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Mismas prestaciones 
Venciendo los temores que hacen que muchas 
empresas no se fíen de estos sistemas por su 
apariencia externa, tenemos que decir que, efec-
tivamente, un micro data center disfruta de las 
mismas prestaciones que un centro de datos con-
vencional: clima y refrigeración, potencia, seguri-
dad, monitorización, DCIM… 

Aunque por fuera tengan la apariencia de un 
contenedor o un armario, por dentro están pro-
vistos de sistemas de control de acceso, de aire 
acondicionado, de detección de incendios y SAI. 
En una única solución integran redes, almacena-
miento y gestión. 

Muchas ventajas
Estos data center, pues, contienen lo mismo 
que un CPD tradicional. Lo realmente 
distinto es que los equipos –generalmente 
de uno a cuatro armarios de servidores–  
están alojados en una estructura o enclosure 
que los aísla de cualquier peligro potencial 

externo como polvo, agua o fuego. Esto permite 
ubicarlos en cualquier entorno.   

Preconfigurados, testados y certificados de fá-
brica, su instalación no suele llegar a la semana. 
Yendo a extremos, podríamos movernos en un 
rango de tres meses de entrega por parte del fa-
bricante y seis meses de puesta a punto, mientras 
que un CPD levantado sobre el terreno se demo-
raría a un par de años. Esto aporta dos grandes 
ventajas: acorta los tiempos de puesta en marcha 
y asegura su alta disponibilidad.     

Huyendo del sobredimensionamiento, estos 
centros de datos son escalables, lo que hace que 
se puedan ir ampliando según las necesidades de 
las TI, incluso implementándose módulos mien-
tras el micro data center está en funcionamiento. 
Cuenta con la opción de crecer por fases, lo que 
posibilita a los clientes adecuarse a los requisitos 
de su negocio de forma más eficiente. Una efi-
ciencia también energética, tanto por la autono-
mía que ofrece como por un consumo de recursos 
mucho más preciso, además de hacer posible una 
optimización del espacio más ajustada. 

IoT e Industria 4.0, impulsores del mercado
En España había proyectos puntuales de insta-
lación de micro CPD, pero en pocos años la de-
manda de estos centros de datos ha ido subiendo. 
Cada vez se solicitan más, fundamentalmente 
porque los procesos productivos se están digi-
talizando. La cuarta revolución industrial y la 
ambiciosa propuesta de incrementar el número 
de fábricas inteligentes que se sustentan en la 
Internet de las Cosas, están impulsando el mer-
cado. No en vano, los elementos conectados a la 
red necesitan de tiempos de respuesta más cortos 
y los data center han de estar más próximos a los 
usuarios. La cercanía con la producción, pues, se 
impone. El hecho de que estas infraestructuras 
estén preparadas y acondicionadas para soportar 
condiciones climatológicas adversas y ambientes 
exigentes, que se puedan implementar en un pe-
riquete y en cualquier ubicación, los convierte en 
las soluciones idóneas para el sector industrial.

Sin embargo, también tienen cabida para pymes 
e incluso compañías multinacionales que tengan 
sedes deslocalizadas. Igualmente, la tendencia a la 
consolidación y virtualización de infraestructura 
TI, así como el ahorro de costes que estas insta-
laciones llevan aparejado han animado a la Ad-
ministración Pública a apostar por los micro data 
center. La inversión que requieren estos CPD en 
container es muy pequeña en comparación con la 
configuración y “encendido” de un centro de datos 
tradicional. Y en los tiempos que corren éste es un 
argumento de peso. 

Flexibilidad, eficiencia y tiempos de 
ejecución más cortos son las grandes 
bazas de los micro data center. Los 
antiguamente denominados CPD pre-
fabricados empezaron a utilizarse para 

su instalación en barcos, en lugares remotos o con 
una orografía o política adversa, sin embargo, hoy 
en día los clientes que demandan estas arquitec-
turas modulares han crecido y recurren a ellas 
porque les permite hacer frente a sus mayores y 
más críticas necesidades de infraestructura TI de 
forma rápida y segura. 

Y es que, los centros de datos en contenedores 
ofrecen lo mismo que los tradicionales, pero en 
pequeño tamaño y bajo un paraguas extra de pro-
tección y robustez. 

Disfrutan de las mismas prestaciones que un data center convencional

CPD a medida, 
pero tamaño mini
Los micro centros de datos empiezan a ser una opción cada vez 
más valorada por las empresas en nuestro país. Su flexibilidad, 
fácil instalación y eficiencia los convierten en la solución idónea 
para responder a las necesidades crecientes de conectividad que 
traerá consigo la Internet de las cosas.   
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Finalmente, no debemos pasar por alto otro 
de los entornos donde estas soluciones han en-
contrado su hueco desde hace años: el de erigirse 
como centros de respaldo o backup de una in-
fraestructura más compleja. De hecho, se presen-
tan como soluciones idóneas para complementar 
el servicio de un data center en un momento con-
creto para un lugar donde no se pueden ampliar 
las instalaciones. l
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Negocio al alza
Varios estudios confirman el crecimiento de los micro 
CPD en los próximos años. Según un informe de Mar-
kets and Markets de agosto de 2017, se espera que 
el mercado mundial de micro data center móviles pase 
de los 2.670 millones de dólares de 2017 a los 8.470 millones para 
2022, registrando una tasa de incremento anual del 26%. Por otra parte, 
Transparency Market Research (TMR) estima que esta industria mundial 
crecerá a una impresionante tasa (CAGR) del 21.1% durante el período 
entre 2017 y 2025. A este ritmo, el mercado tendrá un valor de 14.813 
millones de dólares para finales de 2025.

Tendencias tecnológicas
Markets and Markets menciona como tendencias el aumento en la 
aplicación de redes de alta densidad, que las soluciones de hasta 25 
unidades de rack tendrá la porción más grande para 2022, o que las 
grandes empresas liderarán las solicitudes de estas soluciones. En el 
caso de TMR, augura que los de menos de 25 unidades emergerán de 
forma significativa. Asimismo, especifica que fueron los sectores de TI y 
telecomunicaciones los han ido gobernando la demanda, pero que será 
el segmento minorista el que despunte por la expansión del e-commerce. 

Estados Unidos a la cabeza
América del Norte es probable que tenga la mayor cuota. APAC también 
ofrecerá oportunidades y se prevé que crezca a la mayor tasa de CAGR 
durante el período de pronóstico. Sin embargo, Markets and Markets 
denuncia que los centros de datos micro móviles están asociados con 
el bloqueo de proveedores, que puede actuar como un factor de restric-
ción para el auge del negocio. 
Otra conclusión del estudio de TMR publicado en diciembre de 2017 es 
que el surgimiento de varios proveedores de servicios regionales conver-
tirá a Europa en un mercado clave. Reconoce que América del Norte es 
el principal y Europa el segundo. El crecimiento en el viejo continente se 
debe a la creciente demanda de convergencia e integración de TI entre 
las empresas de una serie de verticales industriales. 

Un gran número de empresas están 
adoptando cada vez más micro 
data center para almacenar datos 
críticos, ya sea localmente o en 
ubicaciones remotas

“El proyecto ha permitido renovar el sistema que 
utilizaba el centro de Zona Franca, por otro de la misma 
marca y fabricante, pero de nueva generación”
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