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ABSTRACT 

Information and communication systems represent a critical business área for almost 

any organization today. These systems are growing and, to opérate them, they must run in 

large computer rooms or datacenters. These facilities require complex and redundant 

electrical systems and controlled temperature machines like CRAC's (computer room air 

conditioning) and chillers. The operation costs of datacenters are constantly growing. A 

cost that not all organizations seem to be aware or at least, is not being effectively managed 

is the cost of energy. Also there is an important ecological impact: The ITC industry 

represents 2 % of the total carbón emissions to the planet (Mingay, 2007) and a large part of 

these come from datacenter energy. These big issues require an effort to reduce the impact, 

and to save energy, and thus, reduce IT infrastructure costs. These challenges are taken as 

part of a movement called "Green IT". In this document, a general method is proposed to 

reduce the energy in a datacenter integrating tools and techniques that today are becoming 

more popular, such as virtualization, cloud computing, efficient cooling, green construction 

standards and others. Also, a technique based on thermographic analysis is included. This 

method is then applied to a real datacenter, computing the resulting reduction of emissions, 

how much energy and money the organization will be able to save, and the payback time 

and return of investment (ROÍ) with the implementation of these techniques. 
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Resumen 

Los sistemas de información y comunicaciones son cada vez más críticos hoy en día, 

debido a su crecimiento incesante que sostiene las operaciones principales de la mayoría de 

las organizaciones hoy en día. Estos sistemas deben operar en ambientes controlados de 

temperatura y energía llamados "datacenters" (centros de datos). Los costos de operación 

de estos datacenters son altos y crecientes y al parecer muchas organizaciones no son 

conscientes del alto precio de energía que se paga para operar la infraestructura de los 

datacenters; o al menos la administración de energía en éstos no es la adecuada. Existe 

además un impacto ambiental: la industria de las TIC's representa alrededor del 2 % del 

total de las emisiones de carbono al medio ambiente (Mingay, 2007) y gran parte de este 

porcentaje pertenece a los datacenters. Estos desafíos son afrontados por "Green IT" 

(tecnologías verdes o de bajo impacto al medio ambiente). Este trabajo presenta un método 

general aplicable a cualquier datacenter, integrando técnicas y herramientas populares hoy 

en día para reducir el consumo de energía, tales como la virtualización, cloud computing, 

sistemas de enfriamiento eficientes y estándares de construcción verdes para los edificios, 

entre otros. Además, una técnica basada en análisis de imagen termográfica es propuesta. 

Para validar el método general, se aplica éste al caso particular de un datacenter real, 

presentando resultados de la cantidad de emisiones, energía y dinero es posible ahorrar 

mediante una combinación de las técnicas mencionadas, así como el tiempo que tomaría el 

retorno de la inversión. 
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Capítulo 1. Introducción 

En el mundo de hoy la información juega un papel crítico en toda organización. El 

acceso, administración y alojamiento de dicho activo genera un gasto que va más allá del 

costo de hardware y software; existe el costo administrativo, de mantenimiento y uno que a 

menudo pasa desapercibido: el energético. Los datacenters por lo general almacenan 

clústeres de cientos y en ocasiones miles de servidores. El consumo de energía de los 

servidores y del aire acondicionado se ha convertido en un factor clave en estos centros de 

cómputo. 

Actualmente muchas empresas se están dando cuenta de los gastos exorbitantes que se 

tienen que hacer en materia energética y de espacio físico en las operaciones de un data 

center. Algunas han comenzado a tomar acciones respecto a los problemas de refrigeración 

y calentamiento en sus centros de cómputo, otras están atacando el problema al reducir el 

número de servidores mediante estrategias de virtualización o considerando hardware más 

eficiente desde el punto de vista energético. Sin embargo muy pocas son las que han 

analizado de una manera completa e integral la esfera de operación para reducir su impacto 

en el medio ambiente considerando también factores tales como la utilización de fuentes 

naturales de energía y una restructuración de procesos, entre otros. Una evaluación 

completa de requerimientos energéticos, incluyendo tipos de servidores, estrategias de 

virtualización, sistemas de enfriamiento más eficientes y dirigidos a puntos específicos 

podrían considerarse en un futuro como estándares para al diseño de data centers en cuanto 

a requerimientos energéticos. Como ejemplo de las innovaciones que están apareciendo en 

estos días respecto al rubro de energía hay una que llama particularmente la atención: 
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Google implemento una solución de generación de energía a partir de paneles solares capaz 

de producir 1,6 mW, que alimentará el 30% de sus necesidades pico de energía. Esto no 

sólo les permitirá ser más eficientes en términos de medio ambiente, sino que además les 

representará un ahorro importante en el consumo de la cada vez más cara energía eléctrica. 

Y tanto es así que dicen que la inversión, de 15 millones de dólares, se pagará en solamente 

7,5 años. (Google, 2007). 

1. Situación problemática 

A partir del riesgo de calentamiento global y la necesidad de reducir la emisión de 

gases, los consumidores están demandando cada vez más a las empresas que asuman 

compromisos de cuidado del medio ambiente, al punto en que en un futuro cercano esto 

dividirá el mundo de los negocios en "sustentables" y "no sustentables". Y esto no solo 

limita a las empresas energéticas o industriales. Muchas empresas carecen de información 

sobre el uso de la energía, el cual es uno de los principales costos al entregar servicios de TI 

y un requisito para mejorar la eficiencia de los centros de datos, los cuales desperdician 

grandes cantidades de energía. La administración de TI puede ayudar a "ir verde" 

implementando iniciativas de ahorro de energía, corrigiendo las redundancias e 

¡neficiencias en hardware y software, y manteniéndose por delante de las tendencias que 

inciden en la energía y el precio. Las emisiones de dióxido de carbono de las TIC's , que se 

estima equivalen aproximadamente a las de la industria de la aviación que son alrededor del 

2 % de las emisiones a nivel global (Mingay, 2007), puede ser que no parezcan 

abrumadoras; sin embargo, como indica la figura 1, los centros de datos que requieren de 
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energía para servidores y para proporcionar refrigeración son responsables de casi una 

cuarta parte de todos los gases de efecto invernadero de las TIC's . 

Figura 1. Distribución global de emisiones de carbono generada por las TIC's. 

Fuente: Gartner (2008). 

De acuerdo a un análisis realizado a diversas organizaciones por parte de Gartner group 

(2007), "Green IT: the new industry shock wave" las empresas tienen distintos niveles de 

prioridad para implementar políticas de desarrollo sustentable en relación a los sistemas de 

información. Temas como el diseño de las instalaciones, la administración del espacio en el 

datacenter, el contar con servidores eficientes y el diseño de procesos tienen una relevancia 

crítica de corto plazo para las organizaciones; mientras que en el rubro de responsabilidad 

ambiental, los temas de emisión de carbono, responsabilidad social, certificaciones en 

estándares verdes, la utilización de energías alternas al adquirir e implementar solamente el 

software necesario para la operación y administración de la organizaciones no representan 

un tema urgente o son atacados a largo plazo. Esto se ilustra en la siguiente figura: 
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Figura 2. Conceptualización de los problemas para implementar "Green IT" para las organizaciones. 

De los problemas que ilustra la figura 2, se pueden resumir que para las organizaciones 

tiene mayor relevancia atacar los problemas directos de energía que tener un política de 

responsabilidad ambiental, aunque existen otros factores que si bien son de interés para las 

organizaciones, pueden tomarse como los primeros esfuerzos de responsabilidad ambiental. 

2. Problema 

Los requerimientos de infraestructura para atender las necesidades tecnológicas de las 

empresas aumenta continuamente; dentro de todo lo comprendido para "volverse más 

verde", el tema de ahorro de energía se ha convertido en un importante asunto que es 

Fuente: Gartner (2007). 
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necesario afrontar, pues el impacto al medio ambiente y los costos cada vez mayores de la 

energía se pueden llegar a convertir en un factor clave para la subsistencia de una 

organización. 

3. Objetivos de la investigación 

La presente investigación tiene como objetivos: 

• Mostrar las tendencias tecnológicas en ahorro de energía aplicadas a centros de 

cómputo. 

• Identificar estrategias aplicables para reducir los altos costos de energía eléctrica en 

las infraestructuras de TI. Se enfatizarán estrategias de reducción en el número de 

servidores. 

• Presentar una metodología integrando en un método coherente y completo diversas 

estrategias para reducir el gasto energético en los datacenters. 

• Describir un caso real y detallado del análisis y reducción del gasto energético 

aplicando la metodología, para validarla. 

4. Preguntas que surgen de la investigación 

En el caso de los datacenters: 

• ¿Cuáles son las estrategias generales que pueden aplicarse a los datacenters para 

reducir el consumo de energía? 

• ¿Qué métricas se pueden utilizar para analizar la eficiencia de la infraestructura? 
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• ¿Qué tan eficiente es el datacenter del caso presentado? 

• ¿Cuánto es posible ahorrar mediante estrategias de reducción de energía para el caso 

particular del datacenter considerado como ejemplo de aplicación del método 

general? 

• ¿Cuál es el periodo aproximado de recuperación de la inversión? 

5. Alcance y limitaciones de la investigación 

El método general se derivó a partir de una integración de la bibliografía acerca de 

Green IT y en particular una serie de trabajos que presentan distintas estrategias de ahorro 

energético en datacenters; se incorporó además como una contribución especial el método 

de termografía infrarroja, el cual no es comúnmente aplicado a datacenters. 

El caso de estudio consiste en una investigación cuantitativa, se aplicaron en un ambiente 

real las métricas establecidas en el método general, para revisar que tan eficiente es la 

energía utilizada tanto para la alimentación de los servidores como para el enfriamiento de 

los mismos. Se aplica el método general al caso particular para determinar las estrategias 

más efectivas para este caso. 

6. Hipótesis 

• Es posible derivar un método general para analizar el consumo energético de 

cualquier datacenter y determinar la combinación más efectiva de estrategias de 

reducción de energía 

• Aplicando el método a un caso particular, es posible identificar ahorros 

económicos importantes en el consumo energético. 
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7. Metodología 

1. Se llevó a cabo una investigación bibliográfica sobre el concepto "Green IT"; 

certificaciones y estándares para edificios verdes; tecnologías comerciales que 

apoyan el ahorro energético; investigaciones sobre ahorro energético en datacenters 

y casos de estudio. 

2. Se elaboró un método general, identificando métricas generales que permiten la 

reducción de energía para cada una de las estrategias consideradas. 

3. Se identificó el caso particular para el datacenter de una institución educativa 

(eficiencia energética en data center). 

4. Se hizo la solicitud al responsable del datacenter de la institución, tanto para la 

recolección de datos, como su autorización para tomar video. 

5. Con el apoyo de uno de los encargados de la operación del datacenter se tomaron 

medidas del consumo de electricidad. También facilitó información histórica del 

consumo de las máquinas de aire acondicionado, con el apoyo de sus proveedores. 

6. Trabajo de campo: recolección de datos, como cargas eléctricas, análisis 

termográfico de las instalaciones. 

7. Análisis de los datos: cálculo de la eficiencia del datacenter mediante los datos 

recolectados. 

8. Se aplicaron cada una de las estrategias del método general al caso particular, 

determinando para cada una el retorno de la inversión (ROÍ) y el tiempo que este 

toma ("payback time"). 

9. Siguiendo el método general se determinó cual combinación de estrategias sería la 

más adecuada y se elaboraron recomendaciones. 
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10. La elaboración del reporte consiste en la misma tesis. 

8. Estructura de la tesis 

Capítulo I. Introducción y metodología de Investigación. En este capítulo se identifica la 

situación problemática, objetivos de investigación y la forma en la que se realizó la 

investigación, así como la metodología aplicada para la realización del proyecto. 

Capítulo II. Representa el marco teórico donde se destacan diversos conceptos y trabajos 

relacionados que sustentan esta tesis. 

Capítulo III. Se explican las técnicas para reducir el consumo energético de los datacenters. 

Capítulo IV. Se precisa cada una de las estrategias mencionadas en el capítulo anterior, 

obteniendo métricas sustentadas con casos de estudio y se presentan como parte de un 

método general que puede aplicarse a cualquier datacenter. 

Capítulo V. Se aplica el método del capítulo anterior en un caso particular para validarlo. 

Capítulo VI. Conclusiones. Se incluyen las conclusiones de la investigación y 

reconsideraciones para trabajos futuros. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

En este capítulo se aborda el marco teórico de la investigación, en el que se mencionan 

diversos conceptos importantes. Primero se describe que es un datacenter, su historia, como 

ha evolucionado y cómo se espera que sea a futuro. A continuación se explica la 

arquitectura típica en un datacenter. Se define que es Green IT y los retos que ésta tiene 

para los datacenters. Después se enlistan las iniciativas que diversas empresas como Google 

aplican en sus datacenters en materia de Green IT. 

1. Datacenter 

Para soportar las operaciones de casi cualquier organización en la actualidad, se 

necesita una adecuada infraestructura de comunicaciones, almacenamiento de datos y 

procesamiento de información. El requerimiento de los sistemas informáticos es crítico, y 

su acceso debe ser posible en cualquier momento y desde cualquier lugar; para lograr esto 

se debe contar con una instalación adecuada con estándares de seguridad, temperatura y 

requerimientos eléctricos, así como políticas para su administración. Dichos elementos 

conforman un datacenter o centro de cómputo. (Kumar, 2008). 

1.1. Historia del datacenter 

Para hablar de la historia y evolución de los datacenters es necesario mencionar el rol que 

han tenido los mainframes, los cuales eran poderosos y costos equipos de cómputo. Estos 

sistemas fueron las primeras computadoras en tener una amplia aceptación en los negocios, 

además de su utilización por las organizaciones militares. La instalación y operación de 

dichos sistemas requería enormes cuartos donde operar de una manera segura y controlada. 
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La utilización de bulbos de vacío, que era el estándar de los primeros mainframes 

(alrededor de 1960) generaban una gran cantidad de calor; esto llevo la implementación de 

sistemas de aire acondicionado exclusivamente para su enfriamiento y lograr un adecuado 

desempeño. Debido al requerimiento de cableado en estos datacenters, nacieron los 

primeros estándares de cableado estructurados, así como la utilización del piso elevado. 

Las mainframes cumplían sus objetivos de una manera satisfactoria para la mayoría de las 

organizaciones que requerían de sus servicios, sin embargo existían situaciones que hacían 

problemática su utilización, estas consistían en: 

• Elevados costos de operación: la compra, instalación, operación y mantenimiento de 

mainframes requerían un considerable desembolso económico para las 

organizaciones que adquirían estas computadoras, pues los pocos fabricantes que 

existían controlaban los precios a su antojo. 

• Poca flexibilidad: Cada fabricante de mainframes tenía sus propias arquitecturas y 

sistemas operativos, así que una vez adoptada una solución, esta era definitiva. Los 

procedimientos para administrar ambientes de mainframes limitaban a los 

desarrolladores a crear nuevas aplicaciones. 

• Retardo en "time to market": el TTM que es el tiempo que le toma a un producto 

desde su concepción, hasta que está disponible para su venta era un factor altamente 

limitado por las primera mainframes. Es por ello que si una organización requería 

cambiar sus aplicaciones para atacar las nuevas necesidades del mercado, estas 

tomaban años. 

Durante la década de los 70 's y 80's las microcomputadoras se convirtieron en una 

alternativa a las mainframes, pues eran más pequeñas y baratas. Diseñadas como 
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computadoras científicas y de ingeniería, éstas se adaptaron para correr aplicaciones 

comerciales. Los principales competidores eran DEC, HP, Data General, and Prime. 

(Hornby, 2003). 

La capacidad de operar las microcomputadoras de una manera totalmente a las 

mainframes, dado su tamaño, básicamente sin la necesidad de tener un ambiente controlado 

pues podían operar en cualquier oficina o laboratorio (sin requerir de un datacenter). 

Debido a esta situación, en la que cada computadora era administrada de la manera que su 

dueño quisiera, comenzaron a crecer de una manera desordenada sin políticas o estándares 

y, una vez más, cada compañía fabricante de microcomputadoras tenía su propio sistema 

operativo, lo que las hacia incompatibles. 

La aparición de nuevos sistemas operativos de red (UNLX, Windows NT) con 

aplicaciones compatibles y estándares cliente servidor en los 90 's llevó a la necesidad de 

una adecuada administración para el creciente número de "servidores". Estos servidores aún 

eran microcomputadoras pero de mayor capacidad para atender los requerimientos de los 

"usuarios" o clientes. El término datacenter cobró popularidad y la instalación de sistemas 

para su enfriamiento o CRAC (computer room air conditioner) se convirtió en el estándar. 

Los servidores tipo "torre" ocupaban aun gran espacio y los racks donde colocar estos no 

soportaban una alta densidad de equipos. 

Los datacenters de hoy en día son complejas instalaciones con sistemas redundantes para 

permitir una máxima disponibilidad con "granjas" compuestas de cientos o miles de 

servidores. Los servidores de hoy en día son sistemas encapsulados de una manera más 

compacta y es raro encontrar servidores tipo torre. Los servidores operan en gabinetes o 

racks especialmente diseñados para ese fin. Estos racks están divididos en unidades 
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llamadas "U". Cada servidor puede ocupar determinado número de U's , (dependiendo de su 

configuración de hardware), inclusive sistemas de comunicaciones, cableado y 

almacenamiento de datos son dispuestos en los racks. Nuevos estándares para 

documentación y requerimientos de sistemas añaden un alto nivel de consistencia al diseño 

de datacenters. Planes para la recuperación de desastres o para la continuidad del negocio 

(Disaster Recovery Plan y Business Continuity Plan) y métricas de disponibilidad 

operacional aseguran la rentabilidad de los datacenters de la actualidad. 

1.2. Arquitectura termo-mecánica del datacenter en la actualidad 

Dado el principio básico de que un todo circuito electrónico consume energía para 

realizar su trabajo, está energía es transformada en forma de calor. El calor generado debe 

ser extraído para garantizar la correcta operación de dicho dispositivo electrónico. Los 

datacenters están compuestos por hileras de racks, en las que el aire frío es inyectado a la 

parte frontal de los servidores o equipos de IT, mientras que el aire caliente es expulsado 

por detrás de ellos. Esta es una configuración típica de "islas" de aire caliente y aire frío, 

dichos flujos de aire debe evitarse se mezclen para un correcto desempeño del hardware y el 

enfriamiento que es inyectado a este. 

La figura 3 muestra una infraestructura de enfriamiento típica para un datacenter con 

piso elevado. Un moderno datacenter es una mezcla heterogénea de hardware y software 

que prestan una gran diversidad de servicios. El calor emanado por el hardware es 

regresado a las unidades de aire acondicionado y enviado al exterior del datacenter. Debido 

al nivel de compactación con los servidores delgados que se tienen hoy en día la densidad 
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de calor y las tasas de flujo de aire son muy altas en el datacenter. La disipación de calor de 

un rack de servidores totalmente cargado es de alrededor de 10 KW (Patel, 2002). 

Figura 3. Configuración típica de enfriamiento desde el piso con retorno. 

Fuente: Energy Aware Grid: Global Workload Placement (Patel, 2002). 

En la figura 4 se puede analizar que para por cada watt de energía consumida por 

alguno de los componentes se requiere otra cierta cantidad de energía en el sistema de aire 

acondicionado para enfriarlo la energía para enfriar los chips y los sistemas es de 

aproximadamente el 10% del total del calor disipado. El trabajo necesario para lograr dicha 

reducción de temperatura, mover el aire en el datacenter y el condensador añade 

aproximadamente el 50% de la carga total de calor (Patel, 2002). 
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Figura 4. Energía consumida en un datacenter. 

Fuente: Energy Aware Grid: Global Workload Placement (Patel, 2002). 

En la figura 5 el evaporador brinda aire frío al centro de cómputo, mientras el 

condensador disipa el calos hacía el ambiente. Aunque existen variantes de este ciclo, todas 

operan de manera similar. 
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Figura 5. Sistema de enfriamiento que utiliza expansión directa. Ciclo de refrigeración por compresión de 

Más allá de las características inherentes al sistema de enfriamiento, el complejo 

comportamiento del fluido térmico en cada datacenter genera una temperatura y patrones de 

flujo de aire no uniformes. A diferencia de una casa moderna, donde los cuartos están bien 

divididos y las cargas de calor pequeñas pueden ser monitoreadas y controladas por un 

simple sensor de temperatura, el datacenter no tiene fronteras bien delimitadas, aunado a 

esto las cargas de trabajo son distintas, algunos servidores pueden requerir más o menor 

calor, de acuerdo a la función que esté desempeñando este servidor, puede haber servidores 

con baja carga, o casi cero y aun así consumen energía, mientras que por otro lado, pueden 

haber una alta demanda de enfriamiento para servidores con una alta actividad. 

vapor. 

Fuente: Energy Aware Grid: Global Workload Placement (Patel, 2002). 
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1.3. Futuro del datacenter 

Existen dos vertientes en cuanto a la visualización de los datacenters en el futuro. Mientras 

que para la mayoría de las organizaciones los datacenters serán más pequeños debido a la 

alta utilización de "cloud computing" o subcontratación de servicios, para las grandes 

organizaciones, dueñas de sus propios datacenters o que brinden servicios de cloud 

computing la "virtualización de servidores" jugará un papel preponderante entre sus 

prácticas, además de contar con redundancias y datacenters espejo (datacenters con 

configuración idéntica localizadas en sitios remotos). Se hará uso de energías alternas y 

diseños innovadores en cuanto a arquitectura para maximizar una eficiencia térmica. 

Debido al creciente costo de energía consumida, espacio ocupado y personal requerido para 

administrarlo, las granjas de servidores se concentran en lugares donde los recursos como 

electricidad, agua y capital humano son más baratos. Estas ubicaciones por su naturaleza, 

están geográficamente distantes de áreas con alta demanda de servicio. Por lo que el 

desarrollo de redes de ultra alta velocidad a través de largas distancias son factores 

fundamentales para dichas granjas remotas (Kant, 2009). 

1.4. Green IT 

El término Green IT se re refiere a la sustentabilidad ambiental de los dispositivos de 

cómputo o de las TIC's . Es el estudio y práctica del diseño, manufactura, utilización y 

desecho de computadoras, servidores y subsistemas asociados como monitores, impresoras, 
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dispositivos de almacenamiento de datos y sistemas de redes y comunicaciones), haciendo 

esto de una manera efectiva y eficiente con mínimo o ningún impacto en el ambiente. Green 

IT también busca alcanzar viabilidad económica y mejorar el desempeño y uso de los 

sistemas cumpliendo responsabilidades éticas y sociales. Green IT abarca sustentabilidad 

ambiental, eficiencia de energía y el costo total de pertenencia (TOC), el cual incluye el 

costo de desecho y reciclaje. Es el estudio y práctica del uso eficiente de los recursos de 

cómputo (Murugesan, 2008). 

Green IT se enfoca en diversas actividades como: 

• Diseños para la sustentabilidad ambiental. 

• Computación eficiente (energía). 

• Diseño de datacenters. 

• Virtualización de servidores 

• Desechar responsablemente el equipo de IT, así como su reciclaje. 

• Marcos regulatorios. 

• Métricas verdes, herramientas de valoración y metodologías. 

• Mitigación de riesgos relacionados al ambiente. 

• Utilización de fuentes de energía renovable. 

• Información ecológica de los equipos de IT. 

Como se muestra en la siguiente figura, los problemas que ataca Green IT son: 
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Figura 6. Problemas que ataca Green IT. 

Fuente: Harnessing Green IT: Principies and Practices (Murugesan, 2008). 

• Uso verde: reducir el consumo de energía que los dispositivos de IT requieren para 

operar. 

• Retiro verde: reutilización y re manufacturación de equipos obsoletos y reciclaje de 

computadoras y dispositivos electrónicos fuera de servicio. 

• Diseño verde: diseño de computadoras, servidores, componentes y equipos de 

enfriamiento o aire acondicionado eficientes eléctricamente. 

• Green manufacturing: comprende la manufactura de componentes electrónicos, 

computadoras y demás subsistemas asociados con cero o mínimo impacto mínimo 

al medio ambiente. 

La parte de Green IT a la cual se hace referencia en esta tesis es la de "uso verde", pues 

como ya se ha mencionado se pretende hacer un uso más eficiente de los recursos 

tecnológicos reduciendo el impacto al medio ambiente. 
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2. Desafíos que enfrenta Green Comput ing en los datacenters 

2.1. Inc remento en la densidad de energía de los equipos 

De acuerdo a la Ley de Moore, el rendimiento de los CPU's se incrementa 

continuamente, En la actualidad, los procesadores tienen un mejor desempeño y consumen 

menos energía, como se ilustra en la siguiente figura: 

Intel Xeon Processor (3.60 GHz 2MB L2 800 MHz bus) 

Dual-Core Intel Xeon Processor 5160 (3 GHz 4MB L2 1 333 MHz bus) 

Quad-Core Intel Xeon Process E5345 (2.33 GHz 8MB L2 1333 MHz bus) 

Figura 7. Consumo de energía y desempeño de un procesador Intel. 

Fuente: Meeting Green Computing Challenges (Wang, 2007) 

Los procesadores son los elementos más demandantes de energía dentro de un servidor 

llegando a consumir hasta 150 watts, por lo que el poder de cómputo de un procesador es lo 
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que determina el consumo energético dentro de un sistema de cómputo. No solo los 

procesadores son los componentes que requieren energía en un servidor, algunos equipos 

se configuran con hasta 64 DIMM's (circuitos integrados de memoria RAM), como 

resultado, un servidor consume más energía cuando su desempeño aumenta. En las 

organizaciones, cada vez existen mayores aplicaciones para soportar las operaciones y estas 

se concentran en granjas de clústeres dentro de un datacenter. Wang (2007) afirma que 

Google tiene alrededor de medio millón de servidores, considerando que es una empresa 

relativamente joven. 

Más servidores requieren más espacio en el datacenter. Para mejorar la utilización el 

espacio, el tamaño de los servidores debe reducirse. Es por ello que el empaquetamiento de 

servidores ha aumentado considerablemente en los últimos años, por lo que es posible 

tener más muchos más servidores en el mismo espacio debido a su nivel de compactación. 

Debido a esto se tiene más cantidad de energía por pie cuadrado, esta tendencia continuará, 

como se muestra en la figura 8. 
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Figura 8. Incremento de la densidad de energía. 

Fuente: Meeting Green Computing Challenges (Wang, 2007). 

2 .2 . Aumen to en requer imiento de extracción de calor 

El incremento de consumo de energía total en los datacenters no está determinado 

solamente por el consumo de energía de los equipos de IT. El consumo de poder asociado 

con el enfriamiento o extracción de calor se incrementa a una tasa mayor debido a que la 

densidad de energía de los equipos puede llegar a sobrepasar la capacidad de refrigeración 

de la infraestructura de los datacenters. La mayoría de los datacenters son enfriados por 

aire y tienen una limitante de enfriamiento de alrededor de 4 KW por rack, sin embargo sus 
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requerimientos pueden ser de hasta 30 KW/rack. Para lidiar con esta deficiencia, se 

necesitará una capacidad extra de enfriamiento. En la actualidad se llegan a requerir casi 2 

watts de enfriamiento por cada watt que consumen los equipos de IT. 

En un análisis por parte del Uptime Institute Inc., una organización de rentabilidad de 

tecnologías de la información con sede en Santa Fe, N.M. en los Estados Unidos, analizó 10 

datacenters que miden en total 18900 metros cuadrados, encontró que, prácticamente el 

hardware en un rack promedio generaba solamente 2.1 KW de calor. Los puntos de calor o 

"hotspots" aparecieron inclusive cuando el data center utilizó 2.6 veces más capacidad de 

enfriamiento que la óptima requerida para la carga de calor. Uno de cada 10 servidores 

analizados operaba a temperaturas de hasta 38°C. Los hotspots en los datacenters son 

perjudiciales para el rendimiento de los equipos, por cada 10°C arriba de los 21°C el 

rendimiento se reduce en hasta en un 50% (Wang, 2007). 

2.3. Aumento en los costos de energía 

Debido a que el consumo de energía de los datacenters aumenta, lo costos de energía 

crecen rápidamente. Los gastos de un datacenter en enfriamiento y energía se disparan de 

una manera vertiginosa y llegan a sobrepasar el gasto en equipamiento. En la actualidad un 

servidor de 1U tiene un costo de alrededor de 4,000 dólares y consume cerca de 250 watts, 

mientras que el costo por operar este servidor de 1U, incluidos la electricidad consumida 

por el servidor y la energía necesaria para remover el calor disipado por este equipo sería de 

3,942 dólares en los Estados Unidos, basado en 0.08 dólares por kilowatt-hora y de 7,884 
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dólares en Japón. El costo total del data center, incluyendo la infraestructura será mucho 

mayor (Wang, D. 2007). 

2.4. Capacidad insuficiente de energía y enfriamiento 

Una gran cantidad de datacenter que operan en la actualidad fueron construidos sin una 

planeación o proyecciones de crecimiento. Las instalaciones fueron diseñadas para operar 

con los estándares de la época y adaptarlos a los requerimientos de hoy en día requiere de 

costos cambios. Estos datacenters operan en niveles de energía de alto riesgo debido a la 

sobrecarga de equipos y sistemas de enfriamiento obsoletos o al menos, no diseñados para 

un datacenter. 

3. Cómo es que empresas como Google hacen más eficientes sus datacenters 

3.1 Servidores eficientes 

Esta empresa diseña sus propios servidores, cuyas fuentes de poder sobrepasan las 

iniciativas de "Computing Saver Climate" con estándares de eficiencia "Gold" (Weihl, 

2009). De modo similar, los motherboards de estos servidores utilizan módulos reguladores 

de voltaje eficientes, maximizando la cantidad de electricidad entregada a los componentes 

que hacen ese trabajo. Estos servidores solamente pierden alrededor del 15% de la 

electricidad que consumen durante las etapas de conversión de energía, menos de la mitad 
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de un servidor típico. La conversión de energía eficiente es conveniente, pues se estiman 

ahorros anuales de 500kWh por servidor contra un sistema convencional. La siguiente 

imagen muestra el ahorro de los servidores de Google: 

Figura 9. Ahorros anuales de Google por servidor. 

Fuente: Google blogspot (Weihl, 2009). 

Además de que se remueven sistemas no necesarios como tarjetas de gráficos los 

ventiladores de los racks son controlados para no operar cuando no son necesarios. 

3.2. Enfr iamiento eficiente 

Toda la electricidad que va a un datacenter se convierte en calor, por ello existen 

ventiladores, bombas y equipos de aire acondicionado para remover el calor. El solo 

enfriamiento es responsable del 30% al 70% de energía extra requerida. Sin embargo existe 

una manera simple de remover todo ese calor, dejar que el agua se evapore (Weihl, 2009). 

Los datacenters de Google utilizan torres de enfriamiento que operan con el principio de 

evaporación, esta es efectiva debido a que para convertir en vapor en agua es necesaria 
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cierta cantidad de energía, está es el calor extraído del datacenter. Estas torres funcionan de 

la siguiente manera: 

Agua caliente del datacenter es llevada a la cima de la 
torre de enfriamierito y liberada hacia un material 
diseñado para acrecentar el proceso de evaporación. 

Conforme el agua fluye hacia debajo de la torre, 
parte de esta se evapora. La evaporación extrae la 
energía del agua restante, provocando que esta se 
enfríe. 

El aire es extraído a través de la torre por un ventilador en la 
parte superior. El aire ingresa relativamente seco y sale a la 
cima llevándose la humedad de la evaporación. 

El agua enfriada se colecta en la base de la torre y 
regresada al datacenter. 

Figura 10. Sistema de enfriamiento en datacenters de Google. 

Fuente: Google blogspot (Weihl, 2009). 

El objetivo de utilizar enfriamiento por evaporación es minimizar el tiempo que los 

enfriadores (chillers) necesitan para operar. Un enfriador funciona básicamente de la misma 

manera que un aire acondicionado, excepto que este puede operar con líquido o aire. 

Cuando los chillers son requeridos para operar, pueden consumir mucho más energía que el 

resto del sistema de enfriamiento combinado. Google redujo el desperdicio de energía 

promedio en todos sus datacenters al reducirlo de 96 al 19% (Weihl, 2009). 

Además de estas técnicas para el ahorro de energía Google hace un uso eficiente del 

agua, y un retiro sustentable de los servidores. 
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Al utilizar menos electricidad para alimentar la infraestructura de cómputo, se ahorra 

agua fresca. En promedio, dos galones de agua se consumen por cada kilowatt-hora de la 

electricidad producida en los estados unidos. 

En comparación con las estimaciones de la EPA que afirma que la gran mayoría del 

desperdicio electrónico termina en rellenos sanitarios es almacenado y solo el 18% del 

equipo retirado en el 2006 es reusado o reciclado, Google señala que el 100% de sus 

servidores retirados son reusados o reciclados. 

Google está cooperando en la actualidad con otros miembros de su comunidad para 

mejorar la eficiencia a gran escala en 2007 se unieron con Intel y otros partners para fundar 

el "Climate Savers Computing Initiative". Este consorcio no lucrativo está comprometido a 

cortar el consumo de energía de las computadoras a la mitad para el 2010, reduciendo las 

emisiones globales de C 0 2 en 54 millones de toneladas por año (Weihl, 2009). 

En este capítulo se abordaron los conceptos básicos referentes a este investigación, 

como lo que es un datacenter, cuál es su arquitectura termo mecánica estándar su desarrollo 

y lo que se espera de ellos para el futuro, si bien es claro que la tendencia es que estos 

aumenten en tamaño y complejidad es claro que debe existir cada vez más una mejor 

organización y administración de los mismos, así como un enfoque dirigido a economizar y 

maximizar los recursos tanto energéticos, como de materiales que se emplean para la 

manufactura de los equipos de TIC's . Si bien Green IT ataca estas problemáticas, el estudio 

de esta investigación se enfoca en la eficiencia y ahorro de energía, caso particular de un 

datacenter. 
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Capítulo 3 . Estrategias para reducir el consumo de energía en los datacenters 

En este capítulo se describen las técnicas y estrategias utilizadas en la presente 

investigación que se incorporaron en el método para reducir el consumo de energía de un 

datacenter, así como otras alternativas o estrategias verdes, que no se aplicaron 

directamente en la tesis. Las técnicas consideradas incluyen por ejemplo detección de 

"hotspots" (zonas donde el aire frío no alcanza la toma de aire de los servidores) para 

implementar un sistema más adecuado de aire acondicionado, seleccionar servidores 

eficientes, la virtualización y otros. En el siguiente capítulo se presentan métricas para 

evaluar el impacto de cada una de las técnicas y estrategias para incorporarlas a un método 

para calcular la eficiencia energética y determinar qué es lo que se puede mejorar en el 

datacenter. 

En la actualidad existe un gran número de técnicas, tecnologías, herramientas y/o 

métodos que reducen el consumo o hacen más eficiente la utilización de la electricidad en 

un datacenter, la siguiente tabla muestra cuales son los más utilizados. 

La siguiente tabla compara los métodos disponibles para que los datacenters reduzcan su 

consumo de energía. 
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Tabla 1. Comparativa de métodos para la conservación de energía en un datacenter. 

Nota. Fuente: Basada en el documento "Green Data Center Management" (Garcbin, 2008) y adaptación 
propia. 

3.1 .Virtualización 

Consiste básicamente en la capacidad de correr diversos sistemas operativos en una sola 

máquina física simultáneamente. Cada uno de estos sistemas operativos tiene la 

funcionalidad completa de una máquina real. Sin embargo, puede ir más allá del sistema 
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operativo, pues puede emularse también la red, y almacenamiento. Esto reduce el 

requerimiento de hardware real, pues en un solo servidor ser puede tener la funcionalidad 

de múltiples computadoras ejecutando operaciones independientes. 

La virtualización se ha convertido recientemente en una propuesta seria para el software 

de sistemas de cómputo. Una de las ventajas de la virtualización consiste en que las 

computadoras de la actualidad son suficientemente poderosas para presentar la "ilusión" de 

muchas pequeñas VM ' s (virtual machines), cada una corriendo un distinto sistema 

operativo. Un ambiente virtualizado provee a cada sistema operativo virtual la ilusión de 

que tiene acceso exclusivo al hardware de la computadora en la que corre (S. Crosby, D. 

Brown; 2006). 

Existen diversos tipos de virtualización, los cuales se explican a continuación, 

a) Virtualización de sistema operativo 

Se logra insertando una capa de software de sistema, algunas veces llamado 

"hypervisor" o VMM (Virtual Machine Monitor), entre el sistema operativo y el hardware 

en el que reside. Esta capa es responsable de permitir múltiples imágenes de distintos 

sistemas operativos para compartir los recursos del hardware de un solo servidor (S. 

Crosby, D. Brown; 2006). Este servidor físico recibe el nombre de "host" (huésped), en el 

que puede correr un sistema operativo estándar como Windows o Linux junto con el 

programa de administración de las máquinas virtuales. Si el sistema operativo huésped llega 

a fallar todos los "invitados" (máquinas virtuales) también fallarán. 
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b) Virtualización emulada 

Este tipo de virtualización corre en una determinada plataforma de hardware mediante 

un software huésped (programa de control), el cual crea un ambiente de computación 

emulado, una máquina virtual para su software "invitado" (guest). Este software, que a 

menudo es un sistema operativo corre como si estuviese instalado solamente en una única 

plataforma de hardware. Típicamente muchas de estas máquinas virtuales son emuladas en 

una sola máquina física. El sistema invitado requiere acceso a dispositivos periféricos 

específicos para funcionar, como discos duros o dispositivos de red. Este tipo de 

virtualización también es conocida con el nombre de virtualización de plataforma. 

c) Para-virtualización 

También llamada virtualización de servidor o virtualización nativa. Múltiples sistemas 

operativos virtuales corren directamente en el hardware sin la intervención de un sistema 

operativo. Esto significa que el sistema operativo huésped y el "hypervisor" adyacente 

trabajan conjuntamente para alcanzar un desempeño óptimo, pues la interface para correr 

las máquinas virtuales es más delgada. (S. Crosby, D. Brown; 2006). 

3.2. Arquitecturas de enfriamiento más eficientes 

El diseño estándar de un datacenter presenta una mezcla de los flujos de aire frío con 

aire caliente, lo que lo convierte en una solución ineficiente. (Patel, Cullen y Bash, 2001) 

modelan un datacenter prototipo con un sistema de enfriamiento desarrollado por HP y 

Emerson, denominado DataCool (sistema de enfriamiento desde el techo). Este sistema 
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consiste en intercambiadores de calor colocados en el techo, directamente sobre los racks, 

extrayendo el calor de los pasillos calientes e inyectando el aire enfriado en los pasillos de 

aire frío. 

Figura 11. Diseflo alterno para enfriamiento de datacenters, mediante sistema DataCool. 

Fuente: Computational Fluid Dynamics Modeling of High Compute Density Data Centers to Assure System 
Inlet Air Specifications (Patel 2001). 

Este Sistema fué modelado mediante una herramienta de dinámica computacional de 

fluidos llamada Flovent. Este sistema, además de ser más eficiente en manera de energía, 

permite ahorrar espacio. 
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Figura 12. Intercambio de calor en el datacenter prototipo. 

Fuente: Computational Fluid Dynamics Modeling of High Compute Density Data Centers to Assure System 
Inlet Air Specifications (Patel, 2001). 

Patel (20G3) indica que existe la necesidad de un sistema de administración que 

dinámicamente distribuya los recursos de enfriamiento en el datacenter basado en la 

distribución de carga y entregue la carga de trabajo o cómputo basado en una configuración 

más eficiente de energía. Es decir, lo que se propone es desarrollar un sistema que 

provisione la entrega de aire frío de acuerdo al trabajo que presente desde el microchip en el 

servidor, hasta el datacenter. Este enfriamiento inteligente permitiría reducir gastos hasta 

en un 20 %. Esta propuesta es un datacenter inteligente con sensores de temperatura 

distribuidos. Como lo ilustra la siguiente figura: 
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Figura 13. Datacenter inteligente. 

Fuente: A visión of energy aware computing from chips to datacenters (Patel, 2003). 

3.3. Elementos verdes 

Esta técnica se refiere a la utilización de servidores eficientes en su consumo de energía, 

así como equipos de red, almacenamiento, etc. 

En la actualidad los servidores que salen al mercado son cada vez más eficientes en 

cuanto al consumo de energía que utilizan, ya sea fuentes de poder más eficaces, CPU's de 

bajo consumo de energía o materiales con mejor disipación de calor. Es necesario hacer una 
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selección de que equipos son los que convienen más a largo plazo, existen diversas 

opciones en el mercado, y se deben tomar en cuenta las características de los equipos y 

hacer un análisis sobre los más convenientes, en tanto a su consumo de energía. Asimismo 

es conveniente estar al tanto de las políticas de Green IT de la compañía manufacturera 

como el reciclaje, el manejo de desecho de equipos, la reutilización, etc. 

3.4. Edificio verde 

La práctica de estándares internacionales en la construcción y operación de un centro de 

cómputo es un parámetro que ayuda en gran medida a definir si un datacenter es eficiente. 

Uno de estos estándares es la certificación LEED. 

"Leadership in Energy and Environmental Design" es un sistema de evaluación para 

edificios verdes desarrollado por el US Building Council (USGBC), una organización no 

lucrativa que promueve la sustentabilidad en cuanto a la manera de construir y operar 

edificios. LEED consiste en un sistema de evaluaciones voluntario, diseñado para acelerar 

la adopción de edificios verdes sustentables. Esto se logra a través de la creación de 

criterios de desempeño universalmente aceptados. Este sistema está basado en lograr un 

cierto número de puntos, los cuales, se obtienen por opciones de diseño definidas en el 

estándar (Daim, 2009) 

Existen seis secciones que la certificación LEED toma en cuenta: 

• Selección del lugar 

• Uso eficiente del agua 
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• Energía y atmósfera 

• Materiales y recursos 

• Calidad ambiental del interior 

• Diseño innovador 

Dependiendo del número de puntos obtenidos, un edificio puede adquirir el grado 

Platino (de 52 a 69 puntos), Oro (de 39 a 51 puntos), Plata (33-38 puntos) o certificado 

LEED (26-32 puntos) 

Un ejemplo de un datacenter buscando la certificación LEED es "IBM's Blue Watters 

Project, planeado para 2011 (IBM, 2010). Blue Watters se espera sea una de las 

supercomputadoras más poderosas del mundo. Tendrá un pico de desempeño de 10 

petaflops (10 cuadrillones de cálculos por segundo) y logrará grandes avances en el 

conocimiento y descubrimiento científico. La eficiencia de energía es una parte integral del 

proyecto Blue Watters, y como parte de su compromiso, obtendrá la certificación Oro de 

LEED. 

La adopción de medidas verdes para la construcción del edificio, como la certificación 

LEED aporta considerables ahorros en términos de energía, por ejemplo, un edifico con 

certificación LEED de 100,000 pies cuadrados que ahorra USD $1.5 por pie cuadrado 

resulta en ahorros de USD $150,000 anuales. Para lograr este tipo de ahorros la inversión 

debe ser de alrededor de USD $400,000 en técnicas verdes o LEED. En otras palabras, 

tomaría alrededor de 2.5 años recuperar la inversión, es decir, un ROÍ de 625% (LeBard, 

2010). 
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Para determinar cuan eficiente será un edificio o datacenter con estándares LEED existen 

técnicas computacionales, como software de simulación en los que se ingresan datos 

específicos de estándares de eficiencia de energía en edificios como la cubierta del edificio, 

la tasa de pérdida de calor de paredes, techo y ventanas (U-factors), reducción de la 

intensidad de la iluminación, instalación de sistemas de iluminación controlados por la luz 

de sol, equipos de aire acondicionado eficientes con sistemas de distribución desde el suelo, 

entre otros. 

En un caso de estudio "Energy modeling of two office buildings with data center for 

green building design" (Pan Y., 2007) se utiliza una simulación mediante el software 

EnergyPlus. Los arquitectos realizan tres modelos de datacenter, uno de acuerdo al 

"estándar de diseño de eficiencia energética para edificios públicos de China", el segundo 

de acuerdo a las especificaciones de la "sociedad americana de ingenieros en calefacción, 

refrigeración y aire acondicionado" (ASHRAE 90.1-2004), y el tercero de acuerdo a un 

diseño mejorado con especificaciones LEED en un esquema que utiliza luz natural, cubierta 

externa del edificio y sistemas de aire acondicionado eficientes. El resultado de la 

simulación indica que el consumo del modelo es 2 7 % menos que el del estándar chino y 

2 1 % menor que el de Estados Unidos. El esquema modelado puede obtener 4 puntos en los 

estándares LEED (Zhao, 2007). 
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Figura 14. Consumo de electricidad mensual de acuerdo a estándares chinos, presupuesto de la ASHRAE y 
diseño propuesto. 

Fuente: Energy modeling of two office buildings with data center for green building design (2007). 

De acuerdo a un estudio realizado por Northbridge Environmental Management 

Consultants, la construcción de un edificio para que cumpla con la certificación LEED tiene 

un costo adicional que oscila entre el 3 % y 5 % al costo total de la construcción del edificio. 

En el caso particular de la energía que consume un edificio, el requisito para ser obtener la 

certificación LEED se estima un costo de US$0.05 a US$0.45 por pie cuadrado, esto 

dependiendo del proyecto. 

3.5. Cloud Comput ing y Software as a Service (SaaS) 
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Plummer, Bittman, Austin, Cearley, Smith (2008) señalan como la definición de Cloud 

Computing: un estilo de computación en el cual capacidades masivas y escalables de IT son 

entregadas como servicio a clientes externos mediante la utilización de tecnologías de 

internet. 

Jacobs (2005) sostiene que: en un modelo de servicio online (SaaS), un proveedor 

desarrolla una aplicación y opera los servidores que la en donde esta reside. Los clientes 

acceden a dicha aplicación utilizando navegadores estándar o clientes de servicio web. La 

principal ventaja de este modelo en línea, como en cualquier forma de outsourcing, es que 

se pueden añadir muchos usuarios y apalancar las economías de escala para reducir costos. 

Este principio aplica a todos los aspectos de la infraestructura de IT, que incluyen hardware, 

software, personal y el mismo datacenter. Lo que le permite al cliente reducir su 

infraestructura de IT. 

3.6. Computer clustering y cluster management 

Un clúster de computadora se define como un grupo de computadoras interconectadas, 

que trabajan en conjunto, comportándose como si fuera una sola computadora. Los clústers 

se implementan generalmente para mejorar el desempeño o la disponibilidad que 

proporcionaría una sola computadora. Los centros de datos de internet concentran enormes 

cantidades de clústers para atender la disponibilidad del servicio. Chase y Doyle (2000) 

afirman que un principio fundamental en la administración de energía es que el consumo de 

energía debe ser proporcional a la carga. En el contexto de los servidores de internet el 

tráfico puede variar en factores de 3-6 o más en cualquier día de la semana. Cuando el 
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clúster opera a su máximo pico no hay costo de energía para la capacidad inactiva y el 

consumo es determinado meramente por el hardware y los servicios de software. Sin 

embargo, cuando el clúster sirve a una carga más baja, es más eficiente concentrar las 

solicitudes de tráfico a un subgrupo de servidores, mientras que los servidores restantes 

entran a un estado de bajo poder, lo que ahorra energía. 

En este capítulo se describieron las técnicas que permiten ahorro en energía en el 

datacenter, en el capítulo siguiente se presentan métricas de cuanto es posible ahorrar y 

casos de estudio con dichas técnicas. 
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Capítulo 4. Método general para reducir el consumo de energía en un datacenter 

En este capítulo se propone un método general para disminuir el costo energético de los 

datacenters basado en las estrategias descritas en el capítulo anterior y se determinan 

algunas métricas generales para estas estrategias. Se presentan casos de estudio en las que 

han sido aplicadas para justificar su importancia. El método consiste en la evaluación de 

cada una de las estrategias y la selección de la combinación de ellas que representaría un 

mayor ahorro energético, todo ello dentro de un ROÍ integral. 

Paso 1. Determinar el nivel de eficiencia actual 

Antes de comenzar a realizar cualquier acción es necesario saber dónde se está, es decir, 

estimar el valor promedio de la eficiencia del datacenter a analizar, y en base a ello tomar 

acciones que nos permitan evaluar el avance. Para hacer esto se debe calcular la eficiencia 

del datacenter. Esto se suele determinar por medio del siguiente cálculo, llamado PUE 

(Power Usage Efectiveness) o "efectividad en el uso de energía". Esta relación es: 

Energía total del site 
PUE = 

Energía del equipo de IT 

Para determinar esta relación se debe obtener el consumo de energía de todos los 

componentes en el datacenter (energía total del site), estos componentes son: 

YJT: Energía consumida por los equipos de IT (servidores, equipos de almacenamiento de 

datos, equipos de telecomunicaciones y redes). 
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£ / T : Energía que consume el sistema de aire acondicionado o CRAC. 

J^LIGHT: Energía consumida por la iluminación del lugar. 

Para determinar el valor de cada elemento existen las siguientes maneras de hacerlo: 

• Determinar mediante un multímetro el amperaje consumido por cada uno de estos 

elementos en el tablero de circuitos; usualmente, existe un circuito aparte para la 

iluminación, otro para el aire acondicionado y uno más para el equipo de TI. A 

partir de estas mediciones de amperaje, promediado en diversos momentos y fechas, 

puede aproximarse el consumo energético en watts. 

• Determinar el consumo de watts de cada servidor y/o equipo de redes o 

almacenamiento; usualmente estos valores pueden obtenerse de las especificaciones 

técnicas de estos equipos. Obener la suma de todos estos valores energéticos. 

Por ejemplo, un PUE de 2.0 indica que por cada watt de energía de IT, un watt adicional 

es requerido para enfriar y alimentar los equipos de IT. El cálculo del PUE está compuesto 

por tres categorías: energía de los equipos de IT, energía consumida por los equipos de 

enfriamiento y la energía consumida por la iluminación. 

El resultado ideal de esta relación debe ser de PUE=1, el cual corresponde a un 

datacenter donde toda la energía es solamente para alimentar los equipos de IT y no se 
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utiliza para equipos de enfriamiento. Un PUE < 1 sería posible al no tener pérdidas por 

calor, aunque comercialmente esto es muy impráctico de lograr. 

La agencia de protección al medio ambiente, en Estados unidos (EPA), lista tres 

categorías para la mejora de la eficiencia en los data centers. Cada una tiene incrementos en 

costo y complejidad. Esta agencia estimó que en 2006 un datacenter típico tenía un PUE de 

2.0 o mayor. Se espera que mejoras en la eficiencia de los equipos de cómputo, con las 

prácticas actuales pudieran resultar en un PUE de 1.9 para el 2011. Los datacenters que 

combinen estas ganancias con mejores prácticas operacionales se espera que alcancen un 

PUE de 1.7. Los datacenters que estén en el estado del arte se proyectan con un PUE de 1.3. 

Más allá de ello la EPA sostiene que los datacenters avanzados, que empleen soluciones 

innovadoras de energía y enfriamiento, como líquidos refrigerantes pudieran alcanzar un 

PUE de 1.2. 

Google afirma que sus datacenters operan con un promedio de PUE de 1.19 (Garbín 

2008). 

La siguiente referencia ejemplifica como es que se pueden alanzar los niveles mencionados. 

Escenario Equipo de IT Infraestructura del site 

• 5 % de los servidores eliminados • Transformadores 9 5 % 

mediante la virtualización no son eficientes. 
Operación 

reemplazados (aplicaciones legacy). • UPS 80% eficientes. 
mejorada: 

• Los servidores eficientes representan el • Sistema de aire acondicionado 
PUE de 1.7 

5 % de los embarques de servidores en de intercambio directo de aire 

2007 y el 15% de los embarques en el frío. 
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2011. • Ventiladores de velocidad 

• Administración de energía en todos los constante, 

servidores que posean dicha • Humidifícadores 

característica. 

• Se reduce en 7% el uso de energía 

promedio para almacenamiento. 

• Volumen moderado de virtualización • Transformadores 9 8 % 

llevando a una tasa de disminución de eficientes. 

servidores físicos de 1.33 a 1 (para racks • UPS 90% eficientes. 

de servidores) y de 2 a 1 para otro tipo de • Aire acondicionado de motor 
Best Practice: 

espacios para el 2011. de velocidad variable con 
Reducción 

• Servidores eficientes representan el 100% economizador (en regiones con 
del PUE a 

del volumen de los embarques de clima moderado). 
1.5 

servidores de 2007 a 2011. • Ventiladores y bombas de 

• Reducción moderada de dispositivos de velocidad variable, 

almacenamiento de 1.5 a 1 para el 2011. • Unidades de manejo de aire 

redundantes. 

• Alto volumen de virtualización con • Transformadores 9 8 % 

disminución de servidores físicos de 1.66 eficientes. 
Estado del 

a 1 (para racks de servidores) y de 5 a 1 • UPS 9 5 % eficientes. 
arte: PUE de 

para otro tipo de espacios para el 2011. • Enfriamiento líquido en los 
1.4 

• Administración de energía en todos los racks. 

servidores que posean dicha • Torres de enfriamiento (en 



característica. regiones con clima moderado). 

• Todos los servidores son eficientes. • Ventiladores y bombas de 

• Se reduce en 7% el uso de energía velocidad variable, 

promedio para almacenamiento. • Combined Heat and Power 

• Reducción agresiva de dispositivos de (CHP). 

almacenamiento de 2.4 a 1 para el 2011. 

Tabla 2. Escenarios para la reducción del PUE en los datacenters. 

Nota. Fuente: Report to Congress on Server and Data Center Energy Efficiency, U.S. Environmental 
Protection Agency (2007). 

Paso 2. Determinar el costo que tiene mantener encendido el equipo de cómputo 

durante un año 

Para determinar este valor es necesario conocer el los kW/horas (kilowatt-horas) que 

consume todo el equipo de IT. Para ello se debe saber el consumo en watts de todo el 

equipo (paso 1) y el precio del kilowatt-hora de la zona donde se encuentra el servidor. Esto 

es: 

kW (Potencia) * (Horas en un año) (Potencia) * (8760 horas) 

horas 1000 ~ 1000 

Costo anual = (kW/horas) * (costo de l k W / h ) 
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Esta fórmula es aplicable para cualquier equipo de IT o para la suma total de watts de todos 

los equipos, utilizando el valor obtenido en el paso 1. 

Paso 3. Seleccionar un tipo y estrategia de virtualización 

De los tipos de virtualización mencionados en el capítulo anterior, los que tienen una 

aplicación práctica más utilizada son la virtualización de sistema operativo y la para-

virtualización. La diferencia entre estas, es que la virtualización de sistema operativo 

consume más recursos del servidor, pues el software de virtualización está instalado en el 

sistema operativo de la máquina "host", la para-virtualización, por otro lado, no requiere de 

un sistema operativo completo, pues el software para virtualizar corre directamente sobre el 

hardware, lo que lo hace más ligero y se maximizan los recursos del sistema. La selección 

de estas alternativas dependerá del tipo de servidor que se tenga. Por lo que si se desea 

virtualizar determinado número de servidores en un servidor físico cuyos recursos no son 

los óptimos se debe optar por la para-virtualización, ejemplo de esto es el software VMware 

ESXi. 

Los servidores más modernos en promedio vienen al menos con un procesador quad-

core, alrededor de 500 Gb de disco duro y 16 GB de memoria RAM, por lo que 

virtualizándolos ser podrían alojar fácilmente cuatro equipos virtuales en cada servidor 

físico. Esto reduciría el espacio en el datacenter, así como el consumo de energía. Como se 

ilustra en la siguiente tabla para un ejemplo particular distinto del considerado en el 

capítulo 5, los ahorros en cuatro años son dramáticos en cuanto a requerimiento de 

hardware y en el espacio necesario en el datacenter; pero más importante, en los costos de 

energía. 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Tradicional 
Costos de 
energía 

$1,010,263 $1,080,982 $1,156,650 $1,237,616 

Costos en 
capital 

$0 $152,880 $316,462 $491,494 

Total $1,010,263 $1,233,862 $1,473,112 $1,729,110 

Virtualizado 
Espacio de 
piso ahorrado 

-1,530 sq. ft. -126 sq. ft. -114 sq. ft. -120 sq. ft. 

Costos en 
capital 

$492,069 $337,976 $361,635 $386,949 

Costos de 
energía 

$181,908 $194,642 $208,267 $222,845 

Total $673,977 $532,618 $569,902 $609,794 

Ahorros ($336,286) ($701,244) ($903,210) ($1,119,316) 
Tabla 3. Ahorros mediante la virtualización de servidores. 

Nota. Fuente: Energy Savings via Virtualization: Green IT on a Budget (Cappuccio, 2008). 

Por lo que, para el caso considerado en el ese artículo, con una estrategia de 

virtualización de 4:1 se reduciría el espacio físico de un datacenter con 100 servidores a 25, 

ahorrando anualmente hasta $270,000 en gastos de energía. 

Cabe señalar que la virtualización por sí misma no es el único método para resolver el 

problema de eficiencia en un datacenter. De acuerdo a Brill (2007), aparentemente la 

virtualización puede ayudar por si sola a aliviar los crecientes gastos de la infraestructura. 

La virtualización cortaría el consumo de energía y liberaría valioso espacio en el datacenter. 

Para datacenters que están llegando a sus límites, la virtualización puede jugar un rol clave 

en alargar el tiempo en el cual una expansión del datacenter, o inclusive un nuevo edificio 

deba construirse. 

Para determinar el ahorro en watts que se obtiene al implementar una estrategia de 

virtualización de 4:1 se tiene la siguiente fórmula: 

Sea W los watts promedio de un servidor en el datacenter considerado y N el número actual 

de servidores. El consumo energético del data center, considerando exclusivamente los 

47 



servidores, sería de W*N. Al reducir el número de servidores aproximadamente a la cuarta 

parte (mediante una estrategia de virtualización 4:1), se tendría un nuevo consumo de 

W*N/4, y por tanto un ahorro de W*N-W*N/4 = 3*W*N/4 watts. 

3WN 
w = —— 

4 

A partir de la fórmula del paso 2 puede entonces calcularse el ahorro en el costo de la 

energía. 

kW (w) * {Horas en un a ñ o ) 

horas ~ 1000 

Ahorros = (kW/horas) * (costo de l k W / h ) 

a lo que habría que agregar el costo de las licencias software de virtualización. Este cálculo 

aproximado desde luego supone que no es necesario adquirir nuevos servidores para la 

virtualización sino que pueden utilizarse los mismos servidores existentes; si ese no fuera el 

caso, habría que considerar el costo adicional de adquirir uno más servidores nuevos, cada 

uno con capacidad suficiente para soportar la estrategia de virtualización. Además, no se 

está considerando la posibilidad de vender los servidores que resulten sobrantes; bajo una 

estrategia de "Green IT" más completa que considere aspectos de sostenibilidad ambiental, 

social y económica, sería más adecuado donar estos servidores sobrantes a escuelas u 

ONG's que los puedan aprovechar. 

Paso 4. Seleccionar una arquitectura de enfriamiento más eficiente 
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Cómo ya se mencionó con anterioridad existen arquitecturas de enfriamiento en la 

actualidad que permiten un mejor desempeño del datacenter, debido al manejo del flujo el 

aire en el mismo, es decir, algunas zonas del datacenter es más eficiente enfriarlas que 

otras. Si bien, lo ideal es contar con un sistema de enfriamiento altamente eficiente y 

homogéneo, en el que el flujo de aire refrigerado sea igual a lo largo del datacenter, es 

cierto que las cargas de trabajo de los servidores son diferentes, por lo que el calor se 

concentra en ciertas zonas específicas. Si ya se cuenta con un sistema de aire acondicionado 

instalado se puede terminar de una manera más práctica la distribución de temperaturas 

mediante una cámara infrarroja. Si las imágenes mostradas presentan una temperatura no 

homogénea a lo largo de los servidores, se debe optar por la implementación de un sistema 

de enfriamiento más eficiente para que la distribución de aire frío sea lo más estándar 

posible a lo largo de los servidores, como se ilustra en la siguiente figura a manera de 

ejemplo en la que se ilustra las variaciones en el flujo de aire y la generación de calor de los 

servidores en un datacenter promedio. Esta figura es una imagen modelada mediante un 

software de dinámica de fluidos de un datacenter de la compañía HP localizado en Palo 

Alto. 
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Figura 15. Variaciones de temperatura en un datacenter. 

Fuente: Cool Job Allocation: Measuring the Power Savings of Placing Jobs at Cooling-Efficient Locations in 
the Data Center (Bash, 2007). 

En ese datacenter de HP, el aire frío es entregado mediante ventilas localizadas en el 

suelo dispuestas entre las filas de racks de equipos. Los racks están orientados de tal manera 

que las tomas de aire estén de frente al pasillo frío. Los hotspots en el medio de la fila 

resultan de la recirculación de aire caliente proveniente de los servidores en el lado opuesto 

de los racks. La temperatura del aire caliente es el resultado del consumo de energía de los 

equipos, derivado del diseño del servidor y cargas de trabajo. 

Si bien la implementación de un nuevo sistema de enfriamiento puede traducirse en 

ahorros de energía considerables, la inversión inicial también resulta importante y puede 

verse afectada la operación del datacenter, pues la actividad de los equipos debe detenerse 

para la instalación del nuevo sistema. Por lo que para datacenters que presenten este 
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problema el traslado de cargas podría resultar una mejor opción para mantener con su 

sistema de enfriamiento actual. 

Para determinar la carga de trabajo de los racks en un datacenter es posible hacer un 

análisis visual mediante la utilización de una cámara termográfíca. Mediante este método es 

posible determinar la concentración de hotspots en el datacenter y determinar cuáles son los 

racks con una mayor acumulación de carga. Por ejemplo, en un rack cuya imagen 

termográfíca muestra una alta concentración de calor (temperaturas de entre 35°C y 43°C) 

y los racks contiguos presenten una baja carga se puede realizar un balanceo o distribución 

física de las cargas, es decir, mover físicamente los con alta carga de trabajo los racks con 

una mayor influencia de aire frió y tener una distribución más homogénea entre los racks. 

Paso 5. Seleccionar servidores eficientes 

Los equipos de cómputo cada día se diseñan con estándares que les permiten un mayor 

rendimiento, así como la capacidad de ser más eficientes en su consumo de electricidad. 

Las marcas más importantes que manufacturan servidores, cuentan en su mayoría con la 

certificación "Energy Star" que define lincamientos de consumo de energía de fuente de 

poder y los distintos componentes de un seryidor para poder catalogarlos como eficientes. 

En promedio un servidor con certificación EnergyStar consume 30% menos energía que un 

servidor que carece de esta certificación. 

Es necesario determinar qué tipo de servidores son los requeridos para cada aplicación o 

propósito, ya que aunque un servidor sea eficiente en términos de la certificación otorgada, 
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su consumo de energía puede aún ser alto en comparación con otros servidores, como lo 

muestra la siguiente figura que compara el consumo de energía de distintos tipos de 

servidores en distintas etapas: desde el arranque del equipo, luego al correr ciertas 

aplicaciones y finalmente estar apagado. Aún con los servidores apagados se consume 

cierta cantidad de energía debido a que siguen activos los transformadores de las fuentes de 

poder. 

Time in seconds 

Figura 16. Consumo de energía de 6 servidores distintos corriendo aplicaciones típicas. 

Fuente: Demystifying Energy Consumption in Grids and Clouds (2010). 

Los servidores analizados en esta figura son: dos servidores IBM eServer 326 (2.0 

GHz, 2 CPU's) , dos Sun Fire v20z (2.4 GHz, 2 CPU's) y dos HP Proliant 385 G2 (2.2 GHz, 

2 dual core CPU's) . 

Como un ejemplo de los ahorros que pueden obtenerse instalando servidores más 

eficientes, en marzo de 2009 la "Salvation Army in Nuremberg" (institución no lucrativa 

destinada de ayuda para personas desamparadas) se vio obligada a reducir sus costos en la 

infraestructura de IT que contaba con un rack de 10 servidores, con un consumo total de 1.8 

kW. La propuesta de reducir el consumo de energía fue mediante la implementación de 
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servidores tipo blade, es decir un sistema IBM bladecenter y una unidad de almacenamiento 

DS3400 que en conjunto suman 1.036 kW. Esto significó la reducción del 4 3 % migrando y 

consolidando los servicios de la vieja infraestructura a una solución de servidores eficientes 

tipo blade. (Kaiser, 2009). Un servidor blade consiste en un conjunto de servidores 

dispuestos generalmente en posición vertical empaquetados de una manera aún más densa 

que los servidores tradicionales de rack, como se ilustra en la siguiente figura: 

Figura 16. Servidor tipo blade. 

Fuente: Energy-efficient IT Infrastructure (Kaiser, 2009). 

Paso 6. Implementación de es tándares verdes en el edificio. 

La estándares LEED para datacenters en materia de energía tienen como principal 

tendencia la utilización de energías renovables, como la energía generada por el viento, los 

paneles solares, o los sistemas de enfriamiento que utilizan el aire del exterior del 

datacenter para "enfriamiento gratuito"; prueba de ello es el datacenter de Citigroup en 

Frankfurt (Miller, 2009), con certificación LEED platino (la más alta certificación 

entregada por el "United States Green Building Council" (USGBC). Estas son las 

características notables de ahorro de energía en dicho datacenter: 
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• Diseño optimizado para la utilización de aire fresco del exterior (enfriamiento 

gratuito). 

• Utilización de osmosis inversa para el tratamiento de agua, al reducir la 

sedimentación que se genera en ésta para alimentar las torres de enfriamiento. 

• "Techo verde" compuesto de plantas en el 72% del total del área del techo. 

• Pared verde cubierta de vegetación y regada con agua de lluvia. 

• Dentro del datacenter la virtualización tiene un papel preponderante, y además 

operando con servidores eficientes, reduciendo el cableado en 250 Km 

Para poder acceder a este tipo de innovaciones tecnológicas es necesario determinar si 

la ubicación del datacenter permite le utilización de técnicas de enfriamiento gratuito. Los 

dispositivos que permiten esto son los Economizadores de aire laterales. Estos dispositivos 

introducen aire del exterior del edificio y lo distribuyen a los servidores, evitando la 

necesidad de recircular y enfriar el aire. Estos sistemas poseen filtros para reducir la 

cantidad de partículas contaminantes que ingresan al datacenter. 
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Figura 17. Diagrama de un economizador de aire. 

Fuente: Energystar.gov (2011). 

Debido a que un datacenter opera las 24 horas los 365 días del año los economizadores 

pueden utilizarse inclusive en climas cálidos, aprovechando las temperaturas del aire en 

invierno. La siguiente imagen muestra un mapa que indica las horas por año con 

condiciones ideales para la utilización de un economizador. 
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Figura 18. Horas ideales con condiciones para la utilización de economizadores. 

Fuente: Energystar.gov (2011). 

De acuerdo al comité técnico de "American Society of Heating, refrigeration and Air-

Conditioning" 9.9 (ASHRAE TC 9.9) existen rangos de temperatura y humedad 

determinados para la correcta operación de los equipos de IT, estos son: 

Tabla 4. Rangos de temperatura y humedad para la correcta operación de equipos de IT. 

Nota. Fuente: http://www.42u.com/cooling/air-side-economizers.htm (2011). 

Paso 7. Seleccionar servicios p a r a mig ra r a un proveedor externo de cloud comput ing. 

La aplicación de técnicas de cómputo como cloud computing para reducir el consumo 

de energía resulta factible para datacenters pequeños a medianos, pues su potencial recae en 

delegar, o trasladar las cargas de trabajo de los servidores a un servicio brindado por un 
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tercero, por lo que no se puede considerar como una técnica de eficiencia energética per se, 

pues datacenters grandes, como los de Google o Microsoft son los que ofrecen este servicio. 

Los servicios de cloud computing hoy en día se están convirtiendo en un tema creciente 

y de mayor relevancia para a las organizaciones. Existen diversos proveedores para esta 

técnica de computación, como el Amazon EC2, Google AppEngine y Microsoft Azure 

(West, 2010); si bien las capas de abstracción y administración son diferentes, básicamente 

su finalidad es la misma. 

La finalidad de esta técnica es la habilidad de agregar o remover recurso a un nivel 

granular y con un tiempo de migración de minutos. Muchos de los servidores en un 

datacenter privado están en un estado inactivo durante las horas no pico (al no existir 

usuarios que demanden el servicio). Se muestra como ejemplo un servicio que requiera 500 

servidores al medio día, pero solamente 100 servidores a la medianoche. En tanto el 

promedio de utilización durante todo el día sea de 300 servidores el costo real por día sería 

de (300)x(24)=7,200 horas servidor, pero como se deben provisionar 500 servidores, se 

pagaría (500)x(24)=l2,000 horas servidor, un factor de 1.7 veces más, por lo que, resulta 

más económico subcontratar este servicio. (Armbrust, M. 2010). 

West (2010) señala el debate acerca de los ahorros monetarios del cloud computing, pues si 

bien, mientras algunos autores argumentan ahorros de entre el 50% y el 90% en 

operaciones de IT, otros indican que una migración a la nube podría aumentar 144% más de 

los costos actuales. Este análisis está basado en una comparación de costos de servidores de 

archivos en un datacenter típico contra el "Elastic Compute Cloud" de Amazon (West 

(2010). Mientras el almacenamiento regular podría costar US$150 mensualmente por 

57 



servidores dual-core de 3 GHz, los costos del almacenamiento de nube de Amazon costarían 

US$366 al mes. 

Estas variaciones de ahorros dependen de muchos factores; uno de los más importantes 

recae en la complejidad y tiempo que tome la migración de determinada aplicación local a 

un sistema en la nube, es decir, a una mayor migración, los costos de transición serán 

mayores. Migraciones, de sistemas sencillos tienen el mayor potencial de ser migrados a 

sistemas en la nube, ofreciendo un ahorro económico considerable, por ejemplo el correo 

electrónico. 

West (2010) muestra casos de estudio en los que sus servicios de correo electrónico 

fueron migrados a servicios de cloud computing como Microsoft o Google: 

• En 2008 la ciudad de Carlsbad decidió migrar 1,100 empleados de su servidor de 

correo GroupWise de Novell a los servicios en línea de Microsoft, lo que significó 

un ahorro de US$4,800 en licencias de correo, un promedio de US$60 por 

empleado. 

• En 2008 el gobierno de Washington D.C. cambió la mayoría de sus 38,000 

empleados a GoogleApps, esto debido a que el 8 5 % de sus computadoras 

presentaban problemas de virus y las líneas de fibra óptica rebasaban en US$6.3 

millones el presupuesto. Esta decisión ahorró 4 8 % en gastos de correo electrónico y 

entre US$50 y US$96 por usuario anualmente. 

• La ciudad de Florida seleccionó la plataforma Windows Azure en 2009 para su 

servicio de "hosteo" y mapas. Antes de esto, la ciudad tenía su propio servidor de 

archivos, anticipando solo la necesidad de 4 terabytes para un periodo de 5 años. Sin 
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embargo al determinar que se estaban utilizando 27 terabytes de espacio se decidió 

relizar el cambio al servicio "pay as you go" de la plataforma Azure. Debido al 

almacenamiento eh la-nube la ciudad ya no requirió de muchos de sus servidores 

físicos, ahorrando el primer año 7 5 % en hardware, software y operación. 

Paso 8. Determinar el ROÍ y el tiempo de recuperación de cada estrategia 

Para poder determinar si la implementación de una estrategia será exitosa se debe 

evaluar el factor económico, pues no importa cuan amigable sea con el medio ambiente, si 

no existe una ventaja económica, o al menos, no se recupera la inversión realizada en ella 

de una manera rápida, la adopción de dicha estrategia no se llevará acabo, pues su 

operación no es sustentable. El retorno de la inversión compara el beneficio obtenido en 

relación a la inversión realizada. Existen múltiples herramientas en línea para determinar 

dicho valor y validar la viabilidad de la estrategia a implementar. 

Paso 9. Comparar las estrategias seleccionar cuál de ellas es la más adecuada para el 

caso considerado 

Presentar una tabla comparativa donde se muestre claramente el ahorro obtenido, el 

tiempo de recuperación de la inversión y la reducción en emisión de carbono a la 

atmósfera, así como los posibles inconvenientes que tiene cada estrategia. Para el cálculo de 

la emisión de carbono, es posible encontrar convertidores en internet para la obtención de 

dicho valor, que depende desde luego de la fuente de la energía eléctrica consumida por el 

datacenter. 
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Paso 10. Decisiones y recomendaciones. 

En base a la tabla descriptiva analizada y comparando los datos mostrados se debe optar 

por la técnica o combinación de técnicas que presenten no solamente el mejor retorno de 
í / 

inversión o con menor emisión de carbono a la atmósfera. Es necesario realizar un análisis 

de impacto sobre las consecuencias operativas de implantar una nueva tecnología. Por 

ejemplo, la opción de migrar servicios internos a la nube podría llevar a la necesidad de 

reducción de personal en la organización; la instalación de un sistema de energía verde 

como un economizador de aire podría requerir un cambio considerable en el edificio del 

datacenter, necesitando dar de baja los servidores por largos periodos de tiempo; para el 

caso de la virtualización, la consolidación y migración de aplicaciones a la nueva 

plataforma virtual requeriría personal que posiblemente no cuente con el conocimiento 

necesario para efectuar dicha tarea; caso similar para los servidores eficientes, que 

requieren una adecuación en la infraestructura eléctrica. 

Se puede apreciar que la técnica de Cloud computing (subcontratar algunos servicios 

locales en la nube) resulta en el mayor ROÍ pues le quita a la organización la necesidad de 

mantener su infraestructura. La virtualización es la segunda técnica más efectiva, pues tal 

como el cloud computing, se remueven servidores físicos del datacenter. Seleccionar e 

implementar un sistema eficiente de enfriamiento también resulta en una técnica vital para 

maximizar la utilización de la energía, y para obtener ventaja en cuanto la selección de 

hardware eficiente se debe seleccionar los servidores adecuados "Energy star" para la 

necesidad de la organización. Aunque el promedio de consumo de los servidores es muy 

similar, cuando se tiene una alta densidad de hardware resultará valiosa esta técnica. 
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Capítulo 5. Aplicación del método general a un caso particular 

En este capítulo se aplica el método descrito en el capítulo 4 al caso particular de un 

datacenter real. Se muestran las métricas obtenidas y se presentan escenarios en los que se 

indican cuanto mejoraría la eficiencia del mismo utilizando los métodos ya mencionados 

como virtualización, cloud computing, elementos verdes, entre otros. 

El datacenter analizado es un datacenter perteneciente a un institución educativa 

localizada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este datacenter está compuesto de 314 

servidores, dispuestos en 21 racks para brindar servicios tanto a alumnos como empleados 

del plantel. 

Paso 1. Determinar el cálculo del PUE. 

Para determinar la eficiencia de este datacenter se obtuvieron los valores en un instante 

del amperaje en los tableros de circuitos de los servidores y equipos de telecomunicaciones 

y almacenamiento 

£ / T : Energía consumida por los equipos de IT (servidores, storage, equipos de 

telecomunicaciones): 942.1 Amperios. 

Y.CRAC: Energía en amperes consumida por el equipo de enfriamiento: 744 Amperios. 

Y.L.IGHT: Iluminación: 9.65 Amperios. 

Estos datos se agregan en la fórmula para cálculo del PUE, lo que nos queda: 

61 



942.1 A + 744 A + 9.65 A 1695.75 4 
PUE = = 

9 4 2 . 1 4 9 4 2 . 1 4 

El resultado final es: 

PUE = 1 . 7 9 9 9 - 1.8 

El valor obtenido en el caso de estudio particular nos indica una eficiencia acorde al 

promedio del PUE de los datacenters hoy en día. Cabe aclarar que este valor puede variar 

dependiendo de la carga de actividad del trabajo y la época del año. 

Paso 2. Estimar el costo en energía al mantener los servidores y equipos de IT 

operando. 

Para determinar retorno de la inversión al implementar una estrategia de virtualización 

se considera cuanto ahorro genera el remover un servidor, para ello se calcula el costo del 

kilowatt-hora aplicable a la zona metropolitana de Monterrey. 

De acuerdo a una publicación del periódico en línea "El mañana" 

(http://vvww.elmanana.com.mx/notas.asp?id=194676) En agosto de 2010, la tarifa de media 

tensión (HM) de la zona noreste del país, a la cual pertenece Monterrey, se ubicó en 0.8074, 
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0.9857 y 1.6833 pesos por kilowatt/hora para los horarios base, intermedia y punta, 

respectivamente. Por su parte, la tarifa de alta tensión (HS) de la misma zona, se cotizó en 

0.8423, 0.9907 y 2.0550 pesos por kilowatt/hora, para los mismos horarios. 

Por lo que, para calcular el costo anual de un solo servidor que consuma 200 Watts se 

utiliza la siguiente ecuación: 

{Potencia) * (Horas en un año) (200 W) * (8760 horas) 
kW/horas = —— = —— 

' 1000 1000 

Esto es, 1752 kW/hr de consumo para un servidor promedio durante un año. Dado el 

precio del kilowatt hora, en la zona noreste de alta tensión para hora punta ($ 2.055) 

El precio de mantener un servidor promedio encendido durante todo el año es de MX $ 

3,600.00, aproximadamente US$300.00 (solo en cuestión de energía, descartando el precio 

del enfriamiento.) 

Paso 3. Seleccionar una estrategia de virtualización. 

La virtualización no solo ayudará a reducir el consumo de energía en el datacenter, sino 

que traerá ventajas adicionales como mayor eficiencia en la operación y maximizar el 

espacio en el datacenter. Se debe seleccionar que servicios serán los candidatos a 

virtualizar, pues aquellos servidores con mucha demanda, al virtualizarlos su desempeño 

podría no ser el óptimo y existirían violaciones en los acuerdos de nivel de servicio (SLA) 

así como en la calidad del servicio al usuario final. 
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En este documento se propone la virtualización de servicios más comunes como 

servidores de impresión, archivos, correo electrónico. Si se consideran los siguientes 

servidores: 

4 servidores de correo electrónico 

4 servidores de servicio de directorio 

3 servidores de servicios de colaboración 

2 servidores de antivirus 

2 servidores de archivos e impresión 

De estos 15 servidores, virtualizándolos mediante el software básico de VMware (VMware 

vSphere 4.1 Essentials Kit), la consolidación de los servidores quedaría de manera que se 

ilustra en la siguiente figura: 
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Siguiendo este esquema, se decomisarían 10 servidores, generando ahorros anuales del 

alrededor de US$3000.00 (solamente en electricidad), si ya se cuenta con los servidores 

físicos donde se alojarán las máquinas virtuales; es decir, no sería necesario comprar nuevo 

hardware, sino solamente la licencia del software de virtualización El retorno de la 

inversión resulta de 121% con periodo de recuperación de 0.8 años. (Cálculo obtenido 

mediante la herramienta Nucleus Research Standard ROÍ Tool 

(http://nucleusresearch.com). 
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A continuación se muestran las entradas y salidas obtenidas de la herramienta de cálculo del 

ROL 

How many software lícenses are you purchasing? 5 licenses 

What ¡s the cost per license? 495 

Other direct benefits 
Other direct benefits include reductions in direct costs and accounts receivable. 

Other reduction in annual costs 3,000 

SOFTWARE - EXPENSED Pre-start Year 1 Year 2 Year 3 Totals 

Product license charges $ 2,475 0 0 0 2,475 

DIRECT BENEFITS Pre-start Year 1 Year 2 Year 3 Totals 

TOTAL - DIRECT 0 3,000 3,000 3,000 9,000 

Summary Results 

Annual return on investment (ROÍ) 121% 

Payback period 0.8 years 

Average annual benefit $ 3,000 

Average annual total cost of ownership $ 825 

Tabla 5. Datos de captura y resultados de cálculo de ROÍ de virtualización. 

Nota. Cálculos obtenidos mediante Nucleous research standard ROÍ calculator. 

Aplicando la misma estrategia de virtualización para todos los servidores del datacenter, es 

decir, de 4 a 1, ser reduciría el número a 80 servidores físicos, decomisando 234 servidores 

con un costo anual de US$70,200.00, resultando en un ROÍ de 6 3 % con un periodo de 

recuperación de 1.6 años. 

Paso 4. Determinar si el sistema de enfriamiento es el adecuado y ver la viabilidad de 

implementar uno más eficiente 

Un método propuesto en esta tesis consiste en el análisis mediante una cámara 

;ermográfica para detectar cuales con los racks y/o servidores que están teniendo una mayor 
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generación de calor, ya sea por estar en una zona con poco enfriamiento en el datacenter o 

por tener una alta actividad. 

Las siguientes imágenes fueron tomadas mediante una cámara termográfica, donde se 

muestran las temperaturas a las que está operando los equipos. 

Figura 22. En estos 6 racks, la mayor carga de trabajo se concentra en los 3 racks 

centrales, por lo que se tiene un considerable hotspot. El balanceo de cargas térmicas se 

puede distribuir a lo largo de la fila de los servidores. Lo que haría más eficiente en 

enfriamiento en esa zona. 

Figura 20. Imagen termográfica en el datacenter. 

Fuente: obtención propia. 

Figura 23. El aire caliente proveniente del servidor del último rack es 

considerablemente alto, lo que puede indicar un problema eléctrico y además que no existe 

una adecuada ventilación para extraer el aire caliente. 
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Figura 21. Imagen termográfíca en el datacenter. 

Fuente: obtención propia. 

Figura 24. El rack con mayor temperatura está muy cercano a una salida de aire, sin 

embargo esto no es suficiente pues existe un hotspot, pues el aire frío no está llegando a la 

toma de aire de los servidores. 

Figura 22. Imagen termográfíca en el datacenter. 

Fuente: obtención propia. 
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Fig. 4. En esta imagen se aprecia que el pasillo de aire frío la temperatura no es la 

adecuada para los servidores, pues el calor que estos generan se deposita en el techo, lo que 

genera un enorme hotspot, pues el aire caliente no es extraído directamente al CRAC. 

Figura 23. Imagen termográfica en el datacenter. 

Fuente: obtención propia. 

De las imágenes obtenidas se logra observar que el flujo de aire no es el adecuado. La 

instalación de un sistema de enfriamiento adecuado como el propuesto por HP y Emerson 

mencionado en el capítulo 3 tiene una inversión para el datacenter propuesto de US$42,000; 

este sistema comercialmente tiene el nombre de "Liebert XDV Vertical Top Cooler" y su 

eficiencia reduce en un 20% el consumo de energía, por lo que el ROÍ de la 

implementación de dicho sistema sería de un 44%, con un periodo de recuperación de 2.3 

años. A continuación se muestran los datos de entrada para la obtención de los cálculos: 

What ¡s the cost per hardware? 42,000 

Other direct benefits 
Other direct benefits include reductions in direct costs and accounts receivable. 

Other reduction in annual costs 18,840 
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HARDWARE - EXPENSED Pre-start Year 1 Year 2 Year 3 Totals 

System Installation cost 42,000 300 300 300 42,900 

DIRECT BENEFITS Pre-start Year 1 Year 2 Year 3 Totals 

TOTAL - DIRECT 0 18,840 18,840 18,840 56,520 

Summary Results 

Annual return on investment (ROÍ) 44% 

Payback period 2.3 years 

Average annual benefit $ 18,840 

Average annual total cost of ownership $ 14,300 

Tabla 6. Datos de captura y resultados de cálculo de ROÍ al implementar sistemas eficientes de enfriamiento. 

Paso 5. Implementación de servidores más eficientes. 

El datacenter analizado cuenta con 314 servidores. El ahorro que genera el servidor más 

eficiente de HP tipo blade es el BL260c G5 cuyo consumo promedio por blade es de 143 

watts, es decir, un ahorro del 2 8 % respecto a un servidor común. 

Para determinar el costo de la energía para operar un servidor tipo blade se utiliza la 

ecuación: 

(Potencia) * (Horas en un año) ( 1 4 3 W) * (8760 horas) 
kW/horas = —— = —— 

' 1000 1000 

Esto es, 1252.68 kW/hr de consumo para un servidor promedio durante un año. Dado el 

precio del kilowatt hora, en la zona noreste de alta tensión para hora punta ($ 2.055) 

El precio de mantener un servidor tipo blade promedio encendido durante todo el año es 

de MX $ 2,574.00, aproximadamente US$223.85.00 (solo en cuestión de energía, 

descartando el precio del enfriamiento. Esto es un ahorro de US$76.15 por servidor. En un 

escenario ideal, en una consolidación de 1 a 1, es decir, migrar todos los servidores actuales 
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a servidores tipo blade tendría un ahorro de US $70,289 anuales en costos de energía para 

dichos servidores. 

Paso 6. Aplicar estándares verdes en el datacenter 

Para determinar si un economizador de aire es viable es necesario determinar la 

localidad geográfica y sus temperaturas promedio par a determinar su viabilidad. De 

acuerdo a la siguiente gráfica de las temperaturas promedio en la ciudad de monterrey, se 

puede observar que la utilización de un ahorrador resulta conveniente, si bien no operaría 

de manera continua combinarla con el sistema de aire acondicionado ya existente y alternar 

su utilización. 

Tabla 7. Datos históricos del promedio de temperatura registrados en Monterrey en el 2008. 

Nota. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (2011). 

Para Monterrey se cuenta con alrededor de 2mil horas disponibles para la utilización de 

un economizador. Con el sistema actual de enfriamiento, el cual consume 164kW, con un 

costo anual aproximado de US$250,000.00. Alternando el uso del CRAC al Ahorrador de 

energía se obtendrían ahorros de US$57,000.00 anualmente. 
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Paso 7. Seleccionar servicios viables para alojar en la "nube" (cloud computing) 

Seleccionar cuáles son los servicios que mayor demanda requieren y que pueden ser 

delegados o subcontratados por un proveedor en la nube. En este caso de estudio se 

seleccionaron los siguientes servicios: 

Microsoft Exchange Server 2010 

Microsoft SharePoint Server 2010 

La selección de dichos servicios se realizó en base a que son plataformas no ligadas a 

demás aplicaciones de la organización como por ejemplo, SAP, sistemas de inscripciones, 

identidad, etc. 

Actualmente se tiene una granja de servidores (7 servidores) para proporcionar este 

servicio a los usuarios internos de la organización (2000 usuarios). El costo de 

licénciamiento de estos productos es alrededor de US$30,000.00 (Microsoft, 2011) y en 

energía US$2100.00 anuales, además el recurso humano necesario para administrar esta 

infraestructura es de alrededor de US$38,000.00, todo esto sin considerar el hardware, pues 

es equipo previamente adquirido. Si se considerara migrar estos servicios a una plataforma 

en la nube como Microsoft Online Services, con US$10.00 mensualmente. Si se optara por 

migrar los estos servicios, a la nube como el de Microsoft se obtendrían los siguientes 

ahorros. 

How many software licenses are you purchasing? 2000 licenses 

What is the cost per license? 10 

Other direct benefits 

Other reduction in annual costs 60,367 

SOFTWARE - EXPENSED Pre-start Year 1 Year 2 Year 3 Totals 

Product license charges 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 

DIRECT BENEFITS Pre-start Year 1 Year 2 Year 3 Totals 
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Tabla 8. Datos de captura y resultados de cálculo de ROÍ al utilizar Cloud Computing. 

Por lo que el Retorno de la inversión sería de 202% en un periodo de recuperación de 0.5 

años. 

Paso 8. Determinar el ROÍ y el tiempo de recuperación de cada estrategia 

La herramienta utilizada para determinar el ROÍ es "Nucleous Reseach Standard ROÍ 

Tool". Dicha herramienta está diseñada especialmente para implementación de sistemas de 

IT y determina automáticamente el ROÍ, "payback period" y el costo total de pertenencia 

(TCO). 

Paso 9. Comparar las estrategias seleccionar cuál de ellas es la más adecuada para el 

caso considerado 

La siguiente tabla enlista las técnicas utilizadas indicando el ahorro que generan, el ROÍ, 

tiempo de recuperación, la reducción de carbono al ambiente y cual es la desventaja que 

trae consigo. Estas están ordenadas de la más fácil de implementar a la más compleja. 
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Tabla 9. Comparación entre las estrategias para hacer más eficiente un datacenter. 

Nota. Fuente: Para el cálculo del C02 se utilizó la herramienta "Data Center Carbón Calculator" de APC. 

Paso 10. Decisiones y recomendaciones. 

Las diferentes técnicas de ahorro de energía conducen a ahorros monetarios. Para lograr la 

maximización de la eficiencia en un datacenter es recomendable aplicar una estrategia 

mixta, es decir combinar las técnicas aquí presentadas, por lo que se pueden lograr los 

ahorros ilustrados en la tabla anterior. 
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La implementación de dichas técnicas requiere de un análisis integral en determinar el 

tiempo en el que se migrarían las aplicaciones, la criticidad de esta y el costo de la 

migración. Además de ahorros monetarios existiría una importante reducción en la emisión 

de carbono a la atmósfera, además de recuperación de espacio en el datacenter, 

destinándose para nuevos proyectos. Puede considerarse que en el futuro las empresas 

contarán cada vez más con data centers subcontratados o manejados en la nube, si bien la 

transición a estos es lenta por cuestiones políticas y de seguridad y confidencialidad de 

datos, las ventajas competitivas que ofrecen no se deben dejar pasar por alto. La adopción 

de prácticas verdes no parece ser una prioridad en las organizaciones, pues podría parecer 

que es más costoso implementarlas y su recuperación es a nula o a muy largo plazo, pero 

como se puede observar, resulta ser todo lo contrario. Como todo sistema, estos por si solos 

no resolverán los problemas de ineficiencia de una manera definitiva; un continuo 

monitoreo del comportamiento del datacenter es necesario para hacer ajustes en la 

operación. Entrenamiento y capacitación también son necesarios para administrar las 

nuevas tecnologías. 

Conclusiones 

En este trabajó se presentó el impacto ambiental que tienen las TIC's en cuanto a su uso 

de energía, circunscrito al caso de los centros de cómputo o datacenters, complejos 

ambientes donde residen los servidores, sistemas de comunicaciones y almacenamiento de 

datos que soportan las operaciones críticas de la mayoría de las organizaciones. Se 

describió su configuración estándar, los requerimientos de enfriamiento y los enormes 
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costos en energía que representa operar estos datacenters. Además se presenta su historia, 

evolución y tendencias. También se mencionaron las técnicas que atacan estos y otros 

problemas relacionados a la sustentabilidad ambiental enfocado a la industria de las TIC's 

como el caso de Green IT. 

El objetivo de la tesis fue atacar los problemas de energía en los datacenters mediante la 

utilización de técnicas y herramientas que cada día cobran mayor relevancia como la 

virtualización de los servidores, la implementación de sistemas de enfriamiento más 

efectivos, la selección de servidores eficientes, la utilización de tecnologías en edificios 

verdes y el cloud computing o "Software as a Service". Se derivó un método general 

aplicable a cualquier datacenter y se mostraron casos de estudio en los que se muestra las 

ventajas que han traído a las organización la adopción de dichas medidas para reducir su 

consumo de energía y/o tener ahorros en costos de operación de infraestructura. Este 

método general se aplicó luego para un datacenter real determinando cuales serían sus 

ahorros. 

De las estrategias presentadas se puede destacar que Cloud Computing es la que 

presenta un mayor ROÍ con un menor tiempo de recuperación, mientras que la técnica con 

menos ROÍ y mayor tiempo de pago es la de servidores eficientes, esto aplicado al caso de 

estudio particular, pues gran parte de su infraestructura consiste ya de servidores eficientes. 

La adopción de una o combinación de varias técnicas dependerá de la organización que las 

implemente, pues implementarlas todas podría convertirse en un problema administrativo y 

de interrupción de la operación; si se desea implementar todas las técnicas, la adopción 

debe ser gradual y con un análisis de impacto para la organización. 
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La métrica comúnmente utilizada para determinar la eficiencia en un datacenter es el 

PUE (Power Ussage Effectiveness) que indica una relación entre el total de la energía 

utilizada por el datacenter y la energía utilizada por los equipos de IT. En el caso del 

datacenter analizado se detectó que este presenta un valor de 1.8, el cual es un valor 

promedio para los datacenters en la actualidad, esto es, alrededor de un 5 5 % de eficiencia. 

Mediante la investigación, observaciones y la utilización de herramientas especializadas 

se respondieron a las preguntas planteadas al inicio de la investigación y se determinó que: 

• Si es posible derivar un método general para analizar el consumo energético de 

cualquier datacenter. 

• Aplicando el método a un caso particular, es posible identificar ahorros 

económicos importantes en el consumo energético. 

Se presentaron tendencias tecnológicas, analizando su integración y viabilidad 

económica para cumplir con los objetivos planteados al inicio de la investigación. El 

presente material aporta una referencia valiosa para las organizaciones cuando se desea 

implementar un nuevo datacenter, o si se quiere mejorar las prácticas de operación en 

cuanto a consumo energético de uno ya existente, les permite evaluar alternativas para 

generar ahorros y reducir su impacto al medio ambiente, además se propuso un método de 

termografía para analizar las cargas de trabajo en el datacenter en base a la concentración de 

calor en los racks. 

Para el caso de México la factibilidad de la aplicación de las estrategias mencionadas 

varía enormemente. Si bien la industria de servicios en las TIC's es sólida, para la 

implementación de servidores eficientes o virtualización existe el personal adecuado para 
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habilitar dichas tecnologías en casi cualquier organización concentrada en las ciudades de 

mayor crecimiento del país. Para Cloud Computing, este servicio debería ser provisto por 

un extranjero y el tema de seguridad podría generar una desconfianza hacia este tipo de 

servicios, además de que un posible costo político estaría aunado, ya que al prescindir de 

plataformas propias para administrar las empresas ser verían obligadas a recortar personal. 

El caso de enfriamiento eficiente aún es una industria joven en México, la mayoría de 

datacenters son enfriados sin un alto conocimiento o análisis en su construcción, pues se 

emplean técnicas y sistemas para enfriar cualquier tipo de edificio, cuando ya se ha 

analizado que la complejidad inherente a un datacenter. Los edificios verdes y prácticas 

verdes son también una tendencia poco valorada en el país, si bien existen algunos 

esfuerzos para dar prestigio en algunos edificios como hoteles, la aceptación de estas 

medidas es lenta y más aún para la industria de las TIC's. 

De lo aprendido en el desarrollo de este proyecto se puede destacar que un datacenter 

debe ser visto como una parte fundamental de cualquier organización, su diseño, selección 

del lugar, sistemas a implementar debe hacerse a cargo un equipo multidisciplinario de 

expertos en distintas áreas para garantizar una eficiencia en su operación. 

Trabajo Futuro 

La presente tesis sienta las bases para los siguientes trabajos futuros: 

• Análisis y monitoreo del PUE en distintos periodos del año y diversa carga de 

trabajo para el datacenter. 

• La utilización y ROÍ de sistemas de refrigeración líquidos para el datacenter. 

• Viabilidad en la utilización de energías alternas en los datacenters. 
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• Comparación entre la eficiencia en recursos de diversas plataformas o sistemas 

operativos. 

• Método de clustering (balanceo de cargas de trabajo) para granjas de servidores 

web. 
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