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> Resumen Ejecutivo

¿La instrumentación y el software necesarios para
medir y asignar los costes de energía y carbono para
los usuarios de TI son complicados? ¿O la asignación
de costes de energía y carbono se puede obtener con
métodos simples y de bajo coste? ¿Qué grado de
precisión es necesario?
En este documento se proporciona información
general de las estrategias de asignación de costes de
energía y carbono y su precisión. Se demuestra que
es fácil y económico para cualquier centro de datos,
grande o pequeño, nuevo o viejo, comenzar a asignar
costes y carbono, pero aumentando el gasto y la
complejidad y disminuyendo el ROI cuando se especifica una precisión excesiva.
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Asignación de costes de energía y emisiones de carbono del centro
de datos a los usuarios de TI

Introducción

Los datos indican que los centros de datos convencionales utilizan mucha más energía de
la que necesitan. Es un hecho ampliamente reconocido que existen oportunidades rentables
a corto plazo para reducir el uso de la energía en los centros de datos existentes y grandes
oportunidades de influir en los diseños de los nuevos centros de datos. Esto ha hecho que
los centros de datos sean un objetivo interesante para los ejecutivos de empresas y las
normativas gubernamentales, ya que ambos buscan esas oportunidades de reducir el
consumo de energía con un impacto social adverso o unos costes económicos mínimos.
Históricamente, el diseño y las operaciones del centro de datos se han centrado en la
fiabilidad y capacidad. Esto tiene una consecuencia no deseada: los centros de datos no
se han optimizado para ser eficientes. De hecho, es difícil encontrar lugares donde se haya
diseñado un centro de datos según su eficiencia, porque las decisiones independientes
de los diseñadores de equipos, integradores de sistemas, programadores de control,
instaladores, contratistas, directores de TI y operadores contribuyen en gran medida,
todas ellas, al rendimiento energético general.
Recientemente, los estudios han demostrado que el uso de la energía es un coste importante de las operaciones de TI, en algunos casos superiores a los costes del propio hardware de
TI. Esta presión sobre los costes, combinada con el conocimiento de que los centros de
datos pueden ser mucho más eficaces en su uso de la energía, ha hecho que muchos
operadores de centro de datos hagan de la gestión de la energía un tema prioritario.
¿Cómo de simple puede ser un proceso de gestión de energía y cómo son necesarias
algunas mediciones con el fin de proporcionar la información necesaria para gestionar el uso
de la energía de la infraestructura y asignar las emisiones de carbono a los usuarios de TI
correctamente? Se demostrará que la respuesta es la siguiente: un proceso extremadamente
simple con muy pocas medidas, que cualquiera puede implantar inmediatamente, proporcionará la precisión suficientemente buena para hacer que un programa de gestión de energía
sea eficaz.

¿Cuál es el
objetivo?

Generalmente en un sistema de evaluación de la eficacia energética o los impactos en las
y emisiones de carbono de un centro de datos hay tres objetivos diferentes:

• Comparación de rendimiento periódico o único en el tiempo
• Transferencia de la asignación de energía o emisiones de carbono a otros
• Uso de la información para reducir los impactos de las emisiones de carbono o del
uso de la energía de la infraestructura

Para un centro de datos específico, es importante reconocer cuáles de estos objetivos
(o combinación de objetivos) se pretende, porque una correcta comprensión afecta drásticamente a la implantación técnica.

Objetivo 1: comparación de rendimiento periódico o único en
el tiempo
Una comparación periódica o única en el tiempo del impacto de las emisiones de carbono
o eficacia energética puede ser útil para determinar si debe investigarse o iniciarse un
programa de gestión de energía continuo. El concepto aquí es que si la comparación revela
un rendimiento comparable o mejor que el de otros centros de datos similares, tal vez puede
ignorarse el problema. Por el contrario, si la comparación revela un rendimiento peor que los
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centros de datos comparables, es probable que tenga que orientarse hacia un programa de
gestión de energía continuo.
Debe señalarse que lograr este objetivo, por sí mismo, no proporciona información útil que
informe o ayude a la reducción de los impactos de las emisiones de carbono o del uso de
la energía. Por desgracia, muchos operadores del centro de datos comienzan con este
objetivo y están decepcionados con los resultados. Para obtener beneficios de reducción
importantes, deben aplicarse uno o los dos objetivos que se describen a continuación.

Objetivo 2: Transferencia de la asignación de energía o emisiones de
carbono a otros
Algunos centro de datos actúan como una proveedor de utilidades de centros de datos a otras
organizaciones, suministrando infraestructuras físicas de centros de datos o proporcionando
infraestructuras de TI en una base por cálculo o por servidor. Puede ser un requisito que se
asigne, o incluso se facture, para la energía o las emisiones de carbono a los clientes del centro
de datos. Esto puede ser un requisito de la organización interna o de conformidad, o bien
pueden estar obligados por contrato. El objetivo es proporcionar un incentivo financiero de
otro tipo para que los clientes del centro de datos realicen cambios en su comportamiento que
reduzcan su impacto de las emisiones de carbono o el uso de la energía, como el apagado
de servidores no utilizados, la activación de funciones de gestión de energía, la gestión del
almacenamiento innecesario o la virtualización de servidores. La oportunidad de ahorrar energía
y reducir los impactos de las emisiones de carbono en un centro de datos convencional por
la gestión de TI para la eficacia energética es enorme, ya que van desde el 10% al 80% de
reducción en función del nivel de madurez y virtualización en el centro de datos existente.
Dado que muchas de las mejoras posibles son prácticamente gratuitas o muy económicas si
se realizan por fases durante las actualizaciones de TI, la transferencia de los costes de energía
o impactos de las emisiones de carbono puede contribuir de manera destacada a un programa
de gestión de energía rentable y de éxito.

Asignación de costes eléctricos
e impacto de las emisiones
de carbono a los usuarios
y planificadores de TI

Imagen 1
Efecto en cascada de
la asignación de los
costes energéticos

Decisiones de TI más inteligentes
y más verdes que tienen en cuenta costes reales

Costes totales reducidos
e impactos ambientales

Objetivo 3: Uso de la información para reducir los impactos de las
emisiones de carbono o del uso de la energía de la infraestructura
En cada centro de datos, la infraestructura física (alimentación, refrigeración, iluminación,
controles, etc.) es una gran consumidora de energía y generadora de impactos de las emisiones
de carbono. La métrica utilizada para comparar el uso de la energía de la infraestructura del
centro de datos es la Eficacia en el uso de energía o PUE (el elemento recíproco de PUE se
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llama DCiE y también se utiliza como una métrica). En muchos centros de datos, la energía
consumida por la infraestructura física es mayor que la potencia utilizada por las cargas de TI
(PUE > 2). Por lo tanto, la reducción del uso de la energía en la infraestructura física, en forma
de porcentaje, es casi tan importante como la reducción de la carga de TI.
El objetivo es proporcionar los datos necesarios para identificar y cuantificar las oportunidades con el fin de realizar cambios en los equipos, la configuración o los ajustes que reducirían el consumo de energía sin un impacto adverso sobre la carga de TI. La oportunidad de
ahorrar energía e impactos de las emisiones de carbono en un centro de datos convencional
mediante la gestión de la infraestructura física para la eficacia energética es grande, ya que
va desde el 10% al 40% de reducción basándose en la condición, los ajustes, la configuración y carga del centro de datos.
Dos de los objetivos descritos en la sección anterior: la asignación de costes energéticos
a TI y la gestión del consumo de energía de la infraestructura física; ambos ofrecen oportunidades de reducción considerable de energía y emisiones de carbono en el centro de datos
convencional. Al tener en cuenta el objetivo general de reducir el uso de energía y el impacto
de las emisiones de carbono en un centro de datos determinado es necesario, en primer
lugar, decidir cuál de estos dos objetivos (o ambos) se elegirá.

Elección del objetivo
La explicación anterior de los tres objetivos para las mediciones del impacto de las emisiones de carbono y la eficacia de energía para centros de datos sugiere las siguientes
observaciones claves:

• Hay grandes oportunidades de reducir el consumo de energía de los centros de da-

tos convencionales, del orden del 20% al 90% de ahorro en energía y emisiones
de carbono, cuando se gestionan simultáneamente los comportamientos de TI y la infraestructura física.

• La comparación, por sí sola, no mejora nada. No puede considerarse que sea una

parte central de un plan de reducción de emisiones de carbono y energía. Se usa principalmente para ayudar a determinar la cantidad de recursos que se van a implantar en
la gestión energética.

• La asignación de energía y emisiones de carbono a los usuarios de TI les proporciona

las herramientas para tomar decisiones de ahorro racionales sobre las implantaciones
de TI.

• Ambos (a) la asignación de los costes energéticos y (b) la gestión el uso de la energía

de la infraestructura física ofrecen oportunidades de ahorro sustanciales, pero la oportunidad supera la suma de las partes cuando se combinan los dos objetivos.

Si el objetivo es una reducción global del impacto de las emisiones de carbono y el uso de la
energía, la mejor estrategia es una combinación de los objetivos anteriores, con un enfoque
reducido en la comparación. ¿Sería una empresa grande, compleja y costosa la persecución de
todos estos objetivos juntos? ¿Semejante esfuerzo tendría un ROI aceptable? La respuesta es
que, cuando el problema se examina correctamente, es sorprendentemente simple y rentable
lograr todos los objetivos. No solo eso, sino que los operadores del centro de datos puede
empezar a obtener resultados de inmediato. En el resto de este documento se explica cómo
es posible.
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Medición contra
modelado

La mayoría de las cuestiones relacionadas con la información para el enfoque de la gestión
energética se centran en la medición o la calibración energética. Sin embargo, cualquier
enfoque racional para la gestión energética exige alguna interpretación, o explicación,
del uso de la energía medido. Para mejorar o realizar cualquier acción, debe haber cierta
comprensión de cómo los diversos cambios afectarán el consumo de energía.
Debe haber un modelo de funcionamiento del centro de datos antes de que se pueda
comprender cómo se pueden usar las medidas para identificar y cuantificar las oportunidades
de mejora. Una medición de la potencia eléctrica consumida por una bomba de agua enfriada,
por sí misma, no proporciona ninguna información sobre si la bomba funciona dentro de los
parámetros de rendimiento esperados, si era del tamaño correcto con el que empezar, si los
cambios de programación o una válvula podrían reducir su consumo de energía o si una
bomba diferente podría proporcionar la misma función con menor consumo de energía.
Para entender las oportunidades de mejora de energía, se deben tener modelos implícitos
(con conocimientos de expertos) o modelos explícitos (herramientas de software).
Incluso el objetivo de asignar los costes energéticos a los usuarios de TI requiere modelos.
Mientras que el consumo de energía de los servidores podría medirse directamente y
posiblemente asociarse a usuarios de TI, la mayoría de la energía de un centro de datos la
utilizan cargas distintas de las de los servidores y es necesario un modelo para asociar estos
usos de energía a los usuarios de TI.
Un proceso de gestión de energía de centros de datos genéricos se muestra en la Imagen 2:

IT changes
(server retirement, virtualization, device improvements)
Power
measurements

Imagen 2
Diagrama de flujo de
información de un proceso
de gestión de energía de
centros de datos, que
muestra cómo se integran el
modelo y las funciones de
análisis en el TI existente y
las actividades de planificación de la infraestructura, lo
que produce cambios que
reducen el consumo de
energía

Energy and carbon
allocations to IT

IT systems

(servers, storage,
network)

Data
center
Physical
infrastructure
systems
(power, cooling,
lights)

IT planning and
deployment

Configuration
Information

Model

Device
information

PUE with
supporting data

Operating
conditions data

Analysis

Recommended
changes

Infrastructure
planning and
operations

Physical infrastructure changes
(configuration, settings, devices)

En el proceso de gestión de energía de la Imagen 1, hay dos vías de mejora principales.
En la parte superior del diagrama, se realizan cambios de TI en respuesta a los datos de
emisiones de carbono y energía del modelo de centro de datos. En la parte inferior del
diagrama, se implantan cambios de infraestructura física en respuesta a la orientación
energética del modelo. En ambos casos se utiliza la medición, pero el modelo es el que
proporciona la interpretación y la orientación para lograr las mejoras.
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Tenga en cuenta que el sistema descrito por el diagrama anterior incorpora los tres objetivos
de gestión de energía de centros de datos descritos en la sección anterior: Proporciona
datos para la comparación, asigna energía y emisiones de carbono a TI y proporciona
orientación sobre mejoras en la infraestructura física. Las mediciones, sin un modelo y un
proceso, tienen poco valor. Sin embargo, incluso los modelos simples pueden tener un valor
considerable incluso con mediciones incompletas.

Enlace al

White Paper 154
Eficacia eléctrica
Medición en centros de
datos

En resumen, un objetivo clave de la medición de la eficacia del centro de datos es obtener
información que contribuya a la creación de un modelo exacto para ese centro de datos.
El modelo es el que proporciona información útil sobre la eficacia del centro de datos, no
la medición. Una explicación más completa de este tema se encuentra en el Documento
técnico 154 de APC, Medición de la eficacia eléctrica de los centros de datos.

Modelado de medición asistida
Si se pudiera crear un modelo perfecto de un dentro de datos, no sería necesaria ninguna
medición. El modelo tendría información completa acerca de la naturaleza, cuantificaciones
y condiciones de funcionamiento de la carga de TI, contendría las características
y condiciones de funcionamiento de todo los equipos de la infraestructura y aceptaría como
entradas datos meteorológicos históricos. Simplemente podría calcular todos los flujos de
energía. En la práctica, ese modelo perfecto no puede lograrse, debido a la dificultad en
obtener datos exactos sobre las configuraciones de dispositivos de TI y sus condiciones
de funcionamiento, las interfaces de la infraestructura y sus condiciones de funcionamiento,
y las condiciones de funcionamiento inesperadas como disfunciones, filtros obstruidos
o acondicionadores de aire que están interactuando entre si.
Mientras que un modelo perfecto de un centro de datos podría requerir una gran cantidad
de programación personalizada y mantenimiento de datos, un modelo sorprendentemente
bueno puede crearse utilizando solo un inventario aproximado de la infraestructura y los
dispositivos de TI implantados, información acerca de su configuración (N + 1, 2N, etc.)
y algunos conocimientos básicos de las características eléctricas de los dispositivos de la
infraestructura y TI. Un ejemplo de la implantación de software de un modelo simplificado
para la infraestructura física de un centro de datos convencional se muestra en la Imagen 3.
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Imagen 3
Ejemplo de una herramienta
de modelado de la infraestructura de centros de datos
para configuraciones de
centros de datos convencionales (herramienta libre
basada en web)

Está claro que es necesario algún tipo de modelo del centro de datos para gestionar
y reducir el consumo de energía. ¿Este modelo puede realmente eliminar la necesidad
o simplificar la tarea de medición? ¿Cómo de simple puede ser un modelo y cómo son
necesarias algunas mediciones con el fin de proporcionar la información necesaria para
gestionar el uso de la energía de la infraestructura y asignar las emisiones de carbono
a los usuarios de TI correctamente? La respuesta es que un modelo muy simple, con
muy pocas mediciones, puede proporcionar una precisión aceptable para un programa
de gestión de energía.

¿Cuántos
puntos es
necesario
medir?

Un principio básico de las mediciones es que no se debería empezar la medición de algo
a menos que entienda el uso que se hará de los datos. Una medición obtenida en el momento equivocado, con una precisión insuficiente o sin detalles acerca de las condiciones, más
tarde puede llegar a ser inadecuada o inútil. Por el contrario, una medición excesiva extremadamente precisa puede ser muy costoso y complicada, pero ofrece pocos beneficios
adicionales en comparación con una medición simple. Todos estos problemas surgen ya que
los operadores del centro de datos intentan desarrollar sus propios sistemas de gestión de
energía. El objetivo de un sistema de medición es usar el protocolo de medición más simple
y económico que puede alcanzar el objetivo del sistema de gestión.
¿Qué complejidad requiere un sistema para proporcionar información completa sobre el
uso de energía del centro de datos? ¿Cómo de simple puede ser un sistema de medición?
Para entender el problema, podemos contrastar las capacidades de dos casos extremos:
un sistema de medición de energía global frente a un sistema de estimación básico.
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Estimación
básica

Imagen 4
Comparación de los
enfoques de medición
de energía

?

Básicamente
gratuita

Medición
extensiva
y herramientas
de software
Cara y compleja

Grandes errores

Alta precisión

Sin conocimiento
de los detalles de
los problemas

Análisis de
escenario y ROI
posible

Extremo #1: Un sistema de recopilación de datos total
Resulta incompleto hablar de medición en un sistema de gestión sin considerar la precisión y la
frecuencia de la medición, factores que pueden tener implicaciones enormes de complejidad
y coste. Como referencia, podemos considerar el caso de un sistema de medición de energía
en tiempo real de medición y el registro del uso de energía de cada dispositivo y circuito en un
centro de datos, con un requisito de precisión del 2%. En la Tabla 1 se muestra una estimación
de los requisitos y costes para un centro de datos de 1 Mw.
Con este sistema de instrumentación extrema, se podría asignar exactamente el uso eléctrico
de cada dispositivo de TI y informar o facturar a los usuarios correctamente. Por otra parte, se
podría determinar con precisión el uso eléctrico de cada dispositivo de la infraestructura, el cual
se podría intentar comparar con los valores esperados para identificar áreas de mejora. Este
sistema también requiere un sistema de software complejo con una importante configuración
y inversión de mantenimiento de datos. Lamentablemente, el coste de un sistema de este tipo
representa una fracción importante del coste total de la infraestructura del centro de datos y
también supone casi la mitad del coste total de la energía del centro de datos en un año. Por lo
tanto, un sistema de este tipo es poco práctico basándose en el retorno de la inversión previsto,
a menos que el coste del sistema de medición se reduzca en aproximadamente un factor de
10. Aun así, la instalación de un sistema de este tipo representa un considerable gasto de
capital y un proceso de instalación complejo y arriesgado, especialmente en un centro de
datos existente.
Por lo tanto, debe considerarse un sistema de recopilación de datos global posible, pero
poco práctico.
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Circuitos
medidos

Número

Coste unitario
(instalado)

Subtotal
coste

1

$9.000

$9.000

80

$1.500

$120.000

Medir los circuitos de TI

1000

$100

$100.000

Medir los circuitos de receptáculos
de TI

4000

$40

$160.000

Mantenimiento (10 años)

$100.000

$100.000

Software (licencia de 10 años)

$50.000

$50.000

Configuración, comisión
y mantenimiento de software

$60.000

$60.000

Medir la potencia de entrada del
1
centro de datos

Tabla 1
Coste de un sistema de
supervisión de energía
de alta precisión en un
centro de datos de 1 Mw
nominal

Medir los circuitos del subsistema
de infraestructura

Coste total

$600.000

Extremo #2: Un sistema de recopilación de datos sin coste
A continuación se considera otro caso extremo donde no se hace ninguna medición. Este sistema
resulta básicamente gratuito. La única entrada que se va a utilizar es el número de servidores en el
centro de datos. Incluso no se supone la existencia de una factura mensual de la empresa eléctrica,
porque a menudo no hay un medidor dedicado para el centro de datos.
Teniendo en cuenta únicamente la cantidad de servidores, se puede intentar estimar de una
forma básica el consumo de energía del centro de datos por servidor. El uso de energía de
centro de datos por servidor incluye la energía consumida por los propios servidores, pero
también incluye la energía utilizada por la red, el almacenamiento, los equipos de energía,
los equipos de refrigeración, las luces y los dispositivos auxiliares. Con ninguna medida,
se podrían utilizar datos estadísticos medios de la base instalada de centros de datos para
obtener una estimación básica de cuánta potencia de refrigeración, iluminación, etc. se usa
por servidor. Se podría suponer la configuración convencional de la infraestructura física
utilizada para un centro de datos suministrando la media de los servidores medios típicos,
con una mezcla normal de almacenamiento y equipos de red. Estas “conjeturas” las podría
proporcionar un consultor experto o podrían obtenerse mediante una herramienta de
software, como la herramienta gratuita ilustrada en la Imagen 3 anterior. Las “conjeturas”
combinadas se convierten en el modelo básico para el centro de datos. La precisión de
este sistema se resume en la Tabla 2.
Con este sistema sin medición, se podrían asignar los costes de energía y emisiones
de carbono a los usuarios en una base por servidor, pero la precisión sería solo del
+/-36% aproximadamente. Aunque no es ideal, sigue siendo una orientación bastante
útil para que los usuarios de TI hagan cambios en su conducta y muchos cambios de
comportamiento de TI no se verían afectados si se proporcionaran los costes de energía
y emisiones de carbono con más precisión. Mientras que ese sistema proporciona información útil para los usuarios, sin embargo, el sistema no proporciona ninguna información que
sirva de ayuda para mejorar la infraestructura de refrigeración o potencia del centro de datos,
ya que todos los datos se estiman de medias de la industria. No obstante, puede obtener un
1

Normalmente, esto no se puede hacer con un solo medidor: es necesario sumar los datos de más de
un medidor.
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notable beneficio sin coste alguno y este sistema sin medición puede tenerlo en cuenta
cualquier operador del centro de datos que quiera empezar a controlar los costes de energía
inmediatamente, pero que dispone de poco tiempo y no tiene recursos. En el apéndice al
final de este documento se proporciona una guía práctica sobre cómo comenzar con este
enfoque.

Uso de energía

Tabla 2
Precisión de un sistema de
supervisión de energía de
bajo coste en un centro de
datos de 1 Mw nominal

Fracción
del uso
total

Precisión
de la
estimación

Efecto en la precisión global2

Servidor

36%

+/- 50%

+/- 18%

Almacenamiento

10%

+/- 70%

+/- 7%

Redes

4%

+/- 50%

+/- 2%

Potencia

8%

+/- 50%

+/- 4%

Refrigeración

38%

+/- 80%

+/- 30%

Iluminación

2%

+/- 60%

+/- 1%

Auxiliar

2%

+/- 80%

+/- 2%

Precisión de la energía total combinada

+/- 36%

Un sistema de recopilación de datos de energía “suficientemente bueno”
Naturalmente, los dos ejemplos extremos de estrategias de recopilación de datos de energía
anteriores nos llevan a la pregunta de si existen otras estrategias de recopilación de datos
intermedias que proporcionen una precisión de los datos “suficientemente buena” para lograr
los objetivos de gestión de energía, pero de bajo coste y alto ROI. Para ayudar a responder
a esta pregunta, en la Tabla 3 se muestra cómo agregar costes y complejidad a un sistema
de gestión de energía aumenta la precisión y el coste.
Cada línea de la tabla representa la adición de una capacidad de medición o modelado para
el sistema de gestión, empezando por un sistema sin coste basado solo en la cantidad de
servidores, como se describe en la sección anterior. Según se agregan capacidades, los
errores disminuyen y el coste del sistema aumenta.
El error de asignación de TI se define como el error en la asignación de energía y emisiones
de carbono a una unidad definida de capacidad de TI, como un servidor estándar. El error
en la asignación de energía a un servidor específico puede ser mucho mayor que los errores
definidos en la tabla. Algunas capacidades enumeradas en la tabla, como la clasificación
de servidores y la medición de todos los dispositivos de TI, mejoran considerablemente la
precisión en la asignación de energía y emisiones de carbono a servidores específicos.
Esto se explicará con más detalle más adelante en este documento.

2

Los errores en las estimaciones de energía del subsistema son matemáticamente ortogonales, por lo
que el error combinado es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los errores del subsistema
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Capacidad de medición
y modelado agregada

PUE
Error:

Error de
asignación
de TI 3,4

Coste del
sistema:
(por Mw)

Cantidad de servidores

61%

39%

0

+ Potencia del SAI

55%

33%

0

23%

20%

0

Tabla 3

+ Inventario básico

Agregar capacidades de
medición y modelado afecta
a la precisión del sistema de
gestión y al coste para un
centro de datos de 1 Mw
nominal

+ Inventario de hardware

14%

12%

$2.000

+ Clasificación de
servidores

14%

12%

$4.000

+ Subsistemas de
auditoría

8%

7%

$10.000

+ Medir subsistemas clave

6%

4%

$50.000

+ Medir todos los
subsistemas

3%

2%

$130.000

+ Medir todos los
dispositivos de TI

2%

2%

$600.000

5

Para obtener un mejor sentido del equilibrio entre la precisión y el coste de la medición según
se agrega funcionalidad a un sistema de gestión de energía, los datos de la Tabla 3 se
dibujan en la Imagen 5.

3

El error de asignación de TI puede ser menor que el error de la PUE, porque el uso de energía
y emisiones de carbono asociadas a la PUE son solo una fracción del uso total de energía.

4

El error de asignación de TI en esta tabla es la asignación para un “servidor estándar medio” definido,
no para un servidor específico. Los errores para servidores específicos son más grandes y se reducen
drásticamente cuando se agrega la capacidad de “clasificar servidores”, como se describe más
adelante en este documento.

5

El inventario básico es un inventario de la capacidad y el tipo de alimentación principal, refrigeración
y dispositivos de TI en el centro de datos, que, cuando se combina con datos sobre los dispositivos,
permite un refinamiento considerable de las estimaciones de uso de energía. Esta función se puede
proporcionar como parte de una evaluación de energía realizada por expertos o la puede realizar un
operador del centro de datos de la industria. Al final de este documento se proporciona orientación
adicional relacionada con este método que aparece en otros documentos técnicos de APC.
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Lowest error
achievable
at no cost

$500 K

40.0%
40%

$400 K

System cost

30.0%
30%
20.0%
20%
10.0%
10%

$300 K
$200 K

IT allocation
error

$100 K

0%
0.0%

$0 K
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El error de un sistema de
medición de energía del
centro de datos disminuye
mientras que el coste
aumenta a medida que se
agregan capacidades de
medición y modelado
adicionales

50.0%
50%

$600 K

PUE error

Measurement Cost ($)

Imagen 5

Measurement Error (%)

60.0%
60%

Increasing modeling and metering capabilities

En la Imagen 5 se muestra que la precisión del sistema de medición de energía del centro
de datos inicial mejora rápidamente con un coste pequeño cuando se agregan capacidades
de medición y modelado sencillas. Sin embargo, para conseguir errores de menos del 10%,
el coste aumenta considerablemente.
Este análisis sugiere que la siguiente estrategia recomendada de medición y modelado para
un programa de gestión de energía del centro de datos:

• Un sistema gratuito de modelado de energía basado en la cantidad de servidores, las
lecturas de la potencia del SAI y un inventario básico es suficientemente bueno como
para permitir la asignación de energía significativa para los usuarios de TI

• Pueden agregarse capacidades adicionales de bajo coste a lo largo del tiempo para

mejorar el sistema de gestión de energía, incluidas mejoras del modelo de inventario
detallado y clasificación de servidores, así como mejoras en la medición de auditorías
energéticas y de subsistemas claves

• La medición extensiva de todos los subsistemas de la infraestructura y dispositivos
de TI agrega poco valor a un sistema de gestión de energía, con un pobre ROI

Asignación
de energía
a usuarios de TI

La capacidad de TI se puede medir y asignar de varias formas, incluidos los ciclos de
cálculo, los servidores, los núcleos, los terabytes, los racks, los metros cuadrados, los
servidores virtuales, etc. Un modelo ideal de uso de TI podría incluir todos estos factores en
la asignación de costes, energía o emisiones de carbono. Sin embargo, se empezará con
un modelo simple, midiendo la capacidad de TI en número de servidores, que es una forma
popular para medir la capacidad que se puede asignar a muchas de las otras medidas.
Si se puede asignar un número de servidores a un usuario de TI y, a continuación, asignar
la energía y las emisiones de carbono a ese usuario todo lo que necesitamos hacer es
asignar energía a un servidor, en cuyo caso el uso de la energía total de un usuario de
TI simplemente es el número de servidores asignados multiplicado por el uso de energía
asignado por servidor. Esto exige identificar todos los usos de energía en el data center
y asignarlos en una base por servidor. La asignación total de energía de un servidor se
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convierte en una suma del uso de energía del propio servidor, más las asignaciones de uso
de energía para almacenamiento de información, redes, alimentación, refrigeración, iluminación y cargas auxiliares. Este tipo de asignación para un centro de datos convencional se
muestra en la Imagen 6:

Auxiliary
15 W

Lighting

Imagen 6

15 W

Un servidor con una asignación
de energía de 930 W, que
muestra el detalle del consumo
de energía del centro de datos
que se ha asignado al servidor. La
potencia real del propio servidor
es de solo 340 W.

The server itself
340 W

Cooling
360 W

Power
75 W

Network

Storage
90 W

35 W

En este caso, aunque la potencia real consumida por el servidor convencional es de 340 W,
la potencia total asignada al servidor es mucho mayor de 930 W.

Dispositivo de TI específico contra medio
El método de asignación de energía a un usuario de TI basado en “unidades de servidor” de
un servidor medio tiene una serie de imprecisiones, porque supone la utilización de recursos
asignados uniformes por servidor y se asume que todos los servidores iguales. La potencia
total real asociada a un servidor específico variará dependiendo del tipo de servidor, sus
características de gestión de energía y su utilización por parte de otros recursos de TI.
En los centros de datos que tienen una población de servidores relativamente uniforme, asignar
un costo de energía estándar por cada servidor es una aproximación eficaz. Sin embargo, en
centros de datos que tienen una amplia gama de tipos de servidores, el uso de una “unidad de
servidor” estándar para asignar la energía no es eficaz. Por ejemplo, considere el caso donde
un usuario de TI tiene ocho servidores tipo Blade como simples servidores de aplicaciones,
mientras que otro usuario de TI tiene ocho sistemas de tipo mainframe con muchos terabytes de
almacenamiento en línea. Claramente el usuario del mainframe consume mucha más energía,
sin embargo, una asignación de energía basada en un servidor estándar asignaría la misma
energía y emisiones de carbono a ambos usuarios. Mientras que la energía total asignada bajo
este método sería precisa, algo de energía utilizada por el usuario de TI del mainframe se
asignaría injustamente al usuario del servidor de tipo Blade.
En principio, este problema podría corregirse midiendo todos los dispositivos de TI y
asignando energía basándose en las mediciones a los usuarios de TI. Ya se ha demostrado
que es poco práctico porque:

• Gran parte del uso de la energía proviene de equipos de potencia, equipos de refrigeración, dispositivos de red y otras cargas que no se pueden asociar siempre directamente a un usuario de TI
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• El coste del sistema de medición para medir todos los dispositivos de TI, junto con
el coste y la complejidad del sistema de software, es extremo

Para resolver este problema de una forma simple y rentable, los servidores pueden clasificarse
en una breve lista de tipos estándar, cada uno con su propio perfil de uso de energía. En lugar
de tratar a todos los servidores como una “unidad de servidor” estándar única, se puede crear
una lista de clasificaciones de servidores como se muestra en la Tabla 4:

Tabla 4
Ejemplo de una tabla de
clasificación de servidores

Servidor
clase

Servidor
alimentación

Red
asignación:

Almacenamiento
asignación:

Servidor de
aplicaciones

250 W

0,2

0,1

Servidor
6
virtual

90 W

0,4

0,2

Blade para
web

200 W

0,3

0,1

Blade para
ERP

200 W

0,1

0,4

Sistema
mainframe

4000 W

0,1

0,5

Servidor
3U-10U

2000 W

0,1

0,1

La lista anterior puede utilizarse como tal (con los valores de alimentación correctos)
o se puede ampliar o refinar para equilibrar mejor el perfil de los usuarios en un centro
de datos específico.
Cada servidor tiene asignado un nivel de alimentación estándar básico, junto con las
asignaciones que representan la fracción de la potencia base asociada con las redes el almacenamiento. Los costes de alimentación, refrigeración e iluminación se asignan
igualmente por cada vatio de TI y no varían según la clase de servidor.
El método para utilizar el sistema de clasificación es el siguiente:

• Asignar todos los servidores a una clase
• Asignar a cada usuario de TI un número de servidores estándar de cada clase
• Sumar la potencia calculada de todas las clases de servidores y, a continuación, nor-

malizarlas para que coincidan con la potencia de carga de TI real (determinado por la
medición o el modelo)

• Aplicar los datos de la PUE a cada clase de servidor
De esta manera, se puede asignar el uso total de energía del centro de datos a través de
una serie de clases de servidores, que se pueden asignar a los usuarios de TI. Este proceso
puede realizarse en una herramienta de software, como las que proporcionan proveedores
como APC by Schneider Electric, o podría realizarse en una hoja de cálculo.

6

Si los servidores virtuales son una clase, la cantidad de servidores asignados superará la cantidad de
servidores físicos. En este caso, los servidores físicos que alojan a los servidores virtuales no se
asignan a un usuario de TI.
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Conversión de
la energía en
emisiones de
carbono

Una vez determinado el uso de energía de las cargas de TI o de los sistemas de infraestructura en el centros de datos se les puede asignar las emisiones de carbono. Los impactos de
las emisiones de carbono de los centros de datos son indirectos y provienen de tres fuentes
principales:

• Emisiones de carbono creadas durante la fabricación del centro de datos y sus equipos
de infraestructura y TI (denominado “carbono incrustado”)

• Emisiones de carbono local de sistemas de calefacción, generadores de emergencia
o sistemas de generación de energía complementarios

• Emisiones de carbono creadas durante la generación de potencia eléctrica necesaria
para alimentar el centro de datos

En general, la mayoría de las cuestiones, comparaciones o informes de emisiones de carbono
se limitan a aquéllos debido a las emisiones causadas por las operaciones. El carbono incrustado es una contribución importante al efecto total de las emisiones de carbono, pero los métodos
y los estándares para la evaluación de los impactos de las emisiones de carbono incrustado
están aún en desarrollo.
Los centros de datos no generan directamente importantes cantidades de dióxido de
carbono u otros gases similares al CO2. El funcionamiento de generadores de emergencia
normalmente representa menos del 0.01% de impacto total de las emisiones de carbono
y puede ignorarse. Los centros de datos funcionan con una densidad de potencia alta y casi
nunca requieren calor complementario, por lo que las emisiones de carbono relacionadas
con la calefacción también pueden ignorarse. Muy pocos centros de datos tienen plantas de
generación eléctrica complementarias, así que esto no es un factor a tener en cuenta en la
mayoría de los casos.
En este documento, se limitarán las métricas de emisiones de carbono a las relacionadas
con el suministro de energía eléctrica, que representa más de 99% del efecto de las emisiones de carbono asociadas con el funcionamiento.

Equivalencia energética de las emisiones de carbono
Teniendo en cuenta la energía eléctrica utilizada en el centro de datos, es posible calcular
las emisiones de carbono creadas por el uso de esa energía. Un proveedor de electricidad
puede proporcionar información sobre las emisiones de carbono por cada kilovatio de
generación de energía, basándose en su combinación de fuentes de energía. (Nota: un
análisis alternativo para evitar emisiones de carbono, basado en la fuente de energía
suministrada últimamente, normalmente dará mayores impactos de emisiones de carbono.
Esto se debe a que el incremental ahorro de energía en una empresa eléctrica existente
no reduce la carga en todos los generadores por igual; más bien, las reducciones se dirigen
a la generación de mayor coste como el gas natural). Si esta información no está disponible
en el proveedor eléctrico, hay disponibles datos regionales. Estos datos se expresaron en
toneladas de CO2 por Kw/hora y suelen encontrarse en el intervalo de 0,1 a 1 tonelada por
Kw/hora en el generador. Para determinar la carga que el centro de datos crea en el
generador, se agregan las pérdidas de distribución (normalmente alrededor del 10%) entre
el generador y el centro de datos para el uso de energía del centro de datos. La siguiente
fórmula ofrece las emisiones anuales de carbono causadas por la carga de una instalación:
AnnualCO 2( tons ) = Load ( kw ) ×

Carbon 8760hr
1
×
×
kwhr
year
( 1 − DistLoss )
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Proporcionar
ayuda a los usuarios de TI

Tabla 5
Ejemplo de las asignaciones de energía y emisiones
de carbono anuales a un
usuario de TI

Un usuario de TI no necesita comprender los principios y las técnicas descritas en este
documento para integrar la energía en las decisiones de planificación e implantación de TI.
Todos lo que necesita el usuario de TI es un simple resumen del efecto de las emisiones de
carbono y el uso de energía de los recursos de TI que utiliza. En la Tabla 5 se proporciona
este tipo de informe para un usuario de TI:

Servidor
clase

Total
instalada

Energía
por
unidad

Emisiones
de carbono
por unidad

Servidor de
aplicaciones 1U

50

6.000

2,7

Servidor virtual

30

2.650

1,2

Blade para web

15

5.200

2,3

Blade para ERP

10

5.500

2,5

Sistema
mainframe

2

117.000

53,0

Servidor 3-10U

15

44.000

20,0

1.409.000
Kw/hora

634
toneladas

Energía y emisiones de
carbono total (anual)
Coste de energía
(anual)
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Conclusión

En este documento se ha descrito una estrategia lógica para la asignación de emisiones
de carbono y energía a los usuarios de TI del centro de datos.
Pueden utilizarse modelos simples, sin coste de uso de energía para asignar energía
y emisiones de carbono basándose en unidades medias estándares de capacidad de TI,
como una “unidad de servidor” estándar. Esos modelos no son exactos, pero tienen una
precisión suficiente para ser útiles en un sistema de gestión de energía del centro de datos.
Un sistema simple se puede mejorar con el tiempo mediante la adición capacidades de
medición y modelado, proporcionando más precisión e información sobre el uso de la
energía. En este documento se describe una secuencia racional de la implantación de estas
capacidades. Puede implantar un sistema sorprendentemente eficaz y de bajo coste con
solo un pequeño número de medidores de energía, combinado con un sencillo software
y una auditoría de energía del centro de datos especializada.
Los operadores del centro de datos no deben asumir que son necesarios complejos
y extensos sistemas de medición para implantar un sistema de gestión de energía eficaz
o para asignar energía y emisiones de carbono a los usuarios de TI. De hecho, los sistemas
de instrumentación extrema tienen un pobre rendimiento de la inversión.
En este documento se describe un enfoque inicial que cualquier operador del centro de
datos, grande o pequeño, puede implantar inmediatamente sin ningún coste. Cada vatio
de potencia innecesario consumido por un centro de datos representa una pérdida irrecuperable. Un sistema de gestión de energía básico y simple implantado hoy es mucho más
eficaz que un sistema ideal implantado más tarde, porque no importa la eficacia de un
sistema de gestión de energía, si no se puede recuperar la energía perdida.
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negocios de TI de Schneider Electric. Es responsable de establecer la dirección tecnológica
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a centros de datos de alta eficiencia y densidad, y ha publicado más de 50 documentos técnicos
relacionados con el suministro eléctrico y los sistemas de refrigeración, muchos de ellos
publicados en más de 10 idiomas, los más recientes, con un enfoque en la mejora de la
eficiencia energética. Es un conferenciante reconocido internacionalmente en el tema de centros
de datos de alta eficiencia. Neil trabaja actualmente para desarrollar la ciencia de soluciones
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el principal diseñador del sistema InfraStruXure de APC.
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Medición de la eficacia eléctrica
de los centros de datos
White Paper 154

Guía para el cálculo de la eficacia
(PUE) en centros de datos reales
White Paper 158

Modelado de la eficacia eléctrica
de los centros de datos
White Paper 113
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Apéndice:
Simple
determinación
de la asignación
de energía
y emisiones de
carbono a un
centro de datos

En este documento se describe un enfoque simple para la asignación de costes de energía
y efecto de las emisiones de carbono a las cargas de TI en centros de datos, incluidas una
serie de capacidades de medición y modelado que pueden utilizarse para proporcionar
mayor precisión a mayores costes. Los métodos más simples no tienen casi coste, pero sin
embargo pueden proporcionar sorprendentemente una buena precisión y ayudar de forma
eficaz en el programa de gestión de energía.
En este apéndice se muestra cómo cualquier centro de datos puede implantar inmediatamente
un sistema de asignación cargas de energía y emisiones de carbono, con una precisión del
orden del +/-20%. El método aquí descrito se corresponde con el nivel de capacidad de
“inventario básico”, como se denomina en el documento. Este es el nivel máximo que puede
lograr un operador de un centro de datos convencional sin ninguna ayuda de expertos. Este
método utiliza herramientas de software libre desarrolladas por APC, pero podrían desarrollarse
otras herramientas para lograr la misma función. El flujo del proceso se describe en la Imagen A1 más abajo:

Imagen A1
Información general
sobre el proceso utilizado para establecer las
asignaciones del efecto
de la energía
y las emisiones de
carbono del centro de
datos a las cargas de TI
El usuario proporciona información básica acerca de la configuración del centro de datos
y la cantidad de servidores, junto con las lecturas actuales de potencia de carga de SAI
obtenidas del mismo (es una de las únicas lecturas que está disponible en casi cualquier
centro de datos). Las herramientas de software solicitan información importante, información
que cualquier centro de datos o profesional de TI debe ser capaz de obtener o determinar
mediante un simple tutorial.
La primera herramienta calcula la PUE para el centro de datos. La segunda herramienta
acepta el PUE determinado por la primera herramienta y calcula las asignaciones de energía
y emisiones de carbono al TI, sobre una base por servidor, basándose en un servidor
“medio”. Estas unidades de servidor “medio”, a continuación, se reparten a los usuarios de TI
utilizando un método de selección en función del modelo de negocio. En las herramientas de
software se proporciona documentación de ayuda.
En la Imagen A2 se muestra una pantalla de la herramienta de asignación. En este ejemplo,
a cada unidad de servidor se le han asignado 1.482 dólares de EE.UU. de electricidad
y 15,4 toneladas de CO2 al año. Para un usuario de TI con 100 servidores, esto significaría
una asignación anual de 148.200 dólares de EE.UU. y 1.540 toneladas por año.

Schneider Electric – Data Center Science Center

White Paper 161 Rev 1

19

Asignación de costes de energía y emisiones de carbono del centro
de datos a los usuarios de TI

Imagen A2
Una pantalla de salida de
ejemplo de la Calculadora
de asignación de energía
y emisiones de carbono
de TI

Este ejemplo se proporcionó debido a su simplicidad de implantación. Es muy útil y puede
ayudar a concienciar e impulsar mejoras en el comportamiento de TI. Sin embargo, tiene
limitaciones importantes, como:

• Tiene una precisión del +/-20%, por lo que probablemente no debe utilizarse para

clientes a los que se factura realmente; se recomiendan algunas de mayores capacidades que se describe en el documento.

• Asigna costes y emisiones de carbono a un servidor “medio” y no asigna costes exac-

tos cuando algunos usuarios de TI utilizan servidores de tipo Blade y otros utilizan sistemas mainframe; es necesaria la capacidad de clasificación del servidor descrita en
este documento para abordar esta cuestión.

• No proporciona ningún detalle exacto de las pérdidas en el sistema de infraestructura,

por lo que proporciona poca orientación en cuanto a las posibles mejoras de infraestructura; es necesaria la auditoría de infraestructura y la medición de sistemas de infraestructura claves, como se describe en el documento, para proporcionar estas capacidades.
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