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TITULO: OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS EN EL CPD

Antecedentes/Problemática
(Breve resumen)
En 2001 nace el Centro De Las Tecnologías Informáticas (CTI) de Metro de Madrid en un anexo de la estación
Campo de las Naciones.
En un primer momento el CPD disponía de infraestructuras suficientes para su funcionalidad. Pero en julio de
2009 un exceso de consumo (debido a la refrigeración) provoca un apagón total en el CTI que por suerte se
recupera en 1 hora. Se necesitaba un ampliación de las cargas de las acometidas eléctricas, pero las
burocracias internas y externas nos hacen temer en enero de 2010 que antes del verano no vamos a tener esa
ampliación.

Objetivos
Reducir los consumos de modo que se puedan soportar
los rigores del verano sin que las acometidas eléctricas
vuelvan a caer y se pueda mantener el servicio.

Fases del Proyecto – Recursos empleados
1.

2.
3.
4.

Estudio de las causas que provocaron el corte
eléctrico. Contamos con la colaboración de la
departamento de Ger. Mantenimiento de
Electrificación y Señales.
Planteamiento de necesidades inmediatas
Búsqueda de alternativas. Contamos con la
colaboración de la empresa GESAB
Puesta en práctica de tendencias GREEN IT
a. Creación de pasillos fríos.
b. Sustitución de puertas de armarios de
servidores por otras perforadas
c. Cambio de ubicación de equipos
“calientes”. Contamos con la
colaboración de los compañeros del
Área de Sistemas.

d.

Resultadosciudadano)

Asignación equilibrada y eficiente de
las conexiones eléctricas.

Beneficios

(entidad

y/o

Obtuvimos unos ahorros en los consumos energéticos
superiores al 25 % .

Conclusiones de la Entidad
Ha quedado mucho más evidente la necesidad de seguir
con las prácticas GREEN IT tanto por los ahorros
económicos obtenidos como por la reducción de CO2
tan necesaria en esta época.
Actualmente estamos con un proyecto de
monitorización de los consumos y de las temperaturas.

