
Cinco razones por las que su centro 
de datos está en todas partes

Anteriormente, todas las aplicaciones estaban en un mismo sitio —por lo 
general en su ordenador o en un servidor en un centro de datos— pero el 
panorama actual es bien distinto. A día de hoy, las aplicaciones son complejas 
y están interconectadas, lo que hace que la nueva generación de 
infraestructuras del centro de datos sea crucial para su funcionamiento.

La infraestructura del centro de datos evoluciona constantemente para 
responder a las necesidades de un conjunto más amplio de aplicaciones 
y soluciones e información más completas.

1. Las aplicaciones 
están en todas partes.
Los centros de datos no se van a mover de 
donde están, pero eso no quiere decir que 
las aplicaciones residan allí. En los entornos 
actuales, muchas aplicaciones están en 
ubicaciones remotas para que puedan estar 
más cerca del usuario o del dispositivo, 
pero dependen de una infraestructura  
que, a su vez, depende de la función  
que desempeña la aplicación.
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¿Qué factores determinan dónde 
reside una aplicación?
• ¿Es un factor importante la capacidad de 

respuesta de la aplicación?

• ¿Se procesa tanta información como para 
justificar la necesidad de análisis locales?

• ¿Son factores a tener en cuenta 
la seguridad o el cumplimiento 
de normativas?

“El big data es la base de todas las megatendencias actuales: redes sociales, 
dispositivos móviles, la nube, los videojuegos”. 
— Chris Lynch, antiguo director general de Vertica Systems

“Entre los albores de la civilización y el año 2003 se crearon 5 exabytes de 
información, pero eso es lo que se crea ahora cada 2 días”. 
— Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google

4. Demasiados datos
Las aplicaciones son, en el fondo, 
generadores de datos. Pero hay 
un problema: generan demasiados. 
Este no es el peor de los problemas 
(es como ser demasiado listo), pero 
implica que es necesario encontrar 
una nueva forma de almacenar 
todos los datos para poder 
analizarlos y convertirlos en 
información procesable. 

5. Análisis de big data
En función de cuál sea el objetivo de su 
empresa (y de las aplicaciones con las 
que cuente para lograrlo), el equipo de 
TI puede usar el big data y los análisis 
para extraer información de las bases 
de datos y las redes sociales que 
podría influir en sus decisiones futuras.

3. La nube
Si una aplicación no reside en su centro 
de datos, en ubicaciones remotas o en 
un dispositivo móvil, probablemente esté 
alojada en la nube. La nube ya contiene más 
de un exabyte de datos y el contenido que 
alberga no deja de crecer; esto significa que 
la próxima generación de aplicaciones tiene 
que moverse con total transparencia entre 
nubes privadas y públicas.

2. La infraestructura, también.
Como las aplicaciones pueden residir en cualquier parte, la infraestructura de TI 
también... y eso es lo que ocurre. Esta descentralización supone un importante 
reto para los equipos de TI, tras años de consolidación de la infraestructura. 
Las soluciones de hoy requieren la simplificación y automatización de la 
infraestructura en el centro de datos y en todos aquellos ámbitos en los que la 
infraestructura resida.
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