
 

 

 

 

 

 

Las soluciones UPS de Huawei impulsan a la 

universidad hacia un futuro próspero

Antecedentes

La Universidad de Aberystwyth en Gales, fundada en 1872, ha 

logrado una reputación envidiable en excelencia académica, y 

en la actualidad se ubica entre las 200 mejores universidades 

del mundo en materia de agricultura, lengua inglesa, geografía 

y política. Sus instalaciones informáticas de vanguardia ofrecen 

a los alumnos acceso a Internet en todas las habitaciones de la 

residencia y cobertura Wi-Fi en todo el campus.

Desafíos

Dadas las características tecnológicas actuales, el mantenimiento 

de su infraestructura de IT es un factor fundamental para mantener 

esta posición. En particular, el almacenamiento y la gestión de las 

grandes cantidades de datos que se generan día a día juegan un 

papel importante. Para hacer frente a este desafío, la universidad 

deposita su confianza en los data centers de Llandiman Building y 

Visualization Centre, ubicados en su campus en Penglais.

El suministro continuo de energía a estos data centers es crucial 

para garantizar su funcionamiento a lo largo del año. Esto se logra 

a través del uso de un sistema de alimentación ininterrumpida 

(UPS) que ofrece una fuente de alimentación de respaldo para 

emergencias en caso de caída o corte del suministro eléctrico.

A principios de 2015, la universidad decidió que los sistemas 

UPS que se habían estado utilizando durante casi 20 años ya 

no resultaban útiles para alcanzar el objetivo deseado. Roy Hill, 

subgerente de soporte técnico informático de la universidad 

Aberystwyth, explica lo siguiente:

“Nuestros sistemas UPS han sido de gran utilidad pero han 

llegado al fin de su vida útil y su funcionamiento ahora es 

ineficiente y costoso. Como el coste del reemplazo de las 

baterías y los condensadores es cada vez más alto, lo más 

económico es cambiarlos”. 

Al estar compuestos de siete unidades independientes colocadas 

en armarios, el mantenimiento de los sistemas UPS existentes 

también resulta engorroso. Su reemplazo facilitaría la gestión 

de los problemas de alimentación, liberaría espacio valioso y 

permitiría a la universidad estandarizar ambos data centers bajo 

una única especificación.

La Universidad de Aberystwyth mejora 
la seguridad de sus data centers
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Empresa
Universidad Aberystwyth
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Educación

Desafíos
•   Reemplazar los equipos UPS fuera de uso en dos data centers

•  Reducir los costes de consumo de energía

•  Cumplir con los objetivos medioambientales

Solución
Sistema UPS UPS5000A de 60 kVA de Huawei con tiempo de 

ejecución de 30 minutos a 48 kW completo con interfaz de 

gestión remota SNMP 

Beneficios
•  Instalación correcta dentro del plazo y presupuesto especificados

•  Reducción anticipada del coste operativo en un 50 %

•   Mejora de la eficiencia en hasta un 96 % en comparación 

con las unidades UPS de torre tradicionales
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La instalación de los sistemas UPS nuevos en cada data center 

presentó sus propios desafíos. El acceso al data center de Llandinam 

Building resulta complicado ya que solo se puede acceder a él por 

medio de escaleras, mientras que el de Visualisation Centre debió 

cerrarse por completo para completar la obra. Asimismo, era necesario 

finalizar la obra sin interrumpir los servicios y dentro de un plazo que 

debía ajustarse al presupuesto financiero de la universidad.

Solución

Fue en este contexto cuando la Universidad de Aberystwyth presentó 

una licitación para el reemplazo de los sistemas UPS. Después de 

analizar todas las respuestas, se optó por el sistema UPS 5000A de 

Huawei suministrado por el partner de Huawei certificado con  

5 estrellas Thamesgate Group Limited. Roy Hill afirma: 

“El sistema de Huawei destaca tanto por su precio como por la 

capacidad de ahorro de energía que puede ofrecer. Además, los 

antecedentes válidos tanto en instalaciones como en soporte 

continuo que proporcionó Thamesgate facilitaron en gran medida 

nuestra decisión”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El UPS5000-A es un sistema UPS de doble conversión en línea 

de alta fiabilidad, alta eficiencia y alta densidad de alimentación. 

La tecnología de control íntegramente digital brinda resultados 

excelentes en entornos de trabajo hostiles ya que permite 

proporcionar alimentación ininterrumpida a data centers de 

mediana y gran envergadura.

Como parte de la negociación, la universidad también ha firmado 

un contrato de mantenimiento con Thamesgate, el cual está 

respaldado por Huawei CoCare. A través de esta solución, Huawei 

presta servicios de garantía y también responde a las solicitudes 

para la resolución remota de problemas y el reemplazo de hardware  

avanzado dentro de plazos breves predefinidos. Esto permite 

que sus partners de servicio ofrezcan y mantengan un servicio de 

soporte técnico más eficiente y con mayor capacidad de respuesta.

Beneficios

Ambos sistemas UPS nuevos de Huawei fueron desplegados con 

éxito dentro del plazo estipulado y conforme al presupuesto de la 

universidad. Esta implementación incluyó un proceso de puesta 

en marcha por etapas para ajustarse a las cargas de trabajo de los 

data centers y a las ventanas de tiempo para la migración.

La universidad está satisfecha con el funcionamiento de los nuevos 

sistemas y espera beneficiarse de los altos niveles de estabilidad y 

fiabilidad que ofrecen. La anticipada reducción de sus costes de 

energía en un 50 % contribuirá a su futura solidez económica, 

mientras que la tasa de eficiencia del 95,7 % permitirá a la 

universidad alcanzar sus objetivos medioambientales.

Roy Hill concluye:

“Con un presupuesto ajustado y un entorno operativo difícil para 

trabajar, queríamos encontrar el sistema más rentable y más 

fácil de gestionar. Creemos que la solución ofrecida por Huawei/

Thamesgate supera con creces estos requisitos”. 
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Acerca de Huawei Enterprise  
Business Group

Huawei Enterprise Business Group (en adelante, “Huawei Enterprise”) 

es uno de los tres grupos comerciales de Huawei, un proveedor 

global líder de soluciones de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones (TIC). Sobre la base de las sólidas capacidades de 

investigación y desarrollo y de la experiencia técnica integral de 

Huawei, Huawei Enterprise brinda una amplia gama de soluciones 

TIC altamente eficaces centradas en el cliente, así como servicios para 

la industria vertical global y los clientes corporativos tanto del sector 

público, como del sector de las finanzas, del transporte, la energía y 

el suministro eléctrico, los negocios y los proveedores de servicios de 

Internet. Las soluciones líderes e innovadoras de Huawei Enterprise 

incluyen infraestructura de red, colaboración y comunicaciones 

unificadas (UC&C), Cloud Computing y Data Centers, seguridad de la 

información corporativa y soluciones de aplicaciones de la industria. 

Para obtener más información, visite: e.huawei.com/es

Acerca de la Universidad de Aberystwyth

La Universidad de Aberystwyth es una universidad pública de 

investigación en Aberystwyth, Gales. Cuenta con más de 7500 

alumnos en sus tres principales facultades: arte, ciencias y ciencias 

sociales. Tiene 18 departamentos académicos que están agrupados en 

seis institutos y una reputación internacional de excelencia por su nivel 

de enseñanza e investigación.

Para obtener más información, visite: aber.ac.uk

Acerca de Thamesgate

Fundado en 2003, Thamesgate Group es un partner de servicio 

certificado del sistema UPS de Huawei. La empresa desarrolla 

sus actividades en diversas áreas comerciales, como el diseño, 

la construcción e instalación de data centers y la protección del 

suministro eléctrico, lo que garantiza la continuidad del negocio, 

y el acondicionamiento y equipamiento de oficinas. Asimismo, es 

especialista en soluciones de interiores para el sector de Educación.

Como expertos en estas áreas, la empresa cuenta con numerosas 

acreditaciones prestigiosas que garantizan el mejor servicio. Entre 

estas acreditaciones cabe mencionar las siguientes: NICEIC, ISO14001, 

ISO9001, ISO 27001, OHAS18001, entre otras, además de ser 

diseñadores de data centers de clasificación Tier acreditados por 

Uptime Institute.

Para obtener más información, visite: thamesgate.com
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