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Prólogo
enerTIC, la Plataforma de Innovación y Tecnología para la mejora de la
Eficiencia Energética y la Sostenibilidad, presenta este Informe Sectorial con
el objetivo de dar a conocer información relativa al sector Smart Data Center
y sus necesidades en materia de eficiencia energética y sostenibilidad.
Este informe se ha desarrollado dentro del Programa de Promoción Sectorial
de enerTIC, diseñado para difundir el potencial de la tecnología en el desarrollo
de soluciones innovadoras que ayuden a mejorar la eficiencia energética y la
sostenibilidad en los distintos sectores de la sociedad. El Programa de
Promoción Sectorial tiene por objetivo:





Ofrecer información de calidad sobre un sector y sus necesidades en
materia de eficiencia energética y sostenibilidad.
Contacto y Networking con los directivos y decision-makers de las
organizaciones líderes del sector.
Promoción de las soluciones tecnológicas de las organizaciones
asociadas a enerTIC, enfocadas a ese sector en concreto.
Concienciación del papel relevante de las TIC en la estrategia de mejora
de la eficiencia energética y la sostenibilidad de las empresas del sector.

Para ello se han realizado diversas acciones:






Entrevistas y encuestas a los principales actores (directivos, decisiónmakers, responsables de eficiencia energética y tecnología) de los
Centros de Datos y empresas líderes del sector.
Un Desayuno Sectorial de encuentro entre proveedores tecnológicos y
directivos del sector.
Video de promoción, con las conclusiones recogidas durante el
Desayuno Smart Energy.
Análisis de la industria, los proyectos que están llevando a cabo, sus
puntos fuertes, carencias y las necesidades de la misma. Con especial
foco a las oportunidades y amenazas que existen actualmente a la hora
de implementar soluciones tecnológicas para la mejora de la eficiencia
energética.

Todas estas acciones han servido de fuente de información para el desarrollo
de este informe.
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Metodología
Para el desarrollo de este informe contactamos con los Centros de Datos más
relevantes del país, con el objetivo de obtener información sobre las distintas
iniciativas de eficiencia energética y sostenibilidad que están llevando a cabo
e identificar los retos y oportunidades que se les presentaban.
Los Directores Generales y los responsables de eficiencia energética,
tecnología e innovación de los Centros de Datos como Arsys, Fundación Centro
de Supercomputación de Castilla y León y Fibratel entre otros, colaboraron
con nosotros ofreciendo su punto de vista a través de encuestas y entrevistas.
También organizamos un Desayuno “Smart Energy” que sirvió de punto de
encuentro, en el que los CEOs y los responsables de la toma de decisiones en
los centros de datos como punto de intercambio de información con los
representantes de las empresas asociadas a enerTIC.
En el desayuno, que tuvo lugar en el Hotel el Palace 5* de Barcelona,
estuvieron presentes los representantes de IBM, T-Systems, Itconic,
MediaCloud, Adam, Walhalla, Cdmon y Ackstorm. También contamos con la
presencia y visión del Centro de Telecomunicaciones de Tecnologías de la
Información de la Generalitat de Catalunya (CTTI).
En este encuentro los representantes de los centros de datos expusieron su
punto de vista sobre las necesidades del sector para incentivar la mejora de la
eficiencia energética y pudieron conocer de primera mano las soluciones que
están aplicando las empresas asociadas a enerTIC.
Desde enerTIC agradecemos la colaboración y ayuda de todas las personas que
han colaborado desinteresadamente con la plataforma para poder elaborar
este documento de referencia.

5

Programa de Promoción Sectorial enerTIC – Smart Data Center

Resultado Desayuno “Smart Energy”
Desayunos “Smart Energy” son el punto de encuentro de enerTIC para fomentar el

Intercambio de información entre los líderes de
los centros de datos y los proveedores de
soluciones tecnológicas para la mejora de la
eficiencia energética y la sostenibilidad
Los Desayunos se encuentran enmarcados dentro del Programa de Promoción
Sectorial impulsado por enerTIC, que durante este trimestre estuvo centrado
en el sector Smart Data Center.
Este evento tuvo por objetivo el crear un punto de encuentro entre los
directivos y decision-makers más destacados de los centros de datos y los
principales proveedores de soluciones tecnológicas para la mejora de la
eficiencia energética y la sostenibilidad.
En un ambiente distendido se dieron a conocer los proyectos que se están
llevando a cabo en los distintos centros de datos y las soluciones más
innovadoras para el ahorro energético.
Los asistentes participaron en un debate con el objetivo de:
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Identificar los retos y oportunidades en la aplicación de las TICs para la
mejora de la eficiencia energética en los centros de datos.



Estimular la innovación para la creación de nuevos servicios y soluciones
adaptadas al sector Smart Data Center.



Identificar las principales barreras e inhibidores para la utilización de
nuevas tecnologías.



Divulgar las nuevas tecnologías que van a permitir a los centros de datos
ser más competitivos, sostenibles, adaptarse a los cambios regulatorios
y a las crecientes exigencias de una sociedad concienciada en la
importancia de la sostenibilidad.
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Si estás interesado en apoyar el

Programa de Promoción

Sectorial de algún sector en concreto, ponte en contacto
enerTIC en el 912794825 o en el correo Atencion@enerTIC.org.

con
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Encuesta Programa de Promoción
Sectorial enerTIC: Data Center
Resultados de la encuesta realizada a los directivos del sector Smart Data
Center que han colaborado en esta iniciativa de enerTIC

A. EN SU SECTOR

1. Decision-maker área sostenibilidad

¿Qué persona considera usted que valorara
más las decisiones relacionadas con la
Sostenibilidad?
Director
Medioambiente
27%

Director
TIC/Tecnología/Informática
20%
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Director
General/Presidente
40%

Director de
Operaciones
13%
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2. Decision- maker gasto energético

¿Y con el gasto energético?
Otros
13%

Director
General/Presidente
27%

Director
Medioambiente
7%

Director
Financiero
13%

Director
TIC/Tecnología/Informática
27%

Director de
Operaciones
13%

3. Aspectos Influyentes en la toma de decisiones

¿Qué aspectos suelen influir en la toma de
decisiones relacionadas con la utilización de
nuevas tecnologías para la mejora de la
eficiencia energética?
Cumplimiento de
normativas/recomendaciones
20%

Alineación con
otras iniciativas
medioambiental
es
13%

Mejora de la
imagen
corporativa
21%

Otros
3%

Reducción de
costes
27%

Respeto por el
medioambiente
20%
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4. ¿Qué tendencias/tecnologías considera usted que son las más
importantes en este sector para mejorar la eficiencia energética?
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Free Cooling
Externalización servicios IT
Cloud Computing
Monitorización
Racks auto refrigerados
Reducir la huella de carbono
Centralizar datos
Tecnologías en el Cloud
Energías renovables
Instalación de equipos más eficientes
IOT
Migración a la nube
Infraestructura como Servicio
Edificios sostenibles
Minimizar el consumo eléctrico
Virtualización / Cloud
Infraestructuras de cubos
Eficiencia energética
Gestión caudal aire
Protección pasiva
Renovación tecnológica
Virtualización
Cogeneración energía
Concienciar al cliente de su consumo energético
Energías alternativas
Nuevas tecnologías
DCIM
Aplicación de mejores técnicas disponibles
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5. ¿Cuáles considera Usted son los principales inhibidores para la
utilización de TICs para la mejora de la eficiencia energética?












Falta de presupuesto y conocimiento
Falta de Estrategia. Presupuesto. Resultados cortoplacistas.
Escasez de recursos de I+D (personal, recursos económicos) y
amortización de tecnología adquirida
Falta de presupuesto para modernización de sistemas
El consumo energético es un gasto global de la compañía y no
una parte del presupuesto de TI
Es sencillo y rentable incorporar EE en instalaciones nuevas,
pero no en instalaciones antiguas o en producción porque
tienen menos margen de maniobra.
Justificación de la Inversión.
Conocimientos, inversión
Falta de conocimiento, cambio tecnológico y toma de
decisiones
Falta de tiempo

6. ¿Qué Asociación considera Usted más indicada para que nos ayude
en nuestra labor de Sensibilización en su Sector/Colectivo?











enerTIC
AMETIC
asLAN
EuroCloud
AMETIC
ASRHAE en el caso de la climatización.
Anese
The Green Grid
BICSI
El Estado debería ayudar

7. ¿Y en qué medio especializado?






Los proveedores que están en contacto directo con el cliente
(Hosting providers, Telecomunicaciones, etc...)
Todas las publicaciones sectoriales
Expansión
Cinco Días
El Economista
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Computing
Datacenter Market
Datacenter Dynamics
Los proveedores que están en contacto directo con el cliente
(Hosting providers, Telecomunicaciones, etc...)
Medios sectoriales
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B. EN SU ORGANIZACIÓN
8. Ámbitos de actuaciones de mejora EE.

¿En qué ámbitos están realizando o realizarán
más actuaciones para la mejora de la
Eficiencia Energética?
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Soluciones para las
Soluciones para
Soluciones para
personas:
Infraestructuras TIC: Espacios y Edificios:
Videconferencia,
Centros de Datos, Smartcities, Edificios
Teletrabajo, Realidad
Virtualización,
inteligentes, M2M…
Aumentada..
Automatizacion IT…
Presente

Soluciones para
Sectores Clave:
Energético,
Transportes,
Industrial...

Futuro

9. Ayudas públicas para mejora de EE.
10.
11.

¿Han recibido alguna ayuda pública para
mejorar la Eficiencia Energética o reducir las
emisiones de CO2?

Si, Administración
Autonómica
7%
Si, de
Administración
Central
7%

No
86%
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¿Cómo consideras las ayudas públicas en este
ámbito?
Adecuadas a la
coyuntura
económica
14%

Insuficientes
29%

Beneficiosas
para este
Sector
14%
Insuficientes con
este Sector/Colectivo
43%

Proceso/Indicadores de mejora para reducir EE.

¿Habitualmente utilizan indicadores o
emplean proceso de mejora para reducir el
consumo energético?
No
8%

Si
92%
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a. ¿Cuáles?

 Control de consumo de los servidores
 Control del gasto energético. Medición del PUE. KPIs y










Planes de Acción específicos
CADE
PUE
Huella de carbono global
PUE y monitorización para control de eficiencia.
Sistema DCIM de Enec
Control de consumo de los servidores
Sistemas de monitorización eléctrica, control de
temperatura en el CPD
Plan para la automatización de lecturas y su análisis
Procesos recogidos en ISO14000 y Certificado EMAS
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12. Proyectos innovadores de mejora de EE

¿Han realizado algún proyecto innovador de
mejora de la Eficiencia Energética con el uso de
TICs?

No
31%

Si
69%
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Entrevistas a los Centros de Datos
Elisa Martín Garijo

Directora de Tecnología e Innovación

Trayectoria
Elisa Martin Garijo es directora de Tecnología e Innovación de IBM España,
Portugal, Grecia e Israel. Certificada como Arquitecto Senior de Sistemas de
Información tiene la posición de Ingeniero Distinguido y es miembro del equipo
de liderazgo de la Academia de Tecnología de IBM. Como directora de las
áreas de tecnología e innovación, su objetivo principal es estimular la adopción
de soluciones inteligentes en las empresas e instituciones españolas que
utilizan la tecnología y la innovación como motores de su competitividad. En
este papel, su misión es la transmisión de experiencias innovadoras en el área
de la tecnología a las empresas y a la sociedad, aportando valor mediante la
conexión de los clientes con IBM Research.
En los últimos años ha estado ligada a proyectos de ciudades inteligentes en
Madrid, Málaga, en el Área Metropolitana de Barcelona y en la Universidad de
Cantabria. Forma parte del Consejo Gestor del Centro de Tecnología de
Supercomputación, una iniciativa de investigación entre IBM y el Centro
Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) situado en Barcelona y del equipo
de dirección de la Cátedra de Grandes Sistemas y Supercomputación creada
por IBM y la Universidad Autónoma de Madrid.
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Como especialista en sistemas de grandes empresas, arquitecturas web e
integración de aplicaciones.
Elisa Martín ha participado en el diseño y puesta en marcha de soluciones
multicanal, Arquitectura de Empresa y de sistemas específicos de desarrollo.
Anteriormente, dirigió equipos de arquitectura y tecnología en servicios de
consultoría de IBM España. Como arquitecta jefe, desarrolló e integró con
éxito el sistema de aplicación para los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.
Tiene amplia experiencia y liderazgo en los campos de la innovación, la
tecnología, la gestión de datos e infraestructura de TI, la administración de
sistemas y el desarrollo de aplicaciones.
Elisa participa en estudios de investigación a nivel internacional y nacional.
Tiene dos patentes y ha escrito varias colaboraciones y estudios sobre
productos y procesos técnicos. Como ejecutiva, es responsable de mantener
la excelencia y la vitalidad de la comunidad técnica de su organización como
soporte del valor que proporciona IBM en la generación de la innovación para
los clientes y la sociedad.
Es licenciada en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y
cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector.
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Entrevista
1.

Considera estratégica la necesidad de reducir el consumo energético
entre las empresas de su sector. ¿Se han marcado una Plan con
objetivos y tiempos para mejorar la Eficiencia Energética? ¿Cuál es
la contribución de las TIC a este Plan?
El compromiso de IBM con la eficiencia energética dura ya varias
décadas. En 2014 los proyectos realizados por IBM para reducir las
emisiones de gases con efecto invernadero evitaron el consumo de
325.000 megavatio horas de electricidad y la emisión de 142.000
toneladas métricas de CO2. Este esfuerzo logró que la compañía
ahorrara
un
6,7%
de
la
energía
total
utilizada.
Respecto a nuestros objetivos, IBM prevé que en 2020 la compra de
energía de fuentes renovables alcance el 20% del consumo anual de
electricidad de la compañía.
También tiene como objetivo haber reducido en 2020 un 35% las
emisiones de CO2 asociadas al consumo de energía de IBM.

2.

¿Qué acciones desarrolladas recientemente por su organización
considera más relevantes en materia de Eficiencia Energética? ¿Qué
papel han tenido las TIC y la innovación? ¿Cuáles considera son las
tendencias de más relevancia en este ámbito?
IBM trabaja en dos frentes: por un lado, haciendo que sus sistemas sean
más eficientes en el gasto energético utilizando técnologías de
virtualización, cloud computing o consolidación de centros de datos. Por
otro lado, haciendo un esfuerzo de optimización energética en las
instalaciones donde se alojan sus sistemas: reutilizando el calor
sobrante como fuente energética, eliminando o reduciendo el número
UPS que son uno de los elementos que más energía gastan. Nuestros
proyectos de consolidación, virtualización de servidores y
almacenamiento han conseguido ahorrar 160.000MWh de consumo
energético.
El objetivo es conseguir un centro de datos muy dinámico y que nunca
deje de estar operativo. La idea es que haya un “cluster” de recursos
más pequeño pero más aprovechados, de tal manera que no se
requieran grandes sistemas de back up, sino un entorno dinámico capaz
de trasladar cargas de trabajo de uno a otro sistema de forma flexible y
dinámica, controlado por software.
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3.

¿Qué papel tienen las tecnologías de la información en la mejora de
la competitividad energética?
Tienen un papel fundamental. La virtualización de los sistemas, la
computación en la nube y la eficiencia energética a nivel de procesador
según el tipo de carga son avances tecnológicos que permiten ahorrar
energía en los centros de datos.
En 2014, IBM virtualizó más de 30.000 aplicaciones en sus centros de
datos, evitando el consumo de 135.000 MWh. La computación en la
nube es un modelo eficiente de suministro de tecnologías de la
información que optimiza la utilización del hardware y la virtualización
de los sistemas de información.
En cuanto al diseño de procesadores, IBM ha creado el procesador
TrueNorth, el primer chip de computación neurosináptica: una
arquitectura de computación nueva, escalable y eficiente, inspirada en
la neurociencia. Este chip tiene un consumo ninúsculo de 70 mW en
ejecución a tiempo real biológico, varios órdenes de magnitud de
consumo de energía inferiores a los de un moderno microprocesador.
Se trata de un superordenador neurosináptico del tamaño de un sello
postal que funciona con la energía equivalente a la de una batería de
un audífono.
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Ignacio Lamarca

Director General

Trayectoria
Ignacio es MBA por ESADE y tiene amplia experiencia como emprendedor y
directivo, ayudando a la fundación y desarrollo de empresas en sectores
tecnológicos. Antes de incorporarse a Ackstorm, contribuyó a la creación,
crecimiento e internacionalización de otras empresas de base tecnológica
como European Telemedicine Clinic, Atlas IT, Direct Diagnosis Alliance, Focus
On Emotions, Feel Tourist o Nubelo.
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Entrevista
1.

Considera estratégica la necesidad de reducir el consumo energético
entre las empresas de su sector. ¿Se han marcado una Plan con
objetivos y tiempos para mejorar la Eficiencia Energética? ¿Cuál es
la contribución de las TIC a este Plan?
Sin ninguna duda. Creemos que el proceso de transformación digital
liderado desde nuestro sector no solo debe tener un impacto positivo
en términos de optimización de costes, sino de también de
sostenibilidad. Como actores principales en este nuevo modelo de
cambio tecnológico, tenemos la responsabilidad de ofrecer soluciones
que sean perdurables en el tiempo y también sean eficientes en el uso
de recursos.

2.

¿Qué acciones desarrolladas recientemente por su organización
considera más relevantes en materia de Eficiencia Energética? ¿Qué
papel han tenido las TIC y la innovación? ¿Cuáles considera son las
tendencias de más relevancia en este ámbito?
A Hace años que apostamos firmemente por las infraestructuras en la
nube y el tiempo ha demostrado que fue un acierto rotundo. Tenemos
muchos años de experiencia en la migración y gestión de
infraestructuras Cloud y trabajamos con grandes partners como Google
Cloud, Microsoft Azure o Amazon Web services. Sus plataformas no solo
ofrecen un nivel de rendimiento y seguridad que los hosting físicos no
pueden alcanzar sino que también son mucho más eficientes a nivel
energético. Nuestros Partners son conscientes del reto global que
supone el exceso de consumo energético y han hecho grandes esfuerzos
para ofrecer soluciones sostenibles.
Si queremos hablar de ejemplos concretos podemos mirar Google Cloud
Platform, cuyos servidores en Cloud y la optimización de la refrigeración
permiten una reducción del consumo de energía de entre un 70% y
90%. Además, el 35% de todo su consumo ya proviene de energías
renovables.

3.

¿Cuál ha sido su papel en este ámbito? ¿En su organización hay más
implicados en estos temas (CIO, COO, CEO,…)?
En Ackstorm seguimos apostando por las tecnologías eficientes
sostenibles. El cambio tecnológico es un tema cultural que afecta a
empresa de manera transversal. Todos estamos comprometidos con
uso de sistemas de consumo eficiente y seguiremos apostando por
innovación tecnológica y el desarrollo sostenible.
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4.

¿Quién considera está impulsando más la adopción de estas
tecnologías: Gobierno, proveedores de tecnología, empresas
usuarias…? ¿Qué más se podría hacer? ¿Cuáles son las principales
barreras?
Creo que tenemos un objetivo común y debemos trabajar en equipo
para normalizar el uso de estas tecnologías. Nosotros como proveedores
tenemos el papel de dar a conocer estas soluciones y que las empresas
entiendas sus beneficios y se sientan seguras al adoptarlas. En este
sentido creo que en los últimos años se han hecho grandes avances y
hoy día podemos decir que el Cloud ya es reconocido como la solución
óptima en todos estos aspectos.
Las instituciones también juegan un papel clave y su apoyo es
fundamental para acelerar este proceso de adopción. Aunque la
coyuntura económica de los últimos años no ha sido favorable se han
hecho esfuerzos notables, pero es muy importante que sigamos
contando con el apoyo de estas instituciones para no quedarnos atrás
en el proceso de cambio global que estamos viviendo.
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Santiago Hernández

Data Centers VP

Trayectoria
Data Centers VP en itconic (anteriormente Telvent Global Services) con
responsabilidad sobre la gestión del negocio en los 5 Data Centers Neutrales
que itconic tiene operativos en la península ibérica. Con más de 50.000 m2
de espacio IT, más de 400 clientes, itconic es líder del mercado en servicios
de Data Centers desde hace 17 años. Santiago ha llevado también la Dirección
Comercial entre los años 2012 y 2014.
Ingeniero Industrial, con experiencia de más de 23 años, de los cuales los
últimos 15 años involucrado en Dirección de Negocios de Infraestructuras
Críticas.
PDD por la Escuela de Negocios IESE (Madrid) e IMTC realizado en Pittsburg
(PA). Miembro Certificado de la asociación The Green Grid y Miembro de
Equipo de la Comisión Europea sobre el Código de Conducta para Data
Centers. Ha participado en ponencias en Congresos de Datacenter Dynamics y
ha formado parte del jurado en los Awards de Londres en los años 2010 y
2011. Dispone de amplia experiencia en la gestión de áreas críticas de negocio,
focalizada sobre la operación integrada, sostenible y segura.
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Entrevista
1.

Considera estratégica la necesidad de reducir el consumo energético
entre las empresas de su sector. ¿Se han marcado una Plan con
objetivos y tiempos para mejorar la Eficiencia Energética? ¿Cuál es
la contribución de las TIC a este Plan?
Debido a la importancia que el gasto energético tiene en el desarrollo
de nuestro negocio, la reducción del consumo es desde hace 15 años
una de nuestras prioridades. Establecemos objetivos anuales que vamos
analizando mes a mes. Para poder llevar a cabo este plan de reducción,
nos apoyamos en las distintas soluciones, productos e iniciativas que el
sector TIC nos proporciona.

2.

¿Qué acciones desarrolladas recientemente por su organización
considera más relevantes en materia de Eficiencia Energética? ¿Qué
papel han tenido las TIC y la innovación? ¿Cuáles considera son las
tendencias de más relevancia en este ámbito?
Realizamos un esfuerzo importante en renovación tecnológica de los
sistemas de soporte en nuestros Data Centers y sistemas de control y
gestión centralizados. Además, las mejoras derivadas del análisis de
datos capturados por los sistemas de información, permiten que los
sistemas OT-IT estén perfectamente conectados y coordinados para que
la eficiencia energética obtenga valores elevados.
Debido a las cada vez más altas densidades de potencia en plataformas
IT, las tendencias se dirigen hacia la aplicación de soluciones de
enfriamiento que supongan una reducción del gasto energético.

3.

¿Cuál ha sido su papel en este ámbito? ¿En su organización hay más
implicados en estos temas (CIO, COO, CEO,…)?
Toda la organización conoce en detalle la importancia y el impacto que
la eficiencia energética tiene sobre el resultado de la Compañía. Es por
eso que el seguimiento de parámetros e indicadores de control (coste
energético, PUE, etc.) se encuentran entre los KPIs de reporte a nuestro
Consejo de Administración.

4.

¿Quién considera está impulsando más la adopción de estas
tecnologías: Gobierno, proveedores de tecnología, empresas
usuarias…? ¿Qué más se podría hacer? ¿Cuáles son las principales
barreras?
Una mejora continua del rendimiento y la eficiencia energética de los
productos en las empresas proveedoras tiene un impacto en el
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incremento de la demanda de soluciones y productos por parte de las
empresas usuarias.
Ambos actores están muy por encima de la implicación y apoyo de los
Gobiernos y las administraciones públicas en este ámbito. Queda
mucho que avanzar en los capítulos de ayudas y financiaciones para
programas específicos en los sectores con un mayor impacto en gasto
energético.
La reducción o ayudas en el precio de la energía podrían hacer de
España un destino empresarial atractivo y un vector de desarrollo para
las empresas TIC de otros países que decidan implantarse aquí.
5.

¿Considera que ha mejorado la posición competitiva de su
organización con la implantación de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones? ¿y en lo referente a competitividad energética?
Itconic somos proveedores de soluciones TIC y siempre tratamos de
evangelizar a nuestros clientes sobre la importancia de la consolidación
y virtualización de plataformas, así como la migración de sus servicios
IT a la "nube" para optimizar sus costes y mejorar su competitividad.
El mundo empresarial y aún más la sociedad y las personas, nos
movemos irrevocablemente hacia la revolución de los contenidos y el
acceso a la información desde cualquier lugar y desde cualquier
dispositivo. La movilidad y la conexión permanente son los dos grandes
drivers de la sociedad tecnológica en la que ya nos encontramos.
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Ferran Ferrandis

Manager de Infraestructura de Data Center

Trayectoria
Ingeniero de Telecomunicación, especialidad Comunicaciones, por la
Universitat Politècnica de Catalunya. En la actualidad es responsable del
departamento de IAS (Infrastructure Availability Service) en T-Systems Iberia.
Como responsable del departamento de IAS desde 2015 gestiona los centros
de datos en Iberia proporcionando infraestructuras tanto a los servicios cloud
del grupo Deutsche Telekom como al resto de servicios del portfolio para el
sur de Europa. Sus tareas incluyen el diseño y la construcción de edificios, la
operación de las infraestructuras como la distribución eléctrica, climatización
o protección contra incendios, la seguridad y las medidas medioambientales.
En estas últimas se encuentran el cumplimiento de ISO 14001 y los planes de
mejora de la eficiencia energética, entre otros aspectos. Participa en los
comités de gestión internacional de infraestructuras Data Center de TSystems.
Desde 2007 ha desempeñado cargos de responsabilidad en el sector de las
infraestructuras de los centros de datos liderando equipos de ingenieros y
arquitectos en proyectos de diseño y consultoría, participando activamente en
el diseño de los sistemas de las diferentes disciplinas y en particular diseñando
las infraestructuras de cableado estructurado. El pilar de su trabajo se ha
basado en la priorización de la optimización energética mediante las diversas
técnicas de free-cooling o la mejora de caudales de aire en la refrigeración de
racks.
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En este período destaca su participación en el estudio de eficiencia energética
del CPD principal de la Universitat Autònoma de Barcelona que desembocó
en una considerable minimización del PUE mediante la reforma de las
instalaciones existentes.
Con anterioridad desempeñó cargos de tipo técnico-comercial en posiciones
como la de Director de Exportación, Sales Area Manager o Business
Development Manager para empresas del sector de la instrumentación para
telecomunicaciones.
Su amplia experiencia profesional, durante más de 25 años, abarca también
períodos de actuación por cuenta propia como consultor (telecomunicaciones,
ventas). Su experiencia comercial ha sido adquirida en entornos
internacionales, con viajes de negocios a más de 35 países.
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Entrevista
1.

Considera estratégica la necesidad de reducir el consumo energético
entre las empresas de su sector. ¿Se han marcado una Plan con
objetivos y tiempos para mejorar la Eficiencia Energética?
El sector de los centros de datos es muy consciente de la necesidad de
optimizar consumos. El consumo eléctrico de un CPD constituye
habitualmente entre el 40% y el 50% del coste de explotación. En el
grupo Deutsche Telekom existe un plan para los próximos 10 años con
objetivos de eficiencia energética que afecta a todas las actividades del
grupo, entre ellas los centros de proceso de datos. Los objetivos son de
evaluación compleja puesto que la valoración de la eficiencia debe
eliminar los aumentos de consumo debidos a la obtención de mayor
cuota de mercado. Es difícil obtener métricas que evalúen la eficiencia
sin que sean enmascaradas por el consumo total. El objetivo es poder
discernir aumentos de eficiencia en un entorno de consumo eléctrico
creciente.
En cuanto a las TIC, la contribución que considero más importante se
vehicula a través de los sistemas DCIM, que permiten la gestión de todas
las variables relacionadas con el consumo (temperaturas, intensidades,
etc.) para medir y analizar en tiempo real la eficiencia.

2.

¿Qué acciones desarrolladas recientemente por su organización
considera más relevantes en materia de Eficiencia Energética? ¿Qué
papel han tenido las TIC y la innovación?
T-Systems ha construido un CPD en Cerdanyola con estrictos
requerimientos de diseño en cuanto a eficiencia energética. Se ha
conseguido una alta eficiencia en un diseño complejo caracterizado por
tener todos los sistemas redundados. La redundancia es enemiga de la
eficiencia, ya que el reparto de cargas entre los circuitos redundantes
resulta en una carga parcial de los equipos del sistema. Normalmente
cualquier equipo, ya sea para la distribución eléctrica o la climatización,
se diseña para obtener la máxima eficiencia energética con la carga
nominal. La optimización en estas circunstancias pasa por una selección
de equipos con un excelente comportamiento energético en carga
parcial. A modo de ejemplo, la tecnología de SAI ha mejorado
espectacularmente durante los últimos años en ese sentido
proporcionando niveles de eficiencia a baja carga que hace 10 años eran
impensables.
En el proyecto CPD Cerdanyola las TIC tienen una alta relevancia en los
sistemas de monitorización y control de la infraestructura.
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Las TIC facilitan el proceso de la información y su presentación
facilitando la gestión de las infraestructuras. También existe una
componente de automatización que permite dedicar el mínimo de
personas a una tarea importante que sin automatizar exige una enorme
dedicación de horas-hombre.
3.

¿Cuál ha sido su papel en este ámbito? ¿En su organización hay más
implicados en estos temas (CIO, COO, CEO,…)?

Como responsable de infraestructuras de centros de datos la eficiencia
energética es un objetivo prioritario en dos ejes: el eje de costes y el
de la sostenibilidad medioambiental. Para ambos, T-Systems dispone
de una cadena de responsabilidades que termina en el CEO de la
corporación. Disponemos de protocolos y normas internos de mejora
continua que evitan el estancamiento de las acciones de aumento de
la eficiencia energética. Los programas, no solamente los de T-Systems
sino los del grupo Deutsche Telekom, son ambiciosos y exigentes.
En lo que respecta a mi departamento, es origen de ideas y planes para
la mejora en condición de especialistas en las disciplinas que concurren
en el centro de datos. Es nuestra obligación trabajar en ese sentido
siendo productivos en cuanto a nuevas propuestas.
4.

¿Quién considera está impulsando más la adopción de estas
tecnologías: Gobierno, proveedores de tecnología, empresas
usuarias…? ¿Qué más se podría hacer? ¿Cuáles son las principales
barreras?
En mi opinión los proveedores de tecnología, en su lucha constante por
la diferenciación tecnológica, ponen a disposición de las empresas
usuarias nuevas soluciones para la mejora energética. Sin embargo, las
empresas usuarias también contribuyen al desarrollo de esas soluciones
mediante una exigente demanda de productos y servicios. Veo el
mercado como un círculo entre los proveedores y los usuarios que
continuamente se realimenta, avanzando en la eficiencia de forma
conjunta. Es una relación simbiótica en la cual el factor común es la
eficiencia energética.
Lamentablemente el sector de los centros de datos, consumidor voraz
de energía, no vislumbra programas concretos de ayuda o legislación
orientados a la optimización energética de dichos centros de datos por
parte de ninguna Administración. Es cierto que la UE ha aprobado
directivas que han tenido consecuencias en las legislaciones de los
países miembros, pero todas ellas son de índole general aplicables a
entornos de oficinas o industriales.
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Se echa de menos una legislación enfocada a los centros de datos que
además tenga presente que son infraestructuras críticas. En cierta
manera el sector debe ser capaz de diseminar información sobre su
actividad con la intención de captar la mirada de los legisladores
mediante mensajes transparentes y honestos.
Quizá la alta competitividad del sector es un obstáculo para la
colaboración, en un frente conjunto, que tenga como objetivo obtener
frutos en forma de una legislación adecuada, útil y beneficiosa para la
sociedad.
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Gustau Serra

Director General

Trayectoria
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones y Superior en Equipos Electrónicos
y PDD por IESE. Empezó su carrera profesional en 1997 en EDS, trabajando
principalmente para La Caixa, participando en los proyectos de Home Banking,
Call Centers inteligentes, tecnologías WAP y plataformas de Televisión Digital
Interactiva. En el año 2001 se incorpora al grupo MEDIAPRO en proyectos de
internet.
Entre 2003 y 2011 dirige y realiza como CIO la parte TIC de proyectos como
la Sexta, Diario Público, canal GolT, comunicaciones con los campos de fútbol,
así como el desarrollo e implantación de las infraestructuras corporativas de
redes y sistemas como base del negocio audiovisual.
Desde el 2012 es el CEO de la nueva línea de negocio de Cloud (Mediacloud)
del grupo Mediapro.
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Xevi Maresma

CTO

Trayectoria
Actualmente me encuentro liderando el equipo técnico de CDmon,
desarrollando mi función como CTO. He pasado por distintas áreas dentro de
la organización que han permitido que desarrolle una visión global muy
valiosa. Soy una persona activa y habituada al cambio, dentro y fuera de la
organización. Mi background es técnico aún que he desarrollado skills como
jefe de producto.
He formado parte de equipos técnicos y liderado diversas áreas de la
organización, desde Desarrollo Web hasta el área de Sistemas. Actualmente,
estoy focalizado en acercar la infraestructura a la visión de negocio para
obtener mejores resultados y aprovechar las nuevas oportunidades.
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Alfonso Masana

DC Manager

Trayectoria
Ingeniero de sistemas, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector
de las tecnologías de la información en el ámbito de las telecomunicaciones
e infraestructuras de centros de datos. Masana formó parte del equipo de
personas que gestionó la puesta en marcha de los tres centros de datos propios
de Adam, en Barcelona, Madrid y Parque Tecnológico del Vallés. Actualmente
es responsable de infraestructuras de los centros de datos y red IP Core de
Adam.
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Entrevista.
1.

¿Considera estratégica la necesidad de reducir el consumo energético
entre las empresas de su sector. ¿Se han marcado una Plan con
objetivos y tiempos para mejorar la Eficiencia Energética? ¿Cuál es
la contribución de las TIC a este Plan?
Consideramos estratégica la reducción del consumo energético por el
grave impacto de nuestro sector y por su repercusión en el negocio. En
Adam llevamos una década trabajando para minimizar el impacto del
aumento del coste energético, un ejemplo fue el lanzamiento de
DataBOX, el Datacenter en contenedor que por su tamaño facilita un
mayor control del coste energético. En los últimos años hemos hecho
más hincapié desde el diseño y construcción de nuestro nuevo Centro
de Datos en el Parque Tecnológico del Vallés (Cerdanyola, Barcelona).
Quisimos que incorporara la última tecnología en eficiencia energética,
por eso lo diseñamos con salas modulares, y crecemos según se
necesitan los recursos. De esta manera, incorporamos la infraestructura
más novedosa y más eficiente para ir ampliando las salas técnicas
paulatinamente.
Actualmente nos basamos en un decálogo de buenas prácticas, como
es el estudio de flujos de aire caliente y frío, Free Cooling, mediciones
detalladas de consumo, situación de los equipos con más calor de
acuerdo a los flujos de aire, etc.

2.

¿Qué acciones desarrolladas recientemente por su organización
considera más relevantes en materia de Eficiencia Energética? ¿Qué
papel han tenido las TIC y la innovación? ¿Cuáles considera son las
tendencias de más relevancia en este ámbito?
Lo último que hemos incorporado es Free Cooling directo en nuestro
Datacenter en el Parque Tecnológico del Vallés. El nuevo Datacenter
está ubicado en una zona donde se realizaron estudios ambientales
previos a su construcción. Buscábamos un lugar cerca de Barcelona
donde las condiciones ambientales permitieran el uso de sistemas
climáticos más eficientes y que aprovecharan el máximo de horas
posibles dentro de los parámetros de temperatura y humedad definidos
por ASRHAE. Free Cooling en sí mismo no es un avance novedoso
porque se utiliza con frecuencia, pero sí es menos frecuente buscar
aquellos elementos de la infraestructura que pueden trabajar a
temperatura ambiente y separarlos de los que realmente necesitan un
control extremo de temperatura y humedad.
La tendencia será que los fabricantes de hardware permitirán un umbral
de trabajo más amplio, más alto, y los CPDs podrán hacer uso de
técnicas de Free Cooling con más frecuencia. Imaginemos si fuera
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posible que los servidores pudieran trabajar a temperaturas de 30-40º,
no sería necesario prácticamente frío.
3.

¿Cuál ha sido su papel en este ámbito? ¿En su organización hay más
implicados en estos temas (CIO, COO, CEO,…)?
En Adam conformamos un equipo de expertos para desarrollar el diseño
e implementación de infraestructuras en nuestros Centros de Datos.
Trabajé codo a codo con el CEO y CIO de la compañía. Desde el
Departamento Técnico estudiamos la viabilidad y desarrollo de nuestra
Infraestructura como Servicio, así como protocolos internos en el
despliegue para mejorar la eficiencia.
Todos los mandos están
implicados en eficiencia energética de una forma u otra.
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Sergio Martín

Sales and Alliances Director

Trayectoria
Ingeniero Superior de Telecomunicación (UPC) y MBA por el IESE, con más de
25 años de experiencia en el sector TI, primero en Apple Computer, luego en
Techdata, liderando la división de servidores. Posteriormente creo su propia
compañía (Plazasite) y participó en varios startups (año 2000). Luego trabajó
en Telefónica Móviles (Tempos 21), y más de 11 años posteriormente en Colt
Technology Services, donde lideró el canal de distribución y luego los servicios
Cloud (a través del canal de distribución). Ahora es el Director Comercial y de
alianzas de Walhalla Datacenter Services, un proyecto muy innovador con las
raíces muy sólidas.
Walhalla Datacenter Services (Walhalla DCS en adelante) es un proveedor de
servicios de Datacenter, hosting avanzado y Cloud pionero en España por su
oferta de servicios de valor altamente diferencial con tres rasgos
fundamentales: somos una compañía 100% orientada a Canal, expertos en
servicios y soluciones de alto valor añadido de Cloud - virtual Datacenter como
servicio (basados en Openstack), colocation y hosting avanzado, y nuestras
garantías y niveles de servicio superan ampliamente los mayores estándares
mundiales en gestión de datos de Misión Crítica. Nuestra infraestructura está
en parte basada en un Datacenter tier-IV, el único en España abierto 100% a
partners. Este Datacenter está situado en Castellón de la Plana, construido e
inaugurado en 2011, y con un disaster recovery tier-III en Paterna (Valencia),
unido con fibra oscura al principal.
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Otro punto fundamental a destacar es nuestro enfoque de Federación de
Datacenters, extremadamente innovador para el canal, por el cual podrá
contar con infraestructura de todo tipo en diferentes ubicaciones
geográficas, colaborando con partners y Solution Providers de todo tipo, para
completar una oferta puntera y cercana al cliente y de altísima calidad, para
construir Ecosistemas Cloud de misión crítica.
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Entrevista.
1.

¿Considera estratégica la necesidad de reducir el consumo energético
entre las empresas de su sector. ¿Se han marcado una Plan con
objetivos y tiempos para mejorar la Eficiencia Energética? ¿Cuál es
la contribución de las TIC a este Plan?
Somos una empresa que ya en el diseño y construcción de nuestros Data
centers, incorporamos la más alta eficiencia energética, llegando a un
PUE inferior a 1.1 en modo “Free Cooling”. Nuestros sistemas de control
integran la parte TI y la no TI, englobando en un único interface de
control la planta de energía, el sistema de climatización y todas las
aplicaciones TI.

2.

¿Qué acciones desarrolladas recientemente por su organización
considera más relevantes en materia de Eficiencia Energética? ¿Qué
papel han tenido las TIC y la innovación? ¿Cuáles considera son las
tendencias de más relevancia en este ámbito?
Walhalla es el primer Data center con centro de energía propio, lo que
proporciona una seguridad y disponibilidad sin parangón en España.
Certificación tier-IV, con 2 subestaciones de suministro, 2 motores
principales siempre activos, 1 motor de emergencia, y 2 SAI’s que nunca
superan el 70% de carga. Nuestra producción propia de energía en
nuestra planta de trigeneración garantiza un coste reducido,
aprovechando incluso el calor de los motores para producir frío
industrial. Creemos que la tendencia pasa por incrementar la eficiencia
para poder alojar racks de alta densidad de potencia, cada vez más se
concentra potencia en menos espacio, y el problema tecnológico de
disipar calor y alimentar racks crece en el tiempo.
Quizás, lo más destacado en nuestros sistemas es la introducción de
un sistema de diseño propio de extracción de calor mediante chimeneas
independientes en cada rack, conducidas a plennum, sin pasillos
térmicos ni suelo flotante, sin zona de mezcla. Esto posibilita alcanzar
consumos por rack muy elevados, de hasta 64A.

3.

¿Cuál ha sido su papel en este ámbito? ¿En su organización hay más
implicados en estos temas (CIO, COO, CEO,…)?
Toda la compañía está implicada en disponer de uno de los mejores
Data centers para construir ecosistemas Cloud de misión crítica del Sur
de Europa. Somos impulsores, además, del estándar OpenStack,
creemos en la federación de Data centers como pieza clave para
construir ecosistemas de aplicaciones y datos, vamos directos a este
paradigma.
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5. ¿Quién considera está impulsando más la adopción de estas
tecnologías: Gobierno, proveedores de tecnología, empresas
usuarias…? ¿Qué más se podría hacer? ¿Cuáles son las principales
barreras?
Lo cierto es que se debería primar más la calidad de las infraestructuras
en las RFPs de empresas y gobierno, ya que no todos los data centers
son iguales, y algunos, además, estamos preparados para acoger
entornos de misión crítica Cloud superando las certificaciones más
exigentes, a un coste muy competitivo.
En el mundo al que nos dirigimos, en el que las comunicaciones y el
Cloud serán los puntos más críticos de cualquier compañía, es
conveniente seleccionar bien el lugar dónde se ubicarán los datos y las
aplicaciones que dan forma y posibilitan la existencia de
cualquier corporación. Hoy en día, el talento y los datos son la clave de
cualquier organización. Es conveniente mimar ambos, para que den lo
mejor de sí...
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Antonio Ruíz Falcó

Director General

Trayectoria
Es Director General del Centro de Supercomputación de Castilla y León desde
diciembre de 2014. Es el responsable del diseño del superordenador del Centro
donde comenzó en 2008 como director técnico.
También es responsable del proyecto de creación de la Red de Ciencia y
Tecnología de Castilla y León, y entre los proyectos que dirige se encuentran
diseños de sistemas inteligentes de monitorización y control de la eficiencia
energética.
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Entrevista
1.

¿Considera estratégica la necesidad de reducir el consumo energético
entre las empresas del sector. ¿Deberían plantearse un Plan con
objetivos y tiempos para mejorar la Eficiencia Energética? ¿Cuál debe
ser la contribución de la tecnología a este Plan?
Desde el comienzo de la FCSCL en 2008 la Eficiencia Energética es una
de las líneas de investigación del Centro. Teníamos claro que era
necesario poner sobre la mesa el problema de la Eficiencia Energética
en Centros de Supercomputación y, por extensión, en Centros de
Proceso de Datos en general.
Los superordenadores de hoy son grandes clústeres de proceso paralelo,
y son enormemente intensivos en consumo de energía.
Por eso iniciamos nuestra línea de investigación en Eficiencia Energética
en Centros de Proceso de datos, que el tiempo ha demostrado que es
un éxito y en la que hemos obtenido notables resultados.

2.

¿Cuáles son las acciones más relevantes en materia de Eficiencia
Energética que deben desarrollar las empresas del sector? ¿Qué papel
tienen las TIC y la innovación? ¿Cuáles considera son las tendencias
de más relevancia en este ámbito?
Las acciones más relevantes se realizan en dos ámbitos. En primer
lugar, el desarrollo de una herramienta de monitorización y control del
Centro de Proceso de Datos y sus sistemas auxiliares. La herramienta
abarca desde el cuadro eléctrico principal hasta la última aplicación,
todo está bajo control.
Un control tan exhaustivo que nos permite conocer cuánto ha sido el
coste en energía eléctrica de la ejecución cada programa de cálculo que
se ejecuta en nuestro superordenador.
En segundo lugar, y no menos importante, es la concienciación tanto
de nuestro personal como de nuestros usuarios. Concienciar a los
usuarios es fundamental, y creemos que es un rol que la FCSCL, como
Centro Tecnológico, debe asumir.

3.

¿Qué personas cree que deben estar implicadas en estos temas (CIO,
COO, CEO,…)?
Como Director General de la FCSCL impulso la línea de I+D+i en
Eficiencia Energética y colaborar cada vez con más entidades para la
adopción de soluciones innovadores de control energético. En nuestra
organización todo el mundo está implicado en estos temas, está en
nuestro ADN.
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4.

¿Quién considera está impulsando más la adopción de estas
tecnologías: Gobierno, proveedores de tecnología, empresas
usuarias…? ¿Qué más se podría hacer? ¿Cuáles son las principales
barreras?
Considero que quien más está impulsando la adopción de estas
tecnologías es el bolsillo, pues la necesidad es en muchas ocasiones la
mejor de las motivaciones.
Sin embargo, esto es a su vez parte de la principal barrera: en muchas
ocasiones para mejorar la eficiencia energética es necesario invertir en
la mejora de sistemas, y las restricciones presupuestarias de los últimos
años en la mayoría de las organizaciones son un impedimento. Pero si
el estudio demuestra que realizando una determinada acción se obtiene
un ahorro siempre es factible encontrar un modelo en el que el ahorro
financie los cambios necesarios.

5.

¿Considera que se puede mejorar la posición competitiva de las
organizaciones con la implantación de Tecnologías de la Información
y Comunicación? ¿y en lo referente a competitividad energética?
En nuestra organización siempre nos hemos considerado líderes en
Eficiencia Energética y ha sido por un doble enfoque: la concienciación
y orientación al problema y el desarrollo de soluciones innovadoras
basadas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Carlos Sanz

Director General

Entrevista
1.

¿Qué acciones desarrolladas recientemente por su organización
considera más relevantes en materia de Eficiencia Energética? ¿Qué
papel han tenido las TIC y la innovación? ¿Cuáles considera son las
tendencias de más relevancia en este ámbito?
Actualmente, todas las organizaciones y en particular aquellas del sector
de las TIC deben tener una visión en la que se consideren factores clave
la adaptación al cambio y la incorporación de nuevas tecnologías. En el
contexto de desarrollo actual, con una creciente concienciación con
respecto a disminuir el impacto industrial sobre el medio ambiente, el
concepto de eficiencia debe ser llevado a todos los procesos e
instalaciones utilizadas para la provisión de productos y servicios.
Como consecuencia, la producción eficiente reporta descensos
significativos en las facturas de consumo a corto plazo, y la inversión
inicial de la adquisición de nuevas tecnologías o modificaciones de
procesos suelen ser compensadas a medio plazo en la mayoría de los
casos.
Siendo conscientes de ello, durante los últimos años, la Dirección de
Fibratel ha marcado Objetivos de mejora y programas asociados con el
fin de reducir el consumo eléctrico, el consumo de carburante,
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sustitución de gases refrigerantes por otros más eficientes y menos
contaminantes, renovar y reducir su flota de vehículos y otros. Además,
para el segundo semestre de 2016 se pretende realizar una serie de
reformas estructurales de sus instalaciones, entre las cuales se
encuentra la sustitución de sus luminarias actuales por LEDs de bajo
consumo.
Sin duda alguna, la evolución tanto a nivel de software como hardware
de las TIC actuales permite innumerables mejoras y un mayor control
eficiente sobre nuestros bienes, productos y servicios.
2.

¿Cuál ha sido su papel en este ámbito? ¿En su organización hay más
implicados en estos temas (CIO, COO, CEO,…)?
La Dirección de Fibratel está altamente implicada en la adopción de
medidas eficientes energéticamente, y, de forma sinérgica, con la
protección del medio ambiente. Para ello, provee a la organización de
recursos materiales, económicos y humanos en este sentido.
La Dirección ha designado una figura de Responsable de Sistemas
Integrados de Gestión, cuya función es mantener los diferentes sistemas
de gestión actualmente implantados en la empresa (Sistema de Gestión
Medioambiental ISO 14.001 + EMAS, Sistema de Gestión de la Calidad
y Sistema de Gestión de Servicios TI) y perseguir la mejora continua de
los procesos.
De igual manera, en el momento de la incorporación a la organización,
todos los trabajadores reciben formación e información sobre cómo
perseguir la eficiencia en su trabajo diario.

3.

¿Quién considera está impulsando más la adopción de estas
tecnologías: Gobierno, proveedores de tecnología, empresas
usuarias…? ¿Qué más se podría hacer? ¿Cuáles son las principales
barreras?
La adopción de todas estas medidas responde a un modelo social que
se debe adaptar a las necesidades actuales y futuras.
En lo referente al mundo empresarial, la eficiencia energética es un
concepto cada vez más expandido. Los clientes (el bien más preciado
de una empresa) buscan soluciones que respondan a este modelo,
llegando incluso a pagar más por opciones más eficientes
energéticamente (electrodomésticos de clase A+ o A++, vehículos que
presentan bajos consumos de combustible – híbridos o eléctricos - ,
etc.).
Por otro lado, los gobiernos, siendo conscientes de ello y en respuesta
a esta necesidad, llevan varios años promoviendo iniciativas de obligado
cumplimiento, tanto para empresas como para la sociedad en general
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(certificación energética de edificios e instalaciones, mantenimientos
preventivos más periódicos y exhaustivos, auditorías energéticas, etc.).
Dado que las ciudades e industrias consumen más de tres cuartas partes
de la energía producida a nivel global, el reto más importante es
conseguir una eficiencia conjunta en las mismas a todos los niveles
(industria, construcción, movilidad, etc.). Sin embargo, aún habrá que
esperar unos años para que se alcance el equilibrio económico
necesario para poder abordar esta transición.
4.

¿Considera que se puede mejorar la posición competitiva de las
organizaciones con la implantación de Tecnologías de la Información
y Comunicación? ¿y en lo referente a competitividad energética?
La implantación de TIC y soluciones eficientes para Fibratel no sólo es
esencial a nivel interno, sino que es el elemento clave de su cadena de
valor.
Gracias a ello, a lo largo de sus 24 años de historia, ha conseguido
situarse en una posición destacada con respecto a su competencia, y le
ha permitido trabajar mano a mano con empresas punteras en el
mercado actual.
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Olof Sandstrom

Director de Operaciones

Trayectoria
Olof Sandstrom es Ingeniero Técnico de Telecomunicación por la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria y Certified Information Systems Auditor y
Certified Information Security Manager por la Asociación para la Auditoría y
Control de los Sistemas de Información (ISACA). Se incorporó a Arsys en 2006
como Director de Seguridad, procedente de la entidad de certificación
Applus+.
En 2009 fue nombrado Director de Operaciones de la compañía, con el
objetivo de definir las líneas estratégicas de los Procesos de Desarrollo
Tecnológico (I+D+i), Seguridad Integral y Eficiencia Energética en los Centros
de Datos de Arsys.
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Entrevista
1.

¿Considera estratégica la necesidad de reducir el consumo energético
entre las empresas del sector. ¿Deberían plantearse un Plan con
objetivos y tiempos para mejorar la Eficiencia Energética? ¿Cuál debe
ser la contribución de la tecnología a este Plan?
Combinar la fiabilidad técnica con elevados ratios de eficiencia
energética es una necesidad estratégica para Arsys, tal y como
contempla nuestro Plan de Eficiencia Energética. Este Plan gira en su
inmensa mayoría en torno al consumo responsable de los recursos
energéticos que necesitamos en los Centros de Datos, desde los que
prestamos servicios IT a más de 266.000 clientes, y se materializan a
través de diferentes proyectos de eficiencia, tanto a nivel industrial en
nuestras instalaciones, como lógico, con la consolidación de
plataformas.
Aunque el negocio de los servicios IT se considera una industria “limpia”
porque no tenemos cadenas de producción ni generamos excesivos
residuos directamente, es un sector con una marcada huella verde, ya
que consume numerosos recursos energéticos para mantener los
sistemas en correcto funcionamiento 24x7. Los proveedores tenemos
que ser conscientes de ello y adquirir un compromiso de responsabilidad
con el medio ambiente que debemos combinar con nuestra fiabilidad
tecnológica.

2.

¿Cuáles son las acciones más relevantes en materia de Eficiencia
Energética que deben desarrollar las empresas del sector? ¿Qué papel
tienen las TIC y la innovación? ¿Cuáles considera son las tendencias
de más relevancia en este ámbito?
Sostenibilidad, pero sin duda, los proyectos que marcaron un antes y
un después en la Eficiencia Energética de la compañía fueron: la
virtualización de gran parte de nuestras plataformas para pasarlas a un
modelo Cloud (2008) y la construcción de nuestro Centro de Datos
(2009), donde incorporamos las últimas tecnologías en sostenibilidad.
Desde esta base, han surgido numerosos proyectos, como el desarrollo
interno de un sistema denominado Rack Inteligente o el suministro
energético 100% renovable,
Dada la especialización de nuestro sector, la innovación propia es
imprescindible en numerosos aspectos del negocio y, entre ellos, la
Eficiencia Energética.
Un ejemplo serían los Racks Inteligentes antes mencionados, un
desarrollo propio de I+D de Arsys que integra los pasillos fríos en el
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propio rack, así como los automatismos necesarios para abrir o cerrar
el caudal de aire frio.
Por sí mismo, este sistema reduce en un 10% del consumo energético
de los servidores respecto al consumo generado con los tradicionales
cerramientos de pasillos fríos.
Respecto a las principales tendencias, el Cloud Computing es la
principal tendencia. Los proveedores como Arsys hemos adaptado el
modelo Cloud desde hace años a la gestión de nuestras plataformas y,
gracias a la economía de escala, somos capaces de comercializar
soluciones de Infraestructura como Servicio. Trasladamos las ventajas
de abstraer la capacidad de computación del hardware, espacio y
recursos necesarios a nuestros clientes y hemos convertido el Centro de
Datos en un modelo “as a Service”, sin las complejidades que conlleva
la gestión de estas instalaciones, entre las que se encuentran tanto las
complejidades técnicas como las relacionadas con la eficiencia
energética (consolidación, suministro, etc.).
3.

¿Qué personas cree que deben estar implicadas en estos temas (CIO,
COO, CEO,…)?
Desde la Dirección de Operaciones coordinamos las diferentes líneas
estratégicas de la empresas en materia de Seguridad, I+D+i y Eficiencia
Energética, abordando de manera integral los diferentes factores que
influyen en ellos.
En paralelo, y al formar parte de un grupo como United Internet, que
gestiona más de 70.000 servidores en Centros de Datos en todo el
mundo, también contamos con diferentes equipos con una amplia
experiencia en Eficiencia Energética desde diferentes puntos de vista y
puestos de responsabilidad.

4.

¿Quién considera está impulsando más la adopción de estas
tecnologías: Gobierno, proveedores de tecnología, empresas
usuarias…? ¿Qué más se podría hacer? ¿Cuáles son las principales
barreras?
El contexto económico que estamos atravesando en los últimos años no
está facilitando la adopción de los modelos sostenibles entre algunas
organizaciones, ya que requieren de un esfuerzo de innovación propia
y rara es la organización que no haya tenido que contener o recortar su
inversión en esta partida, tanto en personal como en recursos
económicos, o que alargar la vida útil de equipos adquiridos y poco
eficientes.
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También es cierto que esta realidad ha supuesto un importante impulso
para la adaptación del Cloud Computing, un modelo mucho más
sostenible y con mejores ratios de rendimiento para la gestión de
proyectos IT que la arquitectura tradicional.
5.

¿Considera que se puede mejorar la posición competitiva de las
organizaciones con la implantación de Tecnologías de la Información
y Comunicación? ¿y en lo referente a competitividad energética?
Por supuesto. Gracias a estos proyectos para llevar nuestras plataformas
a Cloud de la manera más sostenible posible, Arsys ha reducido un 80%
el número de servidores adquiridos al año y hubiera tenido que haber
afrontado la construcción de un nuevo Centro de Datos para mantener
el crecimiento registrado en los últimos años.
Hubiéramos tenido que reflejar estas inversiones en nuestro portfolio
de soluciones y nos hubieran dificultado el desarrollo de proyectos de
I+D, el lanzamiento de soluciones IaaS como Cloudbuilder Next o la
contención de precios y el aumento de recursos en otro tipo de
soluciones.
A medio plazo, no haber afrontado estos proyectos de Eficiencia
Energética habría afectado a la competitividad y crecimiento de la
empresa.
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David Recuenco Osa

Responsable de Servicios de Sistemas de Información
Área Servicios TIC

Trayectoria

Nacido en 1971 en Badalona, es Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones y
Superior en Electrónica por la Universidad Ramón Llull de Barcelona. MBA por
ESADE especializado en Marketing.
Más de 15 años experiencia en la Gestión de Servicios TIC, empezando en el
Sector de la Automoción en Mercedes Benz, y posteriormente en el CTTI
(Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat
de Catalunya) desde 2009.
En la actualidad es Profesor Asociado de la UAB-Universidad Autónoma de
Barcelona y Responsable de Servicios de Sistemas de Información de la
Generalitat de Catalunya en el CTTI.
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Jorge Gros

Socio Director

Trayectoria
Jorge Gros estudió Química y posteriormente Administración de Negocios en
la Universidad de Praga, en la antigua Checoslovaquia. En 1975 realizó un
master de Programación y Análisis de Sistemas en Caracas, Venezuela. Estuvo
trabajando durante 19 años en Grupo T&G, primero en Venezuela y desde el
año 1983 en España. Lideró T&G Creative Group, una empresa del grupo
dedicada exclusivamente a desarrollo de productos de software. Dicha
empresa desarrolló un producto de software para IBM de gama media
denominado CG/IFS, que alcanzó el número de 800 implantaciones en 24
países.
En 1992 Jorge Gros fundó Software Greenhouse, junto con Juan Carlos Gómez.
Durante los años 1997 - 2007 se ha dedicado a construir las líneas de negocio
actuales de la empresa, entre las cuales destaca Business Continuity con el
software del fabricante Vision Solutions. Desde 2007 la compañía comenzó
una evolución hacia una mayor diversificación, pero siguiendo con una oferta
de productos y servicios altamente especializados. La empresa ha estado
persiguiendo activamente este objetivo y en el año 2012 comenzó su
colaboración con Schneider Electric, como Advanced Software Partner con el
producto DCIM.
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Desde entonces la dedicación a software y servicios para Data Center ha ido
adquiriendo peso en el negocio de Software Greenhouse.
Desde el año 2015, la línea de negocios Data Center se está perfilando como
futuro negocio principal de la Empresa.
La idea diferenciadora es combinar la experiencia de la empresa en desarrollo
de aplicaciones de alto rendimiento y alta complejidad, con los conocimientos
que aportan los expertos en gestión de Data Center que se han incorporado o
formando internamente, para consolidar la mejor oferta de servicios y
herramientas para Data Center.
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Entrevista
1.

¿Considera estratégica la necesidad de reducir el consumo energético
entre las empresas del sector?
La respuesta a la cuestión es afirmativa. Es una necesidad estratégica
tanto para las compañías, como para el conjunto de la sociedad. Los
centros de datos son grandes consumidores de energía y el aumento
constante en el tamaño y complejidad de la infraestructura IT hace
imprescindible la optimización del consumo y de la operación.
¿Deberían plantearse un Plan con objetivos y tiempos para mejorar
la Eficiencia Energética?
Un plan concreto y bien definido nos permite avanzar en nuestros
objetivos y validar la progresión en la dirección correcta. Asimismo es
imprescindible para entender el potencial de mejora y ahorro y nuestra
“competitividad energética”.
¿Deberían plantearse un Plan con objetivos y tiempos para mejorar
la Eficiencia Energética?
La contribución de la tecnología es esencial y tiene múltiples vertientes:
consolidación y virtualización, control de capacidad y su óptimo
aprovechamiento, medidas a nivel de infraestructura física como
enfriamiento. La innovación tecnológica debe ser constante. En el fondo
de todo esto, para descubrir aquellas optimizaciones que no son obvias
hay que medir, procesar y evaluar una gran cantidad de variables.
2. ¿Cuáles son las acciones más relevantes en materia de Eficiencia
Energética que deben desarrollar las empresas del sector?
Además de las medidas puramente técnicas (o tecnológicas), hay
medidas organizativas y de concienciación muy importantes, como por
ejemplo la mentalización del personal mediante formaciones
avanzadas, implantación de procesos optimizados en un entorno de
mejores prácticas y mejora continua. La gestión tiene aquí un rol
absolutamente clave. Para que toda la cadena de círculos virtuosos se
ponga en marcha es necesario que las empresas le den alta prioridad al
ahorro energético.
Las empresas muchas veces prefieren el “ahorro” primario - no invertir
en buena gestión e innovación tecnológica -, por lo que se pierden el
ahorro más importante, aquél que producen dichas inversiones. Esto
ocurre aunque todos los estudios económicos demuestran que la
tecnología es el motor más potente de ahorro de costes.
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Estos ahorros son el reflejo del aumento de la eficiencia energética y
operacional.
¿Qué papel tienen las TIC y la innovación?
Las TIC y la aplicación innovadora de la tecnología son claves para poder
gestionar las instalaciones y sistemas complejos que actualmente
constituyen un centro de datos.
¿Cuáles considera son las tendencias de más relevancia en este
ámbito?
El ahorro energético en sí es un buen negocio, pero para hacerlo
tangible hay que tener implantadas las mediciones necesarias y una
organización y motivaciones adecuadas. Es más difícil mejorar cuando
en una organización que gestiona sus presupuestos por departamento,
un departamento consume la energía y otro distinto la paga.
3. ¿Qué personas cree que deben estar implicadas en estos temas (CIO,
COO, CEO,…)?
Los CIO, COO y CEO indudablemente deben estar altamente
implicados, pero la implicación - y más que solo implicación, el
compromiso - debe llegar a todos los niveles, empezando por la alta
dirección de la compañía.
4. ¿Quién considera está impulsando más la adopción de estas
tecnologías: Gobierno, proveedores de tecnología, empresas
usuarias…?
Creemos que los proveedores de tecnologías realizan en este momento
un esfuerzo importante para promover el ahorro energético, igual como
organizaciones y empresas como enerTIC, CEEDA, Uptime Institute,
Green Grid, DataCenter Dynamics y otras.
5. ¿Cuáles son las principales barreras?
A nivel macroeconómico tenemos un problema importante: Para
estimular medidas de ahorro, las energías deberías ser mucho más
caras, pero esto no es factible por el tremendo impacto que esto tendría
en la economía mundial. La búsqueda de grandes ganancias de las
empresas, como indicador único del éxito es un gran problema. La
responsabilidad social corporativa es todavía solo un indicador
secundario de una importancia ínfima para la mayoría de las empresas.
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6. ¿Considera que se puede mejorar la posición competitiva de las
organizaciones con la implantación de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones?
Absolutamente: el impacto de IT como arma competitiva es cada vez
más decisivo. Cuando se aplica la tecnología de la Información, su
aplicación global a toda la empresa es fundamental, evitando los silos
de información.
La tecnología aplicada a la gestión energética y operacional debe
armonizarse con los demás procesos de la empresa. En el caso del CPD
la gestión del mismo debe alinearse con las demás herramientas de
gestión de los servicios IT.
¿Y en lo referente a competitividad energética?
En cuanto a la competitividad energética, el ahorro energético sí hace
la empresa más competitiva en términos absolutos. El hecho de que la
empresa entienda esta competitividad y la pueda percibir en forma
clara, depende de una serie de factores, como los que hemos
enumerado en el curso de esta entrevista. Finalmente, una mayor
eficiencia energética disminuye el riesgo de depender del coste de la
energía.

56

Programa de Promoción Sectorial enerTIC – Smart Data Center

Luis Lopes

Datacenter & IT Segment Sales Manager

Trayectoria
14
años
de
experiencia
en
el
sector
de
Data
Center.
De origen Francés, he tomado el cargo de sales Manager España de Schneider
Electric desde Octubre 2015.
Curso Académico: Master de Management en la Business School EM Lyon
Francia.
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Entrevista
1.

Considera estratégica la necesidad de reducir el consumo energético
entre las empresas del sector. ¿Deberían plantearse un Plan con
objetivos y tiempos para mejorar la Eficiencia Energética? ¿Cuál debe
ser la contribución de la tecnología a este Plan?
Uno de los temas que más preocupa tanto al sector como a los
legisladores es reducir el consumo energético en los CPD. Algunas
organizaciones ya han pensado en algunos KPI para unificar la forma de
medir la eficiencia energética de todo el sector como el PUE o DCiE.
La eficiencia energética debe pensarse desde la construcción, pero
también a nivel de operaciones. En este sentido, es importante medir
el consumo al inicio para, después, hacer un seguimiento anual de la
evolución del objetivo.

2.

¿Cuáles son las acciones más relevantes en materia de Eficiencia
Energética que deben desarrollar las empresas del sector? ¿Qué papel
tienen las TIC y la innovación? ¿Cuáles considera son las tendencias
de más relevancia en este ámbito?
Las acciones más relevantes en Eficiencia Energética pueden resumirse
en tres: en primer lugar, elegir soluciones y empresas reconocidas en
el sector y que cuenten con certificaciones como Green IT, Code of
Conduct, etc. En segundo lugar, apostar por soluciones industrializadas
y modulares. Por último, invertir en la formación de los empleados que
gestionan los CPD para asegurar su buen funcionamiento.
Un CPD con una disponibilidad muy elevada (Tier 4) supone un
consumo de energía muy alto. Gracias a los software de automatización,
podemos reducir la disponibilidad, más económico en (CAPEX) y, así,
ahorrar en el consumo energético (OPEX).
Tenemos que educar todos los usuarios que somos, del impacto
Energético que hacemos cuando enviamos emails, vamos a internet,
sacamos una foto, etc...
Por ejemplo, una empresa de 100 personas que recibe una media de
50 coreos electrónicos al dia de 1 Mo, producen 13,6 toneladas de CO2
equivalente a 13 ir y vuelta Paris-New York o más o menos 136 kg
équivalent CO2 para cada empleado.
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3.

¿Qué personas cree que deben estar implicadas en estos temas (CIO,
COO, CEO,…)?
Tanto el CFO (Director financiero) como el Director de compras deben
estar completamente integrados en estos proyectos. El criterio para
elegir soluciones de este tipo tiene que cambiar. Hay que empezar a
valorar mucho más el aspecto energético.

4.

¿Quién considera está impulsando más la adopción de estas
tecnologías: Gobierno, proveedores de tecnología, empresas
usuarias…? ¿Qué más se podría hacer? ¿Cuáles son las principales
barreras?
Creo que todo el mundo está trabajando para conseguir un planeta más
sostenible. Lo hemos visto en el COP21-CMP11 en París. Sin embargo,
los gobiernos deberían motivar y recompensar mejor a los proyectos
energéticos.
Al optar por la computación en la nube (Cloud), los principales actores
de Internet contribuyen a la reducción de las emisiones de CO2. Pese
a que los centros de datos son cada vez más impresionantes, la emisión
de gases de efecto está cada vez más controlada.
En su conjunto, el sector de las TIC es responsable de únicamente el
2,3% de las emisiones globales, equivalente a la industria aéreo. Sin
embargo, nos enfrentamos a una importante paradoja: algunos de los
mayores países a nivel mundial se han comprometido a reducir sus
emisiones de dióxido de carbono para el año 2030. Sin embargo, todo
indica que, para entonces, las tecnologías de la información y la
comunicación sumarán el 20% de las emisiones globales.
Además, algunos sectores que hasta ahora se habían desarrollado sin el
uso directo de las TIC, empezarán a beneficiarse de las nuevas
tecnologías. El transporte, la industria, la agricultura o la construcción
son algunos de los ejemplos más claros.
En consecuencia, la energía también estará presente en todos estos
sectores, aunque ya se ha tomado una cierta ventaja sobre otros
sectores para favorecer las energías renovables como la opción principal
para alimentar sus infraestructuras.
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5.

¿Considera que se puede mejorar la posición competitiva de las
organizaciones con la implantación de Tecnologías de la Información y
Comunicación? ¿y en lo referente a competitividad energética?

Las empresas que venden espacio de colocación o servicios informáticos
valorizan la eficacia de sus CPDs para atraer clientes, lo que supone un
importante elemento de competitividad.
De forma general, ahorrar costes inútiles y fáciles de implementar
gracias a soluciones innovadoras es lógico.
La pregunta es, ¿estamos todos dispuestos a invertir para ser más
competitivos?
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Enrique Jaureguialzo

Technical Director AC Power

Trayectoria
Enrique imparte seminarios técnicos y ofrece asesoramiento técnico en
instalaciones eléctricas, principalmente a consultoras de ingeniería como
Director Técnico de Chloride desde 2006.
De 2003 a 2006, fue consultor eléctrico en SGS Barcelona, especialista en
sistemas de puesta a tierra, protección contra descargas atmosféricas,
sobretensiones de red y protecciones y mediciones eléctricas.
En Aristos S.A. (consultora, Argentina), fue el Director General durante 4 años,
gestionando y diseñando instalaciones eléctricas, diseños electrónicos y de
automatismos. En la Universidad Tecnológica Nacional (Argentina), trabajó
como consultor especialista en compra de electricidad en mercado eléctrico
mayorista.
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Entrevista
1.

¿Considera estratégica la necesidad de reducir el consumo energético
entre las empresas del sector. ¿Deberían plantearse un Plan con
objetivos y tiempos para mejorar la Eficiencia Energética? ¿Cuál debe
ser la contribución de la tecnología a este Plan?
La reducción de consumos es clave en este como en muchos otros
sectores. El consumo energético representa el principal coste operativo
en este sector, sin hablar ya de la responsabilidad que atañe a todo
gran consumidor respecto de la reducción de emisiones y residuos
derivados de la generación eléctrica.
Los fabricantes de infraestructuras para esta industria estamos haciendo
grandes esfuerzos en I+D+I para mejorar la eficiencia de los equipos de
soporte a las TIC.

2.

¿Cuáles son las acciones más relevantes en materia de Eficiencia
Energética que deben desarrollar las empresas del sector? ¿Qué papel
tienen las TIC y la innovación? ¿Cuáles considera son las tendencias
de más relevancia en este ámbito?
Las empresas destinatarias del equipamiento de soporte a las TIC
prestan cada vez más atención a los datos de eficiencia de los equipos
que instalan, cosa que fuerza a los fabricantes a un constante desarrollo
de nuevas tecnologías que mejoren en este sentido a las anteriores.
Tan es así, que en los últimos años, los grandes avances han estado
enfocados en la mejora de la eficiencia energética.

3.

¿Qué personas cree que deben estar implicadas en estos temas (CIO,
COO, CEO,…)?
Claramente todos deben estar involucrados.

4.

¿Quién considera está impulsando más la adopción de estas
tecnologías: Gobierno, proveedores de tecnología, empresas
usuarias…? ¿Qué más se podría hacer? ¿Cuáles son las principales
barreras?
Las empresas usuarias y los proveedores. Al tratarse normalmente de
equipamiento algo más costoso inicialmente que otros menos
eficientes, los entes públicos muestran más problemas a la hora de
justificar mayores inversiones iniciales.
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5.

¿Considera que se puede mejorar la posición competitiva de las
organizaciones con la implantación de Tecnologías de la Información y
Comunicación? ¿y en lo referente a competitividad energética?

Referente a la competitividad energética, es claro que ahorros
significativos de costes operativos mejoran competitivamente a la
empresa. En grandes instalaciones, estos ahorros pueden ser muy
importantes.
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Juan Antonio Revuelta

Business Dev. For Data Center Spain

Trayectoria
Juan es postgrado en Dirección comercial y de empresas por el instituto de
formación empresarial de la cámara de comercio de Madrid y ha desarrollado
sus conocimientos como EMP (Energy Management Professional) y SSP
(Solutions Sales Professional) desde la Energy University y Data Center
University Associated, a lo largo de sus más de 20 años de experiencia
trabajando con equipos de ventas especializados en la creación e implantación
de soluciones de valor, y siempre con el foco puesto en las compañías TIC,
tanto desde dentro cuando trabajo en Telefónica Móviles como desde fuera
en sus etapas en Schneider Electric y desde hace poco más de un año apuesta
por EATON desde la vertical de Data Center en España.
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Entrevista
1.

¿Considera estratégica la necesidad de reducir el consumo energético
entre las empresas del sector. ¿Deberían plantearse un Plan con
objetivos y tiempos para mejorar la Eficiencia Energética? ¿Cuál debe
ser la contribución de la tecnología a este Plan?
Las instalaciones de TI varían en tamaño dependiendo de si hablamos
de una pequeña sala de ordenadores con un solo rack y unos cuantos
servidores, hasta data centers personalizados de gran tamaño, pero las
demandas de negocio tienen puntos en común. Son instalaciones que
requieren la máxima disponibilidad y que requieren hacer más eficiente
el consumo energético para optimizar los costes operativos y la huella
medioambiental.
Lo que ayer se consideraba una buena eficiencia de operación se ha
quedado anticuado debido al crecimiento del consumo energético de
este tipo de instalaciones y, a pesar de los logros alcanzados en este
campo, todavía hay una gran presión por mejorar. Esto implica que, la
necesidad de establecer un plan con claros objetivos para incrementar
la eficiencia, sea clave para conseguirlo.
La evolución de las tecnologías aplicadas en los dispositivos de este tipo
de instalaciones está ayudando a alcanzar los objetivos. Un ejemplo lo
encontramos en un dispositivo como el SAI, que cuenta con modelos
que incorporan tecnologías como Energy Saver System (EES) o Variable
Module Management System (VMMS) y que proporcionan una eficiencia
energética de hasta el 99% sin sacrificar la disponibilidad. Esto se
traduce en un gran ahorro, no sólo en costes de energía, sino también
en los costes de refrigeración, especialmente en grandes data centers.
La refrigeración es uno de los mayores consumidores de energía en los
data centers. El aumento de las densidades de los equipamientos TIC,
en gran parte debida a la virtualización, incrementa el consumo de los
data centers con una demanda de energía muy alta y muy concentrada.
La industria de TI ha comprendido la importancia económica y
medioambiental de aplicar estas tendencias y actualmente en los
diseños o actualizaciones de los data centers se busca un equilibrio
entre la resiliencia y la alta eficiencia operativa de la instalación.
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2.

¿Cuáles son las acciones más relevantes en materia de Eficiencia
Energética que deben desarrollar las empresas del sector? ¿Qué papel
tienen las TIC y la innovación? ¿Cuáles considera son las tendencias
de más relevancia en este ámbito?
Teniendo en cuenta los aumentos en el uso de dispositivos móviles y
medios de transmisión, la virtualización, así como el crecimiento
exponencial de los dispositivos conectados a Internet, las TIC deben
responder a las necesidades de eficiencia energética sin comprometer
la calidad del servicio.
Es decir, tienen el papel de equilibrar la difícil balanza de responder en
el campo de la innovación, para dar cada vez mejores servicios al
mercado, y trabajar en entornos lo más sostenibles posible haciendo
uso de instalaciones que incluyan los dispositivos más eficientes y
dimensionados acorde a las necesidades.

3.

¿Qué personas cree que deben estar implicadas en estos temas (CIO,
COO, CEO,…)?
Absolutamente todos deben estar implicados. Cada uno ajustándose a
su campo de actuación y responsabilidad, pero a todos les guía la
apuesta por la rentabilidad del negocio, basándose en la reducción de
costes y la fiabilidad; traduciéndose en negocios rentables, fáciles y
rápidos de mantener y con menores costes operativos.

4.

¿Quién considera está impulsando más la adopción de estas
tecnologías: Gobierno, proveedores de tecnología, empresas
usuarias…? ¿Qué más se podría hacer? ¿Cuáles son las principales
barreras?
Todos están impulsando la adopción de tecnologías de mejora de la
eficiencia energética de las instalaciones, pero siempre se puede hacer
más. Todavía hay presiones económicas en el mercado español que
hacen más difícil impulsar al 100% estas medidas, pero hay desarrollos
en la industria que están ayudando a saltar esas barreras; soluciones de
software, plataforma e infraestructura basada en la nube, flexibilidad
de las operaciones de TI.
Como resultado, un gran número de empresas están recurriendo a las
nubes públicas y privadas hoy, y un número aún mayor se unirán a ellos
en los próximos años.
Esto está ayudando y lo hará en el futuro a las organizaciones a adoptar
tecnologías y técnicas que aumentan la eficiencia energética, directa o
indirectamente.
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5.

¿Considera que se puede mejorar la posición competitiva de las
organizaciones con la implantación de Tecnologías de la Información y
Comunicación? ¿y en lo referente a competitividad energética?

Efectivamente, recurrir a la implantación de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones en las organizaciones actuales ayuda a
las empresas a mejorar su posición competitiva en el mercado porque
pueden encontrar soluciones que le hagan disponer de procesos con
una mayor eficiencia energética, fiabilidad y disponibilidad que antes.
Un ejemplo ya citado, es el recurrir a servicios en la nube, que permite
tener una serie de costes controlados al mismo tiempo que contribuyen
de una forma indirecta a la mejora de la eficiencia energética y la
reducción de emisiones.
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Iván Gimeno

Business Development Manager IT

Trayectoria
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la UPC.
Responsable del desarrollo de negocio y responsable técnico de las soluciones
de Data Center de Rittal en el mercado español.
Experiencia de más de 15 años en diferentes empresas de soluciones de
infraestructuras TI, empezando en 1999 en Marconi Iberia en proyectos de
despliegue de redes LMDS. Desde 2005 en Rittal como Product Manager de
soluciones de Data Center.
En los últimos años, mis responsabilidades sobre este negocio, me han llevado
a gestionar la introducción de las innovaciones de la multinacional Rittal en la
división del Data Center además de dirigir proyectos de Data Center en clientes
de diferentes sectores.
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Entrevista
1.

¿Considera estratégica la necesidad de reducir el consumo energético
entre las empresas del sector. ¿Deberían plantearse un Plan con
objetivos y tiempos para mejorar la Eficiencia Energética? ¿Cuál debe
ser la contribución de la tecnología a este Plan?
Totalmente, desde Rittal creemos que cada vez más la reducción de
consumo energético es punto estratégico dentro de las empresas. A
partir de este punto de partida, en cualquier empresa el CPD es uno de
los mayores consumidores de energía y es por ello que es uno de los
primeros focos a mejorar.
Cualquier plan o normativa gubernamental ayudaría a acelerar la
mejora de eficiencia energética en las empresas. Aunque es bien
conocido por todas las empresas las necesidades en la mejora de la
eficiencia energética de todos los procesos de la misma, a veces por
cuestiones económicas u otro tipo de cuestiones esta mejora se pospone
para un futuro.

2.

¿Cuáles son las acciones más relevantes en materia de Eficiencia
Energética que deben desarrollar las empresas del sector? ¿Qué papel
tienen las TIC y la innovación? ¿Cuáles considera son las tendencias
de más relevancia en este ámbito?
Dentro del mundo de los CPD consideramos que hay tres puntos básicos
donde cualquier empresa debería plantearse para conseguir una mejora
de eficiencia energética.


Mejora eficiencia energética en la climatización: dentro de un CPD
los mayores consumidores de energía (aparte de los propios equipos
TI) son los equipos de climatización. Existen CPDs donde este
consumo puede llegar hasta el 50%. Por ello en la climatización
tenemos un gran campo de mejora. Aquí podemos hacer estrategias
de contención de pasillo frío y/o caliente, utilización de soluciones
de clima basada en agua con ventiladores EC, utilización de
soluciones con Free-cooling indirecto o directo y todo ello siempre
utilizando soluciones modulares y escalables.



Utilización de herramientas DCIM: otro punto básico para la mejora
de eficiencia energética en el CPD es la utilización de software DCIM.
Estos nos proporcionan toda la información necesaria para la gestión
de un CPD, por ejemplo: consumos de equipos TI, consumo de
equipos de climatización… Teniendo medida y controlada toda esta
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3.

información nos puede resultar más fácil la toma de decisiones para
empezar acciones de mejoras en el CPD.
Utilización de CPDs estandarizados o pre-fabricados: Otra tendencia
donde se está trabajando actualmente es en la utilización de CPDs
estandarizados o pre-fabricados. La ventaja de estos es que son
soluciones completamente pre-diseñadas y testeadas donde los
comportamientos de todos los equipos del CPD son conocidos y
predecibles. Esto hace que podamos hacer un cálculo del PUE a nivel
de diseño y una previsión de las condiciones ambientales en el
entorno del CPD.

¿Qué personas cree que deben estar implicadas en estos temas (CIO,
COO, CEO,…)?
Depende mucho de la dimensión de cada empresa. Pero como
comentábamos anteriormente estos temas son estratégicos y deberían
estar involucrados los miembros de la dirección de la empresa.
Diríamos que como mínimo debería estar involucrado el CIO y sería
ideal tener la involucración del CEO, COO, CFO.

4.

¿Quién considera está impulsando más la adopción de estas
tecnologías: Gobierno, proveedores de tecnología, empresas
usuarias…? ¿Qué más se podría hacer? ¿Cuáles son las principales
barreras?
Creemos que todos los tipos de empresas están intentando impulsar la
adopción de estas tecnologías innovadoras, no se detecta
especialmente un sector que destaque del resto.
Entre las principales barreras que encontramos están las económicas.
Todas las empresas querrían renovar sus infraestructuras para ser más
eficientes, pero esto han de combinarlo con el Budget asignado.
Otra barrera es el tipo de mentalidad de muchas empresas del país que
ven las TIC más como un gasto que como una inversión. A partir de ese
planteamiento es complicado vender internamente estas acciones de
mejora de la eficiencia energética.

5.

¿Considera que se puede mejorar la posición competitiva de las
organizaciones con la implantación de Tecnologías de la Información
y Comunicación? ¿y en lo referente a competitividad energética?
Sí totalmente. Hace 2 años, trabajamos conjuntamente con IDC en la
elaboración de un estudio entre más de 500 empresas en esta línea.
Es posible descargar dicho estudio en nuestra página web:
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IDC White Paper „Fostering Business Growth Through Competitive
Datacenter Strategies“, June 2014 (http://www.rittal.com/de_de/itmarktstudie/public/index.php/es)
Como principales conclusiones obtuvimos las siguientes:




98% de las PYMEs europeas que reportaron crecimientos en ventas
invierten en TI o mantienen su budget TI estable.
Empresas con éxito invierten sobre el 20% en su infraestructura TI.
Más del 75% de las empresas esperan cambios en su estrategia TI
debido a tendencias como: Mobile Computing o Big Data.
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Fernando Recuero

Business Development Director IT Data Center

Trayectoria
Nacido en Madrid y Licenciado en Gestión comercial y Marketing (ESIC),
Fernando cuenta con más de 15 años en el mercado de las infraestructuras de
TI.
Es responsable de desarrollo de negocio y relación con partners IT para la
industria del Datacenter en Delta Energy Systems. Fernando tiene el reto de
seguir alineando la estrategia particular de negocio de los clientes,
optimizando su coste operativo y energético y dotando de una competitividad
tangible de negocio a las compañías con las que lleva a cabo proyectos.
Uno de sus grandes restos ha sido la consecución de objetivos en la
introducción de nuevas gamas de producto que la multinacional Delta ha ido
desarrollando a través de su potente I+D.
Bajo su responsabilidad está la incorporación trasversal de la solución global
que Delta tiene para el sector del Datacenter (Cooling, Racks, Containers,
Software y UPS Modulares)
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Conclusiones
Smart Data Center: hacia una infraestructura predictiva que
maximiza la eficiencia energética y operacional
El pasado 21 de junio se celebró en Barcelona un nuevo encuentro del ciclo
de Desayunos Smart Energy organizado por la plataforma tecnológica enerTIC.
El acto, en esta ocasión dedicado al sector del Smart Data Center, forma parte
del Programa de Promoción Sectorial que impulsa dicha entidad. Gestores de
Data Centers, empresas fabricantes de soluciones tecnológicas energéticas y
de telecomunicaciones y proveedores de infraestructuras fueron los asistentes
a la jornada.
El objetivo de la jornada era fomentar el intercambio de información entre los
líderes del sector de los centros de datos y los proveedores de soluciones
tecnológicas para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad.
El encuentro también sirvió para identificar, por un lado, los retos y
oportunidades en la aplicación de las tecnologías para la mejora de la
eficiencia energética en los centros de datos y, por otro, identificar las
principales barreras e inhibidores para la utilización de nuevas tecnologías.
Todos los expertos concluyeron que uno de los principales retos a los que
deben hacer frente los centros de datos es la implementación de un software
de gestión y de la tecnología, disponible ya en el mercado, para lograr
maximizar la eficiencia tanto operacional como energética de la
infraestructura.
En el desayuno participaron como patrocinadoras las empresas Software
Greenhouse, Schneider Electric, Emerson Network Power, Eaton, Rittal y Delta
Energy Systems.
También contó con la participación de MediaCloud, IBM, Ackstorm, Itconic, TSystems, Adam, Walhalla, Cdmon y CTTI (Centro de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya).
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Centros de datos
commodities?

inteligentes,

operation

on

demand

y

¿futuras

Los centros de datos son infraestructuras consumidoras de gran cantidad de
energía. Valga como dato que el 3% del consumo energético mundial proviene
de los CPDs, cuyo volumen de consumo energético fluctúa en función de
múltiples factores.
Una de estas variables apuntadas en el desayuno Smart Data Center es la gran
cantidad de dispositivos conectados, que están registrando un crecimiento
exponencial en los últimos años dada la irrupción del IoT y la masificación de
las ventas de smartphones y wearables en todo el mundo. Según Gartner, una
de las principales consultoras de análisis de mercados tecnológicos, habrá
unos 30.000 millones de dispositivos conectados para el año 2020. IDC
eleva esa cifra hasta los 200.000 en el año 2021.
La inimaginable cantidad de datos generados (BigData) a día de hoy por los
dispositivos móviles son almacenados y gestionados en los centros de datos
instalados por todo el planeta.
En un futuro próximo se desconoce cuándo, ni cuál será el ritmo ni la velocidad
de la explosión exponencial del BigData y del IoT, por lo que lo más
recomendable es preparar la infraestructura del CPD de una forma escalable
y ordenada, en términos de climatización, energía y gestión. Por este motivo,
es necesario dotar de inteligencia a un centro de datos. Esto significa, en su
máxima expresión, adecuar la infraestructura para que sea capaz de
gestionar por sí misma la operatividad y el consumo energético en función
de la demanda de transmisión de datos y de energía. Estos consumos
pueden preverse a día de hoy con antelación. Lo importante es, pues, medir
y predecir. Tanto para las operaciones de gestión como de mantenimiento.
El surgimiento de la tendencia tecnológica del operation on demand, o dicho
de otro modo gestión en tiempo real, aporta beneficios inmediatos a los data
centers: aumento de la competitividad, disminución de los costes económicos
y mejora de la sostenibilidad.
Otro de los factores estrechamente relacionado con el anterior es la progresiva
necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento, de procesamiento
y de memoria RAM de los equipos.
Finalmente, la última tendencia que aumenta el consumo energético y de
datos de los data centers es el cloud computing, una tecnología que, en
última instancia, habilita la disponibilidad de toda la información y de
todos los servicios en cualquier momento y en todo lugar.
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Este escenario hace que los data centers, tanto su capa de hardware como
de infraestructura, se estén convirtiendo en una commodity. Por tanto, los
data centers están definiendo un nuevo modelo de negocio basado en la
venta de los servicios que hay detrás de una infraestructura o dispositivo.
En este contexto, el gran reto es aunar los objetivos de dos mundos que
convergen en un CPD: el mundo IT y el de facility.
El desafío tecnológico y energético que hay por delante es, pues, máximo.

El data center as a software, la selección de los datos y el estudio de análisis
previos
Según diversos estudios, una de las medidas más importantes que deben
aplicar los centros de datos inteligentes en un futuro es la implementación
de una capa de software (DCIM, Data Center Infrastructure Management)
capaz de gestionar toda la infraestructura y los recursos existentes. Nace
aquí otro concepto nuevo: el data center as a software. Es la auténtica
asignatura pendiente. Asimismo, este software de gestión ha de detectar
tanto las ineficiencias de los procesos y de las operaciones como identificar
cuáles están aportando valor a los servicios IT de la empresa.
Esta capa de software debe integrarse con el resto de herramientas ya en
marcha en el centro de datos (ERP). El objetivo no es otro que la
infraestructura (OT, Operation Technology) y el software de gestión (IT,
Information Technology) funcionen en paralelo, y no de manera independiente
y sin comunicarse como sucede en muchos casos.
Los beneficios obtenidos de implementar un software de gestión incluyen la
posibilidad de planificar las inversiones para el CPD cuando son realmente
necesarias; la disminución de las paradas y caídas de servicio; mejorar la
disponibilidad a través de una mejor gestión y no únicamente aumentando la
redundancia. Todo ello hace que una empresa sea más competitiva.
No obstante, el gran reto en el uso de esta tipología de software es
parametrizar constantemente la herramienta dado que las demandas y
consumos de energía y de circulación de los datos son diferentes cada día.
Cabe añadir que en los próximos años será necesario definir y estandarizar
patrones de cargas de trabajo basados en estándares abiertos, asegurar la
integración de la información extraída de los datos y analizarla a través de
técnicas de fog computing.
El siguiente paso es convertir la información en conocimiento, para lo que
debe tenerse muy clara la hoja de ruta que defina los pasos a seguir.
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Es decir, cómo unir la información obtenida de las infraestructuras con la
información que requieren las facilities. Además, es necesario haber
seleccionado previamente las fuentes de datos realmente importantes. Los
millones de datos obtenidos, que se duplican anualmente, no serán
almacenables en un futuro cercano por lo que la tecnología debe proponer
una solución. De hecho, ya ha resuelto esta problemática en el plano teórico
habilitando la selección de los datos realmente importantes para gestionar
eficazmente un data center. El paso necesario, y más complicado, es aplicar
esta solución tecnológica en las infraestructuras ya en marcha.
De esta manera, los centros de datos contarán con peticiones de servicio
centralizadas y ofrecerán información de cómo el usuario del centro de
datos está consumiendo los servicios.
Añadir que un smart data center también podría ser capaz de gestionar y
mover las cargas de un cliente entre distintos CPDs sin producir paradas de
servicio. No obstante, surge la problemática de la gestión de los datos, que
está asociado al consumo de energía y al espacio físico de almacenamiento
disponible.
Existe, sin embargo, otro camino para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad
de un centro de datos: la elaboración de un estudio completo del
comportamiento de la infraestructura, que pude estar mal calibrada,
regulada y configurada. Esta medida es la única que aporta la información
necesaria para saber cómo está rindiendo el CPD con el objetivo de gestionarlo
de la manera más eficiente posible e implementar un programa de
mantenimiento predictivo.
También debe añadirse que la reducción del consumo puede obtenerse gracias
al trabajo con máquinas virtuales. Por ejemplo, realizando un recovery de la
máquina virtual se reduce el consumo energético. La virtualización es, por
consiguiente, una de las tendencias tecnológicas más claras.

La fuente de energía
Un capítulo aparte merece la fuente de energía de la que se nutren los data
centers. La tendencia principal es encaminarse hacia el autoconsumo de
energía y a localizarla físicamente lo más cercana posible a la infraestructura.
Las energías renovables (solar y cogeneración) adquirirán mayor
protagonismo, como es el caso del data center de MediaCloud, situado en el
distrito tecnológico 22@ de Barcelona. Su fuente de energía primaria es un
district heating and cooling.
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Los márgenes tecnológicos de mejora de los equipos
La investigación, el desarrollo y la innovación logran que las soluciones
tecnológicas mejoren día a día a un ritmo muy veloz. Los equipos instalados
en un data center no son, en este sentido, una excepción. Las empresas
proveedoras de tecnologías destinadas a un centro de datos están creando
servidores más eficientes; trabajando en mejorar los sistemas de climatización
mediante freecooling directo; creando procesadores mucho más eficientes
capaces de refrigerarse por sí mismos; mejorar el rendimiento de los racks; y
desarrollando sistemas de UPS más eficientes energéticamente.
Una mención especial merecen los UPS o SAIs, que están alcanzado un nivel
de eficiencia del 98%. Están logrando su límite tecnológico a plena carga y en
breve ya no podrán mejorarlo más.
Sin embargo, algunas voces pronostican que los SAIs perderían su función
tradicional si la energía de un CPD puede llegar a gestionarse y controlarse
íntegramente mediante un software y técnicas de computación en la nube en
función de la demanda.
Además, la flexibilidad que otorga aplicar la modularidad de las soluciones
prefabricadas es una de las soluciones que permitirá al CPD crecer o decrecer
según sus necesidades.

Obstáculos en el camino






El desayuno Smart Data Center identificó que es necesaria una actitud
informativa más activa de los proveedores de tecnología con el
objetivo de concienciar a los centros de datos sobre dos temas
fundamentales.
El primero, sobre la necesidad de implementar dispositivos que
aumenten la eficiencia energética de la instalación. El reto es
conseguir que inviertan en ellos sobre el convencimiento de que no se
trata de un gasto, sino de una inversión que hará que aumente su
competitividad al aumentar paralelamente su eficiencia. El precio debe
dejar de ser el único criterio determinante en el proceso de decisión de
compra.
El segundo se refiere a que los centros de datos realmente se
involucren en la gestión de los equipos implementados para
maximizar su eficiencia.
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Así mismo, el segmento de los centros de datos con unos años en
funcionamiento a sus espaldas registran el mayor margen de mejora y
obtención de beneficios mediante la gestión dinámica, por ejemplo, de
la climatización y del suministro eléctrico. No obstante, debe tenerse
en cuenta que la mayoría de los centros de datos construidos en
España pertenecen a pymes, que normalmente tienen una mentalidad
reactiva, y no proactiva, para implementar mejores equipos o realizar
un mantenimiento adecuado.

En relación al tamaño de los CPDs cabe destacar que se está tendiendo hacia
la construcción de microCPDs y a los CPDs regionales, con el objetivo de
gestionar los datos de la manera más rápida posible

Crear un ecosistema
Uno de los retos a asumir es que la gestión y la optimización de un data center
debe superar la relación y el esquema rígido tradicional de empresa y cliente.
En este nuevo planteamiento, caracterizado por tecnologías disruptivas y
nuevos paradigmas, los diversos agentes implicados deben verse como un
equipo en el que cada uno aporta su expertise. Por este motivo es importante
conocer en profundidad las capacidades y los conocimientos de los que
dispone cada actor, con el objetivo último de establecer verdaderos
ecosistemas basados en grupos o equipos de trabajo.
En este sentido, quizás España cuenta con más capacidades para desarrollar
consultorías energéticas de los centros de datos, pero menos para la ingeniería
y el diseño.

78

Programa de Promoción Sectorial enerTIC – Smart Data Center

Soluciones Tecnológicas para
Smart Data Center

Soluciones de Software Greenhouse para
Smart Data Center
La Transformación del Centro de Datos ante las nuevas tecnologías
La sociedad está cambiando y estos cambios son cada vez más rápidos y
disruptivos. Vivimos una época apasionante en relación al avance de las
nuevas tecnologías que está transformando el mundo en el que vivimos.
Tecnologías como Internet of Things y Big Data están impulsando el proceso
de transformación digital y están generando infinidad de nuevas aplicaciones
de negocio. ¡Todo se está convirtiendo en “Smart”!. Cualquier dispositivo se
está transformando en un emisor de datos, según los analistas1 se estima que
para 2020 hayan unos 30.000 Millones de dispositivos conectados que
generarán 50 ZB de datos.
La industria de los centros de datos se está adaptando a este nuevo entorno,
están surgiendo nuevas innovaciones tecnológicas (Edge Computing, Micro
Data Centers, Clouds Híbridas) para poder hacer esta transformación una
realidad y poder absorber y procesar estos enormes volúmenes de datos y la
demanda de computación necesaria.
Esta transformación, así como las altas exigencias que llegan desde negocio
para desplegar estas nuevas aplicaciones requieren un aumento del nivel de
exigencia y eficiencia operacional a los responsables de la gestión de los
centros de datos.

1

Fuentes Gartner e IDC
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Otro punto tan o más importante es la sostenibilidad. Con los costes
energéticos al alza, es muy importante aumentar la eficiencia energética de
los centros de datos. De hecho se calcula que actualmente ya representan
cerca del 3% el consumo energético global y en un edificio corporativo, el
consumo en TI puede llegar a representar de un 25% a un 40% de la energía
consumida total.
Es por ello, que es necesario aumentar el nivel de utilización TI y alinear los
recursos con la demanda real por parte de negocio en todo momento,
eliminando de esta manera las ineficiencias y aumentando la competitividad.
Para conseguirlo son necesarias herramientas de software altamente
especializadas y evolucionadas que posibiliten afrontar dichos retos en la
gestión. Los expertos recomiendan2 una capa de software de gestión (DCIM)
capaz de abstraer los recursos físicos del centro de datos (Potencia,
Climatización y Espacio) y que haga de nexo de unión con los servicios TI de
negocio, por lo que estas soluciones tienen que integrarse perfectamente con
el resto de soluciones de gestión actuales del centro de datos.
Software Greenhouse lleva más de 20 años aportando al mercado soluciones
de software altamente especializadas mediante la implementación de
proyectos, servicios y desarrollos en dos áreas principales como son, por un
lado, Business Intelligence y Analytics y por otro lado, Continuidad de
Negocio (soluciones de Alta Disponibilidad y de Recuperación de Desastres).
El compromiso, conocimiento y valía de las personas que forman nuestro
equipo de trabajo, es lo que nos ha permitido abordar nuevos proyectos y
nuevas tecnologías, tal como lo exige el entorno actual de las TI. Las buenas
recomendaciones de nuestros clientes han estado impulsando nuestra
empresa desde sus comienzos hasta el día de hoy.
Toda esta experiencia y conocimiento la aprovechamos y concentramos en
una nueva unidad de negocio de Software y Servicios profesionales
especializados para la Gestión de las Operaciones en los Centros de Datos.
Nuestra misión en esta área es la de ayudar a nuestros clientes a
implementar una Gestión Integrada de las infraestructuras y servicios TI
relacionados con el centro de datos.

2

Fuente IDC: Jennifer Cooke, Research Director Data Center Management, Data Center
Market Webinar, Mayo 2016
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Aplicamos soluciones innovadoras de software a través de nuestros servicios,
entre los que se encuentran:





Consultoría de procesos y modelos de gestión
Implantación y parametrización de herramientas de gestión para los
Centros de Datos (Monitorización, DCIM, inventario, etiquetado)
Integración con herramientas y procesos existentes
Planes de mejora continua (auditorías y revisiones periódicas
preventivas)

Este nuevo modelo de gestión aporta grandes beneficios, tanto en la
eficiencia operacional como en la eficiencia energética, en concreto
conseguiremos mayor flexibilidad, eficiencia y disponibilidad con unos costes
menores, aumentando de esta manera la rentabilidad.
De estos beneficios destacan:








Aumento de la eficiencia energética y la sostenibilidad:
paradójicamente, aun y con la virtualización, la utilización TI no ha ido
en aumento, los recursos son infrautilizados y en consecuencia, no se
utilizan en sus regímenes de utilización de máxima eficiencia.
Servidores infrautilizados, zombis, provocan un gran desperdicio de
energía. La detección de estas ineficiencias aporta una mejora de la
utilización de las TI del 30 al 40% y una reducción de la factura
energética del 10 al 20%.
Eficiencia operacional y productividad: la visión global de la
infraestructura que aporta, nos ofrece una reducción de los costes
operativos del 20% en media, gracias en gran medida, a una reducción
del tiempo de aprovisionamiento de recursos del 70% y a una reducción
del tiempo de gestión y correlación de datos.
Inversiones optimizadas: el conocimiento en todo momento de la
demanda real de recursos dentro del centro de datos por parte de
negocio, además de su evolución, nos permite planificar y dimensionar
adecuadamente las inversiones en nueva infraestructura.
Ahorro en el mantenimiento: gracias a no sobredimensionar los
recursos necesarios para abarcar la demanda conseguimos contener sus
costes de mantenimiento. Además, el régimen de funcionamiento al
que es sometida la infraestructura es el necesario para cubrir la
demanda y no más, alargando tanto los periodos de mantenimiento
como la vida útil de la infraestructura (incrementando el MTBF).
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Disminución de los errores, mayor disponibilidad: el aumento de la
visibilidad, el mayor control sobre nuestros centros de datos y la
automatización de los procesos nos permite evitar los errores
provocados por una gestión manual y reactiva.
Estas mejoras son capaces de reducir el tiempo de inactividad al 50%
mediante la optimización de los procesos, sin acudir al aumento de
redundancia como único recurso.

Gracias a estos beneficios conseguiremos aumentar la competitividad de
nuestra empresa y aprovechar las nuevas oportunidades de negocio que nos
aportan las innovaciones tecnológicas.
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Soluciones de Schneider Electric para
Smart Data Center
Los CPDs de Schneider Electric, una solución completa y eficiente para
satisfacer todos los requisitos de sus clientes
Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía y
automatización, ofrece soluciones de eficiencia energética para diversos
sectores de varios campos, desde edificios como viviendas, hoteles, campus
universitarios u hospitales, pasando por grandes fábricas, data centers,
infraestructuras y generadores de electricidad.
Nuestros más de 160.000 empleados están al servicio de nuestros clientes
ayudándoles a gestionar su energía y procesos de manera más segura, fiable,
eficiente y sostenible. Desde un sencillo interruptor hasta el más complejo
sistema operacional, nuestra tecnología, software y servicios permiten mejorar
la forma en la que nuestros clientes gestionan y automatizan sus operaciones.
Schneider Electric cuenta con una dilatada experiencia en el sector de los
centros de datos, a pesar de que es un sector joven de apenas 10 o 15 años,
pero su presencia en él desde sus inicios ha hecho que hoy pueda ofrecer un
amplio portfolio de soluciones que se adaptan a todas las necesidades de sus
clientes.
La gran diferencia de Schneider Electric es que ofrece soluciones para CPD
industrializadas, por lo que puede poner a disposición de sus clientes
soluciones completas, diseñadas y desarrolladas basándose en la tecnología
más innovadora, para garantizar la eficiencia energética y medir y controlar el
ahorro de energía a través de parámetros. Al estar las configuraciones ya
predeterminadas desde la fábrica, las soluciones de Schneider Electric tienen
un funcionamiento más ágil, rápido y que garantiza el buen acceso a los datos,
así como el cumplimiento de los requisitos de eficiencia energética que ofrece.
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CPDs prefabricados y modulares, la solución a todas las necesidades
La población en las ciudades va en aumento y la innovación tecnológica llega
cada vez a más rincones. Un estudio de Gartner estima que en 2030 habrá
más de 50.000 millones de dispositivos conectados en todo el mundo.
Por eso es necesario preparar las infraestructuras para que en el futuro
puedan soportar la conectividad de todos esos aparatos y aprovechar los
datos que generen. En Schneider Electric lideramos esta transformación para
garantizar la conexión segura e ininterrumpida a todos nuestros clientes. Sin
energía, los dispositivos por muy innovadores que sean, no funcionan.
Este futuro conectado pasa por los CPD, que serán una commodity en los
próximos años. Por eso, en Schneider Electric no queremos ser un proveedor
de componentes o productos por piezas, sino de soluciones completas e
industrializadas. Este proceso de fabricación nos permite diseñar un CPD
innovador que incorpora una serie de características que lo hacen más
eficiente, con un alto rendimiento, un funcionamiento seguro y eficaz, y con
la garantía de que cumple todos los requisitos para los que ha sido fabricado.
Pero no solo eso. La oportunidad que nos ofrece el poder invertir en el diseño
e innovación hace posible que se piense en la eficiencia energética ya desde
un inicio, antes de la construcción, para optimizar todos los procesos y
asegurando que cada una de las piezas funciona de la forma más efectiva
posible con el resto del sistema, para reducir al máximo los consumos, sin que
por ello afecte al rendimiento del CPD. Además es importante también
disponer de unos parámetros para medir el consumo a nivel de operaciones
desde el inicio, y así hacer un seguimiento de la evolución.
La eficiencia energética es un aspecto de una gran importancia, ya que uno
de los temas que más preocupa al sector es encontrar la fórmula de reducir el
consumo energético de los CPDs. En estos momentos, el conjunto de las TIC
es responsable de únicamente el 2,3% de las emisiones globales. Sin
embargo, debido al aumento de los dispositivos conectados, todo indica que
en 2030 sumarán el 20% de las emisiones globales. Este crecimiento se
deberá, en parte, a que algunos sectores empezarán a implementar las TIC en
sus procesos, como la industria del transporte, la agricultura o la construcción.
Las acciones más relevantes en Eficiencia Energética pueden resumirse en
tres: en primer lugar, elegir soluciones y empresas reconocidas en el sector y
que cuenten con certificaciones como Green IT o Code of Conduct. En segundo
lugar, apostar por soluciones industrializadas y modulares. Por último, invertir
en la formación de los empleados que gestionan los CPD para asegurar su
buen funcionamiento.
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La computación en la nube (Cloud Computing), también nos permite reducir
las emisiones de CO2.
Uno de los grandes problemas de los Data Centers en el mundo es no sólo su
consumo eléctrico, sino la externalidades que produce sobre su entorno.
Normalmente, los clientes tienen que elegir entre empresas que, o bien
priman la eficiencia energética, o bien ofrecen mayor capacidad y
conveniencia.
Sin embargo, a veces el entorno ofrece la facilidad de unir ambas partes en
una, es decir, promueve que se den centros de datos que, cumpliendo su
cometido, mantengan el respeto al medio ambiente. Es el caso de Green
Mountain, el CPD más verde del mundo, que cuenta con las soluciones de
Schneider Electric. Este innovador data center utiliza el agua constante que el
fiordo proporciona a 8º C para refrigerar el CPD a una temperatura constante.
Además, el sistema de refrigeración lleva el agua desde el fiordo a la estación
de refrigeración sin utilizar energía eléctrica (con la ayuda de la gravedad) y
sin hacer uso de gases refrigerantes. Los más de 12.000 puntos de control de
Schneider Electric permiten controlar todas las variables del sistema, así como
regular los consumos.
Los CPD prefabricados de Schneider Electric permiten además ofrecer
soluciones ágiles, escalables y modulares que se adaptan a las necesidades
concretas de cada cliente, como es el caso de la Basílica de la Sagrada Familia,
en Barcelona. Este singular edificio en pleno crecimiento y modernización,
necesitaba un centro de datos que se ajustara a sus requisitos específicos, y
el centro de datos modular prefabricado de Schneider Electric se adecuaba a
sus necesidades: en 16 semana se diseñó, fabricó y entregó una solución de
infraestructura con IT, bastidores, UPS, distribución de energía, refrigeración
de precisión, gestión ambiental y sistema de detección y supresión de
incendios.
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Soluciones de Emerson Network Power para
Smart Data Center
Liebert® EconoPhase™: Freecooling indirecto mediante refrigerante.
El enfriamiento gratuito es una técnica ya consolidada y ampliamente
extendida en el campo de la gestión térmica de los centros de proceso de
datos. En equipos de expansión directa de montaje vertical, han existido
tradicionalmente dos variantes de enfriamiento gratuito o freecooling:
 Freecooling indirecto, mediante una batería adicional de agua en la
máquina interior: el equipo, en función de la lectura de los sensores de
sala y la temperatura del agua, decide si la batería recibe el agua
enfriada desde un aerorefrigerador externo o si bien esta agua es
derivada a un intercambiador, normalmente de placas, donde se
elimina el calor absorbido de la sala junto con el del compresor o
compresores en operación.
 Freecooling directo, mediante plenums de mezcla donde llega el aire
exterior filtrado y es mezclado con el de retorno de la sala. El equipo
decide el modo de operación en función de las condiciones de
temperatura y humedad del aire interior y exterior. Estos cajones de
mezcla, normalmente dispuestos junto al equipo interior, suelen
disponer de dos compuertas gestionadas desde su tarjeta de control.
El uso del freecooling se ha generalizado en ambas alternativas, incluso en
aquellas localizaciones que cuentan a priori con un perfil de temperatura
exterior menos favorable para su aprovechamiento. El uso de cerramientos de
pasillo frío, junto con los nuevos rangos de temperatura y humedad declarados
por Ashrae TC 9.9 en el año 2011 para la refrigeración de los equipos de IT,
han contribuido a esta situación.
Liebert® EconoPhase™ completa el espectro de soluciones de enfriamiento
gratuito de Emerson Network Power mediante la realización de freecooling
indirecto con el gas presente en la tubería frigorífica.
Liebert EconoPhase es el economizador de refrigerante bombeado más
avanzado de la industria, que permite la obtención de freecooling sin uso de
agua.
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De este modo, en los centros de datos de pequeño y mediano tamaño donde
no exista alternativa al uso de equipos de expansión directa, Liebert
EconoPhase aporta una solución novedosa de freecooling que puede añadirse
como opción a la familia de equipos autónomos Liebert PDX.
Esta tecnología, que ha sido ampliamente probada en el mercado americano
en los últimos 4 años, aporta nuevos niveles de eficiencia en la refrigeración
de las salas pequeñas y medianas permitiendo una reducción de los costes
operativos. Un sistema Liebert PDX que incorpora Liebert EconoPhase está
compuesto de los siguientes elementos:




Liebert PDX: equipo interior de montaje vertical de expansión directa,
de alta eficiencia
Liebert MC Condenser: condensadora aire-gas de microcanal.
Liebert EconoPhase: módulo de refrigerante bombeado que puede ser
añadido en los modelos de mayor capacidad de Liebert PDX en su
versión de condensación por aire.

La tecnología Liebert PDX con EconoPhase permite una operación en modo
eficiente del sistema cuando la temperatura exterior es inferior a la de la sala,
permitiendo una rápida transición entre modo mecánico y modo
economizador. Esta transición resulta en una reducción muy significativa del
consumo energético ya que Liebert EconoPhase utiliza aproximadamente un
10% de la potencia usada por los compresores del equipo interior.
Como ejemplo, para un centro de datos de 200 kW de disipación situado en
Madrid, considerando que la temperatura del aire de retorno al equipo interior
es de 29ºC, el ahorro de una solución Liebert EconoPhase es de un 30%
aproximadamente frente a una solución de expansión directa convencional sin
freecooling.
Liebert EconoPhase permite obtener una gran eficiencia energética gracias a
las propiedades de los refrigerantes, que permiten absorber y ceder una gran
cantidad de energía en sus cambios de estado. De este modo, cuando las
condiciones del aire exterior son suficientemente bajas, el compresor del
equipo interior se detiene y el refrigerante en estado líquido es impulsado
mediante una bomba de tipo inverter hacia la unidad interior. La acción de
los ventiladores Electrónicamente Conmutados de la unidad evaporadora,
permite la absorción del calor existente en la sala por el líquido refrigerante,
lo que origina su cambio de estado a gas. El refrigerante en esta fase es
enviado de nuevo hacia la condensadora, donde cede todo el calor absorbido
en su tránsito por el equipo interior, cambiando de nuevo a líquido y siendo
recogido de nuevo por las bombas completando el ciclo.
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Cuando la temperatura sube en el exterior, el sistema simplemente vuelve a
operar en modo expansión directa desconectando el sistema economizador,
deteniendo las bombas y arrancando el compresor correspondiente.
Una de las características más destacables de Liebert EconoPhase se localiza
en su control integrado iCOM™ que asegura que la unidad de freecooling
puede conmutar automáticamente entre los modos de operación disponibles
de una manera rápida y eficaz.
El control inteligente permite que el sistema regule el caudal de aire y se
adapte rápido a los cambios de carga IT. Permite los siguientes modos de
operación en función de la lectura de sus sensores: modo constante en
expansión directa, con cambio automático entre expansión directa y modo
economizador y modo economizador, cuando la temperatura exterior es muy
baja. Existe una monitorización constante de las condiciones de carga de la
sala, de las condiciones del aire exterior y de la presión existente en el circuito
frigorífico para llevar el sistema al modo de operación más eficiente.
Liebert EconoPhase favorece una reducción muy significativa del consumo
energético aportando nuevos niveles de eficiencia de la refrigeración para los
centros de datos pequeños y medianos. La flexibilidad para dotar de
freecooling las instalaciones donde es complicada a priori la implantación de
esta funcionalidad lo hace especialmente interesante en los proyectos nuevos.
José Alfonso Gil, Country Manager for Emerson Network Power in Spain
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Soluciones de Eaton para Smart Data Center
Cómo dar respuesta a la creciente demanda de refrigeración de los data
centers
La refrigeración supone una de las mayores mermas de energía en los data
centers. Esta afirmación se agrava en zonas de altas temperaturas, como en
Oriente Medio. Este tema está adquiriendo una importancia cada vez mayor,
ya que el aumento de las densidades de los equipos TIC incrementa el tamaño
de los data centers y la demanda de energía de forma excesiva.
Algunas estadísticas sencillas explican la prioridad que se está dando hoy en
día a este tema. En este cambio de siglo, después de años de rápido
crecimiento, el consumo de energía de los data centers cruzó el umbral del
1% de toda la energía generada en las economías desarrolladas. La
refrigeración y las pérdidas de los SAIs representan cerca del 35% del consumo
total de energía en un data center, donde el 50% de la energía es consumida
por los equipos informáticos generales.
En cuanto al tamaño, este crecimiento ha convertido a la industria de las TIC
en un factor importante de contribución al aumento general del consumo de
energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy en día,
alrededor del 2%3 de las emisiones globales de carbono provienen de la
fabricación y del uso de las TIC, dato similar al del consumo de energía de la
industria de la aviación. Los data centers representan una cuota significativa
y creciente de todas las emisiones relacionadas con las TIC.
La industria de las TI ha comprendido la importancia económica y
medioambiental de permitir que esta tendencia de consumo de energía
continúe sin ningún tipo de control y estamos pasando a una visión más
equilibrada que otorga un gran valor a la eficiencia energética. Actualmente
se hace mayor hincapié en prestar más atención a la planificación y al
rendimiento, y en beneficiarse de los avances tecnológicos en este ámbito.

3

https://learningnetwork.cisco.com/servlet/JiveServlet/previewBody/3736-102-110478/measurement%20of%20data%20center%20power%20consumption.pdf
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Nivel de ahorro de energía en los data centers: soluciones de gestión del flujo de
aire

Las soluciones de gestión del flujo de aire (AMS), entre otras, ofrecen
respuestas prácticas a estas cuestiones. Las soluciones AMS optimizan los
equipos de los data centers, mejoran el procesamiento de la información,
crean data centers más ecológicos e incrementan el nivel de la flexibilidad en
la gestión de data centers. En la actualidad, disponemos de una amplia gama
de soluciones parciales y totales de cara a dar cabida a soluciones de
contención mediante pasillo caliente, pasillo frío y aislamiento térmico en
racks.
Las soluciones de aislamiento en racks contienen el calor y lo extraen
directamente de vuelta al aire acondicionado de la sala de ordenadores (CRAC)
utilizando, por ejemplo, una chimenea telescópica directa (TC). Utilizan AMS
para los switches y dispositivos de red, así como paneles ciegos para garantizar
una metodología de higiene de los racks efectiva.
Las mejores soluciones van más allá del rack y de las filas, e implementan
sistemas de gestión en sala para mejorar aún más la eficiencia y la
previsibilidad de los data centers. Determinadas soluciones, como los CRAC
de perímetro junto con la elevación del falso suelo, proporcionan medidas
adicionales contra el desvío del aire. Además, la capacidad de rack individual,
así como la eficiencia de refrigeración del CRAC, también se pueden mejorar
mediante el uso de la solución apropiada. Las soluciones de aislamiento de
pasillo de Eaton, por ejemplo, incluyen distintos techos de pasillo y sistemas
de paredes verticales superiores, conductos de pasillo y puertas de fin de fila
que reducen el exceso de suministro de aire frío en el data center.
Soluciones de eficiencia energética a mayor escala: el proyecto GreenDataNet

Muy a corto plazo, la gestión inteligente de la energía, como las soluciones de
gestión del flujo de aire, parecen proporcionar una optimización significativa
para una red. La implementación de tales políticas de gestión de la energía
implica la coordinación de una serie de elementos diferentes que funcionan
de forma sincronizada.
Eaton lidera actualmente el proyecto GreenDataNet, que tiene dos objetivos.
En primer lugar, el desarrollo de tecnologías de última generación que
permitirán a los data centers urbanos disminuir su media de efectividad en el
uso de energía (PUE) desde 1,6-2,0 en la actualidad hasta menos de 1,3, así
como alcanzar un 80 % de uso de energía renovable.
El proyecto GreenDataNet obtuvo una subvención de 2,9 millones de euros
(3,3 millones de dólares) de la Comisión Europea para desarrollar nuevas
tecnologías que se puedan utilizar para construir datacenters más inteligentes
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y eficientes desde un punto de vista energético. Eaton está trabajando en
colaboración con el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausana (EPFL),
Nissan, ICTroom, Crédit Suisse, la Comisión de Energía Atómica y Energías
Alternativas francesa (CEA) y la Universidad de Trento (UNITN).
Tendencias previstas de las TIC: impactos y soluciones
Las tendencias en la tecnología de las TIC indican que la importancia de estas
aportaciones seguirá creciendo. La virtualización, por ejemplo, es una
tecnología que se está adoptando cada vez más, ya que permite la
consolidación del ahorro de costes de los dispositivos del servidor, de
almacenamiento y de red. En consecuencia, las cargas de energía y
refrigeración se condensan en un tamaño más pequeño y varían de forma
dinámica con la carga del procesamiento.
Las arquitecturas de refrigeración heredadas y la deficiente gestión de los data
centers se esfuerzan por hacer frente a esta circunstancia como consecuencia
de los problemas inherentes que incluyen la mezcla de aire caliente y frío, la
distribución del aire comprometida por el cableado, la incapacidad para
reaccionar a la carga de calor dinámica y un exceso de suministro de aire frío.
El aislamiento de los flujos de aire frío y caliente es la solución, y la higiene
de los racks ocupa el centro de la estrategia.
Las soluciones de software, plataformas e infraestructuras basadas en la nube
mejoran la eficiencia y elasticidad de las operaciones de TI. Por lo tanto, hoy
en día, un gran número de empresas recurren a las nubes públicas y privadas,
y un número aún mayor se unirán en los próximos años.
El cloud computing repercute de forma importante en los data centers. Las
infraestructuras en la nube utilizan ampliamente la virtualización y los
servidores de mayor potencia, incluyendo servidores blade, tecnologías que
aumentan drásticamente la energía a nivel de los racks y las necesidades de
refrigeración. Por otra parte, los datacenters en la nube tienden a ser entornos
dinámicos en los que las cargas de trabajo virtualizadas migran libremente
entre hosts físicos.
Para afrontar estos retos, las empresas deben adoptar tecnologías y técnicas
que aumenten la fiabilidad y la redundancia de sus entornos físicos y virtuales,
incluyendo los sistemas de energía y refrigeración. Estos pueden variar desde
los componentes de potencia modulares y esquemas de refrigeración pasiva
hasta las soluciones de replicación de datos y software de migración en vivo.
Además, una supervisión y un control adecuados de los sistemas físicos y
virtuales ayudarán a las empresas a gestionar sus infraestructuras con mayor
facilidad. Juntas, estas herramientas y estrategias pueden ayudar a cualquier
empresa a disfrutar de la energía en el cloud computing de forma fiable y rentable.
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Soluciones de Rittal para Smart Data Center
Consejos para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad en los
Centros de Datos
Rittal, multinacional alemana con una experiencia de más de 50 años en el
mercado, como líder mundial en soluciones para Centro de Proceso de Datos
(CPD) siempre tiene presente en el desarrollo de sus proyectos y productos la
mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en los CPDs, y
especialmente en las soluciones de climatización.
Aplicando una serie de medidas cada Centro de Proceso de Datos (CPD) se
puede optimizar a nivel de climatización. Los ahorros en los costes de
electricidad compensan en cualquier caso el esfuerzo realizado. Sin embargo,
el prerrequisito para una climatización óptima es realizar un análisis térmico
minucioso.
La consigna en muchas empresas es “Reducir costes”. En este sentido se trata
de eliminar los grandes consumidores de energía. La eficiencia energética con
la que opera un centro de proceso de datos viene expresada por el índice PUE
(Power Usage Effectiveness). Dicho valor indica la relación entre la potencia
total necesaria para el funcionamiento del centro de proceso de datos y la
potencia consumida por el hardware en forma de servidores.
Las deficiencias en la climatización de los centros de proceso de datos se
pueden identificar mediante un análisis térmico, que incluye una medición de
las temperaturas del aire de refrigeración en el punto de admisión de aire de
cada servidor. Asimismo se miden las temperaturas de las superficies de los
racks mediante una termografía infrarroja. Una vez procesados todos los
valores de medición, el cliente recibe un informe de medición detallado. Sobre
la base de estos valores de medición se pueden adoptar a continuación
medidas orientadas para la optimización de la climatización.
Al desarrollar una estrategia de refrigeración son importantes los detalles. Por
ejemplo, tanto los racks llenos como los que presentan perfiles de 19” poco
ocupados dificultan una refrigeración óptima. Por esta razón se deberán
ocupar los racks lo más uniformemente posible.
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El objetivo de las estrategias de refrigeración energéticamente eficiente
consiste en homogeneizar la potencia disipada por todos los racks de
servidores.
Durante el funcionamiento del CPD, la demanda de potencia de refrigeración
está sometida a constantes fluctuaciones. Aquí los sistemas de climatización
que varían la velocidad de giro de los ventiladores en función de la carga
térmica pueden rebajar considerablemente los costes por consumo eléctrico.
Por otro lado, en los CPDs con una generación de calor de los racks de
servidores situada dentro del rango de densidades bajas/medias (hasta
8kW/rack), los climatizadores con distribución del aire a través del suelo
técnico o los climatizadores que refrigeran el pasillo frío directamente (p. e.
los LCP Inline), por regla general satisfacen los requerimientos impuestos a
una refrigeración eficiente.
Este tipo de sistemas sólo puede trabajar de forma energéticamente eficiente
cuando el aire de retorno caliente es aspirado estando a la mayor temperatura
posible. Para ello hay que evitar que el aire refrigerado se mezcle con el aire
de salida caliente de los servidores.
La segregación entre calidades de aire implica que las caras delanteras de los
racks de servidores deben quedar directamente enfrentadas entre sí en un
pasillo. Este pasillo representa el pasillo frío para alimentar el hardware con
aire refrigerado. Por las caras posteriores respectivas de los racks de servidores
fluye libremente el aire caliente hacia el espacio circundante. Hay que cerrar
las unidades de altura libres, porque pueden provocar cortocircuitos de aire
entre los lados frío y caliente. Además hay que realizar un cerramiento físico
del pasillo frío en forma de cubo.
Estas medidas mecánicas se encargan de que la diferencia de temperaturas
máxima posible entre el pasillo caliente y el frío sea de 10-15 K y permiten
reducir el caudal de aire de los climatizadores. Un caudal de aire menor se
traduce en una potencia eléctrica de consumo más pequeña y, con ello, en
un ahorro energético.
Hoy en día, utilizando la climatización por aire circulante o a pasillo se puede
trabajar con temperaturas del agua de 15 °C y con la refrigeración directa
localizada en los racks, a menudo resultan suficientes 20-21 °C para alcanzar
un resultado de refrigeración suficiente.
No importa si el calor disipado por el hardware es evacuado mediante sistemas
de refrigeración convencionales por aire circulante o con sistemas de
refrigeración directa: en ambos casos el medio refrigerante debe ser vuelto a
enfriar dentro del circuito de frío. Cuando las temperaturas exteriores son
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elevadas esto se realiza necesariamente con chillers, es decir, con máquinas
frigoríficas de enfriamiento de agua. Sin embargo, el método energéticamente
eficiente para el reenfriamiento es el free cooling.
Dicho método utiliza un recurso disponible en cantidades suficientes en
invierno, otoño y primavera: aire exterior fresco. Las máquinas frigoríficas
convencionales sólo entran en servicio cuando la temperatura exterior se
iguala con la temperatura en la impulsión.
Cada centro de proceso de datos impone requerimientos específicos a la
climatización, que resultan de la potencia disipada por los diferentes racks de
servidores, de la geometría de la sala y del uso del edificio que alberga el
CPD.
Por esta razón se deberá adaptar cada sistema de refrigeración
específicamente al centro de proceso de datos respectivo. De acuerdo con un
estudio del Ministerio Federal del Medio Ambiente alemán, aplicando medidas
estudiadas se puede reducir en hasta un 35% el consumo eléctrico de un
centro de proceso de datos corriente.
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Centros de Datos Contactados
Programa de Promoción Sectorial
Para la elaboración de éste informe, desde enerTIC contactamos con los
diferentes Centros de Datos más relevantes del sector.

Centro de Datos
Acens
Technologies
Ack Storm

Adam

Cargo

CEO





Cloud Business
Development



CEO



Director de
Operaciones

Director Técnico
Director de Innovación

Arsys
Avnet
Barcelona
Supercomputing
Center

BitNap

Encuesta













CEO




Administrador de
Sistemas



CEO




Director de
Operaciones



Director de
Operaciones



Director Cloud
Solutions



CEO
Director Asociado





Director de
Operaciones



CTO



Director de
Operaciones



Técnico de Sistemas
Arsenet

Entrevista



Director Técnico

Alsys

Contacto
enerTIC

Director

95

Programa de Promoción Sectorial enerTIC – Smart Data Center

Centro de Datos

Cargo

Contacto
enerTIC

Entrevista

Encuesta

CEO
BT

Director Regional de
Cataluña



Director de
Operaciones



CEO

Jefe de Infraestructura






Director de Negocio y
Tecnología



CEO
CTO




Managing Director
España



Director Técnico



Resp. Desarrollo
Mercado Industrial &
CPD



Director de
Operaciones



Implementation
Manager



Director Gerente



Director de Servicios
TIC



Responsable de
Sistemas de
Información



Subdirector General
Cartagon

Cdmon

Claranet

Cofely GDF Suez

Colt Tecnology
Services

CTTI

Dantia Tecnología

Jefe de Operaciones

Gerente
Director Técnico
Director General

Fundación del
Coordinador Sistemas
Supercomputación
de Castilla y León Responsable Oficina
Técnica
Directora General
Fibernet

Director de I+D
Responsable CPD
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Centro de Datos
Fibratel

Cargo

Director Des. Negocio







Big Data Business
Developer



Responsable de
Critical Facilities



Director General



Director de
Operaciones



Directora de
Tecnología e
Innovación



Directora
España/Portugal de
Cloud



Director Regional de
Cataluña



Business Development
Executive



Responsable CPD




Director General
Jefe de Operaciones
CEO & Co-founder

Gigas

Hewlett Packard
Enterprise
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Iberfibra

IBM

Interxion
IPCore Data
Center
Itconic

MediaCloud

COO

Director General
Director



Director General
Director General





Director de
Operaciones



Director Técnico
Director General





Director de
Operaciones



Director de Tecnología



Data Centers VP

Service Manager

Nexica

Contacto
enerTIC

Entrevista

Encuesta
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Centro de Datos
NTT
Comunicattions
Oasys

Cargo
Director General



Business Development
Manager



Director General

Gerente de Tecnología






Gerente de
Operaciones



Director de
Operaciones



Director Ejecutivo

Responsable CPD








Gestor Global Data
Center



Global Product
Manager



Director General



Dtor. Dpto. Grandes
Proyectos e I+D+I



Consejero Delegado



Director de
Operaciones



Director General



Director de
Operaciones



Manager de
Infraestructura de Data
Center



Director Técnico



Director General



Sales & Alliances
Director



Managing Director
CIO

ONO

OVH
Sarenet
Sinezere
Sologigabit

Telefónica Global
Technology

Tissat

TRC Informática

T-Systems

Verizon Terremark
España
Walhalla
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Plataforma enerTIC
Plataforma de Tecnología e Innovación para
la mejora de la Eficiencia Energética y la
Sostenibilidad.
En los tiempos actuales, el consumo eficiente de energía se ha convertido en
uno de los grandes retos de una sociedad del bienestar globalizada y de
momento, fuertemente dependiente del consumo de energías no renovables,
que hacen de esta una sociedad no sostenible.
La limitación de la oferta de recursos naturales y el gran incremento de la
demanda, como consecuencia de la occidentalización de los países
emergentes, hace que el escenario de precios de la energía para los próximos
años sea fuertemente alcista y por tanto tenga un mayor peso en la ecuación
de costes de producción, siendo así estratégico optimizar su consumo para
conseguir ECONOMIAS MAS COMPETITIVAS Y SOSTENIBLES.
Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, como ya han demostrado
en otros sectores y destacan los principales organismos internacionales (OCDE,
UE, etc.) tienen un enorme potencial de transformación y su aplicación en el
ámbito de la energía permite mejorar la eficiencia energética
considerablemente1.
Desde enerTIC, se plantea la eficiencia energética basada en soluciones
tecnológicas e innovadoras desde cuatro perspectivas:
o
o
o
o

Personas
Infraestructuras TIC
Espacios y Edificios
Sectores Clave

Para ello trabajamos en tres aspectos, tanto en el Sector Público como Privado,
en primer lugar en la CONCIENCIACIÓN, en segundo lugar en la PROMOCIÓN
Y DIFUSIÓN DE ESTAS TECNOLOGÍAS, y en tercer lugar fomentar la
COLABORACIÓN Y NETWORKING tanto entre los diferentes agentes que
conforman el Sector, como con los de los sectores de aplicación.
Además, contamos con apoyo de nuestra Red de Colaboración Institucional,
organizaciones comprometidas con Smart Energy (Tecnología y Eficiencia
energética).
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¿Cómo lo llevamos a cabo?
A través de diferentes acciones e iniciativas:















Smart Energy Congress & Expo
Programa de Promoción Sectorial
Guía de Referencia Smart Energy
enerTIC Awards
Foros Tendencias
Grupos de Trabajo
Smart Innovation
Desayunos Sectoriales
Newsletter
Informes Sectoriales
enerTIC.org
Nuestros asociados
Red de Colaboración Institucional, Partners, Colaboradores, Prensa, etc.

Además, todas nuestras acciones, son una oportunidad de NETWORKING e
intercambio de experiencias y conocimiento, junto con los stakeholders y
decision-makers del sector tecnológico y energético.
Esperamos que con nuestras iniciativas y la participación de todos los
interesados, contribuyamos a conseguir que España se posicione como uno de
los países líderes en este ámbito, mejore la competitividad de sus industrias y
contribuya a alcanzar los objetivos del Plan Europeo H2020 y COP21 de
ahorro energético y coste medioambiental.
Le animamos a conocer enerTIC, las diferentes iniciativas y trabajar juntos para
conseguir la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Si

está

interesado

en

colaborar

con

enerTIC

entra

en

www.enerTIC.org/Servicios para conocer todos los servicios que ofrecemos a
nuestros
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