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Resumen
ejecutivo
De conformidad con Internet
World Stats, un sitio web internacional que brinda información actualizada acerca
del uso mundial de Internet,
actualmente hay más de 3.600
millones de usuarios de Internet, lo que equivale a apenas
un poco más del 49% de la
población mundial (junio de
2016). Por lo tanto, no es de
extrañar que el sector de Centros de Datos experimente un
crecimiento fenomenal. Como
consecuencia de este crecimiento, la industria también
se ha convertido en uno de los
sectores con el crecimiento más
rápido en lo que respecta al
consumo de energía. En 2014,
los centros de datos en Estados
Unidos consumían alrededor
de 70.000 millones de kilowatts-hora (kwh) de electricidad, un 4% más respecto de
2010, lo que representa aproximadamente un 1,8% del consumo total de energía del país.
Los investigadores prevén otro
4% de aumento, o un consumo
de aproximadamente 73.000

millones de kwh para 2020 (Departamento de Energía de los
Estados Unidos, junio de 2016).
Si bien la operación de equipos
informáticos representa gran
parte del consumo de energía
total, el mantenimiento de las
condiciones ambientales adecuadas dentro del centro de
datos consume grandes cantidades de energía adicional. Un
estudio llevado a cabo por la
compañía de investigación de
mercado Markets and Markets,
determinó que más del 40%
del consumo total de energía
dentro de un centro de datos
promedio se utiliza únicamente
para refrigerar el ambiente
(julio de 2015). La transferencia
o conversión del calor producido por los equipos informáticos
reducen el riesgo de recalentamiento de servidores, lo cual
podría impactar la eficiencia
y/o dañar la sensibilidad de
circuitos. Los administradores
Continuación...
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Resumen
ejecutivo - continuación
datos, encargados de reducir el
consumo de energía y mantener
los espacios cerrados, también
enfrentan normas que se modifican rápidamente, mayores
densidades de equipos, nuevos
parámetros de desempeño,
la presión de contar con soluciones más ecológicas y una
creciente demanda de parte de
los clientes.
En un mercado cada vez más
competitivo, los administra-

dores de instalaciones no
pueden darse el lujo de cometer costosísimos errores. Por
este motivo, para mantenerse
por encima de la media es
necesario centrarse en las
últimas tecnologías disponibles.
Esta es la clave para desarrollar
y mantener soluciones eficientes y rentables que satisfagan
las necesidades de la creciente
industria de centros de datos.
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Evolución de la
industria
Desde el momento en que
Willis Carrier inventó la primera
unidad eléctrica moderna de
aire acondicionado en 1902, el
mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado, ha
experimentado un crecimiento
constante. Los avances tecnológicos dieron lugar a un mayor entendimiento del flujo del
aire, mientras que la evolución
del diseño de edificios impulsó
la necesidad de un rendimiento mejorado de los sistemas
de climatización. Un excelente
ejemplo es la tendencia hacia
las construcciones herméticas,
popularizada por primera vez en
la década de 1970 y que persiste en la actualidad.
Actualmente, la dependencia
de Internet en cada faceta de
la vida genera la necesidad de
servidores más sólidos albergados en instalaciones espe-

cíficas. La regulación de estos
ambientes cerrados resulta
esencial cuando los niveles
inconsistentes de temperatura
y humedad pueden ocasionar
fallas en equipos, períodos de
inactividad no planificados y
pérdidas de ingresos. Asimismo, la energía y el dinero gastados en el mantenimiento de los
espacios cerrados en donde se
ubican los equipos informáticos
reducen la rentabilidad de las
instalaciones. Con la permanente evolución de los parámetros
de rendimiento de centros de
datos y metas más elevadas
en cuanto al ahorro de energía,
la presión de lograr una mayor
eficiencia energética y opciones
más ecológicas crea la necesidad de contar con opciones de
climatización de mayor rendimiento.
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Cinco tendencias en la
gestión de instalaciones
de centros de datos
Las normas y lineamientos cambiantes muestran una industria
de centros de datos en evolución. Un ejemplo es la norma
ASHRAE 90.4 que establece los
requisitos mínimos en materia
de eficiencia energética que
deben satisfacer los centros
de datos respecto a su diseño
y construcción, así como también en cuanto a la creación
de un plan de operación y
mantenimiento. Implementada recientemente, esta nueva
norma incluye los parámetros
del Componente de Carga
Mecánica y del Componente
de Carga Eléctrica, que exigen
nuevos métodos para aumentar
la eficiencia de la instalación
antes de su construcción. La
norma ASHRAE 90.4 también
hace referencia a normas que
incluyen rangos más amplios de
niveles aceptables de temperatura y humedad que reflejan las
recientes mejoras en las tolerancias ambientales del hardware de los servidores así como
las condiciones regionales. En
cuanto a los aspectos positivos,
los nuevos rangos permiten
a los centros de datos benefi-

ciarse con el enfriamiento libre
o free-cooling (economizadores
de aire) y la refrigeración por
evaporación para reducir las
cargas de enfriamiento mecánico. Nuevamente, al ampliar la
ventana, esta norma podría
abrir potencialmente la puerta
para que diseñadores o propietarios de centros de datos se
arriesguen a operar sus instalaciones a niveles de temperatura
mayor y de humedad menor
que los que el equipo puede
tolerar. Igualmente preocupante
resulta el hecho de que las garantías de los equipos podrían
resultar inválidas en el caso de
temperaturas más altas. Con el
reciente auge de contar con edificios más sustentables y que
respeten el ambiente, los centros de datos también se ven
obligados a adaptar prácticas
más ecológicas. La medida de
Eficiencia del Uso de la Energía
(PUE, por su sigla en inglés),
desarrollada por el consorcio
sin fines de lucro GreenGrid,
representa una antigua medida
Continuación...
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Cinco tendencias en la
gestión de instalaciones
de centros de datos
- continuación
de desempeño en las instalaciones industriales más ecológicas. Definido como la relación
entre la energía total de las
instalaciones sobre la energía
de los equipos informáticos,
el PUE ideal sería 1, en donde
toda la energía es utilizada por
las computadoras.

metas de ahorro de energía y a
su vez reducir los riesgos constituye un desafío. Hoy resulta
esencial abordar las cuestiones futuras. A continuación se
explican cinco tendencias de la
industria que dan forma a los
espacios cerrados en la industria de centros de datos.

Para los administradores de
instalaciones y propietarios de
centros de datos alcanzar las
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n.º

REFRIGERACIÓN POR
EVAPORACIÓN

1

n.º

La reducción de los
requerimientos de
enfriamiento
mecánico ofrece un
significativo ahorro
de energía.

“

“
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Refrigeración por
evaporación
La refrigeración por evaporación es un proceso que
introduce el agua en estado
líquido directamente en el
aire sin necesidad de agregar
energía térmica (calor) al agua.
En la medida en que el agua
se evapora, extrae calor del
aire para impulsar el cambio
de fase de líquido a vapor. Los
sistemas de evaporación o
adiabáticos empleados directamente en corrientes de aire
de ventilación dan lugar a una
mayor humedad y enfriamiento
del aire. La reducción de los
requerimientos de enfriamiento
mecánico ofrece un significativo ahorro de energía.
En aquellos climas en donde la
refrigeración por evaporación
directa en la corriente de aire
de ventilación no es posible debido a las condiciones externas
cálidas y húmedas, se puede
emplear un enfoque diferente
llamado refrigeración por
evaporación indirecta. La refrigeración por evaporación indirecta requiere la colocación de
un climatizador evaporativo en
el tubo de la corriente de aire.
Este aire es enfriado lo más

posible y direccionado a través
de un intercambiador de calor
aire-aire en donde se enfría el
suministro de aire entrante. El
aire húmedo es eliminado del
edificio. El resultado es una reducción de los requerimientos
de enfriamiento mecánico sin
agregar humedad al edificio.
Lamentablemente, los administradores de instalaciones y
los propietarios de edificios
cometen el error de asociar la
refrigeración por evaporación
con la humedad, cuestiones
biológicas y olores. Como
resultado, se pierden la oportunidad de reducir el consumo
de energía que ofrece este
proceso. Los sistemas modernos de refrigeración por evaporación resuelven muchas de
estas cuestiones con controles
inteligentes, ciclos de secado
y lavado y sistemas de esterilización. La precisión del control
también mejoró notablemente
con los años, lo que facilita una
mejor detección de los valores
de referencia y una operación a
carga parcial durante las estaciones intermedias.
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n.º

HUMIDIFICACIÓN/
DESHUMIDIFICACIÓN

2

n.º

Los rangos de
humedad y
temperatura deben
mantenerse para que
los equipos
funcionen de
manera óptima.

“

“
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Humidificación/
deshumidificación
La humedad se define como la
cantidad de vapor de agua presente en el aire. Mientras que
la humedad absoluta es una
medición del vapor de agua
real en un volumen de aire determinado, la humedad relativa
(HR) es la cantidad de vapor de
agua en un volumen de aire determinado en comparación con
la cantidad de vapor de agua
que el mismo volumen de aire
tendría en la saturación (100%
HR) a una temperatura determinada. ASHRAE recomienda
un nivel de humedad del 60%
HR en el punto de rocío de
41,9ºF (5,5ºC) y un rango de
HR permitida entre 20-80%.
Para los administradores de
instalaciones y propietarios de
centros de datos, la HR es un
tema importante. Esto se debe
a que el control de la humedad es un factor clave para
la prevención de descargas
electrostáticas, que pueden
dañar los equipos electrónicos.

Si bien agregar humedad al
aire normalmente requiere de
energía adicional, las técnicas
de bajo consumo de energía,
tales como la incorporación de
sistemas inteligentes de manejo del agua, reducen el uso de
agua y a su vez minimizan el
mantenimiento. Al mismo tiempo, mediante la incorporación
de técnicas de enfriamiento de
bajo consumo de energía, una
empresa puede reducir significativamente e incluso eliminar
la necesidad de la refrigeración
mecánica, lo que da lugar a
una disminución significativa
del PUE. Además, al realizar un
seguimiento de los niveles de
humedad en el edificio durante
el transcurso de la estación,
los administradores de instalaciones pueden identificar
problemas de sequedad y mantener los niveles de HR adecuados. La evaluación del estado
Continuación...
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Humidificación/
deshumidificación
- continuación
del equipo de humidificación,
la garantía de que el mismo
se encuentra correctamente
instalado y en funcionamiento,
y la realización de inspecciones
periódicas contribuyen a la
operación eficiente y libre de
problemas cuando se requiere
humedad.
Los altos niveles de humedad
en los centros de datos son
igualmente problemáticos. Un
exceso de humedad puede
hacer que el polvo se adhiera
dentro de los equipos informáticos, lo que podría reducir la eficiencia de la transferencia de
calor y el desempeño y originar
un aumento en la cantidad de
fallos. Los resultados derivados
de un estudio reciente indican
un sólido vínculo entre los
niveles de control de humedad y de falla del disco duro,
particularmente cuando los

niveles de humedad son elevados (“Condiciones ambientales
y confiabilidad del disco en
centros de datos refrigerados
en forma libre” Manousakis y
otros, 2016). Por este motivo,
es importante que los centros
de datos ubicados en zonas de
alta humedad utilicen deshumidificadores y secadoras para
garantizar la seguridad y estabilidad de los procesos. Los
deshumidificadores pueden
proteger las tuberías, instalaciones, materiales operativos y
dispositivos técnicos contra el
daño producido por la humedad, la cual puede ocasionar
óxido, corrosión, moho y descomposición. Esto ayuda a
garantizar que el equipo siempre está listo para ser utilizado,
reduce la necesidad de renovaciones onerosas y disminuye
el riesgo de interrupción de las
operaciones.
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n.º

LA INTERNET DE LAS
COSAS

3

n.º
“

El mantenimiento
inteligente y el
diagnóstico junto con
una mejor interactividad
entre los productos
individuales que
componen un sistema
tendrán un impacto
positivo en los ambientes
interiores.
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La Internet de las Cosas
(IoT, por su sigla en inglés)
El Grupo de Soluciones Empresariales basadas en Internet
(IBSG) de Cisco define la IoT
como el punto en el tiempo
en el que se conectan a Internet más “objetos o cosas”
que personas. Gartner, Inc.,
la empresa líder mundial en
investigación y asesoramiento
informático, prevé que para
2020 habrá 25.000 millones
de objetos conectados, un 30%
más que en 2014.
¿Por qué esto es importante
para los administradores de
instalaciones de centros de datos? En la actualidad muchas
tecnologías de climatización
están llegando a sus límites
físicos “pico” en cuanto a su
rendimiento y eficacia. Este
estado crea diversas opciones
para mejorar el rendimiento en
el futuro. El mantenimiento inteligente y el diagnóstico junto
con una mejor interactividad
entre los productos individuales que componen un sistema tendrán un impacto positivo
en los ambientes interiores.

La IoT da lugar a nuevas
oportunidades para alcanzar
ambas metas. Al permitir que
los componentes individuales
del mismo sistema “hablen”
entre sí, se puede incrementar
la eficiencia del sistema en
su totalidad permitiendo que
los componentes individuales
funcionen durante un período
más prolongado a su nivel pico.
El uso de la tecnología IoT aumenta la capacidad de operar y
de hacer funcionar los edificios
en forma más efectiva garantizando menos conflictos entre
los dispositivos, tales como el
calentamiento y enfriamiento
simultáneo o la humidificación
operativa cuando el sistema de
refrigeración elimina la humedad del aire. Asimismo, la IoT
va de la mano con la automatización de los edificios, lo que
permite a los administradores
de instalaciones supervisar
múltiples edificios automáticos
en forma simultánea.
CONTINUED....

“
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La Internet de las Cosas
(IoT, por su sigla en inglés)
- continuación
Los dispositivos activados a
través de la IoT proveen a los
administradores de instalaciones y propietarios de edificios
la capacidad de interactuar a
un nivel mayor con los equipos y
sistemas y solucionar los problemas en forma más eficiente.
Su mayor inteligencia interna
le permite a los dispositivos
señalar el cronograma de mantenimiento, indicar problemas y
sugerir correcciones. Esto puede
contribuir a un aumento de la
confiabilidad total del sistema y
de la capacidad de solucionar
pequeños problemas antes de
que se conviertan en fallos importantes.
Dada la complejidad de la integración de la IoT, las habilidades
y la capacidad en materia de
equipos informáticos necesarias
están en general más allá de
las que tradicionalmente tienen
los controles del contratista. El
resultado es que la nueva conectividad de los dispositivos inteli-

gentes desdibuja los límites entre los controles de edificios y los
equipos informáticos. Este es el
motivo por el cual resulta esencial garantizar una combinación
de las habilidades adecuadas
para una integración gradual
de los dispositivos activados a
través de la IoT.
La seguridad también puede ser
una cuestión que deba ser tratada con el personal capacitado
en materia de equipos informáticos durante la etapa de planificación. Por ejemplo, si un pirata
informático apagara el sistema
de calefacción o refrigeración de
un centro de datos podría hacer
que la instalación se torne inutilizable hasta que se restablezca
el sistema, con la consiguiente
interrupción de todas las transferencias de datos, desde los
correos electrónicos personales
hasta las operaciones comerciales importantes.
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UBICACIÓN

4

n.º

Dado que resulta
esencial mantener
una HR consistente
para aprovechar
plenamente los
beneficios de las
ubicaciones en climas
fríos, es fundamental
invertir en un sistema
de humidificación de
alto rendimiento y
bajo costo.

“

“
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Ubicación
Una tendencia relativamente
nueva para reducir costos que
emplean las grandes empresas
es ubicar los centros de datos
en áreas con climas más fríos.
En 2013, Facebook abrió su
primer mega centro de datos,
o torre de servidores, fuera de
los Estados Unidos, en Lulea,
Suecia. A menos de 70 millas al sur del Círculo Ártico, la
temperatura anual promedio
en Lulea es de 2ºC o 36ºF.
Grandes ventiladores permiten el ingreso del gélido aire
externo para refrigerar miles
de servidores ubicados en
un edificio con una superficie
equivalente a seis canchas de
fútbol. Según la información
aportada por el gigante de las
redes sociales, este sistema de
refrigeración es un 10% más
eficiente y utiliza casi un 40%
menos de energía en comparación con los centros de datos
tradicionales. Apple, Google y
Amazon también tienen planificado instalar sus centros de
datos en la región escandinava.
Al brindar refrigeración con
aire libre, las ubicaciones
septentrionales ofrecen un

valor excepcional. Sin embargo,
debido a que el aire frío tiene
un menor contenido de humedad que el aire cálido, la HR
se convierte en un problema.
Al agregar humedad al aire, la
cantidad de energía requerida
para impulsar el cambio de
fase del agua en estado líquido
a vapor es la misma que con
un sistema de agua fría o de
vapor. Sin embargo, mientras
que un sistema de vapor utiliza
electricidad o gas natural como
fuente de energía, los sistemas
de humidificación de agua fría,
tales como el sistema de spray
de alta presión o de evaporación, utilizan la energía que
ya se encuentra en la corriente de aire generada desde
el equipo. Dado que resulta
esencial mantener una HR
consistente para aprovechar
plenamente los beneficios de
las ubicaciones en climas fríos,
es fundamental invertir en un
sistema de humidificación de
alto rendimiento y bajo costo.
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SUSTENTABILIDAD A
LARGO PLAZO

5

n.º

El sector mundial
de la construcción
ecológica sigue
duplicándose cada
tres años, y los
encuestados de 70

“

“
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Sustentabilidad a
largo plazo
Para mantener la rentabilidad
de un edificio es necesario
seguir las mejores prácticas en
materia de gestión de instalaciones. Sin embargo, esto
puede ser un desafío, particularmente en cuanto a la conservación del agua. Se requieren abundantes cantidades
de agua para hacer funcionar
los sistemas de climatización
comerciales. Además de las
calderas de calefacción, torres
de refrigeración y sistemas de
agua refrigerada que son habituales en muchos edificios, los
sistemas de control de humedad contribuyen a un mayor
uso del agua. En particular, los
humidificadores contribuyen al
uso de agua total del edificio.
El calefaccionamiento del aire
causa una significativa disminución de la HR aún cuando
la masa real de humedad en
el aire no se haya modificado.
Esto significa que la ventilación
con aire externo más frío que el
valor de referencia del edificio

tiende a secar el edificio, un
efecto que se pronuncia particularmente en los climas fríos.
En general, la estabilización de
la humedad requiere agregar
agua al aire, lo que aumenta el
uso del agua a nivel global.
Al mismo tiempo, el agua
natural contiene minerales. Si
bien estos minerales son beneficiosos en el caso del agua
potable, los mismos contribuyen a la formación de sarro en
los sistemas de climatización
y en las cañerías. Sin importar
el proceso empleado, ya sea la
utilización de agua evaporada o
de agua filtrada, para mantener
un sistema de climatización
limpio y que funcione en forma eficaz se deben eliminar
los minerales. Dependiendo
de la cantidad de minerales
presentes, la cantidad de agua
residual utilizada en el proceso
puede ser considerable.
CONTINUED....
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Sustentabilidad a largo
plazo - continuación
Dado que la gestión de la energía también cumple un papel
significativo en el mantenimiento de un edificio sustentable,
resulta esencial entender cómo
interactúan los componentes
individuales. Por ejemplo, la actualización del equipo de ventilación para brindar un mayor
flujo de aire no resulta suficiente si los conductos metálicos
existentes no pueden adaptarse al aumento de presión.
Del mismo modo, el reemplazo
de algo tan simple como los filtros de aire causará más daños
que beneficios ya que liberará
partículas y contaminantes en
todo el edificio si no se limpian
previamente los conductos.

La clave para aprovechar al
máximo cualquier sistema de
climatización es el seguimiento
consistente. Según un informe
preparado por el Institute for
Building Efficiency (IBE), el
mantenimiento periódico de
los sistemas de climatización
puede reducir el uso de energía
entre un 10 y un 20%, sin importar la zona climática (septiembre de 20101). En general,
la administración efectiva de
la energía exige un sistema de
pesos y contrapesos, el personal adecuado para controlar
el sistema y la supervisión del
ahorro de energía para asegurar el cumplimiento de las
metas establecidas.
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Desafíos y soluciones
Internet está cambiando definitivamente la forma en que las
personas interactúan, comparten información y llevan a
cabo los negocios. Asumiendo
que está tendencia continuará, en 2020 más de 5.000
millones de usuarios de Internet activos demandarán una
transferencia de datos aún
más rápida y confiable. Alcanzar esta meta será un desafío
para la industria de los centros
de datos. La clave es invertir
en un sistema de climatización
confiable y rentable. Igual de
importante es mantener un
espacio cerrado ideal que minimice el riesgo y permita a los
servidores alcanzar su pleno
potencial.
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Ocho consejos ambientales
para los administradores de
instalaciones de centros de
Los siguientes consejos pueden ayudar a
los administradores de
instalaciones a lograr el
control de los rápidos
cambios de la industria
y producir mejores entornos interiores:
1. Utilizar equipos de climatización efectivos, eficientes y de
avanzada. Perseguir los avances
en materia de higiene, energía y
sustentabilidad que modifican el
mercado.
2. Supervisar las condiciones
del edificio en forma constante.
Contar con un proceso sistemático de revisión y mantenimiento.
Estar dispuestos a adaptarse a
las cambiantes condiciones.
3. Establecer altas expectativas. Buscar oportunidades para
utilizar las condiciones ambientales externas y estrategias de

economización para reducir las
cargas de refrigeración mecánica.
4. Invertir en sistemas de refrigeración por evaporación. El efecto refrigerante del agua evaporada reduce los requerimientos de
refrigeración mecánica y mantiene los niveles de humedad
adecuados.
5. Trabajar junto con los administradores de equipos informáticos a fin de balancear las cargas
en el centro de datos y maximizar el potencial de refrigeración
con aire libre.
6. Invertir en controles y sensores de temperatura y humedad confiables. Contar con la
información correcta permite
ajustar los sistemas con precisión. La operación de los
equipos de climatización en los
puntos de máxima eficiencia
reduce el consumo de energía y
ahorra dinero.

empresas que emplean expertos
que cuentan con los conocimientos, habilidades y certificaciones
correspondientes a un determinado fabricante de equipos. Esto
garantiza el mantenimiento de
los equipos de conformidad con
las normas y permite que las
instalaciones funciones en sus
niveles más altos.
8. Mantenerse actualizado
acerca de la evolución de las
tendencias. Mantenerse constantemente en contacto con
los líderes de la industria para
conocer los productos, procedimientos y tecnologías que
pueden mejorar la eficiencia de
las instalaciones. Revisar las
nuevas normas aplicables a los
centros de datos para conocer
las estrategias que contribuyan
aún más a alcanzar la eficiencia.
Mantener una comunicación
fluida con los equipos de hard-

7. Considerar la tercerización
de las gestión de los equipos a
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Conclusión
Para los actuales administradores de instalaciones y propietarios de centros de datos que
enfrentan un mercado global
en expansión, una creciente
dependencia en las comunicaciones en línea y mayores presiones para reducir los costos
de energía, los desafíos son
muchos. Por este motivo, resulta esencial elegir un sistema de
climatización que satisfaga las
necesidades de la instalación
específica.

pensamiento progresivo y la
capacidad de adaptarse a los
cambios que se avecinan. Los
administradores de instalaciones y propietarios de edificios
que tienen una perspectiva más
amplia, que demuestran el liderazgo desafiando el status quo y
que buscan nuevas tecnologías
y soluciones, llevan adelante a
sus compañías con seguridad
tanto en el presente como en el
futuro.

En general, un mercado cada
vez más competitivo exige
tecnología de avanzada, un
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Información sobre la
compañía
Nortec (miembro de Condair Group) es el fabricante y
proveedor líder de soluciones
integrales en materia de humidificación y refrigeración por
evaporación, con una amplia
cartera que incluye productos,
servicios, experiencia y knowhow. Esto nos permite crear el
clima interno ideal y a su vez
mantener un bajo consumo
de energía y reducir el impacto sobre el medioambiente.
La compañía también ofrece
servicios de diseño, fabricación, provisión, instalación
y mantenimiento, así como
soluciones para el control de
bacterias, análisis de bacterias
y eficiencias energéticas para
mejorar significativamente las
instalaciones y la producción.
En la actualidad, con aproximadamente 600 empleados,

Nortec cuenta con plantas de
producción en Europa, América
del Norte y China, está representada en 15 países a través
de sus propias empresas de
ventas y servicios y cuenta con
el soporte de distribuidores en
más de 50 lugares del mundo.
Para obtener información adicional, visite www.humidity.com
o llame al 866 667-8321.
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