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El Data Center de ADEXUS ó  CGSI en 

producción desde el año 2000,  concentra 

múltiples servicios basados sobre una 

infraestructura  Física y Tecnológica,  la cual  

es administrada, controlada y gestionada a 

partir de un modelo basado en los 

requerimientos  definidos  por  los

Introducción al Data Center ADEXUS

estándares ISO 27001, ISO 20000  e ISO 9001 principalmente,

permitiendo tener una visión  sistemática de buenas practicas para la provisión y 

administración de servicios TI. Con el fin de que este objetivo se mantenga y mejore 

a lo largo del tiempo, Adexus a debido buscar  y evaluar constantemente las 

mejores soluciones  tecnológicas y de innovación  existentes en el mercado.
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Características Data Center

 Site Tier III

 Edificio Asísmico

 Blindaje Perímetral

 Salas estancas ante incendio

 Control  Biométrico de Acceso y CCTV

 Guardias de Seguridad  7*24*365

 Dispositivos de detección de líquido, temperatura, humo y fuego

 Sistemas de supresión de fuego en base a gas FM200 y Novec 1230

 Sistemas de clima en modalidad N+1 independientes entre salas

 Alta Redundancia de energía

 Capacidad eléctrica  de 1800 kilowatt aprox.

 4 grupos electrógenos  interconectados en modalidad N+1

 Doble sistema de UPS en cascada



 Eficiencia energética 
 Salas habilitadas para rack de Alta y Baja Densidad
 Sistema de ductos de barra para distribución de energía eficiente

 Infraestructura Climatización
 Blindaje y Sellado de Salas  por capas  para eficiencia térmica
 Super Chiller:   Agua 17° C – Free Cooling
 Enfriamiento de rack a través de agua en estado de  fluido/gel no‐conductor

 Ambientales
 Protección contra fuego a través de fluido NOVEC 1230  (no daña capa de ozono 

/ no aumenta efecto invernadero)
 Reducción de ruido ambiental con equipamiento que opera bajo los 50 

decibeles

Eficiencia Energética

 Seguridad
 Blindaje total de la sala de computo.
 Normas de construcción, fijación y anclaje 

según norma sísmica NCH433 ó 4UBC.



 Datacenter Adexus
 1500 mts2 Sala de Equipos
 84 toneladas de Equipamiento en facilities
 96.000 horas de uptime

 Datacenter de Clientes
 Registro Civil
 Security
 Minera Escondida Ltda.

 Equipo Especializado
 Especialistas y consultores con mas de 20 años de 

experiencia en Datacenter.
 Mas de 4.000 mts2 CPD habilitados

 Áreas de Conocimiento Especializado
 Arquitectura
 Capacidades de resistencia y Calculo
 Energía, potencia & Respaldo
 Seguridad  Física

Experiencia Operativa





Servicios de Infraestructura DC

 Servicios de Auditoria
 Inspección de infraestructura
 GAP análisis de acuerdo a estándares de la industria

 Análisis de Capacidades
 Estudio de capacidades, análisis de consumos
 Proyecciones de crecimiento
 Mejoras y upgrade

 Diseño & Construcción
 Centros de Datos & Áreas de Monitoreo
 Ingeniería conceptual y de detalle
 Gerenciamiento y ejecución de proyectos

 Operación & Mantención
 Definición políticas de mantenimiento
 Control de proveedores y admin. De contratos
 Ejecución de actividades correctivas y preventivas



ISO 20000 ISO 27001

CERTIFICACIONES

ISO 9001

( ITIL )

( CALIDAD )

( SEGURIDAD )



Automatización de Procesos
Data Center





Calidad
En su constante preocupación por otorgar servicios de alta confiabilidad y
Calidad a sus Clientes, ADEXUS ah realizado una importante inversión en la
Estandarización de sus servicios, adoptando metodologías y aplicando las
mejores prácticas a sus procesos de operación.

ISO 27001 ISO 20000 ISO 9001





Datacenter ADEXUS

• Servidores en Datacenter : 2500.
• Servidores c/admin.: 500.
• Equipos de Comunicaciones: 744.
• Sistema Operativos Administrados:

• Microsoft, Solaris, Linux, HP‐UX, AIX, etc.
• Plataforma Virtualizada.

• Blade 380  servidores virtuales.
• Disponibilidad de 400 servidores virtuales (creación)
• Backbone comunicaciones virtual.

• Storage 158 TB disponibles
• (FC:125 TB , SATA: 33 TB)

• Respaldo compartido Librería 320 TB
(1440 slots.)

• VTL 59 TB.‐
• Infraestructura: 

• 6 empalmes con 2 MWatts.
• 2500 m2 Data Center (Inc. Facilities)
• 72 hrs de autonomía en Energía.

Periodo N° Personas
2009 133
2010 113
2011 123



La “operación diaria” de un Datacenter conlleva implícitamente la
problemática del día a día, la que genera una serie de problemas que deben
abordarse:

Problemática, “El día a día”

• Alto consumo de HH de operación en procesos manuales.
• Carga administrativa adicional, en la generación y control
de pautas de procesos.
• Procesos y controles ineficientes en la actividad de
traspaso de turnos.
• Aumento en el tiempo de errores humanos, por
crecimiento.
• Mayor número de incidentes menores, pero de alto
impacto en el negocio de los clientes.
• Aumento en el consumo de HH de especialistas
dedicados a la resolución de incidencias.

En resumen: La imposibilidad de alcanzar calidad y eficiencia operativa

Actividades operativas
Cantidad de Pautas 12
Total de Tareas Diarias 252
Im presiones (Hojas diarias) 147
Horas de Supervision (HH/dia) 6
Control de Datos (HH/dia) 5



Objetivos:
Calidad de servicios y disminución de costos.

Cómo:

• Reduciendo los incidentes generados por errores humanos.

• Disminuyendo los tiempos de operación y reacción ante
eventos.

• “Recuperando” las HH mal invertidas en operaciones manuales
o en resolución de incidencias, destinándolas a generar valor a
los servicios entregados.

La solución… Automatizar





Automatización de Pautas de Proceso

En el proceso de análisis de las actividades indicadas en cada pauta, se genera el
siguiente resultado en la primera fase del proyecto:

Beneficios 
al automatizar

• disminución del 27% de Incidencias.

• 1  Turno por Mes,  US$ 3.600.-

• 120  HH especialistas por Mes, US$ 2.200.-

• 5  días de preparación de auditorías => US$ 840.-

• 50% de materiales de oficina => US$7.031 anuales.-

Total ahorro anual US $77.471.-

FASE I

• Total tareas analizados: 252

• Tareas Automatizados: 172

Reducción



Automatización de Check List 

La tarea de chequeo diario de servidores, elementos de comunicación, servicios, bases
de datos, aplicativos y la generación de informes de esta actividad genera una
importante perdida de HH de especialistas altamente calificados en tareas que no tienen
valor agregado.

Beneficios al
automatizar

FASE II

• En una instalación promedio baja de 45 a 1 minuto 

el tiempo de ejecución.

• 98,9% tiempo revisión general en caso de 

emergencia, ahorro de US$ 450 por evento.

• 4.000  HH especialistas por Mes, US$ 53.900

Reducción



Gestión de Release

Otra tarea importante en un datacenter es la puesta en productivo de paquetes de
software, así como, sus actualizaciones, especialmente las que tienen que ver con parte
de los servicios básicos, como monitoreo o agentes de respaldo.

FASE III

• 99,6 % tiempo de implantación por paquete. De 24 

minutos a 2 minutos por paquete => US$ 150 x paquete.-

• Disminución del 84 % de incidentes generados en  

aplicaciones de cambios masivos.

• Disminución de HH fuera de horario.

ReducciónBeneficios al
automatizar



Automatización Provisión  Servidores Físicos y Virtuales 

De acuerdo al crecimiento y al avance de las tecnologías (cloud computing), fue
necesario implementar una solución de automatización de servidores físicos y virtuales,
que permitiera dar eficiencia al proceso y mejorar los tiempo de provisión.

Beneficios al
automatizar

FASE IV

• Provisión servidor Windows en forma atendida 4 hrs., 

Automática 40 min. Disminución en un 84%.

• Provisión servidor Linux en forma atendida 4 hrs., 

Automática 40 min. Disminución en un 84%.

• Instalación de parches en forma atendida 2 hrs., 

Automática  3 min. Disminución en un 98%.

• Instalación de SQL en forma atendida 30 min., 

Automática 15min. Disminución en un 50%.

Reducción
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Arquitectura

Base de Datos

Respaldos

Alta 
Disponibilidad

(Windows 2003, 
HPOO ver.9.0)

Cliente 1 Cliente 2 Cliente X

Alta 
Disponibilidad

(Red Hat ver.5.5 
BD MySQL)

HP OO Central

HP OO RAS 
Clientes

(Widows 2000, XP 
HPOO ver.9.0)



Ejemplo: Flujo chequeo Equipos comunicaciones

Inicio

Resultado



El flujo genera archivos diferentes para los detalles, pero se agrupan para generar el 
informe general como se muestra en la figura 

Resultado Chequeo Equipos Comunicaciones


