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editorial
Implicaciones de las TIC verdes
Al término "TIC verdes" se le asigna el
estudio y práctica del diseño, fabricación,
utilización y disposición de ordenadores,
servidores y subsistemas asociados tales
como monitores, impresoras, dispositivos
de almacenamiento de red y sistemas de
comunicaciones, de forma efectiva y eficaz,
con un mínimo o ningún impacto en el
medio ambiente.
Además, las TIC verdes incluyen las dimensiones de sostenibilidad medioambiental, la
economía de la eficiencia energética y el
coste total de propiedad que incluye el coste
de disposición y reciclaje.
El diseño verde, fabricación verde, la utilización verde y el deshecho verde son caminos
complementarios de las TIC verdes. Únicamente focalizando nuestro objetivo en estos cuatro frentes podemos conseguir la
sostenibilidad medio ambiental total desde el
lado de las TIC y convertirlas en más verdes a
lo largo de su ciclo de vida completo.
En todos los países europeos el sector
público es normalmente el más grande cliente de productos y servicios TIC. El nivel de
consumo y malgasto de recursos TIC en el
sector público de muchos países europeos
no está controlado. La ausencia de reglas y
normas relacionadas con el uso de las
infraestructuras TIC crean una administración pródiga y aceleran el cambio climático.
La utilización masiva de muchas aplicaciones TIC como por ejemplo el gobierno
electrónico o la enseñanza electrónica podrían contribuir a la eliminación del gas
invernadero y promover la protección medio
ambiental. Las autoridades públicas deberían adoptar acciones tanto a nivel nacional
como pan-europeo para habilitar los servicios públicos electrónicos. Los estudios y
encuestas europeas deberían potenciarse
para medir el efecto positivo de los servicios
electrónicos en el medio ambiente.
El sector privado, siendo más flexible, podría adoptar fácilmente nuevas prácticas
que contribuyan a la eficiencia energética y
a la eliminación del consumo de potencia.
Operaciones tales como videoconferencias
o teletrabajo podrían reemplazar negocios
ineficientes o eliminar transportes diarios.
¿Cómo podemos actuar "en verde", por
tanto, desde el sector público o desde el
sector privado? Algunos ejemplos son:
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 Centros de Datos con un adecuado diseño, en la medida que es en él donde se aloja
todo la infraestructura de soporte a los
diversos servicios computacionales, y una
estructura adecuada permitirá buenos ahorros de energía, de espacio, y de costos a
mediano y/o largo plazo. Además, una reducción de energía supone empezar por la
acción más simple que es apagar el equipo
que no se esté utilizando, reubicar el "data
center" en algún lugar que ofrezca reducción
de energía, etc.
 Utilización de la virtualización, donde se
comparten los recursos de cómputo en distintos ambientes permitiendo que corran
diferentes sistemas en la misma máquina
física, ahorrando equipos, y por tanto, energía eléctrica.
 Utilización de la computación en la nube,
donde las empresas se vuelven más
ecológicas porque disminuyen su consumo
de energía al incrementar su capacidad sin
necesidad de invertir en más infraestructura.
Además se aumenta la tasa de utilización del
hardware ya que se comparten los recursos.

La industria manufacturera TIC (tanto los
fabricantes de productos hardware como de
software) es realmente el principal actor
para la protección del medio ambiente y la
eliminación del consumo de potencia. La
utilización de componentes reciclados, la
adopción de reglas y pautas que contribuyan a reducir el consumo de potencia aseguran la eficiencia energética. Estas prácticas
deberían ser opciones estándar en la industria manufacturera TIC, las cuales deben
estar indicadas por signos o señales
reconocibles para que los consumidores
sean familiares con las especificaciones y
certificaciones que aseguren el reciclaje y la
eficiencia energética de los productos TIC.
En ese sentido, ATI como miembro de
CEPIS, ha venido colaborando en este tema
en el grupo de trabajo de CEPIS "Green IT
Task Force" desde su creación en enero de
2010. Es un grupo dirigido a los responsables TIC de las organizaciones, con la finalidad de conocer y evaluar cómo estas organizaciones usan las tecnologías y qué prácticas verdes han implantado.
Dentro de esta colaboración, en mayo de
este año en curso, CEPIS, vía el citado
grupo de trabajo, promovió una encuesta
(publicada y aún disponible en la web de
CEPIS) dirigida a los responsables TIC para
examinar el grado de consumo energético y

eficiencia energética de los equipamientos y
políticas TIC en las organizaciones.
Los resultados finales de la encuesta son
útiles para mostrar las prácticas en TIC y los
métodos para implementar la eficiencia energética en las organizaciones de un país y
compararlos con las de otros países.
Puede parecer que nuestra profesión de
Informática cada vez se complica más con
aspectos y dimensiones que anteriormente
no se tenían en cuenta pero que la hacen más
interesante desde distintos puntos de vista:
 Innovación. Pueden servir de nuevas oportunidades para los emprendedores como
nichos de desarrollo empresarial.
 Cercanía a la sociedad. Acerca nuestra
profesión a las problemáticas de nuestro
propio entorno social.
 Oportunidades profesionales. Podemos
encontrar nuevas oportunidades profesionales en el mundo laboral, basta buscar en
un portal de empleo de Internet oportunidades sobre las TIC verdes y encontraremos
puestos de trabajo en este tema.
Es así como desde la Junta Directiva de ATI
vemos en este campo una palanca de desarrollo de nuestra profesión, y en particular,
de nuestros asociados: oportunidades de
trabajo personal, de desarrollo de nuestras
empresas, y de innovación.
Por último, tras esta breve exposición del
tema, invitamos a todos nuestros asociados primeramente a reflexionar sobre el uso
de las TIC en cada uno de nuestros entornos
laborales y en nuestros hogares, y posteriormente, a una mayor implicación y colaboración en los nuevos campos que van apareciendo (y en concreto en este nuevo reto
energético y medioambiental de gran implicación social) con las asociaciones que,
como ATI, colocan en el punto de mira de
sus acciones, sin ninguna intención de lucro
y desinteresadamente, al socio.

La Junta Directiva General de ATI

Nota del editor:
Por razones de espacio, nuestra habitual sección "En Resumen" pasa a
la página 10.

