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INTRODUCCIÓN 

 

I believe that if you show people the problems  

and you show them the solutions,  

they will be moved to act. 

Bill Gates  

 

A día de hoy, resulta indudable que las Tecnologías de la información y las comunicaciones –TICs–

o information technolgies –IT– en la acepción inglesa del término, se han convertido en omnipre-

sentes en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, desde el laboral hasta el doméstico, 

pasando por el del ocio, el sanitario, el educativo u otros muchos.  

De esa forma, son muchos los estudios que actualmente muestran esta realidad que, además, se 

encuentra aún en fase de crecimiento constante. Como ejemplo de esto, la última entrega, pre-

sentada el pasado mes de abril de 2020, del informe DIGITAL AROUND THE WORLD pone clara-

mente de manifiesto esta situación. 

 

Figura 1. La presencia de las TIC en el mundo 

 

En este punto y como aclaración adicional, debe tenerse en cuenta que, para el caso concreto de 

esta última entrega de este informe, tal y como subraya su propio contenido, la actual pandemia 

sanitaria motivada por la aparición del coronavirus COVID-19 ha tenido un importante impacto en 

el comportamiento y los hábitos digitales a nivel mundial, haciéndose patente de manera funda-

mental, entre otros, en los siguientes puntos: 

• Se ha producido un importante salto en la actividad digital, especialmente en aquellos países 

en los que, como medida de protección frente a la pandemia, se ha aplicado un confina-

miento estricto y prolongado. 

 

• Ha crecido significativamente el uso de los medios sociales digitales, apareciendo las video-

llamadas y las videoconferencias como los mecanismos centrales de comunicación durante 

este período. 
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• Se ha acelerado la adopción del comercio electrónico, en particular en ámbitos que eran, al 

menos hasta ahora, menos proclives a esta tendencia, como por ejemplo los de la alimen-

tación, supermercados, bienes perecederos, etc.  

 

• Se ha producido un incremento en el consumo de las diferentes variantes digitales relacio-

nadas con el ocio doméstico (como por ejemplo los videojuegos, el visionado de contenido 

vía streaming, etc.).  

De esa forma, debe tenerse en cuenta que todos estos factores anteriores han supuesto, de una 

manera simultánea, un reto y una inesperada oportunidad para los diferentes actores del ecosis-

tema digital. 

Por otro lado, también resulta claro que, en los últimos tiempos, la preocupación por el cuidado del 

medio ambiente a través del adecuado consumo de los recursos naturales, así como la reducción 

de la generación de gases de efecto invernadero relacionados con los procesos de manufactura de 

productos, se ha convertido en un tema de la máxima prioridad social. 

Hoy en día se ha vuelto imprescindible el cuidado del medio ambiente y la protección del planeta, 

a través de la adquisición de mecanismos y hábitos que permitan, en los diferentes ámbitos de 

acción y actividad del ser humano, reducir la contaminación, optimizar el consumo energético, 

minimizar la emisión de gases, reducir la huella medioambiental o conservar y racionalizar el uso 

de los diferentes recursos naturales. 

Lamentablemente, también son muchos los informes que, desde organismos como el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA-, ponen de manifiesto actualmente el dete-

rioro que está sufriendo el medioambiente mundial. Así, las conclusiones del último informe   Pers-

pectivas del medio ambiente mundial 6 -GEO, según sus siglas en inglés- del PNUMA, presentado 

el pasado año, resultan muy inquietantes. Lo son por lo que ya le está ocurriendo al planeta a día 

de hoy -con 7.500 millones de habitantes sobre la Tierra- y por lo que puede ocurrir en un futuro 

próximo -para 2050 la Organización de las Naciones Unidas prevé que sean 10.000 millones de 

personas y, para 2100, 11.000-, si se mantienen las tendencias actuales. 

 

 

Figura 2. Informe sobre el medioambiente GEO 6 de PNUMA 
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A la vista de todo lo anterior y dado el gran impacto de las TIC en el tejido productivo y la economía 

en general, el uso de los recursos computacionales de una manera respetuosa con el medio am-

biente resulta un factor fundamental. De esa forma y de una manera muy general, es a esto a lo 

que nos referimos cuando hablamos de tecnologías verdes –o GreenIT o Green Computing en la 

versión inglesa del término–.   

Inmediatamente, como más adelante veremos con mayor detalle, cuando hablamos de tecnologías 

verdes, nos vienen a la cabeza rápidamente algunos aspectos a tener en cuenta, entre los que 

pueden citarse los siguientes: 

• Uso de sustancias peligrosas, tóxicas o nocivas en los procesos de fabricación del equipa-

miento hardware. 

• Reciclaje de componentes hardware usados –conocido como reciclaje computacional–. 

• Consumo energético de las principales infraestructuras informáticas –fundamentalmente los 

Centros de proceso de datos -CPDs- o datacenters. 

• Huella de carbono derivada del funcionamiento de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 

 

Figura 3. Tecnologías verdes o Green IT 

 

Adicionalmente, el presente artículo recorre el origen y la evolución de las tecnologías verdes, 

poniendo de manifiesto sus principales vertientes legales y empresariales, para, posteriormente, 

enumerar los puntos más característicos a tener en cuenta, junto con algunas de las principales 

tecnologías TIC que tienen fuerte impacto medioambiental o son reconocidas como verdes, entre 

las que suelen mencionarse las siguientes:  

• Instalaciones que alojan infraestructuras informáticas -CPDs-. 

• Hardware: proceso de fabricación, consumo energético durante su funcionamiento y 

desecho de equipamiento usado. 

• Tecnologías de virtualización como mecanismo de reducción de hardware. 

• Software de gestión medioambiental. 

• Impacto medioambiental de soluciones de teletrabajo. 

• Computación en la nube o cloud computing como mecanismo de compartición de recursos 

de computación. 
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

Tal y como hemos visto, las TIC –Tecnologías de la Información y de la Comunicaciones– constitu-

yen a día de hoy un factor esencial para el crecimiento, la creación de empleo y el desarrollo social        

–tal y como reconoce por ejemplo la Comisión de la Unión Europea en diversas comunicaciones–. 

De esa misma forma y dada esta relevancia, las diferentes actividades en el ámbito de las TIC se 

han convertido también en importantes consumidoras de energía, con una generación de huella de 

carbono asociada también en ascenso.  

En cualquier caso, la aparición del término tecnologías verdes, green IT o green computing se 

produce en el año 1992, después de que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(Environmental Protection Agency, EPA, en inglés) desarrollara el programa Energy Star, ideado 

para promover y reconocer la eficiencia energética de diverso equipamiento tecnológico como 

computadoras, monitores o aires acondicionados.  

 

 

Figura 4 Agencias –EU y USA– de protección del medioambiente 

 

Adicionalmente, la EPA cuenta con una herramienta online, que funciona en internet, con la que se 

puede realizar una Evaluación Ambiental de Productos Electrónicos (EPEAT) y que sirve para selec-

cionar y evaluar computadoras de escritorio, portátiles –laptops– y monitores sobre la base de sus 

características ambientales. Los productos EPEAT están diseñados para reducir el consumo de ener-

gía, disminuir las actividades de mantenimiento y permitir el reciclaje de materiales, incrementando 

de esa forma su eficiencia y el tiempo de vida útil de dichos productos computacionales.  

Esta herramienta EPEAT se configura como un análisis del material o equipamiento correspon-

diente, basándose en 51 criterios -23 requeridos y 28 opcionales– que se dividen en ocho categorías 

entre las que pueden citarse la durabilidad del material utilizado, el grado de reciclaje computacio-

nal del equipamiento, la elección de componentes en relación con su impacto en el medio ambiente 

o la reducción del consumo de energía.  

De esa forma, aquel equipamiento y aquellos componentes que muestren un resultado positivo en 

esta evaluación EPEAT pueden exhibir el sello Energy Star, que además y según el grado de cum-

plimiento de los diferentes criterios cuenta con tres modalidades: oro (en aquellos casos en que se 

produce un 75% de cumplimiento de los criterios), plata (50% de cumplimiento) y bronce (25% 

de cumplimiento).  
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Figura 5 Sello Enegy Star de la EPA 

 

Al amparo de esta iniciativa americana, en el año 2001, la Unión Europea y la Environmental Pro-

tection Agency –EPA–, como representante del gobierno de los Estados Unidos, firmaron el acuerdo 

denominado EU-US ENERGY STAR, como mecanismo de coordinación en el etiquetado energético 

del mencionado equipamiento. 

Este acuerdo EU-US ENERGY STAR, con una vigencia inicial de 5 años, comenzó a estar operativo 

desde el año 2003. Posteriormente, ha sido renovado en varias ocasiones, por cinco años cada una 

de ellas, manteniéndose en vigor hasta el pasado 20 de febrero de 2018. 

Cabe mencionar en este punto que, a través del Reglamento (EEC) 1210/1990, la Unión Europea 

creó la Agencia Europea para el Medio Ambiente –AEMA–, con el objetivo de proporcionar informa-

ción independiente sobre el medio ambiente, información que sirve de apoyo al ciudadano y a 

aquellos involucrados en desarrollar, adoptar, aplicar y evaluar las políticas ambientales. La agencia 

tiene establecida su sede en la capital de Dinamarca, Copenhague. 

Más recientemente, en el ámbito europeo, la Estrategia Digital Europea 2020 enuncia, entre sus 

tres pilares fundamentales, la construcción de una sociedad digital abierta, democrática y sosteni-

ble. Y, acorde con esto, en su desarrollo señala que las TIC pueden contribuir a luchar contra el 

cambio climático ofreciendo, por ejemplo, la posibilidad de monitorización de consumos, basada en 

medidores y redes inteligentes, lo que resulta fundamental para particulares y organizaciones, al 

proporcionarle información que les ayude a reducir su huella de carbono. 

Igualmente, el pasado 11 de diciembre de 2019 fue presentado el Pacto verde europeo que reco-

noce que el cambio climático y la degradación del medio ambiente suponen una amenaza existen-

cial a la que se enfrentan Europa y el resto del mundo. Para superar estos retos, Europa necesita 

una nueva estrategia de crecimiento, que transforme la Unión en una economía moderna, eficiente 

en el uso de los recursos y competitiva, donde: 

• Hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. 

• El crecimiento económico está disociado del uso de recursos. 

• No haya personas ni lugares que se queden atrás. 

De esa forma, la Unión Europea aspira a ser una economía climáticamente neutra para el año 2050 

y, para la consecución de dicho objetivo, se ha marcado, entre otras acciones relacionadas con el 

ámbito industrial, energético o del transporte, invertir en tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente –tecnologías verdes–.  
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Finalmente, a nivel legal, en Europa pueden citarse, entre las más relevantes, las siguientes normas 

relacionadas con el medioambiente y que resultan de aplicación en el ámbito de las tecnologías 

verdes: 

• Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre 

restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 

Electrónicos. 

 

Esta directiva, conocida como RoHS del inglés Restriction of the use of certain Hazardous 

Substances, restringe significativamente el uso de plomo (Pb), mercurio (Hg), cadmio (Cd), 

cromo hexavalente (Cr6) y dos sustancias retardantes de llamas que contienen bromo: PBB 

(bifenilo polibromado) y PBDE (éteres de difenilo polibromado). Entró en vigor el 1 de julio 

de 2006 y está principalmente diseñada para reducir el impacto ambiental y de la salud, así 

como también ayudará a reducir la exposición de sustancias peligrosas en las fábricas. 

 

Esta directiva fue incorporada al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 

208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 

residuos. 

 

• Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

Esta Directiva, conocida como WEEE, del inglés Waste Electrical and Electronic Equipment, 

establece medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud humana mediante la 

prevención o la reducción de los impactos adversos de la generación y gestión de los resi-

duos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y mediante la reducción de los impactos 

globales del uso de los recursos y la mejora de la eficacia de dicho uso, de conformidad con 

los artículos 1 y 4 de la Directiva 2008/98/CE, contribuyendo así al desarrollo sostenible. 

 

A nivel estatal, el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos, además de establecer algunas novedades adicionales, se encarga 

de incorporar al ordenamiento jurídico español esta Directiva 2012/19/UE. Adicionalmente 

este Real Decreto 110/2015 deroga el anterior real decreto en materia de RAEE –el men-

cionado Real Decreto 208/2005– para superar los problemas detectados en su aplicación e 

incluir la experiencia adquirida en este sector de tan rápida evolución, desde la publicación 

de esta norma en el año 2005. 
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Figura 6 Directivas europeas RoHS y WEEE 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y MEDIOAMBIENTE  

Prácticamente la totalidad de las actividades empresariales, en su ejecución, provocan un impacto 

sobre el medio ambiente, desde la obtención de materias primas hasta la distribución de los pro-

ductos, pasando por los procesos de fabricación, almacenaje o transporte.  

De esa forma, como consumidores, ante cualquier actuación que realizamos con ese rol como, por 

ejemplo, cuando vamos al supermercado, tomamos un taxi, realizamos una compra por Internet o 

contratamos servicios en nuestro día a día, tenemos la posibilidad de plantearnos si la empresa 

que está detrás de lo que consumimos, en sus diferentes procesos, es o no respetuosa con las 

personas y el medio ambiente. 

Así y en función de la respuesta que obtengamos a la pregunta anterior, como consumidores, la 

elección queda en nuestras manos.  

Si tenemos en cuenta esto, parece fácil comprender que el clásico concepto empresarial, basado 

exclusivamente en parámetros económicos, ya no está vigente. Así, a día de hoy, en la sociedad 

de la imagen, las redes sociales e internet en la que vivimos, las empresas son constantemente 

evaluadas desde otros muchos diferentes puntos de vista y, por ello, deben tener en cuenta, entre 

otros, factores de muy diversa índole, como aquellos de sostenibilidad en ámbitos como el social o 

el medioambiental. 

Por ejemplo, una empresa que ofrezca productos –típicamente dispositivos– TIC muy potentes y 

tecnológicamente avanzados, pero que en cambio no muestra un respeto por el medioambiente, 

puede dejar de resultar atractiva para muchos de sus consumidores potenciales y, por tanto, aca-

bará no resultando tampoco viable, económicamente hablando.  

Este concepto que evalúa la responsabilidad que cada organización tiene con el medio ambiente en 

que se desenvuelve y con la sociedad de la que forma parte, recibe el nombre de Responsabilidad 

social corporativa –RSC– o Responsabilidad social empresarial –RSE–. Se define como la contribu-

ción activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, 

generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. 

Como decíamos antes, las empresas comprometidas social y medioambientalmente resultan ahora 

más atractivas en una sociedad como la actual. 
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Figura 7 Responsabilidad Social Empresarial 

  

Entre los ámbitos que engloba la Responsabilidad Social Empresarial –RSE–suelen citarse, además 

del medioambiente, la responsabilidad comunitaria –entorno social en el que se enmarcan–, la 

responsabilidad mercantil o la referente al puesto de trabajo en cuanto al trato de sus empleados 

–extensión de horarios, conciliación familiar, etc.–.  

La Norma internacional ISO 26000, sobre responsabilidad social, está diseñada para ser utilizada 

por organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores público como privado, en los países desarro-

llados y en desarrollo, así como en las economías en transición; ayudándoles en su esfuerzo por 

operar de la manera socialmente responsable que la sociedad exige cada vez más. 

Así, esta ISO 26000 enuncia 7 ejes o Materias Fundamentales para la Responsabilidad Social Em-

presarial, –RSE– entre las que está contemplada el medio ambiente: 

1. Gobernanza de la Organización. Se encuentra presente en cada uno de los temas funda-

mentales; está constituida por los procedimientos, políticas, manuales que regulan y orga-

nizan el modo de hacer negocios. 

 

2. Derechos Humanos. Derecho a pago justo, jornada laboral justa, entorno laboral seguro, 

entre otros. Tanto la empresa debe cumplirlos, así como su cadena directa de valor. 

 

3. Prácticas laborales. Es la puesta en práctica en el lugar de trabajo, condiciones laborales, 

procesos de contratación, modo de operación con el personal. 

 

4. Medio Ambiente. Prácticas de gestión ambiental. 

 

5. Prácticas justas de operación. Cadena de valor, proveedores. 

 

6. Asuntos de consumidores. Relación con los clientes. 

 

7. Participación y desarrollo de la comunidad. Al haber logrado una buena relación y desarro-

llo del entorno y sus condiciones con los clientes internos se puede realizar trabajo de 

campo en la comunidad. 
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Figura 8 Los 7 ejes de la RSE según la ISO 26000 

 

La evaluación según la norma ISO 26000 permite a las empresas la obtención del sello acreditativo 

correspondiente. 

 

Figura 9 ISO-26000 de RSE 

 

Finalmente, merece la pena añadir que el medioambiente, en el caso de las empresas de tecnolo-

gías de la información cobra, si cabe, una especial importancia, teniendo en cuenta lo que ha venido 

a llamarse la conciencia generacional. Así, hay que tener en cuenta que, las generaciones jóvenes 

son, por un lado, nativas digitales y como tales grandes consumidoras TIC y, por otro, constituyen 

el sector de población que en mayor medida señala el medio ambiente entre los principales pro-

blemas de España, según los datos de diferentes informes, como por ejemplo el último barómetro 

del CIS. 

Ejemplos de esta realidad son figuras como la de la activista sueca de 17 años Greta Thunberg, o 

movimientos estudiantiles como Fridays For Future que, liderado por universitarios, convocaron la 

primera huelga general por el clima en septiembre del pasado año 2019.  

De la misma forma y en paralelo con lo anterior, han surgido iniciativas periodísticas como Covering 

Climate Now que persiguen el compromiso de incrementar y mejorar la cobertura informativa que 

se presta a noticias relacionadas con el medio ambiente o, como ellos mismos definen, la historia 

que está definiendo nuestro tiempo.   
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Figura 10. Iniciativas por el medio ambiente 

 

PRINCIPALES ASPECTOS DE LAS TECNOLOGÍAS VERDES 

Como hemos visto, queda claro que el fomento en cualquiera de las actividades productivas y 

empresariales de prácticas respetuosas con el medio ambiente, resulta muy positivo. De esa forma, 

en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TICs–, se deben identificar 

cuáles son las principales características de dichos procesos involucradas con el medioambiente y 

las tecnologías verdes. Y, junto a esto, cuáles son aquellos aspectos principales que deben tenerse 

en cuenta en relación con este ámbito. 

De acuerdo con esto, a continuación, aunque más adelante en este artículo se citan encuadrados 

en la actividad o tecnología TIC en la que resultan más relevantes, se enumeran algunos de estos 

principales aspectos que deben ser considerados. 

   

USO DE SUSTANCIAS TÓXICAS O NOCIVAS EN PROCESOS DE FABRICACIÓN DEL 

HARDWARE 

Muchos de los dispositivos que a día de hoy están muy presentes en nuestra vida cotidiana, como 

teléfonos, ordenadores, tabletas, equipos de televisión, consolas de juego y electrodomésticos in-

teligentes, están constituidos por cientos de componentes y miles de sustancias químicas. 

Para poner en contexto la magnitud de este problema, podemos subrayar que, en la actualidad, ya 

son varios los informes que señalan que el número de dispositivos móviles y suscripciones de uso 

de este tipo servicios, ya ha superado al número de individuos que componen la población mundial.  

Así, algunas de estas sustancias pueden constituir amenazas o resultar tóxicas –tanto para el ser 

humano como para el medioambiente–. Actualmente, pese a los avances normativos como los 

señalados y aunque las empresas innovadoras buscan permanentemente alternativas más seguras, 

los metales pesados resultan esenciales en la fabricación de un gran número de los dispositivos 

electrónicos. A continuación, se citan los ejemplos más comunes de esta situación: 
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• Cadmio – utilizado en baterías de ordenador recargables, contactos y conmutadores. 

• Mercurio – utilizado en las pantallas de cristal líquido –Liquid Crystal Dysplay o LCD por sus 

siglas en inglés– de los teléfonos móviles y las pantallas planas de ordenador, así como en 

interruptores, pilas y lámparas fluorescentes. 

• Plomo – utilizado en los tubos de rayos catódicos –Cathode Ray Tube o CRT por sus siglas 

en inglés– instalados en pantallas –la mayoría de ellas ya antiguas– tanto de ordenador 

como de televisión. 

• Cromo hexavalente –utilizado en la producción de distintas carcasas metálicas–. 

• Níquel –utilizado en las placas de circuito y las soldaduras de algunos teléfonos móviles–. 

• Plomo y cadmio –utilizados en las pilas recargables de las consolas de juego y en juguetes 

eléctricos–. 

La normativa de la UE sobre sustancias químicas pretende limitar o eliminar el uso de sustancias 

químicas peligrosas en dispositivos electrónicos en los casos en que existan alternativas más se-

guras. También se anima a las empresas a sustituir las sustancias químicas peligrosas por otras 

alternativas que resulten más seguras. En cualquier caso y de manera excepcional, en ocasiones 

las empresas pueden obtener exenciones y autorizaciones que les permitan utilizar determinadas 

sustancias químicas peligrosas en dispositivos electrónicos, normalmente durante un periodo de 

tiempo muy limitado y cuando no exista otra alternativa. 

RECICLAJE DE COMPONENTES USADOS –RECICLAJE COMPUTACIONAL– 

Tal y como marca el anteriormente mencionado Real Decreto 110/2015, las acciones en este ám-

bito tienen por objeto regular la prevención y reducción de los impactos adversos causados por la 

generación y la gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos -RAEE- sobre la 

salud humana y el medio ambiente, determinar los objetivos de recogida y tratamiento de estos 

residuos, y los procedimientos para su correcta gestión, trazabilidad y contabilización. 

La regulación en la Unión Europea para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

–mencionada más arriba– viene planteando la necesidad de diseñar aparatos más eficientes, me-

nos contaminantes y más fáciles de tratar cuando se convirtieran en residuos. Además, recoge el 

principio de la responsabilidad ampliada del productor de los aparatos eléctricos y electrónicos, 

como sujeto responsable de los costes que derivan de la gestión de los residuos procedentes de 

estos aparatos. 

Pese a esto, los residuos procedentes de los aparatos eléctricos y electrónicos han continuado 

incrementándose. Los ciclos de innovación del este tipo de equipamiento son cada vez más breves 

y, de esa forma, la sustitución de los aparatos se acelera, convirtiendo estos aparatos eléctricos y 

electrónicos en una fuente creciente de residuos. Por eso, la gestión de estos residuos requiere 

intensificar las medidas y esfuerzos de todos los Estados Miembros –EEMM– que forman parte de 

la Unión Europea –UE–.  

En esta línea, la legislación más reciente en la materia, el mencionado Real Decreto 110/2015, crea 

el Registro Integrado Industrial –en adelante RII– y establece la obligación de que todos los pro-

ductores de aparatos eléctricos y electrónicos –o su representante autorizado– se inscriban en la 

sección especial para los productores de aparatos eléctricos y electrónicos de dicho registro. 
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Por otro lado, mediante los sistemas de responsabilidad ampliada, los productores de productos 

que con su uso se convierten en residuos y en aplicación del principio de quien contamina paga, 

quedan involucrados en la prevención y en la organización de la gestión de los mismos. A ese 

respecto, lo habitual es que los productores se agrupen en sistemas colectivos de responsabilidad 

ampliada, para hacer frente a estas responsabilidades. 

Este Registro Integrado Industrial actuará como registro de los productores -o sus representantes 

autorizados-, de tal manera que un productor no puede poner sus productos en el mercado español 

si no están inscritos. Otra función fundamental del RII-AEE es la estimación y cálculo de las cuotas 

de mercado de los productores –o sus representantes autorizados–. 

Cualquier ciudadano podrá consultar los productores registrados –o sus representantes autoriza-

dos–, su número de identificación, las categorías subcategorías y tipos de aparatos que ponen en 

el mercado, y los sistemas de responsabilidad ampliada en los que participa cada productor para 

cumplir sus obligaciones. Estos datos podrán obtenerse usando filtros de partida en la consulta de 

la información. 

Finalmente, dado que el Registro Integrado Industrial es el agente del sistema que acumula la 

información de los productores y las cantidades puestas en el mercado, el registro se convierte en 

un elemento clave para las labores de control del fraude, tanto el que tiene su origen en productores 

no registrados como el que se debe a cantidades incorrectamente declaradas o no declaradas. 

CONSUMO DE RECURSOS ENERGÉTICOS 

Actualmente, una gran cantidad de energía eléctrica resulta necesaria para la operación y funcio-

namiento de los diferentes equipos informáticos de cómputo –servidores, estaciones de trabajo, 

etc.–, pieza clave en la prestación de servicios digitales.  A eso hay que añadir los diferentes su-

ministros necesarios para instalaciones como los Centros de Proceso de datos –CPDs– o datacen-

ters que los alojan, el aire acondicionado, la iluminación, los sistemas de alimentación ininterrum-

pida –UPS–, armarios de servidores o racks, entre otros, esto con el fin de satisfacer las demandas 

de información de los usuarios.  

De esa forma, actualmente, las empresas consumidoras y productoras de equipos de cómputo, 

preocupadas por mejorar este aspecto energético, están tomando acciones para la reducción del 

consumo de energía. Más adelante veremos con mayor detalle algunas de estas medidas, entre las 

que pueden citarse la optimización del diseño de las instalaciones informáticas, la reducción del 

hardware mediante su ajuste a las necesidades reales o las tecnologías que fomentan la economía 

de escala y la compartición de recursos de cómputo, como puede ser la computación en la nube o 

cloud computing.  

Adicionalmente y dado que todo suma, en el ámbito TIC doméstico son muchas las recomendacio-

nes que pueden darse para la optimización del consumo energético de los diferentes elementos 

hardware:  

• Pantallas. Uso de salvapantallas vacío antes de que se apague, ajuste adecuado del brillo, 

elección de imágenes con colores oscuros para el fondo de pantalla o preferencia del apa-

gado completo frente al standby. 
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• Ordenador o CPU –Central Process Unit–. Recomendable apagar el ordenador cuando vamos 

a dejar de usarlo durante pausas largas de más de una hora, preferencia de discos SSD 

sobre los discos duros tradicionales mecánicos que requieren más energía, adecuado uso 

de los mecanismos de suspensión e hibernación. 

En cualquier caso, adquirir equipos eficientes, realizar un adecuado mantenimiento de los mismos, 

configurar su sistema operativo para favorecer el consumo de energía o contar con regletas con 

interruptor, suponen recomendaciones de carácter general que deben ser tenidas en cuenta.  

HUELLA DE CARBONO DIGITAL 

De una manera general, la huella de carbono es un indicador ambiental que pretende reflejar la 

totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un determinado 

individuo, organización, evento, producto o tecnología.  

Tal impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de emisiones de efecto invernadero 

o un análisis de ciclo de vida según la tipología de huella, siguiendo normativas internacionales 

reconocidas, tales como ISO 14064, ISO 14069, ISO 14067, PAS 2050 o GHG Protocol, entre otras. 

La huella de carbono se mide en masa de CO2 equivalente.  

 

Figura 11. La huella de carbono como indicador 

Para el caso concreto de las TIC, puede hablarse de huella de carbono digital. En este sentido, 

aunque pueda sorprender, las tecnologías e infraestructuras que hay detrás y hacen posible recibir 

un correo electrónico, navegar por internet o participar en las redes sociales generan una impor-

tante huella de carbono.  

Como ejemplo en ese sentido, algunos estudios como el difundido por el International Workplace 

Group, señalan que la actividad vinculada con correos electrónicos en todo el mundo equivale a la 

huella de carbono que producen más de 100 millones de coches. 

PRINCIPALES TECNOLOGÍAS VERDES 

A continuación, en este apartado, se citan las principales tecnologías que, en el ámbito de las TIC, 

tienen un alto impacto sobre el medioambiente y que, por lo tanto, a través de su actuación o 

implantación pueden considerarse, en cierta forma, tecnologías verdes. 
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CENTROS DE PROCESOS DE DATOS –CPDS VERDES– 

Los Centros de Proceso de Datos –CPDs– o datacenter en inglés, constituyen habitualmente el 

núcleo central de la instalación informática de las organizaciones, alojando el principal conjunto de 

las infraestructuras informáticas –servidores y resto de equipamiento de cómputo, cortafuegos o 

firewalls, switches y otros elementos de telecomunicaciones, almacenamiento, balanceadores de 

carga, etc.– que resultan imprescindible en la prestación de los servicios computacionales o digi-

tales. 

Adicionalmente, dada la criticidad de los servicios TIC en los procesos empresariales de nuestros 

días, los actuales exigentes requerimientos de tolerancia a fallos y alta disponibilidad han hecho 

que la gran mayoría de las organizaciones cuenten con, al menos, dos centros de proceso de datos 

–CPDs– distantes geográficamente que les protejan contra posibles riesgos y les garanticen la 

continuidad de su negocio ante el impacto de ciertas amenazas o eventualidades de diferentes tipos 

–como pueden ser incendios, situaciones políticas complicadas en un determinado territorio, pan-

demias como la actual, ciertos desastres naturales, etc.–.  

Esta situación de alta disponibilidad, por un lado, puede suponer un incremento en la carga de 

trabajo, al contar con instalaciones duplicadas a mantener, pero, pese a ello, el disponer de unas 

instalaciones informáticas redundadas, también favorece y facilita, a través del movimiento de la 

ejecución de cargas de trabajo, la realización de labores de mantenimiento y operación que resulte 

necesario realizar en cualquiera de ellas en un momento determinado.  

Desde este punto de vista, parece claro que resulta determinante para el medioambiente el diseño 

de estas instalaciones, de forma que, a través de unas condiciones y estructura adecuadas permita 

ahorros de energéticos –ya sea energía eléctrica, de refrigeración, etc. –, de espacio y, por lo tanto, 

también de costes asociados a medio y/o largo plazo.  

Adicionalmente, cuando hablamos de CPDs, no debemos perder de vista que están formados por 

un gran número de elementos, que incluyen los propios de las tecnologías digitales –servidores, 

almacenamiento, elementos de seguridad y telecomunicaciones, cableado, etc.–, junto con otros 

auxiliares –unidades de alimentación ininterrumpida, equipos de refrigeración, sistemas de extin-

ción de incendios, equipamiento de seguridad física, mecanismos de monitorización de temperatura 

o humedad, etc.– que también deben ser considerados a la hora de valorar el impacto medioam-

biental. 

 

Figura 12. Los CPDs y el medioambiente 
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De esta forma, el diseño de instalaciones informáticas y CPDs se ha convertido en una disciplina 

extensa y compleja en la que deben tenerse en cuenta las restricciones y necesidades particulares 

de cada organización, junto con la observación de buenas prácticas generales que permitan seguir 

un adecuado procedimiento de construcción. A continuación, se presentan algunas de las principa-

les características a tener en cuenta, desde el punto de vista medioambiental, en este ámbito del 

diseño de CPDs. 

Optimización del consumo energético   

Resulta evidente que la optimización del consumo energético asociado es el primer factor a tener 

en cuenta, no sólo por cuestiones relacionadas con el cuidado del medioambiente, sino también 

porque este factor tiene una repercusión directa en los costes asociados a la factura de la luz. 

En este punto, generalmente se acepta el indicador PUE –Power Usage Effectiveness– como baremo 

de medición de la eficiencia energética de un centro de proceso de datos, calculado como el por-

centaje de la energía total consumida por el datacenter, frente a la energía consumida por los 

servidores –concebida como la energía útil necesaria para la prestación de los servicios informáti-

cos–. De esa forma, cuanto más se aproxime dicha cifra resultante a la unidad, se tendrá una 

mayor eficiencia del centro de proceso de datos en cuestión y, por lo tanto, se traducirá, además 

de en un menor impacto medioambiental, en un mayor ahorro económico para la organización. 

 

 

Figura 13. El PUE, baremo de eficiencia energética 

Generalmente, suelen citarse los siguientes factores entre aquellos con un mayor impacto en la 

medición del PUE de un determinado CPD: 

• El clima de la zona o territorio en el que se ubica el propio CPD. Evidentemente el valor del 

indicador PUE medido cambia según la ubicación geográfica y la época del año, de tal forma 

que, por ejemplo, el clima afecta directamente a cualquier sistema de refrigeración que se 

esté utilizando en la instalación. 
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• Nivel de redundancia eléctrica y de climatización de la instalación. Un mayor nivel de dis-

ponibilidad de las infraestructuras y una mayor redundancia de las instalaciones, conllevan, 

lógicamente, un incremento en el consumo eléctrico necesario en dichas funciones y, por 

tanto, una menor eficiencia energética. De esa forma, este tipo de situaciones relacionadas 

con los niveles de redundancia, deben tenerse en cuenta a la hora de realizarse compara-

ciones del PUE de distintas instalaciones. 

 

• La eficiencia que aportan los sistemas de refrigeración y climatización constituye posible-

mente el elemento que mayor impacto suele tener en el PUE, influyendo en este punto 

desde factores como la tecnología utilizada en los sistemas de climatización hasta la dispo-

sición física de los armarios de servidores –racks–, pasillos y retornos de aire, etc., en la 

instalación correspondiente. 

 

• La eficiencia del sistema eléctrico y los sistemas de alimentación ininterrumpida –uninte-

rruptible power supply, UPS, por sus siglas en inglés–. Estos elementos eléctricos UPS no 

son eficientes al 100%. La eficiencia de estos equipos es dependiente de la carga que ali-

menta y, de esa forma, cuanto menor sea la carga que soporte con respecto a su capacidad 

nominal, menor será la eficiencia. La mayor parte de las instalaciones de centros de datos 

operan a bajos niveles de carga y los UPS raramente superan cargas de un 40% por motivos 

de redundancia, causando bajos niveles de eficiencia. Cuanto mayor sea la eficiencia de los 

UPS y a mayor carga se operen, obtendremos un mejor PUE. 

 

• La eficiencia del consumo energético –tanto eléctrico como el asociado a la refrigeración y 

climatización– también varía en función del grado de ocupación del CPD. A menor ocupación, 

la eficiencia de tener el centro funcionando resulta menor, debido tanto a la falta de carga 

de los UPS como al consumo en stand-by de los sistemas de climatización. 

Adicionalmente, como factor a tener en cuenta con respecto al consumo energético de los CPDs, 

debe valorarse también la procedencia o fuentes de la energía utilizada, siendo lógicamente de 

preferencia las energías renovables y aquellas que resultan más verdes, frente a otras basadas en 

el carbón o que generen una mayor huella medioambiental. 

En este ámbito del consumo energético, la ISO 50001 es una normativa internacional desarrollada 

por ISO -Organización Internacional para la Estandarización y Normalización- que tiene como ob-

jetivo mantener y mejorar un sistema de gestión de energía en una organización, cuyo propósito 

es el de permitirle una mejora continua de la eficiencia energética, la seguridad energética, la 

utilización de energía y el consumo energético con un enfoque sistemático. Este estándar apunta 

a permitir a las organizaciones mejorar continuamente la eficiencia, los costos relacionados con 

energía, y la emisión de gases de efecto invernadero. 
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Figura 14. ISO 5001 Gestión energética 

Mecanismos de reducción del hardware 

Bajo el concepto de reducción del hardware se incluyen aquellos procesos que buscan optimizar los 

recursos de cómputo, para adaptarlos o ajustarlos a las necesidades reales para la prestación de 

servicio. De esa forma, lo habitual es realizar un estudio del porcentaje realmente usado por cada 

equipo de cómputo, para, según los resultados obtenido en dicho estudio, ajustar el tamaño de 

dichos equipos o elementos de computo –hardware– a esas necesidades descubiertas.  

En este sentido, informes recientes de la consultora de análisis de mercado y tecnologías IDC            

–International Data Corporation–, indican que tan sólo suele ocuparse aproximadamente un 15%, 

lo que conlleva a que, en un gran número de ocasiones y una vez analizadas las particularidades 

de cada caso, pueda, al menos evaluarse la agrupación de aquellos elementos hardware que tengan 

poco uso en uno solo. Como más adelante veremos, uno de los mecanismos clave para este tipo 

de agrupaciones de optimización de recursos son las tecnologías de virtualización. 

Monitorización activa o incluso inteligente 

La monitorización activa permite evaluar diferentes factores del CPD y de sus elementos para, en 

función de los resultados obtenidos, dar una respuesta ajustada a las necesidades que se producen 

en cada momento. En este campo, son muchas las soluciones de monitorización activa o inteligente 

que aparecen, dependiendo fundamentalmente de los elementos del CPD que intervienen. De esa 

forma, pueden citarse las siguientes soluciones en este ámbito: 

• Sistemas de cableado inteligente. Se trata de soluciones –como paneles de parcheo, ma-

trices de cableado, etc.– que ofrecen a los gestores de CPDs un punto centralizado y con 

visibilidad en tiempo real de la conectividad y la utilización de la red. De esa forma, a 

través de interfaces de usuario centralizadas, este tipo de sistemas suelen ofrecer una mo-

nitorización y gestión de CPD simple y controlada, permitiendo la adecuada trazabilidad a 

través del registro de los cambios comunes de la red como los forzados por los desplaza-

mientos de la oficina y la adición de terminales. 

 

• Sondas de temperatura y humedad que proporcionan una monitorización de estos pará-

metros en tiempo real en las instalaciones informáticas. 
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• Monitorización de los sistemas y equipamiento que garantiza la continuidad de suministro 

eléctrico. A día de hoy, prácticamente la totalidad de estos sistemas SAI –Sistemas de 

Alimentación Ininterrumpida– o UPS en su acepción inglesa –uninterruptible power 

supply– cuentan con mecanismos de conexión y monitorización a través del protocolo 

Simple Network Management Protocol –SNMP–.  

 

• Las regletas eléctricas inteligentes o PDUs se convierten en herramientas precisas para 

medir la energía que consume un determinado equipo informático. Instalada dentro de los 

armarios de servidores, bastidores o racks, la PDU del bastidor es el último dispositivo que 

distribuye la energía a los equipos informáticos y, por lo tanto, se trata del mejor punto 

para realizar mediciones del consumo de energía, además de las funciones de encen-

dido/apagado remoto y de medición de los parámetros ambientales que incorporan algu-

nas de estas soluciones de gama alta. 

 

 

Figura 15. PDUs inteligentes para CPDs 

Reparto de espacios y filosofía de diseño  

 

La distribución más general en los centros de proceso de datos suele ser aquella que distribuye los 

servidores en filas, formando pasillos de armarios -racks- que alojan los servidores. Así, por un 

lado, encontramos pasillos fríos que se refrigeran para garantizar las condiciones ambientales óp-

timas de funcionamiento y operación y, por otro lado, pasillos calientes en los que los servidores 

expulsan aire caliente procedente de la disipación del calor generado durante su funcionamiento.  

 

El mantenimiento de estas condiciones ambientales implica el mantenimiento de un sistema de 

climatización que está funcionando a todas horas durante todos los días de la semana y que nece-

sita energía para funcionar. De esa forma, cuanto mayor sea el centro de proceso datos y más 

servidores tengamos funcionando, mayores serán las necesidades energéticas de éste ya no sola-

mente por los servidores que están funcionando sino para mantener las condiciones ambientales 

de funcionamiento. 
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Ubicación geográfica del datacenter 

Más allá de consideraciones de otros tipos, como por ejemplo aquellas legales que aplican a una 

determinada zona –en cuanto a privacidad, seguridad, protección de datos, etc.–, la ubicación 

geográfica en la que se ubica un centro de proceso de datos también tiene importancia desde el 

punto de vista medioambiental. 

De esta forma, los CPDs deben estar ubicados en un área de bajo riesgo ambiental por distintas 

razones. Un clima muy frio no supone un especial problema, ya que lo servidores requieren man-

tenerse fríos, sin embargo, un área con climas demasiado extremos no es un lugar ideal para este 

tipo de instalaciones. 

Finalmente, y pese a todas las consideraciones que acabamos de presentar, podríamos preguntar-

nos si realmente existen los CPDs verdes. Aunque esta pregunta podría parecer una contradicción 

en si misma puesto que estas instalaciones consumen gran cantidad de energía, ya sea eléctrica 

por el consumo de los propios equipos informáticos o a través de otros elementos como la refrige-

ración de las instalaciones, pese a esto, el diseño de CPDs ha avanzado mucho en los últimos años 

en este ámbito y son cada vez más las instalaciones que se han hecho merecedoras de portar el 

adjetivo verde en su operación y funcionamiento.  

 

Figura 16. CPD verde Thor, ubicado en Reykavic 

 

En cualquier caso, a día de hoy, los Centros de Proceso de datos –CPDs– que mayor eficiencia 

energética presentan son los que están bajo la operación de grandes empresas tecnológicas como 

Facebook, Google o Amazon, principalmente porque están diseñados conociendo los equipos infor-

máticos que albergarán y porque estas empresas, gigantes tecnológicos, cuentan con una capaci-

dad de inversión e innovación. 
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HARDWARE. 

Pese a que en el ámbito del hardware ya hemos reseñado un buen número de implicaciones rela-

cionadas con el medio ambiente, parece oportuno recopilarlas para hacer hincapié en algunas de 

ellas:  

• Proceso de fabricación y uso de sustancias tóxicas o peligrosas. Como ya se ha comentado, 

los aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias que resulten tóxicas o 

perjudiciales para el medioambiente. De esa forma, iniciativas como Energy Star en EEUU 

o la Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, 

sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléc-

tricos y Electrónicos, tratan de avanzar para reducir el uso de este tipo de sustancias en la 

fabricación de hardware. 

 

• Desecho de hardware usado y reciclaje computacional. Como ya se ha comentado anterior-

mente, la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 

2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocida como WEEE por sus 

siglas en inglés, establece medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud 

humana mediante la prevención o la reducción de los impactos adversos de la generación y 

gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -RAEE-. A nivel estatal, el Real 

Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 

además de establecer algunas novedades adicionales, se encarga de incorporar al ordena-

miento jurídico español esta Directiva 2012/19/UE. 

 

• Procesos de reducción del hardware, basados en la optimización de los recursos hardware 

mediante su ajuste a las necesidades de cómputo reales existentes en una determinadas 

organización o servicio: 

 

o Tecnología de servidores blade. El hardware de servidores basado en tecnología 

blade, está específicamente diseñado para aprovechar el espacio, reducir el consumo 

energético durante su funcionamiento y simplificar su gestión y explotación. Este 

tipo de servidores se basa en la instalación en chasis o bastidores que permiten, a 

todos ellos, la compartición de una serie de elementos comunes como fuentes de 

alimentación, ventiladores, adaptadores de red, etc. De esa forma, la densidad de 

un servidor blade puede llegar a ser de hasta seis veces mayor que la de los servi-

dores normales –servidores standalone conocidos como servidores de formato pizza– 

 

Aunque actualmente todos los fabricantes de servidores –DELL, Fujitsu, etc.– cuen-

tan con soluciones basadas en este tipo de tecnología, la primera compañía en lanzar 

servidores blade al mercado fue RLX Technologies en 2001, compañía que fue ad-

quirida posteriormente por Hewlett Packard en 2004.  
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Figura 17 Tecnología de servidores blade 

o Arquitecturas convergentes. Los sistemas o arquitecturas convergentes son aquellas 

que agrupan diferentes elementos: cómputo, almacenamiento y software asociado, 

presentándose de una manera integrada. De esa forma, cuando se trata de construir 

una solución digital concreta, mediante el uso de tecnologías convergentes, puede 

conseguirse un aumento de la eficiencia que, de alguna forma, acabe redundando 

en un menor impacto sobre el medio ambiente. En cualquier caso, este tipo de tec-

nologías no debe entenderse como una solución universal en este ámbito, sino que 

debe estudiarse cada caso y tipología del servicio a prestar antes de implementarse. 

 

o Tecnologías de virtualización. Más adelante en este artículo se amplían las caracte-

rísticas de las tecnologías de virtualización como mecanismos fundamentales en el 

apoyo de la reducción del hardware. 

 

o Computación en la nube o cloud computing. Más allá de otras ventajas relacionadas 

con esta tecnología, en los siguientes puntos de este artículo se enumeran algunas 

de las ventajas que esta tecnología de computación en la nube presenta con respecto 

al medioambiente, basándose fundamentalmente en la economía de escala que per-

mite una adecuada optimización y compartición de recursos hardware. 

 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

Como ya hemos comentado anteriormente las tecnologías de la información están presentes en 

prácticamente la totalidad de los ámbitos de nuestra vida diaria. De esa forma, resulta difícil ima-

ginar algún tipo de proceso de gestión o control en el que no se aprovechen las capacidades                

–rapidez, eficacia y fiabilidad– que aportan los sistemas informáticos.  

Por eso, a medida que la sensibilidad medioambiental de la sociedad ha ido creciendo y consoli-

dándose, tanto los gobiernos como las empresas y los propios ciudadanos han visto como impres-

cindible orientar sus actividades para proteger el entorno.  

Así ha ido apareciendo un software aplicado a las múltiples nuevas actuaciones de gestión y control 

que industrias y gobiernos han de llevar a cabo en relación con el medioambiente, surgiendo de 

esta forma el denominado software medioambiental. 
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En este ámbito, tanto la norma ISO 14001 que certifica propiamente el Sistema de gestión Me-

dioambiental que se desea implantar en una empresa, como toda la familia ISO 14000 se enfocan 

en los sistemas ambientales.  

 

Figura 18 ISO 14001 Software medioambiental 

 

VIRTUALIZACIÓN 

La virtualización es una tecnología que permite la creación de varias máquinas o sistemas mediante 

la compartición, entre ellos, de recursos físicos de cómputo. De esa forma, el proceso de virtuali-

zación crea la ilusión, para estos sistemas virtualizados, de que disponen de recursos físicos dispo-

nibles en exclusiva para ellos. 

La virtualización de servidores permite el funcionamiento de múltiples servidores -virtuales- en un 

único servidor físico –que suele recibir el nombre de host anfitrión–. Como decíamos más arriba, 

de esta forma, se convierte en el principal mecanismo para la reducción de hardware, ya que, si 

un servidor se utiliza a un porcentaje de su capacidad, el hardware extra sobrante puede ser dis-

tribuido para la construcción de varios servidores o máquinas virtuales. 

 

Figura 19 Tecnología de virtualización 

De esta forma, la virtualización ayuda a reducir la huella de carbono del centro de datos como 

consecuencia de la disminución del número de servidores físicos, consolidando múltiples aplicacio-

nes en un único servidor, lo que provoca la reducción del consumo energético –ya sea eléctrico o 
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de refrigeración–. Además, mediante esta optimización, se logra un mayor índice de utilización de 

recursos y grandes ahorros de espacio.  

De hecho, la tendencia hacia la virtualización se inicia en los Estados Unidos como consecuencia 

de la crisis de generación de energía del año 2006. En ese momento, los estudios en la materia 

ponían de manifiesto que el consumo de energía sufría un aumento anual de entre el 15% y el 

18%. Así, como respuesta a esto, mediante el uso de las tecnologías de virtualización las empresas 

lograron reducir su consumo de energía, disminuyendo sus costes asociados y al mismo tiempo su 

impacto sobre el medio ambiente.  

Desde ese lejano año de 2006 hasta nuestros días resulta innegable el éxito y la consolidación que 

han tenido las tecnologías de virtualización. A día de hoy, podemos afirmar sin miedo a equivocar-

nos que la presencia de servidores virtuales es mayoritaria frente a la de servidores físicos.  

Más recientemente, en el documento técnico patrocinado por el fabricante de soluciones de virtua-

lización VMware, Visión 2020: Potencial Impacto de la Virtualización en EEUU, llevado a cabo por 

la consultora de mercados y tecnología IDC, se indica que mediante la implementación de la vir-

tualización sería posible dejar de generar 6,4 millones de toneladas de CO2 en los próximos años, 

de acuerdo con IDC. 

Como resumen, se puede afirmar que la adopción de soluciones y tecnologías de virtualización 

surgen y se consolidan bajo el impulso por la necesidad de reducir costos, aumentar la velocidad 

de despliegue de las aplicaciones y reducir el impacto al medio ambiente disminuyendo la huella 

de carbono de las organizaciones.  

TELETRABAJO 

Tal y como hemos explicado al principio, la actual crisis sanitaria motivada por la pandemia de la 

COVID 19 ha supuesto una explosión en la adopción de soluciones tecnológicas de teletrabajo. De 

esta forma, dada la presencia y necesidad de medios TIC en los trabajos actuales, esto ha conlle-

vado un auge de la utilización de tecnologías de virtualización del puesto de trabajo –Virtual Desk-

op Interface o VDI por sus siglas en inglés–, virtualización de aplicaciones u otras que permitan la 

conexión remota –aquellas basadas por ejemplo en Virtual Private Networks o VPNs– a los servicios 

digitales. 

Algunos nombres comerciales de estas tecnologías son Virtual Windows Desktop –VWD– o Remote 

Desktop Services -RDS- de Microsoft, VMware Horizon para VDI o RDSH o Citrix Virtual App.  

En cualquier caso, el teletrabajo, más allá de la provisión de medios tecnológicos necesarios para 

su ejecución, tiene un fuerte componente laboral o social, que excede, con mucho, de lo estricta-

mente técnico. De esa forma, entre las ventajas medioambientales que proporcionan el teletrabajo, 

a través de las tecnologías TIC que lo permiten o posibilitan, suelen citarse las siguientes: 

• Desacelerar el cambio climático. Según algunos de los cálculos realizados, en los que se 

consideraba la opción de teletrabajar dos días en semana, preveían una reducción de 3 

millones de toneladas de CO2 al año, lo que, para contextualizar. 
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• Menos desplazamientos significan menos emisiones. No sólo en los desplazamientos entre 

el hogar y el lugar del trabajo, sino también en medios de transporte colectivos como el 

avión, que tiene emisiones significativamente superiores. 

 

• Espacios más pequeños, requieren un menor consumo de recursos no renovables. Tanto los 

utilizados para la construcción, por ejemplo, de grandes distritos financieros, como los em-

pleados en el consumo de energías –calefacción, luz, gases refrigerantes, etc.–. En las em-

presas, en ocasiones, al no haber incentivos de ahorro porque la factura no la paga el tra-

bajador, no se valora adecuadamente el uso energía innecesaria. 

 

• Más tecnología redunda en la utilización de menos papel. Las nuevas tecnologías evitan o 

reducen las impresiones y consumo de papel, así como la generación de residuos de tóner. 

 

• Reducción de los envases plásticos. El consumo de productos envasados en formato más 

pequeño para su uso fuera del hogar se ve reducido con el trabajo a distancia o teletrabajo, 

con la siguiente disminución de la utilización de residuos materiales de envases ligeros. 

COMPUTACIÓN EN LA NUBE O CLOUD COMPUTING 

La computación en la nube o cloud computing constituye a día de hoy una tendencia clara que 

redunda en una consolidación de infraestructuras informáticas a través de mecanismos de econo-

mía de escala mediante la agrupación y prestación de ciertos servicios que resultan de común 

consumo por parte de un gran número de organizaciones. 

De esa forma, las organizaciones pueden optar por consumir servicios en la nube –alojados en 

infraestructuras de proveedores de servicios externos– o soluciones híbridas que permiten ejecutar 

parte de la carga en instalaciones informáticas propias y desbordar hacia la nube en casos de 

incremento de dicha carga –ya sea por períodos temporales o necesidades puntuales en la presta-

ción de los servicios–. 

Dado que la computación en la nube es un modelo distribuido que proporciona a sus usuarios la 

posibilidad de utilizar una amplia gama de recursos en proveedores externos, presenta una serie 

de ventajas entre las que pueden citarse algunas relacionadas con el medio ambiente:  

• Los recursos pueden escalar de forma dinámica según las necesidades de consumo, lo que 

hace que la relación entre dichas necesidades y la asignación de recursos pueda ser contro-

lada y optimizada. 

 

• Muy relacionado con lo anterior, aumenta la tasa de utilización del hardware ya que se 

comparten los recursos. 

 

• Las empresas se vuelven más ecológicas porque disminuyen su consumo de energía al in-

crementar su capacidad sin necesidad de invertir en más infraestructura.  

 

• Todo lo anterior no sólo es aplicable al consumo energético de los elementos informáticos, 

sino que también debe aplicarse a otros consumos energéticos relacionados como la 
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refrigeración, climatización, sistemas de alimentación ininterrumpida o UPS y otros relacio-

nados con los centros de procesos de datos o datacenters. 

 

 

 

Figura 20 Datos sobre cloud compting 

Aunque no resulta sencillo encontrar datos a este respecto, la Iniciativa sobre Sostenibilidad Elec-

trónica Mundial –GeSI, por sus siglas en inglés– dio a conocer un estudio con previsiones que 

señalan que si la mayor parte de las empresas del mundo deciden adoptar la computación en nube 

para sus operaciones y prestación de servicios TIC de una forma mayoritaria, podrían reducir sus 

emisiones en 9,1 gigatoneladas de CO2 y ahorrar –en el ámbito de EEUU– 1,9 billones de dólares 

brutos los costos de energía y combustible durante el año 2020.  

Finalmente podemos señalar las sinergias que aparecen al combinar tecnologías como la virtuali-

zación y el cloud computing. De esa forma, sustituyendo, paulatinamente, servidores físicos por 

virtuales, además de ahorrar espacio físico en los centros de datos, ahorraremos en energía y 

también ahorraremos en costes de operación, de hecho, si lo combinamos con las ventajas del 

cloud computing podría ser posible la eliminación de muchos centros de datos ineficientes para 

apostar por soluciones en la nube mucho más eficientes. 

CONCLUSIÓN 

 

De alguna forma, las tecnologías verdes puedan parecernos algo lejano o quizá demasiado teórico, 

sin embargo, es una realidad que está avanzando cada vez más y a la que se están abrazando un 

mayor número de empresas de todo el mundo. Así, cada día, resulta más habitual ver proyectos 

que involucra una componente medioambiental, como pueden ser la consolidación de centros de 

datos en los que se reduce el número de servidores físicos para apostar por la virtualización, la 
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visión del centro de datos como un pool o conjunto de recursos compartidos que se pueden utilizar 

de una manera flexible y eficiente. 

En cualquier caso, dado el auge y la omnipresencia de las TIC en prácticamente la totalidad de las 

actividades humanas, que estas tecnologías resulten sostenibles y respetuosas con el medio am-

biente resulta en la actualidad fundamental. De hecho, la reducción de la huella de carbono digital 

debe ser un factor que guie el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones.  
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