Creación del Centro de Datos
del Mañana
Por David Kozischek y Ray Barnes
Como el nombre lo indica, el Centro de Datos es el núcleo de la
red donde se procesan, rutean y almacenan los datos. Si el Centro
de Datos es para la red lo que el cerebro es para el cuerpo, entonces nuestra propia red neuronal es tan importante para el
funcionamiento eficiente del cerebro como la infraestructura de
cableado lo es para el funcionamiento eficiente del Centro de
Datos. El aumento de la eficiencia se está volviendo cada vez más
importante a medida que se ponen en línea cada vez más aplicaciones con uso intensivo de datos. La carga de trabajo que se requiere que administre el cerebro de la red aumenta cada vez más.

Mientras muchos de estos problemas relacionados con la infraestructura impactarán en el rendimiento de la red del Centro de
Datos, la selección apropiada de productos puede provocar un
impacto positivo. No debe sorprender que una infraestructura de
cableado con un diseño o instalación deficiente degrade el
rendimiento de la red. Sin embargo, cuando la infraestructura de
cableado de la red sólo representa el 10% del costo total del
centro de datos, algunos diseñadores pueden considerar que hay
decisiones más importantes que deben tomarse en lugar de los
productos de infraestructura de red que se elegirán.

Área

Problema

Implicaciones

Ingeniería, diseño y planeación

Ciclo de tiempo largo y complicado

• Cableado estructurado Versus punto a punto
• Varias soluciones de equipo y estructura de la red

Implementación de la red

Largo y difícil

• Mucha mano de obra, alta tasa de desperdicio, soluciones que exigen habilidades especiales
• Dificultades de tiempo de oportunidad, montaje, etiquetado y pruebas

Infraestructura existente

Subutilización de las vías para
cables y el espacio

• Espacio limitado para la expansión del Centro de Datos
• Baja circulación del aire, puntos calientes, aumento del enfriamiento

Administración del cable

Administración del cable poco confiable
y difícil

• Cable sobrante de los MAC’s
• Manejo ineficiente de las desconexiones en el Centro de Datos

Escalabilidad de la red

Dificultad para actualizar la red a
nuevas tecnologías

• Aumento del tiempo de inactividad de la red y de diagnóstico, y resolución de problemas;
reducción de la utilización de puertos
• 100G Ethernet, 32G Fibre Channel, 120G InfiniBand. Tecnología de óptica paralela
• Equipos de sistema de alta densidad: Directores SAN y servidores Blade

Figura 1 - Desafíos en el Centro de Datos.

Con ello, el espacio de rack del Centro de Datos, las vías para
cables, el enfriamiento, la instalación, el mantenimiento y evitar
riesgos se están volviendo asuntos cada vez más importantes en el
momento de planear y diseñar el Centro de Datos. La infraestructura de cableado del Centro de Datos actual debe diseñarse para
ofrecer una ventaja competitiva y un mejor costo de propiedad
inmediatamente.
Como resultado, el camino de la evolución hacia velocidades más
altas, como tasas de datos de 40G y 100G, así como aplicaciones
de próxima generación, como el cómputo en nube (clouding) y la
virtualización, deben asegurarse de forma temprana en el proceso
de diseño y planeación de la infraestructura de cableado del Centro
de Datos.
El diseño del Centro de Datos en el ambiente dinámico actual es
desafiante. Muchos de los retos que enfrentará el diseñador corresponden a la infraestructura de red del Centro de Datos. Si estos
desafíos no se abordan de forma temprana en el proceso de planeación del Centro de Datos, el resultado puede ser un rendimiento
degradado y un tiempo reducido (Figura 1).

Como muestra la Figura 2, en el Centro de Datos actual el cambio
se produce rápidamente con relación al software, las computadoras
y los servidores. Sin embargo no ocurre lo mismo con la infraestructura de cableado de red, que se espera que dure 15 años o
más. Por este motivo, la selección del producto apropiado al construir el cerebro de la red es un asunto crítico.

Elemento

Porcentaje del
costo total

Ciclo de
vida estimado

SOFTWARE

40%

5 años

COMPUTADORAS

30%

3 años

SERVIDORES

20%

3 años

CABLEADO
DE RED

10%

15 años

Figura 2 - Tiempo de vida del software, computadoras y servidores
vs. Costo de adquisición.
Fuente: Datalan-Network-Infrastructures

La Figura 1 identifica los problemas e implicaciones que enfrenta
el Centro de Datos, pero ¿qué significa esto? Esencialmente,
estos problemas e implicaciones contribuyen con cinco temas
persistentes e importantes que enfrentan los centros de datos
actuales en crecimiento y evolución:

de una infraestructura de cableado de red montable en rack. Las
implementaciones futuras de plataformas de 40 GbE y 100 GbE
deberán dar soporte hasta unas 3072 fibras en un chasis. Y además,
estas tasas de datos impulsarán un cambio de la transmisión doble
tradicional a óptica paralela.

Estos temas son:
• Escalabilidad
• Movimientos, adiciones y cambios (MAC’s)
• Administración del cable
• Confiabilidad de la red
• Energía y enfriamiento

Las tasas de transmisión de 40 y 100 GbE requerirán un conector
tipo MPO de 12 fibras y un conector tipo MPO de 24 fibras,
respectivamente, para la interfaz con la electrónica.

Veremos cada uno de ellos con más detalle.

ESCALABILIDAD
El Centro de Datos siempre ha sido el principal concentrador de
almacenamiento y procesamiento de datos de la red. Ahora, a
medida que el cómputo en nube y la virtualización se vuelven cada
vez más promesas no cumplidas, habrá un aumento en las necesidades de transporte, almacenamiento y procesamiento del Centro
de Datos.

100GE

40GE

Hoy-10GE

Es importante comprender estas nuevas necesidades de aplicaciones y los requisitos de sistemas que impulsan, particularmente
con respecto a las velocidades de transmisión, para asegurarse de
que el Centro de Datos evolucionará y será escalable para dar
soporte a nuevas plataformas y tasas de datos (Figura 3).

• Hasta 256 puertos 10 GE
• Conector de 2 fibras
• 512 fibras por chasis

• 8 tarjetas por chasis
• 16 puertos por tarjeta
• Conector MTP sin pines
de 12 fibras
• 192 fibras por tarjeta
• 1536 fibras por chasis

• 8 tarjetas por chasis
• 16 puertos por tarjeta
• Conector MTP sin pines
de 24 fibras
• 384 fibras por tarjeta
• 3072 fibras por chasis

Figura 3 - La demanda de ancho de banda requerirá una migración
sencilla de 10G a 40G y 100G.

Actualmente, vemos más y más implementaciones de 10 Gigabit
Ethernet (GbE) en el Centro de Datos. Estas implementaciones
pueden escalar hasta 256 puertos usando dos conexiones de fibra.
Esto rinde 512 fibras por chasis que deben administrarse a través

El paso a estas altas densidades de fibra por chasis y la interconexión basada en conectores tipo MPO exigirá una densidad de panel
de interconexión y una administración de cables de interconexión
sin precedentes en la interfaz entre la infraestructura de cableado
de red y la electrónica. Estas altas cantidades de fibras necesarias
para dar soporte a 40 y 100 GbE impulsarán una densidad de cable
mucho mayor, no sólo en términos del número de fibras por área
de conexión cruzada, sino también en términos del número de
cables que se deben asegurar y administrar en la interfaz del panel
de interconexión. Los centros de datos más exitosos que consigan
avanzar serán aquellos que incorporen un alto grado de densidad,
escalabilidad y flexibilidad en su infraestructura de cableado de red.

MOVIMIENTOS, ADICIONES Y CAMBIOS
(MAC’s)
La interrupción de transacciones en la red es una preocupación
constante para los diseñadores y los administradores. La reubicación de estaciones de trabajo y las reconfiguraciones de la red
aumentan la tensión en ella. La simplificación de los MAC’s es central para el enfoque del cableado estructurado dentro de un Centro
de Datos. A pesar de que la cantidad de interrupciones de transacciones y MAC’s varía dependiendo del sector, podemos decir con
seguridad que los MAC’s son una realidad que debe considerarse al
elegir la infraestructura de cableado de red del mañana (Figura 4).

Tendencias de reubicación en el trabajo
MAC’s (Movimientos, Adiciones y Cambios)
Financiero
Sector
público
Sector
médico
Manufactura
Servicios
Tecnología

Figura 4 - Reubicación de los empleados por industria.
Fuentes: AT&T Report On Office Churn, The Electrical Engineering
Handbook, Robert Dorff, 1997 Wi-Fi Handbook, Frank Ohrtman,
Konrad Roeder, 2003 Network World, ROI of VoIP, Robin Gareiss, 2005
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ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO
Densidad
Actualmente, los Centros de Datos están creciendo y madurando
y la administración del cableado está teniendo cada vez más importancia. Un aspecto de la administración de los cables es dirigido
por la densidad de hardware del pánel de interconexión actual en
el Centro de Datos: 96 fibras en una unidad de rack y 288 fibras en
cuatro unidades. Estas densidades a veces se alcanzan a costa de no
tener acceso manual a las conexiones del pánel de interconexión y
la administración de los cables en la parte frontal del pánel.
Con 40 GbE y 100 GbE impulsando densidades aún mayores
por unidad de rack, es crítico que los campos de interconexión del
futuro se diseñen para suministrar un acceso libre de obstáculos,
tanto para las conexiones dobles LC como para las de tipo MPO.
Además, con la mayor densidad de los cables de conexión dobles y
la migración a cables de conexión con conectividad MPO, el pánel
de interconexión del mañana debe estar diseñado con una capacidad incorporada de ruteo y administración de cables de conexión
claramente definida y libre de enredos.
Rutas para cables
Otro problema de la administración del cableado a menudo surge
cuando se necesita instalar una nueva infraestructura de cables
troncales en un vía para cables o en una bandeja que se ha congestionado debido al proceso normal de expansión y migración del
Centro de Datos. Para moderar este problema, las soluciones de
cableado diseñadas para la ubicación en estas vías congestionadas
deben requerir menos espacio, de modo que las nuevas rutas no se
congestionen y puedan utilizarse durante toda la vida del Centro
de Datos. Esencialmente, esto significa que los sistemas de cableado que aumentan el número de fibras por área de conexión
cruzada ayudarán al diseñador del Centro de Datos a moderar el
riesgo de llenar en exceso las vías y bandejas para cables
disponibles.
Polaridad
De forma ideal, la polaridad debe estar entre las principales preocupaciones del diseñador de red, pero también debe ser transparente. Al diseñar el Centro de Datos del mañana, la polaridad
debe estar incorporada al sistema.
Deben seleccionarse componentes de sistema de modo que se
mantenga la polaridad para cualquier enlace simplemente usando
componentes estándar. La polaridad es particularmente importante
a medida que la transición de 40 GbE y 100 GbE se torna inminente. El motivo para ello es que un esquema de polaridad que
permite que una fibra de transmisión (TX) vaya hasta una fibra de
recepción (RX) en transmisión doble puede no asegurar que ocurra
lo mismo con óptica paralela, donde habrá cuatro canales TX y
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cuatro RX en cada enlace de 12 fibras basado en MPO usado para
la transmisión de 40 GbE y 10 canales TX y 10 RX en cada enlace
de 24 fibras basado en MPO para 100 GbE.
Cuando se selecciona la infraestructura de cableado de red del
Centro de Datos, el diseñador de red no sólo debe conocer y
comprender cómo se administra la polaridad de un determinado
proveedor. También debe seleccionar aquellas soluciones que
proporcionen la administración de polaridad más transparente
para circuitos dobles y debe asegurarse de que se implemente un
método claro de administración de la polaridad que permita la
migración a óptica paralela.
Confiabilidad
Tal vez una de las principales preocupaciones que enfrenta el administrador del Centro de Datos hoy, es el tiempo de inactividad.
El tiempo de inactividad del sistema o la degradación pueden
conducir a significativas pérdidas anuales (Figura 5).
Las causas del tiempo de inactividad del sistema van desde los productos de cableado, conectores y networking, hasta las aplicaciones
y los problemas de seguridad (Figura 6). A pesar de que el cableado
y los conectores de red son responsables por el 6% del tiempo de
inactividad, el cableado puede afectar los productos de red, la seguridad y los servidores. Una infraestructura de cableado diseñada
de forma apropiada debe minimizar la probabilidad de que se
produzca alguna caída en la red.
Costo del tiempo de inactividad de la red

Costo promedio

Una de las formas más efectivas de minimizar el costo de la interrupción de transacciones y los MAC’s en el Centro de Datos es
diseñar para aumentar la capacidad de adminitración. Durante los
MAC’s, aquellos productos que permiten un etiquetado y rastreo
claro de un enlace conducirán a MAC’s más rápidos y reducirán el
riesgo de tiempo de inactividad relacionado con los problemas para
identificar los circuitos activos. Además, componentes altamente
escalables, intercambiables y modulares, páneles de interconexión
que permiten un acceso rápido y fácil a las conexiones de cables,
además de ofrecer una administración de cables intuitiva y sin
enredos, asegurarán que los MAC’s se realicen de forma fácil y
eficiente, con un mínimo de posibilidades de interrupciones a los
circuitos adyacentes.

Pequeña
Mediana
Grande
Tamaño de la organización
Degradaciones

Interrupciones

Figura 5 - Costo promedio de la degradación y las interrupciones del
sistema por tamaño de organización.
Fuente: Infonetics

Causas de caída en la red
Proveedores
de servicios

Aplicaciones

Comercio
Electrónico

23%
28%

10%

13%

18%

Productos
de red
Seguridad

6%

Servidores

6%

Cables y conectores

Figura 6 - Causas de las interrupciones en la red.
Fuente: Infonetics

Área

Necesita ser

Comentarios

Implementación

Más rápida

Implementación más rápida para ayudar a optimizar la puesta en marcha de la red

Escalabilidad

Mayor densidad

Duplicar la densidad de las soluciones existentes: 576 fibras / 288 puertos en un espacio de rack de 4 unidades

Cableado

Más pequeño

El cableado más pequeño reduce el espacio para duplicar la capacidad de llenado de la bandeja para cables

MACs

Más rápidos

Realizar los movimientos, adiciones y cambios más rápidos para reducir el costo anual de los MACs

Confiabilidad

Mejorada

Reducir el tiempo de inactividad y las degradaciones de la red causadas por la infraestructura de cableado

Enfriamiento

Reducido

Reducir la carga de la bandeja para cables que bloquea la circulación del aire para lograr un enfriamiento más eficiente
y una reducción en los costos de energía

Migración de la red

Lista para 40G/100G

Migración a transmisión de 100 Gigabit

Figura 7 - Desafíos y necesidades del Centro de Datos.

Un aspecto del diseño del Centro de Datos que ayudará a mitigar
el riesgo de tiempo de inactividad es la implementación de un cableado estructurado para la infraestructura de la red. Este enfoque
permite puntos de administración simples en la red que posibilitan
hacer un cambio en la ruta de manera rápida y eficiente en caso de
una interrupción o degradación del servicio en la red. Además del
cableado estructurado, los componentes de la infraestructura de
red también tienen un importante papel en la mitigación del riesgo
del tiempo de inactividad.
Uno de los primeros pasos que el diseñador de Centro de Datos
puede adoptar para combatir el tiempo de inactividad es utilizar
una infraestructura de cableado de red pre-ensamblada de fábrica y
basada en módulos de conexión. Estos sistemas son pre-ensamblados y probados en fábrica bajo estrictos procedimientos y medidas
de control de calidad que aseguran un rendimiento excepcional a
partir de la instalación.
Una vez que se tomó la decisión de instalar una infraestructura
pre-ensamblada en fábrica basada en módulos de conexión, el paso
siguiente es elegir una solución que suministre una identificación
clara con acceso fácil y abierto a los componentes del sistema.

Los clientes han identificado la energía y el enfriamiento como los
problemas críticos para el diseño y el funcionamiento del Centro
de Datos. Para minimizar el impacto de la infraestructura de cableado de red en este rubro, la solución del Centro de Datos debe
estar diseñada para liberar espacio en los gabinetes y las bandejas
de cables para ayudar a mejorar el flujo de aire y por lo tanto,
reducir los costos de enfriamiento.

RESUMEN
Cada área de la infraestructura de cableado del Centro de Datos
tiene necesidades que deben ser consideradas por el diseñador de la
red. Una red bien planeada puede facilitar toda la implementación,
la escalabilidad, el cableado, los MAC’s, la confiabilidad, el enfriamiento y la migración de la red.
Finalmente, dados los desafíos y problemas que enfrenta actualmente el Centro de Datos, los diseñadores deben instalar una
infraestructura de cableado que sea de muy alta densidad, escalable,
flexible y confiable. Al asegurarse de que la infraestructura de
cableado elegida cumpla con estos requisitos, los diseñadores de
Centros de Datos pueden quedarse tranquilos sabiendo que éstos
evolucionarán para responder a los desafíos actuales y futuros.

ENERGÍA Y ENFRIAMIENTO
Los Centros de Datos duplicaron su consumo de energía en los
últimos cinco años. Mientras los equipos de TI usan la mayor
parte de la energía requerida por el centro de datos, el 25% del
presupuesto de energía se usa para enfriamiento (Figura 8).
Electricidad
Alimentación/UPS

10%

3% Iluminación, etc.

12%

Movimiento
del aire

3%

Equipo
de TI

25%

Enfriamiento

Figura 8 - Fuentes de consumo de energía en el Centro de Datos.
Fuente: EVP Missions Critical Facilities Inc., New York
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