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Diseño
Tier Certification of Design Document

Cuando invierta en la construcción de un 
nuevo centro de datos, asegurese de que la 
instalación brindará el nivel de rendimiento 
de fiabilidad que cumpla con su objetivo de 
negocio teniendo disponibilidad de 24 x 7. 
El proyecto debe tener un equilibrio entre 
el manejo de riesgos, la eficiencia energé-
tica y el costo  para definir el retorno de la 
inversión.
El programa Tier Certification of Design Do-
cuments, verifica funcionalidad y capacidad 
que se establecen en las especificaciones de 
ingeniería y arquitectura del diseño de su 
datacenter.  Antes de la construcción y los 
gastos que se generan con ello, asegúrese 
de que los planes de diseño estén elabora-
dos para cumplir sus objetivos de tiempo de 
productividad y de que brinden la infraes-
tructura comercial crítica y sustentable que 
su organización necesita.

Uptime Institute Professional Services es la 
única entidad que cuenta con licencia para 
calificar y certificar el diseño de los centros 
de datos de acuerdo con el sistema de Tier 
Classification. 

La Tier Certification of Design Documents 
está basada en un conjunto de criterios 
estrictos que abarcan aspectos mecánicos, 
eléctricos, estructurales y elementos del si-
tio, según se define en Tier Standard: Topo-
logía. 
Nuestros expertos revisarán sus documentos 
de diseño y brindarán asesoramiento para 
orientarlo a fin de obtener un diseño final 
que esté en consonancia con la clasificación 
Tier que usted desee. Además, recibirá reco-
mendaciones para optimizar la Operational 
Sustainability a fin de obtener un rendimien-
to sólido a largo plazo.

Beneficios de la Certificación Tier
La obtención de una calificación Tier demuestra a los inversores, los clientes y al mercado 
que su instalación cumple con los más altos estándares de capacidad y funcionalidad de la 
infraestructura (Topology), tal como se evidencia en los documentos de diseño. 
La Certificación Tier ayuda a alinear el diseño de la infraestructura con los objetivo de la 
empresa lo que garantiza que la considerable inversión de capital de su organización pro-
ducirá el resultado deseado.

IMPORTANTE:
1. Todas las Tier Certification 
of Design Documents 
otorgadas luego del 1 de 
enero de 2014 expirarán dos 
años después de la fecha de 
otorgamiento. 

2.  Tier Certification of 
Design Documents es un 
prerrequisito para Tier 
Certification of Constructed 
Facility.



Construcción
Tier Certification of Constructed Facility

Al contar con tantos proveedores y subcon-
tratistas involucrados en cualquier proyecto 
de un centro de datos: estructurales, eléc-
tricas, fontanería, bombas de combustible, 
conexión en red entre otros, pueden haber 
errores durante el proceso de construcción. 
La Tier Certification of Constructed Facility 
garantiza que su instalación se construye 
según los objetivos de capacidad de rendi-
miento, disponibilidad, eficacia y fiabilidad 
establecidos en el diseño

IMPORTANTE:
1. Tier Certification of 
Design Documents es un 
prerrequisito para Tier 
Certification of Constructed 
Facility.
2. Tier Certification of 
Constructed Facility es 
un prerrequisito para 
Tier Certification 
of Operational 
Sustainability.

Validación de la funciona-
lidad de un datacenter
El proceso incluye demostraciones en vivo 
del sistema en condiciones reales, lo que 
ayuda a validar el rendimiento de acuerdo 
con el Tier que desee para su organización. 
Se integra de manera transparente en el cro-
nograma del proyecto. El proceso garantiza 
que se identifiquen, resuelvan y evalúen las 
deficiencias en el diseño antes de iniciar las 
operaciones. 



Operaciones
Tier Certification Operational Sustainability

Otorga a los dueños, operadores y ad-
ministradores de los Centros de Datos, 
una guía para hacer efectivas y eficien-
tes las operaciones, destacando el com-
portamiento y riesgos intrinsecos del 
Centro de Datos.

Validando la 
Sustentabilidad de las 
operaciones
Los criterios de Sustentabilidad de las 
Operaciones localizan los elementos 
que impactan en la disponibilidad a 
largo plazo de los centros de datos en 
tres categorías clave: Management & 
Operations (M&O), características de 
la construcción y ubicación del sitio. 
Estos tres elementos impactan en el 
potencial de rendimiento de la topolo-
gía Tier de la infraestructura instalada. 
Obtener la Tier Certification of Ope-
rational Sustainability garantiza que 
las prácticas y los procedimientos 
están preparados para evitar errores 
que pueden prevenirse, mantener la 
funcionalidad de la TI y respaldar la 
operación efectiva del sitio..

Comportamientos 
Clave de la 
Certificación de 
Sostenibilidad 
Operacional.

Asignar la culpa del error humano a 
los operadores de primera línea ignora 
la influencia de las decisiones supe-
riores, la asignación de recursos y la 
cultura organizacional de la empresa. 
Es por eso que Tier Certification of 
Data Center Operational Sustainability 
tiene una visión integral que cubre 
múltiples criterios en cinco categorías.

1. Planeación, Coordinación y Adminis-
tración
2. Personal y Organización
3. Capacitación
4. Condiciones Operativas
5. Mantenimiento

La Certificación de Nivel de 
Sostenibilidad Operacional 
del Centro de Datos es una 
evaluación holística de 
las prácticas de personal y 
organización, las actividades 
de mantenimiento y 
operaciones, y la gestión y 
planificación, alineadas con 
los objetivos comerciales de 
reducción de riesgos, menor 
tiempo de inactividad y 
eficiencia operativa.



Prefabricado-Modular
Tier-Ready

El programa de revisión de diseño TIER-Re-
ady permite a los clientes que están llevan-
do la informática al límite con los centros 
de datos modulares para disfrutar del mis-
mo nivel de confiabilidad y resistencia que 
tienen en sus centros de datos más grandes.

Elegir el hardware listo 
para TIER para su próxi-
ma implementación mo-

dular
El estándar de nivel Uptime Institute es el 
estándar de facto de la industria para la con-
fiabilidad y flexibilidad del centro de datos, 
y garantiza a los clientes que los centros de 
datos certificados por TIER se desempeña-
rán de manera definible y predecible en un 
amplio rango de condiciones operativas, in-
cluida la falla total de la energía de la red 
pública. 

El programa listo para TIER permite los mis-
mos resultados estratégicos a nivel prefabri-
cado y modular.
Con ello lograrás:
1. Reducir el riesgo
Reduce el riesgo del proyecto al validar pre-
viamente los diseños para el cumplimiento 
de TIER a nivel de fabricante.
2. Ahorrar tiempo
Reduce el tiempo de Certificación de Nivel 
del usuario final en un 65% debido a que el 
diseño está pre-validado por el fabricante.

3. Costo más bajo
Reduce considerablemente los costos de 
Certificación de Nivel del usuario final debi-
do a la disminución en el alcance del com-
promiso de certificación.



Trabajamos con las Mejores Prácticas  

y Marcas para la construcción de Data Centers
Nuestros análisis previos, están enfocados siempre en crear soluciones 

fáciles de entender, administrar y mantener. Con ello, generamos un di-

seño flexible y ajustable, que pueda escalar fácilmente en el futuro pero 

utilizando compontentes y productos estándar en el mercado y que incre-

menten en forma óptima la disponibilidad, robustez y/o seguridad de tu 

Centro de Datos.

Y nuestros socios comerciales han sido seleccionados por sus altos están-

dares de calidad.

Listos para atenderte en:

Ciudad de México
Tel. (55) 5980-9736
Av. Paseo de la Reforma 383, Piso 7

Atención personalizada en el celular:

(55) 7505 8211

Guadalajara
Tel. (33) 3673-9730
Honorato de Balzac 281,Col. Jardines de la patria.

Atención personalizada en el celular:

(33) 1699-1758


