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100MB por estudio, 100 estudios diarios → 10GB
10x365x5 = 18,250 → 20 TB
¿10 discos de 2 TB?
¿y la tolerancia a fallas?
¿y la disponibilidad?
¿y los metadatos?
¿y si el servicio crece?
          

 Motivación – imágenes médicas -



La crisis del almacenamiento 

Crece el volumen de la información 
        Los sistemas usados hasta hoy están quedando rebasados
          kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, iota

Nuevas tecnologías, paradigmas, aplicaciones
        e.g. redes sociales, imagenología, gestión territorial, deficit mundial 
de capacidades, almacenamiento individual vs  organizacional. 

Necesidad de intercambio
        Dentro y fuera de la organización que la genera
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Los grandes productores de información son: 
 El gobierno, las empresas, las redes sociales y 
 los centros de investigación

15 PetaBytes diarios (2008)
62% tasa de crecimiento entre 08 – 09
1.2 millones de PB en 2010
> 10 millones de PB para 2020
Aprox. 50% (sólo) se puede almacenar

El almacenamiento es una operación estratégica

El contexto
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 Transformamos un 
clúster en un Sistema 
de Almacenamiento 
Distribuido (SAD) y 
multiplicamos en un 
orden (al menos) la 
vida útil del 
“dispositivo” 

Lo que hicimos
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Perspectiva de seguridad



Escalabilidad
 Para administrar la complejidad

Interoperabilidad
 Para soportar la heterogeneidad

Modularidad
 Para poder evolucionar

Confiabilidad
 Para tolerar fallas, garantizar integridad y confidencialidad

Disponibilidad
 Para garantizar un servicio ágil y oportuno

Principios de diseño
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Es una arquitectura o familia de productos basada en 
clusters de computadoras

Los usuarios perciben un dispositivo virtual de 
almacenamiento

Los dispositivos físico se coordinan mediante un o 
varios servidores de metadatos

Funciona sobre distintos sistemas operativos y 
tecnologías de almacenamiento

El Sistema de Archivos Babel



10

Software de instalación, configuración y 
administración

Interfaces: http, WebDAV, REST y FTP

Capacidad para articularse con otras celdas y ofrecer 
servicios de continuidad de negocios y 
procedimientos de recuperación de desastres

Patente nacional otorgada, patente internacional en 
trámite



Costos – ejemplo -

Firewall   2    91,000.00
Proxy   3    115,350.00
Monitor   1    38,450.00
Nodos   5    266,500.00
Gabinete Rack   1    25,396.40

Switch   2   10,000.00
GRAN TOTAL         546,696.40
Capacidad Bruta (TB)         80.00
Costo por Giga Bruto         6.67

Precios al 16 de noviembre de 2015
en Moneda Nacional 
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Consumo energético – ejemplo -

Mínimo por 
unidad (KW/H) 

Mínimo Total 
(KW/H) 

Firewall 2 0.10 0.20
Proxy 3 0.15 0.45
Monitor 1 0.15 0.15
Nodos 5 0.30 1.50

2.30
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A pequeña escala

i.   el costo del HW&SW involucrados
ii.  el manejo de la redundancia: replicación vs 
codificación, balance de carga
iii. el manejo de las filas de espera
iv. las capacidades de gestión automática

Aptitud del diseño
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A gran escala

i.  la capacidad para articular a las celdas en operaciones     
    masivas de almacenamiento, clasificación y recuperación 
    de contenidos
ii. tiempos de búsqueda
iii. soportar diferentes tipos de consulta
iv. interactuar con diferentes colecciones documentales

 
Aptitud del diseño
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¿Hasta dónde podemos llegar?

Articular colecciones multi-administradas
Servicios de almacenamiento en la nube
Gestión del conocimiento 
Minería de datos

Perspectivas
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El almacenamiento de la 
información es el soporte material 
sobre el que se construye la 
civilización.

La información sensible no se 
puede almacenar fuera de casa.

Las organizaciones deben 
desarrollar soluciones para 
garantizar la disponibilidad de su 
información, aun en situaciones de 
contingencia.
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Consideraciones finales
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la biblioteca de Babel ocuparía 
aproximadamente 
101,974,751TB,

¿Llegaremos algún día a 
semejante capacidad de 
almacenamiento?  

¿y por qué Babel?
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                          Gracias
      r.marcelin.jimenez@gmail.com
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