
El sector de centros de datos se prepara para la demanda 
de infraestructura Edge impulsada por IoT y 5G

El desembarco de 5G en Argentina, 
previsto para al menos la segunda mitad 
de 2022, sumado a IoT e inteligencia 
artificial, serán los potenciadores de una 
arquitectura de data centers híbrida, con 
predominio cada vez mayor del Edge, es 
decir, de centros colocados en el borde de 
la red a menor distancia del usuario final. Lo 
cierto es que los proyectos de data centers 
hiperescala eligen otros países de la región 
donde establecerse –Chile es el predilecto, 
seguido por Colombia y México, con 
recientes proyectos de Google, Oracle, 
Microsoft-, por lo que en Argentina predo-
minarán en los próximos dos a tres años las 
instalaciones de tipo Edge.

Una de las primeras señales de esta 
tendencia en el país es la arquitectura de 
data centers jerárquica de Telecom. El 
operador distingue entre establecimien-
tos nacionales, regionales, Edge y una 
cuarta jerarquía denominada Far Edge, 
que se empezará a desplegar de la mano 
de servicios que demanden cada vez 
menos latencia. En los dos últimos niveles 
apunta a obtener ventaja competitiva, 
sobre una gran capilaridad de sitios 
conectados cercanos al usuario. Telecom 
espera que el despliegue de Edge 
Computing venga de la mano de aplica-
ciones de requieran latencia por debajo 
de los 5 milisegundos. Actualmente 
cuenta con una miríada de cargas de 
trabajo distribuida tanto en nubes 
privadas o públicas, dependiendo de la 
aplicación del cliente de que se trate. 
Dentro de las nubes privadas la distribu-
ción es a nivel de data centers nacionales, 

regionales, Edge o incluso Far Edge: pero 
más adelante los “workloads” de plano de 
control estarán en los nacionales y regio-
nales, mientras que las funciones de plano 
de usuario estarán en el Edge y Far Edge.

El camino hacia el Edge coincide con 
lo que sucede a nivel mundial. Se prevé 
que el 75% de los datos serán procesados 
en el borde para 2025. Por eso ya no se 
piensa en instalar data centers centraliza-
dos únicos, sino esta arquitectura más 
distribuida. Horacio Fernández Delpech, 
CEO de Sky Online, admitió que el proce-
samiento distribuido ya es parte de la 
actividad actual. El establecimiento de la 
compañía, ubicado en San Telmo con un 
70% a 80% de ocupación, será expandido 
con una obra de 650 metros cuadrados 
adicionales. Mientras tanto trabajan en el 
acercamiento de pequeños data centers, 
redundados contra la infraestructura de 
data centers de mayores dimensiones. El 
ejecutivo confió que una petrolera cliente 
de Sky Online tiene su core central en las 
instalaciones de San Telmo pero en el 
pozo ubicó data centers Edge, por la 
cantidad de procesamiento y datos gene-
rados en el borde.

A las instalaciones Edge se suma la 
interconexión de sitios de borde. Como 
observan desde Schneider Electric, con 
una presencia creciente de Edge, la cone-
xión con el data center centralizado solo 
se hará en casos necesarios. La interconec-
tividad entre pequeños establecimientos 
disminuye la latencia y será el factor que 
determine, al final del día, si el país está 

preparado para la demanda de infraes-
tructura Edge. Nicolás Sammur, gerente 
Regional de Operaciones de Microsoft, 
describió en un evento virtual la utilidad 
de “Edge Box” o ubicaciones de puntos de 
presencia Edge donde se pueden usar 
apps SaaS. El segmento Enterprise 
comienza a alejarse del data center hacia 
Cloud o colocations, y define qué cargas 
de trabajo pertenecen a qué y a dónde. 

En el caso de Oracle, Augusto Fabozzi 
director para Argentina, comentó a 
Convergencia que el despliegue de data 
centers Edge aumenta también la 
demanda en los grandes centros, ya que 
la cantidad de datos que se generan se 
duplica cada 18 a 24 meses y deben ser 
almacenados y procesados para análisis 
histórico, big data analytics y almacena-
miento. La compañía cuenta con Oracle 
Cloud Infrastructure Edge Compute 
Network, que consta de más de 40 ubica-
ciones Edge.

El negocio de Data Centers en Argentina

Housing y Colocation

Hosting y Cloud

Fuente: Convergencia

30%

70%

Abril 2021

Documento 156

Data Centers e 
Internet Corporativo

https://www.ufinet.com/
https://www.syt.com/
https://www.ufinet.com/es/


Los entornos híbridos multi Cloud ya 
son el modelo de arquitectura de referencia 
en Argentina. El 20% de compañías que ya 
utiliza la nube busca la fórmula que mejor le 
conviene combinando nubes públicas y 
privadas (híbrida) y dentro de las públicas, 
varias en simultáneo (multi-nube). Acompa-
ñando esta tendencia, América Móvil se 
posiciona a nivel regional como proveedor 
multi Cloud y propicia entre sus clientes -en 
el país, Cencosud o Arcos, entre otros- 
ambientes híbridos para sacar el mejor 
provecho de cada uno. En los próximos 
meses el operador presentará la tercera 
generación de su nube, con VMWare y una 
filosofía 100% auto administrable.

Frente al vuelco hacia la multi-nube, 
Rackspace Technology cambió su posiciona-
miento, de data centers y hosting, a la 
selección de ecuaciones entre nubes públi-
cas y privadas para clientes. Rodrigo Marti-
nello, VP para Latinoamérica, explicó que la 
abundancia de tecnologías en la nube 
obliga a trabajar en la mejor convergencia 
entre opciones. Por ejemplo, pueden 
utilizarse dos nubes públicas, un servicio en 
la nube de Rackspace y una app en nube 
privada; o dos o más nubes públicas en una 
misma solución, pero con distintas funcio-
nalidades, como storage y base de datos.   

El líder local entre los proveedores de 
nube es Amazon Web Services (AWS), segui-
do por Azure, de Microsoft, y el tercer lugar 
está en disputa entre Huawei Cloud y 
Google Cloud. Estos actores están inclinán-
dose por acuerdos con operadores, o nubes 
especializadas, para aprovechar el terreno de 
oportunidad en migración a la nube. En el 
primer campo, Google Cloud y Telecom 
anunciaron en noviembre de 2020 una 
alianza para co-crear y ofrecer soluciones de 
valor agregado en la nube para distintas 
industrias y empresas. Rodrigo Ponce, 
director General de Google Cloud para 
Argentina, lo destacó como el primer acuer-
do con una empresa de telecomunicaciones 
de la región y distinguió entre la oferta de 

Edge Computing, trabajo colaborativo, big 
data, IoT y machine learning. Telecom labró 
una alianza similar con IBM.

Hiperescala. Los grandes proveedores 
de nube concentran a su vez la instalación 
de centros de datos “hiperescala”, que en 
los últimos años prefirieron no establecerse 
en suelo argentino. La decisión sobre la 
ubicación de un centro de esta magnitud 
responde a latencia y conectividad disponi-
ble, y potencia energética y capacidad 
electrónica desde el “día uno”, más allá de 
cuestiones macroeconómicas. En línea con 
la tendencia regional, Oracle instaló a fin de 
2020 un data center en Chile. Para apalan-
car el negocio de Argentina -donde el 50% 
de los ingresos proviene de servicios en la 
nube y un 80% de nuevos clientes-, durante 
2021 inaugurará un punto de presencia en 
Buenos Aires. “Así, un cliente de Argentina 
va a poder contar con servicios de nube en 
Chile, teniendo la conexión de Buenos Aires 
a Santiago ya garantizada por Oracle, a 
través de un canal dedicado”, explicó 
Augusto Fabozzi. Con el nuevo PoP se 
podría disminuir la latencia a la mitad y 
reducir en al menos un 10% los costos 
operativos de los clientes.

Sólo un 20% de las empresas optó 
por Cloud y se asienta la multi-nube
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Con una ocupación del 60%, el centro 
de datos de Arsat tiene cerca de 100 
clientes, de los cuales el 80% son entida-
des de gobierno, como la Anses y el Banco 
Central. En el último año hubo mayor 
demanda de servicios del data center 
surgidas por la nueva normalidad: entre 
ellas, el Ministerio de Salud debió desarro-
llar apps para seguimiento de casos de 
Covid-19 y asignación de recursos para la 
pandemia; el Ministerio de Educación 
amplió su infraestructura en la nube para 
plataformas de educación online. Esta 
situación obligó a la estatal a adaptar 
procesos y agilizarlos, con cambios en 
planificación y nuevo equipamiento. Los 
modelos elásticos de pago por uso predo-
minan en esta nueva etapa, un verdadero 
desafío para la rigidez de entes estatales. 
Desde Arsat prevén cubrir hasta un 90% 
de los servicios de nube que requieren los 
organismos, y el resto se abastecerá de 
modo tercerizado.

El data center será además sostén de la 
Nube Pública Nacional. Más allá de la 
consulta pública aún abierta -hasta el 27 
de abril-, desde inicios de este mes está 
desplegada la Nube en una primera 
etapa; la segunda está actualmente en 
desarrollo y la tercera se prevé para fin de 
2021 o comienzo de 2022.

Arsat: pago por uso
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Internet corporativo: la producción descentralizada obligó 
a reorganizar recursos de IT y poner foco en la seguridad

El vuelco al trabajo remoto en el último 
año ya dejó su huella en la composición del 
mercado de Internet corporativo, que pierde 
accesos tanto en la modalidad fija como 
móvil, como refleja el INDEC (ver gráficos 
aparte). En efecto, los servicios que antes eran 
corporativos se volvieron residenciales, con 
fuerzas de trabajo trasladadas al hogar total o 
parcialmente, relató Federico Bassa, gerente 
Comercial de Gigared, a Convergencia.

Entre los grandes operadores, Claro 
observó un aumento de demanda de nube, 
Software as a Service (SaaS) y comunicacio-
nes unificadas por la necesidad de virtualizar 
las tareas cotidianas en el ámbito corporativo. 
Desde Telefónica, Martín Pruzanski, jefe de 
Marketing Cloud B2B, advirtió que las empre-
sas debieron pensar en una modalidad 
descentralizada, por las poblaciones más 
distribuidas que creó la pandemia, tanto de 
empleados como de clientes finales. El 
primer reto fue acceder a la infraestructura de 
la organización desde fuera de ella, lo que 
obligó a generar validaciones de usuarios y 
gestionar múltiples accesos recurrentes. Todo 
esto puso en duda el modelo “on premise” 
para el equipamiento TI, por la incertidumbre 
sobre la duración del teletrabajo. En los 
últimos meses además se elevaron las 
consultas sobre “mudanzas” de infraestructu-
ra por el cierre definitivo de oficinas.

Metrotel diferencia tres segmentos: el 
segmento corporativo, grandes clientes y de 
gobierno, Carriers o ISPs, y pymes. Dentro de 
estos segmentos, la nube es el vertical que 
más creció en 2020, con empresas que migra-

ron sus servidores físicos: esta tendencia, 
según auguró Ramón Robles Gorriti, Gerente 
Comercial de grandes clientes y gobierno, se 
incrementará aún más este año. Para acom-
pañar esta demanda, al servicio dedicado, 
Colocation, compuesto por el alquiler de un 
espacio físico en el data center de Metrotel, 
sumaron un producto de conectividad hacia 
las nubes de Amazon, Microsoft y Google. 

La otra variable que marca la demanda 
actual corporativa es la seguridad, tras la 
salida del ambiente controlado de las 
oficinas. Metrotel aceleró por esto el lanza-
miento de tres productos: Mitigado, un 
servicio de internet segurizado, que detec-
ta y mitiga ataques que no pueden ser 
identificados por los firewalls; el pack de 
seguridad, con equipos de Fortinet; y la 
oferta “home working”,  que suma la nube, 
la seguridad y la conectividad, a través de 
VPNs o soluciones de WIFI, utilizadas en 
hospitales, por ejemplo, para darle segui-
miento a los equipos que se transportan y 
monitorearlos de manera remota. 

Sky Online, dueño de un data center en 
San Telmo, destacó un salto en la demanda 
de soluciones de seguridad en lo que va de 
2021. Ofrece junto a Price Waterhouse 
Coopers un servicio de seguridad adminis-
trada, desde su Security Operation Center, 
para monitorear la red del cliente hacia 
adentro y afuera. Horacio Fernández 
Delpech, CEO de Sky Online, precisó se 
duplicaron los clientes que tenía la firma en 
seguridad, tras cerrar contratos en las áreas 
financiera, banca y retail.

 Pymes. Las plataformas de software de 
videollamadas y la nube fueron las dos princi-
pales tecnologías adoptadas en el último 
año, en particular por las pymes de más de 50 
empleados, según reveló Microsoft en un 
informe específico para este segmento (ver 
gráfico aparte). En tanto, big data e inteligen-
cia artificial presentaron la menor tasa de 
adopción: menos del 15% de las pymes que 
implementaron cambios tecnológicos 
adquirieron soluciones de este tipo. Producto 
de la reinvención de negocios a partir de la 
nueva normalidad, la optimización de opera-
ciones y la conexión con clientes fueron los 
ámbitos de cambios transversales en el 
corazón de la pyme argentina. Un 48% de 
estas organizaciones reinventaron su vínculo 
con el usuario, tasa que se eleva al 67% en el 
caso de las microempresas.

Desglose de accesos
(diciembre de 2020)

Empresas con 30.000 a 1.000.000 de accesos  

Empresas con más de 1.000.000 de accesos

Empresas con menos de 30.000 accesos

Fuente: Indec
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Cambios en tecnologías en Pymes

Equipos de computos
portátiles

Software de
video llamadas

Nube Software de
trabajo remoto

Tecnología de
Marketing digital

Sistemas de
ciberseguridad

Big data
& analytics

Inteligencia
artificial

60% 59% 57%
46%

34%
26%

14% 10%

Fuente: “Readaptarse para crecer: los secretos de las pymes argentinas a un año de la pandemia”, Microsoft, Marzo de 2021.
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Eficiencia energética: genera un aumento del Capex 
de 15% pero ahorra hasta un 40% en consumo
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La Agencia Internacional de Energía 
estima que más del 1% de la energía del 
mundo es consumida por los data centers. 
Si se aplican medidas de eficiencia, este 
porcentaje no crecerá. Para que haya un 
verdadero quiebre y los centros de datos 
comiencen a jugar su papel en la mitiga-
ción del cambio climático, las decisiones 
en torno a alimentación de estos estableci-
mientos deben dejar de centrarse en 
costos. Hoy este valor sigue predominan-
do en América latina y Argentina.

La oportunidad está en el diseño de 
cero de nuevos data centers, tanto Edge 
como Hyperscalers, y su posibilidad de 
incorporar alguna de las alternativas 
disponibles en el mercado. Durante 
2021 y el año próximo se esperan incor-
poraciones de herramientas de eficien-
cia energética por el desembarco de 5G:  

la combinación de 5G y Edge aumenta-
rán el consumo de energía de procesa-
miento de datos entre 1,5 y 2 veces (ver 
gráfico aparte).

La refrigeración es clave en la nueva 
ecuación energética, porque representa 
el 40% del consumo de un centro de 
datos. Vertiv destacó en este sentido las 
tecnologías de aire acondicionado adap-
tadas para medianos, pequeños y micro 
data centers. También la compañía 
ofrece chillers con tecnología adiabática: 
se utiliza vapor de agua en un circuito 
antes de echar mano de la capacidad de 
enfriamiento de compresores. Por último, 
y si la zona geográfica de ubicación del 
data center lo permite, el free cooling es 
la alternativa más rentable: alude al 
enfriamiento gratuito mediante el uso de 
bajas temperaturas del aire externo, que 
ayuda a enfriar el agua para luego usarla 
en procesos industriales o sistemas de 
aire acondicionado.

Una segunda decisión importante en 
términos de eficiencia es el abasteci-
miento con energías renovables. Para 
adquirirlas, existen tres caminos: contra-
tos de largo plazo con empresas eléctri-
cas, bajo un esquema “carbono neutral”; 
créditos de carbono (uno de los mecanis-
mos internacionales de descontamina-
ción, propuestos en el Protocolo de 
Kioto, para reducir las emisiones; o acuer-

dos con las empresas de servicios públi-
cos del tipo PPA o Power Purchase Agree-
ment (traducido del inglés, Acuerdo de 
Compra de Potencia), con garantía de 
que toda la energía entregada contará 
con certificación y rastreabilidad de 
organismos mundiales. Entre quienes 
optan por PPAs se encuentra Telefónica, 
que tiene 60 data centers en América 
latina y Europa, generando el 5% de su 
consumo energético anual (ver gráfico 
aparte). La empresa maneja tres formas 
de ser renovable, según describió Nilmar 
Seccomandi David, director de Transfor-
mación de Infraestructura, en un evento 
virtual: acuerdos PPA, recertificaciones o 
reducciones autogeneradas. La primera 
es la predilecta, con tres acuerdos firma-
dos en España y otros en México y Brasil. 
La filial de Brasil fue la primera con 
emisiones compensadas. 

Más allá de la alimentación del centro 
de datos, el uso de baterías de ion litio 
para los equipos UPS lidera entre las 
herramientas para optimizar el consumo 
de los equipos internos. 

La cuestión de eficiencia energética no 
surge como preocupación actual de los 
data centers en Argentina, como puso 
comprobar Convergencia, y recién podría 
serlo dentro de tres a cinco años. A nivel 
mundial, ya define un nuevo parteaguas 
en la industria: en los últimos doce meses el 
impacto medio ambiental de un centro de 
datos logró volverse un criterio importante 
para que el cliente evalúe dónde coloca 
sus cargas de trabajo. 
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