La elección de un Data Center prefabricado en lugar de otro de construcción tradicional
suele basarse en las ventajas previstas de una implantación más rápida y unos niveles
superiores de fiabilidad y previsibilidad. El White Paper n.º 163, Módulos de alimentación y
refrigeración prefabricados para Data Centers, ofrece más detalles sobre estas ventajas.
No obstante, en referencia a las implicaciones de coste, algunos creen que la prefabricación
incrementa los costes, mientras que otros creen que los reduce. Este aspecto indica que
existe confusión sobre las implicaciones de coste reales al elegir esta opción de diseño.
El coste puede ser más difícil de comprender, ya que existen muchas variables y suposici ones que afectan a las diferencias de coste de un Data Center prefabricado frente a otro de
construcción tradicional. En el White Paper n.º 164, Análisis de TCO de un Data Center
tradicional frente a un Data Center escalable y prefabricado, demostramos cómo la prefabricación ofrece flexibilidad para escalar y optimizar un diseño de Data Center, lo que puede
generar ahorros de costes y energía significativos en comparación con la construcción de un
Data Center tradicional sobredimensionado.
En este White Paper cuantificamos las diferencias de coste de capital de dos Data Centers
con la misma capacidad, las mismas arquitecturas de alimentación y refrigeración, los
mismos niveles de redundancia, la misma densidad y el mismo número de racks. Ello nos
permite aislar las diferencias de coste de la opción elegida para el Data Center (prefabricado
frente a construcción tradicional). El análisis se basa en un diseño de referencia de Schne ider Electric (n.º 26) que se describe en detalle en el apartado siguiente.
Los costes de capital de este análisis incluyen costes de materiales, costes de diseño,
costes de preparación de la obra, instalación y costes de puesta en marcha. Para este
diseño específico, los ahorros en coste de capital de la opción prefabricada fueron d el 2%
(casi equivalente al coste de la opción tradicional). La Figura 1 muestra el desglose por tipo
de coste. Como se indica en la gráfica, los costes de los materiales para Data Centers
prefabricados son mayores, aunque se compensan con unos costes de e spacio significativamente menores (espacio exterior frente a edificio) y menores costes de mano de obra
(trabajo en campo). Este aspecto se comenta en detalle en el apartado de Resultados. Se
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análisis.

5,51 M
USD

5,39 M
USD

2%
de ahorro

1

El apartado Metodología incluye más información sobre Romonet. http://www.romonet.com/

Los diseños de referencia son
planos comprobados, validados
y documentados para la
construcción de Data Centers.
Incluyen esquemas unifilares,
distribuciones en planta,
diagramas de tuberías y listas
de equipos.
Son valiosos como punto de
partida para los equipos de
proyecto porque:




Simplifican la planificación
Reducen el tiempo hasta
disponer de planos de construcción
Reducen el riesgo con un
rendimiento predecible

Analizamos dos Data Centers de 440 kW: un Data Center prefabricado consistente en
módulos de alimentación, refrigeración y TI y un Data Center construido en un edificio
tradicional para albergar todo el equipo interior. La Figura 2 muestra el diseño conceptual
de las dos estrategias. El diagrama superior muestra el Data Center prefabricado, con los
módulos exteriores de alimentación, hidrónica (refrigeración) y TI instalados en un patio
exterior junto con el equipo del Data Center que suele ubicarse en el exterior (es decir,
generadores y enfriadoras). En la parte inferior se muestra un edificio tradicional con espacio
asignado a las salas de TI, mecánica y eléctrica, y algunos equipos instalados en el exterior
como enfriadoras y generadores. La Tabla 1 muestra un resumen de los dos Data Centers
comparados que incluye sus datos de cantidad de niveles, potencia, refrigeración y diseño
de racks.
Esos Data Centers se basan en un diseño de referencia documentado de Schneider Electric,
que puede consultarse en http://designportal.apc.com/dcrd/resources/pdf/en/RD26DSR1.pdf.
Consulte la barra lateral para obtener una perspectiva general del valor de los diseños de
referencia, así como el White Paper n.º 147, Proyecto de Data Centers: Ventajas de usar un
diseño de referencia, para obtener mas detalles. En los dos diseños se utilizan los mismos
componentes principales (es decir, los mismos SAI, enfriadoras, PDU para montaje en rack,
racks, etc.).

Vista espacial prefabricada

Puede consultar diseños de
Schneider Electric en:
http://designportal.apc.com/dcrd/
pages/filter.html

Vista espacial tradicional

* Nota: en nuestro análisis no se tuvo en cuenta el espacio exterior adicional alrededor del edificio.

El Data Center que analizamos cuenta con suministros de servicios y generadores redunda ntes, que alimentan respectivamente un bus de aparamenta de 480 V y 1200 A, SAI de
500 kW, con distribución hacia los módulos de TI a través de una combinación de cuadros de
distribución de BT y unidades de distribución de energía (PDU) de 175 kW. Los elementos
mecánicos también se alimentan a través de SAI N+1 independientes (cada uno con una
capacidad de 32 kW). La Figura 3 muestra el esquema eléctrico unifilar.
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El diseño de la refrigeración de los Data Centers que analizamos incluía tres enfriadoras
compactas, cada una de ellas de 275 kW de potencia, en una configuración N+1. Cada
enfriadora incluye un refrigerador seco integrado para el modo economizador. En el caso del
diseño prefabricado, existe un módulo de hidrónica que incluye las bombas, las válvulas, los
controles y la instrumentación necesarios. En el caso del diseño de construcció n tradicional,
este equipo se sitúa en una sala mecánica dentro del edificio. La Figura 4 ilustra la arquitectura de las tuberías y la configuración de las bombas de los Data Centers. Se han diseñado
para alimentar CRAH en fila en el espacio de TI.
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En ambos diseños, el espacio de TI consiste en 44 racks de TI, cada uno de ellos con
capacidad para admitir una carga media de TI de 10 kW/rack. PDU redundantes (2N) con
transformadores de aislamiento alimentan PDU redundantes con contador montadas en cada
rack. Para optimizar el flujo de aire en el espacio se utiliza contención de pasillos calientes,
y se sitúan CRAH en fila N+1 en todas las filas de racks.
La disposición exacta de racks, enfriadores y PDU varía entre los dos diseños. En el caso
del Data Center prefabricado, la sala de TI se compone de dos módulos de TI de doble
bahía. La Figura 5 muestra los dos modelos de doble bahía. En el diseño de construcción
tradicional se supone una sala de TI de mayor tamaño, con los 44 racks y equipo compl ementario.

Para efectuar esta comparación de costes de capital utilizamos un software de modelado de
Data Centers desarrollado por Romonet. La Figura 6 muestra la distribución lógica del Data
Center modelado. Este modelo describe el flujo de energía que circula por la infraestructura
de alimentación y refrigeración del Data Center. Las flechas de conexión azules indican una
conexión de alimentación; las rojas indican una conexión de refrigeración. El software de
modelado también es capaz de analizar costes energéticos, pero para este análisis, y
teniendo en cuenta que los subsistemas utilizados eran idénticos en ambos diseños (y, por lo
tanto, las diferencias energéticas serían insignificantes), nos centramos solamente en la
parte de gastos de capital de la herramienta.
Cada bloque representa un subsistema del Data Center y, para cada uno de estos bloques,
se aplicaron datos de costes que incluyen los gastos de capital de los materiales, y el coste
de instalación. Además, cada bloque se ha configurado para satisfacer las redundancias de
los diseños, como se describe más arriba.
Las áreas sombreadas representan las salas o módulos donde se encuentran los subsist emas. Los componentes que no están sombreados se encuentran en el e xterior.
Los expertos de Romonet revisaron y validaron el modelo.

Las principales suposiciones que utilizamos en el análisis financiero son las siguientes:

 Equipo del Data Center de 440 kW instalado en el día 1, según la descripción y los
diagramas anteriores

 En EE. UU., los Data Centers se instalan con los costes de mano de obra medios del
país

 El coste del terreno es de 269 USD/m2 (25 USD/sq ft)
 El coste del espacio terminado del edificio es de 1615 USD/m2 (150 USD/sq ft)
 El Data Center prefabricado ocupa 865 m2 (9310 sq ft) del espacio exterior total necesario (incluido el espacio libre alrededor de los módulos)

 Todos los módulos prefabricados se instalan en el exterior
 El Data Center de construcción tradicional tiene un tamaño edificado de 727 m2
(7829 sq ft)

Utilizamos la Calculadora de costes de capital para Data Centers de Schneider Electric como
fuente principal de los costes de la instalación y los materiales de subsistemas. Esta
herramienta se basa en costes de proyectos reales con Data Centers de distintas dimensi ones. La Figura 7 es una instantánea de la herramienta de Schneider Electric. Además, se
utilizaron los datos de costes de instalación de tres implementaciones recientes de proyectos
de Data Centers prefabricados. A efectos de validación se utilizaron datos de costes
generales y no relativos a proveedores específicos facilitados por Romonet.

La Figura 1 resume las diferencias entre los dos diseños a alto nivel y muestra ahorros en
costes del 2% (insignificantes) para el diseño de referencia prefabricado frente a su Data
Center de construcción tradicional equivalente. En la Figura 8 a continuación se muestra un
desglose adicional de los costes, por categoría de subsistema y tipo de coste.
La gráfica muestra que los sistemas prefabricados (sus materiales) conllevan un aumento de
los gastos de capital respecto a los sistemas tradicionales. Dado que los módulos prefabricados se envían con la infraestructura física premontada, el coste de “materiales” incluye el
alojamiento físico (es decir, los contenedores) así como el trabajo de integración en fábrica.
El mayor sobrecoste de materiales para el diseño prefabricado correspondió al equipo de la
sala de TI, y después al sistema de refrigeración.
La cantidad de trabajo en campo (tanto eléctrico como mecánico) se reduce en el caso de
los diseños prefabricados, porque el trabajo de integración realizado en la fábrica reduce la
cantidad de trabajo necesaria en el emplazamiento.
El coste del espacio (coste del terreno, el edificio y los trabajos preparatorios) representa la
mayor oportunidad de ahorro de este análisis. Ello se basa en los costes del terren o y el
edificio tal como se indican en el apartado de supuestos.

Los análisis de sensibilidad realizados demostraron que existen dos variables clave que
determinan si la opción tradicional o prefabricada es la opción que conlleva un menor gasto
de capital.

 Coste del edificio
 Densidad media de potencia/rack
En nuestro análisis elegimos un coste de edificio “típico”, pero los costes reales varían
significativamente entre países y localizaciones. Además, hay que tener en cuenta el nivel
de espacio acabado dentro de un edificio en el coste de construcción del e dificio. En
general, los diseños prefabricados se vuelven más rentables en comparación con un Data

Center tradicional dentro de un edificio o un espacio más caro. Igualmente, la estrategia
tradicional resulta más económica si hay disponible un espacio de bajo coste.
La densidad media de potencia influye en el coste del espacio de TI porque a medida que
disminuye la densidad aumenta el número de racks y PDU para montaje en rack, pero ante
todo el tamaño del edificio y/o los contenedores también aumenta. Se realizó un análisis de
sensibilidad para ilustrar este impacto, y se presenta en el apartado siguiente.

En el análisis anterior se supuso una media de 10 kW/rack en el espacio de TI, o 44 racks de
TI. No obstante, la densidad media es un factor que impulsa significativamente la rentabil idad de los espacios de TI prefabricados. Con mayores densidades aumenta el ahorro
respecto a una sala de TI tradicional porque es posible alojar más carga en el mismo espacio
modular fijo. A medida que aumenta la densidad, se necesitan más módulos (contenedores)
para alojar la misma carga de TI, y esto representa un gasto indirecto adicional en materiales
que reduce el ahorro, e incluso podría decantar los resultados a favor de o pciones tradicionales a medida que las densidades siguen reduciéndose. La Figura 9 ilustra el impacto de
la densidad de TI sobre el coste de los módulos prefabricados típicos para salas de TI.

La gráfica muestra que los costes son mayores cuanto menor es la densidad. Pensemos en
la distribución de la Figura 5 que mostraba dos estructuras de doble bahía. Si la densidad
se dividiera a la mitad hasta 5 kW/rack, se duplicaría el número de racks y por lo tanto
también el número de estructuras. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el diseño
tradicional los racks y el equipo asociado también se duplican. El White Paper n.º 156 de
Schneider Electric, Choosing the Optimal Power Density, incluye un análisis de costes más
detallado de Data Centers con distintas densidades. De acuerdo con los resultados de
análisis de costes, los límites naturales de las PDU para montaje en rack, las tendencias
tecnológicas de TI actuales y las complejidades de diseño que existen para densidades
extremas, la mayoría de los Data Centers debería diseñarse en torno a un valor máximo de
11-11,5 kW/rack.

Cuando existen dificultades para encontrar el espacio adecuado para construir un nuevo
Data Center o ampliar uno existente, los Data Centers prefabricados ofrecen clara s ventajas.
Analizamos dos Data Centers, uno prefabricado y otro de construcción tradicional, con los
mismos componentes y arquitectura de infraestructura física (SAI, enfriadora compacta,
PDU, racks, etc.) y llegamos a la conclusión de que el coste de la s dos opciones es aproximadamente el mismo. En resumidas cuentas, normalmente el coste por sí solo no constituye
una opción de peso para cambiar a una estrategia de diseño prefabricado.
Identificamos dos factores clave de coste que influyen en la compa ración: los costes de
espacio y la densidad media de potencia. Cuanto mayores sean el coste de la estructura del
edificio tradicional y los requisitos de densidad media, mayor será la probabilidad de que la
opción prefabricada confiera ventajas económicas (gasto de capital). Por otra parte, si se
dispone de un edificio con espacio libre (es decir, si no se debe invertir en una nueva
estructura), el análisis de costes sería claramente favorable a la estrategia tradicional.
El debate en torno a comparaciones de costes entre Data Centers tradicionales y prefabricados no puede reducirse simplemente a los costes de construcción. Hay que tener en cuenta
otros factores comerciales al evaluar un emplazamiento. Por ejemplo, es necesario realizar
una evaluación económica del espacio disponible que podría utilizarse para ampliar un Data
Center en un hospital, una universidad o una fábrica respecto al potencial de generación de
ingresos dentro de ese mismo espacio. En este caso, quizá tuviera más sentido construir u n
nuevo espacio fuera del edificio existente.
El tamaño, la ubicación o el modelo de negocio del Data Center influirán en el tipo de
solución más adecuado, ya que no todos los Data Centers se crean de la misma forma. El
ejemplo específico de este White Paper se basó en una capacidad total de 440 kW a una
media de 10 kW por rack sin entrar en detalles sobre el tipo de edificio o negocio. Si
tenemos en cuenta el ejemplo de un proveedor de servicios de gran entidad (como un Data
Center de colocation) donde el 100% del negocio es explotar un Data Center, es probable
que la prioridad sea optimizar el coste de capital por rack o kW y minimizar los costes de
explotación. Por otra parte, una fábrica de automóviles podría tener una perspectiva distinta,
con énfasis en el uso de un Data Center de menor capacidad, y en la simplicidad y la
agilidad de una solución de implementación inmediata como criterio decisivo.
La decisión de adoptar una estrategia consistente en un Data Center prefabricado no es tan
simple como comparar los costes de implementación con una instalación tradicional. Otros
factores que se sitúan dentro de las categorías generales de tiempo, espacio y crecimiento
del Data Center pueden afectar significativamente a los resultados comerciales dur ante la
vida del Data Center. Ahora, la mayoría de los clientes que han instalado un Data Center
prefabricado disfrutan de las ventajas de esta solución, ya que esta estrategia les permitió
afrontar retos específicos actuales teniendo en cuenta flexibilid ades futuras.
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