica de la empresa. En
cuanto software, posee 33 módulos
de SAP, Lotus Domino, Citrix, el
portal IBM en línea, con servicios
hacia el ciudadano, y miles de com-
putadores para los usuarios.

Pese a su robusta plataforma tecno-
lógica, la empresa tenía un gran pro-
blema que impactaba la continuidad
de su operación. Era tanta su infor-
mación que se estaba quedando corta
en capacidad de almacenamiento. Su
tasa de crecimiento era de 100 a 120
GBs al mes y en el 2005 su base de
datos ocupaba 2.5 Tera Bytes. Esta
información estaba disponible en un
sistema de almacenamiento Sun
Hitachi 9960. 

Con el fin de asegurar el almacena-
miento para SAP, plataforma de
misión crítica, la empresa  enfrenta-
ba  tres posibilidades:
- Quedarse sin almacenamiento y
paralizar la empresa. Opción que por

Sistemas 69

PARTE B.qxp  27/03/2007  19:53  PÆgina 69



supuesto estaba descartada, pero que
mostraba la importancia de solucio-
nar el problema ante el riesgo inmi-
nente que se corría.

- Comprar un almacenamiento de la
misma marca que tenía, para alargar
su vida útil.
- Reemplazar su sistema de almace-
namiento por uno totalmente nuevo.

La empresa hizo un estudio diligente
de las soluciones disponibles en el
mercado, analizó sus características
técnicas, el respaldo del fabricante,
la calidad del servicio técnico dispo-
nible en Colombia, la capacidad de
crecimiento y coexistencia con
diversas plataformas, y por supuesto
el precio.

El estudio concluyó que lo conve-
niente era  comprar un sistema de
almacenamiento Sun/Hitachi 9985
que virtualizara los datos existentes,
ampliando su vida útil y protegiendo
así la inversión que ya se había
hecho en esta solución tecnológica.
Por tanto, la licitación fue ganada
por Sun Microsystems, que garanti-
zó el mantenimiento y soporte de la
solución hasta el año 2010.

La virtualización

Para resolver el problema de desper-
dicio de espacio que se da en
ambientes de sistemas heterogéneos,
surge la virtualización del almacena-
miento, que comunica las islas de
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datos de manera transparente, usan-
do una misma interfaz de adminis-
tración que muestra todos los discos
como un único recurso.

Pioneros en Latinoamérica

El proceso de adquisición e implan-
tación de la estrategia de virtualiza-
ción duró un año y medio. El
Acueducto se convirtió así en la pri-
mera empresa en Latinoamérica en
implementar la solución de virtuali-
zación de almacenamiento de Hita-
chi/SUN. Una decisión vanguardista
y productiva, que se destaca aún más
por tratarse de una empresa del sec-
tor gobierno.

Beneficios de la solución de virtualización
de Hitachi Data Systems y SUN Microsys-
tems:

De acuerdo con José Fernando Gal-
vis Panqueva, director de Servicios
de Informática, del Acueducto de
Bogotá, con esta solución:

- Se incrementa la velocidad de
acceso a la información almacenada.
- Se alarga la vida útil del sistema
antiguo, con lo cual se protege la
inversión que ya hizo la empresa,
gracias al sistema de virtualización.
- Se asegura la disponibilidad de la
información.
- Se mejoraron los tiempos de res-
puesta y el proceso de  backup de 3
Tera Bytes se redujo de 9 a 7.5 horas.
- Se protege la continuidad de la

operación de la empresa, principal-
mente las funciones de misión críti-
ca como facturación, nómina y
servicio al cliente, que son algunas
de las tareas que se hacen en la pla-
taforma de SAP. Este es el inicio de
un proyecto de contingencia de
forma fácil. Se garantiza el buen fun-
cionamiento del sistema de almace-
namiento, que es crítico sobre la
atención al cliente. Además, se cum-
ple con los requisitos de los entes de
control. 
- Se contribuye a la buena imagen
ante los usuarios, pues la solución de
Hitachi Data Systems y SUN ayuda
a tener información disponible para
atenderlo oportunamente.
- Se facilita la administración del sis-
tema. Esta labor la realizan tres inge-
nieros de sistemas capacitados en la
herramienta: uno está encargado del
portal y dos de los 40 servidores
habilitados para SAP.

El Acueducto ya tiene nuevos retos
con Hitachi y Sun Microsystems,
pues encontró en estos proveedores,
tecnología de vanguardia, confiable
y robusta para asegurar e incremen-
tar su productividad y la satisfacción
de sus clientes. Las dos empresas
son consideradas por el Acueducto
de Bogotá como socios estratégicos
de su negocio.

La Empresa es hoy un modelo en
uso productivo de la tecnología. Es
moderna, competitiva y  genera
resultados tangibles.
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La nueva herramienta ha
permitido que los aboga-
dos de la entidad tengan
acceso oportuno a la infor-

mación y disminuyan los riesgos que
lleva el hecho de no cumplir con las
consultas a tiempo, como son las
sanciones o multas.

Después de las guerras de indepen-
dencia, el ordenamiento de la mone-
da era una prioridad para la nueva
república, por ser este uno de los
fundamentos del comercio y la acti-
vidad económica. Por tanto, este fue
un tema de importancia en la Consti-
tución de 1821, en donde se acordó
regresar al régimen monetario que
existía antes de la independencia y
se le asignó al Congreso la función
de establecer un Banco Nacional y
determinar el valor, peso, tipo y
nombre de la moneda.

Posteriormente, la mayoría de los
presidentes del siglo XIX trataron de

solucionar el problema del ordena-
miento monetario e iniciar un siste-
ma bancario. Se hicieron los prime-
ros intentos para crear un banco cen-
tral, hasta que en 1923 se funda el
Banco de la República.

Hoy en día, el Banco de la Repúbli-
ca es el Banco Central de Colombia
y está organizado como una persona
jurídica de derecho público con
autonomía administrativa, patrimo-
nial y técnica, sujeto a un régimen
legal propio, según lo expresado en
la Constitución Política de Colombia
de 1991. El objetivo principal de la
política del Banco de la República es
la preservación de la estabilidad de
precios, es decir, la reducción de la
inflación. A través de los instrumen-
tos de política monetaria, cambiaria,
y crediticia que tiene a su cargo, el
Banco busca crear un ambiente de
estabilidad que promueva el creci-
miento económico y empleo, que
ofrezca seguridad a los trabajadores
y empresarios. 
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Banco de La República
La entidad logra la automatización del proceso de

colaboración y gestión documental del área
jurídica, gracias a la utilización de soluciones

Microsoft Windows SharePoint Services, Windows
2003 Server y Office 2003.
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Automatización de documentos

El área jurídica del Banco de la
República manejaba grandes volú-
menes de información sobre concep-
tos jurídicos, los cuales reposaban en
papeles, eran almacenados en un
archivo y manejados por una perso-
na experta. Asimismo, existían algu-
nos sistemas de catalogación manual
y en la medida en que los abogados
iban requiriendo conceptos anterio-
res para producir nuevos conceptos,
debían recurrir a estos esquemas de
búsqueda los cuales no eran muy efi-
cientes y dificultaban su utilización
y su consulta.

"Muchas veces no se contaba con
toda la información porque no se
tenía la facilidad de ubicarla, y se

corría el riesgo de no tener en cuen-
ta alguna información. En otros
casos, los tiempos de búsqueda eran
demorados mientras se llevaban las
carpetas y se ubicaban los documen-
tos", explicó Camilo Morales, direc-
tor de Gestión Informática del Banco
de la República.

Cualquier demanda o requerimiento
de áreas de control siempre tiene
unos términos para dar respuesta, y
en razón a que había dificultad para
conseguir la información, existía el
riesgo de que el área jurídica del
Banco no contestara dentro de los
términos, o que lo hiciera de manera
incompleta.

Con estos antecedentes, era necesa-
rio encontrar un mecanismo para uti-
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lizar, buscar y compartir informa-
ción de una manera más eficiente.
Fue así como el área de tecnología
realizó un análisis de alternativas
sobre los productos que ya tenía
implementados el Banco, llegando a
la conclusión de que requerían una
herramienta de colaboración como
Microsoft Windows SharePoint Ser-
vices y otros componentes como
Windows 2003 Server y Office
2003.

"El Banco tiene una plataforma de
oficina basada en productos Micro-
soft y dentro de lo que veníamos
estudiando y revisando como herra-
mientas de colaboración estaba Win-
dows SharePoint. Cuando nos vimos
enfrentados a esta problemática,
encontramos que podía ser solucio-
nado utilizando esta herramienta",
aseguró Camilo Morales.

Basados en la asesoría de Microsoft,
se inició el levantamiento de requeri-

mientos para la creación de la solu-
ción que soportaría el proceso docu-
mental del área jurídica, la cual fue
aprobada por el área usuaria del
Banco debido a que era de fácil
implementación y a la relación cos-
to/beneficio que representaba. Ense-
guida se realizó el proceso de
implementación y puesta en marcha
de la solución con el apoyo del
Departamento de Documentación y
Editorial, el cual es experto en mane-
jo de documentos.

"La administración de la herramien-
ta es sencilla, por lo tanto no ameri-
ta muchas horas de capacitación.
Microsoft nos apoyó mucho en la
parte de asesoría, logrando el objeti-
vo final", explicó Camilo Morales.

Información oportuna y consistente

Gracias a este proyecto, el Banco de
la República ha logrado almacenar
electrónicamente la información
relacionada con conceptos jurídicos.
El origen de esa información estaba
en papel o documentos en Word, la
cual se digitalizó y se clasificó por
índices en Windows SharePoint Ser-
ver.

Esta información está actualmente a
disposición de todos los abogados
del área jurídica con las debidas res-
tricciones de acceso y uso. "Se esta-
blecieron roles y perfiles para
almacenar y consultar la informa-
ción dentro del alcance que permite
Windows SharePoint Services. 
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Entonces, cuando la información ya
está guardada, clasificada y disponi-
ble, los abogados la utilizan como
base para la emisión de nuevos con-
ceptos", dijo Camilo Morales.

Los beneficios que han recibido los
abogados del Banco con esta imple-
mentación, están relacionados con
encontrar información oportunamen-
te y disminuir a su vez los riesgos
que conlleva el hecho de no cumplir
con las consultas a tiempo, como son
las sanciones o multas. Asimismo, el
tener a mano información relaciona-
da sobre el caso que están desarro-

llando, les permite basarse en los
antecedentes sobre conceptos ante-
riores emitidos sobre temas similares
o afines para que haya consistencia
en la forma como ellos se pronun-
cian.

"En este momento hay una necesi-
dad urgente en todas las organizacio-
nes relacionada con la admi-
nistración y gestión de documentos
de manera electrónica. Esto se puede
apoyar en gran medida con una
herramienta de colaboración como
Windows SharePoint Services", con-
cluyó Camilo Morales.
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Para atender los mercados de
Colombia, Ecuador, Perú y Venezue-
la, Laboratorios Bayer ha pasado por
un proceso de unificación en la
región Andina, en donde la firma
adelanta actividades de abasteci-
miento de materias primas para la
industria química textil, agroquímica
y del hogar; además de desarrollar
productos para las líneas farmacéuti-
ca, diagnóstica, agrícola y de sani-
dad animal.

Esta demanda del mercado Andino
le ha exigido a la organización gran-
des implementaciones tecnológicas
de la unidad informática, área que ha
reorganizado su trabajo mediante
nuevas soluciones, con el propósito
de atender en forma eficaz los tres
focos de negocio de la empresa:
Health Care (cuidado de la salud
humana), CropScience (protección
de cultivos) y MaterialScience (uni-
dad de desarrollo e innovaciones).

Jorge Echavarría, ingeniero técnico
y experto en infraestructura de la
empresa, ha sido uno de los miem-
bros partícipes en este proceso de
transformación, cuyo trabajo se ha

orientado hacia el monitoreo y ges-
tión de toda la plataforma, de la
mano de tecnología provista por
Computer Associates (CA).

El trabajo que venían desarrollando
de tiempo atrás las dos firmas, se ha
visto materializado con la utilización
de BrightStor ARCserve Backup
(BAB) en una primera fase, herra-
mienta destinada para la protección
de datos, compatible con varios dis-
positivos.

"Dicha tecnología se ha adaptado a
la dinámica de nuestra organización,
facilitando la migración a una plata-
forma más robusta y flexible. Desde
su implementación como resultado
de un proceso evolutivo, hemos
logrado una reducción notable en las
ventanas de backup y agilidad en las
respuestas de los requerimientos de
almacenamiento", señaló Echava-
rría.

"Con el tiempo y ante las necesida-
des de la plataforma, tales solucio-
nes fueron modificadas en sus
diferentes versiones, de manera que
se instaló ARCserve 6.61 y 2000,

Bayer en la región Andina
Un sistema robotizado a nivel regional, clave en el

dinamismo de la operación.
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hasta cuando la dinámica del nego-
cio exigió herramientas más poten-
tes", agregó el ingeniero consultado. 

El siguiente paso fue migrar a una
plataforma más robusta de BAB, que
aumentara la flexibilidad en el
manejo del backup y que condujera
con éxito a la reducción de ventanas
en un tiempo óptimo, para las nece-
sidades de la empresa.

Frente a las transformaciones de la
plataforma, la herramienta dispuesta
integró una solución robotizada,
controlada por opciones más dinámi-
cas, como BrightStor ARCserve
Backup Tape Library Option y SAN
Option, las cuales incrementaron la
confiabilidad en la infraestructura de
backup y permitieron la integración
de las herramientas de monitoreo de
gestión a la plataforma de notifica-
ción, con el fin de aumentar el nivel
de confianza entre los usuarios.

La implantación

De acuerdo con las demandas de
infraestructura de la organización,
CA llevó a cabo una propuesta diná-
mica, orientada hacia la implementa-
ción de BrightStor ARCserve
Backup, para toda la plataforma de
servidores Windows instalados en la
región Andina. Esta propuesta se
ajustaba con la demanda del negocio
y permitió la instalación de herra-
mientas para SAN (Storage Area
Network) en los cuatro países y de

elementos de backup en caliente,
para bases de datos Oracle, SQL y
sistemas de mensajería Lotus.

Acompañados por esta nueva ver-
sión y renovada la infraestructura de
hardware, Bayer logró reducir en la
sede principal las ventanas de bac-
kup, de 48 a 12 horas y en los sitios
remotos, de 25 a 3 horas, aproxima-
damente.

La demanda en el cumplimiento de
estos retos determinó la capacitación
del personal técnico de la compañía
en el manejo de la filosofía de CA
para almacenamiento de datos, ade-
más de la instrucción en conceptos
de operación. 

Este gran esfuerzo se reflejó dentro
de la empresa a través de la actuali-
zación del conocimiento sobre las
soluciones de CA, lo que condujo a
implantar en toda la región la herra-
mienta integrada, a través de un res-
paldo directo de la compañía.

De esta manera, la unidad informáti-
ca de la que forma parte Jorge Echa-
varría, junto con cuatro técnicos
más, se capacitó, bajo la orientación
del proveedor en el manejo de la tec-
nología, coordinando de una manera
efectiva la administración de la pla-
taforma, junto con la afinación de los
puntos en términos de realización de
backup. Este equipo de trabajo
desempeñó una labor ardua, que ini-
ció con la implementación de la
infraestructura de SAN, desarrollada
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en tres meses, para después conti-
nuar con el proceso de consolida-
ción, período en el que se llevó a
cabo la etapa de aprendizaje de las
versiones más recientes de la tecno-
logía.

Beneficios obtenidos

A lo largo de un proceso evolutivo
de más de un año de trabajo del equi-
po técnico, el esquema de funciona-
miento de la plataforma ha variado
en forma radical, convirtiéndose en
una solución robusta y confiable. La
transformación ha sido evidente en
la reducción de ventanas de respaldo
y recuperación, manejo de reportes y
el desarrollo de un esquema de noti-
ficación de alarmas, lo que ha conso-
lidado la operación de backup,
controlada mediante el manejo de
correos electrónicos que contienen
información relacionada con proce-
sos de respaldo e interrupciones de
la tareas, entre otros detalles.

La nueva plataforma se ha integrado
a las herramientas de monitoreo,
gestión y administración de eventos;
notifica y envía todas las alarmas de
sistemas de respaldo y recuperación
de datos a la consola central de even-
tos, que desarrolla el procesamiento
de los incidentes dentro de la com-
pañía.

De esta manera, la solución aportó
flexibilidad, integración, reducción
de ventanas de tiempo y una interfaz

amigable, que ha facilitado los pro-
cesos de almacenamiento y restaura-
ción. 

Uno de los desafíos más importantes
que ha demando la plataforma, ha
sido la integración de capacidades
para administrar robots de cinta, los
cuales se han instalado en los cuatro
países de la región, con el fin de con-
trolar la operación de respaldo y
recuperación de datos.

A los clientes finales se les ha
demostrado que su información está
siendo procesada y respaldada de
una manera eficiente, lo cual ha ele-
vado sus niveles de confiabilidad. 
"Disponer de notificaciones oportu-
nas es de gran ayuda, nos garantiza
el desarrollo del proceso, de cara a lo
que no se ha podido desarrollar. La
eficiencia del sistema también se ve
reflejada en la ejecución de respaldo
en línea, junto con un proceso de res-
tauración que integra a los robots y a
los sistemas que controlan la infor-
mación, mediante motores de bús-
queda que localizan los datos
almacenados en bases SQL", conclu-
yó Echavarría.

Resultados en cifras

Con la infraestructura de SAN
implantada en los cuatro países con
almacenamiento en disco, servidores
y librerías de cinta robotizadas, se ha
logrado dinamizar el manejo de ven-
tanas de tiempo, reprocesar los res-

78 Sistemas

PARTE B.qxp  27/03/2007  19:54  PÆgina 78



paldos, garantizar la confiabilidad de
la infraestructura, obtener reportes
oportunos sobre el proceso y deter-
minar las posibles soluciones frente
a las fallas.

La regionalización de la herramienta
ha facilitado integrar en una sede
central, una librería de 52 slots, dos
unidades de lectura/escritura y un
robot que permiten el manejo de la
operación automática de respaldos y
restauraciones, y la administración
de los medios magnéticos, cintas que
pueden ser retiradas, movidas, mar-
cadas y controladas mediante códi-
gos de barras, para mantener
actualizado el inventario.

El costo de esta implantación ha
superado el millón de dólares, inver-
sión reflejada en ahorros importantes
para la compañía, debido a la conso-
lidación a nivel regional de una pla-
taforma de servidores que modificó
su operación de 64 a 38 unidades. En
términos monetarios, el retorno
esperado se ha observado lo que se
ha dejado de gastar en infraestructu-
ra y manejo de la operación, cifras
que para junio de 2005 se aproxima-
ban a los 325 mil dólares.

En la región

Los trabajadores de la unidad infor-
mática han realizado una labor titá-
nica, que ha recuperado el nivel de
confiabilidad de los usuarios de la
empresa, quienes se han visto bene-

ficiados por una óptima respuesta
representada en el respaldo de su
información; la reducción en unida-
des de servidores; la capacidad de
atender las fallas de la plataforma; y,
la reducción en las ventanas de tiem-
po en respaldos y restauraciones
controlados por un sistema robotiza-
do a nivel regional, infraestructura
que ha incrementado el dinamismo
de su operación.
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