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SE NECESITAN NUEVOS
ESTÁNDARES PARA EL
DISEÑO DE CENTROS DE DATOS

Tras el documento técnico1  sobre la importancia y el impacto de 
los estándares sectoriales sobre la innovación en el centro de 
datos, se presenta este informe con el objetivo de iniciar un 
diálogo entre los operadores de centros de datos acerca de la 
necesidad de revisar los estándares actuales de clasificación.

Los estándares de diseño más utilizados para clasificar los centros 
de datos no promueven de modo directo la innovación, el uso de 
energía sostenible y la eficiencia energética. Estas normas 
incluyen BICSI, ANSI/TIA 942 y UI (Uptime Institute), que se utilizan 
para clasificar los centros de datos (por ejemplo, BICSI 0-3 y UI
Tier I a IV). 

Los  estándares de disponibilidad y las medidas de redundancia 
establecidas resultan demasiado estrictos. Por ello, un número 
cada vez mayor de centros de datos en funcionamiento o en 
construcción no pueden ser clasificados.

Por ejemplo, diseños innovadores de centros de datos basados 
en fuentes de energía sostenibles (a diferencia de los
generadores diésel y UPS) o topologías de centros de datos 
interconectados no pueden ser clasificados correctamente.
Esto no es debido a que dichos diseños no ofrezcan una
disponibilidad similar o mejor, sino a que no se ajustan a las 
categorías establecidas.

Como resultado, la eficiencia del centro de datos es a veces 
sacrificada voluntariamente pues los estándares del sector deben 
ser respetados por razones de cumplimiento. Esto desemboca en 
que los centros de datos experimentan costes operativos más 
altos así como un mayor consumo de energía.

Este informe argumenta que junto a los “estrictos” estándares de 
disponibilidad, los centros de datos necesitan un estándar de 
clasificación más integrador que tenga en cuenta los diseños 
visionarios que impulsan la resiliencia, la sostenibilidad y la 
eficiencia.

SERIE DE INFORMES TÉCNICOS

 

Este es el segundo de una serie de cuatro informes
producidos por DCD Intelligence en colaboración con
Interxion y The METISfiles.
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ALCANCE
“MANTENER UN SISTEMA DE
CLASIFICACIÓN INFLEXIBLE PUEDE CONTRIBUIR
INVOLUNTARIAMENTE AL AUMENTO DEL
CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES.” 

Lex Coors, Interxion



Uptime Institute, TIA y BICSI fueron los primeros organismos en 
elaborar estándares de diseño, construcción y operación de 
centros de datos hace aproximadamente veinte años. La
simplicidad y la claridad de estas normas las han convertido en 
referentes globales para el diseño de centros de datos.

Estos estándares se estructuran en cuatro clases progresivas,
que cubren solamente los diseños tradicionales basados en 
generadores diésel redundantes y UPS (SAI). Clasificados en 
función del rendimiento y el tiempo de actividad, cada clase que 
se enumera a continuación incorpora los requisitos de la anterior:

>   Básica no redundante: requisitos de capacidad para una  
 instalación dedicada a centro de datos; 

>   Básica redundante: componentes de capacidad que   
 aumentan la disponibilidad del centro de datos;

>   Mantenimiento concurrente: aumento del nivel de
 redundancia que permite a los subsistemas de centros de  
 datos seguir operando mientras que parte de los equipos de  
 energía y de refrigeración se reemplazan o mantienen;

>   Tolerante a fallos: centro de datos con subsistemas   
 totalmente redundantes.

La cuestión más importante respecto a los sistemas de
clasificación de disponibilidad actuales es que su rigidez no 
estimula la innovación en el diseño de centros de datos, mientras 
que la innovación es la clave para aumentar la sostenibilidad
del sector.

Además, hoy en día cada vez más centros de datos en
funcionamiento o en construcción no pueden ser clasificados 
usando los estándares tradicionales. Los tres tipos de diseños no 
clasificados que se usan frecuentemente en la actualidad son:

1.  Diseños que utilizan fuentes de energía alternativas como la  
 solar, eólica, celda de combustible y mareomotriz,

2.  Diseños basados en múltiples centros de datos en red,

3.  Diseños de centros de datos que implementan características  
 de disponibilidad más allá de su clasificación, pero que no  
 cumplen todos los requisitos para ser clasificados en el nivel  
 siguiente.

En la Figura 1 se muestran ejemplos de diseños innovadores de 
centros de datos que no utilizan generadores diésel como 
alimentación eléctrica primaria o secundaria.

Figura 1:  Centros de datos que funcionan exclusivamente con
energía verde

En resumen, la simplicidad que condujo a la aceptación de la 
normativa de clasificación global está frenando el progreso en 
cierta medida, ya que no refleja el impulso actual en el sector de 
los centros de datos hacia la innovación y la sostenibilidad.

Fuente: Interxion
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LA NECESIDAD DE REVISAR LOS ESTÁNDARES
DE DISEÑO PARA LOS CENTROS DE DATOS

Centro de datos conectado a la red eléctrica internacional 
europea como fuente primaria de energía, cercana a una 
estación de 110 kW. Esta red internacional ha estado 100% 
disponible en los últimos 60 años.

Centro de datos con generación in situ de energía solar o 
eólica y redundancia por red o celda de combustible.

Dos centros de datos a distancia dando soporte a una 
misma aplicación; el primer centro de datos funciona con 
energía solar y eólica y el segundo con la red eléctrica.

Centro de datos sin generadores diésel, con una única o 
con doble acometida eléctrica.

Centro de datos con celdas de combustible como la 
fuente primaria y la red eléctrica como secundaria.
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“A PESAR DE LA UTILIDAD DE LOS ESTÁNDARES
DE DISEÑO ACTUALES, SE NECESITAN NUEVAS
IDEAS DE CLASIFICACIÓN PARA CENTROS DE
DATOS, DE MANERA QUE PERMITAN LA
RECONFIGURACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN
UN MUNDO CENTRADO EN LAS APLICACIONES”. 

George Rockett, Datacenter Dynamics

El sector de los centros de datos se enfrenta a un dilema. Los 
estándares existentes satisfacen las necesidades actuales de 
disponibilidad de los clientes hasta el nivel de tolerancia a fallos 
inclusive. Sin embargo, se dejan de lado aquellos diseños que se 
apartan del estándar. Más allá del sistema actual de clasificación, 
hay espacio para un modelo dinámico, flexible y visionario que 
impulse la inversión en centros de datos más sostenibles y 
premie las inversiones adicionales en los ya existentes.

Estudios de organismos independientes muestran que los 
centros de datos que sostienen la economía digital son
responsables de cerca del 2% de las emisiones globales
de gases de efecto invernadero hoy en día2 , que equivale
aproximadamente a la 
cantidad producida por el 
sector aeronáutico. Se 
espera que este porcentaje 
aumente, ya que el 
desarrollo de la economía 
digital continúa a ritmo 
imparable. Para frenar el 
aumento resultante en las 
emisiones de gases 
invernadero de los centros 
de datos y mejorar la 
eficiencia de los recursos, 
miembros del sector 
colaboran en iniciativas 
como The Green Grid, un 
consorcio sectorial sin ánimo de lucro. Sin embargo, mejorar la 
eficiencia de los centros de datos no ralentizará el aumento de 
las emisiones. Un porcentaje mayor de centros de datos debe 
utilizar fuentes de energía limpias como la eólica y la solar para 
reducir las emisiones del sector.

Los estándares actuales no valoran adecuadamente los centros 
de datos diseñados para utilizar fuentes de energía renovables 
exclusivamente. Los estándares actuales solo permiten el uso de 
fuentes de energía sostenible en conjunción con la alimentación 
de red eléctrica y generadores diésel. Como resultado, la 
eficiencia de los centros de datos es a menudo sacrificada 
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porque se deben seguir los estándares del sector para cumplir 
con la normativa, lo que da como resultado mayores gastos de 
operación y consumo de energía en los centros de datos.
Por tanto, el mantenimiento de un sistema de clasificación 
inflexible puede, sin quererlo, contribuir al aumento del consumo 
de combustibles fósiles.

Otro gran cambio dentro del sector de centros de datos es
el crecimiento de arquitecturas cloud híbridas y públicas. Esto 
provoca que cada vez hay más capacidad de cálculo y de 
almacenamiento que se aloja en centros de datos especializados 
en vez de en los corporativos. Muchos de los operadores de 
centros de datos profesionales, incluyendo los proveedores de 
colocation y de servicios cloud, realizan fuertes inversiones en 
innovación para mejorar la sostenibilidad. Estos proveedores a 

menudo hacen uso de 
topologías no tradicionales 
de centros de datos, tales 
como la interconexión entre 
múltiples centros. Los 
estudios estadísticos sobre
disponibilidad llevados a 
cabo por Interxion,
demuestran que estas 
topologías de centros de 
datos en red pueden lograr 
el mismo tiempo de 
disponibilidad que los 
diseños tradicionales
de centros de datos,
aunque no pueden ser 

categorizados cuando se aplican los estándares vigentes.
Algunos sectores altamente regulados, como es el financiero,
no se sienten cómodos ni están autorizados para utilizar los 
centros de datos que no estén acreditados conforme a los 
estándares del sector.

En resumen, el sector necesita un estándar más inclusivo, que
sea abierto, flexible y aceptado por todas las partes interesadas.
El sistema tendrá que fomentar la colaboración transversal y la 
innovación, y acreditar no sólo la disponibilidad, sino también la 
sostenibilidad y la eficiencia.

2 Fuente: GeSI SMARTer 2020 The Role of ICT in Driving a
Sustainable Future http://gesi.org/portfolio/report/72
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Como un primer paso para obtener apoyo del sector para la 
revisión de los estándares de diseño, se propone un modelo 
basado en tres factores (ver Figura 2):

1.  Resiliencia: cada componente del diseño puede ser   
 evaluado en base a su capacidad de recuperación (es decir,  
 el diseño resiliente de cualquier componente da como  
 resultado una puntuación más alta). La puntuación total,  
 basada en la suma de los componentes, será un indicador  
 de la capacidad de resiliencia total del diseño. En la figura 2,  
 se puntúa la resiliencia en una escala de 1 (menos resiliencia)  
 a 10 (mayor resiliencia).

2.  Sostenibilidad: en base a la fuente de energía utilizada, el  
 diseño puede ser clasificado sobre la base de una "etiqueta  
 energética" que indica el nivel de sostenibilidad. En la figura  
 2, se clasifica la sostenibilidad de A (nivel de sostenibilidad  
 alto) a F (nivel de sostenibilidad bajo).

3. Eficiencia: se propone utilizar el PUE para clasificar la   
 eficiencia del diseño del centro de datos, dada su
 aceptación como un indicador de este factor.  

Es evidente la importancia de una clasificación de la sostenibilidad, 
dada la necesidad de reducir más el impacto medioambiental 
causado por los centros de datos. Sin embargo, está abierto al 
debate si la clasificación debe incluir tanto un indicador de PUE 
como una puntuación basada en el tipo de fuentes de energía.

La razón por la cual se propone la resiliencia puede ser menos 
obvia, pero no es menos importante. La resiliencia es necesaria
en lugar de la disponibilidad ya que los cálculos estadísticos
sobre disponibilidad consumen mucho tiempo y además son 
complicados. Por lo tanto, son más difíciles de utilizar como
parte de un proceso de toma de decisiones. Por el contrario,
es relativamente fácil clasificar el nivel de resiliencia de cada 
componente individual y atribuir una puntuación basada en esto. 
El sector debería definir un método de cálculo que asegure que 
todos los diseños sean clasificados uniformemente. Este método 
debería incorporar los estándares de disponibilidad existentes. 
Como demuestra el PUE, un método de cálculo acordado a nivel 
global es un objetivo alcanzable.

Para mantener bajos los costes generales, cualquier nuevo 
estándar podría incluir una herramienta y/o aplicación fácil de usar, 
de código abierto, mantenida por un organismo no comercial.
Los consultores y los departamentos de ingeniería de centros de 
datos podrían utilizar tal herramienta para subir a la red diseños 
clasificados según los tres criterios mencionados anteriormente 
(resiliencia, sostenibilidad y eficiencia) que faciliten la colaboración 
y la innovación en el sector.

El modelo propuesto facilita a las empresas que piensan en 
construir centros de datos la capacidad de seleccionar el
diseño que mejor se adapte a sus necesidades de resiliencia, 
sostenibilidad y eficiencia, o seleccionar un proveedor de 
servicios con centro de datos diseñado para proporcionar los 
acuerdos de nivel de servicio requeridos.

ELEMENTOS DE UN SISTEMA ALTERNATIVO

SIGUIENTES PASOS

El modelo propuesto como alternativa para la
clasificación de centros de datos pretende ser una
base para continuar el debate. Se necesita el apoyo
de todo el sector para crear un estándar flexible y
abierto, gestionado por una organización no comercial
que acepte la participación y dé la bienvenida a la
colaboración sectorial de todos los interesados.

>

Para más información:
http://bitly.com/interxion_nuevos_estandares

Figura 2: Propuesta de modelo para la clasificación del diseño de
centros de datos

NIVELES DEL CENTRO DE DATOS Puntuación
de resiliencia

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA
(total niveles)

5-50*

PUNTUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD
(total diseño) A,B,C,D,E,F**

PUNTUACIÓN DE EFICIENCIA
(total diseño) PUE

*5 = puntuación más baja, 50 = puntuación más alta

**A = puntuación más alta, F = puntuación más baja

FUENTES DE ENERGÍA 

1-10Incluidas las fuentes de energía
tradicionales y alternativas, tales como
solar, eólica y celdas de combustible. 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

1-10Combinación tradicional de UPS
con potencia agregada o
configuraciones alternativas.

INFRAESTRUCTURA MECÁNICA

1-10
Incluyendo pero no limitado a métodos
de refrigeración como la ventilación
mecánica, directa o indirecta y la
refrigeración por agua de mar. 

TOPOLOGÍA DE RED

1-10
Configuraciones individuales, dobles o
múltiples para centros de datos a
distancia, tales como instalaciones
pasivo-activo o activo-activo.

TI
1-10Hardware y software.

Fuente: Interxion

CLASIFICACIÓN TOTAL DE DISEÑO
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