
Retos
•	 Supervisión	de	temperatura	y	energía	en	tiempo	real

•	 Utilización	del	servidor

•	 Aumento	de	la	eficiencia	energética

•	 Operación	eficiente	de	centros	de	datos	

Solución
•	Intel®	Data	Center	Manager

Resumen Ejecutivo
El	personal	de	TI	de	LHCb	de	CERN	implementó	Intel®	Data	Center	Manager	en	su	entorno	
de	centros	de	datos	de	informática	de	alto	desempeño	(HPC).	Intel®	Data	Center	Manager	le	
proporcionó	al	personal	de	TI	de	LHCb	de	CERN	datos	precisos	sobre	el	consumo	térmico	
y	de	energía	en	tiempo	real	para	ofrecer	las	perspectivas	necesarias	para	administrar	los	
puntos	de	conexión	y	el	uso	de	energía	de	los	centros	de	datos.	Esto	incluyó	el	monitoreo	
en	tiempo	real	de	los	datos	verdaderos	de	energía	y	temperatura	de	entrada	agregados	a	
servidores,	bastidores	y	grupos	de	servidores,	así	como	el	monitoreo	de	componentes	en	
buen	estado	del	servidor	a	nivel	granular.	Además,	los	datos	de	temperatura	en	tiempo	
real	de	Intel®	DCM	permitieron	que	TI	de	LHCb	de	CERN	redujera	el	costo	de	refrigeración	y	
mejorara	la	eficacia	del	uso	de	energía	(PUE)	al	elevar	de	manera	segura	la	temperatura	de	la	
sala	de	servidores,	monitoreando	a	la	vez	de	manera	continua	los	dispositivos	de	los	centros	
de	datos	en	busca	de	problemas	de	temperatura,	incrementando	así	la	eficacia	energética.	

Segundo plano
Los	físicos	e	ingenieros	de	CERN,	la	Organización	Europea	para	la	Investigación	Nuclear,	que	
se	encuentran	en	Ginebra,	Suiza,	están	sondeando	la	estructura	fundamental	del	universo.	El	
laboratorio	de	CERN,	fundado	en	1954,	fue	uno	de	los	primeros	emprendimientos	conjuntos	
de	Europa	y	ahora	tiene	22	estados	miembro.	Los	físicos	allí	utilizan	los	instrumentos	
científicos	más	complejos	y	grandes	del	mundo	para	estudiar	los	constituyentes	básicos	
de	la	materia.	Estas	partículas	fundamentales	están	hechas	para	colisionar	entre	sí	casi	a	la	
velocidad	de	la	luz.	Este	proceso	ofrece	pistas	acerca	de	cómo	interactúan	las	partículas	y	
brinda	perspectivas	con	respecto	a	las	leyes	fundamentales	de	la	naturaleza.

Uno	de	los	experimentos	insignia	de	CERN	es	el	maravilloso	experimento	Gran	colisionador	
de	hadrones	(LHCb)	establecido	para	explorar	qué	sucedió	después	del	Big	Bang	que	
permitió	que	la	materia	sobreviviera	y	desarrollara	el	Universo	que	habitamos	hoy.	El	nuevo	
experimento	de	LHCb	nos	ayudará	a	comprender	por	qué	vivimos	en	un	Universo	que	parece	
estar	compuesto	casi	en	su	totalidad	por	materia,	pero	sin	antimateria.	

El	instrumento	científico	clave	en	esta	exploración	es	el	Gran	colisionador	de	hadrones	(LHC),	
un	acelerador	de	partículas	que	se	encuentra	aproximadamente	a	100	metros	bajo	tierra.	
Aproximadamente	2100	millones	de	veces	por	segundo,	las	partículas	colisionan	dentro	
del	LHC,	y	cada	colisión	genera	partículas	que	con	frecuencia	se	descomponen	de	maneras	
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complejas	en	aun	más	partículas.	Los	circuitos	electrónicos	registran	
el	pasaje	de	cada	partícula	a	través	de	un	detector	como	una	serie	
de	señales	electrónicas,	y	envían	los	datos	al	centro	de	datos	de	
CERN	para	su	reconstrucción	digital.	El	resumen	digitalizado	se	
registra	como	un	"evento	de	colisión".	Los	físicos	deben	filtrar	
dentro	de	aproximadamente	30	petabytes	de	datos	que	se	producen	
anualmente	para	determinar	si	las	colisiones	han	demostrado	alguna	
física	interesante.

Procesamiento de una cantidad colosal de datos, a cada segundo

La	granja	informática	de	adquisición	de	datos	(DAQ)	de	LHCb	
consiste	en	dos	salas	de	75	metros	cuadrados	cada	una	que	se	
encuentran	100	metros	bajo	tierra,	totalizando	aproximadamente	
600	kW.	Con	un	total	de	95	bastidores,	este	centro	de	datos	utiliza	
la	refrigeración	de	agua	en	puerta	posterior	con	agua	enfriada	a	
17	grados	C.	Sirve	para	filtrar	los	datos	del	experimento,	y	a	cada	
segundo	se	deben	analizar	más	de	60	Gigabytes	de	datos	sobre	
colisiones.

El	futuro	centro	de	datos	de	LHCb,	que	entrará	en	producción	en	
2019,	consistirá	en	seis	módulos	con	una	capacidad	total	de	casi	
3	MW	en	la	superficie,	utilizando	refrigeración	de	aire	gratuita	con	
tecnología	de	refrigeración	asistida	adiabática.

Intel® Data Center Manager ofrece monitoreo de buen estado del 
servidor y análisis de refrigeración a nivel granular

Para	lograr	visibilidad	de	la	administración	térmica	en	su	centro	de	
datos	de	informática	de	alto	desempeño	(HPC),	el	personal	de	TI	de	
LHCb	implementó	Intel®	Data	Center	Manager	en	1000	servidores	
en	su	entorno	de	producción.	El	clúster	de	HPC	de	LHCb	de	CERN	se	
utiliza	para	análisis	de	datos	en	tiempo	real,	adquisición	de	datos	y	
almacenamiento,	así	como	distribución.	Intel®	Data	Center	Manager	
(Intel®	DCM)	es	un	producto	de	software	y	tecnología	que	monitorea,	
administra	y	optimiza	el	consumo	de	energía	y	la	temperatura	de	los	
servidores	de	centros	de	datos.

El	personal	de	TI	de	LHCb	instaló	Intel®	DCM	para	medir	los	datos	de	
energía	y	temperatura	de	los	grupos	y	los	servidores	individuales,	
así	como	para	dirigir	el	consumo	de	energía	a	sistemas	específicos	
fundamentales	para	la	realización	del	trabajo	operativamente	crítico.	
La	implementación	fue	particularmente	significativa	para	LHCb	

debido	a	sus	planes	de	migrar	sus	operaciones	informáticas	de	su	
centro	de	datos	subterráneo	a	un	establecimiento	a	nivel	del	suelo	
en	2019.	Por	lo	tanto,	la	implementación	de	Intel®	DCM	fue	una	
herramienta	muy	importante	en	la	migración	a	un	nuevo	centro	de	
datos	con	una	nueva	tecnología	de	refrigeración	–	para	LHCb.

Intel®	DCM	se	implementó	en	un	tiempo	muy	breve	y,	dado	que	su	
panel	de	control	es	muy	intuitivo	y	está	centrado	en	la	aplicación	
de	un	monitoreo	en	tiempo	real	de	las	dificultades	operativas	
específicas	de	los	centros	de	datos,	el	equipo	de	administración	
de	TI	de	LHCb	de	CERN	pudo	de	inmediato	comenzar	a	cuantificar	
y	visualizar	los	patrones	actuales	de	energía	y	temperatura	
relacionados	con	los	servidores	y	las	soluciones	de	refrigeración.	

Intel®	Data	Center	Manager	le	proporcionó	al	personal	de	TI	de	
LHCb	de	CERN	datos	precisos	sobre	el	consumo	térmico	y	de	
energía	en	tiempo	real	para	ofrecer	las	perspectivas	necesarias	
para	administrar	los	puntos	de	conexión	y	el	uso	de	energía	de	los	
centros	de	datos.	Esto	incluyó	monitoreo	en	tiempo	real	de	los	datos	
de	energía	y	temperatura	de	entrada	agregados	para	servidores,	
bastidores	y	grupos	de	servidores,	así	como	un	monitoreo	de	
componentes	de	buen	estado	de	los	servidores	a	nivel	granular:	una	
capacidad	que	los	administradores	de	TI	de	LHCb	de	CERN	no	tenían	
previamente.	

Utilizando	el	análisis	de	refrigeración	de	Intel®	DCM,	el	personal	
de	TI	de	LHCb	de	CERN	descubrió	que	aunque	algunos	servidores	
legados	se	calentaban,	los	dispositivos	más	nuevos	del	centro	de	
datos	estaban	significativamente	sobrerrefrigerados,	lo	que	indica	
una	oportunidad	considerable	para	recortar	costos.	Los	datos	de	
temperatura	en	tiempo	real	de	Intel®	DCM	permiten	reducir	el	costo	
de	refrigeración	y	mejorar	la	eficacia	del	uso	de	energía	(PUE)	al	
elevar	de	manera	segura	la	temperatura	de	la	sala	de	servidores,	
monitoreando	a	la	vez	de	manera	continua	los	dispositivos	de	los	
centros	de	datos	en	busca	de	problemas	de	temperatura.	Esta	
capacidad	permitió	que	TI	de	LHCb	de	CERN	eleve	con	confianza	la	
temperatura	de	la	sala	de	servidores,	incrementando	así	la	eficacia	
energética.	

El	centro	de	datos	de	LHCb	de	CERN	utiliza	la	refrigeración	de	
agua	en	puerta	posterior.	La	refrigeración	de	agua	en	puerta	
posterior	utiliza	un	circuito	cerrado.	El	centro	de	datos	futuro	(en	
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Figura 2. El	Gran	colisionador	de	hadrones	es	el	acelerador	de	
partículas	más	grande	y	potente	del	mundo	(Imagen:	CERN)

Figura 3. Consola	del	administrador	de	centros	de	datos	Intel®
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la	superficie)	utilizará	la	refrigeración	de	agua	asistida	adiabática	
además	de	la	refrigeración	de	aire	gratuita.	Esta	refrigeración	de	
agua	asistida	adiabática	genera	una	refrigeración	óptima	y	agua	
residual.	Con	la	ayuda	de	Intel®	DCM,	el	personal	de	TI	de	LHCb	de	
CERN	podrá	minimizar	el	desperdicio	de	agua.	Además,	el	monitoreo	
de	temperatura	en	tiempo	real	eliminó	la	necesidad	de	comprar	
costosas	PDUs	inteligentes.

La	función	de	utilización	y	monitoreo	de	buen	estado	del	servidor	
de	Intel®	DCM	les	proporciona	a	los	administradores	de	TI	de	LHCb	
de	CERN	un	análisis	de	falla	de	subcomponentes	granular.	Además,	
la	función	de	monitoreo	de	buen	estado	posibilitó	que	TI	de	LHCb	
reciba	alertas	sobre	la	base	de	eventos	de	energía	y	temperatura	
personalizados,	lo	que	garantizará	aun	más	el	tiempo	de	actividad.

Beneficios clave adicionales

Una	de	las	dificultades	de	tener	una	sola	solución	para	la	
administración	de	energía	en	todos	los	dispositivos	del	centro	de	
datos	es	que	existen	múltiples	protocolos	patentados	de	control	
y	medición	de	energía	respaldados	por	diferentes	fabricantes	
de	equipos	originales	(OEM).	Una	de	las	características	clave	de	
Intel®	Data	Center	Manager	es	su	funcionalidad	en	un	entorno	de	
servidores	heterogéneo,	que	cumple	con	el	requisito	de	TI	de	LHCb	
de	CERN	del	acceso	con	interoperabilidad	a	todos	sus	equipos.	

Las	licencias	de	Intel®	DCM	se	pueden	transferir	desde	su	
establecimiento	de	500	kW	actual	a	su	futuro	centro	de	datos	de	
hasta	3	MW.	Estas	licencias	no	están	vinculadas	al	hardware	actual	y	
pueden	reutilizarse	cuando	el	nuevo	establecimiento	de	CERN	esté	
en	línea.

Finalmente,	el	personal	de	TI	de	LHCb	de	CERN	se	benefició	con	
la	breve	curva	de	aprendizaje	de	Intel®	DCM,	su	sencillez	de	uso	y	
la	simplicidad	de	su	implementación.	El	uso	de	Intel®	DCM	elimina	
la	necesidad	de	una	compleja	instalación,	personalización	o	
configuración	específica	de	cada	dispositivo.

En	el	futuro,	cuando	TI	de	LHCb	de	CERN	migre	sus	operaciones	
informáticas	de	su	centro	de	datos	subterráneo	a	su	nuevo	
establecimiento	a	nivel	del	suelo,	la	capacidad	de	Intel®	DCM	de	
proporcionar	información	detallada	acerca	de	las	características	

de	energía	del	servidor	ayudará	a	los	gerentes	de	TI	del	programa	a	
establecer	gamas	de	alimentación	de	bastidor	fijo	y	les	posibilitará	
un	incremento	seguro	del	número	de	servidores	por	bastidor,	lo	
que	mejorará	la	utilización.	Intel	DCM	ayudará	a	TI	de	LHCb	de	CERN	
a	comprender	mejor	la	utilización	de	bastidores	en	este	nuevo	
centro	de	datos	y	ayudará	a	encontrar	el	tamaño	adecuado	de	las	
infraestructuras	en	el	nuevo	centro	de	datos	en	función	de	las	
verdaderas	necesidades.	

Intel	DCM	ayudará	a	TI	de	LHCb	de	CERN	a	realizar	una	migración	
y	relocalización	más	fácil	al	nuevo	centro	de	datos	al	proporcionar	
datos	reales	acerca	del	consumo	de	energía	del	entorno	existente	
antes	de	la	mudanza.	También	ayudará	a	planificar	mejor	la	
distribución	de	calor	del	nuevo	centro	de	datos	y	a	evitar	los	puntos	
de	conexión	que	puedan	haber	existido	en	el	antiguo	centro	de	
datos.	

Resultados de la implementación de Intel® 
Data Center Manager 
Intel®	Data	Center	Manager	le	proporcionó	al	personal	de	TI	de	CERN	
LHCb	datos	precisos	sobre	consumo	térmico	y	de	energía	en	tiempo	
real	para	ofrecer	las	perspectivas	necesarias	para	administrar	los	
puntos	de	conexión	y	el	uso	de	energía	de	los	centros	de	datos.

•	 Los	datos	de	temperatura	en	tiempo	real	de	Intel®	DCM	permiten	
reducir	el	costo	de	refrigeración	y	mejorar	la	eficacia	del	uso	de	
energía	(PUE)	al	elevar	de	manera	segura	la	temperatura	de	la	
sala	de	servidores,	monitoreando	a	la	vez	de	manera	continua	los	
dispositivos	de	los	centros	de	datos	en	busca	de	problemas	de	
temperatura.

•	 La	función	de	utilización	y	monitoreo	de	buen	estado	del	servidor	de	
Intel®	DCM	les	proporciona	a	los	administradores	de	TI	de	LHCb	de	
CERN	un	análisis	de	falla	de	subcomponentes	granular	y	datos	sobre	
la	utilización	en	tiempo	real	fuera	de	banda,	incluyendo	la	CPU,	el	
disco	y	la	memoria.
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Figura 4. Beneficios	clave	de	la	interacción	de	TI	del	LHCb	de	CERN	con	Intel®	DCM

DATOS PRECISOS DE TEMPERATURA, 
BUEN ESTADO Y ALIMENTACIÓN EN 
TIEMPO REAL
Monitoreo y análisis

MEJORA DEL TIEMPO DE SERVICIO
A través del monitoreo del 
buen estado y la predicción

MáS EFICACIA EN EL 
USO DE ENERGíA
Elevación segura de la temperatura

AUMENTO DE LA 
EFICIENCIA ENERGéTICA
Reducción de los costos de refrigeración

COMPATIBILIDAD 
ENTRE PLATAFORMAS
Interoperabilidad total

VALOR AñADIDO DE 
LICENCIAS TRANSFERIBLES
No vinculado al hardware

3



Dónde obtener más información
Para	obtener	más	información	sobre	Intel®	Data	Center	Manager,	
visite	intel.com/dcm o	contacte	a	dcmsales@intel.com
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Acerca del Administrador de centros de 
datos Intel® 
Intel®	Data	Center	Manager	(Intel®	DCM)	ofrece	capacidades	
precisas	de	monitoreo	y	administración	del	buen	estado,	
la	temperatura	y	la	energía	en	tiempo	real	para	servidores	
individuales,	grupos	de	servidores,	bastidores	y	equipos	de	TI	
en	el	centro	de	datos.	Es	una	capacidad	que	resulta	útil	tanto	
para	administradores	de	TI	como	de	establecimientos,	lo	que	
les	permite	trabajar	en	conjunto	para	aumentar	el	tiempo	de	
actividad	y	la	eficiencia	del	centro	de	datos.

PUE	es	un	indicador	definido	por	Green	Grid,	un	consorcio	
global	que	trabaja	para	mejorar	la	eficacia	en	el	uso	de	
energía	en	el	sistema	del	centro	de	datos.	PUE	es	una	métrica	
de	la	eficiencia	del	uso	de	electricidad,	que	se	define	como:

Disipación	total	de	energía	en	un		
establecimiento	objetivo

Consumo	total	de	energía	del	equipo	de	TI

PUE	=

Cita/testimonio de cliente
“ Nos complace ver que se está utilizando Intel® Data 
Center Manager en el centro de datos de LHCb de CERN 
diariamente, y prevemos un enorme valor para nuestra 
solución de tecnología en otros entornos de centros de 
datos de HPC. Intel® ahora interactúa mucho y de manera 
satisfactoria con los clientes de HPC con cargas de trabajo 
con uso intensivo de cómputo que se esfuerzan por 
incrementar la eficiencia de sus centros de datos por medio 
de la utilización de la solución Intel® DCM”. 

– Jeff Klaus, Gerente General 
Soluciones para centros de datos Intel®

“ El centro de datos del maravilloso Gran colisionador 
de hadrones (LHCb) de CERN, que procesa una enorme 
cantidad de información diariamente, aloja sistemas 
fundamentales para la misión que son esenciales para que 
funcione el experimento así como para el almacenamiento 
de servidores y datos para nuevos análisis de física. Intel® 
Data Center Manager no solo proporcionó al personal de TI 
de LHCb de CERN datos precisos sobre consumo de energía 
y temperatura en tiempo real para administrar los puntos 
de conexión y el uso de la energía del centro de datos en 
nuestro establecimiento actual, sino que promete ofrecer un 
gran valor cuando se implemente en nuestro establecimiento 
futuro”.

– Niko Neufeld, Sublíder de Proyecto de CERN
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