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Resumen Se presentan aquı́ tendencias encaminadas a incentivar la
eficiencia energética, dentro del crecimiento desmido de las TICs, técnicas
y conceptos relacionados al tema, estado actual y las medidas que se están
adoptando por parte de grandes empresas mundiales.

1.

Introducción

En las últimas décadas muchos fueron los progresos y avances que se vienen
dando en las industrias, empresas, que obviamente representan una ventaja para
todos nosotros, sin embargo también generan preocupaciones por el daño ambiental que a la par producen. El cambio climático que se viene dando es una
de las consecuencias directas. El aumento de temperaturas, fenómenos como el
niño o la niña, el desprendimiento y derretimiento de grandes bloques de hielos
en los polos, son muestras del efecto colateral del desarrollo universal.
A nivel mundial existe un compromiso asumido por varios paı́ses para reducir
el efecto invernadero con el que cada uno contribuye, aunque en la realidad no
todos han demostrado acciones a favor de la reducción de sus emisiones contaminantes.
Hoy en dı́a podemos afirmar que nos encontrados inmersos en la era de la
información, creamos y desarrollamos Tecnologı́as de la información y comunicación, vivimos con Internet, equipos informáticos y de telecomunicaciones. En un
hogar estándar u oficina podemos encontrar un ordenador,una tablet, un teléfono
inteligente con acceso a Internet, por ende se puede decir que dependemos en un
porcentaje alto de las TIC para nuestro ocio y trabajo.
El crecimiento desmedido de las telecomunicaciones, radios base de operadoras telefónicas, centro de datos, Internet, redes sociales cuyos servidores se
dobla cada año, no solo es una ventaja sino que también un problema. El inconveniente es un alto consumo de energı́a eléctrica, carga térmica generada y la
contaminación producida al fabricar los equipos que integran las TIC. Ası́ como
los desechos que representan los equipos que quedaron obsoletos.
Como sucedió en el campo industrial, ha surgido, desde hace unos años la
preocupación por reducir los residuos generados en el ambiente de las TIC, ası́ como el consumo energético que implican. Es aquı́ donde aparece el concepto de
Green Computing, que tiene como objetivo reducir el consumo energético, reducir la carga térmica generada ahorrar los equipos de manera a disminuir los
desechos electrónicos y eléctricos.
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2.
2.1.

Problemática de las TIC
Degradación del medio ambiente y las TIC

En los últimos años hemos visto como las TIC se han ido incorporando a
nuestra vida cotidiana, hoy dı́a casi todos los hogares tienen uno o varios ordenadores conectados a Internet, tenemos ordenadores portátiles para trabajar
fuera de nuestra casa, utilizamos nuevos dispositivos como los lectores electrónicos, hacemos uso habitual del teléfono móvil, Internet crece exponencialmente
en número de páginas web y el número de servidores para hacerlas funcionar
se dobla cada año. El auge de las redes sociales y nuestra dependencia a ellas
y a todo tipo de dispositivos electrónicos, la incorporación de la informática en
las empresas ha propiciado que exista toda una estructura electrónica gigantesca
que necesita alimentarse de una no menos gigantesca cantidad de energı́a eléctrica para su funcionamiento.
Aunque no sea el caso de Paraguay, en algunos paı́ses, para generar electricidad se utiliza combustible, petróleo o centrales nucleares. Pero no solo se
contamina cuando se genera la energı́a eléctrica, sino también en otras partes
del ciclo de vida de las TIC, nos referimos al proceso de fabricación de componentes informáticos y de telecomunicaciones, es decir la contaminación que
producen las industrias. También en la última fase de las TIC, cuando estas
son desechadas por el usuario debido a que están averiadas u obsoletas, puesto
que se genera una inmensa cantidad de basura electrónica que en muchos casos
no se recicla y que contiene contaminantes como el mercurio, el silicio, el plomo, el cadmio o el bario que van a parar a la tierra. Estas toneladas de basura
electrónica incluyen televisores, computadoras, teléfonos fijos y móviles, grabadoras y aparatos de sonido. La producción de los residuos electrónicos crece tres
veces más rápido que la media de los residuos urbanos. Concretamente, el volumen de chatarra informática crece entre el 16 % y el 28 % cada cinco años. Sólo
reciclar los ordenadores que se amontonan hoy en los vertederos europeos llevarı́a
unos 10 años. Actualmente, los PCs obsoletos en EEUU ocupan 5.7 millones de
metros cúbicos (equivalente a un campo de fútbol con una altura de 1.5 Km.
Como veremos, el verdadero problema de consumo y contaminación lo plantean
los Centros de Proceso de Datos de las grandes empresas.

2.2.

Equipos Electrónicos e Informáticos

El exponencial desarrollo tecnológico de las últimas décadas tiene como contrapartida la acumulación de basura electrónica: el tipo de residuo de mayor
crecimiento a escala mundial. Cuando este material, que recibe el nombre de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), o en inglés Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) no es gestionado de forma adecuada
resulta contaminante para el medio ambiente.[1]
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Figura 1: Ruta de la Basura electrónica en todo el mundo.

Figura 2: Infografı́a del Reporte del GSMA(Groupe Speciale Mobile Association)sobre e-WASTE en América Latina.
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La fuerte demanda de servicios basados en Tecnologı́as de la Información y
Comunicación (TIC) conlleva al uso intensivo de equipos eléctricos y electrónicos
ordenadores, televisiones, radios, celulares, tablets, routers, etc. que contribuyen
al aumento cotidiano del e-waste. De acuerdo con datos de la Universidad de
las Naciones Unidas (UNU), en 2012 cada habitante del planeta generó unos
7kg de desechos electrónicos, alrededor de 48.894 kilotones en total un kilotón
equivale a mil toneladas. Para 2015 esta cifra ascenderá a los 57.514 kilotones,
habrá crecido un 17 % respecto en un perı́odo de tres años, de los cuales alrededor del 8,6 % 4.968 kilotones le corresponderán a los paı́ses de América Latina y
el Caribe, con el agravante de que la región recién está dando los primeros pasos
en términos de infraestructura necesaria y marcos legales adecuados para tratar
estos materiales. Al mismo tiempo, Latinoamérica experimenta un gran crecimiento en el uso de la tecnologı́a móvil que implica un gran número de personas
con dispositivos móviles sujetos a ciclos de obsolescencia cortos.[1]
Paraguay En el paı́s la difı́cil situación que se presenta con respecto al
tratamiento de los residuos no es reciente y ya desde hace algunos años las instituciones pertinentes han comenzado a tratar el tema. La población paraguaya
ha tomado en cierta medida un poco más de conciencia respecto a la disposición
adecuada de los desechos. Este hecho se debe a los problemas que presenta el
principal vertedero de residuos sólidos del paı́s: el vertedero Cateura que sirve a
Asunción y otras ciudades de los alrededores. Esta situación comenzó a tomar
notoriedad mediática y algunas de sus problemáticas se dieron a conocer a través
de los medios de prensa.

Figura 3: Hogares por área de residencia-Disposición de la basura( %) -Año 2008.
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De todas formas el tratamiento en general sigue siendo inadecuado. Hasta
hoy en dı́a en Paraguay no existe una empresa que se encargue del reciclaje de
residuos electrónicos, además en los estudios disponibles respecto al tipo y volumen de los desechos generados no se menciona especı́ficamente la presencia de
residuos electrónicos.

Figura 4: Hogares por área de residencia-Disposición de la basura( %) - Año 2013

Datos interesantes sobre la disposición final de los residuos se encontrar en la
Encuesta Permanente de Hogares de la DGEEC(Dirección General de Estadı́sticas Encuestas y Censo) , que presentan los siguientes números sobre la forma de
la disposición de los residuos sólidos en los hogares del paı́s. [2]
Equipos Electrónicos en Paraguay. Entre los datos obtenidos en estos estudios (DGEEG 2008 y 2013), se encuentran la cantidad de hogares que disponen
de los denominados bienes duraderos, muchos de los cuales son electrodomésticos,
que alcanzar su vida útil y ser desechados se convertirán en residuos electrónicos.
¿Qué ocurre con estos equipos una vez que cumplen su vida útil?
La mayorı́a de la población busca maximizar la vida útil de sus electrodomésticos, dado el poder adquisitivo relativamente bajo de la población. Es
fundamental mencionar el alto nivel de obsolescencia de algunos de estos productos, como por ejemplo teléfonos móviles. De los estudios realizados se conoce
que un porcentaje pequeño de los equipos electrónicos va a los vertederos, otro
quedan almacenados en depósitos, en los hogares o empresas sin procesar. Solamente entre un 5-10 % se destina a la recuperación y reuso de partes de equipos
en empresas y/o servicios técnicos de PyMEs y hogares.[3]
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Figura 5: Hogares por área de residencia, según tipo de bien duradero con que
cuentan ( %)-Año 2008

Figura 6: Hogares por área de residencia, según tipo de bien duradero con que
cuentan ( %)-Año 2013
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2.3.

Centro de Datos

Desde finales de los 80s los Centros de Datos han tenido un crecimiento de
las demandas de energı́a, como ejemplo en la actualidad se calcula que el 1.5 %
de la energı́a de los EEUU[2] es demandada por este sector.
Estudios recientes han demostrado que las demandas de energı́a de los Centros de Datos se distribuyen en:
Los equipos de TI, definidos como los equipos de cómputo y de comunicaciones existentes dentro de los centro de datos. Tı́picamente la demanda de
este grupo cubre entre el 45 % y el 50 % de la demanda total.
Equipos de refrigeración, definidos como la infraestructura necesaria para
mantener las condiciones medio ambientales de temperatura y humedad relativa dentro de las salas donde operan los equipos de TI. Este segmento
ocupa cerca del 35 % a 40 % de la demanda total.
Otros demandantes entre los que se cuentan: Iluminación, pérdidas de energı́a
en los procesos de transformación de energı́a, oficinas de administración y
demandas de sistemas de seguridad (interna y externa). Estos demandantes
ocupan cerca del 15 % de la demanda total.

Figura 7: Balance energético simplificado de un centro de datos genérico

En un Centro de datos se generan gran cantidad de materiales de desechos:
lı́quidos de grupos electrógenos, lı́quidos refrigerantes, baterı́as, Plásticos, aceites
y minerales, cables de cobre, cables de fibra, embalajes, aparatos eléctricos y
electrónicos, etc. [4]
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2.4.

Consumo de Energı́a en Centro de Datos

La electricidad procede principalmente de la red (aunque hay excepciones,
como los grupos generadores). La alimentación de los equipos de TI se hace por
medio de topologı́as complejas de transformadores, grupos generadores, UPS,
barras de bus y conmutadores de transferencias automáticos. La electricidad
bruta suministrada por la compañı́a eléctrica se transforma convierte, acondiciona y distribuye a los servidores.
El sistema de alimentación en un centro de datos principalmente transforma
la corriente de alterna (AC) a continua (DC). Las pérdidas que se producen
como consecuencia de la transformación varı́an en función del nivel de carga.
Normalmente, la mayor eficiencia se logra entre el 80 % y el 90 % de la carga
total, mientras que en los niveles que se encuentran por debajo del 50 %, la eficiencia energética se reduce significativamente.
El factor de eficiencia del uso de la energı́a (PUE)1 es el indicador clave de
rendimiento (KPI) 2 más común para los centros de datos actuales. Se define
como:
P T otal
(1)
PUE =
P cargaT I
donde PTotal es la energı́a total consumida por el centro de datos, y PCarga TI
es la energı́a consumida por la carga de TI. Por definición el PUE siempre es
mayor que 1,0; todo lo que supere 1,0 es energı́a indirecta consumida por otras
cargas no-TI, como refrigeración, iluminación o sistemas de seguridad.

Figura 8: PUE siempre es una función de carga de TI, la eficiencia se reduce a
menores cargas[5]
1
2

PUE: Power Usage Eﬀectiveness
KPI: Key Performance Indicator
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3.

Green Computing

Precisamente para poner solución a todos los problemas de gasto energético
y contaminación de la naturaleza, nace el Green Computing ,también conocido
como Green IT o en su traducción al castellano como Tecnologı́as Verdes.
Se trata de todas aquellas tecnologı́as, técnicas y métodos aplicados a las TIC
que pretenden conseguir un funcionamiento eficiente de las mismas, de modo
que se reduzca considerablemente el consumo energético, favorezca el reciclaje de
componentes informáticos, minimice el vertido de desperdicios, utilice energı́as
renovables, alternativas y limpias, con el objetivo de favorecer al medio ambiente.[6]
El término de Green Computing comenzó a utilizarse posterior al desarrollo del programa Energy Star en 1992, realizado por la Agencia de Protección
Ambiental(EPA) de los EEUU, dicho programa fue diseñado para promover la
eficiencia energética de diversas tecnologı́as como ordenadores, monitores y sistemas de refrigeración. Si se logra aplicar técnicas que reduzcan el consumo
energético se estará consiguiendo consiguiendo que las centrales que generan
energı́a eléctrica basadas en recursos no renovables, emitan menos cantidad de
dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera, con lo
que que se frenarı́a en cierta medida el rápido avance del calentamiento global
y la destrucción de la capa de ozono. Esto es especialmente importante que lo
apliquen las empresas con Centros de Proceso de Datos de gran consumo, siendo
especialmente recomendable que incorporen energı́as renovables y limpias como
la eólica, hidráulica, solar, etc.
Gestionando adecuadamente los residuos electrónicos que la sociedad produce mediante la recolección y el reciclaje de los mismos estamos contribuyendo a
que los materiales como el mercurio, plomo, bario, silicio, cadmio no contaminen
la tierra y los recursos fluviales. El compromiso de las empresas fabricantes de
componentes informáticos y electrónicos es vital para sacar al mercado productos construidos con materiales exentos de productos tóxicos.
También dentro de este conjunto de tecnologı́as verdes, aunque esta no sea de
ahorro de energı́a se puede incluir a los dispositivos portátiles de lectura, gracias
a ellos se pueden leer libros y revistas, ası́ como periódicos a través de Internet
sin utilizar un gramo de papel.
Algunas tecnologı́as verdes son: Virtualización, Computación en la nube, Tecnologı́a Cliente/Servidor, Centros de Datos eficientes energéticamente, Computación en clúster, Trabajar en casa, Utilización de
Energı́as Renovables y Reciclaje de Componentes Informáticos y electrónicos.[6]

11

4.

Reciclaje de equipos

A inicios del 2009 en Argentina la Operadora Telecom Personal lleva
acabo el Plan de reciclado de baterı́as de celulares en desuso en el marco de
la Campaña Conciencia Celular de Telecom Personal que promueve el uso
responsable de los servicios móviles. En principio el programa era pura y exclusivamente sobre el reciclaje de baterı́as, posteriormente en el 2012 se extendió al
acopio y recolección de equipos o artefactos que no hayan sido vendidos por la
compañı́as y que se encontraban almacenados en sus depósitos.
Las baterı́as recolectadas por Slikers una compañı́a especializada en reciclado
de desechos electrónicos, que ademas se encargan del traslado hasta una planta
de tratamiento de Umicore Recycling Solutions en Bélgica. Esta planta recupera
los gases emanados del proceso de refinamiento gracias a sistemas de captura
y abatimiento que reutilizan las emisiones para producir el calor necesario en
todo el proceso. Además, recupera litio y nı́quel para la fabricación de nuevas
baterı́as y otros materiales para su re-utilización en procesos industriales. Desde
su lanzamiento hasta 2012 el programa alcanzó un total de 52.853 baterı́as recolectadas, material que de otro modo contaminarı́a al medio ambiente. la empresa
recicló también terminales no comercializadas, y ası́ alcanzó las 11.395 toneladas.
En Brasil, Telefónica asumió un rol protagónico frente a la problemática
desde hace siete años, incluso cuando en Brasil no existı́a legislación alguna.
Vivo, operadora de telefonı́a móvil del Grupo Telefónica que opera en Brasil, realiza acciones de tratamiento de RAEE mediante la iniciativa Recicle Seu
Celular. Este proyecto comenzó en 2006 con diversas campañas en medios de
comunicación y con 58 puntos de recolección en São Paulo, Rı́o de Janeiro y
Brasilia Los residuos generados por la operadora TIM Brasil, subsidiaria de
Telecom Italia, tienen cuatro destinos: vertederos, reciclaje, retorno a los fabricantes o transporte a empresas especializadas que los desechan apropiadamente.
Según la propia compañı́a en 2012 se generaron 654 toneladas de residuos de los
cuales 238,4 toneladas (36 %) eran residuos peligrosos y 415,6 toneladas (64 % )
no.
En Panamá, en 2012, Cable & Wireless recolectó alrededor de 22 toneladas de equipamiento obsoleto que incluyen computadoras, impresoras, scanners,
televisores, equipos de comunicaciones y centrales telefónicas. Desde el inicio del
programa, suman 35 toneladas de RAEE recolectados que han sido entregados
para su tratamiento en las empresas especializadas Recicla Panamá y Recitec.
Adicionalmente, alrededor de 23,5 toneladas de cables telefónicos fueron reciclados en 2013 durante 2012 la suma ascendió a 31,4 toneladas. Sin incluir equipos
de IT, antenas, teléfonos públicos en desuso, baterı́as, módems y otros artı́culos
metálicos reciclados por Cable & Wireless sumaron 40,1 toneladas en 2012 y
11,6 toneladas en 2013.[1]
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5.

Computación en la Nube (Cloud Computing).

La computación en la nube permite ofrecer a usuarios servicios de computación a través de Internet, también llamado nube de cómputo o nube de conceptos (en inglés es llamado Cloud Computing).
Todos los servicios que pueden ofrecer los sistemas informáticos se ofrece
por servicio web, el cual es a su vez una tecnologı́a que utiliza un conjunto de
protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones.
Los usuarios no necesitan tener conocimiento de los recursos utilizados cuando
se accede a cualquier servicio situado en la nube(en Internet). Este concepto
engloba servidores encargados de responder a peticiones en cualquier momento
a través de Internet.Se puede acceder a la información o servicio en cualquier
lugar desde cualquier dispositivo móvil o fijo, mediante una conexión a Internet.
Estos proveedores donde se encuentra alojada la información se encuentran frecuentemente repartidos por todas partes del mundo.
La empresas podrı́a invertir menos dinero en Centros de Datos propios o
grupos de servidores si se limitaran a utilizar los servicios que presta la nube para
llevar a cabo sus tareas diarias, necesitarı́an menos cantidad de hardware para
su funcionamiento, reducirı́an ası́ drásticamente el consumo de energı́a eléctrica
y generación de calor.[7]

6.

Comptuación en Malla (Grid Computing).

La capacidad de cómputo disponible al usuario promedio usualmente excede sus necesidades una considerable parte del tiempo. Esto resulta en un mal
aprovechamiento de la capacidad excedente. A modo de ejemplo, numerosos
computadores cuentan con procesadores gráficos dedicados; en la mayorı́a de los
casos estos aceleradores gráficos están ociosos. La computación Grid pretende
dar provecho justamente a este desperdicio.
El aprovechamiento del poder de cómputo no se limita únicamente a los horarios en los cuales las máquinas (o sus componentes) están en total desuso, pues
puede incluir a situaciones en las cuales los sistemas registran escasa actividad
por parte de los usuarios. No sólo se encuentra un exceso de recursos desaprovechados, sino, por otro lado, existen aplicaciones de gran escala que requieren
una gran capacidad de computación, comunicación y almacenamiento a través
del agregado de recursos. Cada aplicación puede requerir una compleja composición de dichos recursos.
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Figura 9: Computación en Malla, muchas redes más pequeñas unidas entre sı́,
formando una red global de computadoras que pueden funcionar como un gran
recurso computacional.

Para poder ejecutar estas aplicaciones de gran escala, un usuario puede [1]:
(i) adquirir un hardware de mayor capacidad para ejecutar una aplicación de manera más veloz; (ii) optimizar algoritmos y técnicas; o (iii) utilizar múltiples
computadoras para resolver una tarea particular (conseguir ayuda).
Esta última alternativa, es la que pretende ofrecer la computación Grid a los
usuarios. Existen numerosos proyectos (o aplicaciones de gran escala) que hacen
uso de la computación compartida para satisfacer la enorme demanda de recursos que eventualmente se requieren.
La computación Grid espera hacer posible la ejecución de aplicaciones intensivas y de esta manera contribuir tanto en el modelado, la simulación, la sı́ntesis,
el análisis y la interpretación en diversas áreas como la biologı́a molecular (ej.
análisis de actividad cerebral), la medicina (ej. el procesamiento de imágenes), la
ecologı́a (ej. control de polución), ingenierı́a civil (ej. asistir en el diseño de construcciones), automovilismo (ej. simulación de choques), el comercio (ej. análisis
de carteras, minerı́a de datos), la simulación de tráco, la fı́sica de alta energı́a,
el modelado de clima y de terremotos, entre otras alternativas.
La existencia de una enorme cantidad de recursos disponibles pero
sin uso alguno, junto al potencial provecho que se puede obtener mediante la integración de dichos recursos, excede al benecio de utilizarlos de manera independiente y aislada . Por otro lado, la gran demanda de
recursos para la computación de aplicaciones de gran escala, motivan el estudio

14

de la computación Grid. Parafraseando a Metcalfe : El valor para aplicaciones de
gran escala es proporcional al cuadrado del número de recursos de computación
conectados al Grid.
El término Grid 3 surgió como una metáfora en la facilidad del acceso al poder computacional, como ocurre hoy con el acceso a una red de energı́a eléctrica.
En una red eléctrica, un usuario no se preocupa de donde proviene la energı́a
eléctrica que está utilizando; no importa si viene de un determinado sector o
de otro. Un usuario simplemente sabe que cuando conecta un equipo a la toma
eléctrica obtendrá la energı́a eléctrica necesaria para hacer funcionar el equipo.
De la misma manera, con la computación Grid, un usuario nunca deberı́a preocuparse de donde viene el poder computacional que está utilizando; no resulta
relevante si viene de una supercomputadora en Alemania, o de una ’granja de
computadorasén India o de una laptop en Brasil. Uno simplemente sabe que
cuando conecta su computadora a Internet y obtendrá el poder computacional
necesario para realizar el trabajo que se propone. A pesar de los avances en las
redes de computadoras, la computación paralela, y la computación distribuida,
la visión de ofrecer computación como un servicio básico adicional (como el agua
y la electricidad) aún dista de una adopción común y global.[8]

7.

Virtualización

Virtualización es un termino relacionado con la tecnologı́as Grid y Cloud,
se refiere a la integración uniforme de sistemas heterogéneos geográficamente
distribuidos. Es la solución que permite que los usuarios puedan hacer uso de
los servicios del Grid de forma trasparente, lo que se traduce en que el usuario
no necesita estar enterado donde está localizado los recursos computacionales
que lo van a satisfacer. Desde la perspectiva del usuario hay solo un punto de
entrada al sistema Grid.
Es la tecnologı́a mediante la cual múltiples hardware lógicos será vistos como
una única pieza de hardware. Esto es, la creación de un sistema virtual de un
sistema operativo, un servidor, un dispositivo de almacenamiento o un recurso
de red. Consiste en la utilización de un software para posibilitar que un recurso
fı́sico (hardware) pueda ejecutar simultáneamente múltiples máquinas virtuales
aisladas con sus correspondientes sistemas operativos. Tales máquinas virtuales
tiene un comportamiento similar a máquinas reales independientes. Por ejemplo,
servidores virtuales puede ser administrados como un único servidor fı́sico.
3

El término Grid se originó en la década de 1990, las ideas de esta computación
fueron introducidas en conjunto por Ian Foster, Carl Kesselman, y Steve Tuecke,
ampliamente conocidos como los padres de la computación Grid.
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8.

Centro de Datos energéticamente eficientes

Como ya se mencionó el Green Computing es unas de las soluciones que
permite optimizar y hacer un uso más responsable de los Centros de Datos. Estas
tendencias de racionalizar y dar un mejor uso a las tecnologı́as, incluyen entre
otros puntos:
Optimización en el uso de la energı́a.
Uso de materiales menos contaminantes.
Reducción sustancial del espacio fı́sico.
Optimización en la gestión de los recursos.
Como se comento, en los últimos años ha aumentado el número de servidores
en los centros de procesos de datos al tiempo que crece el gasto energético para
la refrigeración, fuentes de alimentación y gestión de los servidores. Las demandas energéticas de los centros de datos pueden reducirse mediante el correcto
dimensionamiento de la infraestructura de TI por medio de la consolidación y la
gestión dinámica de la capacidad de cálculo sobre un conjunto de servidores. La
forma más sencilla de hace esto es, como se explicaba anteriormente, mediante
la virtualización de servidores lo que permite:
Consolidación de servidores: Con esto se reduce la cantidad de servidores
en un número mucho menor, eliminando el crecimiento descontrolado de los
mismos y recortando los costes de mantenimiento.
Reducir el consumo de energı́a: Cada servidor virtualizado ahorra 7.000
kW/H de electricidad anualmente .
Incrementar la capacidad de TI: Se mejoraron los ratios de utilización de los
servidores de un 5-15 % a un 60-80 %. Al tener menos servidores pero más
utilizados se libera espacio y potencia.
En los Centros de Datos se están utilizando sistemas de gestión de clústeres
para conseguir que se apaguen aquellos nodos que no se están utilizando en ese
momento y ponerlos en funcionamiento cuando se necesiten. También se incorporan sistemas que permiten implementar polı́ticas de ahorro de energı́a que son
independientes de la gestión del clúster. Algunas de los sistemas que realizan
la gestión de clústeres son: Slurm(es un planificador de tareas open-source y
gestor de recursos usado por muchos de los superordenadores a nivel mundial y
por clústeres de computación)[9], Moab, Clues, Scry.
Es muy importante al diseñar un Centro de Proceso de Datos tener claro
que porcentaje del hardware está utilizándose en cada unidad de computación,
pudiendo agrupar el hardware menos utilizado en una sola unidad separada del
resto. También es conveniente utilizar la virtualización en los Centro de datos
cuyas ventajas ya se han comentado en apartados anteriores.
Es recomendable que en los Centros de Datos se utilicen las energı́as alternativas ya que son baratas y no contaminan, y también pueden ubicarse en zonas
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frı́as del planeta (como ha hecho Facebook o Google) o bien simplemente colocar dichos centros en lugares subterráneos para ahorrar costes en refrigeración
de los equipos. En muchos casos, el implementar software orientado a la arquitectura en los Centro de Datos puede ayudar a que las aplicaciones sean más
eficientes. Y cuanto más eficientes, menor uso de recursos hardware utilizarán.
Más importante si cabe es que los equipos de nuestros Centros de Datos utilicen
procesadores ahorradores de energı́a que emplean el algoritmo DVFS (Dynamic
Voltage and Frequency Scaling) el cual reduce el consumo de energı́a, cambiando
el voltaje y la frecuencia del procesador en forma dinámica, éste algoritmo ha
dado lugar a otros algoritmos inteligentes como el EnergyFit el cual procesa los
requerimientos y modifica el voltaje del CPU en tiempo real para minimizar el
gasto de energı́a, ası́ también el CPU Miser que administra el CPU para reducir
la energı́a utilizada.
Un aspecto importante a tener en cuenta es la gestión de la información
de los discos duros y demás unidades de almacenamiento, ya que siempre hay
archivos en nuestras unidades de almacenamiento que no son usados nunca o lo
son rara vez. Por lo anterior, conviene utilizar tecnologı́as de gestión de discos
como puede ser Maid (Massive Array of Idle Disk), para lograr que dichos discos
de almacenamiento se apaguen cuando no están siendo utilizadas, consiguiendo
que se consuma menos energı́a.
8.1.

Sistemas óptimos de refrigeración:

La refrigeración puede ser responsable hasta un 50 % del consumo total de
la energı́a en las salas de los Centros de datos, por lo tanto existen algunos
parámetros para conseguir una refrigeración eficientemente energética, tanto en
pequeños como grandes instalaciones tecnológicas.
Las técnicas de gestión de calor en los centros de datos se basaban en métodos
que utilizaban para climatizar edificios. Técnicamente un servidor era considerado como un humano equivalente y esta hipótesis funcionaba bastante bien
anteriormente. Pero el flujo de calor de los microprocesadores comerciales ha
aumentado en la última década desde alrededor de 1o W/cm2 a 100o W/cm2, y
se espera que continue en aumento, esto supone un incremento masivo de la
demanda exigida a cualquier sistema de refrigeración.
Hay diversas tecnologı́as de refrigeración en distintas fases de madurez, algunas de ellas son: El cerramiento de pasillos, se practica comercialmente y puede
mejorar la eficiencia hasta un 30 por ciento. La refrigeración on chip esta en fase
de investigación y se habla de un enfriamiento de hasta 15 o C para flujos de
calor de hasta 1.300 W/cm2.
Se estima que la refrigeración por liquido reduzca el consumo de energı́a
en un 50 % en comparación a los sistemas convencionales de enfriamiento por
aire. El calor residual de un centro de datos puede aumentarse con la energı́a
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térmica para accionar una enfriadora de absorción y reducir ası́ la relación
de eficiencia del uso de la energı́a a menos de uno (las enfriadoras de absorción
emplean el agua caliente del circuito primario de refrigeración, y en ocasiones el
calor solar para impulsar otro circuito de enfriamiento).
En tanto que se espera que el secado de aire por membrana y el enfriamiento evaporativo hasta en un 86.2 % en comparación con los sistemas
mecánicos de comprensión de vapor clásicos.

Figura 10: Casos representativos en la innovación de la refrigeración.
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8.2.

Google

La empresa Google posee varios centros de datos alrededor del mundo (se le
conocen seis centros de datos en EEUU, tres en Asia y dos en Europa), mucho
mayores que los de Facebook o Apple. Algunos de ellos situados en latitudes
muy frı́as (como Finlandia), donde no solo se aprovecha el frı́o polar del entorno,
sino que se utiliza el agua de mar que es traı́da por una enorme red de tuberı́as
y que sirve para refrigerar sus gigantescas instalaciones que cuentan con miles
de servidores. El gasto económico que ha necesitado para construir este inmensa
infraestructura es de unos 185 millones de dólares.
Google ha intentado situar sus Centros de Datos cerca de fuentes de energı́a
alternativas. Los mismos utilizan 50 % menos energı́a que los Centros de Datos
tı́picos, mantienen la temperatura a 26o C usan el aire exterior pare enfriar y
construyen servidores personalizados.
Medición de PUE: La mayorı́a de los centros de datos utiliza la misma
energı́a ”general”(aquella dedicada también al enfriamiento y a la de reserva de
energı́a) para hacer funcionar sus servidores. Google reduce esta energı́a operativa a solo un 12 %, ası́ la mayor parte de ella es utilizada para alimentar
directamente los máquinas principales.

Figura 11: Limites de mediciones de PUE en los centros de Google. PUE de 1.12,
si se utiliza los limites más estrechos PUE llega a 1.06.

Para el cálculo, Google incluye el rendimiento de sus centros de datos en todo
el mundo en su totalidad, y se jacta de realizar mediciones en todo el año, o solo
en temporadas más bajas, incluye todas las fuentes de energı́as en sus métricas
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de eficiencia, arrojando un resultado de PUE de 1,12 en todas las temporadas si
se toman los estándares de medición de PUE su mejor sitio arroja un PUE de
1,06. [10]

Figura 12: Datos de PUE para todos los centros de datos de Google a gran escala

Refrigeración con agua, sin enfriadores: La mayorı́a de los centros de datos
utilizan unidades de aire acondicionado para enfriar, lo que requiere entre un
30 % y un 70 % de uso de energı́a. En Google se utilizan casi siempre agua como
una forma de enfriamiento.El aire caliente que los servidores emiten es aislado
completamente de la zona frı́a del Centro de Datos. Los ventiladores encima de
cada zona caliente extraen el aire caliente de atrás de los servidores mediante
bobinas enfriadas con agua. El aire frı́o que sale de los racks vuelve al aire del
ambiente en los centros de datos, donde los servidores pueden utilizar el aire frı́o,
para enfriarse hasta completar el ciclo.
Refrigeración por evaporación: Mientras el aire caliente fluye de los Centros
de Datos fluye también de las torres a través de un material que acelera la
evaporación, un ventilador eleva este vapor, eliminando el exceso de calor en el
proceso y la torre envı́a el agua refrigerada de vuelta al centro de datos.
Reciclamos el agua: Utilizan agua reciclada de distintas fuentes: En las instalaciones del condado Douglas, se trata el agua residual, en Bélgica se extrae el
agua de un canal industrial. Actualmente se está trabajando para recoger agua
de lluvia, limpiar lo suficiente para poder utilizarlo en el proceso de refrigeración.
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Reciclado de equipos: Utilizan proveedores locales para adquirir componentes pesados como los bastidores de servidores (incluso si el costo económico es
mayor). Al disminuir las distancias de envió, reducen el impacto ambiental de
transporte. También reutilizan equipos y material antes de comprar uno nuevo,
a la par que se actualizan con servidores más nuevos y de mayor performance,
reutilizan equipos antiguos en servicios que no necesitan demasiada potencia de
procesamiento. Desde el 2007 se ha ahorrado la compra de 300.000 nuevos equipos.
Google al igual que otras empresas se encuentran promocionando sus proyectos y avances referentes a tecnologı́as verdes como se puede observar aquı́ https:
//www.youtube.com/watch?v=VChOEvKicQQ y en https://www.youtube.com/
watch?v=voOK-1DLr00.

8.3.

Facebook

Facebook por ejemplo en 2009 tenı́a 200 millones de usuarios, este se vio
obligado a invertir 100 millones de dólares en infraestructura, es decir en más
servidores. Su Centro de Datos tenı́a un gasto mensual en energı́a eléctrica de 1
millón de dólares, siendo 12 millones de dólares al año gastados solo en energı́a
eléctrica para hacerlo funcionar.
En el 2010 Facebook alcanzó la cifra de 350 millones de usuarios con la previsión de que este número irı́a incrementándose en los próximos años. Este hecho
llevo a la empresa a diseñar un nuevo Centro de Datos de tan solo 13.000 metros
cuadrados pero energéticamente eficiente. En la actualidad, Facebook dispone
de varios Centro de Datos en EEUU y en Europa para satisfacer la demanda de
este servicio.
En junio del 2013 Facebook inauguro en Luleá Suecia su primer centro de
datos fuera de los EEUU. Una de las grandes ventajas de este centro de datos es
el clima que existe que en la cuidad nórdica, pues su aire facilita el enfriamiento
del gran número de servidores que se encuentran en el edificio, además utiliza
energı́a de una planta hidroeléctrica.

8.4.

Apple

Maiden(Carolina del Norte) Entre 60 % y el 100 % de la energı́a renovable
que se utiliza se genera en sus instalaciones a través de pilas de combustible de
biogás y dos parques solares de 20 megavatios ( la mayor instalación de energı́a
renovable del paı́s). El centro de Maiden produce in situ 167 millones de kWh
de energı́a renovable al año: suficiente para abastecer 13.837 hogares.
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(a) Paneles Solares.

(b) Células Combustibles de Biogas.

Figura 13: Las células de combustible de gas metano junto a los cientos de paneles
solares componen la esencia de este recinto

Mientras tanto en Prineville (Oregon) Apple esta construyendo un sistema minihidráulico que permitirá aprovechar la fuerza del agua que circula por
los canales de riego de la zona. Cuando esté listo, para este año 2014, suministrará la mayor parte de la demanda energética del centro. Entre tanto, como el
estado de Oregón permite la compra directa al por mayor de energı́a renovable,
pueden acceder directamente a fuentes locales de energı́a eólica con las que dar
suministro a todo el centro de datos. En Reno (Nevada) tienen en proyecto
poner en funcionamiento un parque solar para el 2015, tendrá una capacidad de
producción anual de más de 43 millones de kWh de energı́a limpia y renovable.
Hasta entonces, el centro se abastecerá con energı́a geotérmica renovable procedente de la empresa de suministro local. En Newark (California) desde el
2013 que empezó a abastecerse de energı́a eólica .
Reciclaje local: A partir de 1994, Apple ha creado programas de reciclajes
en un 95 % de los paı́ses donde venden sus productos, con lo que tratan de evitar
que más de 190.000 toneladas de equipos electrónicos terminen en los vertederos.
Agregar cronologı́a de APPLE en la década Hitos ambientales. [11]
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Figura 14: El iMac de hoy emplea 0,9 vatios de electricidad en modo reposo, un
97 % menos que el primer iMac

9.

Conclusión

Se viene notando el interés de la compañı́as mundiales por proyectos proambientales, muchas veces detrás de ese interés existe una estrategia de marketing, y un beneficio por el ahorro en sus economı́as, aunque también obviamente
una verdadera intención de preservar el planeta. En algunos paı́ses como el nuestro no existe aun una legislación sobre el tratamiento de las TICs, desde la fase
inicial que requiere una gran cantidad de energı́a para generarla y mantenerla
hasta la fase final en donde una vez obsoletos no poseen el destino adecuado.
Sin embargo se ha notado gran avance si tomamos como punto de partida para
la comparación una o dos décadas atrás.
Resulta casi imposible para muchas personas vivir sin un teléfono móvil, si
un ordenador pasar un dı́a sin las redes sociales, etc. El estado de dependencia
que tenemos de las TICs es realmente crı́tico y por más que produzcan innumerables beneficios a nuestro modo de vida, es fundamental tener en cuenta que
produce un efecto colateral aparentemente, pero en realidad es un efecto directo
al medio ambiente.
Las técnicas expuestas no solo deben ser ejecutadas por las grandes empresas
de TICs, que son las que poseen un consumo elevado de energı́a y generan desperdicios en cantidades abismales, sino que también por cada persona en la medida
que corresponde (apagando los equipos cuando no sean necesarios, reciclando
equipos electrónicos e informáticos, extendiendo la vida de algunos artefactos
que quedaron obsoletos pero que poseen algunas funciones que pueden ser utilizadas para otras tareas), ademas de esto cada una debe darse por enterado,
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exigir y ser partı́cipe del proceso de elaboración del marco legal en respectivo
paı́s, exigir leyes y entes reguladores que promuevan este tipo de técnicas, para
ası́ lograr un éxito en la implementación de las mencionadas Tecnologı́as Verdes.
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