
Fundada en 1451 por Nicolás V, la Biblioteca Apostólica Vaticana conserva y exhibe manuscritos raros que se 
remontan hasta el siglo III. La Biblioteca Apostólica Vaticana posee documentos culturales fundamentales que 
incluyen cartas de importantes figuras históricas, dibujos y notas de artistas y científicos como Miguel Ángel y 
Galileo, así como tratados de todas las épocas, en todos los campos del conocimiento, de todas partes del mundo.

Actualmente, la Biblioteca Apostólica Vaticana mantiene más de 180,000 manuscritos (incluidas 100,000 
unidades de archivo), 1.6 millones de libros impresos, más de 8,600 incunables, más de 300,000 monedas y 
medallas, 150,000 estampas, dibujos y grabados, y más de 150,000 fotografías.

Hoy, la Biblioteca Apostólica Vaticana es una institución de investigación en historia, arte, literatura, derecho, 
filosofía, ciencia y teología. Una de las funciones principales de esta institución distintiva es ofrecer servicios 
de consulta de los libros almacenados a través de investigadores seleccionados y miembros calificados de la 
comunidad académica. Estos servicios proporcionan un recurso valioso sobre la información recopilada, lo que 
contribuye a la consolidación de la historia mundial y a la difusión del conocimiento humano.
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EMPRESA
Biblioteca Apostólica Vaticana

PAÍS
Ciudad del Vaticano

INDUSTRIA
Educación e Investigación Histórica

DESAFÍOS EMPRESARIALES
Proporcionar una infraestructura de redes 
altamente confiable y segura que  
potencie el uso de la tecnología,  
respalde los objetivos de sustentabilidad 
y proporcione la mayor capacidad de 
redes hoy y en el futuro.

SOLUCIÓN DE PANDUIT
La Solución de Centro de Datos Integra-
do de Panduit compuesta por software 
y hardware de SmartZone™ para una 
eficiencia integral de la infraestructura 
física y energética en el centro de datos. 
El sistema de gabinete tipo S Net Access™ 
para sellado térmico y administración de 
cables; y el sistema de cableado de fibra 
y cobre para confiabilidad, rendimiento y 
escalabilidad constantes de la red.

BENEFICIOS DEL NEGOCIO
Gestión mejorada de la infraestructura 
del centro de datos que ofrece una mayor 
visibilidad de la infraestructura de TI crítica 
para permitir procesos simplificados y 
decisiones de negocio ágiles.

Mejorando la Confiabilidad y 
Aumentando la Eficiencia Operativa 
La Biblioteca Apostólica Vaticana implementó 
la Solución de Centro de Datos Integrado de 
Panduit para crear una infraestructura de redes 
robusta y de alta disponibilidad para respaldar la 
conservación de sus tesoros literarios.

DESAFÍOS EMPRESARIALES
Los manuscritos de la Biblioteca Apostólica Vaticana son extremadamente 
delicados y sensibles a la luz, la humedad y la temperatura. Por lo tanto, la 
manipulación del material presenta un riesgo significativo de destrucción o daño. 
Para garantizar la preservación de sus documentos, la Biblioteca Apostólica ha 
iniciado un extenso proyecto de digitalización de manuscritos.

El propósito del proyecto era proporcionar la tecnología y la funcionalidad 
necesarias para respaldar el almacenamiento futuro de los valiosos manuscritos. 
Para lograr este objetivo, el centro de datos existente debía desmantelarse por 
completo y equiparse con una infraestructura de centro de datos más eficiente.

El nuevo centro de datos requería una infraestructura de redes segura y de alta 
disponibilidad para respaldar el esfuerzo de transferencia masiva de datos y brindar 
la capacidad de monitorear y capturar datos en tiempo real.

El complejo proyecto tiene dos aspectos. El primero es la transición de más de 
80,000 manuscritos históricos que se encuentran en la Biblioteca Apostólica 
Vaticana a un formato digital. Este aspecto ha estado en proceso desde 2012. 
El segundo aspecto involucra la implementación de la infraestructura de redes 
mejorada que permitiría la optimización efectiva del enfriamiento del centro de 
datos, la continuidad de la energía y el almacenamiento, y se completó con éxito.

Según Luciano Ammenti, director de TI de la Biblioteca Apostólica Vaticana, 
“necesitábamos una solución con una contribución tangible a la tecnología y un 
proveedor de soluciones con conocimientos especializados para permitir que la 
Biblioteca Apostólica Vaticana amplíe fácilmente sus servicios a los usuarios en el 
futuro”. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
La Biblioteca Apostólica Vaticana necesitaba la capacidad de monitorear y administrar su nuevo centro de datos y respaldar la 
demanda de mayor potencia y capacidad. Las herramientas existentes eran inadecuadas y el nuevo centro de datos necesitaba 
abordar las ineficiencias relacionadas con el monitoreo y la gestión de energía, la capacidad y las condiciones ambientales en el 
centro de datos, mientras ofrecía la última tecnología a los usuarios de la Biblioteca. Esto le permitiría abordar las necesidades 
actuales y prepararse para el crecimiento futuro a medida que avanza el proyecto de digitalización.

Adicionalmente, las mejoras del centro de datos respaldarían el compromiso de la Biblioteca Apostólica Vaticana de crear un 
entorno que permita a los lectores acceder fácilmente a los manuscritos y evitar una mayor degradación de los materiales originales.

SOLUCIÓN DE PANDUIT
Tras validar el desempeño de la conectividad instalada en el centro de datos principal, ubicado en un sitio cercano, la Biblioteca 
Apostólica Vaticana seleccionó nuevamente a Panduit para cumplir con sus requisitos de infraestructura de redes. Esto incluyó 
la implementación de infraestructura física integrada, hardware y software, y el sistema de contención de pasillo caliente para 
el nuevo sitio dentro de la sede histórica de la Biblioteca. Según el Sr. Ammenti, “El enfoque consultivo del equipo de Panduit 
junto con socios como EMC2, Stulz y Borri UPS nos permitió resolver los desafíos de infraestructura física con credibilidad y 
confiabilidad”. La implementación de las Soluciones SmartZone™ permite a la Biblioteca monitorear y procesar datos en tiempo 
real, así como acceder a vistas actuales e históricas de energía y temperatura, mejorando la funcionalidad y visibilidad de toda 
su infraestructura física. La solución enfrenta los desafíos energéticos de la Biblioteca, la capacidad limitada, los problemas 
ambientales, la conectividad de campos de parcheo y los requisitos de seguridad y control de acceso para proporcionar las 
herramientas e información necesarias, con el fin de tomar decisiones inteligentes para sus operaciones de datos.

Las puertas de enlace SmartZone™ simplifican la arquitectura de redes de la Biblioteca Apostólica Vaticana; procesan y 
consolidan el monitoreo, la gestión y el control de las unidades de distribución de energía (PDU) en rack habilitado para 
puertas de enlace y los sensores ambientales a través de una sola dirección IP, reduciendo la necesidad de puertos IP 
separados. Luego, esta información puede mostrarse a través del firmware interno o ser usada por las plataformas de software 
SmartZone™ para monitoreo y visualización en tiempo real, gestión y documentación automatizada de métricas operativas. 
Para mejorar la seguridad del centro de datos, las puertas de enlace SmartZone™ admiten lectores de tarjetas de control de 
acceso en gabinetes y administran datos de acceso encriptados para tecnologías de tarjeta inteligente y otros lectores.

La infraestructura de redes mejorada incluye ocho gabinetes para servidores tipo S Net-Access™ de energía eficiente de 
Panduit, compartimentados térmicamente usando un sistema completo de contención de pasillo caliente (HAC) Net-Contain™ 
para eficiencia energética, distribución optimizada del flujo de aire y rendimiento térmico mejorado en el centro de datos. Los 
gabinetes constan de componentes que separan el aire caliente/frío para mejorar la eficiencia de enfriamiento del sistema 
anterior en un 40%, lo que reduce significativamente los gastos de enfriamiento de la Biblioteca Apostólica Vaticana.

Para mejorar la administración de cables y garantizar el rendimiento, la durabilidad y la confiabilidad del sistema dentro de 
la solución del centro de datos de la Biblioteca, se implementaron los organizadores de cable horizontal de alta capacidad 
NetManager™ y los organizadores de cable horizontal Patchlink™.

La solución se completó con sistemas de cobre y fibra de Panduit para conectividad dentro de los gabinetes. Juntos, el 
sistema de transporte de fibra óptica OM3 de Panduit (interconexiones MPO, paneles de parcheo angulados y casetes de fibra 
preterminados) y el sistema de cobre de 10 Gig Categoría 6A, dan un rendimiento de red confiable y permiten la disponibilidad 
de las aplicaciones, superando los últimos estándares de la industria. El rendimiento constante y la confiabilidad cubren las 
necesidades de rendimiento de la red de la Biblioteca Apostólica Vaticana.
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El Palacio Apostólico desde 
el patio interior del Belvedere 
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BENEFICIOS DEL NEGOCIO 
“El uso de la tecnología de Panduit nos ha brindado una contribución esencial a nuestro 
centro de datos en términos de eficiencia, gestión de infraestructura y disponibilidad de 
datos, creando un equilibrio entre costo y rendimiento”, añadió el Sr. Ammenti.

La arquitectura robusta e innovadora de la Solución de Centro de Datos Integrado de 
Panduit proporcionó a la Biblioteca la capacidad de admitir la gran cantidad de datos 
generados por el proyecto de digitalización, garantizando una alta confiabilidad y una 
velocidad de transmisión elevada.

El tiempo de implementación de la instalación fue un 30% menor que el tiempo de 
implementación que ofrecen soluciones alternas, lo que supuso un gran valor añadido 
para el proyecto en general. Desde la finalización del proyecto, los clientes que visitan la 
Biblioteca Apostólica Vaticana han mostrado un sincero interés en reproducir el mismo 
diseño, implementando soluciones similares de Panduit adecuadas a sus necesidades.


