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Resumen del artículo
Un sistema de medida del nivel de eficiencia energética
en un Data Center puede ser, por un lado, muy simple y
estar compuesto teóricamente por dos contadores o,
por el contrario, ser mucho más completo y constar de
docenas de puntos de medida. Este artículo ofrece recomendaciones para determinar el grado de medida
adecuado para un Data Center concreto en función de
su capacidad (en kW), arquitectura de alimentación y
refrigeración, objetivos de negocio y la medida en que
los sistemas de la infraestructura (como enfriadoras y
generadores) son compartidos.
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El nivel de eficiencia energética o PUE (por las siglas en inglés de Power Usage
Effectiveness) es la forma comúnmente aceptada en el sector de medir la eficiencia energética de los sistemas de la infraestructura física (p. ej. alimentación y refrigeración) que sustentan las cargas de IT de un Data Center. Existen diversas razones para querer conocer el
nivel de eficiencia energética de un Data Center; puede ser un requisito interno como parte
de una iniciativa “verde” o de ahorro energético de la empresa o que se exija el cumplimiento de un reglamento u orden (por ejemplo, el gobierno estadounidense ha promulgado
una orden ejecutiva que impone la medida del nivel de eficiencia energética en los Data
Centers gubernamentales); o quizá simplemente se desee promocionar el Data Center como
uno de los mejores de su categoría. Existen tres métodos generales para obtener el nivel de
eficiencia energética (Tabla 1), aunque algunos son más adecuados que otros dependiendo
del objetivo de negocio concreto.

Método

Pros

Contras

Sin coste o bajo coste

Estimación con un
modelo
Tabla 1
Métodos generales
para obtener el nivel de
eficiencia energética de un
Data Center

Permite comprender las concesiones
en materia de eficiencia que conllevan
las decisiones de diseño

Los supuestos del modelo pueden ser diferentes de la instalación real

Tiene en cuenta las condiciones
típicas
Coste moderado para una
auditoría energética puntual

Medición en un punto
en el tiempo

Medida continua

Indica el nivel de eficiencia
energética con precisión durante la
medida
Nivel de eficiencia energética preciso,
ya que tiene en cuenta la carga, la climatología y el rendimiento del sistema
a lo largo del año

No tiene en cuenta las
variaciones climatológicas durante el año
No tiene en cuenta las
variaciones de la carga durante
el día, la semana o el año
Más costosa, pero permite niveles de medida diferentes

El White Paper 154, Electrical Efficiency Measurement for Data Centers, proporciona una introducción a la medida del nivel de eficiencia energética, explica cuáles son sus principales
motivadores y expone el papel que desempeñan los modelos y las medidas a la hora de comprender los datos y actuar conforme a ellos. Existen herramientas a disposición del público,
como la TradeOff Tool de Schneider Electric, la Calculadora de rendimiento del Data Center,
que permite calcular el nivel de eficiencia energética con condiciones de diseño específicas
como capacidad, carga de IT, arquitectura de alimentación, arquitectura de refrigeración,
prácticas de gestión del flujo de aire, etc. Sin embargo, toda calculadora o herramienta de
estimación parte de unos supuestos que pueden o no ser ciertos para un Data Center real.
Proveedores y consultoras ofrecen servicios para evaluar la eficiencia de un Data Center en
los que se instalan contadores temporales para medir el nivel de eficiencia energética de la
instalación. Esto proporciona una referencia excelente para que el Data Center inicie su viaje
hacia la mejora de la eficiencia, pero estos datos tan solo representan un punto en el
tiempo.
Supongamos lo siguiente: estás llevando a cabo una auditoría energética in situ para medir
el nivel de eficiencia energética de tu Data Center. No hay contadores permanentes, por lo
que el ingeniero conecta uno temporal a varios circuitos para tomar medidas. Comienza por
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medir la carga de IT por la mañana, cuando su valor es elevado. Más tarde el mismo día,
mide las unidades de tratamiento de aire de velocidad variable, pero la carga de estas no es
la misma que en el momento de medir la carga. Si la carga es ahora más baja, por ejemplo,
el nivel de eficiencia energética resultante será engañosamente bajo, ya que los ventiladores
de velocidad variable habrán reducido su velocidad. Además, debido a que el consumo de
energía para refrigeración depende de las condiciones meteorológicas, que varían de un día
o un mes a otro, la medida de un solo día no refleja el nivel de eficiencia energética anual.
Los contadores continuos instalados de forma permanente garantizan la recogida sincronizada de los datos para evitar inexactitudes causadas por las variaciones que se dan a lo largo
del día y del año.
En este artículo se aborda el tercer método de la Tabla 1, la medida continua o en “tiempo
real”, y exponemos las consideraciones y los pasos para implantar un sistema de medida y
supervisión continua y eficaz del nivel de eficiencia energética.
1. Elección del nivel adecuado de medida en función de los objetivos de nivel de eficiencia energética
2. Trazado de los circuitos para capturar todas las cargas de IT y de otra clase del Data
Center
3. Determinación de los contadores existentes (es decir, contadores integrados) y de los
tipos de contadores todavía necesarios y su lugar de instalación
4. Instalación de los contadores en un Data Center operativo
5. Implementación de un sistema de supervisión que agregue los datos

Elegir el nivel
de eficiencia
energética
adecuado

The Green Grid define cuatro niveles de información sobre eficiencia energética que varían
en precisión, coste y complejidad de la medida. El nivel 0 no incluye la supervisión continua
de la energía, por lo que nos centraremos en los niveles 1, 2 y 3. La diferencia principal entre
estos niveles reside en la ubicación de los contadores para la medida de la carga de IT.
• Nivel 1: Salida SAI
• Nivel 2: Salida PDU
• Nivel 3: Salida de equipos IT (por ejemplo, usando PDU de rack con medición)
Los objetivos de negocio que motivan la medida y la generación de informes sobre el nivel
de eficiencia energética probablemente influyan a la hora de decidir el nivel más adecuado.
El Nivel 1 es el más simple de implementar, ya que el SAI del Data Center seguramente ya
cuente con un contador integrado para usar como proxy de la carga de IT. Si la necesidad de
informar sobre el nivel de eficiencia energética se debe a una obligación normativa, por
ejemplo, este nivel puede ser más que suficiente. Pero si se desea conocer en profundidad
las ineficiencias del Data Center, será más aconsejable recurrir a un métod o más preciso.
En el Nivel 2 la carga de IT también puede emplear contadores integrados, ya que la mayoría
de las unidades de distribución de alimentación (PDU), cuadros de alimentación remotos
(RPP) y sistemas de canalización (busway) los incluyen. La diferencia entre la precisión del
Nivel 1 y el Nivel 2 depende de si el SAI alimenta cargas que no sean de IT. Si el SAI alimenta
unidades de tratamiento de aire, por ejemplo, usar el contador de la salida del SAI para representar la carga de IT inflaría artificialmente el valor de la carga de IT y reduciría (mejoraría) el nivel de eficiencia energética. Si todas las cargas del SAI son de IT, entonces la diferencia entre ambos serían las pérdidas de los equipos de distribución de alimentación entre el
SAI y la carga, que son relativamente pequeñas.
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Para elaborar un informe de Nivel 3 debe agregarse un número mayor de puntos de medida,
ya que la carga se mide al nivel de los racks de IT. Esto puede incrementar la complejidad,
pero también ofrece la representación más precisa de la carga de IT. En última instancia, la
medida de Nivel 3 proporciona más datos para conocer mejor por qué el nivel de eficiencia
energética del Data Center tiende a aumentar o disminuir con el paso del tiempo y, sobre
todo, qué hacer al respecto. La Tabla 2 resume los tres niveles definidos por The Green Grid.
Como muestra la Tabla 2, las recomendaciones sobre el nivel de eficiencia energética de The
Green Grid también prescriben los contadores requeridos en la acometida de suministro
para obtener el valor de Energía Total de la Instalación en los tres niveles. Sin embargo, los
Niveles 2 y 3 recomiendan contadores adicionales, por ejemplo, para las entradas/salidas del
SAI y las entradas mecánicas.
Sea cual sea el nivel elegido, es importante mantener la coherencia en todos los Data Centers de una organización si la meta es (al menos en parte) comparar o establecer referencias
sobre sus niveles de eficiencia energética. Como este artículo mostrará más adelante, la
complejidad del sistema de medida dependerá en última instancia de un compromiso entre
precisión, coste y simplicidad.

Tabla 2
Niveles de eficiencia energética definidos por The
Green Grid

PUE: una medida
limitada
Aunque el nivel de eficiencia energética es muy útil para conocer la
eficiencia de la infraestructura de
alimentación y refrigeración, no es
perfecta.

Fuente: The Green Grid, White Paper 49, PUE: A Comprehensive Examination of the Metric
Reducir el consumo total de energía del Data Center reduciendo la
carga de IT, a través de la virtualización, por ejemplo, dará lugar a
resultados engañosos. El nivel de
eficiencia energética empeorará
(será más alto) al disminuir la
carga, aunque el hecho de rebajar
el consumo de energía total del
Data Center y su huella de carbono
sea algo positivo.

¿Con qué frecuencia debo recoger datos?
Según la tabla de The Green Grid, arriba 1, la frecuencia de las medidas varía también entre
niveles. El Nivel 1 requiere medidas mensuales. Es preciso tener en cuenta, no obstante, que
los informes mensuales no ofrecerán el mismo grado de precisión que los informes semanales, diarios o incluso más frecuentes, ya que no reflejarán con la misma exactitud las variaciones climatológicas (como en el caso de un día desapacible), así como tampoco las variaciones de la carga durante el día y la noche o entre fines de semana y días laborables. El Nivel 3 requiere medidas cada 15 minutos o menos, lo que resulta más adecuado para obtener
medidas precisas en vista de la naturaleza dinámica de un Data Center.

1

http://www.thegreengrid.org/~/media/WhitePapers/WP49-PUE%20A%20Comprehensive%20Examination%20of%20the%20Metric_v6.pdf
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Los intervalos varían significativamente de un tipo a otro de contador. Por ejemplo, los contadores de calidad de la energía tendrán una tasa de recogida de datos superior a la de un
contador integrado en un SAI. Pero en el caso de las medidas del nivel de eficiencia energética, la mayoría de los contadores permanentes (integrados o autónomos) cumplirán el requisito de efectuar medidas cada 15 minutos, que es la frecuencia mínima recomendada.

¿Qué sucede si el Data Center está en una instalación
compartida?
A primera vista, el nivel de eficiencia energética parece una medida muy simple de reflejar,
ya que la fórmula se basa en dos números: la energía total de la instalación y la energía total
de la carga de IT. Puede ser algo tan simple como dos contadores si se desea obtener el nivel
de eficiencia energética básico (Nivel 1) y se trata de un Data Center construido a medida
con una salida de SAI común (los puntos de medida se encontrarían en la acometida de servicio y en la salida del SAI). Sin embargo, rara vez es tan sencillo, bien porque (1) la instalación consiste en un edificio multiusos; (2) se pretende obtener un nivel de eficiencia energética de Nivel 2 o 3; (3) las cargas del Data Center están segregadas; (4) existen componentes
redundantes; o (5) se desea tener más contadores para conocer el consumo de energía de
los principales subsistemas con el fin de optimizar el nivel de eficiencia energética a lo largo
del tiempo.
Una instalación compartida normalmente implica compartir los subsistemas de la infraestructura de alimentación y refrigeración, que por lo general son grandes sist emas situados
aguas arriba, como cuadros eléctricos, generadores y una planta enfriadora. Para recoger en
un informe el nivel de eficiencia energética de un Data Center con sistemas compartidos,
debe asignarse al Data Center parte de la energía de esos sistemas compartidos. Existen varias formas de hacerlo:
• Medir el sistema y aplicar un porcentaje de esa energía al Data Center según la proporción de la carga total del edificio que representa la carga de IT del Data Center.
• Medir la entrada de un sistema y restar los contadores auxiliares de la salida del sistema que no guarden relación con el Data Center. Este método funciona bien con cuadros eléctricos.
• Excluir la energía del subsistema compartido e incluir en su lugar un valor estimado
para el sistema compartido utilizando un modelo.
El método apropiado para un Data Center concreto depende de la complejidad de la arquitectura, pero también del coste asignado al proyecto de medida. Tener más contadores permite obtener más precisión, pero conlleva un coste.

Trazado de
circuitos

El trazado de circuitos es un paso crucial para determinar el plan de medida óptimo para
medir el nivel de eficiencia energética, puesto que asegura la identificación precisa de todos
los circuitos de carga del Data Center, tanto de IT como de otra clase. La mayoría de los Data
Centers no dispone de documentación actualizada que especifique qué circuitos alimentan
cada carga. Esto es especialmente cierto al aproximarse a las cargas de IT (es decir, a los circuitos de derivación que alimentan las PDU de rack), ya que en un espacio de IT los cambios
son frecuentes. La arquitectura eléctrica aguas arriba adopta normalmente la forma de un
diagrama unifilar eléctrico que obra en poder del personal responsable del edificio que alberga la instalación. He aquí algunas preguntas que cabe hacerse: ¿Existe comunicación entre el personal de IT y el de la instalación cuando se producen cambios? ¿La documentación
está actualizada? ¿Se ha sustituido o ampliado alguna infraestructura?
La Figura 1 recoge una declaración de trabajo de un servicio de análisis diseñado para cumplir este importante paso.
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Un análisis como este garantiza que la planificación de los cuadros está al día y que se dispone de diagramas unifilares actualizados que incluyen todos los subsistemas de la infraestructura antes de comenzar a identificar los contadores existentes y los que deben añadirse.
En condiciones ideales, los diagramas unifilares actualizados señalan dónde hay ya puntos de
medida, de manera que la inversión en nuevos contadores se reduzca al mínimo.
Además del trazado de todos los circuitos eléctricos del Data Center, es importante trazar
los sistemas mecánicos y contar con documentación puesta al día sobre estos, de manera
que esté claro qué sistemas de evacuación de calor, bombas, tuberías, etc. dan apoyo a las
cargas de IT frente a otras cargas ajenas al Data Center en el edificio.

Figura 1
Ejemplo de análisis de trazado de circuitos
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Como ya se ha explicado, el número de contadores necesarios y, por tanto, el coste del sistema de medida, depende de varios factores. Encontrar el equilibrio adecuado entre coste y
precisión es crucial, ya que no existe un único método adecuado para medir el nivel de ef iciencia energética.
Medir la carga de IT es sencillo y, en la mayoría de los casos, no requiere contadores adicionales, ya que los SAI y las PDU suelen integrar contadores que suministran estos datos. Por
el contrario, la medida de la infraestructura física suele ser más compleja y costosa. En los
apartados siguientes se tratará la ubicación de los contadores en escenarios comunes en
Data Centers.

Medida de la carga de IT
En el White Paper 172, Types of Electrical Meters in Data Centers, se aborda el coste típico
por kW para diferentes tipos de contadores. Las soluciones de medida para la carga de IT
pueden tener un amplio rango de costes que va de cero (cuando se utilizan los contadores
integrados) hasta 300 USD por kW de carga de IT. En la mayoría de los Data Centers existen
contadores suficientes para cumplir el Nivel 1 de medida del nivel de eficiencia energética
según The Green Grid, ya que la mayor parte de los sistemas SAI proporcionan los datos
energéticos necesarios.
Si las cargas de IT reciben apoyo de varios SAI, pueden sumarse los datos para obtener la
carga de IT total o bien puede tomarse la medida en el bus de salida común (es decir, en la
unidad de control del interruptor automático de la salida combinada). Los datos se agregan
a través de un sistema de gestión de la energía, como una herramienta de software DCIM.
Cuando las salidas del SAI solo contienen cargas de IT (sin ningún sistema de refrigeración o
carga ajena al Data Center), el Nivel 1 es el método más asequible y recomendable.Es preciso recordar que, si no se resta, la carga de IT estará artificialmente inflada en una pequeña
cantidad debido a las pérdidas de los transformadores de las PDU y los cables que unen los
SAI a las cargas.
Para aquellos Data Centers que busquen mayor precisión o que alimenten cargas importantes que no sean de IT con la salida del SAI, debería considerarse el Nivel 2 o el Nivel 3. Las
PDU de rack con medición (como las de la Figura 2) proporcionan la representación más precisa de la medida de la energía de la carga de IT cuando se instalan en todos los racks de IT y
se suman entre sí. Debe tenerse en cuenta que este método puede aumentar la complejidad
de la agregación de datos debido al número de sistemas agregados. Esto puede incrementar
el riesgo de un cálculo incorrecto debido a que algunos puntos no proporcionen información
o no se hayan incluido en el cálculo. Por consiguiente, este método se recomienda únicamente para Data Centers con procesos de gestión de cambios consolidados que garanticen
que, al añadir o cambiar los racks de IT, se actualizan debidamente los datos de las PDU de
rack. El mismo método es aplicable si se utiliza distribución de alimentación mediante canalizaciones en lugar de PDU de rack, pero con contadores en las unidades de derivación que
alimentan cada rack.
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Figura 2
Ejemplo de PDU para rack
con medición

Una ventaja adicional de la medición a nivel de rack es que es posible identificar con mayor
precisión el "desperdicio" o las pérdidas en la distribución de alimentación aguas arriba. Si
las pérdidas de la PDU situada aguas arriba son mayores de lo que deberían en comparación
con otros Data Centers o con modelos de datos, esto puede motivar que se tomen medidas
para reducirlas (por ejemplo, consolidando las cargas y eliminando algunas PDU con escasa
carga).

Medida de la infraestructura física
En los Data Centers independientes construidos a medida, medir la energía total de la instalación es sencillo. En este caso, basta con un contador en la acometida de servicio para conocer la energía total de la instalación. Pero en la mayoría de los Data Centers esto no es suficiente, ya que:
• necesitan más datos (a nivel de subsistema) para tomar medidas y efectuar mejoras, o
bien
• son instalaciones de uso mixto con sistemas de infraestructura compartidos, como enfriadoras y generadores.
No existe una respuesta correcta para la pregunta “¿Dónde sitúo los contadores para medir
la energía total?”. Esto se debe a que depende en gran medida de la arquitectura eléctrica y
mecánica del edificio. Pero una estrategia efectiva minimiza el número de contadores necesarios para obtener las medidas requeridas. En una instalación de uso mixto no es posible
utilizar el valor de entrada del cuadro eléctrico para el conjunto del Data Center, por lo que
es preciso medir por separado las cargas del Data Center.
Considérense los cuadros de distribución de la Figura 3. En el cuadro de la izquierda, la mayoría de las cargas eléctricas están relacionadas con el Data Center, mientras que en el de la
derecha, la mayor parte de ellas no lo está. En el primer caso, no tiene sentido medir la entrada del cuadro, así como los dos disyuntores ajenos al Data Center, por lo que pueden restarse. En el segundo caso, lo más lógico es medir solamente los cuatro disyuntores individuales que alimentan los equipos del Data Center y sumarlos entre sí. Dependiendo de las “excepciones”, es decir, las cargas ajenas al Data Center, en ocasiones resulta más económico
medir la carga de IT y sumarlas y en otras medir las cargas que no sean de IT y restarlas.

Medida y supervisión continuas del nivel de eficiencia energética PUE en Data Centers

Schneider Electric – Data Center Science Center White Paper n.º 204 Rev. 0

Figura 3
Ejemplos de diagramas
unifilares que indican
la ubicación de los contadores
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Debe tenerse especial cuidado a la hora de determinar los cuadros que se van a medir y sumar para evitar contarlos por duplicado. En otras palabras: si un cuadro alimenta a otro, estos no deben sumarse entre sí, sino que es preciso restarlos para obtener las pérdidas. Esto
recalca la importancia del trazado de circuitos para conocer a fondo el flujo de energía. Es
también importante que se hayan tomado medidas que eviten añadir una carga a un cuadro
que tiene algunas cargas del Data Center sin antes consultar al personal del Data Center. Si
no existe una gestión de cambios debidamente documentada, esta aproximación económica
puede dejar de reflejar con precisión el nivel de eficiencia energética en cuanto se produzca
el primer cambio en la carga de un cuadro. Esto es clave para cualquier cuadro de uso mixto
en el que se mida el disyuntor principal.
Algunos componentes eléctricos de la arquitectura del Data Center son buenos candidatos
para la estimación energética cuando el presupuesto para la medida es limitado. Los generadores son buenos candidatos, ya que suelen ser un recurso compartido del edificio y no influyen excesivamente en el nivel de eficiencia energética. Una vez más, debe evaluarse el
equilibrio entre medida y modelizado (como se explica en el White Paper 154, Electrical Efficiency Measurement for Data Centers.

Cálculo de la tasa de
energía térmica evacuada

Junto a la carga de IT, los sistemas de refrigeración constituyen los mayores consumidores
de energía en los Data Centers. Esto incluye sistemas como:
• Enfriadoras
• Torres de refrigeración

Con dos sensores de temperatura y
un dispositivo de flujo, la tasa de evacuación de energía térmica de una
planta de agua fría Q (kW) puede calcularse de este modo:
Q = 4,2 x caudal (l/s) x ∆T (°C)
Q = 500 x caudal (GPM) x ∆T (°F)
3412
Donde el caudal se mide con un caudalímetro y ∆T se calcula restando los
valores de ambos sensores de temperatura. Nótese que la constante de
cada fórmula (4,2 y 500, respectivamente) corresponde a agua pura y
será ligeramente diferente para el glicol.

• Bombas de agua fría y condensación
• Condensadores
• Unidades CRAC y CRAH
El rendimiento de los sistemas mecánicos también disminuye, lo que los hace ineficientes.
Por este motivo, medir estos sistemas suele ser una inversión inteligente, ya que permite actuar cuando surgen tendencias negativas en el rendimiento. Cuando estos sistemas son específicos del Data Center, basta con usar contadores de energía en el disyuntor de en trada
de los aparatos. Por desgracia, medir la energía de un sistema de refrigeración compartido
no es tan simple. Existen varias publicaciones que explican al detalle opciones para la medida indirecta de la energía de los sistemas de refrigeración compartidos.2 Pueden ser recursos útiles a la hora de formular el plan de medida del Data Center. Las recomendaciones van
2

US DOE Data Center Metering and Resource Guide, https://datacenters.lbl.gov/sites/all/files/DataCenterMeteringandResourceGuide_07272016.pdf y PUE: A Comprehensive Examination of the Metric, ASHRAE Datacom
Series, Book 11, 2014 ASHRAE y The Green Grid, http://www.thegreengrid.org/~/media/WhitePapers/WP49-PUE
A Comprehensive Examination of the Metric_v6.pdf
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desde utilizar un número mínimo de contadores y calcular el consumo de energía del sistema compartido empleando tablas de rendimiento típico hasta emplear medidores de temperatura y caudalímetros como una forma de “medida térmica” para determinar la parte del
sistema que usa el Data Center. El segundo método proporciona datos más útiles, pero también es más costoso de implementar. Debe identificarse el plan de medida más adecuado en
función del presupuesto y las expectativas de la empresa.
Nuestra recomendación, siempre que el presupuesto lo permita, es la medición térmica de
una enfriadora. La Figura 4 representa un diagrama mecánico conceptual simplificado de un
edificio con una enfriadora central para un edificio multiusos compartido. Para poder determinar la energía eléctrica que utiliza únicamente el Data Center, debe hacerse lo siguiente:
• Instalar dos sensores de temperatura en el bucle principal (en el suministro y el retorno) y un caudalímetro para medir el caudal de agua del bucle. Calcular la tasa de
evacuación de energía térmica (en kW) de la enfriadora (ver el cuadro lateral).
• Instalar dos sensores de temperatura en el bucle del Data Center (en el suministro y el
retorno) y un caudalímetro para medir el caudal de agua del bucle. Calcular la tasa de
evacuación de energía térmica (en kW) del Data Center.
• Instalar un contador eléctrico (si no dispone de uno ya integrado) en la enfriador a
para medir la tasa de consumo de energía eléctrica (en kW).
• Multiplicar la proporción entre las tasas de evacuación térmica (Data Center/enfriadora) por el valor del contador eléctrico de la enfriadora.
Figura 4
Diagrama simplificado de una enfriadora con cargas en un edificio mixto que indica la ubicación
de caudalímetros y sensores de temperatura.
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La instalación de medidores de temperatura y caudal proporciona información adicional valiosa para los operadores de Data Centers. Los datos pueden emplearse para optimizar el
rendimiento de bombas y enfriadoras, recuperando el valor ∆T original previsto del sistema
de agua fría y asignando con precisión el uso de esta.
Una opción más económica, adecuada cuando las cargas ajenas al Data Center son bastante
estáticas, es usar la proporción de la carga de IT (en kW) con respecto a la carga total y multiplicar esa proporción por la energía eléctrica de la enfriadora.
Los sensores de temperatura del espacio de IT, si bien no son necesarios medir el nivel de
eficiencia energética, representan una buena práctica importante, ya que pueden ayudar a
identificar puntos calientes y determinar dónde existe un exceso de refrigerac ión para adoptar medidas que reduzcan el consumo de energía global (es decir, desconectar las unidades
CRAH sobrantes sin superar los umbrales de temperatura).
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Una vez determinadas las ubicaciones de medida adicionales (aparte de los contadores integrados existentes), el siguiente paso es seleccionar los contadores, los sensores y el plan de
instalación. Las recomendaciones acerca del nivel de eficiencia energética no especifican
ningún tipo de contador o sensor 3, por lo que la decisión deberá tomarse teniendo en
cuenta si el Data Center es nuevo o ya existente (operativo). Por regla general es preferible
elegir sensores que eviten o reduzcan los tiempos de parada, por lo que algunos son más
adecuados que otros para Data Centers existentes. Los sensores de núcleo partido, como el
de la Figura 5, no son tan precisos como los sensores de núcleo sólido, pero son más adecuados para un Data Center operativo, ya que se instalan en torno a los conductores bajo
tensión en lugar de tener que hacer pasar los conductores por sensores de núcleo sólido.

Figura 5
Ejemplo de sensor de intensidad de núcleo partido (también denominado transformador de
intensidad)
La misma lógica se aplica a la instalación de sensores de temperatura y caudalímetros en sistemas de refrigeración. Existen dos formas de instalar estos aparatos en un Data Center operativo.
Perforación en caliente: un método para la instalación segura de
contadores en sistemas de tuberías plenamente operativos (con
tan solo una pérdida insignificante de agua), lo que evita tiempos
de parada. “Este método es más costoso que la instalación en un
nuevo sistema de tuberías en construcción, pero el ahorro de
tiempo que supone no tener que cerrar las tuberías existentes, vaciarlas, volver a llenarlas, realizar una prueba de presión y tratar el
agua normalmente convierte a la perforación en caliente en un método muy asequible.” 4

Contadores de ultrasonidos: un tipo de contador que se acopla al
exterior de la tubería, rodeándola, sin necesidad de cortar o perforar y utiliza señales de ultrasonidos para determinar la velocidad de flujo. A partir de esta velocidad y del tamaño de la tubería
se calcula el caudal volumétrico. “Para una lectura precisa, los
caudalímetros deben instalarse en un tramo recto de tubería con
la longitud suficiente.” 4 Los contadores de ultrasonidos son mucho más caros que la perforación en caliente, por lo que son menos comunes.
Algunos contadores muestran los datos localmente, mientras que otros los envían a un agregador. Este es otro factor a tener en cuenta a la hora de elegir un contador concreto. ¿Es necesario comprobar los valores localmente, en la ubicación del contador? Esto, una vez más,
supone un compromiso en cuanto a costes.

3

Los contadores eléctricos se conectan habitualmente a sensores separados. Para que un contador registre la potencia (en kW) y la energía (en kWh) requiere valores de tensión e intensidad para cada fase de un sistema trifásico.

4

US DOE Data Center Metering and Resource Guide, https://datacenters.lbl.gov/sites/all/files/DataCenterMeteringandResourceGuide_07272016.pdf
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La labor de instalación de los contadores eléctricos y térmicos será responsabilidad, por regla general, de un contratista externo. Este se hará cargo de obtener los permisos de trabajo
y realizará la instalación de forma segura y sin interrupciones para el Data Center.

Sistema de
supervisión

Las herramientas de software DCIM, como un sistema de supervisión de la energía eléctrica
(EPMS, por sus siglas en inglés), son un elemento crítico del rompecabezas de la medida del
nivel de eficiencia energética, ya que su cometido es agregar los datos, presentarlos y ofrecer información útil que permita actuar conforme a ella. Los contadores deben estar sincronizados y es preciso determinar la frecuencia con la que se recogen los datos. El método de
agregación debe estar bien planificado y documentado, ya que mostrar un nivel de eficiencia
energética preciso depende de la correcta adición o sustracción, entre otras operaciones, de
los contadores para reflejar el total de la carga de IT y el total de la instalación del Data Center.
Un sistema de supervisión del nivel de eficiencia energética eficaz muestra tres datos clave:
el nivel de eficiencia energética, el porcentaje de carga y el desglose del consumo de energía
(como muestra la Figura 6).

Figura 6
Ejemplo de panel de
gestión de la energía DCIM
para el seguimiento del nivel de
eficiencia energética

Nivel de eficiencia energética
Tanto el nivel de eficiencia energética en un punto en el tiempo como las medias históricas
(trimestrales o anuales) son importantes. Quizá existan requisitos en materia de informes
que concedan importancia a estos datos históricos. También son importantes porque la climatología (y, por tanto, las estaciones) pueden tener una gran influencia en el nivel de eficiencia energética. Un solo punto en el tiempo no puede reflejar el rendimiento global del
Data Center.

Porcentaje de carga del Data Center
La carga de IT es el factor que más influye en el nivel de eficiencia energética. Es importante
conocer si el nivel de eficiencia energética es bajo debido a un diseño o un funcionamiento
ineficiente de la alimentación y la refrigeración o a que la carga del Data Center es escasa.
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Un Data Center que sigue las buenas prácticas pero cuya carga sea escasa puede tener un nivel de eficiencia energética alto (deficiente) simplemente por su poca carga, lo que lo convierte en un buen candidato para consolidar en él otros Data Centers sin necesidad de cerrarlo
debido a su nivel de eficiencia energética.

Desglose del consumo de energía por subsistemas principales
Para mejorar el nivel de eficiencia energética, es necesario conocer cuáles son los mayores
consumidores de energía. También puede compararse el consumo de energía real del subsistema con el consumo modelizado para identificar un posible rendimie nto bajo.
La nomenclatura de los componentes de la infraestructura en el software DCIM debe estar
bien pensada. El etiquetado es crucial para interpretar con facilidad lo que muestra el agregador principal. “PDU Lado A”, “PDU Lado B” o “Bombas de suministro de agua fría” son
ejemplos de nombres distintivos. “Cuadro 1” o “Cuadro 2”, por el contrario, no indican con
exactitud la ubicación de estos subsistemas en el diagrama eléctrico unifilar. Una combinación de códigos de colores y códigos alfanuméricos ayuda a encontrar fácilmente el sistema
correcto y asociarlo con los datos del software.
Mantener la integridad del sistema de supervisión de eficiencia energética es fundamental.
Esto exige disciplina y madurez por parte del personal de operaciones del Data Center. Por
ejemplo, es necesario mantener al día los diagramas eléctricos unifilares y la planificación de
los circuitos a medida que el Data Center o el edificio cambian.

Conclusión

Los propietarios de Data Centers están sometidos a grandes presiones por reducir el consumo de energía de sus instalaciones. Aunque el valor medio del nivel de eficiencia energética ha disminuido en el conjunto del sector, hay todavía muchos Data Centers que no han
dado el primer paso hacia la medida continua. Contar con una medida y supervisión adecuadas permite calcular el nivel de eficiencia energética a efectos del control operativo en
tiempo real, la comparativa entre centros y la conformidad del centro (tanto interna como
externa). Resulta muy difícil mejorar sistemáticamente lo que no se mide.
La medida de la carga de IT puede efectuarse por lo general con los contadores ya existentes, bien en el SAI, bien en las PDU o las PDU de rack. Las PDU de rack con medición proporcionan la representación más precisa de la carga de IT, ya que excluye las pérdidas que se
producen entre el SAI y la carga.
Medir la carga total del Data Center puede ser simple si se encuentra en un edificio dedicado o, por el contrario, puede requerir agregaciones y cálculos adicionales si el Data Center
se encuentra en una instalación compartida con sistemas compartidos. Los sistemas de refrigeración deben medirse, si el presupuesto lo permite, ya que son los sistemas que ofrecen
mayores oportunidades de mejora del nivel de eficiencia energética. La menor visibilidad de
los subsistemas individuales menoscaba la posibilidad de mejorar o medir continuamente la
eficacia de los cambios.
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