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Desafíos Energéticos para los CPD. 
 

Los CPD son grandes consumidores energéticos y su consumo está al alza 

debido a dos grandes motivos: 

 

• El aumento de la demanda de los servicios On-Line en la nube (Cloud) 

tales como: Servicios Web (por ejemplo Google Maps), vídeo 

streaming (Netflix, Prime, HBO, etc.), las descargas de vídeo y música 

(las anteriores junto con por ejemplo Spotify y demás), y un uso cada 

vez más extendido socialmente, de las nuevas tecnologías por 

internet. 

 

• También debemos tener en cuenta qué debido a la constante 

innovación en capacidad de procesamiento y almacenamiento, se 

está disparando su consumo en las últimas décadas. De una media de 

2,1 kW por rack en 1992 hasta los 25 – 40 kW por rack que se manejan 

hoy en día. 

 

Últimamente en España, se está hablando mucho de cómo la digitalización 

está ayudando a la industrialización de nuestro país. Uno de los puntos en 

los que se está haciendo especial hincapié es el de la regulación del mercado 

energético (regulatorio e incluso a nivel normativo), para reducir los costes 

de operación. Por lo que se está prestando especial atención al consumo. 

 

Actualmente el consumo energético de los CPD por m2 (estimado) es de 15 

a 20 veces superior comparado 

con una oficina típica y se prevé un 

aumento de dicho consumo, ya 

que se ha observado una 

tendencia al alza del PUE de unos 

años a esta parte, aunque con 

anterioridad se había observado 

una mejora sustancial. 



 

 

 

La sociedad demanda cada vez más sistemas más eficientes y ecológicos, por 

lo que, cada vez se hace más necesario un sistema de gestión energética 

avanzado para monitorizar dichos consumos, para reducir y optimizar los 

consumos energéticos y por tanto mejorar el PUE. 

 

Tipos de CPD. 
 

Definiremos los tipos de CPD en función al concepto de nivel o TIER en inglés, 

definido por, la Telecomunication Industry Association en 2005 en la norma 

TIA-942. Es uno de los estándares más utilizados, en el que se definen los 

niveles de disponibilidad de un CPD. En él se identifican cuatro TIERS en 

función de la redundancia de ciertas partes de la infraestructura para 

alcanzar niveles de disponibilidad definidos en el estándar. La infraestructura 

antes mencionada hace referencia a cuatro elementos: 

 

• Telecomunicaciones. 

• Arquitectura. 

• Sistema eléctrico. 

• Sistema mecánico. 

 

A modo de resumen estos son los 4 TIERS: 
 

 

TIER IV

TIER III

TIER II

TIER I Infraestructura básica. 

Infraestructura con 

componentes redundantes. 

Infraestructura con 

mantenimiento simultaneo. 

Infraestructura tolerante a 

fallos. 



 

 

 

Y estas son las disponibilidades de cada TIER: 
 

TIER Tasa Disponibilidad (%) Tiempo Inactividad (h) 

I 99,671% 28,82 

II 99,74 22,68 

III 99,982 1,57 

IV 99,995 0,876 (52,56 min) 
Estos porcentajes deben considerarse como promedio en 5 años. 

 

Desde 2014, el Instituto ha modificado su enfoque para reflejar mejor las 
necesidades del mercado, y las certificaciones TIER actuales son: 
 

✓ “TIER Certification of Design Documents” otorga una certificación 

después de un análisis con el paquete completo de documentos de 

diseño. La certificación solo es válida por dos años. 

 

✓ “TIER Certification of Constructed Facility” otorga una certificación 

después de una inspección y verificación in situ de la infraestructura 

instalada. Es válido hasta que se realicen cambios en la instalación. 

 

✓ “TIER Certification of Operational Sustainability” otorga un 

certificado después de una evaluación de la presencia y efectividad 

de los procesos de gestión y operaciones alrededor de la instalación. 

Se otorga como certificaciones Bronce (validez de 1 año), Plata (2 

años) y Oro (3 años). 

 

✓ El Instituto Uptime también ofrece un Análisis “TIER Gap”, que 

identifica problemas a nivel de capital que impedirán alcanzar los 

objetivos adicionales del TIER. 

 
En 2019, el Instituto Uptime había evaluado y certificado más de mil centros 

de datos en todo el mundo, algunos de los cuales han expirado desde 

entonces. De los certificados vigentes y válidos, más de 200 están 

certificados como Documento de Diseño, más de 150 están certificados 

como Instalaciones Construidas y 45 están certificados en Sostenibilidad 

Operacional. 



 

 

 

Métricas. 
 

Para medir la eficiencia en el uso de la energía de un CPD se pueden usar varias 

medidas o parámetros. Aunque no fue pensado para ello, el más utilizado 

actualmente es el PUE / DCIE. 

 

El PUE (Power Usage Effectiveness o Uso Eficiente de la Energía): Se define como 

el resultado de dividir los consumos eléctricos totales en un CPD, entre el 

consumo de los sistemas IT (kWhIT). 

 

 
 
El DCIE (Data Center Infrastructure Efficiency o Eficiencia de la infraestructura del 

del CPD): Es la inversa del PUE. Es decir, el consumo eléctrico que precisa un CPD 

para que, por cada Watio consumido por un servidor, cuantos Watios consumen las 

instalaciones auxiliares que lo soportan. 

 

 
 

El PUE / DCIE, debe considerarse como un valor de referencia y medirse en periodos 

anuales y medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Retos. 

 
Entonces… ¿Como mejorar la Fiabilidad y la Eficiencia en los CPD sin 

disparar los costes de la inversión? Para responder a esta pregunta, primero 

debemos analizar cómo podemos mejorar dicha fiabilidad y eficiencia. 

 

Para mejorar la Fiabilidad, se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

1. Gestión (medida y gestión de notificaciones/avisos) de las cargas a 

nivel de rack. 

2. Calidad de suministros y alertas en puntos críticos. 

3. Procedimientos de prueba y acción en caso de fallo para la medida 

de cargas. 

 

Y para mejorar la Eficiencia, se deberían tener en cuenta estos otros: 

 

1. Medida a nivel de servidor para una segmentación del PUE precisa. 

2. Medida y Control de los sistemas de climatización, incluyendo los 

niveles de temperatura y humedad. 

 

 

✓ DENSIDAD. 

✓ EFICIENCIA (PUE). 

✓ FIABILIDAD. 

✓ REDUCCIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Aproximadamente el consumo del CPD supone el 30% del OPEX. 



 

 

 

Limitación de las soluciones existentes. 
 

1. Información limitada a nivel de medida energética a los equipos de 

protección (MCCB). 

2. El elevado precio de los PDU inteligentes, impiden un despliegue 

masivo de los mismos. 

3. Falta de monitorización de la calidad del suministro energético. 

 

Debido a esto… 

 

SATEC propone una solución para la medida 

con un coste contenido, a medio camino entre la 

inversión de una PDU inteligente y una falta de 

información total a distintos niveles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beneficios. 
 

✓ Monitorización de carga a nivel de PDU en tiempo real (segmentación 

de PUE). 

✓ Monitorización de alta precisión y Análisis de calidad de energía. 

✓ Rentabilidad. 

✓ Alertas de corriente de fuga. 

✓ Optimización de HVAC basada en datos reales a nivel de rack. 

✓ Análisis: "Y sí”. 

 

Esquema de conexión a nivel de cuadro de distribución. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este punto muchos de los responsables de CPD, se preguntarán, cuál es 

la precisión de la medida para la solución propuesta por SATEC, para lo cual 

vamos a exponer un ejemplo para que sea más claro. 

 



 

 

 

Ejemplo de Error en la Medida. 
 

 
 

Medida y control de la corriente de fuga. 
 

Este parámetro es uno de los grandes olvidados, no obstante, dentro de un 

CPD, cobra un significado muy importante…. 

 

Pero antes de nada… ¿Que es la corriente de fuga? La corriente de fuga es 

aquella (corriente) que circula por el conductor de protección a tierra. 

Normalmente se produce a través del aislamiento que rodea a los 

conductores y a los filtros. Entonces, ¿Cuál es el problema?, ¿Qué puede 

pasar? En circuitos protegidos por 

diferenciales, estas corrientes 

pueden causar disparos 

incontrolados y en casos extremos, 

puede provocar tensiones elevadas 

en los elementos y partes 

conductoras accesibles. 



 

 

 

Tener una medida precisa de este parámetro es de vital importancia en un 

CPD ya que el disparo de la protección hace que el servidor o el rack se 

desconecten y dejen de funcionar amen del tiempo de arranque para que 

vuelvan a estar en funcionamiento, y si tenemos esos valores, podremos 

anticiparnos a esa situación y evitarla. 

 

 
 

Armónicos y Transitorios. 
 

Armónicos. 

 

Este es un apartado que merece una especial atención, ya que con la incorporación 

de electrónica de potencia (variadores de velocidad, fuentes de alimentación, etc.), 

la presencia de armónicos aumenta. Los armónicos son responsables de averías e 

incidencias en la instalación, y de la degradación de equipos junto con un aumento 

del consumo energético. Las averías y fallos debido al contenido armónico (ya 

sea en tensión o en corriente) son difíciles de demostrar, localizar y 

cuantificar. 

 

 



 

 

 

La presencia de armónicos provoca: 

 

✓ Disparo de disyuntores y fusibles sin razón aparente. 

✓ Aumento del efecto pelicular y aumento de temperaturas en 

conductores y conexiones. 

✓ Aumento de pérdidas en el hierro. Por ejemplo, en un motor 

aumenta entre un 5% - 10% su consumo. 

✓ Calentamiento de bobinados (motores, transformadores, etc.). 

✓ Sobrecarga del neutro (triple-N). 

✓ Sobrecarga y resonancia en condensadores, que puede dar lugar a 

rotura de fuentes de alimentación, tarjetas electrónicas, etc. 

✓ Disminución del factor de potencia. 

 

Transitorios. 
 

Los transitorios de tensión pueden tener múltiples orígenes: huecos de 

tensión, sobretensiones de origen atmosférico, entrada en carga de grandes 

consumidores, etc. Dichos transitorios pueden dar lugar (por ejemplo) a un 

deterioro del aislamiento de conductores que provoquen algún cortocircuito 

o daños similares. En ocasiones rompen tarjetas de comunicación que 

pueden dar al traste con la continuidad de operación. 

 

Por ejemplo: Un rectificador AFE estándar de 6 pulsos empleado en muchos 

SAI, es el causante de armónicos; Rectificadores de 12 o 24 pulsos reducen 

el contenido armónico, pero en contraprestación dan lugar a un incremento 

de los transitorios. 

 

Como podréis imaginar, lo que denominamos “redes limpias” no son 100% 

“limpias”. Debido a esto sistemas de monitorización de aguas arriba y debajo 

de los SAI, nos permiten un análisis de la calidad de suministro, y gracias a 

esto podemos tomar acciones preventivas o correctivas con las que mejorar 

el rendimiento de los CPD, mejorar la fiabilidad y hacerlos más rentables (ya 

que reducimos el consumo energético). 



 

 

 

Beneficios. 
 

✓ Monitorización de la carga de las PDU en tiempo real, para una mejor 

segmentación de las cargas y el PUE. 

✓ Monitorización energética de alta precisión (facturación, pérdidas, 

etc.). 

✓ Análisis de Calidad de Suministro. 

✓ Monitorización y alerta de corrientes de fuga. 

✓ Optimización de la climatización, basado en datos reales a nivel de 

rack. 

✓ Análisis “Y si…”. 

 

 


