
El equipo MERCEDES AMG PETRONAS Formula One™ les exige 
a todos los miembros del equipo un alto rendimiento para seguir 
estableciendo récords. 

Para aumentar el rendimiento de la infraestructura de TI, el equipo 
elige los arreglos basados íntegramente en tecnología flash de 
Pure Storage que han proporcionado una rapidez asombrosa, una 
confiabilidad y una responsabilidad inigualable, además de un 
importante ahorro en los costos operativos.

TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL
Los miembros del equipo en la pista y la fábrica tienen acceso 
inmediato a datos fundamentales que se utilizan para mejorar 
constantemente el rendimiento del automóvil de carrera.

DESAFÍOS
Buscar nuevas formas de recopilar, administrar y compartir de 
manera eficiente cada vez más cantidad de datos usados para 
mejorar el diseño y el rendimiento del automóvil de carrera. Los 
requisitos de fabricación y diseño multidisciplinarios hacen hincapié 
en que la infraestructura de TI del equipo busca constantemente 
mejorar el rendimiento del automóvil de carrera de forma gradual. 
Necesita una infraestructura que sea portátil.

TRANSFORMACIÓN DE TI
El tiempo de respuesta de una consulta fundamental de la base de 
datos se redujo en un 95 %.
El tiempo que se necesita para abrir archivos de datos 
fundamentales se redujo a dos tercios. 
El espacio de rack en el centro de datos se redujo en un 68 %.
El tiempo necesario para administrar el almacenamiento se redujo 
en más del 90 %.

UBICACIÓN
Europa, Oriente Medio y África

INDUSTRIA
Automotriz

EMPRESA
Equipo MERCEDES AMG 

PETRONAS Formula One™

www.mercedesamgf1.com/en/

CASO DE USO
Inteligencia empresarial: SAP

Base de datos: SQL Server y 

Oracle

VSI – VMware vSphere

CMS – SharePoint

CAD – CATIA

EQUIPO MERCEDES 
AMG PETRONAS 
FORMULA ONE™



Pure Storage y el Mercedes F1 W07 Hybrid en Barcelona, 2016.

Las tres palabras que usaría para 

describir a Pure Storage son sencillez, 

rendimiento y respaldo”.

Matt Harris, director de TI
Equipo MERCEDES AMG PETRONAS Formula One™

“



UNA VENTAJA 
DESLEAL
Mercedes-Benz es un nombre legendario en el 
automovilismo que nació en la década de 1930 y ganó 
campeonatos mundiales consecutivos a mediados 
de la década de 1950. Tras varios años de ausencia, 
Mercedes regresó con una escudería de fábrica en 
2010, y una vez más está haciendo historia. El equipo 
MERCEDES AMG PETRONAS Formula One™ se 
convirtió en uno de los equipos más exitosos en la 
historia de la F1 al haber ganado títulos de pilotos y 
constructores en 2014 y 2015. Mercedes obtuvo 16 
victorias en 2014 y 2015 y, también, batió el récord de 
Ferrari de 15 victorias en 2004.

Para mantener este ritmo de establecer récords, 
la tecnología es un factor importante en el éxito 
de los equipos y repercute en todos los aspectos 
del funcionamiento: desde el diseño y el modelo 
hasta la fabricación y la prueba, y finalmente la pista 
durante una carrera del Gran Premio. El equipo invirtió 
decenas de millones de dólares en herramientas de 
vanguardia como diseño y fabricación asistidos por 
computadora (CAD/CAM, Computer-Aided Design and 
Computer-Aided Manufacturing), visualización y el 
simulador para entrenar pilotos en la sede central en 
Brackley, Reino Unido.

Todos los integrantes del equipo tienen un objetivo 
particular: mejorar el rendimiento de los dos 
automóviles que corren cada dos semanas durante la 
temporada de la F1. La meta es mejorar gradualmente. 
Disminuir el tiempo incluso a una fracción de segundo 
requiere que el automóvil complete una vuelta, lo cual 
puede marcar la diferencia entre ganar y perder.
 
Matt Harris, director de TI del equipo MERCEDES AMG 
PETRONAS Formula One™, siempre tiene en cuenta 
la meta de mejorar constantemente. “Nuestra función 
es respaldar a cada uno de los otros miembros del 
equipo para ayudarlos a realizar su trabajo de una 
manera más eficaz”. Harris es sincero respecto a la 
manera en la que TI contribuye: “No podemos hacer 
nada para que el automóvil vaya más rápido, pero 
podemos hacer que este se detenga”.

El equipo corre con dos automóviles por año y las 
condiciones particulares de cada circuito del Gran 
Premio requieren que los automóviles se modifiquen 
para cada carrera. “Algunas empresas tienen un 
nuevo ciclo de producto de dos o tres años. Nosotros 
consideramos que lanzamos un nuevo producto a la 
pista cada dos semanas”, afirmó Harris.

La sencillez de la solución 

es increíble”.

“



PURE ELIGIÓ 
AUMENTAR EL 
RENDIMIENTO
En 2014, Harris y su equipo comenzaron a evaluar la 
manera en la que los cambios en la infraestructura 
de almacenamiento pueden contribuir a la meta 
de mejorar el rendimiento. “En un proceso de más 
de un año, el equipo y el proveedor de soluciones 
Response Data Communications analizaron todos los 
proveedores de almacenamiento de la tabla, cada 
tipo de tecnología”, recordó Harris. “Fue un poco 
abrumador al principio, pero al final Pure Storage fue 
la decisión fácil”.

Uno de los motivos por el cual elegir a Pure Storage 
era el crecimiento a largo plazo que ofrecía. 
“Podríamos haber realizado cambios graduales para 
obtener algunas mejoras pequeñas, pero queríamos 
un cambio radical en el rendimiento, algo que durara 
muchos años”.

Otro motivo por el cual elegir a Pure Storage era 
que el equipo necesitaba una infraestructura de 
vanguardia y portátil. Colocar en la pista cargas 

de trabajo fundamentales para el rendimiento en 
cada carrera requiere densidad y confiabilidad. 
Pure Storage le ofreció al equipo una solución que 
coincidía perfectamente con estos requisitos de la 
empresa. Harris recordó: “La elección fue sencilla 
cuando comprendimos que podíamos eliminar el 
hardware pesado, mejorar el rendimiento y en efecto 
ahorrar dinero al llevar la tecnología con nosotros por 
todo el mundo”.

“El modelo de negocios Evergreen de Pure Storage 
calmó la ansiedad que generaba renovar el 
almacenamiento tradicional. Es un excelente ejemplo 
de la sencillez que se obtiene con Pure y cambia la 
conversación de los directivos al proponer una nueva 
plataforma”, afirmó Harris. “Las preocupaciones típicas 
sobre problemas futuros (capacidad, actualizaciones, 
mantenimiento y cuánto nos volvería a costar) no 
son más un problema. Podíamos inmediatamente 
concentrarnos en conseguir la tecnología y tener un 
efecto en el negocio lo más rápido posible”.

“Pure Storage nos garantiza 
el futuro a largo plazo”.



BENEFICIOS DE 
PURE STORAGE
Desde que compró el primer FlashArray de Pure 
Storage en 2015, el equipo ha agregado varios más y 
ha trasladado prácticamente todas las aplicaciones de 
producción y los datos a los arreglos de Pure Storage. 
Esto incluye las bases de datos de Microsoft SQL 
Server y Oracle, CATIA CAD/CAM, SAP, los servidores 
VMware, SharePoint, las funciones de la administración 
y el Sistema de Cómputo Unificado (UCS, Unified 
Computing System) de Cisco en el centro de datos.

“La capacidad de ejecutar varias aplicaciones 
diferentes en un sistema de almacenamiento es 
un beneficio importante”, afirmó Harris. “Solíamos 
agregar ejes a nuestro sistema de disco giratorio 
si necesitábamos aumentar el rendimiento de una 
aplicación como SAP. Ahora tenemos todas las 
aplicaciones en Pure Storage y todas tienen un alto 
nivel de rendimiento. Hemos eliminado la complejidad 
y los posibles puntos de falla. Ahora tenemos una sola 
infraestructura de almacenamiento que comparten 
todas las plataformas, con resistencia incorporada”.

“Una vez que se instaló el arreglo de Pure Storage, 
todos empezaron a percibir los beneficios. De 
hecho, notamos mejoras en áreas en las que no 
esperábamos hacerlo”.

Una de esas áreas era una consulta que a menudo 
se realizaba en la base de datos de SQL Server y que 
antes tomaba alrededor de cuatro minutos y medio. 
“Ahora lleva 13 segundos realizarla, simplemente 
como consecuencia de haber trasladado SQL Server a 
Pure Storage; solo eso”.

El efecto del almacenamiento de alto rendimiento 
también se sintió en el uso frecuente y generalizado 
de datos recopilados de los automóviles durante 
una carrera. Cada uno de los automóviles tiene más 
de 200 sensores físicos y los miembros del equipo 
evalúan cuidadosamente los datos que se recopilan 
en una carrera a partir de múltiples funciones de 
diseño para obtener todos los conocimientos posibles 
a fin de ayudar a mejorar el rendimiento, tanto para la 
próxima carrera como a largo plazo.

Alrededor de 400 GB de datos se recopilan en 
cada carrera, es decir, un total de 9 TB en toda 
la temporada. Los empleados de la sede central 
que estudian estos datos adoptan un proceso que 

consta de dos pasos para extraer la información que 
necesitan. Los primeros metadatos sobre los archivos 
se descargan, lo cual genera una lista de los archivos 
disponibles. Una vez que se selecciona un archivo, 
este se abre. Si ese archivo no es el correcto, se 
debe repetir el proceso. Este proceso, que consta 
de dos pasos, solía tardar siete minutos. Ahora 
tarda dos minutos y medio, una reducción del 70 % 
aproximadamente. Eso significa que los miembros 
del equipo esperan menos tiempo para acceder a los 
datos. “Y cada minuto es valioso para nosotros en el 
contexto en el que tenemos una cantidad de tiempo 
limitado para prepararnos entre el final de una sesión 
y el comienzo de otra, en especial entre tres sesiones 
en las pruebas de clasificación”, indicó Harris.

Una de las aplicaciones de uso intensivo de datos 
que más utiliza el equipo MERCEDES AMG PETRONAS 
Formula One™ es la dinámica de fluidos computacional 
(CFD, Computational Fluid Dynamics), una herramienta 
esencial en el proceso de diseño y prueba. Se 
utiliza para simular el rendimiento de una pieza o un 
elemento de diseño del automóvil en condiciones 
de carrera. Las aplicaciones de CFD requieren 
gran capacidad de procesamiento y pueden tardar 
hasta 20 horas en funcionar. La prueba inicial ha 
demostrado que trasladar estas aplicaciones a Pure 
Storage ha disminuido el tiempo de procesamiento 
en hasta un 15 %. “Esto significa que podemos 
realizar más trabajos en la semana solo al cambiar 
el almacenamiento”, indicó Harris. “La posibilidad 
de realizar más simulaciones de diseño en la misma 
cantidad de tiempo aumenta notablemente nuestra 
capacidad para mejorar el rendimiento del automóvil. 
Pure Storage es nuestra ventaja desleal”.

El apoyo que recibimos 
convierte a Pure Storage 
en parte del equipo. Ya no 
tenemos que pensar en el 
almacenamiento”.

“



UTILIZAR 
PURE REDUCE 
LOS COSTOS 
OPERATIVOS
El efecto que Pure Storage tiene en las operaciones 
del equipo amplía las instalaciones de siete edificios 
donde se llevan a cabo el diseño, la fabricación y las 
actividades administrativas. El equipo de TI se debe 
enviar a cada lugar en donde se realiza la carrera. 
“Al trasladarlos a los arreglos basados íntegramente 
en tecnología de Pure Storage, el tamaño y el peso 
del equipo de almacenamiento que se necesita en la 
pista disminuyó de forma considerable”.

El equipo valora mucho la confiabilidad de los 
arreglos de Pure Storage, ya que el equipo de TI 
en la pista se debe adaptar a una gran variedad de 
condiciones meteorológicas y debe resistir múltiples 
procedimientos de montaje y desmontaje a lo largo 
de una temporada.

Como un profesional de TI veterano, Harris valora 
varios aspectos de los productos de Pure Storage. 
“La sencillez de la solución es increíble. Nuestros 
administradores de almacenamiento solían pasar un 
total de tres días por semana solucionando problemas 
de almacenamiento. Ahora solo pasan tres horas por 
semana, como máximo”. 

La superficie pequeña de los arreglos de Pure Storage 
significó una reducción del 68 % en el espacio de rack 
en el centro de datos, lo que permite ahorrar dinero 
en costos operativos”, afirmó Harris. “El apoyo que 
recibimos convierte a Pure Storage en parte de nuestro 
equipo. Nos informan sobre los problemas, incluso 
antes de que nos demos cuenta de que existen. Ya no 
tenemos que pensar en el almacenamiento”.

La capacidad de Pure Storage para realizar 
actualizaciones sin interrupciones también lo 
impresionó a Harris. "Cuando actualizamos nuestros 
arreglos FA-450 a los modelos //m20 y //m70, lo 
hicimos un día a la mañana durante las series de 
producción completa. Nunca hubiera pensado que 
era posible”. Harris concluyó: “Somos un equipo de 
TI pequeño y la cantidad de datos que manejamos 
no es mucha en comparación con muchas de las 
grandes empresas. 

Sin embargo, los datos que recopilamos son 
sumamente valiosos y nos ayudan a mantener la 
ventaja competitiva en poco tiempo. El compromiso de 
TI es hacer que el proceso sea tan rápido y confiable 
como sea posible. Pure Storage cumple esa promesa”.


