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La Universidad Ibero León es una de las instituciones
de mayor prestigio en la región del Bajío y forma parte
de un grupo de universidades muy reconocidas a nivel
mundial; en México forma parte del Sistema Universitario
Jesuita.
La Ibero León abrió sus puertas en 1978, y de 1983 a 1987 se construyó la sede actual; fue el primer plantel de esta institución educativa que se aperturó en provincia para impartir enseñanza en todos
sus ciclos de preparatoria y universidad.
Su objetivo es realizar, a través de su acción educativa y universitaria, una contribución efectiva para la transformación de México en
un país más libre, productivo, justo y solidario.
El actual contexto global y el veloz desarrollo de las tecnologías de
información impactaron de forma importante al sector educativo
mundial. En México, la penetración de las nuevas tecnologías y la
expansión del uso de Internet demandaba de las universidades la
integración de nuevos sistemas y plataformas tecnológicas de
vanguardia que respondieran a la nueva realidad para incidir en la
brecha digital. Esto, significa la ejecución de un plan de modernización de la infraestructura tecnológica, cuyo punto de partida es
el Centro de Datos.
Conscientes de esto, en 2014, la Dirección del Departamento de
Tecnología de la Ibero León revisó el estado de su Centro de
Datos, y después de analizar la periodicidad de fallas y el nivel de
riesgo por la implementación que en aquel entonces tenían,
comenzaron un plan de modernización tras lograr el apoyo de
financiamiento de HP.

“El equipo de respaldo de energía
estaba en un estado continuo de
alarma, pero no era posible
apagar esos sistemas pues de
ellos dependía el funcionamiento
completo del centro de datos.
El desarrollo de las nuevas tecnologías estaba rebasando la operación del centro de datos existente,
y era necesario intervenir”.

Universidad Ibero León
Tipo de proyecto
Centro de Datos

Ubicación
León, Guanajuato, México

Sector del mercado
Educativo superior

Aplicación
Plan de modernización
de la infraestructura tecnológica

Beneficios para el cliente
• Redundancia N+1 en energía
• Enfriamiento eficiente y puntual por
medio de contención de pasillo caliente
• Reducción en el consumo de energía
eléctrica en enfriamiento en un 50%
• Monitoreo eléctrico total de toda la
solución

- Ing. Arturo Mejía
Director de TI, Ibero León
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En 2014, el nivel de obsolescencia del centro de datos de la Ibero León
era aproximadamente de 20 años. Hasta entonces, año tras año, la universidad había resuelto las necesidades que exigían la comunidad estudiantil, docente y los programas de carrera, pero el crecimiento había sido
anárquico. Para poder atender las necesidades de la comunidad
estudiantil como el servicio de Internet, entre otras cosas, era necesario
aumentar el ancho de banda, mejorar los switches y el cableado, la
conectividad, el almacenamiento, adquirir servidores nuevos, etc. Sin un
plan que permitiera la escalabilidad a través del tiempo, la infraestructura
existente pronto se toparía con un límite.
Es por ello que el Departamento de Tecnología puso en marcha un plan
de modernización para el Centro de Datos de la mano
de Schneider Electric.

“Uno de los logros más
significativos de este proyecto,
es que el 90% de la tecnología
permaneció, pero se optimizó
su funcionamiento a partir de
los nuevos sistemas de eficiencia
energética que se integraron”.
- Ing. Arturo Mejía,
Director de TI, Ibero León

Beneficios de la Ibero León
Tras el análisis de la infraestructura existente, Schneider Electric
recomendó la instalación de aires de expansión directa con encapsulamiento de pasillo caliente para poder lograr la eficiencia en el consumo de
energía, la modernización de todos los gabinetes, incluyendo su respectiva PDU para tener un mejor control de la distribución de la energía; se
recomendó un UPS de 20KVA para garantizar el respaldo de todo el
centro de datos, así como una solución de monitoreo ambiental y control
con diferentes sensores. Estas recomendaciones fueron aceptadas por
los responsables del proyecto e implementadas por el socio integrador de
Schneider Electric, Energía y Redes, quienes en conjunto con los responsables del proyecto por parte de la Ibero Leon, mejoraron las condiciones
del espacio para colocar el Centro de Datos en un ambiente adecuado y
seguro.
El sistema de monitoreo Netbotz que integró la Ibero León les permitió
descentralizar la operación, ya que comenzaron a obtener una sola lectura de todo el centro de datos, la cual les indica en tiempo real el estado de
los equipos, así como del ambiente físico para tomar decisiones de
manera oportuna y evitar riesgos.

Actual Centro de Datos de la Universidad Ibero León.

schneider-electric.com/customerstory

Julio 2016 | 3

Schneider Electric: tecnología con rostro humano
¿Qué tipo de operaciones soporta el Centro de Datos?
Como una buena universidad de prestigio mundial, la Ibero León ya
ofrece desde hace varios años posgrados, diplomados y materias en
línea, lo que exige que el servicio, las herramientas y las plataformas que
usan los 2500 estudiantes de licenciatura y posgrado y 300 de educación
continua, estén disponibles 24/7.
El Centro de Datos también debe dar servicio a los laboratorios de
cómputo, así como a los sistemas que dan servicio a maestros y toda la
comunidad administrativa.
Actualmente la Ibero León, continúa trabajando por buscar una mejora y
reducción de energía a un 30% y 40% sin sacrificar el alto desempeño y
disponibilidad de su Centro de Datos, con el fin de garantizar un site de
consumo energético eficiente que sea modelo para cualquier otra
institución educativa en México.

“Cuando pensamos en todas las
operaciones que dependen de
un Centro de Datos, en Schneider
Electric no podemos estar más
convencidos de la apremiante
necesidad de ofrecer eficiencia
y alta disponibilidad.
La competitividad del sector
educativo actual demanda esto
y los estudiantes de México
necesitan contar con herramientas
de vanguardia para trazar con
seguridad su futuro”.

“Al analizar nuestra opción de
proveedores, sabíamos de
antemano que APC era una
marca reconocida por su calidad,
pero algo que definitivamente
influyó en nuestra decisión, fue
saber que ya contaban con el
respaldo de una empresa global
y reconocida como Schneider
Electric, que también es un
respaldo para nosotros y nuestros
alumnos”.
- Ing. Arturo Mejía
Director de TI, Ibero León

- Ing. Leopoldo Ruiz
Vicepresidente de la IT,
Schneider Electric México
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