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Tier IV:
Nuevo estándar en continuidad operativa  

y eficiencia energética
Esta nueva 

certificación garantiza 
mayor disponibilidad, 

eficiencia energética y 
resguardo del 

medioambiente. 

El Data Center Tier III inau-
gurado por SONDA en 
Quilicura en abril de 2013, 
con más de 1950 días  de 
operación ininterrumpida, es 
un ejemplo incuestionable 
de alta disponibilidad. A pesar 
de que parece una cifra difí-
cil de superar, en SONDA 
quieren seguir subiendo los 
estándares de operación, 
ofreciendo a sus clientes la 
mejor tecnología de cómpu-
to disponible en el mundo: 
El primer Data Center Tier IV 
en Latinoamérica certificado 

por el Uptime Institute a una 
empresa de Servicios TI. 

“Uno de los factores que 
sustentan la alta disponibili-
dad operativa de los centros 
de datos Tier IV es el uso de 

generadores tipo COP, 
Continuous Operation, que 
funcionan de manera per-
manente, para duplicar la 
fuente energética de las ins-
talaciones”, explica Juan 

Ernesto Landaeta, gerente 
corporativo Data Center y 
Cloud de SONDA. 

Los generadores COP solo 
se detienen para mantención 
o ante fallas evidentes, pero 

SUSTENTABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
El estándar de las operaciones 
de un Tier IV se basa en la sus-
tentabilidad y eficiencia ener-
gética, siendo un requisito, el 
menor consumo de energía a 
través del uso de sofisticados 
sistemas refrigerantes. Por 

ejemplo, el data center Tier III 
de SONDA utiliza el sistema de 
free cooling, sistema que 
mejora el índice PUE (Power 
Ussage Efficiency), medida 
estándar que se aplica interna-
cionalmente para determinar 

la eficiencia energética de un 
centro de datos, donde a 
menor PUE, mayor eficiencia.  
Aunque la certificación del 
Uptime Institute no exige una 
medida específica para este 
punto, el nuevo Data Center 

Tier IV con el que SONDA ope-
rará en Chile, podrá entregar 
un PUE de 1.5 e incluso menos.  
La mejora en este índice 
representa un avance muy sig-
nificativo, comparado con las 
medidas promedio de 1.8 y 1.7 

existentes a la fecha en nues-
tro país, no tan sólo en efi-
ciencia energética, sino tam-
bién en sustentabilidad y pro-
tección de los recursos natu-
rales, donde se emplazan estas 
operaciones. 

Juan Ernesto Landaeta, 
gerente corporativo 
Data Center y Cloud  
de SONDA. 
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están diseñados y cons-
truidos para funcionar en 
forma ininterrumpida. Sin 
embargo, ante la eventua-
lidad de una falla, un Data 
Center Tier IV cuenta siem-
pre con dos o más unida-
des espejos, de forma que 
si falla una, se produce el 
reemplazo por la otra. 

“Otro factor fundamen-
tal en la operación de un 
Data Center Tier IV, son las 
baterías de respaldo, ámbi-
to donde el mercado ha 
evolucionado considera-
blemente y donde ya exis-
ten unidades de litio capa-
ces de soportar la poten-
cia que requiere un centro 
de datos de este tipo”, agre-
ga el ejecutivo.  

Estas baterías ofrecen 
mayor vida útil y ocupan 

entre un cuarto y un ter-
cio menos de espacio que 
las baterías de plomo tra-
dicional. Además, pueden 
monitorearse en línea para 
saber exactamente su nivel 
de carga. 

La irrupción de las Tecnologías 
de  la  In formación y  la  
Comunicación (TIC´S), ha cam-
biado el mundo, situación que 

a diario nos pone nuevos desafíos, en dis-
tintos ámbitos y, en especial, en el ejerci-
cio de la ingeniería. En este sentido pasa 
a ser importante considerar, no solo las 
nuevas tendencias en el área tecnología, 
sino que además el desarrollo del capital 
humano necesario para abordar estos 
cambios y nuevas tecnologías. 

Hoy, en las conversaciones diarias, escu-
chamos temas como: cloud computing, 
data mining, big data, social media, ciber-
seguridad, ciudades inteligentes, domóti-
ca, entre tantas otras. Todas en procesos 
de desarrollo y consolidación. En este sen-
tido, los desafíos son infinitos, por ello, 

Desafíos y tendencias 
tecnológicas
El acceso, uso y aplicación de la 
tecnología son las herramientas 
que nos permiten generar 
equidad y disminuir las brechas 
en la sociedad. Por: Mauro 
Grossi Pasche, secretario 
general del Colegio de 
Ingenieros de Chile. 

¿Cómo enfrentarnos al escenario actual? 

Mauro Grossi Pasche, secretario general 
del Colegio de Ingenieros de Chile. 

quiero hacer énfasis en los que considero 
más importantes. 

Las nuevas tecnologías y tendencias nos 
enfrentan a un escenario en el cual, gran 
parte de los problemas que deberemos 
enfrentar y generar soluciones tecnológi-
cas o de ingeniería aún no se conocen. 
Por ello, las escuelas y facultades de inge-
niería enfrentaran el gran desafío formar 
a sus estudiantes para el futuro y con la 
capacidad de adaptarse a los cambios. Lo 
anterior acompañado de una relación cada 
vez más cercana y colaborativa entre las 
empresas proveedoras de tecnología y las 
instituciones de educación superior, pen-
sando en procesos de largo plazo. 

Una institucionalidad que otorgue con-
fianza a los distintos actores del mundo 
tecnológico, principalmente en términos 
de reglas del juego claras y permanentes 
en el tiempo, a fin de asegurar el interés 
del sector privado en desarrollar las inver-
siones necesarias para acercar la tecno-
logía, no solo enfocada al desarrollo eco-
nómico productivo, sino que a toda la 
sociedad. Lo que acelera la necesidad de 
contar con políticas públicas de desarro-
llo país que se proyecten a nivel de Estado, 
más allá de los gobiernos de turno. 

Proveedores de internet 
En nuestro país, contamos con una 

oferta de servicios tecnológicos de clase 
mundial, que para muchos se ve refle-
jada principalmente en los proveedores 
de internet, como los actores relevan-
tes en acercar la tecnología a la socie-
dad, pero junto a ello, es importante 
destacar que adicionalmente, estas 
empresas junto a otras conforman una 
oferta de servicios tecnológicos, que va 
mucho más allá de solo proveer inter-
net. En este sentido, el desafío para las 
empresas es gigante, principalmente 
asociado a la capacidad de actualizar-
se permanentemente, pero con la nece-
sidad adicional de transmitir y proyec-
tar estas actualizaciones en nuevos ser-
vicios a sus clientes, con estándares de 
calidad, servicio, oportunidad y seguri-
dad de información de clase mundial. 

Finalmente, debemos dejar de ver por 
separado a los actores, y pensar en que 
nuestro gran desafío como país es: 
Articular a los distintos actores, para: 
construir, valorar y aportar a un pro-
yecto nacional de largo plazo. Donde 
el desarrollo de la ciencia y la tecnolo-
gía se vea reflejado en la innovación 
de: diseño, procesos, tecnología, pro-
ductos, servicios, modelos de negocio, 
culturales, sociales, organizacionales, 
entre otros.  

En un país como el nuestro, donde las 
necesidades de los distintos sectores 

de la sociedad son muchas y muy varia-
das, el acceso, uso y aplicación de la 
tecnología, es una de las herramientas 
que nos permiten generar equidad y 
disminuir las brechas en la sociedad. 
Por ello, la alfabetización digital, el acce-
so a internet y el desarrollo de aplica-
ciones, debe ser considerado una inver-
sión país y no un gasto, a la hora de 
generar las políticas públicas, las alian-
zas publico privadas y los procesos de 
educación y formación de técnicos y 
profesionales en Chile.


