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¿Por qué una Estrategia o Plan de
Acción Green TIC?








Conocer a fondo la infraestructura TIC de la organización


Inventariación más allá de criterios contables



Conocer el uso real de los equipos



Detectar los equipos fantasma

Conocer el consumo energético de la infraestructura TIC


No sólo del CPD



No sólo de los puestos de trabajo

Aplicar una visión integrada a medio y largo plazo


Infraestructuras de crecimiento muy rápido



Falta de comunicación entre los departamentos implicados
(administrativos – técnicos – informáticos – mantenimiento)

Objetivo principal  Disponer de una infraestructura funcional,
segura y eficiente energéticamente

¿Quién ha hecho Planes de Acción
Green TIC?

La Carta de Compromiso de LIFE
#Green TIC#

¿Qué debe contener un Plan de Acción
Green TIC?
Planes de Acción que deberían contener, al menos, la siguiente
información:


Inventario y análisis de infraestructuras y equipos TIC



Datos de consumos energéticos y emisiones de CO2



Análisis de política TIC de la organización



Propuestas de política Green TIC para la organización



Sistema de monitorización de consumos energéticos



Indicadores de política Green TIC
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Enfoque estratégico del Reino Unido

The Green Digital Charter




Acciones sugeridas:


Incluir en el PAES el impacto positivo de acciones TIC



Incluir las emisiones TIC dentro del campo “otros sectores”

Compromiso GDCh: reducir en un 30% sus emisiones TIC a los 10
años de la firma .

La herramienta Nice

Planes de Acción: tipología de medidas


En el Centro de Datos



En los puestos de trabajo



En la gestión de los residuos



Servicios de redes y comunicaciones



Gestión y sensibilización

La política TIC de la organización y el
plan de acción
Acción 1.- Incorporación de todos los puestos de trabajo en un Directorio Activo que asegure el apagado de las CPU
no solo para el 30% de los equipos actuales si no para el 100%.
Acción 2.- Incorporación de todos los puestos de trabajo en un Directorio Activo que asegure la prohibición de
cambios en la configuración de las opciones de ahorro energético de las CPU.
Acción 3.1 - Incorporar o sustituir las actuales regletas de enchufes por otras con interruptor, concienciando al
usuario de su apagado tras la jornada laboral.
Acción 3.2.- Incorporación de un sistema de control de suministro electrónico centralizado y la incorporación de
unos relés por cada conjunto de oficina que se desee controlar.
Acción 4.- Sustitución de los equipos actuales por dispositivos de alta eficiencia energética mediante la virtualización
de escritorios.
Acción 5.1 Revisión del uso real, aplicaciones y datos de equipos que son utilizados por otros usuarios. Traspasarlas
a los sistemas de almacenamiento común y las aplicaciones a los puestos de trabajo de los usuarios.
Acción 5.2 Reunificación del sistema de impresoras. Eliminación impresoras individuales.
Acción 6.1.- Consolidación de los sistemas de impresión eliminando el uso de impresoras de puesto.
Acción 6.2.- Establecimiento de política y formación al usuario para la concienciación del consumo energético
producido por las tareas de impresión innecesarias, implantación uso doble cara, B/N, varias páginas por hoja...
Acción 7.- Actuación sobre los consumos remanentes del estado de standby. Este consumo puede eliminarse
aplicando el plan de acción descrito anteriormente en 3.1 y 3.2.
Acción 8.- Virtualización de Centro de Datos. Esta Acción pasa por la propuesta de un cambio de infraestructura
física de servidores a un sistema de Virtualización.

La política TIC de la organización y el
plan de acción (II)
Acción 9.1.- FreeCooling. Se plantea modificar el método de refrigeración actual de la sala CPD incorporando un sistema
FreeCooling.
Acción 9.2.- Solución con sistema de Ventilación Forzada
Acción 9.3.- Cambio de los racks del CPD para la correcta refrigeración y gestión del calor.
Acción 10.- Electrónica de red Modular: incorporación de electrónica de red del tipo Modular, que eliminará las
limitaciones actuales de rendimiento y capacidad y reducirá el número de fuentes de alimentación necesarias.
Acción 11.- Retirada de equipamiento sin uso. Retirar el equipamiento que se ha encontrado sin uso en la fase de
inventario. Se tomará como referencia el sistema ERP (European Recycling Platform) o similar.
Acción 12.1.- Cambio del Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) del CPD1 actual por uno nuevo.
Acción 12.2.- Actuar sobre los estados del SAI actual evaluando pasar el mismo a modo suspensión en las franjas horarias
en las cuales no hay carga de trabajo por parte de los usuarios del edificio
Acción 13.1.- Centralización de documentación y establecimiento de políticas: para eliminar discos externos.
Acción 13.2.- Concienciación del usuario para almacenar exclusivamente los datos necesarios
Acción 14.- Generar e implantar una política de compras que exija una verificación de cumplimiento de estándares Green
antes de la decisión de adquisición.
Acción 15.- Política de compras que exija una verificación de cumplimiento de estos estándares de no uso o
minimización de sustancias peligrosas antes de la decisión de adquisición.
Acción 16.- Generar e implantar una política de compras que favorezca la actualización / ampliación de equipos y la
prolongación de su vida útil y su fácil reciclado al final de vida útil.
Acción 17.1.- Reutilización de equipos sin uso pero con vida útil. Para el 90% del equipamiento actual, se plantea la
reutilización de equipos que ya no son necesarios, pero siguen siendo útiles.
Acción 17.2.- Recogida de equipos descartados por gestor autorizado
Acción 18.- Racionalización de la infraestructura wireless. Sustituir equipos wifi actuales por otros con programación de
horas de uso y apagados.

Medidas Green TIC en el Centro de
Datos










Data Centre Utilisation, Management and Planning
IT Equipment and Services
 Selection and Deployment of New IT Equipment
 Deployment of New IT Services
 Management of Existing IT Equipment and Services
 Data Management
Cooling
 Air Flow Management and Design
 Cooling Management
 Temperature and Humidity Settings
 Cooling Plant
Data Centre Power Equipment
Other Data Centre Equipment
Data Centre Monitoring
IT Reporting

Monitorizacion




¿Porqué monitorizar¿


para la definición de la estrategia Green Tic.



para el seguimiento de los resultados de su aplicación,

¿cómo monitorizar?


establecer un sistema de monitorización



basado en el control de consumos energéticos



y en un set de indicadores de seguimiento



que permita evaluar permanentemente los logros alcanzados por la
política Green TIC



discriminar los consumos atribuibles al Centro de Datos (incluyendo la
refrigeración) del resto de la infraestructura TIC.



En cuanto al resto de consumos, sería deseable al menos poder desglosar los
consumos correspondientes a los dos bloques principales: oficinas (CPU,
monitores e impresoras) y dispositivos Smart

Indicadores de monitorización
Los indicadores básicos que podrían utilizarse para el seguimiento son,
entre otros:


Consumo energético total de los equipos TIC (kWh/año)



Emisiones de CO2 totales de equipos TIC (t/año)



Consumo de dispositivos “smart”



Consumo energético del CPD (equipos) (kWh/año)



Consumo energético del CPD (refrigeración) (kWh/año)



Power Usage Effectiveness (PUE=consumo del CPD / consumo total
equipos TIC)

Muchas gracias
Proyecto LIFE GREEN TIC

