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> Resumen Ejecutivo

La implementación de equipos de tecnología de la
información de alta densidad, como los servidores
Blade, puede provocar que cada rack precise una
potencia de 10 kW o incluso superior. Esto plantea un
reto difícil desde el punto de vista de la refrigeración en
un entorno de centro de datos, en el que el consumo
eléctrico medio de un rack en la industria es inferior
a 2 kW. En este documento se describen cinco
estrategias de instalación de racks de alimentación
ultraalta con soluciones prácticas tanto para centros
de datos nuevos y existentes.
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Estrategias de refrigeración para servidores Blade y racks de densidad ultraalta

Introducción

La alimentación consumida por los equipos integrados en un armario de rack único puede
presentar grandes variaciones. El consumo eléctrico medio de un armario en un centro de
datos es de aproximadamente 1,7 kW, pero la alimentación máxima que puede obtenerse
al llenar un rack con los servidores de alta densidad disponibles, por ejemplo, los servidores
Blade, es superior a 20 kW. Estas cargas superan ampliamente las capacidades de
alimentación y refrigeración de un centro de datos típico.
Los operadores de centros de datos tienen muy poca experiencia con armarios que
consumen más de 10 kW, pero las tendencias actuales sugieren que muchos de ellos
tendrán que enfrentarse a la necesidad de instalar y proporcionar alimentación
y refrigeración a racks de alta densidad, tanto individuales como en grupos.
La respuesta más sencilla a este problema sería diseñar el centro de datos para que pueda
proporcionar una capacidad de alimentación de 20 kW redundante y refrigeración para todos
los armarios. Desgraciadamente, esto no solo resulta técnicamente imposible, sino también
poco práctico en términos económicos en la mayoría de los casos. Tomar decisiones
equivocadas al diseñar un centro de datos para operaciones de alta densidad puede
aumentar mucho y de forma innecesaria el coste de la vida de la infraestructura física. La
finalidad de este documento es esbozar estrategias prácticas y eficaces para la instalación
de servidores Blade y armarios de alta densidad.
En primer lugar, se revisa el concepto de densidad de alimentación. A continuación, se
examinan los valores reales de densidad de alimentación de los centros de datos nuevos
y existentes. Se describen métodos prácticos para obtener una alta densidad, además de
sus ventajas y limitaciones. Por último, se presentan estrategias lógicas y prácticas para
instalar equipos informáticos de alta densidad.

Definición del
concepto de
densidad de
alimentación
en los centros
de datos

Debido a la ambigüedad del término "densidad de alimentación”, se lo puede llegar
a malinterpretar de manera muy significativa a la hora de describir este concepto. La
densidad de alimentación suele expresarse en vatios por metro o pie cuadrado o en vatios
por armario. Esta sencilla descripción resulta suficiente cuando el consumo eléctrico de
todos los armarios es el mismo. Sin embargo, en un centro de datos real, la alimentación por
armario varía drásticamente. En estos casos reales, los valores de densidad de alimentación
obtenidos a nivel de rack, fila y sala pueden variar de manera considerable. Estas
variaciones pueden afectar sensiblemente al diseño del sistema de soporte de la
infraestructura de alimentación y, sobre todo, al diseño del sistema de refrigeración.
La diferencia de los valores de densidad de alimentación en los niveles de rack, fila y sala
se muestran en la Imagen 1 1. Dicha ilustración presenta armarios de 12 kW instalados en
una sala normal. En un caso, el 15% de los armarios de la sala consumen 12 kW y los
restantes, 1 kW. En el segundo caso, el mismo porcentaje de armarios consume 12 kW, pero
están agrupados en una única fila. En el tercer caso, todos los armarios de la sala consumen
12 kW. En todos estos casos, la densidad máxima de alimentación es la misma a 12 kW
2
2
por rack, lo que se traduce en 480 W/pie (5,2 kW/m ). Sin embargo, las densidades de
alimentación de la fila y la sala varían significativamente en cada caso.

1

Las densidades de rack y fila de la Imagen 1 utilizan un suelo de rack equivalente a 25 pies
cuadrados. Los suelos de rack equivalentes suelen variar entre los 25 y los 30 pies 2 (2,3 a 2,8 m 2).
Para obtener más información sobre la representación de la densidad de alimentación, consulte el
Documento técnico 120: Guidelines for Specification of Data Center Power Density (Instrucciones para
la especificación de la densidad de alimentación de los centros de datos).
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Imagen 1
Densidad de alimentación en vatios por área de unidad,
rack, fila y sala para tres tipos de configuraciones de sala

Alternativa 1

Alternativa 2

Máximo
por rack:

480 W/pie
2
(5,2 kW/m )

Máximo
por fila

150 W/pie
2
(1,6 kW/m )

Sala:

109 W/pie
2
(1,2 kW/m )

Alternativa 3

2

Máximo
por rack:

480 W/pie
2
(5,2 kW/m )

2

Máximo
por fila

315 W/pie
2
(3,4 kW/m )

Sala:

109 W/pie
2
(1,2 kW/m )

12 kW/rack

1 kW/rack

2

2

Máximo
por rack:

480 W/pie
2
(5,2 kW/m )

2

Máximo
por fila

480 W/pie
2
(5,2 kW/m )

Sala:

480 W/pie
2
(5,2 kW/m )

2

2

2

2

La diferencia entre las densidades de alimentación por rack, fila y sala que se refleja en la
Imagen 1 es representativa de tipos de instalaciones realistas. Estas diferencias afectan
significativamente al diseño de la infraestructura de alimentación y refrigeración. El valor
nominal total del sistema de alimentación y del sistema de refrigeración es simplemente
la suma total de la energía consumida por las cargas. Esto permite determinar fácilmente
el tamaño total del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) y del sistema de aire
acondicionado de la sala de ordenadores (CRAC). El problema principal relacionado
con la variación y los valores máximos de densidad de alimentación tiene que ver con
la distribución de alimentación y aire dentro del centro de datos.
Se debe tener en cuenta que las descripciones de densidad anteriores se expresan en
términos de superficie total, lo que incluye espacios como los pasillos, que son necesarios
pero que se suman al área que ocupa el perfil del armario. Este es el método más
comúnmente utilizado para describir la densidad y esta terminología se utilizará a lo largo
de todo este documento. Sin embargo, en algunos documentos, en especial aquellos
redactados por fabricantes originales de equipos, se expresa la densidad en vatios por área,
en donde tal área se restringe al perfil del armario. Tales valores de densidad basados en
el perfil del equipo se deben reducir aproximadamente en un 75%.

Capacidad de densidad de alimentación real del centro de datos
actual
Schneider Electric y otras organizaciones han encuestado a diseñadores y operadores
de centros de datos para determinar cuáles son las densidades de alimentación operativa
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actuales y cuáles son los límites de diseño de los centros de datos y de las grandes salas
de red, tanto nuevos como existentes. Los datos de la Tabla 1 representan un resumen
de la información del año 2002-2003 obtenida de diferentes fuentes, incluidos clientes
empresariales, personal de servicio técnico e ingenieros de consultoría. El valor total real
obtenido de densidad de alimentación por armario coincide ampliamente con los valores
obtenidos en encuestas recientemente realizadas por la Universidad de California en
Berkeley.

Tabla 1
Datos de la encuesta en relación con la densidad de
alimentación real y de diseño de los centros de datos

Característica

Promedio de los
centros de datos

El 90% de los
centros de
datos tiene
menos de

2

60 W/pie
2
(0,65 kW/m )

25 W/pie
2
(0,27 kW/m )

2

Densidad de alimentación de diseño
por armario
Densidad de alimentación total
real por armario

2

200 W/pie
2
(2,15 kW/m )

40 W/pie
2
(0,43 kW/m )

2

150 W/pie
2
(1,61 kW/m )

1,1 kW/armario

1,8 kW/armario

6 kW/armario

1,7 kW/armario

2 kW/armario

4 kW/armario

2 kW/armario

3 kW/armario

7 kW/armario

3 kW

6 kW

12 kW

Densidad de alimentación de diseño

35 W/pie
2
(0,38 kW/m )

Densidad de alimentación
operative real

Alimentación promedio real por
armario en la fila de mayor densidad
de los armarios del centro de datos
Armario de mayor alimentación
real del centro de datos

Máximo valor
encontrado
2

2

Nota: los armarios incluyen armarios de racks y armarios de equipos, tales como ordenadores grandes de uso común y DAAD
(dispositivos de almacenamiento de acceso directo). Los equipos que ocupan más de un armario de racks se cuentan como un
determinado número de armarios de racks que equivalgan al mismo perfil.

La información indica que la densidad de alimentación de diseño en los centros de datos
2
2
es de 35 W/pie (0,377 kW/m ) de media, es decir 1,1 kW por armario si se supone que el
2
2
armario tiene unos 30 pies (2,79 m ). El hallazgo de que la alimentación real media por
armario es mayor que el valor de diseño es posible porque la densidad de diseño de
2
2
35 W/pie (0,38 kW/m ) de media por armario no se consigue. Esto ocurre principalmente
porque los centros de datos no están totalmente poblados de armarios. Por ejemplo, un
centro de datos que posee una densidad de alimentación de diseño de 1,1 kW por cada
2
2 2
armario de 30 pies (2,79 m ) puede llegar a tener una densidad de alimentación por rack
de 2,2 kW por armario si los armarios emplean solo la mitad del espacio de suelo disponible.
Se debe tener en cuenta que estos datos corresponden a los entornos de producción
solamente. En los entornos de evaluación y de desarrollo se encontró una densidad de
alimentación máxima y media un tanto más alta.

2

Mitchell-Jackson, J.D., Koomey, J.G., Nordman, B., Blazek, M., Data Center Power Requirements:
Measurements From Silicon Valley, May 16, 2001. Master’s Thesis, Energy and Resources Group,
University of California. Berkeley, California.
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La Imagen 2 muestra la distribución de la frecuencia del consumo eléctrico por rack según
3
los datos de la encuesta. Esto agrega otras perspectivas en lo que respecta a los factores
que ocasionan la densidad de alimentación. Cada bin o barra representa el porcentaje de
racks que presentan un consumo eléctrico que va desde los 500 vatios hasta el valor de kW
indicado en la parte inferior de cada barra. Por ejemplo, la barra de 1,5 kW incluye armarios
con un consumo eléctrico que va de 1 kW a 1,5 kW.
La Imagen 2 muestra una importante cantidad de armarios de un centro de datos típico
que consume menos de 500 vatios. Estos armarios incluyen racks y paneles de conexiones
con interruptores de baja densidad y servidores de baja densidad. Muchos de estos racks
también incluyen gran cantidad de espacio vertical abierto no utilizado.
La Imagen 2 también muestra cómo la cantidad de armarios que consumen energía por
encima de los 2 kW se reduce significativamente, e indica que no se han encontrado
armarios que consuman más de 8 kW.
25%

% de armarios

20%

Imagen 2
Distribución de la frecuencia
del consumo eléctrico real por
rack, en relación con la máxima
configuración posible de racks

15%

>90% de la
capacidad
de los
nuevos
centros
de datos

Datos reales de 2003
Promedio = 1,7 kW

Servidor
1U máx.

Servidor
Blade máx.

10%

5%

0%

Potencia por rack - kW
En la Imagen 2 hay una cantidad de líneas de referencia que se superponen a los valores de
consumo eléctrico real por armario. El primer par de líneas de referencia indica el rango de
densidades de alimentación promedio para las que están diseñados los nuevos centros de
datos, según una encuesta realizada a ingenieros de consultoría.
Las dos líneas siguientes representan las densidades de alimentación que se pueden
obtener al llenar los armarios de racks con los servidores de la mayor densidad disponibles
hoy en día; es decir, los servidores de 1U y los servidores Blade. Estos valores exceden
ampliamente los valores de diseño para los nuevos centros de datos y los valores reales
de los centros de datos existentes. Si bien los servidores Blade pueden presentar mayor
alimentación por rack que los servidores de 1U, debería tenerse en cuenta que con estas
densidades de alimentación, los servidores Blade equivalen aproximadamente al doble
de los servidores de 1U, por lo que se puede inferir que los servidores Blade consumen

3

Estos datos son más difíciles de obtener que los datos de la Tabla 1 porque los instrumentos que se
utilizan para medir la alimentación por rack no están disponibles en casi ningún centro de datos. En
muchos casos, se debió estimar este valor a partir de los datos reales de alimentación para un grupo
de racks, prorrateando esa alimentación entre los armarios. Para ello, se empleó la extensa base de
datos sobre el consumo eléctrico de diferentes proveedores que Schneider Electric tiene para uso
propio en las herramientas de dimensionamiento de un SAI.
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alrededor de un 40% menos de energía por servidor que los servidores de 1U
convencionales.
De esta información, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• La mayoría de los armarios de los centros de datos operan con una alimentación
inferior al valor de diseño estipulado para ese centro de datos

• Los equipos informáticos de alta densidad no están realmente instalados con la máxima
densidad que son capaces de alcanzar

• No hay una cantidad significativa de centros de datos actuales o próximos a funcionar
que alcancen los valores de densidad de alimentación de los que se habla
habitualmente en los medios de prensa.

A efectos de este documento, el término "alta densidad" se referirá a armarios de más de
3 kW, donde el valor 3 kW corresponde al límite superior del rango de la capacidad media
de refrigeración de los centros de datos actuales.

Requisitos de
alimentación
y de refrigeración
para un armario
de alta densidad

Un ejemplo de un armario de muy alta densidad sería una instalación de servidor Blade que
consista en seis bastidores de servidores Blade de 7U en un rack de 42U, donde cada chasis
del Blade consume 3 kW, lo que supone un requisito de alimentación total de 18 kW. Esto
significa que el armario debe recibir 18 kW para su alimentación, así como 18 kW para su
refrigeración. Un sistema de este tipo sería considerado generalmente como un sistema
crítico para la misión y se requeriría contar tanto con redundancia de alimentación como
de refrigeración.

Requisitos de alimentación
Desde el punto de vista de la alimentación, el sistema Blade de seis chasis requeriría
probablemente (24) circuitos de alimentación de 20 A con 208 V o 230 V, asumiendo una
configuración típica de cuatro cables para cada chasis de alimentación doble. El cableado
que se utiliza para este circuito es abultado y por lo general habría que colocarlo por encima
para evitar que se produzcan bloqueos en el flujo de aire debajo del falso suelo (en caso de
que se utilice falso suelo). Esto es particularmente cierto si hay una cierta cantidad de este
tipo de armarios ubicados uno cerca del otro. Como alternativa, si se utiliza un falso suelo, se
puede aumentar la altura del falso suelo de modo que quede espacio suficiente para el
cableado. En cualquiera de estos casos, será necesario colocar muchos más cables, lo que
puede resultar complicado y costoso si el centro de datos está en funcionamiento. Con estos
métodos se puede proporcionar alimentación redundante a racks de densidad ultraalta.

Requisitos de refrigeración
La refrigeración de un armario de densidad ultraalta constituye un problema mucho más
difícil de resolver que proporcionarle alimentación. El sistema de servidores Blade descrito
3
antes requeriría alrededor de 2.500 pies /min. (1.180 litros por segundo) de aire frío en la
entrada (basándose en un valor común de 20 °F [11 °C] de aumento de la temperatura en
el aire de salida) y expulsaría esa misma cantidad de aire caliente por la parte trasera del
armario. El equipo consumirá este volumen de aire independientemente de que el sistema de
refrigeración pueda o no proporcionárselo. Si la sala no puede proveer esta cantidad de aire
frío al armario, entonces el armario tomará su propio aire caliente de salida (o el aire de
salida de algún equipo vecino) y, a la larga, se sobrecalentará. Son cuatro las acciones
principales que se necesitan para conseguir la refrigeración necesaria:

• Proporcionar 2.500 pies3/min. (1.180 l/s) de aire frío al armario
Schneider Electric – Data Center Science Center
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• Extraer los 2.500 pies3/min. (1.180 l/s) de aire caliente que salen del armario
• Mantener el aire caliente de salida lejos de la entrada de aire del equipo
• Proveer todas estas funciones de manera redundante e ininterrumpida
Es muy difícil conseguir cada una de estas funciones. Las siguientes secciones tratan
sobre las dificultades de cada una de ellas.

Proporcionar 2.500 pies3/min. (1.180 l/s) de aire frío al armario
Un centro de datos con falso suelo típico posee una baldosa de ventilación para cada
armario. La baldosa de ventilación media es capaz de proporcionar alrededor de 300
3
pies /min. (142 l/s) de aire frío al armario. Esto significa que el armario de 18 kW requiere
8 baldosas de ventilación, lo que es 8 veces superior a lo que normalmente se le adjudicaría.
Habría que aumentar en gran medida el ancho de los pasillos y el espacio entre los racks de
modo que se puedan colocar 8 baldosas de ventilación por cada armario. Esto no es factible
en un centro de datos típico.
La Imagen 3 muestra la capacidad de refrigeración del armario de racks como una función
de flujo de aire frío eficaz. Para obtener un flujo de aire frío eficaz es necesaria la fuga de
aire frío a través del falso suelo, lo que suele suponer alrededor de un 25% del aire total
suministrado por los aparatos de refrigeración. Si bien la capacidad de refrigeración del rack
es mayor cuando aumenta el flujo de aire, la figura muestra la dificultad de obtener mayores
capacidades de refrigeración del rack. La contención de pasillos fríos puede aumentar la
capacidad de refrigeración del rack hasta 10 kW/rack aproximadamente. Téngase en cuenta
que la capacidad de refrigeración del falso suelo es más alta para los servidores Blade que
para los equipos informáticos típicos. Esto se debe al hecho de que los servidores Blade
requieren, de media, un 40% menos de flujo de aire para obtener la misma potencia que
los equipos informáticos típicos.
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Imagen 3
Capacidad de refrigeración del armario de racks
disponible como una función de flujo de aire frío
12

Capacidad
típica

Potencia por rack (kW)

10

Baldosa

8

Pasillo con
contención
Con
esfuerzo

Baldosa

Extremo

Servidores Blade

6
4

Equipo de TI estándar

2
0

0

100
[47.2]

200
[94.4]

300
[141.6]

400
[188.8]

500
[236.0]

600
[283.2]

700
[330.4]

800
[377.6]

900
[424.8]

1000
[471.9]

Flujo de aire frío eficaz proporcionado a un solo rack (cfm) [l/s]
La Imagen 3 indica que para conseguir un flujo de aire a un solo rack superior a los
3
300 pies /min. (142 l/s), se debe emplear mucho cuidado al diseñar el falso suelo, al colocar
el aire acondicionado de la sala de ordenadores, y al implementar el control de obstáculos
que puedan interrumpir el flujo de aire que pasa por debajo del suelo, como las tuberías y el
3
cableado. Para conseguir un flujo de aire superior a los 500 pies /min. (236 l/s), se requiere
el uso de baldosas especiales con diseño de rejillas de metal abiertas. Estas rejillas pueden
3
proporcionar un flujo de hasta 700 pies /min. (330 l/s) en un centro de datos típico. No
obstante, el uso de estas rejillas altera profundamente los gradientes de presión de debajo
del suelo y afecta al flujo de aire de las regiones circundantes. La uniformidad y previsibilidad
de la capacidad de refrigeración se puede ver afectada por estos efectos, lo que crea unos
límites de capacidad de refrigeración impredecibles.
Con frecuencia se ha sugerido que una mayor profundidad del falso suelo corregirá varios
problemas, incluida la uniformidad de la capacidad de refrigeración. Para estudiar este
problema, Schneider Electric utilizó la dinámica de fluidos computacional (CFD) para simular
los efectos del cambio de la profundidad del falso suelo en los diseños típicos. Algunos
resultados importantes de esta investigación se muestran en la Imagen 4. Estos datos indican
que la capacidad de refrigeración muestra variaciones relacionadas con la profundidad del
falso suelo. Tal como se esperaba, la variación de la capacidad de refrigeración por baldosa
disminuye a medida que aumenta la profundidad del falso suelo.
Sin embargo, se produjeron dos hallazgos sorprendentes. Primero, los datos no se ven
muy afectados por la magnitud del flujo de aire. Es decir, la variación de la capacidad de
refrigeración de la baldosa se controla mediante la geometría del diseño del suelo y se ve
poco afectada por la magnitud del flujo de aire. El segundo hallazgo sorprendente es que la
variación del flujo de aire aumenta de forma extrema cuando se utiliza un suelo de baldosas
de rejilla abierta. Por ejemplo, con un falso suelo de dos pies (0,61 m), la variación podría
rondar el 30% con baldosas perforadas estándar y el 230% con baldosas de rejilla. De hecho,
en el caso de las baldosas de rejilla, en algunas ocasiones, el flujo de aire se invierte y las
baldosas llevan el aire hacia abajo en lugar de hacia el equipo informático.
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Imagen 4
Las variaciones del flujo de
aire como una función de la
profundidad del falso suelo para
dos tipos de baldosas diferentes

Enlace al

White Paper 135
Contención de pasillos calientes
frente a pasillos fríos

Porcentaje de variación máx. del flujo de aire

Las variaciones del flujo de aire de las baldosas no son deseables, pero el flujo de aire
se promedia y se comparte en el centro de datos. Por ello, una variación del 30% del flujo
de aire de las baldosas se considera aceptable. Sin embargo, las enormes variaciones
mostradas con las baldosas de rejilla en la Imagen 4 no son aceptables, dado que una
fracción de las ubicaciones del rack no recibiría la capacidad de refrigeración suficiente.
Téngase en cuenta que un mayor aumento de la profundidad del falso suelo ofrece muchas
ventajas, pero no corrige el problema de cualquier profundidad de suelo factible. Por tanto,
aunque el uso ocasional de baldosas de rejilla puede ser útil, estos datos sugieren que el
uso de estas baldosas no resulta eficaz a la hora de aumentar la capacidad de densidad
de alimentación global de un centro de datos.

350%
300%
250%

56% baldosas abiertas (de rejilla)

200%
150%
100%

25% baldosas abiertas (perforadas)

50%
0%
1

[0.30]

2

[0.61]

3

[0.91]

4

5

6

[1.22]

[1.52]

[1.83]

Altura del plénum del suelo (pies) [metros]

Una variación
de hasta el 30%
se considera
aceptable

Incluso si se implementa un diseño de refrigeración "extremo", la Imagen 3 indica que serían
necesarias de 3 a 4 baldosas de rejilla para refrigerar un armario de rack hipotético de
18 kW. Sin embargo, el diseño de un centro de datos típico posee solo una baldosa para
cada armario de rack. Cuando los datos se combinan con los datos de variación del flujo de
aire de la Imagen 4, sugieren que el diseño de los centros de datos convencionales con
una baldosa de ventilación por rack no puede refrigerar los rack de aproximadamente
6 kW por rack en un área sostenida. Este valor podría aumentar a hasta 10 kW por rack
en un área sostenida cuando se utiliza con un sistema de contención de pasillos calientes
o fríos. Si desea obtener más información acerca de la contención, consulte el Documento
técnico 135: Hot Aisle vs. Cold Aisle Containment (Contención de pasillos calientes frente
a pasillos fríos).

Extraer los 2.500 pies3/min. (1.180 l/s) de aire caliente que salen
del armario
Existen tres maneras de reenviar el aire al sistema de refrigeración: a través de la sala,
a través de un conducto o a través del plénum del falso techo. En la situación ideal, el aire
caliente que sale del equipo sería reenviado directamente al sistema de refrigeración sin
permitir que se mezcle con el aire circundante ni que llegue a las entradas de los equipos.
Para ello, se necesita una ruta de retorno directa sin obstrucciones. A modo de referencia,
3
para llevar 2.500 pies /min. (1.180 l/s) con un conducto redondo de 12 pulg. (30 cm) se
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requiere que el aire tenga una velocidad de 35 millas por hora (56 km/h). Un falso techo alto
abierto con un retorno de grandes cantidades de aire ubicado de manera central en un punto
alto es una manera de proporcionar esta función. No obstante, muchos centros de datos
dependen de un conducto o de un plénum del falso techo suspendido para que actúe como
línea de retorno, y muchos otros dependen del retorno de grandes cantidades de aire por
debajo de un falso techo que se encuentra a escasa altura por encima de los armarios.
Estos casos representan desafíos técnicos para el diseño.
La capacidad de retorno de aire que tenga un armario de racks específico es limitada. Al
igual que sucede con el suministro de aire, el intento de proporcionar una capacidad de
3
retorno de aire de más de 400 pies /min. (189 l/s) por rack en un área sostenida requiere una
ingeniería especializada para garantizar que el sistema tenga la redundancia y el
rendimiento necesarios.

Mantener el aire caliente de salida lejos de la entrada de aire
del equipo

Enlace al

White Paper 49
Errores evitables que
comprometen el rendimiento
de la refrigeración en centros
de datos y salas de red

La ruta de suministro más corta para que el aire llegue a la entrada del equipo informático es
la ruta de recirculación proveniente de la propia salida del equipo. Una condición esencial del
diseño del centro de datos es que la ruta de suministro de aire frío y la ruta de retorno del
aire caliente de salida eviten esta ruta de recirculación no deseada. Esta condición se vuelve
especialmente complicada en los entornos de alta densidad, dado que las altas velocidades
de flujo de aire deben superar las resistencias de los sistemas de retorno y distribución
de aire. Los paneles ciegos, descritos más adelante en este documento, son una solución
eficaz para la recirculación en el rack. Este y otros tipos de recirculación se describen en
más detalle en el Documento técnico 49: Avoidable Mistakes that Compromise Cooling
Performance in Data Centers and Network Rooms (Errores evitables que comprometen
el rendimiento de la refrigeración en centros de datos y salas de red).

Proveer todas estas funciones de manera redundante
e ininterrumpida
En un centro de datos de alta disponibilidad, las cargas deben seguir funcionando tanto
durante el tiempo de inactividad programado como no programado de las unidades de aire
acondicionado de la sala de ordenadores (CRAC). Esto significa que, aunque una unidad de
CRAC esté apagada, el servicio de refrigeración debe estar disponible y ser redundante. En
un diseño de centro de datos tradicional, varias unidades de aire acondicionado alimentan
un mismo falso suelo o plénum suspendido, y se supone que la suma de todas las unidades
de aire acondicionado proporciona una presión común a lo largo de todo el plénum de
distribución de aire. El sistema está diseñado para seguir cubriendo las necesidades de
refrigeración y de flujo de aire incluso cuando una unidad de aire acondicionado está
apagada.
Cuando aumenta la densidad de alimentación operativa de los centros de datos
tradicionales, aumenta el flujo de aire de las áreas del plénum y los supuestos
fundamentales respecto del funcionamiento del sistema de plénum compartido comienzan
a perder validez. El hecho de apagar una unidad de CRAC individual puede alterar
radicalmente las velocidades locales de flujo de aire dentro del plénum. Y en el caso de
una baldosa individual, hasta es posible que el flujo de aire se revierta y que el aire se vea
atraído hacia el suelo como resultado del efecto Venturi. El funcionamiento del sistema de
refrigeración en condiciones defectuosas se vuelve menos predecible a medida que aumenta
la densidad de alimentación. Por esta razón, con frecuencia se simulan instalaciones de alta
densidad empleando métodos de simulación numérica (dinámica de fluidos computacional,
CFD) para determinar la presencia de redundancia.
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El concepto de refrigeración ininterrumpida también se vuelve poco probable en un entorno
de alta densidad. El sistema de refrigeración de un centro de datos convencional recibe
alimentación de reserva de un generador en modo de espera y no del sistema de
alimentación ininterrumpida (SAI). El retraso que se produce en el arranque del generador es
aceptable en un centro de datos medio porque la pérdida de refrigeración y de suministro de
aire que se produce en los 5 a 20 segundos necesarios para que el generador se ponga en
marcha hace que la temperatura se eleve solo alrededor de 1 °C (1,8 °F). Sin embargo, en
el caso de que se instalen cargas de alta densidad del orden de los 18 kW por rack, el
incremento de la temperatura del aire durante el retraso en el encendido del generador sería
de unos inaceptables 8 a 30 °C (14 a 54 °F). Por lo tanto, en una instalación de alta densidad
es necesario que los ventiladores y las bombas de refrigeración y, en algunos casos,
hasta las unidades mismas de aire acondicionado estén en continuo funcionamiento para
garantizar una refrigeración ininterrumpida. La necesidad de un sistema de refrigeración
en el SAI es un importante factor de aumento de costes y un importante obstáculo en la
instalación de sistemas informáticos de alta densidad.

Cinco
estrategias para
la instalación de
servidores Blade
y armarios de
alta densidad

Existen cinco formas básicas de instalación de servidores Blade y armarios de alta densidad:

1. Dispersión de la carga. Proporcionar a la sala una capacidad de alimentación y de
refrigeración de un valor promedio inferior al máximo valor del armario, y distribuir
la carga de determinados armarios cuya carga supere el valor medio de diseño
separando el equipo entre diferentes armarios de racks.

2. Refrigeración prestada basada en reglas. Proporcionar a la sala una capacidad de
alimentación y de refrigeración de un valor promedio inferior al valor máximo del
armario y emplear reglas que permitan que los racks de alta densidad tomen
prestada capacidad de refrigeración infrautilizada por los equipos adyacentes.

3. Refrigeración complementaria. Proporcionar a la sala una capacidad de alimentación
y de refrigeración de un valor promedio inferior al valor máximo del armario y utilizar
equipos de refrigeración complementaria según sea necesario para enfriar los racks
que poseen una densidad mayor que el valor promedio de diseño.

4. Áreas de alta densidad dedicadas. Proporcionar a la sala una capacidad de

alimentación y de refrigeración de un valor promedio inferior al valor máximo del
armario, crear un área limitada especial dentro de la sala que posea alta capacidad
de refrigeración y limitar la ubicación de los armarios de alta densidad a esa área.

5. Refrigeración de la sala completa. Proporcionar a la sala una capacidad de

alimentación y refrigeración para cada uno de los racks según la densidad máxima
del armario

A continuación, se detalla cada uno de estos métodos junto con sus ventajas y desventajas.

Método 1: dispersión de la carga
Proporcionar a la sala una capacidad de alimentación y de refrigeración de un valor
promedio inferior al máximo valor potencial del armario y dividir la carga de determinados
armarios cuya carga supere el valor medio de diseño distribuyendo el equipo entre diferentes
armarios de racks.
Esta es la solución más popular para incorporar equipos de alta densidad en los centros de
datos actuales. Por fortuna, los servidores de 1U y los servidores Blade no requieren que se
los instale en un espacio cerrado del mismo armario y se los puede distribuir entre diferentes
racks. Al distribuir el equipo entre diferentes racks, ningún rack debería exceder la densidad
de alimentación de diseño y, por lo tanto, el rendimiento de la refrigeración se puede
predecir.
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Enlace al

White Paper 44
Mejorar el rendimiento de la
refrigeración de los racks
con paneles ciegos

Téngase en cuenta que cuando el equipo se distribuye entre diferentes racks, una
considerable cantidad de espacio vertical no utilizado quedará libre entre los racks. Se
debe llenar este espacio con paneles ciegos para evitar que disminuya la capacidad de
refrigeración, tal como se describe en el Documento técnico 44: Improving Rack Cooling
Performance Using Blanking Panels (Mejorar el rendimiento de la refrigeración de los racks
con paneles ciegos). En la Imagen 5 se muestra un ejemplo de un panel ciego ajustable
y modular diseñado para sellar racks.

Imagen 5
Ejemplo de un panel ciego
ajustable y modular de
rack diseñado para la
implementación masiva
en centros de datos para
controlar el flujo de aire
(APC AR8136BLK)

Detalle del mecanismo
de ajuste

La necesidad de distribuir el equipo de alta densidad en varios racks suele derivar de otros
factores distintos de la refrigeración. Es posible que la entrega de la cantidad requerida de
alimentación o de datos al rack no sea viable o práctica, y en el caso de los servidores de
1U, el cableado en la parte trasera del armario puede llegar a bloquear el aire o incluso
a evitar que las puertas traseras cierren correctamente.

Método 2: refrigeración prestada basada en reglas
Proporcionar a la sala una capacidad de alimentación y de refrigeración de un valor
promedio inferior al valor máximo del armario y emplear reglas que permitan que los racks
de alta densidad tomen prestada capacidad de refrigeración infrautilizada por los equipos
adyacentes.
Esta solución libre se utiliza a menudo, pero rara vez se documenta. Este enfoque aprovecha
la ventaja de que algunos racks consumen menos alimentación que el valor medio de diseño.
De este modo, la capacidad de refrigeración y de retorno que queda sin utilizar por ciertos
armarios queda disponible para otros armarios de la misma región. Una regla tan simple
como "no colocar racks de alta densidad uno cerca del otro" tiene cierto efecto beneficioso,
pero hay otras reglas más sofisticadas que se pueden emplear y que sirven para permitir que
los armarios se enfríen de manera fiable y predecible hasta por encima del doble de su valor
medio de diseño. Se pueden establecer tales reglas en la política de la empresa y se puede
verificar su cumplimiento mediante el seguimiento del consumo eléctrico en cada rack. Esta
función se puede automatizar mediante un sistema de gestión, como StruxureWare Data
Center Expert de Schneider Electric. La automatización de esta función se vuelve esencial
cuando se introducen nuevos equipos informáticos cuyo consumo eléctrico varía con el
tiempo.
En la Imagen 6 se muestra un ejemplo de una regla eficaz, que podría implementarse según
este método. Esta regla se aplicaría en las nuevas instalaciones de equipos para establecer
que el equipo se instale de acuerdo con la capacidad del sistema de refrigeración. Según
esta regla, la capacidad de refrigeración infrautilizada por los armarios inmediatamente
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adyacentes queda disponible para enfriar otro rack de equipos, lo que permite que la
densidad de alimentación máxima por armario pueda hasta triplicar la potencia de
refrigeración promedio de la sala si la capacidad de refrigeración de los armarios adyacentes
no se utilize por completo. En centros de datos típicos, esta puede ser una manera efectiva
de implementar armarios de alta densidad porque ocurre con frecuencia que hay armarios
vecinos que no utilizan toda la capacidad de refrigeración disponible.

COMIENZO: Nueva carga propuesta
Suma de la potencia
existente del rack
y la nueva carga

Imagen 6
Ejemplo de reglas de "refrigeración
prestada" para que los armarios
de alta densidad hagan uso de
la capacidad de refrigeración
infrautilizada por otros equipos
adyacentes

NO

NO

¿La nueva potencia de
rack excede la potencia
media de refrigeración?

¿Algún rack adyacente
excede la potencia media
de refrigeración?

SÍ
NO

NO

SÍ

¿La media de racks nuevos
y 2 racks adyacentes
excede la potencia
de refrigeración?

¿Se encuentra el
rack al final de una
fila?

SÍ

NO

SÍ

Distribuir la carga
o probar una
ubicación diferente

¿La media de racks nuevos
y adyacentes excede la
potencia media de
refrigeración?

Se puede
implementar la
nueva carga

SÍ

No se puede
implementar la
nueva carga

Método 3: refrigeración complementaria
Proporcionar a la sala una capacidad de alimentación y de refrigeración de un valor
promedio inferior al valor máximo del armario y utilizar equipos de refrigeración
complementaria para enfriar los racks que poseen una densidad mayor que el valor
promedio de diseño.
Esta solución por lo general requiere que se planifique la instalación por adelantado a fin
de poder utilizar equipos de refrigeración complementarios cuando y donde sea necesario.
Cuando se ha planificado una sala de esta manera, se pueden emplear diferentes técnicas
para complementar la refrigeración de los racks. Algunas de estas técnicas son las
siguientes:

• Instalación de baldosas (de rejilla) o ventiladores especiales que potencien
el suministro de aire frío que el CRAC envía a un armario

• Instalación de ventiladores o conductos especiales de retorno para enviar
el aire caliente que sale de un armario de regreso al aire acondicionado
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• Instalación de racks especiales o de dispositivos montados en racks con la

capacidad de proporcionar la refrigeración necesaria directamente en el rack

Enlace al

White Paper 55
Opciones de arquitectura de
distribución de aire del rack
para instalaciones de
importancia crítica

Estos métodos se discuten en el Documento técnico 55: Rack Air Distribution Architecture
for Mission Critical Facilities (Opciones de arquitectura de distribución de aire del rack para
instalaciones de importancia crítica). Estos métodos acaban de presentarse al mercado
y todavía no están instalados en un número significativo de centros de datos. No obstante,
ofrecen una importante flexibilidad y, con la planificación adecuada, no es necesario
comprarlos ni instalarlos hasta que no resulten necesarios.

Método 4: áreas de alta densidad dedicadas
Proporcionar a la sala una capacidad de alimentación y de refrigeración de un valor promedio
inferior al valor máximo del armario, crear un área limitada especial dentro de la sala que
posea alta capacidad de refrigeración y limitar la ubicación de los armarios de alta densidad
a esa área.
Este enfoque requiere que se tenga conocimiento previo sobre el fraccionamiento de
armarios de alta densidad y la capacidad de mantener tales armarios separados en un área
especial y, de esa manera, conseguir una utilización óptima del espacio. Por desgracia, es
poco usual que se disponga de conocimiento previo sobre el fraccionamiento de armarios
de alta densidad. Por tanto, esta opción no está disponible para muchos usuarios.
Cuando se puede identificar un área especial de alta densidad, se pueden instalar
tecnologías de alta densidad para suministrar densidad de refrigeración y alimentación a esa
área. Cuando la densidad de alimentación excede los 10 kW por rack, la impredecibilidad
del flujo de aire se convierte en un problema común. Las tecnologías que resuelven este
problema se basan en el principio de acortar la vía de circulación de aire entre el sistema
de refrigeración y el rack.
Un ejemplo de un sistema modular de refrigeración y alimentación de alta densidad para un
grupo de racks de alta densidad es la arquitectura InfraStruXure HD mostrada en la Imagen
7. El sistema integra un grupo de racks de TI con un sistema de aire acondicionado de alta
densidad y un sistema de distribución de alimentación de alta densidad en una unidad
fabricada y probada con anterioridad.
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El aire a temperatura
ambiente regresa a la
sala después de la
neutralización térmica

Sistema de distribución de
alimentación de rack integral
(SAI opcional)

Imagen 7
Ejemplo de un sistema modular
de refrigeración y alimentación
para un área de alta densidad
dedicada de un centro de datos.
Módulos de 2 a 12 racks de TI, con
capacidad de 20 kW por rack.

Acceso con puerta al
pasillo caliente y a la
parte trasera del equipo
informático

Aire
acondicionado
de rack integral

Los racks de equipos
toman el aire ambiente
desde la parte frontal

Todo el aire de escape
caliente se recoge
en una cámara
y se neutraliza

Puede funcionar
en falso suelo
o en suelo duro

El sistema mostrado en la Imagen 7 consiste en un diseño de racks de TI de pasillos
calientes/pasillos fríos. El principio operativo clave de este sistema es la captura de todo
el aire caliente de escape del equipo informático mediante la contención del pasillo caliente
y la refrigeración inmediata de este aire mediante un aire acondicionado basado en racks. La
captura de aire caliente combinada con una vía de aire corto permiten una refrigeración de
muy alta densidad y hacen que el sistema sea muy eficaz. El rendimiento de este sistema
depende por completo del sitio (incluso en ubicaciones en las que solo hay disponible aire
convencional) y se puede instalar sin un falso suelo.
Las soluciones basadas en la ubicación conjunta de los racks de alta densidad y el uso de
tecnología de alta densidad especial son preferibles cuando es necesario que los racks de
alta densidad estén juntos. El resto de soluciones viables requieren algún grado de
dispersión del equipo de alta densidad.

Método 5: refrigeración de la sala completa
Proporcionar a la sala una capacidad de alimentación y refrigeración para cada uno de
los racks según la densidad máxima del armario.
Conceptualmente, esta es la solución más simple, pero nunca se implementa porque los
centros de datos siempre tienen una importante variación en la alimentación por rack
y diseñar para el peor de los casos resulta por lo tanto un despilfarro y es prohibitivo desde
el punto de vista del coste. Además, para diseñar para una densidad de alimentación general
por rack de más de 6 kW se requiere una ingeniería y un análisis extremadamente
complejos. Este método solo sería lógico en una situación extrema.
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Resumen
La Tabla 2 resume las ventajas y las desventajas de los cinco enfoques disponibles para
refrigerar armarios de alta densidad.

Tabla 2

Aplicación de los cinco métodos disponibles
para refrigerar armarios de alta densidad

Método

Ventajas
Funciona en cualquier lugar,
no necesita planificación

1 Dispersión de la carga
Distribución de los equipos entre
varios armarios para mantener
una carga máxima baja

Resulta básicamente gratuita
en muchos casos

Proporcionar una capacidad media
de refrigeración con reglas que
permitan a unos equipos tomar
prestada la capacidad
infrautilizada por otros
3 Refrigeración complementaria
Proporcionar capacidad media
de refrigeración con la posibilidad
de incorporar equipos de
refrigeración complementarios

Resulta básicamente gratuita
en muchos casos

Creación de una zona o fila especial
de alta densidad en el centro de
datos

Los equipos de alta densidad
se deben dispersar incluso más
que con la estrategia 2.
Se utiliza más espacio de suelo

Está limitada al doble de la
densidad de alimentación de
diseño
Se utiliza más espacio de suelo
Requiere la implementación
de reglas complejas

Proporcionar capacidad de
refrigeración de alta densidad
para todos los racks

El valor de la
compactación

Centros de datos existentes,
cuando los equipos de alta
densidad constituyen una
pequeña fracción de la
carga total

Limitada a alrededor de 10 kW
por armario

Construcciones nuevas
o renovaciones

Costes de capital diferidos

Los racks y la sala se deben
diseñar de antemano para que
sean compatibles con esta
estrategia

Entornos mixtos

Es necesario planificar una
zona de alta densidad de
antemano o reservar espacio
para ella.

Centros con una densidad
de 10 a 25 kW por rack

Alta eficiencia
Buena utilización del espacio
de suelo

Óptima utilización del espacio
de suelo
Es necesario conocer de
antemano el tamaño del
area de alta densidad

Centros en los que no se
conoce por adelantado la
ubicación de los equipos
de alta densidad

Se deben mantener separados
los equipos de alta densidad

Alta eficiencia

5 Sala completa

Centros de datos existentes,
cuando los equipos de alta
densidad constituyen una
pequeña fracción de la
carga total

Alta densidad donde y cuando
se necesita

Densidad máxima

4 Área de alta densidad

Aplicación

Puede causar problemas con
el cableado de datos
No requiere equipos nuevos

2 Refrigeración prestada

Desventajas

Cubre todas las alternativas
futuras

Altísimos costes operativos y de
capital que superan hasta en 4
veces los métodos alternativos
Puede provocar una
infrautilización extrema de
infraestructuras costosas

Cuando es necesario ubicar los
dispositivos de alta densidad
juntos
Construcciones nuevas
o renovaciones
Casos raros y extremos de
grandes granjas de equipos de
alta densidad con espacio físico
muy limitado

Las secciones anteriores identifican una cantidad de obstáculos que presentan las instalaciones
de alta densidad de alimentación en cuanto a su coste, complejidad y fiabilidad. Para poder
instalar la alta densidad en el centro de datos, es necesario superar estos problemas. Aún
así, las predicciones que prevalecen en las publicaciones comerciales de la industria indican
que la compactación de los centros de datos es inevitable y se encuentra en proceso de ocurrir,
debido a los beneficios de ahorro de espacio y de costes relacionados con la compactación.
Los datos sugieren que aumentar la compactación mediante densidades cada vez mayores
sin una reducción fundamental en el consumo eléctrico no es rentable.

Schneider Electric – Data Center Science Center

White Paper 66 Rev 7

16

Estrategias de refrigeración para servidores Blade y racks de densidad ultraalta

Área del centro de datos por
kW de capacidad como una
función de la densidad de
alimentación por rack

2
2

Imagen 8

Área en ft / kW [m / kW]

La Imagen 8 muestra el área del centro de datos por kW como una función de la densidad
de alimentación del equipo informático. Cuando la densidad del equipo aumenta, el área del
edificio asignada a este equipo se reduce, tal como lo muestra la curva inferior. Sin embargo,
no hay una reducción similar en el área del edificio asignada a la infraestructura de
alimentación y de refrigeración. Cuando la densidad de alimentación supera
aproximadamente los 2,5 kW por rack, el área ocupada por los equipos de alimentación
y de refrigeración en realidad es mayor que el área ocupada por los equipos informáticos.
En consecuencia, una compactación superior a los 4 a 5 kW por rack no se traduce
en una reducción del área total.
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Densidad de compactación: kW por rack
Una creencia no declarada y altamente difundida que constituye una premisa fundamental
de la compactación es que los costes del centro de datos se originan en el área ocupada, por
ello, la reducción del área mediante la compactación significa que los costes se reducirán. La
Imagen 9 muestra el coste total de propiedad (CTP) de la vida del centro de datos como una
función de la densidad de alimentación del equipo informático. Cuando la densidad del
equipo informático aumenta, un resultado normalmente esperado es que el CTP disminuya
de manera proporcional, tal como lo muestra la curva inferior de la figura. No obstante, en
realidad, el 75% del CTP del centro de datos se origina por la alimentación y solo el 25%
del CTP se origina en el área utilizada. Además, los costes por vatio aumentan cuando
se incrementa la densidad de alimentación debido a los factores antes descritos. En
consecuencia, el coste de CTP no disminuye de forma significativa cuando aumenta
la densidad de alimentación, sino que en realidad aumenta con una densidad de
alimentación óptima, que ronda los 6 kW por armario.
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Imagen 9
Variación del CTP a lo largo
del ciclo de vida del centro de
datos como una función de
la densidad de alimentación
por rack
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Tabla 3

Los beneficios de aumentar la densidad de alimentación del equipo informático son pocos.
Sin embargo, se consiguen importantes beneficios al reducir el consumo eléctrico de los
equipos informáticos porque, tal como se indica en las secciones anteriores, tanto el área del
centro de datos como su CTP se ven muy afectados por el consumo eléctrico. La Tabla 3
muestra cómo mayores reducciones del tamaño y el consumo eléctrico de los equipos
informáticos afectan al área y el CTP del centro de datos. En comparación con el típico caso
básico, las reducciones del consumo eléctrico representan un beneficio mucho mayor que
las reducciones proporcionales del tamaño.

Ahorros de CTP y área del centro de datos resultantes de reducir
el tamaño del equipo informático y su consumo eléctrico

Mejora del equipo
informático

Ahorro
de área

Reducción del 50% del
tamaño, mismo consumo
eléctrico

Reducción del 50% del
consumo eléctrico,
mismo tamaño

14%

26%

Ahorro
en el CTP

4%

35%

Análisis
Los ahorros de área esperados no tienen lugar
porque prevalecen los costes del área que ocupan
el sistema de alimentación y de refrigeración
Los ahorros de CTP esperados no tienen lugar
porque prevalecen los costes relacionados con
la alimentación sobre el CTP
Se obtienen importantes ahorros de área debido al
espacio que se ahorra en alimentación y refrigeración
Se obtienen importantes ahorros de CTP porque
el CTP se debe en su mayor parte a los costes
relacionados con la alimentación

Los servidores Blade, debido a su infraestructura de chasis compartida para el suministro
eléctrico y los ventiladores de refrigeración, consiguen entre un 20 y un 40% de reducción
del consumo de energía eléctrica en comparación con los servidores convencionales de
potencia informática equivalente. Este ahorro representa un ahorro del CTP dado que
prevalecen los costes relacionados con la alimentación sobre el CTP y no los relacionados
con el espacio informático.
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Al contrario de lo que se piensa, la principal ventaja del CTP relacionada con la
infraestructura física de los centros de datos para los servidores Blade tiene que ver
con la reducción del consumo eléctrico, NO con la reducción del consumo de espacio.
No es necesario instalar los servidores Blade a alta densidad para obtener estas
ventajas del CTP.

La estrategia óptima de refrigeración
A partir de la información presentada en este documento, se puede identificar una estrategia
coherente que resulta óptima para la mayoría de las instalaciones. Esta estrategia emplea una
combinación de los métodos antes descritos en este documento y se resume en la Tabla 4.

Tabla 4
Estrategia práctica para optimizar la refrigeración
al instalar equipos informáticos de alta densidad

Mejora del equipo informático

Análisis

1) Dejar de lado el tamaño físico del equipo
informático y concentrarse en la funcionalidad
por vatio consumido

Esta es una manera efectiva de minimizar el área ocupada y el CTP.

2) Diseñar el sistema de modo que permita
una instalación posterior de dispositivos de
refrigeración complementarios

Esto permite la instalación de equipos de refrigeración complementarios
con posterioridad cuando y donde sean necesarios en un centro de datos
dinámico, teniendo en cuenta los requisitos desconocidos que pudieran
surgir en el futuro.

3) Seleccionar una densidad de alimentación
básica para los nuevos diseños de entre 40
2
2
2
y 100 W/pie [0,4 – 1,1 kW/m ], siendo 80 W/pie
2
[0,9 kW/m ] (2.800 W promedio por armario)
un valor práctico para la mayoría de los nuevos
diseños

Se debe seleccionar la densidad de alimentación básica para evitar un
importante derroche producido por un sobredimensionamiento, y al
mantenerla debajo de los 100 W/pie2 (1,1 kW/m2), su capacidad de
rendimiento y de redundancia se vuelve predecible.

4) Cuando la fracción de las cargas de alta
densidad es alta y predecible, establecer y equipar
áreas especiales para alta densidad de 100
2
2
a 400 W/pie [1,1 a 4,3 kW/m ] (3 a 12 kW
por armario) dentro del centro de datos

Cuando se sabe de antemano que se necesitará un área de alta densidad
y no resulta factible distribuir la carga. Esta opción puede agregar
importantes costes, alargar los tiempos e incrementar la complejidad del
diseño del centro de datos Estas áreas utilizan equipos de refrigeración
especializados y no el típico diseño de falso suelo.

5) Establecer políticas y reglas que determinen
la alimentación disponible para cualquiera de
los armarios según su ubicación y sus cargas
adyacentes

Cuando se combina la comprensión de las capacidades de diseño con
la supervisión de la alimentación, la implementación de reglas para
las nuevas instalaciones de equipos puede reducir los puntos de
calentamiento, lo que ayuda a garantizar la redundancia de refrigeración,
a aumentar la eficiencia de la refrigeración del sistema y a reducir el
consumo eléctrico. La monitorización y las reglas de mayor sofisticación
pueden permitir una mayor densidad de alimentación.

6) Emplear dispositivos de refrigeración
complementarios según sea necesario

La instalación de dispositivos de refrigeración complementarios cuando
y donde sea necesario puede potenciar la capacidad de refrigeración de una
región de un centro de datos hasta triplicar el valor de diseño para adaptarla
al equipo de alta densidad.

7) Dividir los equipos que no se pueden instalar
según lo que indican las reglas

Es la opción más económica y de menor riesgo, aunque puede ocupar
un espacio considerable cuando hay más que una pequeña fracción de
cargas de alta densidad. Muchos usuarios que no poseen importantes
restricciones de espacio seleccionan esta opción como su estrategia
principal.
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Conclusión

La máxima densidad de alimentación por rack presentada por la última generación de
equipos informáticos de alta densidad es aproximadamente 10 veces la densidad de
alimentación promedio por rack presentada por los centros de datos existentes. Hay una
cantidad insignificante de armarios de racks que funcionan en los centros de datos reales
hasta la mitad de esta densidad de alimentación máxima.
Los diseños y métodos actuales para los centros de datos prácticamente no pueden
proporcionar la refrigeración requerida por este equipo de alta densidad debido a las
limitaciones de los sistemas de suministro y retorno de aire, y la dificultad de proporcionar
redundancia y refrigeración ininterrumpida durante el traspaso al generador.
Si el objetivo es reducir el área del centro de datos y disminuir el coste total de propiedad, los
clientes deben concentrarse en la compra de equipos informáticos según la funcionalidad que
brinden por vatio y no pensar en el tamaño físico que ocupa el equipo. Esta conclusión surge
2
2
por el hecho de que, cuando la alimentación sobrepasa los 60 W/pie (0,6 kW/m ), el CTP y el
área se ven más afectados por la alimentación que por el tamaño del equipo informático.
Existen diferentes soluciones que permiten realizar una instalación eficaz de equipos
informáticos de alta densidad en entornos convencionales. Si bien el hecho de diseñar
centros de datos completos pensando en la alta densidad sigue resultando poco práctico,
los centros de datos pueden admitir la instalación limitada de equipos de alta densidad
valiéndose de sistemas de refrigeración complementarios, empleando reglas que permitan
que los equipos puedan aprovechar la capacidad infrautilizada por otros equipos
circundantes y, por último, distribuyendo la carga entre varios armarios.
Cuando se planifica una instalación con un alto porcentaje de armarios de alta densidad y no
es posible dividir el equipo, la única alternativa es realizar un diseño para que esta capacidad
esté disponible para todos los armarios. Los diseños convencionales de falso suelo no
proporcionarán la suficiente capacidad ni un rendimiento predecible para estos sistemas.
Por tanto, serán necesarios sistemas de refrigeración a nivel de grupo, fila o rack.
A pesar de que muchas publicaciones de la industria hablan de densidades de diseño de
2
300 a 600 vatios por pie cuadrado (3,2 a 6,5 kW/m ) para los centros de datos, se hace
prácticamente imposible alcanzar esas densidades debido a los altos costes que se generan
y a las dificultades que surgen al tratar de conseguir alta disponibilidad con tales densidades.
Los diseños actuales de los centros de datos de alto rendimiento y alta disponibilidad son
2
2
predecibles y prácticos dentro del rango de los 40 a los 100 W/pie [0,4 a 1,1 kW/m ] (promedio
de 1,2 kW a 3 kW por rack), con la posibilidad de admitir cargas ocasionales de hasta 3 veces
el valor de diseño al aprovechar la diversidad de cargas y utilizar dispositivos de refrigeración
complementarios.
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