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Origen del Problema - Enfoque

El “problema Green TIC” es un problema global que 
afecta a organizaciones públicas y privadas y también a 
ciudadanos pues todos utilizamos IT.
Nos vamos a centrar en IT corporativa en general, y en 
el DataCenter en particular
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El Origen del Problema – Concienciación
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Origen del Problema - ¿Por qué?

El director de IT es responsable 
de la calidad del servicio, de su 
seguridad, del coste del 
hardware y del software, y del 
coste de operación y 
explotación. Pero normalmente 
no es responsable del coste de 
las facilities ni de sus costes de 
explotación, incluyendo el coste 
energético.
Es peor aún: prescribe las 
calidades necesarias y de ello 
depende su puesto.
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Origen del Problema - ¿Amenaza u Oportunidad?

El cambio climático 
es una amenaza 

para el negocio y 
una gran 

oportunidad para la 
innovación
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Modelos de Compra y Operación

Mi DataCenter 

consume 150kW

Lo tengo todo en la nube

y consumo ¿0kW?
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Modelos de Compra y Operación

Si los taxistas no tuvieran que pagar el 
combustible no comprarían Toyota Prius, 

comprarían Hummers
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Modelos de Compra y Operación - Tendencia

El mejor DataCenter es el que no existe. La 
tendencia es “avoid DataCenters”
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Modelos de Compra y Operación - Diferencias

Modelo Tradicional 
(In House):
1. CAPEX
2. OPEX Fijo
3. OPEX Variable

Prima la calidad de servicio 
y la seguridad. Parte del 
OPEX está fuera del control 
del departamento TI y no se 
le evalúa por ello.

Modelo Externalizado:
1. OPEX Variable

Los costes energéticos 
afectan a la rentabilidad del 
proveedor, es su core de 
negocio. Procurará cumplir 
los requisitos de calidad con 
la máxima eficiencia.



11Modelos de Compra y Operación – Cambio del modelo de negocio de
housing

El incremento del precio de la energía está forzando a los 
proveedores de Housing a cambiar el modelo de negocio. Han 

pasado del negocio inmobiliario, en el que alquilaban 
espacios en rack (m2) a un modelo de brokerage energético.
A finales de 2015, el 75% de los nuevos contratos de housing 
están basados en métricas de energía. En 2013 era el 20%.

Fuente: Gartner
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Modelos de Compra y Operación – Buenas Prácticas de Explotación

No sirve de nada comprar el servidor más “ecoeficiente” si 
mantengo la sala a 17º o lo tengo completamente 

descargado.
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Métricas – Tipos de Métricas

Tipos de Medidas:
Ø Estimadas.
Ø Estáticas.
Ø Monitorización en tiempo Real.

Principio básico: no se puede mejorar lo que no se mide y 
no se puede medir lo que no se monitoriza.
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Métricas – Calidad de las Medidas

¿Qué medida quiero obtener?
Ø El dato “amable”.
Ø El dato “de verdad”.

¿A quién quiero engañar, a mi o a los stakeholders?
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Métricas – Métricas de E. Energética

Métrica en DataCenter
PUE = C. Total / C. IT

Métrica en Vehículos
Consumo = l. Comb. / 100km

¿Un consumo de 25 litros/100km es alto o bajo?
• Si es un coche con una persona sola, es 

altísimo.
• Si es un camión de 600CV con 40Tn de carga, 

es bajísimo.

La paradoja del PUE: a veces, tomar medidas 
“eficientes” empeora el PUE…
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Métricas – Métricas Básicas de Desempeño

El “cuánto” por si mismo no dice nada. Lo importante es “cuánto haciendo 
qué”.
Para saber la eficiencia de un DataCenter es necesario relacionar consumo 
de energía con Desempeño IT:
• CPU:

Ø GFLOPS/W y MHz/W
• Almacenamiento

Ø TBU/W y TBT/W
Ø N Discos/W

• Red:
Ø N. Puertos/W
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Métricas –Otras Métricas

Otras métricas:
• Space Efficiency.
• CUE: The Green Grid Carbon Usage Effectiveness.
• Gartner Idle Energy – Computational Energy
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Soluciones Técnicas

Tiempo
-
Impacto

Menos de 2 años 2 a 5 años 5 a 10 años Más de 10 años

Transformador DCIM

Revistas Digitales

DRMS Células solares de 
Polímeros

Alto Sistemas de control 
de refrigeración

VDI’s

Control de Agua

Evaluación del 
desempeño

Herramientas de 
planificación y 
administración de la 
capacidad

Almacenamiento de 
energía por el 
consumidor.

Generación energía 
renovable.

Moderado Diarios Digitales
Control de energía en 
servidores. 

Libro electrónico
Servidores de 
consumo extrabajo.

Green Cooling
Reciclaje (WEEE, 
RoHS, REACH)

Células solares 
integradas

Dispositivos 
inteligentes de 
usuario

Etiquetas verdes y 
certificación

Almacenamiento de 
energía

Herramientas de 
evaluación del ciclo 
de vida

Células de 
combustible

Iluminación OLED
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Gracias


