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> Resumen Ejecutivo

Actualmente, los centros de datos carecen de un
sistema formal de clasificación de herramientas de
gestión de software. En consecuencia, existe cierta
confusión respecto a qué sistemas de gestión son
necesarios y cuáles opcionales para lograr un funcionamiento eficaz y seguro de los centros de datos.
En este documento, se divide el ámbito de las herramientas de gestión de centros de datos en cuatro
subconjuntos diferentes y se comparan las funciones
principales y secundarias de los subsistemas clave de
dichos subconjuntos. Con un sistema de clasificación
implantado, los profesionales de centros de datos
pueden empezar a determinar qué herramientas de
gestión de infraestructuras físicas necesitan –y cuáles
no necesitan– para el funcionamiento de sus centros de
datos.
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Clasificación de herramientas de software de gestión de centros de datos

Introducción

El universo de los centros de datos con el que la mayor parte de profesionales de centros
de datos están familiarizados se compone principalmente de dos ámbitos. El primero de
ellos, la tecnología de la información (TI), hace referencia a todos los sistemas que se
encargan de los aspectos relacionados con el procesamiento de la información del centro
de datos (por ejemplo, servidores, matrices de almacenamiento y conmutadores de red).
El segundo gira en torno a la infraestructura física y los controles que permiten que el ámbito
de la TI funcione. Este segundo ámbito incluye los sistemas de infraestructura física que
proporcionan soporte tanto al ámbito de la TI (espacio libre) del centro de datos como a las
propias instalaciones del centro de datos, de mayor tamaño. Esto incluye, entre otros, los
sistemas de seguridad, refrigeración y alimentación de las instalaciones. El objeto del
sistema de clasificación de gestión descrito en este documento se limita a la infraestructura física de las áreas de TI y las instalaciones del centro de datos.
Los dos ámbitos están interrelacionados, pero los subsistemas de cada uno de ellos los
procuran, gestionan y mantienen usuarios diferentes. Habitualmente, los departamentos de los
departamentos de ingeniería e instalaciones están a cargo de los sistemas de infraestructura de
TI e instalaciones y de su funcionamiento. El personal del departamento de TI está a cargo del
equipo de TI. En algunos centros de datos de mayor tamaño, los dispositivos de la infraestructura y TI comparten un sistema troncal de comunicaciones común. A medida que todo el centro
de datos evolucione, la relación entre estos departamentos será mayor, al igual que lo será la
relación entre los sistemas de gestión que los respaldan. En la tabla 1, se ofrecen las definiciones de los términos que se utilizan en este documento para describir y contrastar los sistemas
de clasificación de software de gestión de centros de datos.

Término

• Sistemas de alimentación
• Sistemas de refrigeración
• Sistemas de seguridad

La gama completa de tecnologías destinadas al
procesamiento de la información, entre las que se
incluyen software, hardware, tecnologías de la
comunicación y otros servicios relacionados.

• Servidores
• Sistemas de almacenamiento
• Sistemas de red

La totalidad del área física del interior de un edificio
o unas instalaciones que alberga las diversas salas
de software y hardware del centro de datos.

• Sala de TI
• Sala de equipos eléctricos
• Sala de máquinas

Subconjunto

Una agrupación lógica de subsistemas físicos cuyas
funciones principales son similares (cuatro).

• Supervisión y
automatización
• Planificación e implementación
• Panel de control
• Recopilación de datos

Subsistema

Un paquete de software diseñado para un fin
específico que hace frente a una necesidad concreta
(potencialmente cientos de ellas).

• Subsistema de supervisión de
dispositivos de alimentación de
instalaciones
• Subsistema de supervisión de
seguridad en salas de TI

Una función de software que es la primera tanto en
orden de desarrollo como en importancia si se
compara con otras funciones de software
disponibles en dicho subsistema concreto.

• La función de análisis de la
alimentación de salas de equipos
eléctricos del paquete de software
PowerLogic ION Enterprise

Una función de software que es la segunda en
importancia o la que sigue a la función principal en el
orden de desarrollo.

• La función de supervisión de
dispositivos de refrigeración
HVAC (ventilación, aire acondicionado y calefacción, por sus
siglas en inglés) de instalaciones
del paquete de software PowerLogic ION Enterprise

Tecnología de la
información (TI)

Entorno

Ejemplos y definiciones
terminológicas

Ejemplos de centros
de datos

Representa la totalidad de equipos físicos
fundamentales y sistemas materiales necesarios
para facilitar el funcionamiento de un entorno de TI
fiable, controlado y seguro.

Infraestructura de
TI e instalaciones

Tabla 1

Definición

Función
principal

Función secundaria

Schneider Electric – Data Center Science Center

White Paper 104 Rev 2

2

Clasificación de herramientas de software de gestión de centros de datos

> Una observación
relacionada con la
gestión de energía
El mapa contextual del software
de gestión de centros de datos
que se presenta en la Im agen 1
no hace referencia específicamente a la gestión de la energía
en ninguno de sus subconjuntos.
En realidad, la gestión de la
energía tiene lugar en todos
los niveles de la estructura del
softw are de gestión y no se
concentra en ningún subconjunto
o subsistema particulares.

En un mundo ideal, los responsables de centros de datos deberían ser capaces de ejecutar un
paquete de software de gestión que satisfaga todas sus necesidades básicas. No obstante, el
concepto de sistema único no existe en la práctica. Aunque son muchos los proveedores que
prometen la idea del sistema de gestión unificado definitivo, es un sueño poco factible que será
difícil de alcanzar. Los siguientes puntos ilustran por qué la idea de un solo sistema es un
objetivo poco probable en el futuro cercano:

• La necesidad de herramientas sencillas que cumplan requisitos específicos: los

empleados de instalaciones y TI tienen distintas prioridades y ningún paquete satisfará
todas sus necesidades. Dichos empleados prefieren herramientas sencillas que se
centren en satisfacer su necesidad específica.

• Inversiones en sistemas existentes: la mayoría de los profesionales de centros de

datos ya disponen de software implantado que efectúa parte de la gestión. En la mayoría de casos, no resulta factible ni rentable sustituir el software existente.

• Los protocolos abiertos permiten la integración de software distinto: el software de

gestión de infraestructura de TI e instalaciones es altamente especializado. No obstante,
cuando estas herramientas se basan en protocolos abiertos y estandarizados, resulta
bastante sencillo añadir nuevas herramientas de software a medida que se necesitan a un
conjunto de herramientas existente y configurarlas para que se comuniquen y trabajen en
conjunción de forma eficaz. Esta capacidad, por lo tanto, reduce la necesidad o la demanda de un solo sistema unificado que cubra todas las necesidades.

Contexto del
sistema de
clasificación

La Imagen 1 ilustra un mapa contextual de los cuatro subconjuntos en la sección de infraestructura de TI e instalaciones del centro de datos. Según el tamaño de un centro de datos determinado, todo el centro de datos (es decir, los dos ámbitos anteriormente descritos) puede estar
formado por cientos de subsistemas de software de gestión. El primer paso al clasificar estos
subsistemas es agruparlos en subconjuntos generales. Aunque este documento se centra en el
software de gestión de infraestructura de TI e instalaciones, los subconjuntos también se
pueden usar para clasificar el software de gestión de TI.

Gestión de infraestructura
de TI e instalaciones
de centro de datos

GUI del subsistema
cruzadas

Imagen 1
Este mapa contextual del
software de infraestructura de TI e instalaciones de
centros de datos muestra
la forma en la que interactúan los distintos subconjuntos.

Subconjunto de
panel
de control
Monitoring
&
Automation
Domain

Subconjunto de
supervisión y
automatización
Monitoring &
Automation
Domain
GUI específicas del
subsistema

Subconjunto de
planificación e
Monitoring &
implementación
Automation
Domain
Subconjunto de
recopilación de
Monitoring
datos &
Automation
Domain

GUI específicas
del subsistema

HMI específicas
del subsistema
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Observe que los subconjuntos de la Imagen 1 cuentan con interfaces gráficas de usuario
(GUI) o interfaces de usuario (HMI) asociadas a ellos. Asimismo, observe que el subconjunto Panel de control es el área principal del mapa contextual que permite la visualización
de información de todos los sub conjuntos.
El primer paso que deben llevar a cabo los operadores de centros de datos que van
a evaluar el software de gestión es examinar los sistemas clave de la infraestructura del
centro de datos, tales como el sistema de distribución de la alimentación, las instalaciones
de refrigeración y mecánicas del edificio, la sala de TI y la seguridad. Esto les ayudará
a determinar qué herramientas de gestión de subsistemas se han implantado ya y, mirando
al futuro, qué herramientas de subsistemas se necesitan realmente. Es posible que un
centro de datos de housing, por ejemplo, no requiera un subsistema que lleve a cabo la
gestión en el nivel de la sala de TI. No obstante, los subsistemas de gestión de la alimentación y control del sistema de ventilación, aire acondicionado y calefacción pueden ser
esenciales para esas mismas instalaciones de housing. Un centro de datos de pequeño
o medio tamaño con una sala de TI que aloje 100 racks puede pasar sin un subsistema de
gestión de la alimentación y control de instalaciones, y que sea el personal de las instalaciones quien se encargue de ello. No obstante, es posible que el personal de TI desee
supervisar directamente los datos de rendimiento y realizar una inversión en un subsistema
de gestión de salas de TI.

Supervisión y
automatización

Los subsistemas agrupados en el subconjunto de supervisión y automatización garantizan
1) que el centro de datos funciona según lo previsto y 2) que las actividades se han
automatizado para mantener o maximizar la disponibilidad y eficacia del centro de datos.
El funcionamiento del software de supervisión y automatización se rige por los umbrales
definidos por el usuario activando la alarma, realizando registros o incluso controlando
dispositivos físicos. El subconjunto de subsistemas de supervisión y automatización incluye
la alimentación, el control ambiental y los subsistemas de seguridad de instalaciones, y la
gestión de salas de TI (consulte la Imagen 2). La tabla 2 le ayudará a distinguir los subsistemas de supervisión y automatización más habituales desde el punto de vista de sus
funciones principales y secundarias (consulte el cuadro lateral No todas las soluciones de
supervisión se han creado igual).
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Subconjunto de
supervisión y
automatización

Subsistemas
Imagen 2
El subconjunto de supervisión y automatización
contiene varios subsistemas, cada uno de los
cuales ofrece diversas
funciones.

Funciones

Alimentación de las
instalaciones

Alarmas y notificaciones
Estado

Control ambiental
de instalaciones
Seguridad de las
instalaciones

Control
Configuración
Visualización

Sala de TI

Análisis e informes

Existen cuatro grupos de subsistemas en el subconjunto de supervisión y automatización:

Alimentación de las instalaciones
El subsistema de gestión de la alimentación de instalaciones ofrece información detallada
sobre el estado y el funcionamiento de toda la red de distribución eléctrica de un edificio
(desde entradas de alimentación hasta transformadores, pasando por PDU y racks), lo que
habitualmente incluye el centro de datos. Los asesores y el personal de ingeniería eléctrica
emplean este subsistema para gestionar la red de distribución eléctrica. Entre las principales
funciones que proporciona este tipo de subsistema se incluyen la supervisión de las condiciones actuales de alimentación (carga crítica y no crítica), la activación de alarma según
la alimentación y el análisis de la alimentación. Estas funciones ofrecen respaldo a actividades esenciales tales como la notificación de problemas en la red eléctrica y la respuesta
a ellos, el mantenimiento (planificado y no planificado), la planificación de la capacidad,
los proyectos de adaptación o ampliación de las instalaciones, los proyectos de eficacia
energética, y los análisis de calidad y fiabilidad de la alimentación.

Schneider Electric – Data Center Science Center

White Paper 104 Rev 2

5

Clasificación de herramientas de software de gestión de centros de datos

Imagen 3
Supervisión de la
alimentación de
instalaciones mediante la GUI de PowerLogic ION Enterprise de
Schneider Electric

> No todas las soluciones de software de
supervisión se han
creado igual
Los subsistemas de supervisión
están especialmente diseñados
para una llevar a cabo una función
principal. La función principal del
sistema de supervisión de salas de
TI StruxureWare Central de
Schneider Electric, por ejemplo,
es supervisar la alimentación y la
refrigeración en la sala de TI. No
obstante, muchos sistemas de
supervisión amplían sus capacidades con el tiempo.
Estas funciones secundarias son
habitualmente menos sólidas que
aquellas que se encuentran en un
sistema diseñado para un fin
específico. La capacidad
secundaria de StruxureWare
Central, por ejemplo, consiste en
supervisar dispositivos Modbus
fuera de la sala de TI. Aunque
no sea su función principal, dicha
capacidad puede ser suficiente para
operadores de centros de datos con
necesidades sencillas de
supervisión de dispositivos Modbus.
En la tabla 2 se ofrecen ejemplos
de las funciones principales
y secundarias de los sistemas
de supervisión de infraestructuras
físicas.

El subsistema de gestión de la alimentación de instalaciones ofrece una visión clara
y completa de la distribución de la alimentación en las instalaciones. También se facilita
información práctica basada en datos eléctricos precisos, como la alimentación, la energía,
el factor de potencia, el amperaje, el voltaje, la frecuencia, los armónicos y las formas de
onda. Entre la información de salida del subsistema se incluyen gráficos en 3D de las
instalaciones, diagramas de la instalación eléctrica y datos de los equipos. El subsistema
de gestión de la alimentación de instalaciones también ofrece notificaciones de alarma
e indicadores de alarma visuales, herramientas de análisis de datos y la capacidad de
programar y distribuir informes.
Los subsistemas de gestión de la alimentación de instalaciones pueden ofrecer una función principal
de supervisión de la electricidad bastante sencilla para centros de datos de menor tamaño o una
función de información de muy alto rendimiento y gran velocidad para grandes instalaciones.
PowerLogic ION Enterprise y PowerLogic SCADA de Schneider Electric son ejemplos de subsistemas de supervisión de la alimentación de instalaciones (consulte la Imagen 3).
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Control ambiental de instalaciones
Habitualmente, los subsistemas de control ambiental de instalaciones cumplen los requisitos
de los departamentos de instalaciones corporativos. Además del control de la ventilación, el
aire acondicionado y la calefacción de las instalaciones, los subsistemas de control ambiental de estas también pueden incluir sistemas antiincendios y sistemas de agua, vapor y gas.
Entre los protocolos de comunicación preferidos para los sistemas de control ambiental de
instalaciones se incluyen BACnet, LONworks y Modbus.
Entre las funciones cotidianas de los sistemas de control ambiental de instalaciones se
incluyen abrir y cerrar las válvulas y los reguladores, girar los ventiladores, arrancar las
bombas, y refrigerar y calentar de forma controlada determinadas zonas de las instalaciones.
Continuum de Schneider Electric es un ejemplo de un subsistema habitual de control
ambiental de instalaciones. Los subsistemas de control ambiental de instalaciones también
se diferencian de los subsistemas de gestión de la alimentación de instalaciones en que el
control ambiental de instalaciones lleva a cabo la coordinación, el control y las notificaciones
con relación a todas las energías, no solo a la alimentación eléctrica.

Pelco Digital
Sentry

Ninguna función

Continuum
(BMS)

Función secundaria

supervisión y automatización

PowerLogic
ION Enterprise**

Función principal

Comparación de las funciones
principales y secundarias de la

StruxureWare
Central*

Tabla 2

Alimentación de las instalaciones
Supervisión de dispositivos
de alimentación

> Nota relativa a las
tablas 2 y 3
Actualmente, existen multitud de
productos de software para
infraestructuras físicas de diversos
fabricantes en el mercado. La
mayoría de ellos ofrecen un amplio
abanico de funciones. En las
tablas 2 y 3 se ofrece una
comparación de las funciones de
solamente una muestra parcial de
los productos de Schneider Electric
que pertenecen al universo de la
tecnología de operaciones (OT).
Las tablas 2 y 3 no pretenden ser
una representación completa de
los productos disponibles en el
mercado. De hecho, no es
responsabilidad de Schneider
Electric ofrecer una representación
de los productos de otros
fabricantes en estas tablas. Las
funciones de los productos de otros
fabricantes cambian constantemente y se podrían representar
erróneamente con facilidad. Por lo
tanto, dichas tablas se limitan a
una parte del conjunto actual de
productos de Schneider Electric.
Las tablas genéricas se encuentran en el apéndice, donde los
operadores de centros de datos
pueden introducir su propio
conjunto personal de productos de
software de gestión para realizar
una comparación.

Análisis de la alimentación
Supervisión de PUE

Control ambiental de instalaciones
Automatización y control
F
U
N
C
I
O
N
E
S

Supervisión de dispositivos
de refrigeración

Seguridad de las instalaciones
Vigilancia
Control de acceso

Sala de TI
Supervisión de dispositivos
de alimentación
Supervisión de dispositivos
de refrigeración
Supervisión de condiciones
ambientales
Supervisión de seguridad
Supervisión de la PUE
parcial
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Entre los dispositivos de alimentación de instalaciones se incluyen disyuntores, unidades de desconexión, medición de baja y media tensión (es decir, transformadores o conmutadores), controladores
lógicos programables (PLC), unidades terminales remotas (RTU), conmutadores de transferencia
automáticos (ATS), controles de generador y controles de SAI.
Entre los dispositivos de alimentación de TI se incluyen medición de regletas de alimentación para
rack, medición de circuitos derivados y unidades de distribución de alimentación (PDU), y controles
de SAI.
* Incluye complementos de seguridad tales como NetBotz y herramientas de supervisión de la PUE
tales como StruxureWare Operations - Energy Efficiency.
** Funciona en coordinación con los medidores instalados para la recopilación de datos.

Seguridad de las instalaciones
A medida que aumenta la disponibilidad de las nuevas tecnologías, como los sistemas
de gestión remota, la identificación biométrica y los sistemas de gestión óptica avanzada
mediante vídeo, la seguridad tradicional de tarjetas y guardas se ve sustituida por subsistemas de seguridad para instalaciones que ofrezcan con total certeza una identificación y un
registro de la actividad humana tanto dentro como alrededor del centro de datos. La tecnología de identificación está cambiando al mismo ritmo que las instalaciones, la información y la
comunicación que protege. Pelco de Schneider Electric es un ejemplo de subsistema
de seguridad para instalaciones capaz de ofrecer un servicio de seguridad por vídeo en
interiores y exteriores.

Imagen 4
Interfaz habitual de
seguridad de la sala de TI
en un centro de datos

> Una observación
relacionada con los
usuarios de subsistemas
Los subsistemas del centro de datos
los gestionan individuos con
distintas responsabilidades
laborales. En la sección de TI, los
operadores suelen centrarse en una
serie de GUI de subsistemas
individuales, mientras que en la de
gestión, se centran en la información consolidada que se ofrece en
el panel de control.
En la sección de instalaciones, se
produce una situación similar: los
ingenieros supervisan los sistemas
de ventilación, aire acondicionado
y calefacción de edificios individuales, por ejemplo, y, en la gestión de
instalaciones, suelen interactuar con
los paneles de control que muestran
la información de todas las
instalaciones.

Sala de TI
Los subsistemas de gestión de salas de TI supervisan los sistemas de alimentación
y refrigeración del suelo de dichas salas de modo que se pueda mantener el tiempo
de actividad de los servidores y de los equipos de comunicación y almacenamiento.
Los subsistemas de gestión de las salas de TI de centros de datos se desarrollan para
satisfacer las necesidades y los requisitos de los operadores de las salas de ordenadores
(obtener información en tiempo real y a mayor velocidad). El entorno de TI se caracteriza
por los frecuentes cambios, los dispositivos inteligentes y por una filosofía de gestión basada
en las excepciones. Dichos subsistemas también se pueden integrar con cámaras
de seguridad en filas de racks, como las cámaras NetBotz de Schneider Electric.
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Los subsistemas de gestión de salas de TI se han diseñado para admitir actualizaciones
simultáneas del firmware en varios sistemas, así como para supervisar el estado de las
baterías mediante la identificación de excepciones que indiquen características de funcionamiento que superen los umbrales previamente programados. Los subsistemas de gestión
de salas de TI se han diseñado teniendo en cuenta que la supervisión de la alimentación
y la refrigeración funciona de modo similar a como lo hacen otras aplicaciones de TI. Es
decir, se puede realizar la instalación automática del software y este lleva a cabo la detección automática de los componentes vinculados. Básicamente, todo está preparado para
funcionar directamente de fábrica, con la posibilidad de cambiar la configuración. Estos
subsistemas utilizan por lo general un protocolo de comunicación de redes IP. StruxureWare
Central de Schneider Electric es un ejemplo de un subsistema de gestión de salas de TI.

Planificación e
implementación

Planificación e implementación, el segundo subconjunto de subsistemas
(consulte la Imagen 1), garantiza
1) la implantación eficaz del nuevo equipo, 2) la ejecución de la planificación con el fin de
facilitar los cambios en el centro de datos, 3) el registro de los activos en el centro de datos
y 4) la simulación de los posibles cambios para analizar las futuras repercusiones en el
centro de datos. Las funciones de Planificación e implementación suponen la predicción
y el modelado ("¿Qué ocurre si hago esto?"), el registro de cambios (“¿En qué punto se
queda obsoleto el sistema?”), el registro de inventario (“¿Cómo registro el historial y los
movimientos de este equipo?”) y el análisis de dependencia (“Si cambio el contenido de
este rack, ¿qué repercusiones tendrá en la refrigeración?”).
Existen cinco grupos de subsistemas en el subconjunto de planificación e implementación:

Gestión de activos de instalaciones:

este subsistema permite la gestión de la
implantación de activos, la generación de especificaciones de piezas relacionadas con las
instalaciones, la calibración, el coste y el registro de activos de los equipos de edificios.

Gestión de la capacidad de las instalaciones:

este subsistema ayuda al
personal de las instalaciones a planificar los movimientos y los cambios en las salas de
máquinas y de equipos eléctricos al ofrecer mediciones en tiempo real del consumo de
energía y el flujo de agua, así como de las repercusiones en el proyecto de los cambios
en la infraestructura de alimentación y refrigeración.
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Subconjunto de
planificación
e implementación

Imagen 5
El subconjunto de
planificación e implementación contiene
varios subsistemas, cada
uno de los cuales ofrece
diversas funciones.

Subsistemas
Gestión de activos de
instalaciones

Funciones
Registro de cambios

Gestión de la capacidad
de las instalaciones
Gestión del flujo de
trabajo de la sala de TI
Gestión de la
capacidad de la
sala de TI
Gestión del ciclo de
vida y los activos de
sala de TI

Registro de inventario
Análisis de la
dependencia
Visualización
Predicción y modelado

Gestión del flujo de trabajo de salas de TI: este subsistema facilita la ejecución
de cambios, movimientos e incorporaciones de equipos al presentar una descripción general
jerárquica de las ubicaciones del centro de datos, lo que incluye una visión tanto global como
local, desde grupos a activos individuales.

Gestión de la capacidad de salas de TI: desde el punto de vista
Enlace al

White Paper 150
Gestión de la capacidad de
alimentación y refrigeración de
los centros de datos

de la eficacia en
el consumo de energía, el sistema identifica la ubicación física más adecuada para el equipo
de TI de alimentación y refrigeración basado en racks. Los requisitos definidos por
el usuario, como la redundancia, el uso de red y los grupos de ramos de producción también
se tienen en cuenta. Los datos actualizados se usan para crear simulaciones que permitan
analizar la repercusión de los cambios antes de que tengan lugar. Este nivel de planificación
permite reducir el desaprovechamiento de la capacidad de alimentación y refrigeración. Para
obtener más información acerca del desaprovechamiento de la capacidad, consulte el
Documento técnico 150: Gestión de la capacidad de alimentación y refrigeración de los
centros de datos.

Gestión del ciclo de vida y los activos de salas de TI: este subsistema permite la
gestión del inventario de salas de TI. Los modelos visuales de la distribución del centro de datos
permiten el registro del espacio disponible y los activos de TI. La representación de la distribución
física del centro de datos también permite la visualización del consumo de energía por rack, así como
la identificación y la ubicación de fallos de alimentación.
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Imagen 6
Planificación e
implementación para
entorno de sala de TI
mediante la GUI de
StruxureWare Operations
de Schneider Electric.

La tabla 3 le ayudará a distinguir algunos de los subsistemas de planificación e implementación más habituales desde el punto de vista de sus funciones principales y secundarias.
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StruxureWare
Operations:
Cambios

StruxureWare
Operations:
Capacidad

StruxureWare
Operations

Ninguna función

Continuum
(BMS)

Función secundaria

PowerLogic
ION Enterprise

Función principal

GESTIÓN DE ACTIVOS DE INSTALACIONES
Registro de inventario
Registro de mantenimiento
GESTIÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES
Análisis de dependencia y repercusión:

Imagen 3
Comparación de
las funciones principales y
secundarias de la planificación e

implementación

F
U
N
C
I
O
N
E
S

Análisis de dependencia y repercusión:
GESTIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO DE LA SALA DE TI
Predicción y modelado
Registro del flujo de
trabajo
GESTIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA SALA DE TI
Análisis de dependencia y repercusión:
Análisis de dependencia y repercusión:
Análisis de dependencia y repercusión:
GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA Y LOS ACTIVOS DE SALA DE TI
Registro de inventario
Registro de cambios
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Recopilación de
datos

El subconjunto de recopilación de datos representa dispositivos como medidores, dispositivos de protección eléctrica, tarjetas integradas, controladores lógicos programables (PLC),
sensores y otros dispositivos de este tipo. Dichos dispositivos efectúan la función fundamental de recopilar datos y enviarlos al software de gestión para su procesamiento.

Imagen 7
La interfaz de usuario (HMI)
ofrece información sobre la
configuración y el funcionamiento
de dispositivos SAI individuales.

Panel de control

Todos los responsables de centros de datos necesitan un medio para consolidar la inform ación esencial sobre el rendimiento del centro de datos. No solo se debe agregar la inform ación esencial, sino que el usuario debe visualizar los datos de forma significativa y práctica.
De hecho, tal visualización de los datos a través del panel de control es una función clave
que ofrece una visión de los cuatro subconjuntos de subsistemas principales.
Entre los datos operativos del panel de control se pueden incluir los siguientes: humedad
y temperatura medias, humedad y temperatura elevadas durante un periodo determinado,
carga de TI, carga total del centro de datos y un resumen de las últimas diez alertas críticas.
Desde el punto de vista de la seguridad, en el panel de control también se pueden resaltar
las últimas diez entradas físicas del centro de datos, así como las horas a las que se
realizaron. Algunos operadores, responsables de controlar sus propios costes de energía,
también pueden necesitar datos sobre la PUE en el panel de control.
Es posible que algunos operadores de centros de datos prefieran obtener acceso a los datos
brutos, sin las ventajas que ofrece el panel de control. Por ejemplo, las consultas de tablas
SQL se pueden generar y transferir a un archivo Excel para poder crear un informe que
satisfaga la necesidad inmediata de obtener información sobre el rendimiento. Existen
diversos subsistemas de supervisión que también pueden resaltar problemas urgentes. No
obstante, puesto que la complejidad de los centros de datos crece, es preciso formatear y
presentar la información requerida en un panel de control formal con facilidad. Un panel de
control representa un tercer subconjunto que recopila datos de los otros tres subconjuntos y,
a continuación, efectúa la actualización de un paquete de gestión, para ofrecer indicadores
de rendimiento clave (KPI, por sus siglas en inglés) y resúmenes de datos a través de la red
existente.
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Algunos paneles de control se centran especialmente en el rendimiento del equipo de TI,
mientras que otros ofrecen un resumen de la infraestructura física (refrigeración, alimentación y seguridad). La información de los paneles de control se obtiene de los subconjuntos
de supervisión y automatización, de planificación e implementación y de recopilación de
datos. Algunos de ellos se han personalizado o se han comprado a terceros (consulte
la Imagen 8 para ver un panel de control de ejemplo).

Software de visualización
A pesar de que el panel de control es el principal componente para la adición de datos
prácticos, existen diversos niveles de interfaz humana (HMI) e interfaz gráfica de usuario
(GUI) que permiten visualizar datos significativos a usuarios específicos a través de los
diversos subsistemas en todo el centro de datos (consulte la GUI y la HMI en la Imagen 1).
Aunque es posible que la interfaz HMI que usa el ingeniero de instalaciones no se parezca
a la GUI que usa el operador de TI, ambas extraen información del sistema en función de las
prioridades y preferencias del usuario individual.

Imagen 8
El panel de control de
ejemplo recopila datos de
todos los subconjuntos de
tecnología de operaciones
y centraliza la información
en una o varias GUI.
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Conclusión

Si se comparten los puntos de datos principales, las notificaciones de alarma, los datos
históricos y la información de registro de activos, el software de gestión de infraestructura de TI
e instalaciones de centros de datos permite a los usuarios tomar decisiones fundamentadas en
función de los datos en tiempo real de redundancia y capacidad de alimentación y refrigeración.
El sistema de clasificación que se presenta en este documento supone un primer paso para
sentar las bases de un enfoque lógico que se puede resumir del siguiente modo:
Un centro de datos en su totalidad, del que se selecciona la
sección de infraestructura de TI e instalaciones, que se divide en
subconjuntos, cada uno de los cuales consta de varios
subsistemas, que se comparan y contrastan mediante la ilustración de las
funciones principales y secundarias, que permiten
realizar una inversión rentable en software de gestión
…con el respaldo del software de visualización a la hora de llevar a cabo los pasos clave.

En la actualidad, diversas aplicaciones de gestión de los principales dominios de gestión
de salas de TI, control de edificios, seguridad y alimentación se encargan de las distintas
partes del conjunto de la empresa, pero ninguna de ellas lo hace todo. El enfoque segmentado seguirá vigente en un futuro cercano. No obstante, se están desarrollando paneles de
control innovadores que facilitarán la toma de decisiones operativas prudentes y fundamentadas que permitan consolidar la información de estas fuentes, mejorar el tiempo de actividad
y reducir los costes de energía.
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Recursos

Presione en el icono para
dirigirse al recurso

Gestión de la capacidad de alimentación y refrigeración
de los centros de datos
White Paper 150

Examinar todos los
documentos técnicos
whitepapers.apc.com

Examinar todas las herramientas
TradeOff Tools™
tools.apc.com

Contacte con nosotros.
Si tiene algún comentario o sugerencia sobre el contenido de este White paper:
Data Center Science Center
DCSC@Schneider-Electric.com
Si es cliente y tiene dudas específicas sobre su proyecto de centro de datos:
Póngase en contacto con su representante de Schneider Electric
www.apc.com/support/contact/index.cfm
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Apéndice
Tabla A1
Hoja de trabajo para la comparación de productos de supervi-

sión y automatización

Nombre del producto

Nombre del producto

Nombre del producto

Nombre del producto

Nombre del producto

Pelco Digital
Sentry

Continuum
(BMS)

Ninguna función

PowerLogic
ION Enterprise**

Función secundaria

StruxureWare
Central*

Función principal

ALIMENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES
Supervisión de dispositivos
de alimentación
Análisis de la alimentación
Supervisión de la eficacia
CONTROL AMBIENTAL DE INSTALACIONES
Supervisión de dispositivos
de refrigeración
F
U
N
C
I
O
N
E
S

Automatización y control
SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
Vigilancia
Control de acceso
SALA DE TI
Supervisión de dispositivos
de alimentación
Supervisión de dispositivos
de refrigeración
Supervisión de condiciones
ambientales
Supervisión de seguridad
Supervisión de la PUE
parcial
* Incluye complementos de seguridad tales como NetBotz y herramientas de supervisión de la PUE
como InfraStruxure Energy Efficiency.
** Funciona en coordinación con los medidores instalados para la recopilación de datos.
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Tabla A2
Hoja de trabajo para la comparación de productos de planifica-

ción e implementación

Nombre del producto

Nombre del producto

Nombre del producto

Nombre del producto

StruxureWare
Operations:
Cambios

StruxureWare
Operations:
Capacidad

Ninguna función

StruxureWare
Operations

Función secundaria

Continuum
(BMS)

PowerLogic
ION Enterprise

Función principal

GESTIÓN DE ACTIVOS DE INSTALACIONES
Registro de inventario
Registro de mantenimiento
GESTIÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES
Análisis de dependencia y
repercusión: alimentación

F
U
N
C
I
O
N
E
S

Análisis de dependencia
y repercusión: refrigeración
GESTIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO DE LA SALA DE TI
Predicción y modelado
Registro del flujo de trabajo
GESTIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA SALA DE TI
Análisis de dependencia y
repercusión: alimentación
Análisis de dependencia y
repercusión: refrigeración
Análisis de dependencia y
repercusión: puertos de red
GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA Y LOS ACTIVOS DE SALA DE TI
Registro de inventario
Registro de cambios
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