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Conversión a Centro de Cómputos Verde 
 

¿Qué es el Green IT o Tecnología Verde? 

El Green IT o Tecnología Verde es un conjunto de buenas 

prácticas que tienen como objetivo usar de manera eficiente los 

recursos IT para minimizar el impacto ambiental de la actividad 

y reducir el consumo energético, algo que se consigue, entre 

otras cosas, realizando un trabajo eficiente con los recursos e 

infraestructuras para garantizar que se maximiza su uso y 

ocupación para aprovecharlos al máximo y evitar esos “ciclos ociosos” en los que consumimos 

energía y, sin embargo, no estamos usando los sistemas. 

 

¿Qué podemos hacer para optimizar el consumo energético de nuestros sistemas? Entre las 

prácticas habituales podemos encontrar las siguientes: 

 En general, apagar cualquier tipo de equipo electrónico que no se utilice. En el caso de los 

ordenadores siempre que sea posible, por ejemplo a la hora de comer, al finalizar la jornada 

laboral, durante días no laborables, etc.  

 Reducir el número de los servidores de red, así se ahorra en energía a la vez que en el 

mantenimiento del sistema. Una infraestructura de servidor virtual de confianza podría 

reducir los costos: La virtualización de servidores ayuda a empacar más recursos de 

cómputo en menos cajas físicas. Racionalizar una empresa de esta manera, con una 

infraestructura de servidor virtual, puede reducir los costos de comprar, actualizar y 

mantener todo ese hardware de servidor durante la inevitable actualización tecnológica. 

Menos hardware al que darle energía significa que está usando menos electricidad y 

ahorrando en costos de operación. Menos servidores también significan que usted va a 

reducir el impacto de estas máquinas en el medio ambiente. Configurar el modo de ahorro 

de energía del ordenador, para que se desactive correctamente pasado un cierto tiempo sin 

que tenga actividad. Bajo todos los sistemas operativos es posible configurar los equipos 
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informáticos para ponerlos en estado de suspensión, hibernación o reposo, según sea la 

nomenclatura y semántica del sistema que se use. Estas alternativas permiten ahorrar 

energía cuando no se está utilizando el computador, esto puede realizarse de manera 

manual o automatizada. 

 La adopción de servicios en la nube, es decir, el cloud computing. 

 Este tiempo debe adecuarse a los periodos de inactividad más frecuentes del usuario. 

Normalmente suele configurarse a 30 minutos. 

 Si el ordenador no va a ser utilizado durante un periodo corto de tiempo, simplemente 

puede apagarse la pantalla, de tal manera que no se tiene que reiniciar el ordenador cuando 

se incorpore al puesto de trabajo.  

 A la hora de la compra de pantallas de los ordenadores es recomendable adquirir las 

pantallas de tipo LCD (Liquid Cristal Display), ya que suponen un ahorro de un 37% de la 

energía en funcionamiento normal, y un 40% cuando el ordenador se encuentra en modo 

de espera.  

 Utilizar colores oscuros o el negro para los fondos de escritorios puede ahorrar mucha 

energía ya que se requiere menor luminosidad o nula para mantener estas características en 

pantalla.  

 Mantener abiertas sólo aquellas aplicaciones (software) que se están utilizando o son 

necesarias tener activas, de lo contrario la computadora consumirá mayor energía al tener 

parte de sus recursos (procesador, memoria, disco, pantalla) destinados a aplicaciones que 

no se están utilizando. 

 En el caso de que sea posible se pueden conectar varios equipos a bases de conexión 

múltiple con interruptor, de tal forma que al desconectar el botón, se apagarán todos los 

aparatos a él conectados, consiguiéndose un ahorro energético.  

 Al adquirir impresoras, fotocopiadoras, faxes o equipos multifunciones nuevos, es necesario 

tener en cuenta que dispongan de sistemas de ahorro energético (powersave o similar) y 

opción de impresión a doble cara.  

 Imprimir siempre que sea posible en blanco y negro, y a doble cara. Utilizando el modo 

“ahorro de tóner”, en caso de que exista esta opción. Además pueden utilizarse cartuchos 

de tinta y/o tóner reciclados.  
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 La fotocopiadora, impresoras, faxes o equipos multifunciones deben apagarse cuando el 

personal abandone el centro de trabajo, al igual que deben quedar apagadas durante la 

noche y los fines de semana. Si no hay una persona que realice esta labor, una buena opción 

es que la última persona que abandone el centro se encargue de apagarlas.  

 Hacer áreas de impresión compartidas bajando así el número de impresoras conectadas 

Adquirir equipos con alguna de las siguientes certificaciones: 

 Energy Star La certificación “Estrella de Energía” (Star Energy) fue desarrollada por la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU. Entre los requisitos para obtener la 

certificación, encontramos los de eficiencia energética, esto incluye consideraciones como 

la capacidad de pasar a diferentes estados (Ej.: modo ahorro. El objetivo de esta certificación 

es ahorrar energía y por otro lado reducir las emisiones de efecto invernadero.  

 EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) está focalizado en 

computadores de escritorio, portables y monitores. Se basa en factores medioambientales. 

EPEAT es una certificación basada en el estándar de la IEEE: IEEE 1680-2006.  

 SPEC es un estándar de especificaciones para la industria de TI, presentadas como 

SPECpower_ssj2008, que evalúa las características de consumo de energía y desempeño de 

servidores de volumen. Un aspecto crítico de estas especificaciones es la de considerar 

cuánta energía consumen los servidores estando ociosos (cuando no tienen actividad). (Ver: 

www.spec.org) 

 

 

 

 

  

http://www.spec.org/
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Marco de trabajo sobre Tecnología Verde (Green IT) 

 
Figure 1- Green IT Implementation Framework 

 

 

 

 


