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monografía Eficiencia energética en centros de procesos de datos

monografía

 Editor invitado

Presentación. Eficiencia
energética en centros de datos:
Puntos de vista y oportunidades

Según un estudio de Jonathan Koomey para
los años 2005 a 2010 (ver "Referencias úti-
les" al final de este artículo), el consumo de
los centros de datos en el año 2010 fue
superior a 235 TWh (teravatios hora) y el
gasto de electricidad superó los 23.000 mi-
llones de dólares. Esto es energía suficiente
para al imentar 19 mil lones de casas
unifamiliares. Las redes de distribución eléc-
trica de las ciudades ya no aguantan la
densidad de potencia de los centros de datos
más modernos. Se prevé que el 90% de los
centros de datos tienen o van a tener en los
próximos años problemas de caídas parcia-
les o totales por saturación de la red eléctri-
ca. Además, la explosión que se anticipa de
la Internet de las Cosas (IoT) y del Big Data
va a disparar la necesidad de grandes centros
de datos.

El problema del consumo de los centros de
datos es global, relevante y urgente.  Desde
hace ya unos años, la reducción del impacto
ecológico del procesamiento informático se
considera prioritaria.  Así, el concepto de
Green ICT es hoy en día uno de los destaca-
dos de la Agenda Digital Europea.

Existen diversos tipos de medidas para con-
seguir unas TIC (más) verdes y en este
número especial de Novática hemos inten-
tado ofrecer una panorámica desde todos
los puntos de vista: las técnicas orientadas a
reducir el consumo en los sistemas de com-
putación, aquellas que reducen el consumo
de refrigeración, las mejores prácticas ac-
tuales y los proyectos de investigación.

En el artículo "Eficiencia Energética de las
Tecnologías de la Información: Una Inver-
sión Rentable", que abre la monografía,
Rafael Mayo Gual y Enrique S. Quinta-
na Ortí nos presentan  la magnitud del
problema y los retos para el futuro próximo,
así como una panorámica de las distintas
técnicas actuales para la reducción del con-
sumo en los servidores.

A continuación, en una entrevista a Anto-
nio González, Director de Intel Labs Bar-
celona, podemos aprender sobre los avances
y las tendencias en cuanto a eficiencia ener-
gética de los servidores desde el punto de
vista de la arquitectura de procesadores.

De momento, en la mayor parte de los cen-
tros de datos, la gestión de los recursos de

refrigeración y de computación se realiza de
forma independiente, sin tener en cuenta la
interacción entre ambas partes, lo que impi-
de una mayor optimización.  DCIM (Data
Center Infrastructure Management) nace
con el objetivo de unir ambos mundos y
proporcionar un sistema único de supervi-
sión y control. Marina Thiry, Eric Olson
y Bob Fesmire, de ABB, nos introducen la
justificación y las capacidades de los siste-
mas DCIM en su artículo "Convergencia de
las salas de control de centros de datos - La
fusión de la supervisión industrial y los sis-
temas de control con las operaciones de los
centros de datos".

Aunque la industria ha dado un paso impor-
tante hacia adelante dirigiendo sus miradas
a los centros de datos energéticamente efi-
cientes, todavía hay mucho trabajo por ha-
cer. William Kosik, de Hewlett Packard,
en el artículo "La nueva realidad de equili-
brio y optimización en la planificación de los
centros de datos verdes", ofrece una visión
holística de la optimización de los centros
de datos, destacando los numerosos aspec-
tos y actores involucrados.  El autor propone
el desarrollo de un marco objetivo de análi-
sis y clasificación de la eficiencia de los
centros de datos.

En cuanto a las mejores prácticas, la indus-
tria del sector creó The Green Grid, una
asociación abierta con el único objetivo de
desarrollar y promover estrategias de reduc-
ción de energía en tecnologías de informa-
ción y centros de datos. Este grupo es una de
las organizaciones más pragmáticas y
divulgativas. En la entrevista a David
Snelling, vicepresidente del grupo técnico
de trabajo de EMEA de The Green Grid,

ofrecemos el punto de vista de esta organi-
zación y sus principales contribuciones.

A continuación, tenemos dos artículos rela-
cionados con proyectos europeos de inves-
tigación sobre la mejora de la eficiencia
energética de centros de datos: Micha vor
dem Berge, Georges Da Costa, Ariel
Oleksiak, Jaume Salom, Laura Sisó y
Eugen Volk nos presentan los resultados
principales del proyecto CoolEmAll, cen-
trado en modelado y simulación; Robert
Basmadjian , Gergö Lovasz , Michael
Beck ,  Hermann De Meer ,  Xavier
Hesselbach-Serra, Juan Felipe Botero,
María Pérez Ortega, Juan Carlos López,
Sonja Klingert, Andries Stam, Rick van
Krevelen , y Marco Di Girolamo  nos
describen el enfoque del proyecto All4Green,
que proporciona una arquitectura para res-
puesta a la demanda energética de centros
de datos.

Para concluir, en el artículo "Hacia la con-
ciencia social del consumo energético en el
centro de datos", Patricia Arroba García,
Marina Zapater Sancho  y José Luis
Ayala Rodrigo, investigadores de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid y de la Uni-
versidad Complutense, proponen hacer cons-
cientes del consumo global a los distintos
elementos del centro de datos, desarrollan-
do estrategias colaborativas para minimizar
el consumo de forma dinámica.  De esta
forma, el conocimiento del comportamien-
to global del centro de datos, en cuanto a
demanda energética y temperatura, es com-
partido y alimentado por todos los sistemas.

El objetivo de este número especial es do-
ble: en primer lugar pretende difundir la

José Manuel Moya Fernández
Laboratorio de Sistemas Integrados, Depar-
tamento de Ingeniería Electrónica,  Univer-
sidad Politécnica de Madrid

<j osem @di e .u p m.e s>

José Manuel Moya Fernández es Profesor Contratado Doctor del Laboratorio de Sistemas Integrados,
en el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Madrid.  Es Ingeniero de
Telecomunicación (1999) y Doctor Ingeniero de Telecomunicación (2003) por la Universidad Politécnica
de Madrid. Desde 1999 a 2001 fue Profesor Ayudante del Departamento de  Informática de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha. Desde 2001 trabaja para la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido
miembro del comité de programa de numerosas conferencias, incluyendo DATE, IFIP/IEEE VLSI-SoC,
IEEE ICC, IEEE MASS, IEEE GLOBECOM, etc. Ha participado en un gran número de proyectos de inves-
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embebidos y optimización. En estos campos, es co-autor de más de 70 publicaciones en prestigiosas
revistas y conferencias. Sus intereses de investigación se centran actualmente en la optimización
energética proactiva y reactiva de centros de datos, teniendo en cuenta el comportamiento térmico, y
técnicas de diseño y herramientas para la eficiencia energética de aplicaciones de cálculo intensivo.



5

Eficiencia energética en centros de procesos de datos monografía

monografía novática nº 227 enero-marzo 2014

magnitud del problema del consumo en gran-
des centros de datos y los numerosos aspec-
tos que deben tenerse en cuenta; en segundo
lugar, pretende provocar el diálogo y la cola-
boración en ámbitos y niveles que hasta
ahora se han desarrollado de forma indepen-
diente.

Por ejemplo, el control de la refrigeración ha
de ser consciente de las aplicaciones que se
ejecutan y del perfil de demanda, así como
del comportamiento térmico de la sala, para

Referencias útiles sobre "Eficiencia energética en centros de proceso de datos"

Las referencias que se citan a continua-
ción, junto con las proporcionadas en cada
uno de los artículos, tienen como objetivo
ayudar a los lectores a profundizar en los
temas tratados en esta monografía permi-
tiendo contrastar ideas y obtener informa-
ción actualizada.

 Google. Centros de datos: Explora más
de una década de innovación en nuestros
centros de datos. <http://www.google.com
/about/datacenters/>.
The Green Grid. Web official con gran
cantidad de información de todos los nive-
les. <http://www. thegreengrid.org/>.
 Schneider Electric. Energy University,

cursos gratuitos online. <http://www.
myenergyuniversity. com/>.
 DataCenterDynamics. Revista
FOCUS. <http://www.datacenterdynamics.
com/focus/magazine>.
Data Center Knowledge.  Portal que
contiene una gran cantidad de informes y
noticias de actualidad. <http://www.
datacenterknowledge.com/>.
 Jonathan Koomey. Growth in Data
center electrici ty use 2005 to 2010 .
Oakland, CA: Analytics Press. August 1,
2011. <http://www.analyticspress.com/
datacenters.html>.
 Ponemon Institute. 2013 Study on
Data Center Outages. Ponemon Institute

Research Report, septiembre 2013. <http://
www.emersonnetworkpower. com/docu
mentation/en-us/brands/liebert/documents/
white%20papers/2013_emerson_data_
center_ outages_sl-24679.pdf>.
 Navigant Research.  Green Data
Centers. IT Equipment, Power and Cooling
Infrastructure, and Monitoring and
Management Tools: Global Industry
Drivers, Market Analysis, and Forecasts.
Pike Research, 2Q 2012. Resumen ejecuti-
vo en: <http:/www.navigantresearch. com/
research/green-data-centers>.

reducir aún más el consumo. Pero también
el planificador de una infraestructura de
cloud computing tiene que ser consciente de
la carga de trabajo que tendrá el centro de
datos en el futuro próximo y de la predicción
meteorológica para asignar recursos de ma-
nera óptima desde el punto de vista de la
energía. La lista de posibles simbiosis es
interminable, pero además todo ello es ne-
cesario para abordar de forma sistémica este
problema, que ahora es importante, pero
que dentro de unos años será crítico.

http://www.google.com
http://www.
http://www.
http://www.datacenterdynamics.
http://www.
http://www.analyticspress.com/
http://www.emersonnetworkpower.
http://www.navigantresearch.



