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RESUMEN EJECUTIVO  

En la actualidad los dispositivos móviles y el uso de computadores es algo normal 

e inclusive necesario, a tal punto que son elementos clave en casi todas las áreas 

de trabajo. Esto no es para extrañarse, puesto que, a medida que surge una 

necesidad o se quiere acelerar un proceso siempre se buscara una manera de 

gestionar o encontrar una solución informática. Pero de a poco tendemos a 

olvidar los daños colaterales que surgen por el uso excesivo y completamente 

descuidado de estas herramientas. La informática verde aplicada en cualquier 

campo tecnológico trae beneficios que de una u otro manera disminuyen el 

consumo eléctrico y cuidan de manera directa los equipos, sin dejar de lado el 

rendimiento de los mismos. Este proyecto investigativo abarca los beneficios y la 

factibilidad que puede tener la aplicación futura de un plan informático basado en 

el uso de las Green IT o informática verde, bajo esta premisa se obtuvo un 100% 

de aprobación por parte de los estudiantes y docentes encuestados con respecto 

a la utilización de tecnologías verdes para mejorar las instalaciones de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, específicamente la facultad de Ciencias 

Técnicas. En este sentido se prevé que este plan es completamente viable y 

necesario, además de tener ya la institución bases de conocimiento acerca de la 

correcta utilización de sus equipos y estructuras. Por lo cual se asegura una 

adaptación y utilización inmediata por parte de los beneficiarios. 

 

 

 

Palabras claves: Adaptación, campo tecnológico, elementos clave, informática 

verde, solución informática. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Currently mobile devices and the use of computers is normal and even necessary, 

to the point that they are key elements in almost all work areas. This is not 

surprising, since, as a need arises or you want to speed up a process, you will 

always look for a way to manage or find a computer solution. But little by little we 

tend to forget the collateral damage that arises from the excessive and completely 

careless use of these tools. Green computing applied in any technological field 

brings benefits that, in one way or another, reduce electricity consumption and 

take care of equipment directly, without neglecting their performance. This 

research project covers the benefits and feasibility that the future application of a 

computing plan based on the use of Green IT or green computing may have, 

under this premise a 100% approval was obtained by the students and teachers 

surveyed with regarding the use of green technologies to improve the facilities of 

the State University of the South of Manabí, specifically the Faculty of Technical 

Sciences. In this sense, it is expected that this plan is completely viable and 

necessary, in addition to the institution already having knowledge bases about the 

correct use of its equipment and structures. Therefore, an adaptation and 

immediate use by the beneficiaries is ensured. 

 

 

 

Keywords: Adaptation, computing solution, green computing, key elements, 

technological field. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la informática verde está revolucionando la manera en que 

llegamos a ver cada uno de los procesos habituales y las herramientas que 

llegamos a utilizar, siempre centrándose en el cuidado del medio ambiente y la 

reducción gastos económicos fuertes en el consumo eléctrico y compra de 

equipos. 

 

A nivel mundial, las grandes potencias tecnológicas renuevan constantemente 

muchos equipos y aumentan procesos que estos mismos deben realizar, para 

evitar quedarse atrás en la vanguardia tecnológica. Dado esto la informática 

verde, con soluciones directas en los computadores o sus complementos ha 

influido en la reducción de desechos en estos países de manera considerable la 

última década. 

 

La mayoría de países latinoamericanos, y en específico Ecuador, son ajenos aún 

al uso correcto de la informática verde y desconocen en su mayoría los beneficios 

que pueden traer a la parte económica y educativa. Aunque muchas empresas 

de apoco abarquen este campo la mayoría resultan ser privadas, mientras que 

no es nada común ver estas normativas de aplicación en entidades públicas, 

aunque muchas de estas tienen las bases establecidas para su uso. 

 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí tiene las instalaciones y equipos 

básicos para la aplicación de la informática verde y aprovechar sus beneficios. 

En este proyecto de investigación se abarcarán las ventajas, desventajas y 

puntos neutrales que pueden demostrar la factibilidad de la informática verde 

como un factor para la sustentabilidad para la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 
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CAPÍTULO I 

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Informática verde como factor para la sustentabilidad de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los principales problemas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

es su alto consumo eléctrico (energía), que va ligado a las conexiones 

permanentes de muchos aparatos electrónicos, las conexiones inadecuadas 

e inclusive la sobrecarga de un regulador de voltaje, con un sinnúmero de 

ramificaciones, acciones que dan origen a la reducción de la vida útil de dichos 

dispositivos y su posterior dada de baja.  

 

La utilización de los aparatos tecnológicos de manera incorrecta forma parte 

de nuestra actual cultura y/o costumbres, lo cual va en muchas ocasiones en 

contra de la protección ambiental y el ahorro energético. La búsqueda de un 

modelo o reglamento de uso de equipos digitales y normales, se hace 

necesario para que la Universidad Estatal del Sur de Manabí aumente factores 

económicos. 

 

Teniendo a su disposición más equipos para el trabajo interactivo, didáctico y 

digital entre docentes y estudiantes además de ayudar al cuerpo 

administrativo a tomar decisiones. Con referencia a la planificación de la 

coordinación de las respectivas carreras, ya que esto disminuirá el daño de 

los equipos y por ende la falta de equipos disponibles para las funciones 

estudiantiles y administrativas.  
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En la actualidad los aparatos electrónicos son uno de los principales 

requerimientos para el desarrollo de la vida cotidiana y laboral, tomando en 

cuenta que en sociedad actual casi todas las acciones tienen una implicación 

netamente digital.  

 

En visitas realizadas a la Universidad Estatal del Sur de Manabí se pudo 

denotar la dependencia en muchas ocasiones de la utilización de estos 

recursos para la elaboración e impartición de clases didácticas y a su vez el 

avistamiento de la manera incorrecta que se utilizan muchos de los equipos, 

desde el punto de vista de la conexión innecesaria de muchos de los equipos 

y muchas conexiones sobrecargadas en especial en el área de los 

laboratorios. 

 

Lo cual de un modo u otro influye en el consumo electico elevado y el daño 

de los equipos de forma temprana. Para resolver esta problemática se ha 

pensado en la utilización de un reglamento o específicamente un plan de 

ahorro energético y de cuidado de equipos, con la finalidad de dar solución a 

estos hechos antes mencionados. 

 

Además de dar una visión más clara y un ejemplo mejor de cómo se deberían 

utilizar ciertos aparatos (el tiempo que permanecen conectados) y la 

proposición para reordenar muchas de las conexiones de dichos aparatos con 

la finalidad de aumentar la seguridad de los mismos ante una descarga 

electica o la falta de electricidad. 

 

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo la utilización de la informática verde será un factor clave para la 

sustentabilidad de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la utilización de la informática verde como un factor para la 

sustentabilidad de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las áreas y departamentos de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí donde se diagnosticará la utilización y estado de los 

dispositivos, además de las conexiones de los mismos. 

 

 Comparar la utilización de la informática verde y el modo tradicional 

que se utiliza con respecto al ahorro energético y el estado de los 

equipos que posee la institución. 

 

 Estructurar un bosquejo para la realización de un plan de ahorro 

energético basado en la informática verde para la facultad de ciencias 

técnicas de la Universidad Estatal el Sur de Manabí. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene como finalidad la búsqueda de una 

herramienta útil que se acople a las necesidades de la Facultad de ciencias 

técnicas, para que así se pueda hacer uso de la información que se requiere 

y se encuentra en ella, la informática verde es una de las tendencias de 

cuidado de equipos y ahorro energético más viables y por ende mediante su 

uso se puede generar un modelo aplicativo para el beneficio de la institución.  

 

Dentro del campo de la investigación es fundamental el uso del análisis y la 

compresión de la información recolectada que es necesaria para el desarrollo 

de las mismas, la informática verde posee una gran cantidad de factores que 

recaen en el área estadística y analítica, para que se realice un 

estudio/diagnostico en tiempo real y basado en resultados de 

experimentaciones base tales como la reducción del consumo eléctrico diario. 

 

Resulta factible y necesario realizar un plan de ahorro energético, para dar 

solución con el ahorro diario de energía y su aplicación a largo plazo, además 

de contar con un modelo flexible para abarcar también el cuidado de los 

dispositivos electrónicos/informáticos a los cuales se aplica dicho plan, ya que 

la informática verde como tal plantea varias maneras de cuidado y ahorro en 

los procesos relacionados con las conexiones eléctricas y demás. 

 

Dentro de estas soluciones encontramos:  

 Mantenimiento periódico de los dispositivos informáticos. 

 Mayor durabilidad de los equipos. 

 Ahorro de energía eléctrica de manera significativa a mediano y largo 

plazo. 

 Readecuación de los modelos de conexión. 

 Mayor seguridad y orden en la ubicación de equipos. 
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Tomando en cuenta estos puntos tan importantes, los beneficios y facilidades 

extra que se llega presenta r podemos definir que está justificada la realización 

de esta investigación para aumentar la sustentabilidad económica de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, específicamente en las áreas de 

aplicación. 
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2. CAPÍTULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En base a la investigación realizada por (Hortal, Banyeras, Barreras, & 

Marines, 2004) dicen que el ahorro energético, por sí mismo, nunca justifica 

una inversión, excepto que aquella resulte gratis, pero ya sabemos que esto 

no ocurre nunca. Distinguimos tres niveles en el esquema general de tomar la 

decisión, de hacer o no la inversión, para obtener un ahorro energético que 

justifique una cierta rentabilidad se debe contar con los siguientes puntos: 

 

 Que haya ahorro energético. 

 Que sea rentable 

 Que las condiciones sociales y coyunturales (medio ambiente, 

legislación, prestigio de la empresa) lo hagan o no aconsejable. 

 

A veces prima solo el primero; no es una buena decisión. En otras ocasiones 

prima solo el tercero, tampoco es una buena política empresarial salvo en 

contadas ocasiones.  

 

Es evidente que una buena decisión debe estar compuesta por estos 3 puntos 

tan importantes. El coste de una determinada operación relacionada con el 

ahorro energético, supongamos, para fijar ideas, que se trata de la calefacción 

de un recinto habitado, está relacionado con múltiples factores como son, 

entre otros, la factura energética, el mantenimiento y el coste de instalación. 

 

Con respecto a un cambio general en la organización y el uso de nuevas 

tecnologías, las autoras (Porcelli & Martínez, 2015) dan una visión diferente 

del enfoque de las tecnologías verdes y su utilidad, recalcando que los 

grandes avances tecnológicos producidos en las últimas décadas han 
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generado profundos cambios sociales y organizativos en el ámbito de la 

información y las comunicaciones que inciden en nuestras vidas.  

 

La generalización en el uso de las computadoras, la proliferación de redes 

informáticas y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, denominadas TICS, cambiaron la manera de comunicarnos y 

transformaron la economía y la cultura para siempre, originando un sistema 

económico y social en el que la generación, procesamiento y distribución del 

conocimiento y la información son la principal fuente de la productividad, poder 

y prosperidad.  

 

La informática y la industria en general no han ahorrado esfuerzos para 

desarrollarse rápidamente, pero en la mayoría de los casos, a costa del 

deterioro ambiental. Sin embargo, las TICS pueden ser un aliado en la lucha 

contra el cambio climático a través de procesos denominados Tecnologías 

Verdes, que se inscriben en el concepto de economía verde como contexto 

del desarrollo sustentable, conforme al documento final de Río.  

 

El presente trabajo detallará la incidencia de la informática en los diferentes 

ámbitos y describirá, en términos generales, cada uno de los métodos y 

productos informático ecológicos. No obstante, hay muchas instituciones de 

educación superior que sugieren el uso o la impartición de la informática verde 

como una disciplina de enseñanza más. 

 

Tal y como nos comentan (Díaz, Ambrosi, Castro, Banchoff Tzancoff, & 

Raimundo, 2014) que la preocupación por el cuidado del ambiente y el 

consumo excesivo de los recursos naturales se ha transformado hoy día en 

un tema de alta prioridad. Así como la reducción de la generación de gases 

de efecto invernadero relacionados con los procesos de manufactura de 

productos.  
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En este sentido desde el año 2009, la Facultad de Informática de la 

Universidad Nacional de La Plata comenzó a enfrentar a problemática de los 

residuos electrónicos, despertando esto gran interés entre alumnos y 

docentes sobre la problemática ambiental en general, pero también sobre la 

responsabilidad social que le compete a una Universidad como actor partícipe 

y necesario.  

 

Esto condujo a la creación de la Dirección de Concientización en Medio 

Ambiente en la unidad académica para la gestión 2010-2014. Por otro lado, 

generó la necesidad de incorporar la presente temática ambiental en el 

currículo de grado para la formación de los futuros profesionales tanto en el 

uso racional de los recursos, la eficiencia energética y el reaprovechamiento, 

reutilización y disposición final segura de los residuos electrónicos. En este 

contexto, se propuso a partir del 2014 el dictado de la materia “Green IT”. 

 

Como asignatura optativa de 5to año de las Licenciaturas en Informática y en 

Sistemas que se dictan en la Facultad, como una forma de canalizar esta 

temática y formar al profesional de modo social y ambientalmente responsable 

y comprometido con su entorno. Uno de los puntos en los que convergen tanto 

la informática verde y el ahorro energético es destacado en el artículo 

redactado por (Javier & Yuresky, 2010) donde se nos da a conocer que en 

términos generales Green IT o Green Computing. 

 

Es como se conoce a los métodos de la industria de la informática para reducir 

las emisiones de CO2 en la fabricación de ordenadores y la reducción del 

consumo energético de los mismos. Hoy día los sistemas informáticos 

requieren de una gran cantidad de energía eléctrica para que los diferentes 

equipos que los componen puedan operar correctamente. Sin embargo, es un 

hecho que el alto consumo energético genera consecuencias tangibles tanto 

en costos como en el medioambiente. 

 



 

9 
 

Lo que ha hecho que las empresas consumidoras y productoras de equipos 

informáticos se preocupen por este aspecto y empiecen a tomar el Green IT 

como una estrategia para reducir la contaminación y el consumo de energía 

al mismo que tiempo que reducen coste de facturas y gestión. Algunas de las 

tecnologías o tendencias verdes que más se utilizan en las empresas son 

aquellas relacionadas con el ahorro de energía teniendo en cuenta los centros 

de datos, ya que es en ellos que se realiza el mayor consumo de energía.  

 

En este apartado, se presentan las infraestructuras que utilizan altos niveles 

de recursos computacionales, medidas de reposo de equipos y hasta 

readecuación estructural de los espacios destinados a estas grandes 

concentraciones de equipos y por ende gran consumo de energía eléctrica. 
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2.3. BASES TEÓRICAS 

2.3.1. ENERGÍA ELÉCTRICA 

Una de las fuentes de energía renovable más utilizadas es la energía eléctrica 

que se produce por el movimiento de cargar eléctricas o llamados electrones, 

que se mueven a través de material que pueden conducirlos tales como cables 

o el cobre en ciertos usos.  

 

Según las fuentes de energía que se llegue a utilizar se origina la energía 

eléctrica, para ello existen un sin número de centrales de generación de esta 

misma. Que las más comunes son centrales solares, eólicas, nucleares y una 

serie de procesos de alteración de los electrones dando como acción su 

movimiento y previa captación de la energía que se produce. (Freire, 2019) 

 

La diferencia de la potencia eléctrica que se da de un punto a otro, se obtiene 

como origen la corriente eléctrica o energía eléctrica cuando estos puntos se 

ponen en contacto bajo determinadas circunstancias y utilizando distintos 

aparatos, en este caso el más usado es un transmisor eléctrico. Esta corriente 

consiste en la transmisión de electrones o cargas electrónicas negativas, este 

proceso se lleva a través de un material apropiado y que por lo general resulta 

ser un conductor nato de electrones. 

 

Como lo suelen ser en su gran mayoría los metales y el cobre, que interactúan 

con ellos en los procesos de origen, almacenamiento y distribución de la 

energía eléctrica. En este punto se puede convertir dicha energía potencial en 

fuentes mucho más balanceadas y limpias como lo son la energía lumínica y 

la energía térmica, las cuales juegan un papel fundamental en el día a día de 

los seres humanos y demás especies. (Raffino, Concepto.de, 2019) 
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2.3.1.1. Tipos de energía eléctrica 

Mediante una cantidad enorme de investigaciones, pruebas y estudios y 

también, debido a la necesidad de saber qué tipo de energía se puede usar 

con los distintos objetos, la electricidad se ha dividió en tipos, según la 

interacción y fuerza que proporcione a dicho objeto.  

 

Energía básica: es la que se origina cuando una carga positiva y una negativa 

interactúan, por lo general se usan para aparatos de la cotidianidad y también 

se usa en las luminarias. 

 

Energía estática: se da por la fricción de dos cuerpos cargados con 

electricidad lo cual produce la antes mencionada, por lo general se puede 

sentir cuando una persona acerca su brazo a una televisión de rayos catódicos 

recién apagada, ya que dos cuerpos susceptibles a cargas eléctricas están en 

interacción, aunque a una menor escala. 

 

Energía dinámica: es un tipo de energía que se mantiene casi siempre 

completamente en movimiento que va de la mano con otras formas de energía 

similares, como la química, en este caso es la forma más manejable y 

controlable que se da debido al paso continuo de electrones por un medio de 

conducción de energía. 

 

Energía eléctrica: es la energía eléctrica que siempre se mantiene en 

constante acción por medio de los conductores de corriente, asemejándose al 

proceso que se puede apreciar en los circuitos. 

 

Energía electromagnética: en general es la que crea una especie de campos 

que repelen ciertas partículas en específico y se asemejan a los campos 

electromagnéticos, similar a un imán industrial. (Raffino, Concepto.de, 2019) 
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2.3.1.2. Producción y comercialización de la electricidad 

Producción de la energía 

Según (Rousaud, 2019), uno de los primeros puntos a tomar en cuenta para 

la fabricación de la energía eléctrica que recae en la transformación de la 

materia prima obtenida por lo general de un entorno natural y actualmente 

hasta artificial. Pasando por varios procesos de transformación, condensación 

y refinación, se logra obtener la energía secundaria lista para el 

funcionamiento de los dispositivos y aparatos eléctricos que usamos 

diariamente. 

 

Aunque esto no resulta tan fácil como se hace denotar, ya que, primero se 

debe encontrar los recursos naturales o artificiales necesarios para llevar a 

cabo la transformación que dará lugar a la electricidad y así completar unas 

de las fases y tratamientos que se le pueden dar a la energía. Es de 

conocimiento general que las materias primas más utilizadas son recursos 

renovables como el viento, el sol o el agua, o también las no renovables como 

el gas, el petróleo, el carbón, etc. 

 

En la actualidad conocemos del uso de energía artificial, que es producto de 

procesos de transformación química o física, este tipo de energía también es 

llamada energía secundaria porque de un u otro modo su fuente es la energía 

natural o la trasformación de la misma. Dependiendo del tipo de recurso, el 

modo de producción se basa en dos estándares de obtención y uso. 

 

 Recursos renovables: generada por la utilización de recursos 

naturales no contaminantes y que resultan ser inagotables, de los 

ejemplos más conocidos que se puede citar, encontramos las energías: 

 

 Solar fotovoltaica  

 Solar térmica  
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 Eólica 

 Hidráulica  

 Biomasa 

 Mareomotriz  

 

 Recursos no renovables: resultan ser limitados y muchos altamente 

contaminantes, lo cual a corto o largo plazo genera un daño ambiental 

notable en sus zonas de extracción u obtención y son las más comunes 

en la industria energética actual, se dividen en dos grupos: 

 

 Energía Nuclear  

 Combustibles fósiles 

 

Transporte de la energía eléctrica 

Según (Alvarez, 2009), en la actualidad la energía eléctrica es de las variantes 

energéticas ideales para realizar la distribución y el transporte de energía 

desde los sistemas de producción y trasformación a los que dan la resultante 

del consumo.  Por ello el objetivo fundamental de un sistema eléctrico de 

potencia es el de suministrar energía eléctrica a diferentes consumidores, por 

lo cual, en este punto entran varios elementos esenciales, tales como: 

 

Máquinas sincrónicas: son los generadores de energía alterna más 

comunes, que son llamados también alternadores por su funcionalidad y que 

desde un punto de vista constructivo se los puede dividir en polos salientes 

que son las velocidades reducidas empleadas para las centrales hidráulicas, 

por otro lado, se habla de polos encastrados o turboalternadores que 

tienen una velocidad elevada y son utilizados en las centrales térmicas y 

centrales que necesiten de una potencia mayor que a la de los polos salientes. 
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Máquinas asincrónicas: también conocidas como máquinas asíncronas de 

rotor bobinado son los que se encargan de generar energía alterna que se usa 

generalmente en aerogeneradores, obteniendo una denominación diferente a 

la maquinaria antes nombrada. 

 

Líneas eléctricas: la no existencia o la falta de coincidencia de los centros de 

producción y consumo, hace vital la búsqueda de medios de transporte de 

energía que se genera y además se da uso de un medio de contención y 

transporte físico con el que se realiza el paso de la energía, debido a estas 

funciones existen dos posibles variantes que son: líneas aéreas o cables 

tendidos y líneas subterráneas o cables bajo tierra. 

 

Transformadores y autotransformadores: para dar paso al transporte de 

grandes potencias a largar distancias, es fundamental elevar la tensión, desde 

ahí nace la necesidad de utilizar la conexión con transformadores o 

autotransformadores en principio y final de la línea de transporte de energía 

eléctrica, en dicho proceso intervienen receptores, generadores, 

transportadores e inter conectores, sub transportadores, distribuidores, 

redes radiales o abiertas, redes en anillo o cerradas y redes de mallas. 

 

Comercialización de la energía eléctrica 

Bajo el criterio de (Fernández J. G., 2015), el mercado eléctrico se liberalizo 

de facto para la mayoría de los consumos residenciales en 2009. Antes de la 

efectuación de dicho acontecimiento en 1997 los grandes magnates 

energéticos se basaban en 3 ramas del mercado eléctrico, que eran: 

generación, distribución y la comercialización. Ahora estas tres ramas 

funcionan de manera independiente y de este modo se fomenta la 

competencia del sector.  
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Desde este punto de vista el mercado está dado por los siguientes elementos 

fuertes: 

 

Generadores: empresas directamente dedicadas a la venta de electricidad 

que es producida en sus plantas centrales de producción, por lo regular se 

manejan dentro de un mercado especifico, pero en ocasiones pueden llegar a 

vender esta energía fuera de este mismo, esto es conocido como acuerdos o 

contratos bilaterales. 

 

Distribuidores: son las encargadas ampliar, mantener y mejorar 

constantemente la red de distribución o reparto eléctrico, se podría traducir 

como la versión física del traslado energético y la distribución de la 

electricidad. Que por lo general usan cables, centros de transformación, 

contenedores, contadores, entre otros. Estas empresas siempre deben estar 

reguladas por el estado. 

 

Comercializadoras: son las empresas encargadas de la compra de la 

electricidad en el mercado eléctrico o en ciertas ocasiones realizar acuerdos 

bilaterales con las empresas generadoras para conseguir energía y luego 

vendérsela a los consumidores finales o clientes.  En este punto hay empresas 

que se dedican a la libre venta en el mercado mientras que otras se reservan 

para el sector privado y los acuerdos. 

 

2.3.1.3. Problemas a la salud de la energía no renovable 

Basándonos en los estudios realizados por (Conant & Fadem, 2011) en la 

actualidad los modos de conseguir energías eléctricas más comunes se 

reducen a cuatro, que de una u otra manera afectan de manera directa a 

nuestra salud, en cualquiera de sus fases, esto significa que se debe mantener 

normas de seguridad para el trato de la energía y sus componentes en bruto, 

los cuales son:  
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La quema de combustibles fósiles: el método más común de producir 

electricidad es quemar fósiles en grandes espacios y grandes cantidades, lo 

que resulta proporcional a la energía resultante. Como ya se conoce excavar 

y quemar combustibles fósiles contamina varios elementos tales como: el aire, 

la tierra y el agua. Lo que resulta en problemas respiratorios e inclusive 

afectaciones en la piel, que pueden derivar en distintos tipos de cáncer.  

 

La energía nuclear: es de las más potentes y peligrosas debido a los 

materiales tóxicos que utiliza, pero a su vez es una de las más utilizadas a 

grane escala, aunque el riesgo de accidentes y los desechos que dan como 

residuo, cusan grandes problemas para la salud de manera generalizada, por 

lo cual podemos deducir que la energía nuclear no es una energía limpia que 

deba ser manipulada libremente. 

 

Las líneas de alta tensión: son usados como los medios de transporte de la 

energía del lugar de emisión al de recepción, al tener elevadas cargas de 

corriente y estar hechos de un fuerte material, también pueden causar 

problemas en la salud, tales como varios tipos de cáncer, la más común 

leucemia. Se recomienda no estar a una distancia cercana de estos puesto 

que el voltaje suele ser un poco inestable en ocasiones.  

 

Ya que se da a entender de que esta energía es tan potente como la de los 

combustibles fósiles, por lo cual se usa mecanismos para poder reducir su 

voltaje. 

 

2.3.1.4. Problemas a la salud a causa de energía renovable 

En la investigación realizada por (Conant & Fadem, 2011), la energía 

hidroeléctrica de grandes proyectos es descrita como un flujo fuerte del agua 

que se usa para crear energía mediante el empleo de represas, que a su vez 

usan grandes turbinas para captar y redirigir dicha energía.  
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Estas a su vez suelen causar grandes inundaciones en un área determinada 

del terreno y obliga a la gente a abandonar sus hogares, padecer hambre y 

perder casi todas sus pertenencias, sin contar el aumento de la proliferación 

de mosquitos y enfermedades como el paludismo y el dengue. 

 

2.3.1.5. Beneficios de la energía eléctrica 

Según el criterio de (Tabuenca, 2018), la utilidad y eficiencia de la energía 

eléctrica está en un debate constante, pero lo cierto es que la utilizamos de 

manera normal día tras día. Es una energía que puede ser muy beneficiosa, 

siempre y cuando la usemos de forma consciente y no lleguemos a hacer 

abuso de ella, que por general es lo que tenemos acostumbrado. A 

continuación, se identifican varios beneficios generales que recibimos del uso 

de la energía eléctrica: 

 

Vida más cómoda: hoy en día se nos hace imposible imaginar una vida sin 

el uso electrónico/eléctrico, en varios campos de acción tanto personal como 

empresarial y en procesos industriales, generalizando el uso energético para 

casi todo. 

 

Eficiente: este punto se puede ver desde dos puntos diferentes, el primero, 

enfocado en la omisión de procesos que eran muy extensos y en ocasiones 

imposibles de realizar por un grupo de personas en un corto tiempo, lo cual 

reduce el tiempo y las personas implicadas en los procesos macro y micro de 

la sociedad y la segunda, siendo la facilidad de transporte de energía y llegada 

a los puntos de recepción para ser utilizada. 

 

Luz artificial: una de las mejores canalizaciones de la energía eléctrica y de 

las más comunes de ver es la luz artificial, consiste en la emulación a baja 

escala de la energía solar mediante bombillas u otros factores emisores de 

luz, esto ha significado un gran avance para la sociedad en general. 
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Desarrollo científico y tecnológico: la evolución humana está relacionada 

de manera intrínseca con el desarrollo de mecanismos de contención 

energética y el empleo de la misma para varios experimentos, así como el 

funcionamiento del 82% de cosas que utilizamos en el día a día, por lo cual 

se toma a la electricidad como un factor que ha permitido que la ciencia y la 

tecnología den grandes pasos en la evolución.  

 

Mejora de transportes: desde la generación de una pequeña chispa, hasta 

el movimiento de gigantescos motores, en los medios rurales y en las grandes 

urbes se puede observar como el sector de transporte a avanzado de manera 

abismal, haciendo un cambio de carrozas a actualmente trenes eléctricos y 

vuelos que funcionan con el mismo mecanismo. 

 

2.3.1.6. Desventajas de la energía eléctrica 

Según lo que describe (Tabuenca, 2018), llegamos al otro lado de moneda, 

donde se trata de los inconvenientes que pueden llegar a producir los aparatos 

eléctricos o la energía eléctrica pura en sí. Hay dos de ellas que llevan de su 

mano una carga científica y demostrativa más grande, que serán las primeras 

en entrar en juego: 

 

Dañina para el ser humano: como es de conocimiento base, al tratar con 

electricidad el individuo requiere de una serie de protecciones para evitar 

alguna descarga eléctrica directa al cuerpo, ya que, si una de estas entra en 

contacto con el cuerpo de una persona, podría causar grandes problemas en 

bajos voltajes, mientras que un gran voltaje puede causar la muerte directa de 

una persona. De aquí donde llega la expresión de “freír el sistema nervioso y 

los órganos internos”. 

 

Dañina para el medioambiente: al ser una fuerza natural que en ocasiones 

se encuentra precipitada directo a la tierra en forma de rayos, inclusive estos 
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podrían causar desfases en otras fuentes eléctricas o más bien de captación, 

tales como hidroeléctricas. De un modo u otra estas también afectan a la 

forma de actuar natural de mucho de los elementos de la naturaleza. 

 

Incendios naturales y artificiales: estas dos maneras son provocadas por 

la intensidad de electricidad concentrada en un punto específico, de manera 

natural la precipitación de un rayo en un bosque o una zona con material 

combustible, pueden causar muchos problemas e incluso incendios 

incontrolables.  

 

Como se conoce, los incendios artificiales son derivados de fuentes de 

energía concentrada que se salen de control en lugares específicos como en 

un hogar, fábricas y espacios abiertos, pero con elementos prefabricados, 

entre otros. 

 

Recurso limitado: aunque a veces no lo pareciese, la energía eléctrica es un 

recurso limitado, ya que principalmente, la materia prima que se suele usar 

para su producción son todos derivados de los combustibles fósiles, es decir, 

que no son renovables. De ahí que hoy en día se busque maneras o vías para 

conseguir energía que sea ilimitada y de origen natural, aunque aún no se 

tengan avances significativos. 

 

Residuos tóxicos: es de normal entendimiento el por qué este tipo de energía 

es tan letal, ya que la toxicidad de los residuos daña de gran manera el 

ecosistema general en el que se encuentre. Casi siempre, al momento de 

llevarla de un lugar a otro se realiza en platas de carbón, las cuales generan 

residuos conjuntos que suelen ser muy tóxicos y nocivos para tanto el 

ambiente como para las personas que entren en contacto con ello. 
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Tomando en cuenta las dos primeras opciones denotamos que, el ser humano 

es completamente vulnerable a esta fuerza, ya que si una descarga eléctrica 

con la suficiente potencia entra en contacto con una persona puede cavar con 

su vida y la segunda que es el impacto medioambiental que produce el 

consumo eléctrico. 

 

Para combatir este punto se han desarrollado miles de métodos y uno de los 

más conocidos y efectivos son las tecnologías verdes, que de un modo u otro 

buscan reducir el consumo eléctrico y la reducción de basura electrónica que 

se produce año tras año. 

 

2.3.1.7. Ejemplos de utilización de la energía eléctrica 

Basándonos en lo investigado por (Raffino, Concepto.de, 2020), la utilización 

de la energía eléctrica es parte nuestra cotidianidad, es por ellos que 

evidenciamos sus funciones de diferentes maneras, siendo las dos más 

comunes las siguientes: 

 

La iluminación urbana: la incorporación de la energía eléctrica a las 

ciudades supuso toda una revolución, que reemplazó a las farolas de gas y 

permitió expandir el horario útil de la vida urbana varias horas más, que 

también puede manejar de un modo u otro la intensidad con la que la misma 

se llegase a proyectar. 

 

El uso de un computador: Así como cualquier electrodoméstico o dispositivo 

tecnológico alimentado mediante el enchufe a la red eléctrica zonal, con la 

facilidad u opción de tener una fuente de regulación interna o fuente de poder, 

que transforma la energía de entrada en energía que sea soportable para 

dicho equipo. 
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2.3.2. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

Según (Cordova, 2018), un dispositivo electrónico es el que se encuentra 

compuesto por un conjunto de implementos y demás, tales como, transistores, 

circuitos integrados, válvulas, etc. Por ese motivo utiliza una serie de mini 

ráfagas de energía, que permite la creación de señales eléctricas que ayudan 

al cumplimiento de ciertas funciones en general, dependiendo del dispositivo. 

 

Mientras que bajo el criterio de (Alegsa, 2019) los dispositivos electrónicos 

son aquellos que usan la electricidad para el almacenamiento, transformación 

o transporte de la información, según sea la función del mismo. Hoy en día la 

mayoría de estos dispositivos, son conectados a internet para multiplicar sus 

funcionalidades e interacción entre ellos de maneras muy curiosas y bastante 

útiles. 

 

2.3.3. DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS 

Según el artículo (Bordón, 2013) Son aquellos elementos que mediante la 

corriente eléctrica pueden desenvolver una serie de funciones determinadas 

al momento especifico de su creación. En general estos están predefinidos a 

utilizar una tensión nominal que no supere los 1000 voltios con respecto a la 

corriente alterna y los 1500 en corriente continua, además de usar como 

complementos los dispositivos necesarios para generar, transmitir y medir 

tales corrientes.  

 

En ocasiones terminamos confundiendo un aparato electrónico con uno 

eléctrico, aunque algunos siguen el mismo principio general y hasta funciones 

base, pero en la utilización se genera sus diferencias. 

 

2.3.3.1. Diferencia entre dispositivo electrónico y eléctrico 

Para poder llegar a una diferencia clave y significativa entre lo que es un 

dispositivo electrónico y uno eléctrico, hay que definir los dos y cuál es la 
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ventaja que tiene el uno sobre el otro. Según (Alegsa, 2019) por un lado, un 

dispositivo electrónico usa al máximo las señales eléctricas, mientras que un 

dispositivo eléctrico sirve para controlar y aprovechar el flujo de la corriente 

eléctrica.  

 

Uno de los ejemplos más visibles en el día a día es en el que intervienen una 

lámpara o una bombilla eléctrica (dispositivo eléctrico) que son los que llegan 

a aprovechar el flujo eléctrico para producir energía luminosa, al mismo tiempo 

que un amplificador (dispositivo electrónico) de sonido gobernara, mediante 

sus circuitos electrónicos, las señales que son captadas desde un micrófono, 

y las señales de los altavoces también entran en este grupo. 

 

Desde un punto de vista más específico, un dispositivo electrónico/eléctrico 

llega a ser un componente para el control del flujo de las corrientes eléctricas 

que tiene la finalidad de realizar el procesamiento de la información y el control 

de un sistema determinado. Lo más común en el campo electrónico es hablar 

de la relación de transistores y diodos que llegan a ser ejemplos destacados 

de estos tipos de dispositivo, donde los electrónicos suelen ser pequeños y 

pueden agruparse en paquetes que son los circuitos integrados. 

 

Según (Medranda, 2017) abarcando el ámbito electrónico la principal 

diferencia radica en el voltaje que se maneja y los componentes que llega a 

tener, siendo las diferencias las siguientes: 

 

Los aparatos eléctricos: usan por lo general un voltaje de 120V A.C, si lo 

utiliza directamente puedes decir que es un aparato eléctrico, muchas de ellas 

funcionan de manera directa y otras con un mini regulador, ya sea una 

plancha, una lavadora o un taladro, etc. Normalmente utilizan bobinas o 

resistencias que son simples y cuya finalidad es realizar un trabajo específico. 
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Los aparatos electrónicos: estos de manera diferente manejan voltajes más 

bajos y regulados que van desde los 5V C.D a los 24V C.D en general. Su 

composición llega a ser un poco más compleja y detallada, contando con 

resistencias, capacitores, bobinas, cristales, placas bases y circuitos 

integrados. Estos están presentes en los radios, televisores y también en las 

computadoras y un sinnúmero de aparatos más.  

 

En base a este conocimiento y las definiciones de (Baña, 2015) los siguientes 

son puntos de diferenciación de los dos tipos de dispositivos que se tratan en 

esta investigación:  

 

 El dispositivo eléctrico convierte la corriente en otra forma de energía 

como calor, luz, etc. mientras que el dispositivo electrónico controla el 

movimiento de los electrones para realizar la operación. 

 

 Los dispositivos eléctricos utilizan cables de cobre y aluminio para el 

flujo de la corriente eléctrica, mientras que los dispositivos electrónicos 

utilizan el material semiconductor. 

 

 Los dispositivos eléctricos funcionan principalmente con la corriente 

alterna, mientras que el dispositivo electrónico funciona con la corriente 

continua. 

 

 Los dispositivos eléctricos funcionan con voltajes altos, mientras que 

los dispositivos electrónicos funcionan con voltajes bajos. 

 

 El consumo de energía de los dispositivos eléctricos es más en 

comparación con los dispositivos electrónicos. 

 

 La conductividad de los dispositivos eléctricos es alta, mientras que es 

baja para dispositivos electrónicos. 
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 Los dispositivos eléctricos no manipulan los datos, mientras que los 

dispositivos electrónicos manipulan los datos. 

 

 El dispositivo eléctrico funciona directamente con la corriente debido a 

la cual proporciona una respuesta rápida. Los electrones son la única 

carga móvil del dispositivo electrónico y, por lo tanto, su tiempo de 

respuesta es menor. 

 

 El dispositivo eléctrico es pesado y de mayor tamaño. Y, por lo tanto, 

requiere más espacio, mientras que los componentes electrónicos son 

muy pequeños y están colocados en el chip único o podemos decir que 

requiere mucho menos espacio. 

 

 El dispositivo eléctrico es más peligroso en comparación con el 

dispositivo electrónico porque en los dispositivos eléctricos se produce 

un cortocircuito pesado debido a la falla que es muy peligrosa para la 

vida. 

 

 

 El ventilador, el transformador, el motor, los generadores son los 

ejemplos del dispositivo eléctrico, mientras que el transistor, el tiristor, 

el micro controlador son los ejemplos del dispositivo electrónico.  

 

Quedando así más clara la diferencia que se denota entre un dispositivo o 

aparato electrónico y uno eléctrico. Aunque también tienen unas mínimas 

similitudes tales como que tanto los dispositivos eléctricos como los 

electrónicos dependen del flujo de electrones para realizar la operación. 

Ambos dispositivos utilizan el transformador para transmitir los voltajes.  
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Los dispositivos eléctricos usan tanto el instrumental como el transformador 

de potencia y los dispositivos electrónicos solo usan el transformador 

instrumental. 

 

2.3.4. DISPOSITIVOS DIGITALES 

Según lo investigado por (Zuñiga, 2014), un computador u ordenador es una 

máquina que tiene como objetivo tomar información, procesarla y generar más 

información para la salida y utilización de la misma. En general siempre se 

necesita de datos que se vayan suministrando para que los sistemas sean 

capaces del tratamiento efectivo de la información, pasando por uno de los 

pasos fundamentales como lo es la traducción del código a un lenguaje 

entendible para el entendimiento interno del sistema. 

 

Una de las bases del sistema es la sencillez que define dos estados eléctricos 

de un sistema, se llegara a definir al microprocesador como el cerebro del 

computador u ordenador, el cual está conformado por millones de pequeños 

interruptores eléctricos que se activan y desactivan ante el flujo de las ondas 

eléctricas o la corriente pura.  

 

Desde este punto se da una asociación con los valores 0 para la conexión del 

interruptor abierta y 1 para cerrado, consiguiendo el almacén de la información 

basado en un proceso netamente eléctrico. La utilización de bits es 

fundamental para el proceso de cambio de estados, que representan valores 

como 0 y 1. Pudiendo descifrar o traducir muchos caracteres con esta base 

lógica.  

 

Un computador para funcionar de manera correcta necesita tener datos 

codificados en forma binaria, por ende, todos los caracteres deben disponer 

de un código binario que les dé una identidad para así poder descifrarlos, lo 

que da origen a los códigos de caracteres, que representan a cada carácter 
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por medio de un número binario formado por un numero de dígitos a 

determinar.  

 

Uno de los sistemas más conocidos con esta base es el código ASCII bajo el 

cual y empleando ocho bits se puede representar 256 combinaciones 

diferentes, tomando en cuenta que cada una de ellas es asociada a un 

carácter específico. Donde cada conjunto de ocho bits es llamado byte en el 

proceso de transición de la información. 

 

2.3.5. INFORMÁTICA 

Basándonos en el criterio de (Zita, 2020), la informática, llamada el tratamiento 

de la información automática o ciencia de la computación es una ciencia que 

se basa en el estudio del tratamiento automático y racional de la información. 

También se podría definir como el conjunto de conocimientos científicos y 

técnicos que ayudan en la realización del análisis de la información por medio 

de los ordenadores electrónicos.  

 

Etimológicamente hablando la palabra “informática” se deriva del francés 

informatique acuñado por el ingeniero Philippe Dreyfus en 1962. En español 

es la contracción de Información automática y en inglés se le conoce como 

computer science (ciencia de la computación). Todo material o enseñanza con 

la que se adquiere conocimiento es denominado información, cuando se 

realiza la ejecución de un programa en una computadora, se está realizando 

el procesamiento de la información. 

 

Actualmente vivimos en una sociedad donde la pertenencia y uso de la 

información es algo que no puede faltar en las actividades. Lo que se acumula 

con el paso del tiempo, todo lo que adquirimos es información, cuando se 

ejecuta un programa en la computadora, se da un proceso a todo el conjunto 
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de la información que se recoge y además hay muchas funciones diferentes 

que se puede lograr con dicha información. 

 

Según (Obregon, 2019), la informática es muy importante actualmente e 

inclusive podríamos decir que casi obligatoria en casi todos los campos de 

desarrollo, además de estar presente en nuestro día a día de manera muy 

habitual, ya que gran parte de la misma depende de los avances tecnológicos 

que se han realizado últimamente. 

 

En muchas ocasiones se suele confundir la ofimática y la informática, pero la 

ofimática en realidad es solo una rama de la otra, en si la ofimática es el 

equipamiento de hardware y software que se usa específicamente para la 

creación, almacenamiento, gestión y él envió de la información de manera 

digital. Mientras que la informática es la disciplina que da paso al estudio y 

proceso de la información que trae la ofimática de forma automática por medio 

de los sistemas computacionales encargados de dicha gestión.  

 

En si la informática es de usos múltiples en todo el mundo, es algo obligatorio 

para el uso de tecnologías a nivel mundial y al mismo tiempo, es usado en 

nuestra vida diaria para cosas como entretenimiento, comunicación, 

transporte y muchas cosas más. Podemos ejemplificar de manera simple lo 

siguiente, un astronauta que es uno de los más avanzados puntos 

tecnológicos y a su vez un semáforo, tienen los mismos principios 

fundamentales.  

 

Todo depende del enfoque que se le dé y de una u otra manera el campo 

especifico de su accionar. Muchos campos de investigación, ciencia y ámbitos 

profesionales utilizan con mucha frecuencia las tecnologías informáticas que 

les permiten avanzar con rapidez en sus trabajos y estudios. 
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Tales como los casos, de los campos de biología, las matemáticas, la 

arquitectura, la medicina, la astronomía, la física, la química, la meteorología, 

las ingenierías, la geología y la economía, entre muchos más que pueden ser 

adjuntados a esta lista de compatibilidad. Teniendo en cuenta esta, podemos 

dar a conocer dos de los principales objetivos de la informática, los cuales 

son: 

 

Procesar grandes cantidades de información: este es uno de los procesos 

más fuertes e importantes para el avance de los estudios tecnológicos, ya que 

se nos haría imposible el tratamiento, depuración y proceso de toda esa 

información de manera manual. 

 

Automatizar todo tipo de procesos y sistemas de gestionar datos: este 

es uno de los puntos que optimiza la utilización de tiempo y la productividad 

en general de muchos procesos que se realizan de manera normal, poniendo 

primero la velocidad de creación y manejo de tareas, además de la omisión y 

corrección de muchos errores humanos. 

 

Dados estos objetivos se puede entender el por qué las empresas llegan a 

invertir fuertes cantidades en consultoría informática, además, de buscar 

alternativas que resulten baratas y funcionales tal y como lo llega a ser la 

implementación de la informática verde. La cual estos últimos años ha 

revolucionado de manera general el modo de utilizar ciertos implementos y las 

costumbres que hacían aumentar el consumo energético y disminuir el tiempo 

de vida útil de los aparatos tecnológicos.  

 

2.3.5.1. Elementos de la informática 

En esta investigación (Zita, 2020) nos da a conocer que, para que el concepto 

de informática tenga una relevancia total, se involucran varios temas 

generales y de conocimiento común de tal manera que algo cotidiano y algo 
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que no lo sea tanto pueden tener el mismo nivel de importancia para la 

ejecución y la composición de la misma, los elementos que se mas se utilizan 

son: 

 

Computadora o elemento físico 

La “Personal computer” o PC, también llamada computadora u ordenador es 

una máquina que está formada por muchos elementos físicos que trabajan en 

conjunto. Unidos de manera compatible se encuentran más dispositivos que 

hacen posible la entrada y salida de información, tales como la impresora o 

una cámara web, que influyen en la recolección de información y la obtención 

de resultados de manera más efectiva y de forma física.  

 

Cabe recalcar que todas estas estructuras son sólidas y que a su vez pueden 

ser vistas y por ende tocadas por lo cual son llamadas hardware. Desde el 

punto de vista de la informática verde, estos equipos dependiendo de energía 

eléctrica, pueden amenorar el uso de la misma u obtener otros modos de 

conexión para ayudar a prolongar su tiempo de vida útil, pero depende mucho 

del mecanismo y estructura de conexión además de las costumbres del 

usuario al momento de su utilización.  

 

Programas o elemento lógico 

Conocemos como programa al conjunto o secuencia de órdenes que se le da 

a un dispositivo para funcionar, en este caso los programas ayudan a la 

computadora a cumplir procesos, las aplicaciones informáticas son la 

conjugación de muchos programas compatibles, unidos con la finalidad de 

realizar uno o varios trabajos de una misma índole. Al contrario del hardware, 

estos elementos no son tangibles y son llamados software. 
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En relación con la informática verde, el software aborda el punto de la 

información organizada y clasificada, incluyendo de manera directa evitar la 

duplicidad y la guarda de información basura, tomando en cuenta el ahorro de 

espacio y evitar el sobre esfuerzo de varios dispositivos del hardware por 

exceso de procesos o información dentro de los mismos. 

 

Personal informático o elemento humano 

Esta denominación recae sobre una persona o conjunto de personas que son 

las encargadas de interactuar con la computadora para realizar procesos 

específicos y así obtener información o resultados.  

 

Llegado a este punto la informática actualmente es uno de los requerimientos 

fundamentales para casi todos los procesos del día a día, ya sea en las 

empresas, instituciones educativas o en la vida cotidiana, pero no todas estas 

personas llegan a formar parte de un personal informático, algunos son 

tomados como simples usuarios. 

 

2.3.5.2. Pilares de la informática 

Para que todo funcione de manera correcta en el flujo de la información 

automática, debe haber un sustento en cuatro pilares fundamentales, los 

cuales son: la lógica, la teoría de autómatas, la teoría de computación y la 

teoría de los lenguajes formales. Cada una de los tipos de informática basa 

sus puntos principales en estos cuatro puntos y están implícitos en el paso de 

una a otra de las aplicaciones de la informática. 

 

Lógica 

Este es uno de los puntos más importantes debido a que todo programa debe 

cumplir una serie de pasos basados en la lógica, para su funcionamiento de 

manera correcta, para ello debe combinarse con la naturaleza del 

razonamiento del humano. Llegado a este punto a través de razonamientos y 
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tratamientos lógicos, la información puede ser analizada y procesada y al final 

de todo esto obtenerse un resultado.  

 

Teoría de autómatas 

Esta teoría da base a la composición tecnológica de la informática en todos 

sus ámbitos, ya que, un autómata es un aparato que tiene un mecanismo que 

le imprime o impone determinados movimientos o pasos a seguir, también 

puede ser una máquina que imita los movimientos de un ser animado. Con 

esta información, se determina que un computador en la informática seria el 

elemento autómata.  

 

Teoría de la computación 

Directamente relacionada con los cálculos que se realizan en casi todos los 

niveles de la informática, se podría decir que es el pilar fundamental de la 

informática. Uno de sus propósitos es determinar que es o no computable o 

resoluble, además de su complejidad al momento de la resolución.  

 

Según lo que menciono Alan Turing (1912-1954) quien definió la teoría 

matemática de la computación con una maquina capaz de resolver todo tipo 

de problemas con una solución algorítmica que a su vez es basada en la lógica 

y en la parte autómata. 

 

2.3.5.3. Origen de la informática 

Remontándonos a la etimología y los inicios del uso de la palabra, según 

(Uriarte, 2019) la palabra informática (informatik) empezó a usarse en 1957, 

cuando se necesitó un nuevo vocablo para designar la tendencia tecnológica 

del manejo de la información, empleando para ello las primeras y 

rudimentarias computadoras.  
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Es decir que se definió desde ese momento cuales serían los ámbitos bajo las 

cuales se agruparía lo más básico del tratamiento de la información 

automatizada que se utilizaría a futuro. A diferencia de la actualidad, en esos 

tiempos los computadores eran como gigantescas calculadoras que podrían 

emplearse con sistemas muy específicos para recuperar, mostrar y transmitir 

información contenida en diversos soportes tales como: tarjetas perforadas, 

discos rígidos, disquetes, etc.  

 

En aquellos tiempos la información que podía ser guardada era mínima en 

comparación a la actual. Aunque algo que muchos no toman en cuenta es que 

las primeras formas de cálculo matemático y las primeras herramientas para 

realizar un cálculo programado ya estaban establecidas desde hace siglos, la 

informática añadió como plus la automatización de estos procesos, ahorrando 

tiempo muy importante. Pero está muy claro que el verdadero beneficio o 

avance que se realizo fue gracia a la invención y masificación del computador. 

 

En la actualidad podemos apreciar como esos aparatos gigantescos son 

sintetizados en computadores portátiles e inclusive dispositivos, todo en uno, 

que son la unión de varios elementos sintetizando la toma de energía en un 

solo punto.  

 

Estos puntos de energía tienen un consumo limitado y entrada de corriente 

que es convertida antes de ser utilizada, para que esto se traduzca en menos 

consumo eléctrico la informática verde trata de reducir al mínimo la conexión 

y toma de energía, aumentando las posibilidades de utilización del dispositivo. 

 

2.3.5.4.   Los sistemas informáticos 

Según (Uriarte, 2019) el campo de la informática estudia los sistemas de 

información automáticos que trabajan de manera digital, es decir, los modelos 
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de almacenamiento y procesamiento de datos que son los que dan origen a 

los computadores como tales.  

 

Estos procesos van acorde con la complejidad que se impregne en el sistema 

al momento de su creación, donde se define la cantidad de componentes que 

este tendrá, pero responden a grandes rasgos a un conjunto uniforme de leyes 

y principios, que son los que llega a estudiar y formular la informática.  De 

manera general, algunos de los objetivos de estos sistemas son: 

 

 Realizar un almacenamiento de la información digital, de tal modo que 

se pueda recuperar en cualquier momento en caso del borrado 

intencional o accidental de la información. 

 

 Proporcionar al usuario herramientas para que pueda interactuar con 

el sistema, algo como una interfaz dependiendo del tipo de computador 

y su utilización, además de que debe cubrir la necesidad que tenga el 

usuario en esos momentos. 

 

 Utilizar las redes de internet o telecomunicaciones para compartir la 

información que ha sido guardada, esto puede funcionar en un circuito 

abierto o uno que esté completamente cerrado. 

 

 Transmitir o compartir dicha información con otros sistemas 

informáticos a través de redes o telecomunicaciones. 

 

2.3.5.5. Tareas básicas de un sistema computacional 

Bajo los argumentos anteriores (Uriarte, 2019) da a conocer que los sistemas 

de computación están diseñados para realizar 3 tareas que son 

fundamentales para su funcionamiento, por lo cual todos los sistemas de 

información deben cumplirlos a cabalidad, los cuales son:  

 



 

34 
 

Entrada: es la fase que permite la introducción de datos o información al 

sistema, ya sea por parte del usuario o también se puede dar a través de las 

redes y llegar a ser almacenada por diversos mecanismos reutilizables, que 

funcionan como un bucle de información. 

 

Proceso: es lo que ayuda en el manejo de la información entrante y esto se 

realiza a grandes velocidades y permiten los accesos de cierta información 

que ayudan a la resolución de problemas de tipo lógico gracias a la 

colaboración en tiempo real de programas de distinta naturaleza que llegan a 

explicar al sistema como se deben resolver muchas de las tareas asignadas. 

 

Salida: o también llamada la fase de los resultados es donde se da a conocer 

cuál es la finalización del proceso y la conclusión o resultado del 

procesamiento, este mismo puede ser reproducido, emitido o extraído en 

forma de información del circuito del sistema para ser compartida, consumida 

o transmitida por el usuario a otros medios de información o soporte de dicha 

información, es decir que genera más información de entrada para que se 

pueda realizar a futuro otro proceso de entrada. 

 

2.3.5.6. Las redes informáticas 

A partir de lo escrito por (Uriarte, 2019) se identifica que desde un punto de la 

historia en adelante, los sistemas de información pueden comunicarse entre 

sí, ya sea de un computador a otro o que esa información llegue a diversos 

ordenadores, para compartir esa información almacenada se deben seguir 

una serie de protocolos para que esta llegue a muchos usuarios o se pueda 

realizar un proceso en conjunto. Estas redes de información pueden ser de 

muchos tipos, a continuación, las más utilizadas para este propósito:  

 

 Alámbricas o inalámbricas, dependiendo del medio empleado para 

transmitir la información. 



 

35 
 

 Locales, metropolitanas o globales, dependiendo de si tienen un 

alcance local (LAN), regional (WAN) o mundial (como Internet). 

 

 Cliente/servidor o p2p, dependiendo de si la red consiste en una 

estructura jerárquica de acceso a la información o si más bien es de 

tipo horizontal y entre iguales (peer-to-peer). 

 

2.3.5.7. Ventajas de la informática 

Según (Uriarte, 2019) Con el paso del tiempo y el establecimiento de puntos 

de desarrollo de la informática han dado paso a la representación de los 

avances tecnológicos, con la capacidad que han adquirido lo humanos para 

manejar la información, ayudando en el proceso de cantidades gigantescas 

de información en tiempos optimizados cada vez más y dando como adicional 

el logro de compartir la misma a través de las distancias significativas con un 

mínimo de esfuerzo de realización. 

 

Por estos puntos y más, la revolución tecnológica ha causado un impacto en 

el mundo de la telecomunicación, las relaciones interpersonales, la ingeniería 

y casi todos los ámbitos de la sociedad contemporánea, dando pie al 

desarrollo de nuevas formas de relacionarse, a través del desarrollo constante 

de nuevas tecnologías para este efecto. En base a lo escrito por (Acosta, 

2012), muchas de las ventajas se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 

 Las redes sociales han sido uno de los surgimientos más fuertes en 

cuestión de comunicación, tal es el ejemplo de Facebook que permite 

a las personas mantenerse conectadas sabiendo casi todos los datos 

que se desee compartir sobre nuestros amigos/contactos. Lo cual 

puede ser señalado como una de las excelentes ventajas de la 

informática moderna. 
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 El mundo de los videojuegos en casi todos los sentidos ha sido 

beneficioso para la juventud y muchos adultos, por su diversidad y 

muchos por su cultura didáctica e historiadora, que permiten la 

eliminación de estrés y ampliar las opciones de diversión. 

 

 La organización a nivel ofimática es significativa, por la creación de 

distintos tipos de archivos, que es una manera de clasificación y 

organización entre tantos programas y extensiones de archivos 

diferentes, lo que nos facilita la distinción de los mismos.  

 

 La conexión de internet que a su vez significa un acceso absoluto a la 

mayor parte de la información que esta contiene, es la mayor fuente de 

conocimiento de la actualidad, comparándose a una enciclopedia 

gigantesca, con mucha facilidad la más grande del mundo con espacio 

ilimitado. 

 

 Actualmente resulta fácil montar redes informáticas entre diversas 

computadoras para la distribución e intercambio de información, o la 

interacción dentro de un sistema computarizado o inclusive un juego de 

ordenadores. 

 

 Los cálculos y toma de información específica de áreas y demás es 

algo instantáneo y eficientes gracias a programas específicos ya sean 

de cálculo o diseños, que realizan una serie de acciones diversas que 

van desde diseños de letras hasta planos elaborados en AutoCAD y 

otro software que tienen el mismo fin. 

 

Tomando en cuenta el criterio base de (Ortiz, y otros, 2014), hay muchas más 

ventajas que guardan similitudes referenciales a las anteriores: 
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 Incremento en la producción y difusión de nuevas tecnologías y las 

posibilidades que tienen las empresas de acceder a conocerlas y 

utilizarlas. 

 

 Permanencia en contacto con amigos, parientes y colegas alrededor 

del mundo, a una fracción del costo de una llamada telefónica o correo 

aéreo. La comunicación es más rápida y puede realizarse en tiempo 

real. 

 

 Discusión sobre cualquier tema con personas en varios idiomas. 

 

 Exploración en millares de bibliotecas y bases de datos de información 

globalmente. 

 

 Acceso a millares de documentos, diarios, reservas y programas. 

 

 Servicio de noticias de cualquier tipo, desde noticias deportivas hasta 

información meteorológica. Su rapidez es impresionante, cada día la 

información fluye más a través de la red, se puede ver casi recién 

publicada la noticia. 

 

 Cuenta con información mundial, y cualquier persona en cualquier 

parte del mundo tiene acceso a lo sucedido en cualquier parte. 

 

 Juegos en vivo y en tiempo real, permite jugar con docenas de 

personas de inmediato. 
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 Conectarse a la red toma un sentido de aventura. Se necesita la 

predisposición para aprender y la capacidad de tomar un hábito 

profundo cada vez superior en poco tiempo. 

 

 La red cuenta con guías escritas para la gente ordinaria. No hay que 

salir de casa para informarse gracias a internet. 

 

 La red es muy extensa gracias al wi-fi. 

 

 La flexibilidad de la red ya que se puede conectar casi en cualquier 

sitio. 

 

 La rapidez de la administración de información de las entidades 

públicas. 

 

2.3.5.8. Desventajas de la informática 

Según (Uriarte, 2019), como todo en la actualidad hay un lado contrario de la 

moneda, no todos los resultados de la revolución informática han sido 

positivos, hay muchos casos como la tendencia creciente a la alienación y el 

aislamiento, la evasión de la realidad y la más común que es la adicción a la 

tecnología y el acceso de la información que se encuentra en la red se han 

hecho más frecuentes en las últimas décadas y tomando en cuenta un hecho 

de actualidad. 

 

El confinamiento por la pandemia nos ha vuelto más dependientes de la 

misma. Aunque en este último caso sea más por una necesidad de estudio, 

trabajo y comunicación, no podemos negar que muchas de estas acciones ya 

estaban implementadas en nuestro día a día de manera rutinaria y en algunos 

casos han deteriorado inclusive posturas corporales y tendencias al 

sedentarismo. En base al criterio de (Acosta, 2012), si ahondamos más en las 

desventajas de la informática, podemos destacar lo siguiente: 
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 La informática ha sido una causa de muchísimas adicciones, entre 

ellas, a los juegos online o a las redes sociales como Facebook. Esta 

es una clara desventaja de la Informática. 

 

 La sociedad empieza a pensar diferente debido a que se acostumbra a 

buscar todo lo que no sabe en Internet y como lo busca 

superficialmente no se dedica a pensar delicadamente en ello, sino que 

lo hace de una manera superficial, y esto nos limita en la manera de 

pensar de cada uno. 

 

 La sociedad está pendiente de lo que ocurre en la web, como por 

ejemplo los videos más famosos en YouTube o las páginas y los grupos 

con más fans en Facebook y ese tipo de cosas, cuando en realidad 

esas cosas no son importantes. 

 

 Los residuos o la basura informática no siempre, es reciclada 

correctamente y esto puede traer problemas ambientales aparejados. 

 

 Hay mucha gente que busca hacerse famosa de una manera muy 

absurda como por ejemplo subiendo un video a YouTube contando 

algo que no es real, y muchísimas personas se lo creen. 

 

Desde un punto de vista diferente los autores (Ortiz, y otros, 2014), también 

podemos reconocer como desventajas a los siguientes puntos que se 

encuentran implícitos en nuestro día a día: 

 

 Ocurren muchos hechos en donde las personas cometen plagio al 

copiar y pegar textos desde la internet los cuales presentan como si los 

escribieran ellos mismos y esto hace que hoy en día ni los niños ni los 

jóvenes piensen o desarrollen su capacidad de pensamiento o lectura. 
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 Contiene virus que pueden dañar la computadora al ingresar a los 

datos, la mayoría de las personas no tienen precauciones al momento 

de realizar el manejo de dicha información. 

 

 Descarga de programas inapropiados y páginas no aptas para menores 

que son ilegales y contienen pornografía, que tienen solución, pero 

lamentablemente los padres de familia y mayores de edad casi nunca 

tienen esos cuidados. 

 

 Los hackers encuentran alguna forma para ingresar a los datos, 

aunque parezca imposible, debido a la información que a veces 

decidimos dejar libre en la red. 

 

 En ocasiones la conexión es lenta o no se encuentra disponible, 

dependiendo al tráfico de la red o la rapidez de la conexión con la que 

se cuente por parte de la empresa proveedora de este servicio. 

 

 Existen personas que se dediquen a publicar noticias falsas o erróneas 

y confundan a la gente y a veces se suele compartir dicha información 

aumentando el radio de expansión de dichas noticias falsas y 

desinformación generalizada. 

 

 Muchas personas presentan más problemas de espalda al estar todo 

el día sentado, generando una tendencia casi rutinaria al sedentarismo, 

que cada vez es visto como algo “normal”. 

 

 La gente tendrá más problemas de vista ocasionados por el ordenador, 

ya que se suele estar a distancias muy cercanas al mismo o en ciertos 

casos jornadas muy largas de trabajo en este equipo. 
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 Se pude ir la luz y dejar a medias una investigación o actividad 

desarrollada en ese momento, aunque muchos de los programas 

actuales guardan cierta parte de esta información, es cierto que la 

mayoría no lo hace. 

 

 Puede crear adicción a las personas, al no querer separarse del 

ordenador, o crear una dependencia a este tipo de aparatos, lo cual 

resulta muy común y lógico al estar en un medio anónimo y en el que 

puedes encontrar casi de todo con el más mínimo esfuerzo. 

 

 Origina mucha obesidad porque las personas no salen gracias a la 

informática, esto va ligado en muchas ocasiones con el hecho de las 

prácticas sedentaritas. 

 

2.3.5.9. Ramas de la informática 

Según (Morales, 2018) en general, la informática es la automatización de los 

procesos básicos de envío y recepción de información, lo cual es uno de sus 

principios fundamentales.  

 

Esto llega de la mano de su derivación de las palabras información y 

automática, que a su vez hacen una alegoría al conjunto de tecnologías de la 

información mediante las cuales un dispositivo tecnológico puede llevar a 

almacenar información y compartirla de manera independiente o dependiente 

de la manipulación de una persona. 

 

La informática es vista como una rama de la ingeniería de la información y que 

a su vez tiene muchas ramificaciones que hacen que este contexto sea mucho 

más amplio y completo, ya que se encargan de ámbitos específicos de la 

información, su tratamiento y también como presentarla. 
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Tecnología de la información 

En base a las palabras de (Chillida, 2013), el concepto de la informática que 

ha sido el mismo desde la segunda mitad del siglo pasado, tomando en cuenta 

la innovación y el desarrollo de tecnología que ha hecho posible la aparición 

de sectores especializados en distintas áreas, tales como: manejo de equipos, 

aplicaciones, programas y sistemas para poder realizar el procesamiento de 

la información. Desde este punto de inicio, podemos formular un concepto que 

se son las tecnologías de la información. 

 

Con la aparición y lanzamiento del ordenador a mediados del siglo se hicieron 

conocer conceptos actualmente base, tales como: hardware y software, 

tomando en cuenta de que primero fue el hardware y el software fue una 

adición, seguida de los sistemas operativos, bases de datos, programas, 

sistemas de información, aplicaciones, etc. 

 

Mientras que por parte del hardware se dio la adición de periféricos o 

dispositivos que requerían de cierto software determinado para funcionar o 

una aplicación específica, tal y como es el caso de los sistemas de 

almacenamiento, impresoras, escáneres, lectores de disco y de tarjetas, etc.). 

En primera instancia el mundo de la informática tenía una limitación de uso 

para empresas e instituciones de gran renombre que necesitaban de la 

realización de cálculos de manera rápida y/o precisa.  

 

Por lo cual la innovación y generalización del mundo de la informática se dio 

con la creación de las computadoras de escritorio o computadoras personales 

(PC), en la década de los ochenta.  

 

Desde aquel momento la informática está presente en casi todos los ámbitos 

de nuestro día a día, de los más comunes se puede detallar la informática 
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personal (hogares), puestos de trabajo, vehículos, comercios entre muchos 

más y una de las novedades más recientes que fue la creación de dispositivos 

portátiles cada vez más pequeños y funcionales.  

 

Al poder utilizarse en casi todos los lugares influye de una manera muy 

significativa en las facetas personales y profesionales, en la relación como 

sociedad de la mayoría de los seres humanos que tienen como prioridad la 

informática, que permite ampliar comunicaciones y procesos de manera 

mucho más potente y eficiente, este conjunto es lo que conocemos como 

tecnologías de la información y comunicación (TI). 

 

Ya que ahora no solamente se usan dispositivos externos para 

almacenamiento, si no tecnología de almacenamiento en la nube, que hace 

que la información se mantenga vigente en internet por el tiempo que se 

determine por el usuario o el servicio utilizado por el mismo. 

 

Cibernética 

Según (Morales, 2018), esta rama de la informática hace una referencia 

directa a la ciencia de dar una solución a uno o varios problemas específicos, 

respecto a la comunicación entre dos o más personas, animales o dispositivos 

electrónicos. La finalidad primordial de la cibernética y la razón de su creación 

es la estimulación de la comprensión de los sistemas y hacerlos más eficientes 

y productivos, tratando de resolver una necesidad recurrente.  

 

Con respecto a lo antes expuesto, se puede ejemplificar la cibernética en la 

automatización de procesos que antes se realizaban de manera manual, tales 

como: el buzón de voz de una llamada telefónica, las simulaciones de 

cualquier tipo, los sistemas adaptativos, la inteligencia artificial y la robótica. 

En la actualidad todo lo que tiene un sistema que se pueda mejorar, es campo 

de exploración y experimentación de la cibernética y sus ramas.   
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Robótica 

Según (Heras, 2017), es una rama de la ingeniería informática que conlleva 

una un carácter interdisciplinario, que se deriva de las ingenierías: mecánica, 

electrónica, eléctrica, teoría del control y las ciencias de la computación, que 

conllevan una relación muy estrecha entre sí. Se centra el análisis, diseño, 

manufactura y aplicación de máquinas automáticas que implica ciertos grados 

de inteligencia, estas son capaces de realizar muchas tareas que pueden 

reemplazar la actividad de un ser humano en su cabalidad.  

 

Hoy en día, la tecnología está presente en cada ámbito de nuestra vida diaria, 

por lo cual es muy común usar el vocabulario técnico para referirnos a ciertas 

cosas y actividades que nos rodean o realizamos en su día a día.  

 

En la mayoría de los casos que se pueden estudiar, describen que es lo 

relacionado a la máquina que intentan emular la apariencia humana o de cierto 

modo hacen referencia al conocimiento adquirido mediante las películas de 

ciencia ficción y su percepción de cómo deberían ser estos elementos 

robóticos similares a los seres humanos. 

 

Computación 

Según (Morales, 2018), la computación es la rama de la informática que va 

orientada al diseño, ensamble y desarrollo de componentes para 

computadoras para que esta cumpla un objetivo en específico. Como es de 

conocimiento común el uso de una calculadora, por ejemplo, tiene como 

objetivo resolver cálculos matemáticos complejos que, realizados de manera 

manual o tradicional, tomarían mucho tiempo en ser resueltos.  

 

La calculadora es una expresión de la computación a menor escala, pero con 

los mismos principios.  
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Ya que esta crea algoritmos (secuencias matemáticas) que predicen o 

suponen una o varias acciones o resultados específicos que puede dar un 

proceso determinado, es decir, se realiza una precarga de información que 

objetivamente siempre se obtendrá, un ejemplo sería que siempre 2+2 será 

igual a 4. Mediante la computación se crean tecnologías como los sistemas 

operativos, programas del software y además el hardware, tiene que ir 

evolucionando para adaptarse a la evolución de los elementos anteriores.  

 

En la actualidad tal es el caso de las tarjetas de audio, que para la edición o 

grabación de audios profesionales son completamente necesarias o también 

el caso de los editores de imágenes y videos que necesitan de una tarjeta 

gráfica. 

 

Ofimática 

Según (Hernández, 2019), la ofimática en si se refiere a la automatización, 

mediante sistemas electrónicos, de las comunicaciones, guarde y procesos 

de administración de oficinas y otros puestos de trabajo. Es también el 

equipamiento de hardware y software que se utiliza para crear, almacenar, 

coleccionar, seleccionar, manipular y transmitir de manera digital la 

información que se requiera para culminar una tarea y cumplir objetivos 

básicos.  

 

Hoy en día la ofimática base, se está convirtiendo en un requisito general para 

casi todas las acciones que realizamos en nuestra rutina diaria. Para 

encontrar un empleo en varios puestos generales se necesita saber de 

ofimática, como para llevar a cabo las tareas diarias de un puesto laboral que 

implique a la tecnología de manera intrínseca.  

 

Saber el funcionamiento de varias herramientas y programas facilita muchas 

cosas que te pueden pedir en tu trabajo, a su vez te ayuda a la optimización 
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de tiempo y ahorro del mismo, lo cual lo puedes centrar luego en otras áreas 

de tu vida. 

 

Mediante el uso correcto de esta herramienta tan útil como lo es la ofimática, 

se puede llegar incluso a reducir costes a mediano y largo plazo, ya que se 

invierte menos personal, menos horas de trabajo y hasta menos recursos en 

procesos que antes si los llegaban a requerir de manera obligatoria.  

 

Telemática 

Según (Morales, 2018), es la combinación de la telecomunicación y la 

informática, tomando en cuenta la emisión, aceptación y acopio de 

información entre dos o más despóticos móviles que hoy en día son muy 

comunes (automóviles, teléfono celular, GPS, entre otros) que se ejecutan 

haciendo el uso de la telecomunicación como factor fundamental. 

 

2.3.6. INFORMÁTICA VERDE 

Según (Moscoso, 2014), la informática verde es poco conocida en la 

actualidad, aunque su propósito sea obtener un uso más limpio de la 

informática y los implementos para el manejo de la misma. Esta puede 

definirse como el uso eficiente y ecológico de la tecnología de la información. 

En general, los enfoques de informática verde pueden ser incluido el ciclo de 

vida de un producto, pero en sus diferentes fases, tales como: el desarrollo, 

producción, uso y la eliminación de la tecnología de la información.  

 

Pero para ser incluidos se debe tener en cuenta el cuidado ambiental, es decir 

el proceso de desarrollo debe tener el mínimo de cuidado al consumir energía 

y los elementos que emplea; la producción debe regirse a los métodos de 

producción ecológicos; las soluciones de la tecnología de la información 
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deben usarse de forma ecológica y, finalmente, los residuos del uso de la 

tecnología de la información deben eliminarse de forma más ecológica. 

 

El uso de todas estas fases de modo ecológico, están completamente 

respaldadas por la investigación que se ha realizado y la innovación por parte 

de la informática verde. Ya que cada vez más, la tecnología de la información 

es un factor clave para el desarrollo de la sociedad, por lo que resulta cada 

vez más importante minimizar el impacto ambiental negativo y ayudar en su 

preservación mediante el uso de sus mismas normas de uso.  

 

Al mismo tiempo, las tecnologías de la información tienen un enorme potencial 

para la reducción del impacto medioambiental negativo de muchas 

actividades de la sociedad. Este resultaría el motivo principal de la creación 

de la informática verde, poner todos los esfuerzos en contrarrestar el 

calentamiento global y que el medioambiente sea menos afectado con el uso 

de la informática y sus tecnologías. 

 

Según (Velazco, 2010), la informática verde desde el punto de vista de la 

tecnología actual forma parte de las buenas prácticas de la informativa, en 

relación al buen uso de los equipos y el ahorro energético. Incluyendo 

recomendaciones y casos de éxito que pueden ayudarnos a darnos cuenta 

como reducir de cierto modo el consumo energético y, por consiguiente, 

contribuir en la lucha del cambio climático abrupto que presenciamos en el día 

a día. 

 

Todo este proceso es llamado Green IT o Informática Verde, pero antes de 

seguir, algunos datos interesantes (y que hacen reflexionar); según Gartner 

Consulting, las emisiones de dióxido de carbono asociadas a los procesos de 

IT a nivel global, serían equivalentes a las emisiones que produce toda la 
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industria aeronáutica, es decir, un 2% de las emisiones totales de dióxido de 

carbono que se generan a nivel mundial.  

 

De hecho, casi un tercio de la energía que consume un PC de una oficina, se 

desperdicia en tiempos muertos o en períodos de tiempo que el ordenador no 

se usa, dato que asusta mucho más si estudiamos el tiempo de inactividad de 

los equipos IT de las empresas a nivel global, puesto que supone unas 

emisiones anuales de 45 millones de toneladas de dióxido de carbono y 

60.000 MW de consumo eléctrico desperdiciado. 

 

La informática verde o Green IT, contempla muchas prácticas que implican el 

uso eficiente de los recursos de la informática minimizando el impacto 

ambiental, reiterando el bajo consumo de energía, maximizando la ocupación 

de los recursos para realizar las tareas de manera rápida y el máximo de 

amortización económica con respecto a los equipos. Dentro de las prácticas 

más comunes de la informática verde llegamos a encontrar los siguientes 

procesos: 

 

 Virtualización de servidores y equipos de escritorio. 

 

 El Cloud computing. 

 

 La Computación distribuida (grid). 

 

 La mejora de los centros de datos y construyendo nuevos centros de 

datos. mucho más eficientes. 

 

 Consolidación y concentración de centros de datos. 

 

 Control del consumo eléctrico de los equipos de escritorio. 
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 Centralización de los sistemas de impresión. 

 

 El Teletrabajo o la tele presencia. 

 

 El uso de documentación en formato digital. 

 

Según la investigación realizada por (Luna, 2010), la informática es una de las 

industrias que más contaminan en casi todos los ámbitos en que los que se le 

llegue a aplicar. Esto fue respaldado por un informe realizado por analistas 

tecnológicos de la consultora Mc Kensey, las tecnologías de la comunicación 

(information and communication technology o ITC) son responsables de 

aproximadamente el 2% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a nivel 

mundial.  

 

A simple vista no parece ser un porcentaje tan alto, pero esta cifra está a la 

misma altura que la emisión realizada por la industria de la aviación, que es 

tan problemática hoy en día. 

 

Mediante la realización de estadísticas y estimaciones que los analistas 

tomaron en cuenta sobre las cifras de uso y consumo eléctrico, además de la 

producción al fabricar y distribuir, ordenadores tradicionales, portátiles, 

teléfonos móviles, redes de telecomunicación, entre muchos otros factores 

más. Se pudo determinar la creciente necesidad del uso de la energía para 

casos un poco más fuertes, tales como, centros de procesamiento de datos y 

redes de información que predominan en todo el mundo. 

 

Bajos estos argumentos los mismos expertos auguran que, si se sigue en este 

ritmo en el que las ICT aumentan en el mundo, en este año (2020) esa cifra 

podría subir a un 3%, que sería equivalente a, por ejemplo, dos veces las 

mismas cantidades de emisión que genera un país como Reino Unido y 

estando cerca de factores alarmantes de contaminación. 
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Por otro lado, el mismo informe da a conocer que poniendo en práctica varias 

medidas, las tecnologías verdes en torno a la informática sostenible o Green 

IT, también podría ser no sólo el problema, sino parte de la solución y podría 

ayudar en la reducción de 7,8 giga toneladas de gases invernaderos de forma 

anual, lo que resulta ser el equivalente a alrededor del 15% de las emisiones 

globales que se dan en todo el mundo actualmente y cinco veces más que las 

generadas por esas mismas tecnologías hasta este año (2020). 

 

Dando por sentado también, el hecho de que cada vez que salen nuevas 

maneras de reducir el trabajo y demás actividades en general, en el mercado 

se busca introducir más maneras de obtener un desempeño eficiente, pero a 

la vez amigable con el medio ambiente en relación con la tecnología.  

 

Según (Colin, 2015), la informática verde hace referencia directa al uso 

ecológico y eficiente de las tecnologías de la información, aprovechando todas 

las ventajas pero a su vez realizando un uso consiente de la conservación del 

medio ambiente.  En la actualidad estas pautas son esenciales para la 

sociedad jugando un papel trascendental, pero lo más importante es la 

minimización del impacto medioambiental negativo que se da por parte de la 

producción y el uso de los equipos de la tecnología de la información. 

 

Para hacer contraste, las tecnologías de la información tienen un gran 

potencial para la reducción del impacto medioambiental negativo de otras 

actividades de la sociedad. Es sumamente que el sector público y privado, así 

como la sociedad sigan aprovechando los beneficios que proporcionan estas 

herramientas, puesto que el objetivo de la informática verde no es dejar de 

usar las tecnologías de la información.  

 

Sino que se puede encontrar nuevos modos de uso y oportunidades de 

desarrollo que sean amigables con el medio ambiente y den soluciones 
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inteligentes que reduzcan de manera exponencial el consumo de energía en 

los hogares y en la producción de bienes y servicios, esto significaría una baja 

considerable en la emisión total de CO2 y a su vez ayudaría en la prevención 

progresiva del calentamiento global. 

 

En nuestra vida diaria podemos ver el potencial que puede llegar a tener, por 

ejemplo, los equipos como laptops, tabletas e incluso los Smartphone nos 

ayudan a realizar reuniones de manera virtual, por lo que ya no necesario 

movilizarse a ciertos lugares o concurrir a ciertos sitios para encontrarse con 

personas en una reunión de trabajo o una clase universitario, colegial o 

escolar.  

 

En este año, el 2020 se pudo apreciar el potencial de las tecnologías de la 

información en todos sus ámbitos. Del mismo modo, las oficinas en el hogar 

permiten realizar el teletrabajo (trabajo en casa), lo que ahorra en transporte. 

Para citar otro ejemplo muy común con respecto a las soluciones 

proporcionadas por las tecnologías de la información, hacemos referencia al 

control automatizado de consumo de energía, que puede ayudar a ahorrar 

energía en los hogares, las futuras casas y oficinas con tecnología domótica.  

 

Tomando en consideración este tema que es más bien una realidad cercana, 

es fundamental invertir en la investigación de nuevas maneras de aplicar la 

informática verde a todos estos nuevos mecanismos y de una manera u otra 

influir en la reducción de consumo eléctrico y a su vez buscar métodos de 

cuidado de los equipos usados. 

 

Este apartado concluye dando a conocer que la informática verde se convirtió 

en un paradigma en post del estilo de vida de las personas y los productores 

de las tecnologías de la información que cada día buscan satisfacer las 

necesidades y acortar procesos para sus clientes. El tema ambiental se torna 
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preocupante por la proliferación de los aparatos tecnológicos en grandes 

cantidades, que a su vez es provocado de manera indirecta por el 

consumismo y la creación de las mismas por mano del hombre. 

 

Lo cual nos conlleva a contaminación y contribuir a la creación de efectos 

invernaderos por el mal desecho de los residuos tecnológicos, aunque, el ser 

humano cada vez busca nuevas tecnologías con la finalidad de que este 

impacto sea cada vez menor.  

 

La conciencia general es una de las maneras con las que se puede llegar a la 

apelación y resolución al momento de la compra y utilización de equipos, ya 

que estos dos procesos tan comunes pueden ser optimizados tomando en 

cuenta varias medidas de seguridad con respecto a la utilización de un aparato 

tecnológico o equipo informático. 

 

Actualmente el mundo de la tecnología busca revolucionar de varias maneras 

dando pequeños direccionamientos acertados a la innovación con el uso de 

la informática verde en sus productos.  

 

En la investigación realizada por (Cruz C. , 2012), se da a conocer que 

actualmente la informática verde o Green IT ha generado un interés enorme 

con respecto a la búsqueda de reducir el uso de materiales peligroso en el 

proceso de fabricación de productos tecnológicos, el cuidado y reciclaje de los 

mismos y la optimización en el tiempo de uso lo que se deriva en el ahorro de 

energía necesaria para el funcionamiento de las nuevas tecnologías.  

 

Esto ofrece a las empresas el ahorro de dinero, además de ayudar en el 

cuidado que se debe dar en el planeta, al reducir la contaminación 

medioambiental, debida, por una parte, al desecho de productos y, por otra, a 
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la emisión de CO2, ya que al utilizar menos energía se reduce el ámbito de 

contaminación de manera específica, en ese caso se podría abordar dos 

salientes de este tema que sería el elemento físico y la energía usada. 

 

Esta faceta de la informática no solo implica pensar en acciones que ayuden 

a la reducción del impacto ambiental que genera la producción en masa y el 

uso excesivo de las nuevas tecnologías, también se trata de una manera de 

que la industria en general ahorre costos y optimizar la eficiencia y el uso de 

energía, facilitando el desarrollo de nuevos productos.  

 

De más en más, la nueva tecnología que sale al mercado, depende de otros 

elementos tecnológicos para poder avanzar o tener un desarrollo más 

completo, en base a la cooperación o comunicación de sus elementos. 

 

En general se pueden destacar importantes compañías que usan de a poco 

la informática verde, tales como Intel, Microsoft, HP, Sun, AMD, IBM y Dell, 

las cuales respaldan de manera directa a esta tendencia asociándose incluso 

a Green Grid, una organización que busca un uso eficiente de la energía, en 

especial en los centros de datos, esto de una manera u otra esto ayuda a la 

mejora de campos de acción y generación de opciones para tomar decisiones 

de manera empresarial, basándose en la sustentabilidad y eficiencia. 

 

Según (Hirtz, 2009), la no contaminación y preservación del medio ambiente, 

la informática y tecnología son un ámbito que deben trabajar fuertemente para 

evitar los daños que ocasiona, aunque esto se persigue de manera muy 

constante en muy pocas ocasiones se puede seguir correctamente. Ya que 

en general el sector tecnológico genera mucha contaminación y sumado a la 

mala utilización son factores decisivos.  
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Actualmente es creciente y constante la expansión que tiene el imperio 

tecnológico, con cada vez más productos que son lanzados al mercado, 

donde la demanda y uso de ordenares aumentan exponencialmente a diario, 

incrementando el número de fabricación de estos, empujándonos de a poco a 

una mayor y peligrosa contaminación que no podrá ser controlada a menos 

que, se empiece a tomar medidas eficientes y ecológicas, que tengan 

resultados amigables par el medioambiente. 

 

La inclusión de la informática verde en el panorama informático actual, procura 

la investigación en el campo de las tecnologías de la información y el uso 

eficiente y a su vez ecológico de las mismas, cada vez que se trata de incluir 

un proceso que reduce material físico de equipos y ahorro de energía, se 

puede contribuir con la informática verde de manera indirecta. Hoy en día, la 

tecnología es parte de nuestro día a día, que podemos decir que está 

arraigada a nosotros.  

 

Cada vez se utilizan más equipos tecnológicos que van acaparando nuevos 

sectores que la utilizan, como los sectores de la educación, con la nueva 

modalidad de educación denominada educación 2.0 y las famosas TIC’s, 

Tecnología de la Informática y la comunicación. De un modo u otro no se 

puede llegar a negar sus beneficios, tampoco hay que dejar de lado los daños 

que estos le llegan a ocasionar al medio ambiente, y como estas seguirán 

creciendo y renovándose, cada vez en menor tiempo. 

 

Por lo cual se deben tomar medidas que minimicen el impacto medioambiental 

negativo de la producción en masa que generan actualmente las empresas y 

hacer conciencia acerca del uso de los equipos que emplean las tecnologías 

de la comunicación y su cuidado.  
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Y como no podemos negar sus beneficios, tampoco podemos negar los daños 

que ocasionan, y como éstas seguirán creciendo y renovándose, cada vez en 

menor tiempo, se deben tomar medidas que minimicen el impacto 

medioambiental negativo de la producción y uso de los equipos de TI. 

 

Bajo la investigación de (Colorado, 2010), en la actualidad no nos llegamos a 

imaginar un mundo sin computadores e implementos tecnológicos en las 

empresas, emprendimientos o en nuestras casas, o llegar a estar sin teléfonos 

celulares que se volvieron parte fundamental en nuestro día a día, por la 

multiplicidad de funciones que nos llegan a facilitar. Pero ¿están conscientes 

de la contaminación de CO2 que genera la producción y el transporte de uno 

de estos dispositivos hasta nuestras manos y su posterior uso? 

 

Por ejemplo, ¿sabías que la informática y las telecomunicaciones generan el 

2,5 de las emisiones de gas carbónico arrojado a la atmosfera? La solución a 

todos los problemas que son presentados en la utilización de la informática 

también se pueden encontrar en la antes nombrada, a través de un concepto 

innovador que está en crecimiento llamada Green IT o Informática verde. 

 

Que asume el roll de control y regulador del uso de ciertos implementos en el 

día a día de las personas, ya sea de manera personal o profesional, a 

pequeñas o grandes escalas. La escasez de energía y su alto costo, el 

calentamiento global y la proliferación de la basura resultante de los aparatos 

informáticos desechados, se encuentran en el grupo o top de las principales 

preocupaciones que atrae la tecnología y su uso hasta nuestra realidad actual. 

 

Es una inquietud que llega a ser reflejada mediante las industrias de las TIC 

(Tecnologías de la Información y Comunicación), que pretende el desarrollo o 

acoplamiento de estrategias para combatir de manera exitosa contra la 

situación actual. Para conceptualizar lo que es la informática verde o Green 
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IT, se debe reunir las tendencias encaminadas a definir, propagar e incentivar 

la eficiencia energética en la tecnología. 

 

Dan un paso a la reducción del impacto medioambiental y logrando a su vez 

lo necesario para reducir ciertos costos que podrían llegar a ser innecesarios 

en muchas ocasiones. Se podría llegar a asegurar que la creación del 

mercado de la informática verde se basa en que la misma industria de 

producción tecnológica es la que produce la polución. 

 

Desde otro punto de vista, la toma de conciencia se encuentra en una 

constante expansión tomando en cuenta el cambio climático, la protección del 

medio ambiente, la cual puede ser traducida como nuevas políticas en base 

al RSE (Responsabilidad Social y del medio ambiente de las Empresas).  

 

La adaptación de las políticas originales del RSE es en estos momentos una 

oportunidad y podrían ser un elemento de diferenciación para países como el 

nuestro, en el cual otras costumbres o modalidades son las que se llegan a 

dar por sentadas como correctas.  

 

Otros países como Japón, Alemania o Estados Unidos han adoptado estas 

estrategias, para llegar a salir de la crisis mundial con bastante éxito. Según 

(Blasi, 2014), visto desde un punto de vista extremista, que la informática sea 

tomada como completamente verde podría significar un consumo de energía 

nulo o cero.  

 

Pero actualmente nuestra sociedad nos exige el uso de cuantiosas cantidades 

de energía, lo cual crea un punto claro de desfase en comparación a lo que 

se quiere lograr y lo que se realiza hoy en día, ya que la solución sería algo 

absurda. 
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En términos de informática, el único modo de lograr completamente que se 

establezca el termino ecológico y verde a cabalidad es nunca usar un 

ordenador, lo cual en sí mismo resulta contradictorio. Un punto intermedio de 

la situación contempla el uso responsable de los tiempos de utilización de los 

equipos y los implementos secundarios o periféricos que se acoplan al 

ordenador o aparato tecnológico. En pocas palabras, se trata de evitar el 

derroche o daños al entorno.  

 

Hacemos una referencia de la vida diaria, las dietas saludables no van de 

comer menos sino de comer mejor y saber complementarlo con actividades 

que ayuden a reducir los excesos que se puedan dejar la comida extra fuera 

de la dieta. La informática verde no va de hacer menos trabajo para utilizar 

menos el computador, pero si se basa en la utilización de los recursos de una 

manera mucho más responsable.  

 

Tomando en cuenta este planteamiento se pueden generar hábitos bajo los 

cuales se puede dar un panorama más amplio de la utilización de la Green IT: 

 

Demasiado poder: en todo el planeta, millones de entusiastas de la 

tecnología del ordenador caen en un bucle que es conocido como “demasiado 

ordenador” que se caracteriza por un exceso en la utilización de este mismo, 

a veces, inclusive para cosas que se podrían realizar sin este. Para la gran 

parte de esta comunidad, siempre más va a resultar ser mejor, lo que implica 

la obtención de poder en post de la tecnología. 

 

Esta masa de consumidores nunca llegara a un punto de satisfacción, ellos 

siempre estarán a la búsqueda de más y más, pero no hay un punto para 

detenerse a pensar y darse cuenta de que, hoy en día ya hay ordenadores 

muy poderosos que no tenemos al alcance, por ende, no los sabremos utilizar. 

Y esto se da porque en ocasiones son utilizados para tareas mucho más 
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fuertes y complejas que escribir un documento, programa o simplemente la 

revisión de las redes sociales o demás plataformas. 

 

Actualmente un iPhone tiene más poder que el ordenador que se utilizó para 

llevar al Apolo 11 o al primer transbordador espacial, lo cual nos deja entrever 

cuales llegarían a ser las magnitudes de las maquinas más potentes 

existentes en comparación con el avance progresivo de la tecnología. Las 

únicas naves espaciales que llegamos a utilizar se encuentran en los juegos 

con calidad 3D y mecánicas de última generación, no programamos el 

lanzamiento de cohetes desde nuestras laptops o teléfonos celulares. 

 

Dando por establecido la existencia de varios mecanismos que deben cumplir 

este propósito y que no serán de un consumo mínimo y el mínimo de 

complementos, sino al contrario. Puede ser que lo utilicemos para sencillas 

tareas, pero esto también se debe a que en la actualidad hay muchas 

aplicaciones y aparatos tecnológicos que nos facilitan las actividades a niveles 

muy significativos. Si nuestro teléfono celular es utilizado en cantidades 

reducidas. 

 

Que se puede llegar a deducir del uso del ordenador de la oficina o de nuestro 

hogar que se encuentra en un escritorio siempre conectado a una fuente de 

energía. En términos digitales está realizándose un consumo pasivo de 

energía.  

 

La utilización de los ordenadores fuera del ámbito empresarial y de la oficina, 

se ha limitado en muchas ocasiones a solamente ocio, desde revisar perfiles 

en Facebook, buscar videos en YouTube o simplemente empezar un 

videojuego apenas se termine el que estábamos cursando, ya que en simples 

términos la tecnología no se cansa como tal. 
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Pero, a lo largo del tiempo su tiempo de durabilidad disminuye. El problema 

está en reconocer la realidad que estamos pasando. La informática 

responsable requiere que se deje de ceder tanto al marketing que se puede 

llegar a hacer por la promoción de un cierto producto nuevo que sale al 

mercado y su respectiva compra, ya que a veces se llega a comprar un súper 

ordenador que no necesitamos o simplemente no sabemos aprovecharlo al 

máximo, es un simple adorno. 

 

Hay ordenadores que tienen una gran potencia de procesamiento y a la vez 

utilizan de manera eficiente sus recursos de consumo energéticamente 

hablando. En un sentido práctico y un mensaje más directo, se debería dar 

más soporte/apoyo a las empresas que construyen y promueven la utilización 

de la energía verde como una de las fuentes principales.  

 

Aquí da se pasó directamente al mercado de venta de ordenadores, ya que, 

así como Intel es famosa por hacer ordenadores que sean cada vez más 

poderosos y potentes, también es cierto que ellos tienen muchos 

inconvenientes para realizar una adecuación de procesos más pequeños, con 

el mínimo de consumo y de manera mucho más rápida, sin la carga excesiva 

de todos sus núcleos o atajos de procesamiento.  

 

Otras empresas como Kontron.com se enfocan en la integración de equipos 

con menos poder a componentes industriales diseñados siempre con la 

eficiencia como una prioridad básica, inclusive los negocios y consumidores 

que necesitan cada vez más poder informático no tienen ninguna excusa para 

comprar ordenadores más poderosos que realmente necesitan. Y eso está 

bien para el entorno informático, mientras que los demás equipos dejen de 

utilizarse o se focalicen en algo que sea necesario.  
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Las pantallas consumen energía: para esta parte del análisis 

independientemente si se trata de un portátil o un ordenador de escritorio, de 

los componentes principales el que consume más energía es la pantalla. 

Aquellas pantallas que tienden a gastar energía a causa del brillo intenso 

durante largos periodos de tiempo son las que son menos recomendables de 

utilizar. 

 

Aunque el usuario puede hacer una regulación en la emisión de este tipo de 

luces intensas, pero no se suele hacerlo simplemente porque muchos de 

estos equipos se usan en la noche o simplemente por pereza. Uno de los 

datos más importantes que deberíamos tomar en cuenta es que las baterías 

de las laptops se gastan de manera rápida cuando el brillo o resplandor de la 

pantalla se encuentra a sus máximos niveles, pero al estar conectados a la 

energía directamente los ordenadores de escritorio consumen mucho más. 

 

Alguien le sacará provecho: llegamos a uno de los puntos más importantes 

del estudio de la informática verde o Green IT, que es el reciclaje, pero se 

hace referencia a una posibilidad mucho mejor que el reciclaje, la cual es 

regalar el equipo que no se vaya a utilizar y que aun tenga funciones 

utilizables, siempre y cuando este en nuestro conjunto de posibilidades hacer 

este regalo. 

 

Nuestro viejo ordenador que muchas veces consideramos “poco funcional o 

lento”, en realidad, puede servir de mucho para otra persona y al nosotros 

tener uno completamente nuevo no está demás donar uno de estos. El tener 

un computador guardado y sin darle uso va en contra de le informática verde, 

ya que, el hecho de no usarlo no es ayudar a la causa del movimiento.  
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Dar ese computador para ser utilizado y que otro nuevo no sea comprado si 

llega a ser una ayuda y es el camino más verde que se puede seguir en ese 

caso. 

 

Desde ese punto de vista denotamos que ser partícipe de la informática verde 

es ser conscientes y responsables en todos los ámbitos, no solo en los más 

comunes y llamativos para la sociedad. De esta forma de actuar, sin mucho 

esfuerzo, podemos implicar a las Green IT en nuestra vida diaria y volverlas 

de a poco un ámbito en el uso, compra y reutilización de ciertos implementos 

tecnológicos que son comunes en nuestra rutina diaria. 

 

En base al artículo escrito por (Fernández & Pérez, 2013), se amplía el 

concepto convencional que se ha analizado en esta investigación de la 

“informática verde” o “Green IT”, para incluir temas que esta relacionados a 

como se puede abordar este tema desde una óptica diferente, enfocándonos 

en la ecología política y sus principios. 

 

Para abordar este tema se realizará un análisis de como la informática verde 

llega a influir en procomún y viceversa, y cómo detrás de esta interacción 

subyace la gestión de la toma de decisiones en común con un modelo de la 

democracia directa. Tomando a la informática y sus variantes como un campo 

más amplio de estudio y raciocinio. 

 

La informática como un bien común: como primer punto se puede 

evidenciar que el software es libre es el más adecuado cuando hablamos de 

la construcción de un bien común, por el hecho de ser de libre desarrollo y 

mejora constante de manera voluntaria y con retribuciones moderadas en 

ciertos campos. El software libre tiene como objetivo garantizar a todos los 

usuarios la libertad de copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar todo el 

software general.  
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Ya que si nos ponemos a deducir el software libre es uno de los que menos 

recursos suele ocupar en retrospectiva. Tomando en cuenta el marco legal del 

concepto de copyright (el termino es un derivado de “derecho de copia”) y con 

la finalidad de preservar las libertades de la comunidad de software libre, se 

ha generado un nuevo modelo denominado copyleft que da ciertos permisos 

para ir en contra de la política anteriormente nombrada. Es un juego de 

palabras que se traduce a “izquierdo de copia”. 

 

Pero también se le puede referenciar como “dejar copiar” y que en última 

instancia plasma la utilización de licencias como la GPL (GNU General Public 

License) que son destinadas a la garantía de los derechos (libertades) de los 

usuarios en el uso, modificación y actualización del software. Para apoyar esta 

idea de software libre, surgen también paralelamente más conceptos como el 

hardware libre, que es entendido como el dispositivo electrónico cuyas 

características, modelo y diagramas esquemáticos son de acceso público.  

 

Un ejemplo de esto son las placas Arduino y el pico ordenador Raspberry Pi 

o los diseños de la impresión 3D, que, aunque se encuentre en su etapa de 

perfeccionamiento, tiene un potencial suficiente para revolucionar el proceso 

de producción en línea de muchas de las ideas que han sido promulgadas en 

los últimos tiempos por parte del movimiento del decrecimiento. Esto da 

importancia a la revolución y a la aportación de procesos más específicos que 

quiere dar la informática. 

 

Disrupción tecnológica y procesos democráticos: actualmente la 

revolución informática en todo el mundo se da por muchos factores 

importantes uno de ellos es el acceso masivo que se tiene a internet no solo 

para mejorar situaciones específicas, sino también para realizar cambios en 

el juego y romper con el sistema que se tiene establecido. 
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Bajo el criterio de Antoni Gutiérrez Rubí, esto se denomina “disrupción 

tecnológica” en contraposición a los conceptos que conocemos de la 

evolución y la revolución a nivel informático. En comparación a lo que se 

realizaba antes, ya no dependemos de los medios de comunicación masiva 

para transmitir mensajes de un punto a otro, ahora mediante el uso de internet 

tener innumerables herramientas para llegar de manera exponencial a 

millones de personas en cuestión de solo minutos o quizás segundos. 

 

Bajo esta situación se llega a poner en evidencia las instituciones que se 

involucran (partidos, sindicatos, ONGs) desde la revolución industrial y 

diseñadas para un entorno escaso de información y comunicación limitada de 

“uno a muchos”. Pero a su vez entre más conexiones tenga, más equipos se 

llegan a necesitar y por ende hay más consumo de energía. Es aquí donde se 

aborda el punto de la informática verde para ayudar a reducir el impacto 

negativo. 

 

Tenemos muchas experiencias en la nueva era digital con los avances 

tecnológicos, por lo cual nos sentimos tan confiados y empoderados en 

ambiente cibernético, que no vemos necesario pasar por los viejos modelos 

de participación e inclusive creo que no podríamos llegar a manejar mucho de 

los sistemas que anteriormente se necesitaban para hacer funcionar los 

computadores y conjunto de equipos de trabajo en red. 

 

Volviendo a la actualidad, queremos cosas que sean basadas en lo más nuevo 

y reciente de los avances de la tecnología, basado principalmente en la 

comunicación de “muchos a muchos” y en la democracia directa. Aquí es 

donde la informática juega un papel fundamental, como una nueva forma de 

comunicar y hacer participar a los ciudadanos y elementos de la sociedad, 

además de esto, se presenta como una oportunidad para alcanzar la 

intercomunicación de una manera más realista y concisa.  
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Nunca tomamos en cuenta los riesgos que conlleva el uso de internet, que 

prácticamente llegan a ser innumerables desde estafas y acoso escolar hasta 

secuestros y robos. Si se quiere que la población construya un espacio 

“procomún”, es vital la aplicación de muchas de las normas políticas para la 

brecha digital basándonos en la cultura, socio economía, geografía, sexo o 

edad de los individuos involucrados en este proceso y así ampliar la cobertura 

de banda ancha de forma universal, que pasaría a incluir zonas rurales. 

 

La informática verde en muchos de sus puntos concuerda con esto criterios, 

ya que se conoce que, para dar un buen cuidado al ambiente, el o los cambios 

no se deben generar en una o dos personas, sino en toda la comunidad que 

se pueda abarcar, es decir, que el concepto se llegue a volver “procomún” por 

el bien general. 

 

Los procesos democráticos como bien común: cuando hablamos del 

término “procomún” no se suele incluir los procesos de toma de decisiones 

sobre los espacios de utilización común. Sin embargo, la necesidad de un 

grupo pequeño encargado de la toma de decisiones queda eliminada en 

muchos escenarios de las empresas y grupos de trabajo ¿no es una 

contradicción que gobernar en comunidad no sea un “bien común”?  

 

Si existen prioridades en puntos específicos en el valor de pertenencia de algo 

debo tener el derecho y la obligación de preservarlo y ver por su bien y hacer 

que todo tenga un buen ciclo de uso/reutilización, es lo que quiere lograr la 

informática verde. Si en cierto caso la propiedad es compartida, ¿por qué no 

compartir también los derechos y deberes sobre ella?  

 

Es decir, informar a todos los usuarios que sean novatos en este campo o 

tengan un conocimiento limitado acerca de las normas, leyes y reglamentos 

que impone la informática verde como un bien general y beneficioso para 
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varias partes al mismo tiempo. ¿Por qué no ir más allá, y compartir la gestión 

común implementando una democracia directa? Tomando la iniciativa de la 

distribución y generalización de conceptos de aprendizaje, en base a el 

camino más verde a seguir para ayudar a la comunidad. 

 

Anteriormente, aproximadamente 20 años atrás era indispensable realizar la 

delegación de ciertas tareas específicas en el conjunto de computadores o red 

de trabajo, por ello no se llegaba a pensar en las posibilidades. Pero ahora, 

con la disrupción tecnológica, se entiende que si el bien llega a ser común es 

compartido por toda la población, por ende, depende de toda la población su 

respectivo gobierno, utilización y mantenimiento.  

 

Es decir que en la actualidad se puede gestionar lo común de una manera 

mucho más simple. Esto da paso a la creación a inteligencias artificiales que 

puede realizar una serie de procesos de manera predeterminada, pero sin la 

capacidad de raciocinio y toma de decisiones que debe poner cada usuario. 

 

Según (Romero, 2009), como ya se puede reconocer la informática verde no 

es un concepto nuevo, pero al contrario de su concepto el interés en el mismo 

si lo llega a  ser relevante y creciente en estos últimos años, ya que cada vez 

más el tema es traído a colación por las grandes empresas de producción de 

aparatos tecnológicos que buscan una manera de reducir en impacto 

ambiental que estos aparatos conllevan con su creación, uso y deshecho, 

proponiendo nuevos modos de destruir este ciclo. 

 

Tomando uno que si resulte amigable para el medioambiente con nuevas 

opciones. Una de esas opciones resulta en la reducción del uso de materiales 

peligrosos para la fabricación de los productos que se ofertan en el mundo de 

la tecnología actual, otra directamente trata del reciclaje de estos y la 
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optimización del uso de energía que se llega a necesitar para que funcione un 

equipo o el conjunto de equipos.  

 

Tomando en cuenta el cambio de muchas acciones arraigadas que se 

convierten con el paso del tiempo en malos hábitos que dificultan la toma de 

un camino correcto/verde.  

 

En el mundo de las TIC el concepto de la informática verde es popular o de 

moda por así decirlo, refiriéndose a que las Green IT, pueden ser una gran 

oportunidad que pueden abordar las empresas con respecto al ahorro 

monetario y ayudar a cuidar a nuestro maltratado planeta, reduciendo 

significativamente la contaminación del medio ambiente, que en gran parte se 

debe al desecho de los productos tecnológicos y la emisión de CO2.  

 

Uno de los principios fundamentales es la reducción del gasto energético, ya 

que al utilizar menos energía se contamina mucho menos. Esto también esta 

interrelacionado con equipos que permanecen conectados mientras nadie la 

usa o una cantidad innecesaria de equipos/computadores para una simple 

acción.  

 

Contradiciendo muchas cosas que pensamos, la Green IT no se trata de 

solamente de pensar en acciones que ayuden a reducir el impacto ambiental 

que se pueden generar por los procesos de producción y uso de las nuevas 

tecnologías. 

 

Sino que se trata de una excelente alternativa para la industria, tomando en 

cuenta el ahorro de costos y la optimización de la eficiencia del uso de la 

energía. Además de esto, se abre una nueva puerta al desarrollo de nuevas 

nomenclaturas de desarrollo en base a productos amigables con el medio 
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ambiente, con bases en las Green IT, como ejemplo podemos citar los equipos 

que utilizan núcleos “dual core” y similares.  

 

Intel, Microsoft, HP, Sun, AMD, VMware, IBM y Dell, entre otras empresas, 

destacan por apoyar esta nueva tendencia e incluso son socios en Green Grid, 

(http://www.thegreengrid.org) una organización dedicada en avanzar hacia un 

uso eficiente de la energía, en especial en los centros de datos. 

 

Hechos sobre la informática verde 

 La vida media de un ordenador se ha reducido de seis años en 1997 a 

dos años en el 2005. 

 

 30% de la potencia que utiliza un ordenador convencional se 

desperdicia porque el equipo se deja encendido cuando no se utiliza. 

 

 La producción de un solo ordenador requiere 1,7 toneladas de materias 

primas y agua. 

 

 Cada vez que un empleado trabaja desde casa utilizando la TI, se 

ahorra transporte y, por lo tanto, emisiones de CO2. 

 

 Cada vez que un regulador de energía inteligente controlado por TI 

apaga luces, baja la calefacción o desconecta el aire acondicionado, 

se ahorran emisiones de CO2. 

 

 Cada vez que una empresa o el sector público producen de forma más 

eficiente con la ayuda de la TI, se ahorran emisiones de CO2. 

 

 Cada vez que se sustituyen catálogos, anuncios impresos y cartas con 

sus equivalentes electrónicos, se ahorran emisiones de CO2. 
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Bajo la investigación de (Ríos, 2015), se da a conocer que los centros de datos 

son el lugar donde se encuentra la clave para el ahorro energético de las 

empresas que es uno de los campos en los que más se incurre, en donde los 

aires acondicionados usados para el enfriamiento de servidores son los 

principales responsables de un gasto desmesurado de energía, siendo un 

porcentual del 50%  de la energía utilizada en los mismos. 

 

Sin contar que estos mismos pasan prendidos jornadas extensas sin ningún 

tipo de pausa o descanso, lo que a la larga les resta vida útil a los mismos. 

Hay muchos temas muy relevantes de actualidad que en un escenario de 

implementación tecnológica son difíciles de pasar por alto, un ejemplo de esto 

es la virtualización de servidores.  

 

Que es un método de reducción de espacio físico y de la gran cantidad de 

componentes que se deberían ubicar en ciertos espacios acondicionados y 

alimentados por grandes cantidades de energía, pero centrándose más en el 

gasto por el enfriamiento del lugar y de los equipos que se encuentran ahí. 

 

Algunas alternativas de ahorro de energía y que deberían ser parte de nuestro 

actuar son procesos que son fáciles de cumplir, como el apagar los servidores 

que no se estén usando o las terminales inactivas o en estado de reposo, 

realizar mantenimiento riguroso a los equipos para asegurar que estos no 

lleguen a tener fallos en su funcionamiento habitual y adquirir implementos de 

última generación, como procesadores que consumen menos energía y 

fuerzan menos al equipo completo. 

 

Utilizando este tipo de ejemplo y trasladándolo al ámbito de la impresión de 

documentos y demás, hay un conjunto numeroso de acciones que se pueden 

resolver si lo vemos desde esta perspectiva, como realizar impresiones 

cuando sea absolutamente necesario, otro punto muy importante es utilizar la 
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impresora adecuada a cada trabajo, reciclar cartuchos de tinta o tóner o 

apagarla en paradas prolongadas. 

 

Muchas empresas han empezado a realizar una serie de cambios en sus 

equipos para mejorarlos y que estos no lleguen a consumir energía 

innecesaria, según un artículo redactado por (Martín, 2009), la empresa HP 

lanzo hace una década una iniciativa llamada “Power to Change” para generar 

conciencia a los usuarios de sus equipos de los beneficios que puede traer 

consigo el ahorro energético.  

 

Este fue presentado manera de widget que hoy en día suele ser muy común, 

que permitía conocer el impacto medioambiental de la informática verde en 

acción. La resultante fue una mini aplicación de escritorio que permitía saber 

que se podría lograr para ayudar a un desarrollo sostenible gracias a una 

acción tan insignificante pero necesaria como en el apagado de una 

computadora o una laptop que se encontrase inactiva.  

 

De entre varias opciones que se fueron implementando con el paso del 

tiempo, como un medidor de uso del CPU y de la memoria RAM. 

 

Según (Manaure, 2009), la organización internacional Greenpeace sigue de 

manera fija la actividad de los principales fabricantes de aparatos tecnológicos 

y electrónicos para evaluar que tan correctos llegan a ser los procedimientos 

y productos finales para cuidar al medio ambiente, la finalidad de estas 

acciones son las de reducir el daño ecológico que se evidencia en torno al uso 

de aparatos electrónicos y eléctricos. 

 

Muchos gobiernos y organizaciones supranacionales como la Unión Europea, 

han tomado muy enserio la defensa del medio ambiente y han formulado 

algunas de las principales normativas para la reducción y eliminación posterior 
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del uso de materiales que resulten peligrosos para las personas que los 

manejan, los mismos que se suelen encontrar dentro de los dispositivos 

tecnológicos que usamos diariamente. 

 

Una revista muy importante que pertenece al grupo estadounidense de prensa 

International Data Group, converso con muchos fabricantes para entender y 

conocer las iniciativas ecológicas que se llevan adelante en los distintos 

lugares y regiones, así como el panorama general para estar al tanto de las 

investigaciones que se desarrollan día tras día a escala mundial, originando 

más producción tecnológica. 

 

Uno de los objetivos primordiales que tiene PC World es dar información que 

facilite la toma de decisiones de manera empresarial o personal, ya que cada 

usuario influye de una manera u otra al elegir que marca o producto desea 

consumir o tener a su disposición. Bajo la temática de la 

tecnología/informática verde se recomienda tener equipos que ayuden en la 

reducción del gasto energético y además de esto usarlos de maneras 

correctas con respecto al apagado, suspensión y encendido oportuno. 

 

Para luchar contra la destrucción del medio ambiente tenemos dos aliados 

muy importantes: Greenpeace y el sentido común. El primero da una clara 

idea de que las empresas actualmente se están preocupando por mejorar su 

interacción con el planeta, específicamente con el medio ambiente. El 

segundo debe permitir la elección de equipos y rutas que minimicen el impacto 

medio ambiental que pueden producir los desechos y demás contaminantes 

resultantes del uso de la tecnología actual. 

 

En la actualidad se llegan a descartar entre 20 y 50 millones de toneladas de 

aparatos tecnológicos por año, aunque no es un dato exacto solo llegan a ser 

estimaciones de Greenpeace, pero, con una aproximación muy grande. Son 
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tantos los desechos que, si se ponen en contenedores y éstos se alinean, se 

lograría dar la vuelta entera al mundo.  

 

De ahí la gran preocupación que tienen la mayoría de organizaciones que 

llegan a trabajar con la informática verde, ya que los fabricantes podrían 

preocuparse más por minimizar el impacto de la basura electrónica en el 

ambiente. 

 

Una de las maneras más efectivas para detener el impacto negativo contra el 

medio ambiente, es la restricción del uso de materiales peligrosos en la 

fabricación de los dispositivos digitales y electrónicos, los desechos 

electrónicos pueden alcanzar hasta el 5 por ciento de la basura de una 

municipalidad, una cantidad comparable con los desechos de envoltorios 

plásticos, pero representan un gigantesco daño directo a la naturaleza.  

 

En muchos estudios se ha logrado descifrar que el aumento de desechos 

electrónicos se debe en su mayoría a la proliferación de tecnologías en todo 

el mundo y el crecimiento de los consumidores que actualizan sus dispositivos 

cada vez que llega a salir uno nuevo al mercado. En esta lista se encuentran 

los televisores, teléfonos celulares, impresoras y computadoras que hoy en 

día su actualización es más frecuente que nunca.  

 

Tal y como se recalcó las computadoras y teléfonos celulares representan la 

mayor parte del problema, no solo por su uso generalizado en la sociedad 

actual, sino también que son los que cuentan con el ciclo de utilidad más corto, 

haciendo su renovación obligatoria ya que hoy en día se utilizan estos dos 

productos para casi todas las actividades. 
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Solo en Europa hay un crecimiento demasiado grande de entre un 3 por ciento 

y un 5 por ciento anualmente, esto representa tres veces más que el 

crecimiento del total de los desperdicios, mientras que se espera que en los 

otros países aún más desarrollados se triplique el monto general de desechos 

electrónicos en los próximos cinco años.  

 

Estos países en su mayoría están conscientes de la existencia de las Green 

IT, pero aún no las llegan a acoplar de una manera eficiente en sus procesos 

productivos. 

 

En la investigación de (Manuel, 2013), da a conocer que la informática verde 

nace de la necesidad de reducir el impacto negativo al medio ambiente que 

es causado por la tecnología, incentivando la producción, implementación y 

utilización de equipos informáticos con materiales que resulten en menos 

contaminación y en una mayor eficiencia, que además, ofrezcan un buen 

rendimiento con un bajo consumo de energía.  

 

Esta tecnología en esos tiempos resultaba a veces impensable de adaptar a 

cada uno de los ámbitos tecnológicos que existían, pero ahora resultan de lo 

más normal. En los últimos tiempos los computadores se han ido actualizando 

de manera periódica, teniendo un avance exponencial en los modelos y 

funcionalidades, aumentando también fuertemente los requerimientos 

energéticos. 

 

La informática regida por la ley de la actualización cada vez es más extensa, 

por lo cual se logran grandes avances en cortos periodos de tiempo, dejando 

a un lado en muchas ocasiones el tiempo para adaptarse a uno y otro cambio. 

Estos cambios muchas veces suceden sin hacer un análisis previo de las 

necesidades reales del hardware, y desestimando el esfuerzo y consumo 

eléctrico en el que estos avances se llegan a traducir.  
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Poco a poco rebasando los límites establecidos y pidiendo mejoras en todo 

aspecto. A pesar de esto, es sabido que, la mayoría de las empresas no llegan 

a aplicar la eficiencia de los procesos y el ahorro de energía, materia que se 

encuentra detalladamente explicada en internet abarcando una variedad de 

posibilidades para lograr el objetivo ecológico.  

 

Dentro de estas encontramos los dispositivos de hardware de bajo consumo 

eléctrico, los cuales son desarrollados en grandes cantidades por los mayores 

fabricantes de los mercados de computadoras y teléfonos móviles, donde las 

principales características son las que permiten el ahorro de energía. 

 

Mediante un estudio realizado a los dispositivos de hardware y otros 

componentes de bajo consumo para computadores y servidores que están 

disponibles para la compra general en casi todos los mercados tecnológicos, 

se puede evidenciar que el uso de las computadoras de manera eficiente es 

una solución muy viable y concreta. Y es capaz de satisfacer sin problemas 

las numerosas necesidades que presenta una estación de trabajo normal. 

 

Ofreciendo un balance justo entre rendimiento y consumo de energía 

eléctrica, favoreciendo considerablemente el ahorro energético sin sacrificar 

capacidades, reduciendo drásticamente los valores resultantes facturados por 

consumo sin sacrificar el rendimiento, ni las capacidades de los equipos, ya 

que, el único valor estadístico que se reducirá será el pago de fin de mes de 

la planilla eléctrica.  

 

Esto también representa un beneficio enorme para los hogares, empresas 

públicas y privadas desde el punto de vista económico, como adicional ayuda 

en la disminución de generación y compra de electricidad de un país a las 

fuentes generadoras de la misma, limitando el uso de elementos fósiles y 

medios contaminantes que de a poco destruyen el ambiente en donde son 
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tratados, estas acciones favorecen en la preservación de la ecología del 

planeta, apoyando las bases de la informática verde. 

 

Según (Bonilla, 2019), la informática verde hace referencia a un conjunto de 

técnicas que se utilizan para reducir al menor número posible el impacto al 

medio ambiente que llega a producir la tecnología en nuestro entorno, con la 

creación de nuevos dispositivos y equipos hechos a partir de materiales 

reciclados, o cambiando la manera en que se ensamblan/producen estos 

dispositivos, con maquinarias y técnicas que hacen que se desperdicie menos 

material a la hora de hacer la elaboración de los mismos. 

 

A su vez es importante la utilización de técnicas que permitan disminuir los 

desechos que contaminen el aire y el agua.  

 

Es normal hoy en día ver que muchas empresas están alineando sus objetivos 

de ahorre de costes por sobre otras cosas, apoyándose también en las 

políticas de medio ambiente y eficiencia energética, de forma que dichas 

medidas tomadas hacen que las empresas faciliten la disminución de 

consumo y por ende se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono que de 

a poco contribuye con la formación del efecto invernadero. 

 

Todas las medidas antes mencionadas que ayudan a reducir el daño que se 

le puede provocar al ambiente, la disminución de gases emitidos se vuelve 

una realidad y, por consiguiente, contribuye en el cambio climático de manera 

directa. En los últimos tiempos el termino informática verde, se ha puesto muy 

de moda y se ha empezado casi a implementar en todos los elementos más 

comunes del uso diario, más que todo en este siglo (XXI) con el estallido de 

la tecnología y el auge por año de nuevos productos actualizados.  
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Cabe recalcar que la Informática verde o Green IT, enmarca las prácticas que 

se basan en el uso eficiente de las Tecnologías de la Información y de todos 

sus recursos haciendo mínimo el impacto que llega a recibir el daño del medio 

ambiente, reduciendo el consumo de energía al mínimo, maximizando la 

ocupación de los recursos y aumentando al máximo la amortización 

económicamente hablando de los equipos, lo cual beneficia a los usuarios. 

 

La informática verde persigue unos simples puntos u objetivos, que ayudan a 

conseguir una secuencia de resultados, detallados a continuación: 

 

 Encontrar modos de producir tecnologías en formas que no dañen ni 

obstruyan los recursos que resultan valiosos para la tierra. 

 

 Ser una fuente alternativa de tecnología para reducir los combustibles 

fósiles que son utilizados de manera recurrente y así obtener menos 

daños a la salud en los seres vivos que habitamos el mundo. 

 

 Crear nuevos dispositivos y equipos que puedan ser fácilmente 

reciclados, o que su impacto medioambiental será el más bajo, es decir 

que no dejen una huella negativa. 

 

 Usar la tecnología verde reduce la cantidad de residuos y de 

contaminación que se puede generar en un proceso de producción y 

consumo de productos tecnológicos. 

 

A nivel de empresas, los grandes empresarios del mundo de la tecnología 

integran sistemas cada vez más eficientes que logren una reducción 

significativa de material desperdiciado, así como la reducción de las emisiones 

de CO2 que van a la atmosfera, que son las que más contaminan al mundo 

entero.  
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A lo largo de este trabajo se ha hablado de muchos aspectos contaminantes, 

pero sin nombrar que los llegan a producir, si hablamos de las emisiones de 

gas estas son producidas en los grandes espacios donde se encuentran los 

servidores, ya que estos pasan encendidos todo el tiempo, muchas veces 

ocupando más equipo y energía de lo necesario. Lo que hace que se convierta 

en un desperdicio neto de estos dos elementos y de manera directa contribuye 

con este mal de la contaminación.  

 

En un estudio realizado por la empresa IBM, se demostró que la reducción del 

consumo eléctrico sería mucho más notoria al momento de usar máquinas 

virtuales, reemplazando los equipos físicos en su mayoría, ahorrando energía 

que se traduciría en 7kWh. Si a esto le aumentamos los beneficios de la 

consolidación y concentración de los datos en centros especializados y los 

cloud computing, haciendo crecer la capacidad de ahorro y, por tanto, se 

reducen las emisiones, que se podrían llegar a lograr de manera exponencial.  

 

2.3.6.1. Evolución del término Informática Verde 

Según (Teran, 2015), gran parte de las empresas a nivel mundial han visto la 

necesidad de implementar medidas que contrarresten la contaminación 

ambiental, usando estrategias creadas específicamente para estos propósitos 

y que son mejoradas gradualmente alrededor de todo el mundo. En todo 

internet hay varios servidores que son utilizados de manera eficiente, tal y 

como es el caso de la empresa Google. 

 

Estos servidores se basan en la minimización del consumo eléctrico, 

estrategias de reducción de energía de los centros de datos, y demás 

técnicas, haciendo la reubicación y reorganización de sus centros de datos lo 

más cerca posible a centrales hidráulicas para aprovechar al máximo esta 

fuente de energía y reducir los costos.  
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Conociendo estos principios y tomando los principales objetivos de la 

informática verde, se ha realizado varios caminos para poder seguir a la 

informática verde como una disciplina y una integración concreta en todos los 

modelos tecnológicos ya existentes. Estas tendencias que rigen actualmente 

a todo el mundo son las siguientes: 

 

Utilización ecológica: la manera más efectiva de lograr este cometido es 

reducir las cantidades de energía que se llegan a utilizar en varios procesos. 

La producción de energía eléctrica es uno de los principales causantes de la 

generación de los gases que producen el efecto invernadero, por ende, son 

de los principales contaminantes del planeta. 

 

Diseño ecológico: para que se adapte de mejor manera a las formulas del 

Green IT, muchos equipos son remodelados o se le implementan 

componentes que ayuden con el propósito de ser más eficientes 

energéticamente y respetuosos con el medio ambiente, no solamente 

disminuyendo el gasto de energía eléctrica, sino que también alargando el 

tiempo de vida de los equipos que se basan en las tecnologías verdes. 

 

Fabricación ecológica: el proceso de fabricación es uno de los que 

actualmente se le llega a dar más importancia, ya que aquí se puede 

modificar, adaptar o mejorar ciertos equipos dando paso a la eliminación 

completa o la minimización del impacto que produce el proceso de fabricación 

de la tecnología física actual para con el medio ambiente. Abarcando 

emisiones de gas, materiales de desecho, etc. 

 

Eliminación ecológica: para dar un correcto cierre a la utilización de los 

equipos y su previo desuso, se puede optar por la reutilización o renovación 

de equipos, ya sea implementando nuevas piezas o componentes y el 

reciclaje de las mismas. 
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Las nuevas tecnologías de hoy agrupan una serie de mecanismos que 

permiten que cada vez se vuelvan más verdes, en relación al término de las 

tecnologías verdes, dentro de las cuales encontramos la computación en la 

nube, virtualización en centros de datos y lo más común en el día a día que 

es el teletrabajo. Estas modalidades aparte de reducir equipos físicos 

utilizados y grandes concentraciones de consumo de energía, permiten tener 

una optimización de espacios y organización empresarial. 

 

La Cloud Computing o computación en la nube permite que las empresas 

tengan un camino fácil hacia la ecología debido a la disminución del consumo 

de energía al tener un aumento de capacidad sin la necesidad de invertir en 

más equipos que potencien la misma, esto da un impulso a la tasa de 

utilización de hardware que comparte los recursos de los sistemas y trabajan 

como una unidad, o de manera independiente sin realizar el máximo esfuerzo 

para este equipo, que ayudara a preservarlo. 

 

Los centros que se encargan de la virtualización de los datos, comparten 

recursos de sistemas que se encuentran en distintos ambientes de trabajo, 

todo en post de la aplicación de esta nueva tecnología, permitiendo así que 

se ejecuten diferentes sistemas en la misma maquina física, sin siquiera tener 

una instalación previa de estos programas en dicho equipo. Esto resulta en 

una gran ventaja a nivel de empresas ya que de un modo u otro potencian el 

trabajo y reducen costes y consumo de energía. 

 

Además de estas ventajas, se permite el funcionamiento de múltiples 

servidores en un único servidor físico y logra un mayor índice de utilización de 

recursos y ahorro de espacio en los centros de cómputo, además del manejo 

del material que se manipula en las terminales de dicho laboratorio, lo cual da 

más seguridad. 
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2.3.6.2. Orígenes de la informática verde 

Bajo la investigación de (Estévez, 2010), el concepto eco inteligente de Green 

IT hace alusión al uso eficiente de los recursos computacionales realizando 

una minimización al impacto ambiental, maximizando la oportunidad del 

ahorro económico e incidiendo en la componente social, ya que en si la 

informática verde es una forma de concientizar a los individuos que usan la 

tecnología, a un uso más responsable. 

 

El término de las tecnologías verdes comenzó a ser utilizado después luego 

de que se desarrollase un programa de Estrella de Energía en el año 1992, 

esto por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en 

ingles) de los Estados Unidos de Norteamérica. Su finalidad era promover y 

reconocer la eficiencia energética de diversas tecnologías como 

computadoras, monitores, aires acondicionados, entre otros de esa época. 

 

La agencia contaba con una herramienta que funciona en internet con la que 

se pueden realizar evaluaciones ambientales de los productos electrónicos 

(EPEAT) y que tienen la función de seleccionar y evaluar computadoras de 

escritorio, laptops y monitores en base a sus características ambientales. Es 

decir que se podría realizar valoraciones de que tipos de equipos son más 

perjudiciales y cuales no serían dañinos para el medio ambiente, dando 

opciones para un consumo más responsable.  

 

El uso de la informática verde o Green IT no es para buscar la conciencia 

ecológica de los usuarios, se basa más en el desarrollo e implantación de 

varias iniciativas proporcionando beneficios evidentes en lo relativo a mejoras 

en eficiencia de procesos, optimización del aprovechamiento energético y la 

reducción de gastos de las compañías, cosa que es muy importante en la 

actualidad. 
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2.3.6.3. Realidades de la Informática Verde 

Según (Ribó, 2016), la informática verde y la tecnología verde se refieren al 

uso eficiente de los recursos empleados por las TIC, en búsqueda de la 

minimización del impacto medio ambiental, así como la maximización de la 

viabilidad económica en la que se traduce y asegura la responsabilidad social 

de los productores y usuarios de tecnologías, que de un modo u otro estos 

dos factores pueden llegar a ser completamente verdes. 

 

La unión de normativas o reglamentos fueron los que dieron origen a la 

informática verde, dando referencia a la fusión entra la ISO 9000 (conjunto de 

normas internacionales referentes a la calidad y su gestión) y la norma ISO 

14000 (normativa internacional para la gestión medioambiental), cuyo 

propósito es lograr que el uso de la tecnología cada vez sea más sostenible y 

eficiente, y de ese modo mucho más responsable con el medio ambiente y 

crea una sociedad mucho más consiente.  

 

Se podría tomar actualmente como una tendencia o algo parecido, que se 

encuentra en proceso de elaboración y construcción; y que aún no se le ha 

asignado una numeración ISO ni algo que guarde relación con estas mismas, 

aunque debería ser así para darle mucha más relevancia y notoriedad para 

que se cumpla con mucha más cabalidad. 

 

El trabajo, la organización de tareas dentro del mismo y la repartición de 

resultados o información están siendo influenciados últimamente de gran 

manera por la informática verde, como una opción viable y sólida de 

almacenamiento y/o trabajo grupal en línea.  En la actualidad, el entorno 

laboral se ha vuelto cambiante y necesita una evolución rápidamente, para 

que los demás se adapten a él al mismo tiempo que se convierte en una 

costumbre. 
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El teletrabajo es una de las nuevas maneras en las que se puede llegar a 

aplicar la informática verde de manera eficiente, ya que es una manera de 

trabajar a distancia que se adapta a muchas necesidades del mundo 

tecnológico a nivel global y calza perfectamente con la actualidad, por lo que 

se ha convertido en una de las medidas que dan más flexibilidad para con los 

trabajadores y empleadores, abordando también el ahorro energético por 

parte de las organizaciones. 

 

Sin contar que se pueden disminuir las cargas de planes de internet que se 

tenía anteriormente para evitar colapsos en el sistema mientras varias 

personas trabajaban en las distintas oficinas. La informática verde como 

tendencia ha aparecido justo en el momento que resulta completamente 

necesario el reducir el impacto medioambiental, ya que últimamente ha 

incrementado de manera negativa debido a nuestro acelerado proceso de 

producción y desarrollo tecnológico desmedido.  

 

Al tratar el caso de manera particular el área de las tecnologías de la 

información de una empresa, el uso de la tecnología verde representa más 

que unas normas, un compromiso responsable en la compra de hardware y 

software con el medio ambiente y con toda la sociedad. Es una opción de 

ayuda multilateral que además beneficia en gran medida a los usuarios. 

 

En la investigación realizada por (Gomez, 2010), se hace referencia como la 

sociedad ha notado recientemente la importancia de ser respetuosos con el 

medio ambiente y las facilidades que da la informática verde en el ambiente 

personal y laboral/empresarial.  

 

Nos hemos dado cuenta que nuestros modos de uso y malas costumbres han 

hecho que lleguemos a un punto de detonación de una gran problemática 
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mundial en el cual nuestro planeta necesidad de manera urgente nuestra 

ayuda, para poder conservar un ambiente en el cual podamos subsistir.  

 

No obstante, se hace muy difícil dejar a un lado muchas de las cosas a las 

que estábamos acostumbrados durante décadas. Si algo hemos aprendido es 

que debemos adaptarnos a casi todas las situaciones que puedan suceder en 

nuestro día a día, en medio de esta problemática se han desarrollado tratados, 

convenios, movilizaciones y hasta días de la tierra en diversos medios e 

industrias, todo en post a la aplicación de la informática verde como un 

complemento del día a día y no como una imposición en sí misma.  

 

De ahí surgió la pregunta ¿qué está haciendo la industria de cómputo para 

que la tecnología sea más amigable con el medio ambiente? La obtención de 

un equipo de cómputo que cuente con las normas o el formato de la 

informática verde es uno de los pasos para poder contribuir con este 

movimiento de manera positiva, pero una de las cosas que se debe tener en 

cuenta es que cuente con la certificación de que si es parte de estos equipos 

que cuidan el ambiente y reducen el gasto energético. 

 

Con lo cual el comprador está ayudando al planeta y obtiene beneficios 

adicionales como el ahorro de dinero en un cierto porcentaje, que podría ser 

pagado en planillas elevadas de energía eléctrica normalmente. Como si esto 

no llegase a ser poco, ofrecen ergonomía para los usuarios de los equipos, su 

empresa podrá ser un ejemplo de responsabilidad de cuidado al medio 

ambiente y antes que nadie puede estar alineando los objetivos de su 

empresa con los objetivos corporativos actuales.  

 

Para dar un punto final a esta parte de la investigación se debe destacar a 

simple vista unos puntos positivos y negativos de la informática verde como 

tal: 
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Lo positivo hace referencia: a que no se contamina, es inagotable y frena el 

agotamiento de combustibles fósiles lo cual contribuye a evitar el eminente 

cambio climático que en muchas ocasiones escuchamos mencionar, pero 

procedemos a ignorar de manera automática. 

 

Las Green IT son parte de una tecnología de aprovechamiento totalmente 

fuerte y con un gran potencial a futuro, además de ser muy maduras y puestas 

a punto para mejora. Ya que no solo abarcan el campo de la reducción del 

consumo eléctrico, sino también las organizaciones en espacios de trabajo y 

todo lo que tiene que ver con el teletrabajo y demás opciones de computación 

o almacenamiento en la nube, que se están normalizando últimamente. 

 

La parte negativa nos advierte: que las desatenciones de los espacios 

presenciales dan una imagen un poco menos profesional con respecto a la 

empresa y sus trabajadores, sabiendo que una transición completa de 

presencial a teletrabajo es completamente imposible tomando en cuenta las 

condiciones de los servicios de comunicación, internet y posesión de 

dispositivos tecnológicos en nuestro país. 

 

Se requeriría por parte de las empresas una gran inversión en capacitaciones 

para que muchos campos sean abarcados de manera correcta y reaprender 

muchos conceptos importantes de cómo manejar ciertas funciones desde sus 

hogares y sobre todo que sea tan eficiente como su trabajo normal.  

 

Sacando de lado las ventajas y desventajas debemos siempre ver que el 

impacto negativo al medio ambiente se reduciría de manera significativa y 

progresiva, lo que provocaría que de una u otra manera estemos formando un 

mejor lugar vivir o al menos contribuyendo con la preservación. 
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2.4. HIPÓTESIS 

La utilización de la informática verde como factor para la sustentabilidad 

resultará beneficioso para el ahorro energético y cuidado de equipos de la 

facultad de ciencias técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Informática verde 

 

2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Factor para la sustentabilidad 
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3. CAPITULO III 

3.1. METODOLOGÍA 

A continuación, se dará una breve explicación de los métodos que se utilizaron 

para realizar la investigación y la proyección que se daría para la concertación 

y desarrollo del proyecto. 

 

3.1.1. MÉTODOS 

3.1.1.1. Método cuantitativo 

Se utilizó este método para obtener información y criterios de personas en 

general que tienen un conocimiento base acerca del tema, además de la 

recolección de información de libros y artículos científicos referente a las 

tecnologías verdes. 

 

3.1.1.2. Método histórico-lógico 

Utilizado para aumentar la base de conocimiento en torno al proyecto con una 

investigación mucho más amplia y detallada con datos registrados a lo largo 

de otras investigaciones anteriores. 

 

3.1.1.3. Método inductivo-deductivo  

Bajo la afirmación de la hipótesis se buscó cumplir con cada una de las partes 

y la resolución de las variables para la comprobación de los resultados, 

haciendo que a su vez esta se denomine como válida. 

 

3.1.1.4. Método estadístico-matemático 

Las estadísticas son la parte fundamental de una investigación, ya que 

mediante ellas podemos evaluar los porcentajes de conocimiento y aceptación 

que tienen las personas a la metodología que propone la informática verde 

para con el uso de las nuevas tecnologías a favor de la institución. 
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3.1.1.5. Método analítico 

Mediante el cual se pudo determinar las causas, efectos y la naturaleza del 

consumo eléctrico y desgaste de los equipos, pudiendo proponer una 

alternativa viable para recurar la sustentabilidad en cierto porcentaje. 

 

3.1.1.6. Método comparativo 

Bajo este método se comparó el medio de distribución de energía eléctrica 

actual y el estado de los equipos con las proyecciones a futuro que se realiza 

para prever las resultantes. 

 

3.1.1.7. Método bibliográfico 

Se utilizó para tener una determinada capacidad de conocimientos, 

correspondiendo al ángulo de la investigación y mostrando posibles 

escenarios para finales abiertos para que luego se pueda seguir con esta 

investigación. 

 

3.1.2. TÉCNICAS 

3.1.2.1. Encuestas 

Las encuestas fueron usadas para saber qué temas abordar en caso de una 

capacitación, la delimitación del tema y la validación de la realización del 

mismo, además del conocimiento de muchas áreas que deben ser tomadas 

en cuenta en el plan de ahorro energético dirigido a la facultad de ciencias 

técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.1.2.2. Entrevistas 

Realizada a los directivos y administrativos, además de docentes y 

estudiantes varios para analizar sus opiniones y tener un concepto más 

definido de lo que ellos conocen como Informática verde y sus beneficios. 
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3.1.3. RECURSOS 

3.1.3.1. Talento Humano 

 Egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales 

 Tutor de tesis 

 Coordinador de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales 

 Comunidad universitaria (estudiantes, docentes, administrativos) 

 

3.1.3.2. Materiales físicos  

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Publicaciones 

 Materiales de oficina 

 Fotocopias 

 Hojas 

 

3.1.3.3. Materiales tecnológicos 

 Internet 

 Computadora 

 Impresora 

 Scanner 

 Memoria extraíble 

 

3.1.3.4. Recursos Económicos 

La inversión económica realizada para el desarrollo de este proyecto es 

gestionada por el autor del mismo, siendo un total de $565.00, en caso de una 

implementación del plan propuesto la institución deberá correr con los gastos 

de adquisición y readecuación de las áreas para poner en marcha por 

completo el plan de ahorro energético y cuidado de los equipos informáticos. 
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3.1.3.5. Presupuesto 

DETALLE VALOR 

PAPELERÍA E IMPRENTA $ 200 

USB $ 25 

MOVILIZACIÓN Y REFRIGERIO $ 300 

ANILLADOS $ 10 

COMPRA DE EQUIPOS DE PRUEBA $ 30 

---------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

TOTAL DE GASTOS $ 565.00 

Elaborado por: Alex Ronaldo Quintero Angulo 

 

3.1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1.4.1. Población  

Es el conjunto de cosas, personas, animales o situaciones que tiene una o 

varias características o atributos comunes.  

 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de 

alumnos de la facultad de ciencias técnicas en las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, tecnologías de la información e ingeniería civil, 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, cuya facultad se encuentra 

ubicada en la ciudad de Jipijapa.  

 

Los datos de la Población fueron consultados en la secretaría de las carreras 

mencionadas. La población (N) de estudiantes de la facultad de ciencias 

técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí es de 1547 estudiantes. 
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3.1.4.2. Muestra 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo.  

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z:  

Donde N es la Población  

p es la probabilidad de éxito  

q es la probabilidad de fracaso 

E el error de estimación  

Z es el nivel de confianza  

n es el valor de la muestra que se desea estimar.  

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores:  

N= 1547 estudiantes (Población) 

 p = 0.5 (Probabilidad de éxito)  

q = 0.5 (Probabilidad de fracaso)  

E = 0.05 (Error de estimación)  

Z= 1.96 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal)  

n=
𝑁∗𝑍2∗𝑝∗𝑞

(𝑁−1)𝑒2+𝑍2∗𝑝∗𝑞
 

 

𝑛 =
1547 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(1547 − 1)0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
1547 ∗ 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(1546)0,0025 + 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5
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𝑛 =
1547 ∗ 0,9604

(1546)0,0025 + 0,9604
 

 

𝑛 =
1300 ∗ 0,9604

3,865 + 0,9604
 

 

𝑛 =
1485,7382

4,8254
 

 

 𝑛 = 308 

 

La muestra n estimada indica que al menos 308 estudiantes deberán ser 

entrevistados.  
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4. CAPITULO IV 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Pregunta N°1. ¿Tiene usted el conocimiento acerca de si una PC en 

estado de suspensión o apagada, pero con conexión a una fuente de 

energía eléctrica, consume esta misma energía? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 257 83% 

NO 51 17% 

TOTAL 308 100% 

Tabla 1: Consumo energético 
Fuente: Estudiantes de la facultad de ciencias técnicas 

Elaborado: Alex Ronaldo Quintero Angulo 

 

Gráfico 1: Consumo energético 
Fuente: Estudiantes de la facultad de ciencias técnicas 

Elaborado: Alex Ronaldo Quintero Angulo 

 

Análisis e interpretación 

Realizada la investigación, de acuerdo a los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de la encuesta se pudo determinar lo siguiente: el 83% de los 

estudiantes tenían conocimiento acerca del consumo pasivo de energía de 

una PC, mientras que, un 17% no sabían del consumo que significa la 

conexión permanente de estos equipos.  

 

Se identificó que la mayoría de los estudiantes si tienen un conocimiento 

básico del consumo que tienen los equipos en su estado de reposo o 

83%

17%

¿Tiene usted el conocimiento acerca de si una PC en estado de 
suspensión o apagada, pero con conexión a una fuente de 

energía eléctrica, consume esta misma energía?

SI

NO
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suspensión, pero se debería ahondar en estos temas un poco más para el 

conocimiento colectivo. 

 

Pregunta N°2. ¿Cree usted que una PC en estado pasivo/suspensión a lo 

largo del día puede llegar a consumir la misma energía eléctrica que un 

PC activo durante unas horas del día? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 160 52% 

NO 148 48% 

TOTAL 308 100% 

Tabla 2: Comparaciones de consumo 
Fuente: Estudiantes de la facultad de ciencias técnicas 

Elaborado: Alex Ronaldo Quintero Angulo 

 

 

Gráfico 2: Comparaciones de consumo 
Fuente: Estudiantes de la facultad de ciencias técnicas 

Elaborado: Alex Ronaldo Quintero Angulo 

 

Análisis e interpretación 

En base al análisis del Gráfico 2, se puede determinar lo siguiente: el 52% de 

los encuestados tenían conocimiento acerca de la comparativa de consumo 

energético que se puede llegar a tener en un computador en estado de reposo 

y uno en estado activo, mientras que, el 48% no tenía conocimiento acerca de 

estos factores en contra del ahorro energético.  

52%
48%

¿Cree usted que una PC en estado pasivo/suspensión a lo largo del 
día puede llegar a consumir la misma energía eléctrica que un PC 

activo durante unas horas del día?

SI

NO
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Lo cual indica que prácticamente la mitad de los encuestados no están 

conscientes del consumo igualitario que tiene un equipo en estas condiciones 

y desconocen el gasto final que esto produce. 

 

Pregunta N°3. ¿Considera usted que existe una diferencia entre un 

regulador de voltaje y un UPS? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 220 71% 

NO 88 29% 

TOTAL 308 100% 

Tabla 3: Diferencias funcionales 
Fuente: Estudiantes de la facultad de ciencias técnicas 

Elaborado: Alex Ronaldo Quintero Angulo 

 

 

Gráfico 3: Diferencias funcionales 
Fuente: Estudiantes de la facultad de ciencias técnicas 

Elaborado: Alex Ronaldo Quintero Angulo 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los estudiantes universitarios acerca del reconocimiento de las 

diferencias entre un UPS y un regulador de voltaje el 71% aseguro que, si hay 

diferencias entre estos dos aparatos de conexión eléctrica, por otro lado, el 

29% negó que hubiese diferencias entre estos dos medios de conexión.  

71%

29%

¿Considera usted que existe una diferencia entre un regulador de 
voltaje y un UPS?

SI

NO
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Lo que demuestra que los estudiantes de la facultad en su mayoría tienden a 

diferenciar de las funciones de un UPS y un regulador de voltaje normal. 

 

Pregunta N°4. ¿Por qué cree usted que es más conveniente utilizar un 

UPS para la conexión de sus equipos tecnológicos? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estabilizan el consumo eléctrico y 

previenen daños por descargas o apagones 

repentinos 

308 100% 

No hacen ruido y no consumen energía 0 0% 

Son más livianos y ocupan menos espacio 0 0% 

TOTAL  308 100% 

Tabla 4: Conexión de equipos 
Fuente: Estudiantes de la facultad de ciencias técnicas 

Elaborado: Alex Ronaldo Quintero Angulo 
 

 

Gráfico 4: Conexión de equipos 
Fuente: Estudiantes de la facultad de ciencias técnicas 

Elaborado: Alex Ronaldo Quintero Angulo 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados luego de la aplicación de la pregunta n°4, dan a conocer 

que el 100% de los estudiantes creen que el uso del UPS resulta beneficioso 

por la ayuda en el mantenimiento estable del consumo de energía del PC, 

100%

0%0%

¿Por qué cree usted que es más conveniente utilizar un UPS para la 
conexión de sus equipos tecnológicos?

OPCION 1

 OPCION 2

OPCION 3
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además de protegerlo en caso de apagones repentinos y daños por 

cortocircuitos. Esto indica que todos los encuestados saben identificar las 

ventajas de la utilización de un UPS y están de acuerdo con sus beneficios. 

 

Pregunta N°5. ¿Sabe usted de que depende el número de conexiones 

que deben realizarse en un regulador de energía o en un UPS? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

El número de conexiones 74 24% 

Cantidad de energía que soporta 74 24% 

El número de conexiones y energía que 

soporta 160 52% 

TOTAL 308 100% 

Tabla 5: Número de conexiones 
Fuente: Estudiantes de la facultad de ciencias técnicas 

Elaborado: Alex Ronaldo Quintero Angulo 

 

 

Gráfico 5: Número de conexiones 
Fuente: Estudiantes de la facultad de ciencias técnicas 

Elaborado: Alex Ronaldo Quintero Angulo 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los estudiantes de la facultad de Ciencias Técnicas acerca del 

número de conexiones que se deben realizar a un regulador de energía o en 

un UPS, ellos respondieron lo siguiente:  

24%

24%

52%

¿Sabe usted de que depende el número de conexiones que 
deben realizarse en un regulador de energía o en un UPS?

OPCION 1

OPCION 2

OPCION 3
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El 24% cree que se debe realizar conexiones determinadas por el número de 

conexiones disponibles, otro 24% de los encuestados se basa en la cantidad 

de energía que soporta el aparato y finalmente el 52% de los estudiantes 

respondió que estos dos factores juntos son los que se debe considerar al 

momento de realizar las conexiones a la energía eléctrica de los dispositivos.  

 

En los resultados se comprueba que se necesita reforzar las bases de 

conocimiento con respecto a utilización de dispositivos de conexión eléctrica 

y las capacidades de carga o descarga que estos soportan. 
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Pregunta N°6. ¿Conoce usted que es la informática verde? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 231 75% 

NO 77 25% 

TOTAL 308 100% 

Tabla 6: Informática Verde 
Fuente: Estudiantes de la facultad de ciencias técnicas 

Elaborado: Alex Ronaldo Quintero Angulo 
 

 

Gráfico 6: Informática verde 
Fuente: Estudiantes de la facultad de ciencias técnicas 

Elaborado: Alex Ronaldo Quintero Angulo 

 

Análisis e interpretación 

En base a la pregunta n°6 realizada a los estudiantes, se da a conocer que, 

el 75% tiene conocimiento del concepto y accionar de la informática verde, por 

otro lado, el 25% no está familiarizado con el término de la aplicación de esta 

normativa dentro de la informática.  

 

En base a estos datos definimos que la las tres cuartas partes del cuerpo 

estudiantil conoce acerca de la informática verde, pero aún hay estudiantes 

que no saben de ella, por lo cual se debe ahondar en este campo de 

conocimiento. 

 

75%

25%

¿Conoce usted que es la informática verde?

SI

NO
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Pregunta N°7. ¿Conoce usted acerca de la importancia económica y 

ambiental que tiene la informática verde? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 231 75% 

NO 77 25% 

TOTAL 308 100% 

Tabla 7: Economía ambiental 
Fuente: Estudiantes de la facultad de ciencias técnicas 

Elaborado: Alex Ronaldo Quintero Angulo 

 

Gráfico 7: Economía ambiental 
Fuente: Estudiantes de la facultad de ciencias técnicas 

Elaborado: Alex Ronaldo Quintero Angulo 

Análisis e interpretación 

Con respecto a la información que demuestra el Gráfico 7, los encuestados 

dieron a conocer en base a sus respuestas lo siguiente: el 75% sí conoce de 

la importancia que ha tenido y sigue teniendo la informática verde en los 

ámbitos ambientales y económicos en todo el mundo, mientras que, el 25% 

no es consciente de los beneficios que la informática verde da en estos 

campos a nivel global.  

 

Lo que demuestra que la mayoría de los estudiantes conocen de la 

importancia que tendría la aplicación de la informática verde como un medio 

de ahorro energético y cuidado de equipos electrónicos y eléctricos. 

75%

25%

¿Conoce usted acerca de la importancia económica y ambiental que 
tiene la informática verde?

SI

NO
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Pregunta N°8. ¿Cree que la informática verde se implementaría y 

resultaría rentable para la disminución del consumo eléctrico y el 

aumento de la vida útil de los aparatos tecnológicos? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 268 87% 

NO 40 13% 

TOTAL 308 100% 

Tabla 8: Implementación verde 
Fuente: Estudiantes de la facultad de ciencias técnicas 

Elaborado: Alex Ronaldo Quintero Angulo 
 

 

Gráfico 8: Implementación verde 
Fuente: Estudiantes de la facultad de ciencias técnicas 

Elaborado: Alex Ronaldo Quintero Angulo 

 

Análisis e interpretación 

Luego de consultar con varios alumnos acerca de su punto de vista acerca de 

la rentabilidad que podría obtenerse mediante la implementación de la 

informática verde, se obtuvo los siguientes resultados: el 87% cree que es 

rentable y prolongaría la vida útil de los aparatos tecnológicos que se usan en 

la institución, aunque, el 13% aun no veía clara la implementación de este 

modelo como una solución.  

Lo cual indica que gran parte de los estudiantes ven un ahorro económico y 

cuidado de los equipos potencial en la implementación de la informática verde. 

87%

13%

¿Cree que la informática verde se implementaría y resultaría 
rentable para la disminución del consumo eléctrico y el aumento de 

la vida útil de los aparatos tecnológicos?

SI

NO
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Pregunta N°9. ¿Conoce usted si se da un trato adecuado a los desechos 

tecnológicos en la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 77 25% 

NO 231 75% 

TOTAL 308 100% 

Tabla 9: Trato adecuado 
Fuente: Estudiantes de la facultad de ciencias técnicas 

Elaborado: Alex Ronaldo Quintero Angulo 

 

 

Gráfico 9: Trato adecuado 
Fuente: Estudiantes de la facultad de ciencias técnicas 

Elaborado: Alex Ronaldo Quintero Angulo 

 

Análisis e interpretación  

Con la información que demuestra el grafico 9, se da a entender que solo el 

25% de los estudiantes tienen conocimiento de que tratamiento se da a los 

desechos tecnológicos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, mientras 

que, la mayoría, es decir un 75% de los encuestados aseguraron no saber 

que se realizaba con los desechos tecnológicos de la institución.  

 

Se identificó que la mayoría de los encuestados no saben del tratamiento que 

se les da a los desechos tecnológicos de la universidad, para lo cual se 

25%

75%

¿Conoce usted si se da un trato adecuado a los desechos 
tecnológicos en la Universidad Estatal del Sur de Manabí?

SI

NO
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debería socializar el proceso que se sigue y el lugar a donde van a parar todos 

estos dispositivos. 

 

Pregunta N°10. ¿Considera usted que la elaboración de un reglamento 

para el uso de la informática verde en laboratorios, aulas y oficinas de 

la universidad resulte provechosa en el ámbito económico e influya en 

la organización de los espacios de trabajo? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 308 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 308 100% 

Tabla 10: Reglamento Informático 
Fuente: Estudiantes de la facultad de ciencias técnicas 

Elaborado: Alex Ronaldo Quintero Angulo 
 

 

Gráfico 10: Plan Informático 
Fuente: Estudiantes de la facultad de ciencias técnicas 

Elaborado: Alex Ronaldo Quintero Angulo 

 

Análisis e interpretación 

Al finalizar la encuesta, se realizó una pregunta fundamental para el sustento 

de esta investigación demostrada en el grafico 10, en base a la misma y por 

unanimidad con el 100% de elección por el SI, se da por entendido que los 

estudiantes consideran la aplicación de la informática verde bajo un 

reglamento para el uso de aparatos tecnológicos en las aulas, laboratorios y 

100%

0%

¿Considera usted que la elaboración de un reglamento 
para el uso de la informática verde en laboratorios, aulas y 
oficinas de la universidad resulte provechosa en el ámbito 
económico e influya en la organización de los espacios de 

trabajo?

SI

NO
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oficinas como una opción viable para disminuir el gasto energético y mejorar 

la organización de estos espacios.  

 

Lo cual indica que todos los estudiantes encuestados concuerdan que la 

implementación de un reglamento resultaría sumamente beneficiosa para la 

comunidad universitaria.
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4.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problema de Investigación                         

Objetivos                         

Justificación                         

Bases Teóricas                         

Hipótesis                         

Metodología                         

Presupuesto                         

Análisis de Resultados                         

Bibliografía                         

Anexos                         

Fuente: Días trabajados en el desarrollo de proyecto 

Elaborado por: Alex Ronaldo Quintero Angulo
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Luego de culmina la investigación y obtener resultados positivos con respecto al 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos se puede concluir lo siguiente: 

 

 Los laboratorios, aulas y departamentos administrativos de la facultad de 

ciencias técnicas no están sujetos a reglas de uso específico, por lo cual 

la implementación de un plan de ahorro energético sería una de las 

mejores alternativas en aplicarse. 

 

 En comparación de los métodos de regulación actuales con los que se 

propone mediante el acoplamiento de la informática verde, hay una gran 

brecha entre el ahorro y el estado final de los equipos con el paso del 

tiempo y su utilización. 

 

 La estructuración de un plan de ahorro energético es posible, realizando 

gestiones y cambios en varios puntos base para la implementación de las 

Green IT o Informática verde, de manera que no resulte un cambio radical 

y extraño para los usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

Para el cumplimiento de la propuesta y la aplicación correcta de la informática 

verde desde un punto bajo hasta el más óptimo, se puede recomendar lo 

siguiente: 

 

 Reorganizar espacios de trabajo de manera general, tomando en cuenta 

los espacios, equipos y conexiones disponibles que deben tener estos 

lugares y la ambientación adecuada, sin apartar los esfuerzos del ahorro 

de energía máximo que se pueda a realizar. 

 

 Instruir a los estudiantes, docentes y personal administrativo acerca de 

cómo aplicar reglas de informática verde bases para la utilización de los 

laboratorios y como se pueden proyectar en las aulas y su día a día estas 

mismas reglas. 

 

 Socializar las de a poco las normativas y reglas que se tendrán al usar los 

equipos de laboratorio y como aun sin implementar de lleno la tecnología 

verde en los laboratorios se puede llegar a ahorrar energía eléctrica con 

simples acciones. 

 

 Al momento de la compra de equipos eco-amigables para utilizarlos en 

post a la utilización de la informática verde, se debe realizar un 

asesoramiento completo de las competencias de muchos de estos 

equipos, capacidades y funcionalidades. 
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5. CAPITULO V 

5.1. PROPUESTA 

Demostración de aplicabilidad de un plan de ahorro energético y cuidado de 

equipos electrónicos para el área administrativa, aulas y laboratorios de la 

facultad de ciencias técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

5.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Luego de un estudio de las instalaciones y maneras de uso que le dan los 

docentes, alumnos y administrativos, se llegó a evidenciar una posible 

readecuación o estructuración diferente a la que se llevaba a cabo anterior mente, 

además de una serie de normas de uso que serían aplicadas para la utilización 

de dichas áreas y los respectivos aparatos electrónicos que en estos lugares se 

encuentren, siendo los más comunes laptops, computadores de escritorio, 

proyectores y pizarras electrónicas.  

 

Bajo este concepto se llega a la construcción de bosquejo de un plan de ahorro 

energético y cuidado de equipos electrónicos, en el cual se darían a dar 

especificaciones acerca de la readecuación, recomendaciones y normas para 

que los equipos se mantengan en mejores condiciones y el consumo eléctrico 

sea mucho menor, de esta forma se fortalece la pertenencia de los bienes y el 

capital contable con el que llegue a disponer la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

5.1.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5.1.2.1. Alcance 

Para esta propuesta se dará una limitación dentro del entorno universitario puesto 

que el área objetiva o motivo de estudio fue la facultad de ciencias técnicas, que 

comprende las carreras de Ingeniería Civil, Sistemas computacionales, Redes y 
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Tecnologías de la Información. Dentro de estas áreas se tomó en cuenta los 

laboratorios, aulas y departamentos administrativos para ver las conexiones y 

costumbres de uso de los distintos aparatos electrónicos, que se lleguen a utilizar 

en el transcurso de las actividades en general.  

 

Para lo cual se tomó en cuenta los horarios clase y los de administración. Además 

de regirse la investigación por las normas de utilización de laboratorios y 

ambiente de los mismos. 

 

5.1.2.2. Factibilidad técnica  

Tomando en cuenta que gracias a los estudios, comparaciones y proyecciones 

realizadas se pudo definir y determinar cada uno de los puntos que se alcanzaría 

y del mismo modo se cumplirían. Además de generarse un presupuesto 

adecuado para la obtención de nuevos equipos y el mantenimiento de los 

mismos, que para al momento de la aplicación del plan todos los equipos se 

encuentran en óptimas condiciones.  

 

Además de cumplirse en todo momento con las normas y reglamentos 

establecidos dentro de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, también se 

procederá a proponer nuevas normas de utilización las cuales estaban 

manipuladas dentro del marco de utilización de los laboratorios y de las áreas 

administrativas y demás espacios en general. Para el desarrollo y estructuración 

de dicho plan de ahorro energético y cuidado de equipos se deben tomar en 

cuenta varios factores importantes como: 

 

 Posibilidad tecnológica 

 Infraestructura 
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 Motivos legales 

 Ubicación y ambientación 

 Reestructuración de las actuales normas y modelos de conexión 

 Recursos disponibles 

 Arreglo lógico de procesos 

 Proyección a futuro de los cambios 

 

Gracias a dicha proyección y presupuesto realizados en general, se puede prever 

que el beneficio a largo plazo supera por mucho a la inversión inicial que se dará 

para la adecuación de las áreas y el mantenimiento de los equipos que se tenían 

en poder de la institución. 

 

Este punto aplicado a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, sugiere la 

aplicación directa y efectiva, puesto que dichas instalaciones cuentan con los 

espacios adecuados al igual que sus conexiones, las áreas aplicativas para basar 

el plan son las siguientes: 

 

 Departamentos administrativos 

 Aulas estudiantiles 

 Laboratorios de computación 

 Talleres de electricidad y robótica 

 Salas de profesores 

 

Y otro punto importante, sería la conexión de dispositivos externos a la institución 

pero que respeten las normas del plan en caso de que se llegase a implementar, 

esto incluye laptops, proyectores, bocinas y demás equipos cuyo consumo de 

energía sea significativo. No obstante, esto significaría la inclusión de estudiantes 
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a un pequeño grupo de monitoreo y control, para que aseguren el cumplimiento 

a cabalidad de estas normas en cada uno de los lugares en las que se aplique el 

reglamento. 

 

5.1.2.3. FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Al ser la finalidad de la propuesta generar un plan de ahorro energético y cuidado 

de equipos informáticos, se han seguido una serie de métodos, procesos de 

ejecución, proyección y evaluación del entorno aplicable u objeto de estudio para 

que el proceso anterior sea puesto a prueba y verificado de la mejor manera 

posible. 

 

Luego de asegurar que el anterior proceso se amplió de manera correcta se 

pueden sugerir nuevas reglas y condiciones de uso de los espacios de la 

universidad que involucren tecnología y en si conexiones eléctricas que pueden 

ser optimizadas. Además de ello distintas normas de conexión y desconexión de 

los distintos aparatos eléctricos e informáticos que se usan en el periodo de clase 

u otras actividades que se realizan normalmente.  

 

Desde el factor operación y ejecución no presenta problemas e inconvenientes 

que dificulten, retrasen o impidan su puesta en marcha, solo sería necesario 

definir el presupuesto a ser invertido. Hay que tomar en cuenta los equipos 

funcionales que se tienen en las instalaciones, cuales tienen fallas o cuales 

definitivamente ya no son utilizables, antes de realizar una compra general, para 

lo cual se recomienda realizar el chequeo de los siguientes equipos: 

 

 UPS 

 Reguladores de alto voltaje 

 Reguladores normales 
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 Conexiones eléctricas 

 Extensiones cableadas 

 Luminarias 

 Aires acondicionados 

 

Uno de los puntos que más se debería tomar en cuenta, es el de las conexiones 

y variantes que llegase a implicar de un modo u otro la utilización de reguladores 

y/o UPS, además de la energía disponible para cada instalación. 

 

 

Ilustración 1: Líneas de conexión 
Fuente:http://facilitamos.catedu.es/previo/fpelectricidad/ELECT_U6_1_CircuitosViviendaZIP/to

mas_de_corriente.html 

 

Para mejorar y reforzar el paso de energía de un punto a otro, se debe evitar 

realizar el puente de cables o de fuentes de corriente y cada una de estas fuentes 
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de conexión deben tener su respectiva conexión a tierra, tal y como lo demuestra 

la Ilustración 1 se tiene 2 tipos de conexiones que funcionan bien por separado 

pero, no se deben mezclar para evitar la creación innecesaria de puentes o saltos 

de energía. 

 

 

Ilustración 2: Solución 1 
Fuente:http://facilitamos.catedu.es/previo/fpelectricidad/ELECT_U6_1_CircuitosViviendaZIP/to

mas_de_corriente.html 

 

Según (Cruz R. , 2014)  y como se puede apreciar en la Ilustración 2 se da la 

conexión de dos tubos o dos canales, uno para cada toma de corriente pero que 

a su vez se encuentran en el mismo tubo. En la parte superior del ejemplo 

mostrado podemos ver cómo eran las antiguas conexiones que actualmente 

están prohibidas por la poca practicidad y desgaste de elementos y energía. 
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La parte inferior del ejemplo mostrado da a conocer el nuevo modelo de 

conexiones que, si bien podrían realizarse como antiguamente aumentando más 

conexiones, no sería practico no seguro, para los equipos que se encuentren 

conectados a esta misma. Este modo es flexible dando paso a cambios e 

inclusive en los laboratorios universitarios permitiría una clara reagrupación de 

los escritorios de trabajo. Así mismo en las oficinas de trabajo donde toso se 

puede lograr con dos líneas distintas de corriente eléctrica. 

 

Ilustración 3: Solución 2 
Fuente:http://facilitamos.catedu.es/previo/fpelectricidad/ELECT_U6_1_CircuitosViviendaZIP/to

mas_de_corriente.html 

 

Retomando el argumento de (Cruz R. , 2014), en esta opción y según lo que se 

muestra en la Ilustración 3 se pueden separar las canalizaciones por cada toma, 

pero esto obligaría una reorganización general de la estructura e inclusive asumir 

la inclusión de dos nuevos tubos, aunque, a su vez esto tendría un desemboque 

más directo a cada uno de los puntos y las multi conexiones serían una opción 

mencionable y viable. 

 

Las variantes de conexión son muy importantes al momento de definir cada total 

de voltaje, número de equipos conectados y también que tipo de cambios que se 
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realizarían en caso de ser necesario. Esto orientado a las instalaciones de la 

Facultad de ciencias técnicas, significaría una restructuración de muchos puntos 

y multipuntos ya establecidos. para acabar con los puentes internos y externos 

que existen en las conexiones y dejar de sobre cargar las tomas de corriente. No 

dejando de lado el espacio y ambiente adecuado de trabajo. 

 

5.1.2.4. FACTIBILIDAD ECONOMICA 

La ambientación y la adecuación de los laboratorios, son los puntos que requieren 

de un gasto económico significativo como tal, dando como principales 

componentes los siguientes elementos que pueden ser definidos luego del 

estudio general e imposición del reordenamiento de las áreas de trabajo que 

dispone la universidad.  

 

Dentro de los nuevos elementos necesarios se pueden destacar los siguientes: 

 Reguladores de voltaje 

 Cables eléctricos  

 Cables de red 

 Impresión de reglamento de uso de áreas tecnológicas 

 

Además de esto se debe tener en cuenta los beneficios largo plazo que significan 

el ahorro de energía y la duración de muchos equipos de manera más 

prolongada, posponiendo la compra y remodelación de complementos para 

desenvolver las actividades de trabajo y enseñanza. 
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Ilustración 4: Ejemplo de ubicación 
Fuente: https://construyendotulaboratorio.weebly.com/mobilliario-requerido.html 

 

La fórmula más conveniente es la de U, en la cual implica que los equipos van 

seguidos uno de otros a distancias cortas para utilizar los recursos compartidos 

y acortar espacios, dando cabida a mas equipos por cada uno de los espacios. 

Desde el punto de vista económico, esta es una inversión mínima por que se 

podrían realizar más actividades compartidas planificadas que en otras 

ocasiones necesitarían del uso de dos aulas o laboratorios. Lo más normal es el 

uso de sistemas cliente servidor para ahorrar también en equipos. 

 

Con respecto al consumo eléctrico, se usaría el modelo presentado en la 

Ilustración 2 para cada uno de los puntos cercanos tuviese una misma toma y a 

su vez, las precauciones correspondientes respecto a la carga eléctrica necesaria 

para el funcionamiento sin llegar al punto de sobrecarga por la cantidad de 

conexiones realizadas. 
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Ilustración 5: Ubicación 2 
Fuente:https://la7demerlo.wordpress.com/2018/04/02/287-varios-modelos-de-distribucion-de-

las-computadoras-en-el-laboratorio-de-informatica-y-una-idea-tablero-portatil-para-cualquier-

aula/ 

 

 

Este orden es un poco menos convencional, pero es dado a limitación de equipos 

y un número elevado de estudiantes o usuarios. No es recomendable para 

realizar prácticas o cualquier tipo de trabajo que no implique connotaciones 

individuales puesto que al no tener equipos a los que acceder, resultaría en un 

problema. Aunque con respecto al sistema eléctrico se podría utilizar el de la 

Ilustración 3 que separa las canalizaciones de energía para llegar a puntos 

específicos que están distanciados. 
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Ilustración 6: Más recurrente 
Fuente: 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?idclase=15871999&idcurso=385619 

 

Esta es la estructura más utilizada, aunque en ocasiones suelen ser una 

adaptación con muchos cambios que, de un modo u otro, se centran en la 

distribución de computadores dependiendo de cada uno de los conectores 

cercanos y por lo general hay 2 o más equipos compartiendo conexiones. Usando 

los dos tipos de conexiones antes mostrados. 

 

Si evaluamos desde el punto de vista de rendimiento y espacio podemos denotar 

que la Ilustración 4 es la opción más viable, por la amplitud del espacio que 

genera, el cual puede ser usado con otros fines u otros muebles que 

complementen el área que se vaya a utilizar con elementos propios de la 
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interacción. Considerando la compra de nuevos equipos y el cambio de muchos 

dispositivos que serían obsoletos en este modelo. 

 

Basándonos en la economía y el espacio de trabajo, más definido para trabajar 

en temas investigativos grupales, debates o generación de información colectiva 

tenemos la Ilustración 5, que reduce el número de equipos usando una 

nomenclatura distinta y agrupaciones para obviar la falta de equipos. Pero du 

fuerte es el ahorro energético y los equipos que se utilizan son pocos por lo cual 

desde su compra o ubicación ya hay beneficios para el adquisidor. 

 

Finalmente llegamos a la opción número final y que es la más utilizada 

pudiéndose decir de esta que es “una mezcla entre lo mejor de dos mundos” por 

qué si bien tiene un número considerable de equipos, estos se conectan en 

espacios cercanos en simultaneo y llegan a significar un cambio en muchas 

cosas con respecto a las conexiones antes planteadas, ya que en un mismo 

departamento, espacio o aula se pueden implantar las 2, pero sin que una 

interfiera con la otra.  

 

Resulta muy conveniente y también disminuye en parte el gasto energético. 

Como observación y análisis final se podría recalcar que se debe disponer de un 

espacio amplio y que sea sujeto a modificaciones, sin que sus estructuras lleguen 

a colapsar o sufrir daños en medio de las modificaciones. Se debe hacer un 

balance y una proforma de gastos incluyendo este punto también, el de la 

regeneración y adecuación de espacios para culminar con el cumplimiento de los 

modelos. 
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5.1.3. BENEFICIOS 

5.1.3.1. Beneficios tangibles 

 Mejorar la ambientación de las áreas tecnológicas 

 Disponibilidad de reglamentos 

 

5.1.3.2. Beneficios intangibles 

De los cuales a largo plazo se pueden destacar los siguientes: 

 Ahorro energético 

 Cuidado de los equipos 

 Generación de nuevas normas adaptándose a los nuevos procesos y 

equipos que se adhieran a los bienes de la universidad. 

 

5.1.4. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

En base a la investigación realizada y el análisis de fórmulas y artículos para la 

creación de reglamentos de uso de espacios tecnológicos y eléctricos con 

referencia a la informática verde y demás planes de readecuación y optimización 

de espacios, se puede destacar los siguientes: 

 

 Registro oficial 449 del 20 de octubre del 2008, en el artículo 413 establece 

que “El estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de 

energías renovables diversificadas, de bajo impacto, que no pongan en 

riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas 

y el derecho al agua”. 

 

 Plan nacional para el buen vivir 2013 – 2017 (PNBV) objetivo 7 en las 

políticas y lineamiento estratégicos 7.7, 7.8 y 7.9 que señalan la necesidad 

de “Implementar tecnologías, infraestructuras y esquemas tarifarios para 
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incentivar la eficiencia energética en los diferentes sectores en la 

economía” así como “Promover patrones de consumo conscientes, 

sostenibles y eficientes con criterios de suficiencia dentro de los límites del 

planeta. 

 

 En el registro oficial 418 del 16 de enero del 2015, se publicó la Ley 

Orgánica del Servicio Público de la Energía Eléctrica (LOSPEE), que 

establece que en el MEER es el órgano rector y planificador del sector 

electico y le corresponde definir y aplicar las políticas. También en el 

artículo 12, Capitulo II, Titulo III de dicha Ley, se establece entre sus 

atribuciones y deberes la elaboración del Plan Nacional de Eficiencia 

Energética (PLANEE). 

 

 La Agenda Nacional de Energía (ANE), elaborada por el Ministerio 

Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE), plantea como su objetivo 

4 lograr “Un Ecuador con uso eficiente de la energía” y establece entre los 

lineamientos y acciones para su consecución. 

 

Aparte de ello dentro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

que propone las Naciones Unidas y la CEPAL en las metas del objetivo 7 se 

detalla lo siguiente: 

 

 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos 

asequibles, fiables y modernos. 

 

 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía 

renovable en el conjunto de fuentes energéticas. 
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 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 

energética. 

 

 De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el 

acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, 

incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías 

avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la 

inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias. 

 

 De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para 

prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los 

países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los 

pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin 

litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo. 

 

También es necesario adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre 

los participantes de la cadena de suministro, puntos que se detallan en las metas 

del objetivo 12, que son las siguientes: 

 

 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo 

y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo 

el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de 

desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo. 

 

 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 

recursos naturales. 

 

 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 
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 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 

transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen 

información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de 

informes. 

 

 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de 

conformidad con las políticas y prioridades nacionales. 

 

 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la 

información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible 

y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. 

 

 Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y 

tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción 

más sostenibles. 

 

 Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo 

sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de 

trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

 

5.1.5. ANALISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

Dentro de los estándares de percepción y observación de una problemática, da 

un camino abierto a las posibles mejoras muchas veces estas llegan a rozar tintes 

fantasiosos o demasiado lejos de la posibilidad de cumplirse, por ello se realizó 

un análisis previo de la propuesta que llega a detallar lo siguiente: 

 

5.1.5.1. Factibilidad técnica 

Resulto ser favorable puesto que en si las reglas y normas son fáciles de cumplir, 

muchas de ellas resultan ser generales pero las demás están específicamente 
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hechas para áreas y demás puestos de trabajo, que en si ayudaran al mejor 

cumplimiento y desarrollo del plan. 

 

5.1.5.2. Factibilidad Operativa 

Con respecto a la puesta en marcha del plan depende especialmente de cada 

uno de los estudiantes, docentes, administrativos y demás personal que tenga 

interacción con dichas áreas o espacios. Tomando en cuenta esto y los equipos 

que se emplea en el proceso administrativo y educativo resulta ser viable. 

 

5.1.5.3. Factibilidad económica 

Dando una breve lista de los elementos a ser comprados y que su utilidad 

resultara favorable en muchos sentidos y son parte fundamental del plan a 

desarrollarse, además de estar a favor el beneficio en comparación al costo de 

compra total. 

 

Además de exponer los beneficios tangibles e intangibles que se obtienen, siendo 

los más notables la ambientación y orden de las áreas tales como oficinas y 

laboratorios de la facultad de ciencias técnicas y a su vez el ahorro que supone 

la utilización y aplicación del plan informático en las actividades diarias a la que 

son destinadas cada una de estas áreas. 

 

5.1.6. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Para diseñar la propuesta y que se cumplan con los estándares que se desea 

lograr, se realizó un balance general de algunos de los países latino americanos 

y de centro América. Para comenzar el análisis de cargas se verificó cuánta carga 

instalada tiene el edificio, para calcular estos datos se utilizan las siguientes 

fórmulas: 
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Fórmula para conocer la corriente en base a los KVA 

𝐼 = 𝐾𝑊 ∗ 1000/1.732 ∗ 𝐸 ∗ 𝐹𝑃 

Dónde: 

W= Watts 

E= Tensión en Volts 

FP= Factor de potencia 

 

Fórmula para calcular los KVA en base a la corriente 

𝐾𝑉𝐴 = 𝐼 ∗ 𝐸 ∗ 1.732/1000 

Dónde: 

I=Amperes 

E=Tensión en volts 

 

Para calcular la corriente consumida en cada área, por equipo y aparato. 

𝐼 = 𝐾𝑊 ∗ 1000/1.732 ∗ 120𝑉 ∗ 0.9 

Dónde: 

W=Watts 

E=Tensión en volts 

FP=Factor de potencia 

 

Sustituyendo la ecuación se obtiene: 

𝐴 = 0.084 𝑊 ∗ 1000/1.732 ∗ 120𝑉 ∗ 0.9 = 0.449 𝑎𝑚𝑝 

 

La potencia promedio de las lámparas es de 84 W con una carga de 6 por aula 

en donde la potencia varía dependiendo del tipo de lámpara instalada siendo en 

este caso de 14 Watts, lo cual se multiplica por el número de luminarias que se 

encuentren en el área. Realizando una simulación del muestreo general de la 
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energía que se llega a consumir en la facultad de ciencias técnicas, en relación 

del diseño final de la propuesta se deben obtener valores mucho más bajos y que 

no exceden de ciertos estándares. 

 

Se debe realizar la identificación de elementos, consumo y tiempo de activación 

que tienen de manera normal estos mismos, en los espacios y áreas relacionadas 

con la facultad de Ciencias Técnicas. 

 

Para finalizar, se debe anticipar la comprobación de todos los puntos de la 

factibilidad antes explorados, realizar el presupuesto con un tipo de proforma de 

hasta tres tipos diferentes de elementos, con distintas marcas y precios para 

evitar redundar valores y tomar una mejor decisión final. 

 

Cualquiera de las 3 opciones de estructuración es viable, pero depende de un 

análisis de necesidades didácticas grupales y estudiantiles individuales, tomando 

en cuenta el espacio que se utilizara, los equipos que se deben conectar y el 

número de personas que ocuparan dicha instalación, además de equipos 

adicionales o dispositivos que pueden llevar los alumnos hasta dichos lugares, 

los cuales deben ser estimados en este plan de ahorro energético a desarrollarse.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Como resultante de la investigación y la realización de una simulación de la 

creación de un mapa y posterior plan de ahorro energético para la facultad la 

Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se puede concluir 

lo siguiente: 

 

 Las áreas de trabajo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, cuentan 

con los espacios y recursos necesarios para realizar una adecuación 

exacta y nada forzada de las normas de la informática verde, optimizando 

los espacios y consumo de energía eléctrica. 

 

 Se logró demostrar que resulta factible económicamente el uso de la 

informática verde para regular el uso de ciertos equipos y reemplazar 

algunos por otros que resulten más amigables con el medio ambiente, 

desde el punto de vista de consumo energético.  

 

 Bajo los estándares que maneja la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

para con las áreas administrativas y laboratorios, sus horarios de uso, 

permiten acoplar correctamente ciertas indicaciones y acciones que deben 

convertirse en costumbres para la aplicación correcta de la informática 

verde. 
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RECOMENDACIÓN 

Luego de analizar los puntos a favor de factibilidad, ubicación, horarios y una más 

que favorable aceptación de la implementación y realización de un manual de 

uso basado en la informática verde, se debe recomendar lo siguiente: 

 

 Tomar datos exactos para plantear el presupuesto a gastar y elementos 

eléctricos y digitales a los que se basara el desarrollo definitivo del plan 

energético, para atacar las áreas que más consumen y lograr mejores 

resultados. 

 

 Hacer un croquis de la reubicación de cada uno de los elementos para 

tener una visualización clara de su resultado final y flexibilidad por un 

posible cambio a futuro. 

 

 Cumplir con el proceso de tratamiento de cada uno de los pasos que se 

deben realizar para adaptar la informática verde a nuestro entorno, 

considerando conexiones, abasto y equipos que sean amigables con el 

medio ambiente. 
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