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prÓLogo
A primera vista, la conexión entre la continuidad de las actividades 
empresariales y la sustentabilidad ambiental puede parecer tenue. Sin 
embargo, en realidad estos dos objetivos tienen unos cuantos puntos de 
intersección.  Una conexión básica: ambos están dejando de ser rápidamente 
una simple “buena idea”, pasando el nivel de “mejor práctica” para 
transformarse en “obligatorio”.  Más pronto que lo que quisiéramos creer, las 
empresas que no prestan atención a los requisitos de sustentabilidad pueden 
entrar ellas mismas en una situación insostenible.

En términos prácticos, cuando se examinan estos objetivos y los mecanismos 
para alcanzarlos, uno en realidad encuentra áreas de pura armonía... y 
también de desacuerdo, por no decir conflicto directo. 

Las empresas dependen de la tecnología de la información, pero la TI depende 
de la energía. De modo que, si uno sigue el cable de alimentación más allá de 
la pared y hacia la red de suministro eléctrico, queda claro que cuanto más 
eficiente desde el punto de vista energético sea la TI de una empresa, mayor 
será el grado en que pueda ayudar a reducir los gases de invernadero, lo que 
a su vez ayuda a reducir el ritmo del calentamiento global. 

Por supuesto, los líderes empresariales inteligentes ya saben que implementar 
centros de datos ecológicos y TI ecológica, además de ayudar a salvar 
el planeta, también puede ser muy provechoso desde el punto de vista 
financiero.  Los costos de energía eléctrica y refrigeración de los centros 
de datos ofrecen un ejemplo claro: Según IDC, para 2010 por cada dólar 
que se gaste en hardware, se gastarán 70 centavos en energía eléctrica y 
refrigeración. Para 2012, IDC pronostica un aumento de esa proporción, a 
1 dólar de energía eléctrica y refrigeración por cada dólar que se gaste en 
hardware.1  Una tendencia así es claramente insostenible desde el punto de 
vista financiero a largo plazo, especialmente si la cantidad total de hardware 
que necesita una empresa y, por lo tanto, la cantidad de electricidad, sigue 
aumentando de forma irrestricta.

Sin embargo, no basta con mejorar la eficiencia energética de los sistemas de 
refrigeración y hardware. Hay que hacer mucho más. Simplemente teniendo 
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1 http://www-935.ibm.com/services/fr/igs/pdf/idc_opinion_coolblue_wp.pdf
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en cuenta los elementos físicos de TI, la consolidación de servidores a través 
de la virtualización ya es algo bien establecido. Los enfoques más recientes 
para lograr la eficiencia energética incluyen unidades de estado sólido, 
virtualización de almacenamiento y redes y, más recientemente, tareas de 
traslado de la informática a la “nube” lo que, en esencia, es un movimiento 
hacia la virtualización masiva de la infraestructura de TI que comparten 
muchas empresas, como una cooperativa de recursos de los sistemas de TI.

Sin embargo, más allá de los sistemas, muchas organizaciones están 
aprendiendo que pueden aplicar muchas otras innovaciones, todas las cuales 
dependen de o afectan la arquitectura de TI.  Por ejemplo, en las grandes 
empresas, el uso de TI para permitir que los empleados trabajen desde 
el hogar se puede traducir en ahorros masivos en espacio de oficinas. En 
mayo de 2008, IBM informó que aproximadamente el 42% de sus 350.000 
empleados no iban con regularidad a una oficina tradicional, sino que en 
cambio trabajaban a distancia, desde su hogar o mientras van viajando, lo que 
permite que IBM ahorre US$ 100 millones por año en costos inmobiliarios.2 
Pero si bien es importante que la mayor parte de dichos ahorros provenga de 
la reducción en los costos básicos de iluminación, calefacción/refrigeración y 
alquiler, lograr estos ahorros es posible sólo con una infraestructura de TI que 
permita que los empleados sean plenamente productivos en una operación 
ampliamente diseminada.

La cantidad de combustible y tiempo improductivo que se ahorra al eliminar 
los viajes diarios para acudir al trabajo ni siquiera se tiene en cuenta en 
los ahorros que se mencionaron anteriormente. No se requieren cálculos 
detallados para saber que eliminar los viajes diarios de 100.000 trabajadores 
tiene un impacto muy ecológico. Emisiones de CO2 más bajas, menor cantidad 
de neumáticos usados enviados a los rellenos sanitarios cada año... A 
medida que aumenta la cantidad de empleados involucrados, quienes todavía 
viajan diariamente para acudir al trabajo se enfrentan a menos retrasos y 
combustible desperdiciado mientras esperan en los embotellamientos. Muy, 
muy verde.

Sin embargo, todo esto depende del acceso a la TI desde el hogar u otros 
lugares a distancia, lo que significa redes privadas virtuales (VPN, por sus 
siglas en inglés) vinculadas a sistemas con una estructura y un ancho de 
banda de comunicaciones que puedan soportar sistemas informáticos 
ampliamente distribuidos que, como hemos indicado anteriormente, se están 
tornando cada vez más virtualizados y basados en nubes.

Sí, es una visión de un nuevo y admirable mundo verde. 

2 IBM Software: A Green Strategy, mayo de 2008, SWW14000USEN.PDF

www.businesscontinuitytoday.com
www.businesscontinuitytoday.com


businessContinuitytoday.com6

La conexión verde: 
garantizar la sustentabilidad y continuidad

Pero ahora, pensemos por un momento en las dificultades de mantener la 
continuidad empresarial, garantizar el tiempo de actividad y manejar la pérdida 
y recuperación de datos. ¿Dispone usted de sistemas de alta disponibilidad 
(HA) y recuperación ante desastres (DR) que puedan mantener sus 
actividades cuando los sistemas dejen de funcionar, cuando la vasta red de 
comunicaciones que conecta su empresa a la “nube” sufra un contratiempo o 
cuando los servicios públicos no puedan ofrecer prestaciones por los efectos 
del mal tiempo o de verdaderos desastres naturales? 

Está claro que la continuidad empresarial en el futuro ecológico tendrá que 
cambiar con respecto a los procesos y políticas estándar de hoy. Antes de 
discutir esos cambios con más detalle, es necesario entender el panorama de 
la TI en ese mundo nuevo y más verde.

VoLVIéNDoSE VErDE
Antes de que podamos hablar de la continuidad empresarial en el mundo 
ecológico del futuro, tenemos que empezar por hablar de los temas de hoy: 
dónde y cómo empezar a ser más verdes.

Estrategia, mejores prácticas y soluciones
La estrategia básica de TI ecológica para cualquier organización empieza con 
el objetivo de reducir el consumo de energía para TI en toda la empresa. Las 
tecnologías de infraestructura emergentes (tales como arquitectura orientada 
a servicios (SOA), virtualización e informática distribuida) siguen ofreciendo 
a las empresas niveles cada vez más altos de flexibilidad y eficiencia en la 
asignación de recursos y deben proporcionar la plataforma ampliable que las 
empresas necesitan.

Los equipos de TI deben tener en cuenta las estrategias de consolidación 
como una estrategia básica para reducir el desperdicio de energía en el centro 
de datos. La virtualización es fundamental para lograr la consolidación en 
una escala que sea eficaz. Sin embargo, la realidad es que la mayor parte 
del tiempo, los centros de datos corporativos son estudios en infraestructura 
mixta y arquitecturas de sistemas en un proceso de evolución constante. 
Estos entornos mixtos y dinámicos incluyen varias colecciones de unidades 
de almacenamiento (NAS, SAN), servidores (alta y baja densidad, proveedores 
de TI variados), componentes de conectividad de redes y sistemas de 
cintas virtuales y físicas.  También incluyen entornos de software mixtos o 
incompletos, mientras que la infraestructura de TI y la gestión de recursos a 
menudo se manejan con una mezcla desconectada de administración manual 
e “islas” separadas de gestión automatizada. 
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Los gerentes de TI que están trabajando activamente en pos de mejorar y 
modernizar sus centros de datos se enfrentan a problemas comunes: espacio 
limitado, límites en la altura del cielorraso en edificios antiguos, límites en la 
altura disponible para pisos elevados, una mezcla ecléctica de equipos nuevos 
y antiguos, cableado y tuberías de agua antiguos.   En un entorno semejante, 
puede ser desalentador decidir cómo empezar a trabajar para tener una 
operación más ecológica. Por ejemplo, modernizar y optimizar los sistemas de 
refrigeración posiblemente no sea la primera opción, o incluso ni siquiera sea 
una opción, mientras no se modifiquen otros factores.

De modo que, tal como ocurre con la implementación de cualquier nuevo 
proceso empresarial, es muy importante evaluar en primer lugar el uso de 
energía básico actual. Es necesario establecer un proceso de medición y 
control para poder averiguar dónde está usted ahora y, lo que es igualmente 
importante, para poder controlar y validar cuál es su desempeño a lo largo 
del camino. El poder demostrar definitivamente el rendimiento de la inversión 
de las primeras inversiones para modernización es importante si se debe 
convencer a los directores financieros para que respalden las fases siguientes.

Paso a paso
Los centros de datos consumen más energía por pie cuadrado que cualquier 
otra parte de un edificio de oficinas. Sin embargo, dentro del panorama 
general, es importante darse cuenta de que los sistemas de TI forman parte 
de una cadena de suministro de información y servicios que comienza con las 
materias primas y finaliza con la eliminación de desechos. Esta cadena incluye 
a las personas, el espacio que ocupan y los automóviles que conducen. Esta 
cadena de suministro utiliza energía y genera gases de invernadero a cada 
paso a lo largo del camino. 

El consumo de energía en el centro de datos proviene predominantemente 
de dos cargas: servidores y sistemas de refrigeración. El siguiente diagrama 
muestra el proceso utilizado por IBM para desarrollar centros de datos 
“verdes”, energéticamente eficientes, ocupándose de la energía utilizada por 
los servidores y los sistemas de refrigeración.
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Figura 1. Enfoque del proyecto Big Green de IBM para la eficiencia energética del centro de 
datos (Fuente: Equipo Big Green de IBM) 

Diagnosticar las oportunidades y los problemas
El primer paso consiste en evaluar la eficiencia energética de los centros de 
datos. Muchos consultores en energía de los centros de datos incorporan 
herramientas como, por ejemplo, la Tecnología de Medición Móvil (MMT) para 
buscar puntos “calientes” en el centro de datos y áreas donde el aire frío y 
caliente se mezclan demasiado pronto y, por lo tanto, se desperdicia energía. 
La evaluación debe incluir una lista de equipos de TI que no se utilizan y que 
se pueden apagar. 

Además, la fase de diagnóstico puede ayudar a alentar a las organizaciones 
a eliminar las aplicaciones de software que no se utilizan y a concentrarse 
en adoptar un software más eficaz que requiera menor cantidad de ciclos 
de la CPU. Un servidor x86 típico consume entre 30% y 40% de su máxima 
potencia cuando está ocioso. No es inusual que haya servidores que estén 
ociosos prácticamente todo el tiempo.  Si el objetivo de un servidor que está 
constantemente ocioso no se puede determinar directamente, es posible que 
lo mejor sea apagarlo sin más. Si alguien se queja, analice si la aplicación que 
se usa poco se puede virtualizar o si el proceso empresarial subyacente se 
puede trasladar o fusionar. 

Otra posibilidad consiste en consultar a su proveedor de servicios eléctricos.  
Algunos proveedores de servicios eléctricos ofrecen auditorías de energía 
gratuitas. 
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Gestionar y medir 
Muchos productos de hardware cuentan con funciones de administración 
de energía incorporadas que nunca se utilizan. La mayoría de los principales 
proveedores han estado implementando estas funciones desde hace bastante 
tiempo. Estas funciones incluyen la capacidad de que la CPU optimice el uso 
de energía realizando conmutaciones dinámicas entre varios estados de 
desempeño. La CPU disminuye su frecuencia y tensión de entrada basándose 
en la cantidad de instrucciones que se están ejecutando en el chip en sí. 
Estos tipos de funciones pueden ofrecer a las organizaciones un ahorro de 
hasta un 20% en el consumo de energía del servidor.

Refrigerar
Muchos centros de datos pueden utilizar configuraciones “pasillo caliente/
pasillo frío” para mejorar la eficacia de la refrigeración, pero en ese caso 
también hay algunos pequeños ajustes que pueden realizar. Se pueden 
instalar simples “paneles de supresión” en los bastidores del servidor que 
tienen ranuras vacías. Ésta es una forma excelente de asegurarse de que el 
aire frío del pasillo frío no se empiece a mezclar con el aire caliente del pasillo 
caliente más pronto de lo que debería. Las organizaciones también deberían 
sellar los orificios de paso de cables para minimizar las desviaciones de los 
flujos de aire. Además, al evaluar las modernizaciones de los sistemas de 
refrigeración, se pueden tener en cuenta las unidades de acondicionamiento 
de aire y enfriadores de aire que utilizan tecnologías eficientes como las 
unidades de frecuencia variable, que ajustan la rapidez con que funcionan 
los motores del sistema de aire acondicionado cuando se reducen las 
necesidades de refrigeración.

Virtualización
La virtualización sigue siendo uno de los temas más interesantes para los 
centros de datos ecológicos. Muchos de los porcentajes actuales de utilización 
de la CPU de los servidores generalmente fluctúan entre el 5% y el 15%. La 
utilización de almacenamiento directamente conectado es de alrededor del 20 
y el 40%, y el almacenamiento en red se ubica alrededor del 60% y el 80%. La 
virtualización puede aumentar el uso de hardware entre cinco a veinte veces 
y permite que las organizaciones reduzcan la cantidad de servidores que 
consumen energía.
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Construcción
Es más fácil ser ecológico cuando se construye un nuevo centro de datos. En 
primer lugar, se calculan los requisitos informáticos para el futuro previsible. 
A continuación, se planea un centro de datos que sea modular, tanto en sus 
elementos de TI como sus sistemas de alimentación y refrigeración. Entonces, 
se utilizan software y herramientas de evaluación térmica y modelado de 
centros de datos (que se pueden adquirir a proveedores tales como APC®, 
IBM, HP® y Sun®) para diseñar el centro de datos. El siguiente paso consiste 
en usar elementos ecológicos desde el principio, lo que en parte significa 
aprovechar los equipos y las tecnologías más recientes, como los servidores 
de cuchilla y la virtualización. 

Una vez que tiene el equipo, se lo integra a bastidores informáticos modulares 
de alta densidad, se virtualizan los servidores y el almacenamiento, se instala 
un suministro de alimentación consolidado, se realiza una selección entre 
una gama de modernas soluciones de refrigeración y, por último, se ejecuta, 
controla y administra la dinámica del centro de datos utilizando sensores que 
proporcionan datos de refrigeración, alimentación e informática en tiempo real 
a un moderno software de vista única que asigna recursos de forma dinámica. 
En el siguiente diagrama se brinda una descripción general de la creación de 
una estrategia de eficiencia energética para los centros de datos.

Figura 2. Una estrategia de eficiencia energética para las infraestructuras de una instalación 
(Fuente: Equipo Big Green de IBM) 
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mEDICIÓN VErDE  
Para medir en qué grado un proyecto es ecológico de una forma que sea 
significativa, debe haber puntos de referencia y normas. Además de las 
normas y métodos de medición generales para el uso de la energía de TI, 
también hay puntos de referencia y pautas para los edificios ecológicos, como 
el Sistema de Calificación para Edificios Ecológicos de Liderazgo en Energía 
y Diseño Ambiental (LEED) , desarrollado por el Consejo de Construcción 
Ecológica de EE.UU. (USGBC).  LEED proporciona un conjunto de normas 
para la construcción ambientalmente sustentable. LEED no se relaciona 
directamente con los centros de datos ecológicos, sino más bien con el 
edificio en general. Otra métrica para la TI verde es EPEAT, sigla en inglés de la 
Herramienta de Evaluación Ambiental de Productos Electrónicos. 

Una norma desarrollada específicamente para medir la eficiencia energética 
de la TI y de los centros de datos son los puntos de referencia y métricas de la 
Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC).3  Las marcas SPEC se 
han convertido en factores importantes en la decisión de compra al comparar 
nuevos servidores. 

En 2008, SPEC implementó un punto de referencia para comparar la energía 
que consume un servidor con su desempeño, una métrica diseñada para 
ayudar a los usuarios a aumentar la eficiencia de los centros de datos. Vale la 
pena examinar los detalles aquí.

Ejemplos de uso de la energía y desempeño de los servidores con SPEC
SPECpower_ssj2008 es el primer punto de referencia de SPEC estándar de 
la industria que evalúa las características de energía y desempeño de las 
computadoras usadas como servidores de volumen.4  El punto de referencia 
inicial se refiere al desempeño de Java del lado del servidor, y se planifican 
cargas de trabajo adicionales. 

Uno de los aspectos muy significativos de analizar la energía eléctrica 
consumida por el servidor en comparación con la energía producida en los 
procesos del servidor es la energía que usa el servidor mientras está ocioso 
(es decir, sin hacer nada). Un servidor típico utiliza 40% a 50% (o más) de 
su consumo máximo de energía cuando está ocioso. Los fabricantes están 
empezando a habilitar los servidores para que opcionalmente entren en 
modo de “dormir” (ahorro de energía) durante la noche o los fines de semana 
cuando no están en uso, de una manera muy similar a las opciones de gestión 
de batería que generalmente se encuentran en las computadoras portátiles. 
Estas opciones de energía anteriormente no existían para los servidores, en 
gran parte porque la conservación de la energía no era un tema de interés 
significativo para los fabricantes. Eso, por supuesto, está cambiando.

3 http://www.spec.org   
4 http://www.spec.org/power_ssj2008/ 
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Los modos de espera (standby) propiamente dichos también deben ser 
más eficientes. Los modos de espera de todos los artefactos electrónicos 
domésticos (incluyendo televisores, hornos tostadores con pantallas 
electrónicas y transformadores para conversión de CC) consumen cientos de 
teravatios hora por año, lo que equivale a la producción de cientos de plantas 
de energía. Por supuesto, el consumo de energía en espera no se puede 
eliminar por completo, pero los equipos más modernos y la ingeniería más 
inteligente pueden reducir el consumo de energía en los artefactos en espera 
en un 90% o más.

tI VIrtuaL, rEaLIDaD VErDE 
El paso más significativo que la mayoría de las organizaciones pueden dar 
para migrar a centros de datos ecológicos es implementar la virtualización 
para todos los dispositivos de los centros de datos. Estos dispositivos incluyen 
servidores, almacenamiento de datos y clientes (o escritorios) que se utilizan 
como base del centro de datos. También hay un mundo de TI virtual del futuro 
(a través de la informática en nube privada) para la mayoría de nuestros 
centros de datos. Aunque el uso de la informática en nube en el centro de 
datos de su empresa para la informática cotidiana puede seguir siendo por 
un tiempo algo reservado para el futuro, en la actualidad pueden tomarse 
algunas medidas para acercarse a la informática en nube privada para la 
informática común dentro de su empresa. 

Los clústeres de servidores ya existen y muchos centros de datos de empresas 
los están utilizando. Aunque la reducción de costos generalmente es el 
factor principal en el camino hacia la virtualización, a menudo la razón más 
importante para utilizar la virtualización es la flexibilidad de TI.  Los ahorros en 
costos y energía obtenidos gracias a la consolidación de hardware y software 
son beneficios muy significativos y que complementan muy bien los beneficios 
de la flexibilidad. El uso de tecnologías de virtualización generalmente es el 
primer y más importante paso que podemos dar al crear centros de datos 
ecológicos y energéticamente eficientes.

Razones para la creación de servidores virtuales
Veamos esta situación básica. Usted debe conseguir capacidad de servidor 
adicional para el centro de datos de su empresa. Usted dispone de dos 
servidores idénticos, cada uno de los cuales ejecuta distintas aplicaciones 
de Windows para su empresa. El primer servidor (llamémoslo Servidor A), 
se usa poco, alcanzando un pico de tan sólo el 5% de su capacidad de CPU 
y utilizando apenas el 5% de su disco duro interno. El segundo servidor 
(Servidor B) utiliza toda su CPU (promediando un 95% de uso de la CPU) y 
básicamente se ha quedado sin capacidad del disco duro (es decir, el disco 
duro está lleno al 95%). De modo que tiene un verdadero problema con el 
Servidor B. Sin embargo, si considera al Servidor A y al Servidor B en conjunto, 
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en promedio, los servidores combinados están utilizando tan sólo el 50% de 
su capacidad de CPU y el 50% de su capacidad de disco duro. 

Si los dos servidores fueran realmente servidores virtuales en un gran 
servidor físico, el problema se solucionaría de inmediato, dado que se 
asignaría rápidamente a cada servidor el recurso que cada uno necesita. En 
las tecnologías de servidores virtuales más recientes (por ej., las particiones 
lógicas (LPAR) de UNIX con microparticionamiento) cada servidor virtual puede 
aumentar dinámicamente (instantáneamente) la cantidad de CPU disponibles 
utilizando las CPU que en ese momento no están siendo utilizadas por otros 
servidores virtuales en la máquina física grande. La idea es que cada servidor 
virtual obtenga el recurso necesario basándose en la necesidad inmediata del 
servidor virtual. 

Para ayudar a ilustrar esto, el siguiente diagrama muestra la utilización típica 
del servidor para servidores autónomos (es decir, sin virtualización). Los 
mainframes multimillonarios generalmente se utilizan las 24 horas, los 7 días 
de la semana, por lo menos en parte debido a la gran inversión financiera. 
Los procesos “por lotes” del mainframe (como ejecutar informes resumidos 
diarios, semanales y mensuales de la empresa) generalmente hacen un uso 
intensivo de la CPU y funcionan por la noche y durante los fines de semana. 
El servidor Windows pequeño del departamento (rotulado como “basado en 
Intel” en el diagrama) generalmente no se usa por la noche o durante los fines 
de semana. La virtualización de estos servidores no sólo permite compartir los 
recursos mejor y con más facilidad para una mezcla de servidores que se usan 
poco o mucho, sino que también tiende a distribuir el uso durante 24 horas en 
el gran servidor físico que aloja a los servidores virtuales. 

Figura 3. Virtualización de servidores: el motivo
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Métricas SPEC para servidores virtuales
SPEC ha organizado una nueva subcomisión para desarrollar métodos 
estándar para comparar el desempeño de la virtualización para los servidores 
de centros de datos. El grupo está investigando el uso de cargas de trabajo 
heterogéneas diseminadas entre varias máquinas virtuales en un único 
servidor, y los métodos y las métricas utilizadas por el punto de referencia se 
definirán como parte de las tareas del grupo de trabajo.

Informática en nube: Un futuro estimulante para la virtualización de TI
La informática en nube es una etiqueta nueva (de fines de 2007) para el 
subconjunto de informática en grilla que incluye la informática bajo demanda  
y otros enfoques para el uso de recursos informáticos compartidos. La 
informática en nube es una alternativa para el uso de servidores locales 
o dispositivos personales que manejan las aplicaciones de los usuarios. 
Esencialmente, la idea es que las capacidades tecnológicas deben 
“sobrevolar” todo y estar disponibles siempre que un usuario las necesite. 

Mientras que la primera publicidad para la informática en nube era para 
ofertas públicas a través de la Internet pública por parte de empresas tales 
como Amazon y Google, la informática en nube privada está comenzando a 
madurar. Una nube privada es una arquitectura de TI más pequeña similar 
a una nube dentro del cortafuegos de una empresa, que ofrece servicios 
compartidos a una red interna cerrada. Los consumidores de una nube de 
ese tipo incluyen a empleados de diversas divisiones y departamentos, socios 
comerciales, proveedores, revendedores y otras organizaciones. Los servicios 
compartidos en el lado de la infraestructura (tales como capacidad informática 
o servicios de almacenamiento de datos) o en el lado de las aplicaciones 
(como una misma aplicación de información de clientes compartida en toda 
la organización) son candidatos adecuados para un enfoque de este tipo. Por 
supuesto, la virtualización de TI será la base del diseño de la infraestructura 
para los servicios compartidos, y esto servirá de base para la eficiencia 
energética de nuestros centros de datos ecológicos del futuro. 

Dado que una nube privada es exclusiva por naturaleza y limitada en cuanto 
al acceso a un conjunto de participantes, dispone de beneficios inherentes 
con respecto a la seguridad y el control de datos. Además, el enfoque puede 
brindar ventajas con respecto al cumplimiento de las pautas de cumplimiento 
regulatorias y de la empresa. Estas consideraciones para una nube privada 
son muy significativas para la mayoría de las grandes organizaciones.
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Arquitectura de clústeres para servidores virtuales 
En la actualidad hay muchos proveedores de TI que ofrecen servidores 
virtuales y otros sistemas virtuales. La arquitectura de clústeres para estos 
sistemas virtuales ofrece otro avance significativo en la flexibilidad de los 
centros de datos y proporciona una infraestructura para una informática 
en nube privada muy eficiente. Al virtualizar completamente los servidores, 
el almacenamiento y la conectividad de redes, se puede migrar toda 
una máquina virtual en funcionamiento de un servidor a otro de manera 
instantánea. 

VMware® y los clústeres de VMware pueden ser los productos de virtualización 
más conocidos, pero hay una cantidad creciente de tecnologías de 
virtualización disponibles para servidores basados en x86 y servidores UNIX. 
Entre otras tecnologías de virtualización para servidores x86 se incluyen Xen®, 
KVM® de Linus Torvald, Microsoft® Hyper-V® y Sun Microsystems. Las opciones 
de virtualización de UNIX incluyen tecnología de HP, Sun e IBM. Todas estas 
opciones de virtualización se están moviendo en la dirección de la tecnología 
de clústeres, similar a la tecnología VMotion de VMWare. 

Virtualización de clientes
Algo que tiene gran potencial para el ahorro de energía es la virtualización 
de clientes, o escritorios. Diversos estudios han estimado que el ahorro de 
energía sería superior al 60% con la virtualización de clientes. La virtualización 
de clientes (a menudo denominada informática de cliente ligero) no es un 
concepto nuevo y se conoce desde hace por lo menos 15 años. De hecho, 
la informática de cliente ligero (donde el servidor realiza todas las tareas 
de computación) es similar en concepto a las terminales a las que solíamos 
conectar el mainframe antes de la aparición de la PC. 

	 •	 	Beneficios:	Los	beneficios	significativos	de	la	virtualización	de	clientes	
y el uso de clientes ligeros son el bajo costo de propiedad (incluyendo 
un menor consumo de energía), seguridad y confiabilidad. El control de 
la imagen de arranque es mucho más simple cuando sólo se utilizan 
clientes ligeros; generalmente, una sola imagen de arranque puede 
servir para una amplia gama de necesidades del usuario y se puede 
administrar de manera centralizada. La tecnología de cliente ligero 
puede ser un beneficio significativo, por ejemplo, para brindar respaldo 
a las mesas de ayuda, donde todos en la mesa de ayuda necesitan 
acceder a las mismas aplicaciones del servidor. 

	 •	 	Riesgos:	Los	principales	riesgos	de	migrar	a	una	tecnología	de	cliente	
ligero incluyen la pérdida de flexibilidad al migrar desde un cliente 
pesado.  Nuestras computadoras portátiles son clientes pesados y 
nos brindan la flexibilidad de utilizarlas en cualquier lugar, con o sin 
conexión de red. Además, un servidor que respalda clientes ligeros 
debe tener un nivel de desempeño más alto dado que realiza todo el 
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procesamiento para los clientes ligeros. Los clientes pesados también 
tienen ventajas en aplicaciones ricas en multimedios que harían un 
uso intensivo del ancho de banda si estuvieran completamente en 
los servidores. Pero el principal riesgo al migrar a clientes ligeros 
es la pérdida de flexibilidad. En algunos sistemas operativos (como 
Microsoft Windows), los productos de software están diseñados para 
computadoras personales que tienen sus propios recursos locales. 
Tratar de ejecutar este software en un entorno de cliente ligero podría 
ser difícil.

De modo que la virtualización de clientes a través de la informática de 
cliente ligero nos brinda beneficios muy significativos, pero también tiene sus 
problemas. Un buen punto de partida para la virtualización de clientes es la 
mesa de ayuda, donde los beneficios superan con creces a las desventajas.

La virtualización es la tecnología más prometedora para encarar los temas de 
la utilización de recursos de TI y de uso del espacio, energía y refrigeración de 
las instalaciones. En otras palabras, la virtualización de TI, junto con lo último 
en virtualización de TI futura a través de la informática en nube, es una clave 
para la eficiencia energética, la flexibilidad y los centros de datos ecológicos.

 

CoNtINuIDaD EmprESarIaL EN toNoS  
DE VErDE
Como se mencionó anteriormente, a menos que se construyan nuevos 
centros de datos desde los cimientos, es inevitable que los esfuerzos de la 
organización para obtener una TI más ecológica ocurran en fases, de manera 
incremental. Si bien algunos pasos en el proceso pueden no tener demasiado 
impacto en la forma en que se planifica e implementa la continuidad de las 
actividades empresariales, como siempre, sigue siendo importante formularse 
las mismas preguntas fundamentales cada vez que se realiza un cambio 
significativo en su centro de datos o en los procesos empresariales.

	 •	 	¿Quién	o	qué	depende	de	este	proceso	o	equipo	para	realizar	su	tarea?	
(Dependientes corriente abajo)

	 •	 	¿Cuál	es	el	nivel	de	disponibilidad	necesario	para	esto?	(los	acuerdos	
de nivel de servicios (SLA), internos o con socios comerciales, pueden 
ser aplicables)

	 •	 		¿De	qué	depende	este	proceso	o	equipo	para	desempeñar	su	función?	
(Dependencias corriente arriba)

	 •	 	¿Cuáles	son	las	vulnerabilidades	de	este	proceso	o	equipo?	
Específicamente, ¿de qué manera esto puede fallar o verse afectado 
por un evento externo? 
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Por ejemplo, no es probable que agregar paneles de supresión a un bastidor 
para asegurarse de que el aire de refrigeración no se mezcle con el aire 
caliente de forma prematura tenga un impacto significativo sobre un proceso 
empresarial o SLA. Por otro lado, es probable la consolidación de varios 
servidores en cuchillas montadas en bastidor tenga varios efectos, muchos de 
los cuales no son obvios al principio.

Analicemos algunas de las recomendaciones y revisemos las potenciales 
cuestiones directas e indirectas de la continuidad empresarial.

Consolidación de servidores
La consolidación de servidores físicos es un primer paso sólido. Los beneficios 
inmediatos de la reducción en los requisitos de refrigeración y energía se 
ven complementados con la reducción de las necesidades de espacio físico 
(inmuebles) para alojar los servidores.

Pero primero, es necesario lograr la consolidación. Eso puede significar 
colocar aplicaciones fuera de línea para migrar operaciones a los nuevos 
servidores consolidados. En el caso de algunos servidores, el almacenamiento 
es interno o está directamente conectado a y es “propiedad” del servidor, 
de modo que los datos también se deben migrar antes de trasladar las 
operaciones al nuevo servidor. En otros casos, el almacenamiento mejorado 
o ampliado se agrega al mismo tiempo para mejorar la velocidad y capacidad 
del sistema en general para manejar todas las nuevas (y probablemente más 
veloces) CPU. Esto también puede requerir migración de los datos, lo que 
puede afectar la disponibilidad del sistema.

Conviene analizar la posibilidad de utilizar software de alta disponibilidad 
(HA) o recuperación ante desastres (DR) para reducir la carga de tiempo de 
inactividad durante la migración. Los paquetes más avanzados tienen la 
capacidad de replicar datos en todo el centro de datos o a nivel mundial en los 
nuevos sistemas de almacenamiento de datos sin necesidad de colocar los 
sistemas de producción actuales fuera de línea.

También se debe tener en cuenta que las migraciones importantes de datos 
son oportunidades para archivar y reorganizar/renovar las bases de datos 
por completo. No lo dude: asegurarse de que las bases de datos estén 
limpias y optimizadas y que los datos innecesarios o a los que no se accede 
con frecuencia se guarden de manera adecuada (¡y no en los discos de 
producción!) puede, por sí mismo, significar un aumento en la eficacia de 
procesamiento que no sólo puede mejorar los tiempos de respuesta, sino 
también reducir de forma activa el consumo de energía. 
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Además, el tener la capacidad de desarrollar y probar el nuevo entorno 
objetivo con todos los datos, sin tener que colocar el sistema de producción 
actual fuera de línea, puede hacer que todo el proyecto de consolidación/
migración se desarrolle con menos obstáculos, sea más confiable y, lo mejor 
de todo, involucre menos estrés. 

Virtualización de servidores
Dado que la virtualización de servidores es en realidad un caso de 
consolidación de orden superior, también se aplican todos los puntos 
precedentes. Sin embargo, hay algunas cuestiones adicionales que son 
exclusivas de los entornos virtualizados.

Los servidores consolidados siguen necesitando tener copias de seguridad. 
Para los servidores físicos, esto significa copias de seguridad en cinta y, de 
forma realista, servidores de respaldo y almacenamiento con fines de alta 
disponibilidad, y esos servidores de alta disponibilidad deben ubicarse a una 
distancia geográfica significativa, si es que se debe lograr una verdadera 
protección de recuperación ante desastres ante una pérdida en el lugar. 

Pero cuando la consolidación es virtual, se presenta otro conjunto de 
cuestiones. Para explicarlo de manera sencilla, los servidores virtuales son 
datos. Cuando se “construye” un servidor virtual, se trata realmente de una 
descripción de metadatos de un servidor. Se debe realizar una copia de 
seguridad de esos datos en tiempo real y éstos deben estar disponibles al 
instante. Nunca debería ser necesario realizar un reaprovisionamiento manual 
completo para restaurar un servidor virtual.

El problema es que, en el mundo real, existe una tendencia a dejar a los 
servidores virtuales fuera del esquema de la alta disponibilidad y recuperación 
ante desastres, no por cuestiones de diseño, sino por no ejecutar todos los 
pasos necesarios para asegurarse de que el proceso de conmutación de 
roles por falla o restauración virtual se puedan producir rápidamente. Los 
servidores virtuales tienden a ser solicitados, provistos, modificados y puestos 
fuera de servicio de forma mucho más rápida y fluida que los servidores 
físicos. Como resultado, la tendencia es de olvidarse acerca de la gestión de 
cambios de alta disponibilidad y recuperación ante desastres. Por ejemplo, 
una encuesta realizada por Symantec a 1.000 gerentes de TI determinó que:

	 •	 	35	por	ciento	de	los	servidores	virtuales	de	una	organización	no	están	
incluidos en sus planes de recuperación ante desastres.

	 •	 	No	todos	los	servidores	virtuales	incluidos	en	el	plan	de	recuperación	
ante desastres de una organización tienen con copias de seguridad.
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	 •	 	Sólo	el	37	por	ciento	de	quienes	contestaron	la	encuesta	dijeron	que	
realizan copias de seguridad de más del 90 por ciento de sus sistemas 
virtuales.5

En resumen, si su plan para ser más ecológico incluye la consolidación a 
través de la virtualización, incluya una revisión y actualización completa de 
sus planes y procesos de alta disponibilidad y recuperación ante desastres 
para asegurarse de que cuenta con las herramientas, aptitudes y procesos 
adecuados para mantener a sus servidores virtuales protegidos y disponibles.

Unidades de estado sólido
El futuro del disco giratorio es la extinción: quizás no en los próximos 
10 ó 20 años, pero sí a la final.  Mientras tanto, las unidades de estado 
sólido (SSD) aumentarán en cantidad y como porcentaje de la capacidad 
de almacenamiento total, reemplazando las unidades de disco giratorio 
tradicionales. Los SSD, que ya forman parte de varias arquitecturas de 
almacenamiento, se convertirán en la norma a medida que los costos 
disminuyan y el volumen de producción aumente. Esto se debe simplemente 
a que son más veloces y consumen mucha menos energía que los discos 
giratorios.

Sin embargo, aunque se pueda pensar que la eliminación de piezas 
mecánicas móviles hará que los SSD sean instantáneamente más confiables 
que los discos tradicionales, el hecho es que el riesgo de fallas seguirá 
existiendo. Por el momento, el problema fundamental es que, a diferencia 
del disco giratorio, que tiende a proporcionar señales de advertencia de 
degradación del desempeño o fallas inminentes, cuando los SSD fallan, 
tienden a hacerlo bastante súbitamente, como lo hacen los chips de memoria. 
De modo que asegurarse de que se ha hecho una copia de seguridad de los 
datos y que éstos están protegidos es quizás mucho más importante cuando 
hay SSD en uso. En pocas palabras, el uso de SSD no modifica la necesidad 
de realizar copias de seguridad de los datos en tiempo real, sino que más bien 
agrega urgencia a esa necesidad.

Analizándolo de un modo un poco más especulativo, piense en el hecho de 
que si todos sus discos actuales fueran SSD, las velocidades de respuesta de 
E/S aumentarían radicalmente. En lugar de ser un cuello de botella, quizás 
superado sólo por el ancho de banda y la latencia de las comunicaciones, su 
sistema de almacenamiento puede terminar siendo utilizado a un nivel menor 
que el de su capacidad total a menos que actualice el resto de sus sistemas y 
su red para manejar el flujo de datos que sus discos pueden brindar. 

5 2008 Disaster Recovery Research Overview and Key Findings Report, Symantec Corporation
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Sin embargo, el problema más importante podría ser que a medida que 
actualice todo, y sus usuarios finales y socios empiecen a dar por sentado un 
desempeño más rápido, las molestias provocadas por el tiempo de inactividad 
aumentarán. Las expectativas crecientes de velocidad y disponibilidad 
continua (SLA) emergentes de las mejoras de velocidad harán que cada 
vez más organizaciones implementen una verdadera alta disponibilidad 
con conmutación de roles por falla automatizada y movilidad de sistemas y 
servidores virtuales.

Telepresencia
Como se ejemplificó con los resultados ecológicos que IBM está logrando 
al organizarse en lugares de trabajo distribuidos, la telepresencia (trabajo a 
distancia) representa una gran promesa para las empresas que buscan el 
doble beneficio de ahorrar dinero y mejorar su sustentabilidad ambiental. Si 
bien no todos los trabajos se pueden realizar a través de la telepresencia, 
cualquier trabajo que se base en la interacción con una computadora y la 
comunicación por teléfono y correo electrónico es un buen candidato.

La telepresencia implica diversos niveles de movilidad. Algunos empleados 
pueden trabajar casi exclusivamente desde una oficina en el hogar, mientras 
que otros pueden estar casi siempre viajando. Muchos otros empleados 
pueden trabajar desde el hogar sólo ocasionalmente o cuando las condiciones 
les impiden viajar al trabajo.  Independientemente de la frecuencia o distancia 
involucradas, al adoptar la telepresencia, se deben seguir las prácticas 
fundamentales de continuidad empresarial con respecto a los sistemas y 
líneas de comunicación para garantizar el éxito.

Las empresas que implementan la telepresencia correctamente pueden 
disfrutar de una mayor flexibilidad empresarial. Un personal distribuido 
generalmente es menos vulnerable a sufrir “desastres” locales si se han 
implementado prácticas de continuidad empresarial adecuadas. Por ejemplo, 
eventos meteorológicos severos tales como tormentas de nieve y hielo, 
tornados, huracanes, etc., pueden paralizar a una empresa durante días, a 
menos que, por supuesto, los empleados no tengan que viajar al trabajo y 
puedan seguir conectándose a los sistemas de la empresa a distancia. 

Sin embargo, ese acceso depende en gran medida de la disponibilidad de 
los sistemas y las líneas de comunicación. De modo que todas las mejores 
prácticas de continuidad empresarial y TI se tornan críticamente importantes, 
incluyendo las capacidades de los sistemas de UPS de respaldo y generadores 
eléctricos, la réplica de datos en tiempo real a los sistemas remotos, la 
capacidad de conmutar operaciones al sistema remoto (conmutación de roles 
por falla) y la redundancia sólida de las líneas de comunicación, de preferencia 
a través de portadoras diferentes.
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Software como servicio (SaaS)
El Software como Servicio (SaaS, por sus siglas en inglés) es una tendencia 
creciente en el mundo de los negocios. El concepto es similar al de la 
telepresencia en cuanto a que las aplicaciones y los datos se encuentran 
en sistemas que están lejos de los empleados que acceden a ellos.  Pero la 
diferencia clave es que las aplicaciones y la infraestructura de los centros de 
datos son propiedad de y son administrados por una empresa separada (el 
proveedor) que generalmente administra también todo el almacenamiento y la 
seguridad de sus datos.

Esta tercerización de aplicaciones e infraestructura ofrece muchos 
beneficios, incluyendo el potencial respaldo de la telepresencia, dado que 
los trabajadores pueden acceder a las aplicaciones centrales directamente a 
través de Internet. Las tareas de mantenimiento de aplicaciones, la dotación 
de personal de TI general y la inversión de capital se ven reducidas. Ante todo, 
las ventajas ecológicas se acumulan porque el proveedor de SaaS, a través 
de su consolidación, invariablemente utiliza menos energía para el hardware 
y la refrigeración que si decenas o cientos de empresas ejecutaran sus 
propios servidores dedicados y almacenamiento de forma local para la misma 
aplicación. 

Los beneficios y riesgos potenciales de la continuidad empresarial también 
son significativos al adoptar SaaS. Para explicarlo de manera sencilla, siempre 
y cuando el proveedor de SaaS esté haciendo su trabajo, la continuidad 
empresarial se ve mejorada. Sin embargo, esto presupone que el proveedor 
de SaaS está aplicando las mejores prácticas para todos los aspectos de su 
centro de datos. Al evaluar cualquier contrato de SaaS, es necesario entender 
que se le está entregando la responsabilidad y el control de la seguridad y 
protección de sus datos, incluyendo las copias de seguridad en disco y cinta, 
además de la disponibilidad de la aplicación, a sus usuarios finales. Además 
de negociar un buen precio y SLA, debe verificar que el proveedor cumpla 
con prácticas de alta disponibilidad /recuperación ante desastres sólidas 
y estrictas, tales como réplica en tiempo real de todas las transacciones a 
centros de datos remotos totalmente redundantes y totalmente disponibles.  

SIgN up to bEComE a mEmbEr 
As an eBook member, you will be the first to be notified 
when Chapter 10, IT Disaster Recovery by the Numbers 
appears in print! 

Receive information from IBM and Vision Solutions, Inc. 

www.businesscontinuitytoday.com
www.businesscontinuitytoday.com
www.businesscontinuitytoday.com


businessContinuitytoday.com22

La conexión verde: 
garantizar la sustentabilidad y continuidad

Informática en nube
La informática en nube, como se analizó anteriormente, es uno de los 
enfoques más recientes para la administración de la infraestructura de los 
centros de datos. La informática en nube se resume a la consolidación y 
virtualización de todo, desde los sistemas de almacenamiento y redes a los 
servidores y aplicaciones. Todos los servicios y recursos se proporcionan de 
manera compartida. 

En los casos más extremos (el sueño del futuro, en realidad), la nube 
es propiedad de y es administrada por proveedores externos altamente 
confiables. Otra forma de considerarlo es “Todo como servicio”. Su empresa 
no sería propietaria de prácticamente nada, salvo los datos y las aplicaciones 
desarrolladas de forma privada. El proveedor le proporcionaría todo lo 
que necesita como un centro de datos virtual. En algún punto entre este 
enfoque de “tercerizar todo” y los centros de datos tradicionales se ubica 
el concepto de una “nube privada”, donde el equipo físico real (servidores, 
almacenamiento, etc.) no se comparte con ninguna otra entidad. Todo el 
centro de datos sigue estando diseñado como un recurso absolutamente 
consolidado y virtualizado, pero su empresa cuenta con la propiedad y el 
control exclusivo completo del equipo físico subyacente.

Independientemente de cómo se posea y administre la infraestructura, 
las ventajas ecológicas de la informática en nube son el aumento de la 
eficiencia en el uso de energía y la refrigeración que derivan directamente 
de la virtualización masiva.  Desde el punto de vista de la sustentabilidad 
ambiental, todo se vincula a una menor cantidad de recursos físicos que se 
comparten de forma flexible y se utilizan a un nivel que optimiza el equilibrio 
entre los requisitos de desempeño y energía.

Por otro lado, cuando se lo analiza desde el punto de vista de la continuidad 
empresarial, la informática en nube tiene sus ventajas y desventajas. Además, 
las advertencias que se presentaron anteriormente para SaaS no sólo se 
aplican igualmente a la informática en nube: se tornan incluso más críticas. 

Lo bueno de la informática en nube, si se la administra correctamente, 
es que hace que la recuperación sea más rápida y sencilla.  Los entornos 
virtualizados están compuestos por servidores y almacenamiento que se 
crean, modifican, “mueven” y desmontan con mayor rapidez y facilidad 
que sus equivalentes físicos.  De modo que, por su propia naturaleza, la 
infraestructura física subyacente de este entorno de nube informática flexible 
y virtualizado se puede distribuir en muchos centros de datos. Si un centro de 
datos deja de funcionar por cualquier motivo, los servidores y otros recursos 
se pueden reiniciar muy rápidamente en el hardware en uno de los demás 
centros de datos. 
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En especial para las empresas más pequeñas, el uso de la informática en 
nube a través de proveedores externos también podría ofrecer un nivel de 
protección para recuperación ante desastres y alta disponibilidad para varios 
centros de datos completamente redundante y automatizado que, de otro 
modo, no les resultaría asequible.

Sin embargo, hay problemas potenciales con la migración de su empresa a la 
nube, en especial a la nube de un proveedor externo. La mayoría de ellos giran 
en torno a la capacidad, confiabilidad y viabilidad permanente del proveedor.

Dado que la informática en nube es relativamente nueva, incluso los pequeños 
pasos hacia la nube pueden aumentar su riesgo comercial.  Por ejemplo, 
en 2009, SAP® adquirió Coghead, una empresa que ofrecía una plataforma 
de desarrollo de software basada en una nube. Los clientes de Coghead 
utilizaban el software y servidores de la empresa y guardaban sus datos 
de desarrollo en sus sistemas. Cuando SAP adquirió Coghead, lo hizo para 
poseer la tecnología, no para continuar con las operaciones empresariales de 
Coghead. De modo que los clientes de Coghead tuvieron que migrar todos sus 
datos de los sistemas de Coghead a... algún otro lugar. 

Uno de los usos crecientes de la informática en nube es guardar sólo datos 
en la nube, generalmente como objetivo de la réplica para la recuperación 
ante desastres. El resto de la infraestructura es tradicional. Esto se puede 
denominar “almacenamiento como servicio” o “recuperación ante desastres 
alojada”. En este caso, pasando por alto por el momento la tragedia de que 
su proveedor sufra una falla o sea comprado por otro, como en el caso de 
Coghead, sigue existiendo la posibilidad de que usted y su proveedor sigan 
caminos separados. Cuanto más grande sea su almacenamiento de datos, 
más prolongado y costoso será el proceso de migrar sus datos a los sistemas 
de otro proveedor. Esto puede provocar una brecha en la recuperación ante 
desastres con la que usted no había contado.

Además de asegurarse de que el proveedor de nube que ha elegido sea capaz 
y seguro (los centros de datos de Nivel 3 o Nivel 4 deben ser la norma, como 
también la certificación ISO 27001/27002 o similar), otro punto a tener en 
cuenta es en qué lugar están almacenados sus datos en realidad. Recuerde, 
según el lugar donde tiene su sede su empresa, es posible que haya leyes 
como, por ejemplo, la Directiva sobre Protección de Datos de la Unión Europea 
(EUPDP), que prohíbe la réplica de información de identificación personal fuera 
de su país de origen o de un país cuyas propias leyes cumplan con la EUPDP.  
Dada la naturaleza global de los grandes proveedores que actualmente 
proporcionan almacenamiento basado en nube, no debería hacer ninguna 
suposición con respecto al lugar donde realmente residen sus datos. 
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VErDE hoy, máS VErDE mañaNa
El futuro brillante y ecológico de la TI se está delineando en este momento: a 
través de la investigación de universidades, empresas y gobiernos, a través 
de las reglamentaciones en plena evolución, y como resultado de incentivos 
políticos, empresariales y gubernamentales.  Debido a que el desarrollo 
de la TI ha sido y sigue siendo muy dinámico, ya hemos hecho un avance 
significativo hacia una informática verdaderamente ecológica. 

Con las tecnologías actuales, ahora podemos tomar muchas medidas 
prácticas para hacer que la TI haga un uso menos intensivo de la energía 
y para reducir la huella de carbono que dejan los procesos empresariales. 
Aprovechar la TI para permitir que los empleados trabajen a distancia es un 
ejemplo muy bueno.  La consolidación de servidores y la optimización de los 
sistemas de refrigeración también están listas para ayudar ahora mismo. 

Para que la TI ecológica madure verdaderamente, necesita seguir siendo 
un esfuerzo con un alto nivel de colaboración. Los fabricantes de hardware 
y software de TI (Dell, Sun, HP, IBM, Fujitsu-Siemens, Intel, EMC, Microsoft, 
etc.) tienen muchos incentivos competitivos para comercializar y mejorar los 
aspectos de la eficiencia energética de sus productos. La servicios públicos 
de energía, reguladores gubernamentales, defensores del medio ambiente y 
los grupos involucrados en ayudar a desarrollar centros de datos (incluyendo 
los proveedores de tecnología de infraestructura), necesitan colaborar con los 
proveedores de TI y clientes de TI. 

Sin embargo, este objetivo de tornarse ecológicos, para el cual se están dedicando  
tantos esfuerzos e innovaciones, es una garantía absoluta de que las 
infraestructuras de TI cambiarán. Por lo tanto, inevitablemente, los métodos y  
procesos de continuidad empresarial deben cambiar y adaptarse. Ya sea que esté  
actualizando los procesos para garantizar que todos los servidores virtuales de su  
centro de datos tengan siempre copias de seguridad completas o si se está 
preparando para migrar su SAN de varios terabytes a la nube, es fundamental 
entender la conexión entre la TI ecológica y la continuidad empresarial. 

Además, si se tiene en cuenta que a casi todos les gusta lo ecológico, no 
molesta agregar algunas ventajas ecológicas de ahorro de energía (y dinero) 
a la lista de beneficios presentados en su plan de inversión de continuidad 
empresarial o incluir mejoras de continuidad empresarial en las iniciativas 
ecológicas de su empresa.  La conexión verde es real: es fundamental para 
ayudar a garantizar el futuro de su empresa... y del planeta.
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