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Propuesta de trabajo 

Problema 2: existe una vinculación directa entre la 
producción y el consumo de energía , la degradación del 

medioambiente y el cambio climático. 

Problema 1: nuestro País no es autosuficiente en la 
producción de energía , la demanda aumenta en la medida 
que crece la economía y no está asegurado el 
abastecimiento. 

Jiap 2012 – “Tecnologías Green” 

“A nivel mundial vivimos hoy una realidad en la que la 
escasez de energía, el calentamiento global  y el desarrollo 
sostenible se consideran temas realmente graves” (web de Jiap 

2012 ) 



Medidas de ahorro de energía 

En momentos de crisis de abastecimiento 

de energía puede ser necesario recurrir a 

medidas de ahorro de energía. 

 
Estas medidas pueden llegar a afectar los 

niveles de confort de la sociedad en su 

conjunto y la capacidad de producción del 

país 



Plan de ahorro “coyuntural” 



Plan de ahorro estructurado 



Campañas de estímulo al ahorro 



Una forma de resolver problemas de suministro es 

aumentar las opciones de abastecimiento y/o 

generación de energía, de modo que deje de ser 

una limitante para el crecimiento 

 

Pero… 

 

Potencialmente puede ser una forma de agravar el 

daño al medio ambiente. 

La búsqueda de opciones 



ANCAP busca petróleo … 



UTE instala parque eólicos … 



Se debate sobre energía nuclear… 



Se buscan socios con petróleo… 



Eficiencia energética 

El uso eficiente de la energía es evitar el consumo 

de aquella energía que no aporta mejor confort o 

no contribuye en lograr una mayor producción 

Una mejora en la eficiencia de utilización de los 

recursos energéticos se logra cuando se obtiene de 

forma costo–efectiva el mismo producto o servicio 

utilizando una menor cantidad de energía 



Cual es la clave? 

La búsqueda de eficiencia no se contrapone con 

la necesaria búsqueda de nuevas fuentes de 

generación o abastecimiento 

El uso eficiente de la energía no reduce la 

capacidad de producción ni afecta el confort, 

siendo esa la principal diferencia entre la eficiencia 

energética y el ahorro de energía 



Ley 18.597 – Uso eficiente de la energía 



http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/ 



Registro de Infoland como proveedor de equipos 

eficientes 



Que se esta haciendo? 



 

El cuidado del medio ambiente es un concepto 

más amplio, pero seguramente ahorrando energía 

o usándola en forma mas eficiente se contribuye 

con el mismo. 

 

Y el medio ambiente? 

Otro  impacto obvio de las TICs sobre el medio 

ambiente es el deshecho de los productos que 

son rápidamente obsoletos, y su contribución a 

la contaminación local. 



Que podemos hacer los “informáticos”? 

 Debemos hacer algo?  

 Nos reclaman que tomemos acciones? 

 Es IT percibida como un blanco de las políticas 

de ahorro y de eficiencia energética? 

 Si somos energéticamente eficientes, alguien lo 

valora? 

 



La revolución verde 

 El cuidado del medio ambiente y el ahorro de energía han 

dejado de ser una preocupación de los países del primer 

mundo, es un tema vigente en Uruguay 

 

 Por algo es el tema principal de estas JIAP 2012 

 

 Hay normas que aplican a los PC , monitores y sus 

periféricos  , como Energy Star , EPEAT, RoHS, 80 PLUS.. 



 La tarifa de UTE aumenta todos los años.  

 El dólar se mantiene relativamente estable, por lo que el precio 

en U$S tiene a subir !!! 

 URUGUAY: 

 U$S 0.21 KW/h sin impuestos ( 4.25 / 20) 

 U$S 0.26 KW/h con impuestos incluidos 

 USA 

 U$S 0.12 KW/h  en promedio 

 U$S 0.07 KW/h la mas baja 

El costo de la electricidad en Uruguay 



Tenemos todo a favor 

 Los fabricantes de productos de IT se vuelven cada vez 

mas “verdes” 

 Estamos acostumbrados al concepto de eficiencia . 

 Nos hemos habituado a las ideas de más poder en menos 

espacio, mas barato, menos caliente, y a menor precio 

 Somos naturalmente innovadores, estamos continuamente 

implementando nuevas soluciones 

 Las demandas de los usuarios están relativamente 

satisfechas, es posible atender estos temas 

 Nos hemos ido enfocando en agregar valor al negocio o a la 

finalidad de la organización 



Sabemos cuales son los puntos donde 

intervenir …. 

Los centros de datos 
UPS 

Generadores 

Sistemas de enfriamientos 

Consolidar servidores 

Sistemas de servidores Blade 

Switches inteligentes , Power Over Ethernet, Wireless Inteligentes 

Los sistemas de impresión 
Consolidar impresoras 

Usar tecnologías de impresión de menor consumo 

Avanzar en la digitalización de procesos 

Los sistemas de display 

Los sistemas de comunicaciones 

Las estaciones de trabajo 
 

 

 
 

 

 



Un antecedente muy exitoso 

     Los sistemas de display (monitores) 
   

Se hizo mucho en este sentido, como un aporte de la gente 

de IT, cuando no había expectativa o exigencias al 

respecto de parte de las organizaciones 

Ya no existen los CRT , pasamos a los LCD ,  estamos 

pasando a los LED, y luego a los USB LED 

Se pasó de consumos de 120W o 100W a consumos de 

25W o 20 W y se sigue avanzando ( USB LED = 8 W ) 

Los fabricantes y proveedores ayudaron mucho al tener 

disponibles los productos, a buenos precios. 

Hubo que aprender a “vender” la idea en la interna , en 

particular a argumentar que los recursos no eran para un 

gasto sino para una inversión 

 



El caso de los puestos de trabajo 

 Los puestos de trabajo en Uruguay están ampliamente 

dominados por “PC” o “Notebooks” ( x86 + Windows o 

Linux) 

 Hay de todo tipo, marca y color. 

 Están en uso varias generaciones , incluso de hace más de 

5 años. 

 El requisito principal es que sean “potentes” y permitan a 

los usuarios realizar las tareas que quieran, algunas nuevas  

y no necesariamente relacionadas con el negocio. ( Redes 

sociales, MSN, YouTube, Facebook, Skype) 

 No había una solución evidente como en el caso de los 

monitores, para recambiarlos por algo mas eficiente, mas 

lindo, que no los lleva a sacrificar nada… 

 



Entrando en materia…. 

Las preguntas clave: 

Cual es el consumo de una PC? 

Cual es la eficiencia de los PC? 

Hay forma de medir estas cosas? 

Hay alguien que certifique estas cosas? 

Como diferenciar un PC eficiente de los que no lo 

son? 

Como saber  que modelos consumen menos 

energía? 

 



El consumo de las PC 

 Los PC no consumen siempre lo mismo , dependen del MODO 

en que se encuentran en cada momento. 

 Los MODOS son: 

 APAGADO 

 LISTO 

 SLEEP 

 HIBERNAR 

 STRESS 

 

 Para calcular el consumo PC en un día, hay que multiplicar el 

consumo en cada MODO, por el tiempo que estuvo en cada uno 

  

 Ej. :16 horas apagado, 4 trabajando, 1 Stress, 2 en espera, 1 

suspendido a disco. 

  

 



Para entender los MODOS … 

Modo APAGADO (OFF) - El equipo se encuentra apagado, no esta ejecutando  

su función principal, ni a la espera de ser activado. En un PC con Windows se 

llega a este modo con las opciones Inicio>Apagar>Apagar Sistema 

 

Modo LISTO (IDDLE) - El equipo se encuentra listo para ejecutar  su función 

principal, ya ha realizado cualquier tarea previa. En equipos PC se llega a este 

estado luego de estar  APAGADO, HIBERNANDO o SUSPENDIDO , después de 

terminar de ejecutar tareas de “arranque” 

 

Modo SUSPENDIDO (SLEEP) : el equipo esta en un estado de ahorro de energía 

, pero listo para operar al pulsar una tecla o mover el mouse, las aplicaciones 

están cargadas en memoria, .A este estado se llega en los equipos PC con 

Windows usando la opción INICIO>APAGAR>SUSPENDER SISTEMA 

 

Modo HIBERNAR (HIBERNATE) : el equipo esta en un estado de ahorro de 

energía , pero listo para operar al pulsar una tecla o botón de hardware, con las 

aplicaciones y sistema cargados en disco, A este estado se llega en los equipos 

PC con Windows usando la opción INICIO>APAGAR>HIBERNAR  SISTEMA 

 

Modo STRESS : el equipo esta ejecutando su función principal a pleno.  



Modo apagado  

  Casi todos los PC modernos y la mayoría de los monitores 

(en particular los LCD) consumen energía mientras se 

encuentran en modo apagado.  

 

   

Una PC estándar consume entre 
1.5  W/h y  10 W/h aún cuando lo 
tenemos “apagado”?  

 

Sabia usted que ….? 

0 watt modo apagado 

La única forma de evitar el consumo consiste en 
desenchufarlos o emplear un conmutador con una 

extensión.   

( Fuente: web de EPA, calculadora de energía de PC) 



 Ej: PC CLON AMD Phenom II ( X6 ) , 4 GB, disco 500 GB, 

DVD-RW, Teclado  , mouse, con video integrado, Windows 7 

Ultimate 

   

 

Una PC estándar consume hasta 190 
W/h cuando lo estamos usando?  

 

Sabia usted que ….? 

EQUIPO: APAGADO  IDDLE SLEEP HIBERNAR STRESS 

PC STANDARD AMD PHENOM II X6 
1055T 

3,3 W 90 W 4,3 W 3,3 W 190 W 



 Ej.; PC de “MARCA”, procesador  INTEL i5-2400 , 4 GB, disco 

500 GB, DVD-RW, Tec , mouse, con video integrado, Windows 

7 Ultimate , certificado EPA ENERGY STAR 5,2 

   

 

Una PC certificada como eficiente 
consume hasta 100 W/h cuando lo 
estamos usando?  

 

Sabia usted que ….? 

PC “MARCA”INTEL i5-2400 
SIN NADA ADICIONAL 

3,9 W  35,5 W  4,8 W  3,8 W  96 W  

EQUIPO: APAGADO  IDDLE SLEEP HIBERNAR STRESS 



 Fuentes “buenas” 

 Las fuentes de los gabinetes certificados , tienen una eficiencia 

normalmente de 62% a 75%, y ese detalle está documentado en 

la información del fabricante 

 Fuentes “baratas” 

Las fuentes baratas usadas en los clones de bajo costo, ni 

siquiera dicen cual es su eficiencia.  No es raro que sea de un 

50%  solamente !!!  

 Fuentes “alta eficiencia” o certificadas como 80 plus (80+) 

 Las fuentes certificadas como 80 Plus tienen eficiencia mayor a 

80% , típicamente valores de 85% , y  pueden llegar a eficiencias 

de superiores a 90 %  

 

Una fuente de PC estándar 
considerada “buena” puede tener 
una eficiencia de 62 % a 75% ? 

 

Sabia usted que ….? 



Normativas? 

En Uruguay no hay aún normas locales de eficiencia 

energética para computadoras, y en consecuencia no 

hay certificaciones ni etiquetado de productos 

 

Junto a  otros actores privados y públicos,  hemos 

estado promoviendo la creación de normativas locales o 

al menos la homologación de normativas 

internacionales para productos locales 

 

A nivel mundial existen desde hace tiempo normas que 

la gente de IT ha adoptado de facto al momento de 

solicitar equipos eficientes  



Energy Star 

“El etiquetado ENERGY STAR representa los 

requisitos de eficacia energética que cualquier 

fabricante respetuoso con el medio ambiente debe 

cumplir.” (Sitio web de EPA)  

http://www.eu-energystar.org/es/es_043.shtml
http://www.eu-energystar.org/es/es_043.shtml
http://www.eu-energystar.org/es/es_043.shtml


EPA – Energy Star Program for 

computers 

Did You Know? 

If all computers sold in the U.S. met ENERGY 
STAR requirements, the savings in energy costs 
would grow to $1.8 billion each year, reducing 
greenhouse gas emissions equivalent to those 
from more than 2 million vehicles. (EPA Website) 



Certificados, mediciones o ensayos? 

Mientras no existan normas locales, tenemos  básicamente 

éstas opciones para los equipos nuevos: 

Incorporar equipos que vengan de origen con 

certificaciones como Energy Star 5.2 o superior o 

similares 

Realizar medidas sobre una muestra para los 

productos nacionales, por parte propia, o encargar 

ensayos a laboratorios capacitados (Latu, Unit, UTE) 

Para los equipos actualmente en uso: 

Si son de “marca” ver que certificaciones tienen y 

verificar que no sean obsoletas 

Si son nacionales , se pueden realizar medidas por 

parte propia o o encargar ensayos a laboratorios 

capacitados (Latu, Unit, UTE) 

 

 

 

 

 

 



Mediciones propias 

Apagado 

Suspendido 

Stress 



Ejemplo de ensayo en laboratorio 

calificado 



Cambiar los PC por terminales 

 Funciona, sin duda , las terminales consumen muy poco 

Requiere cambio de paradigma 

Requiere validar los programas en uso 

Debe haber cierta homogeneidad en los usuarios 

Traslada parte del consumo al centro de cómputos 

Virtualizar los PC 

Funciona. Es mejor si se usan las llamadas Thin Client. 

Requiere cambio de paradigma 

No requiere tanta validación de los programas en uso 

Soporta usuarios mas diversos 

Puede generar costos extra de licenciamiento anuales 

Traslada parte del consumo al centro de cómputos 

 

 

Soluciones conocidas 



Cuales son las alternativas? 

Es muy probable que en el futuro todos hayan migrado a los 

modelos de terminales o de virtualización, pero se puede hacer 

algo mientras tanto? 

Infoland promueve una alternativa que consigue acercarse 
mucho a la meta, sin ser excluyente de la implementación 
futura de soluciones de virtualización de puestos de trabajo 
o de terminales, manteniendo las prestaciones a las que los 
usuarios están acostumbrados!!! 

Una acción inmediata es sustituir los equipos actuales por 
equipos probadamente eficientes según el concepto actual, 
ya sea por estar certificados o que posean ensayos que lo 
demuestren 



Encuesta al publico 

¿Que le parece que es una Mini PC? 

  
1. Es una computadora, pero mas chica 

2. Es mas bien una terminal “boba” 

3. Es un Thin Client , pero mas “fashion” 

4. Es un invento de Infoland 

5. Es un invento de Microsoft, de Intel o alguno 
de ésos, para vendernos de nuevo, …. lo 
mismo 

6. Es una “moda” de la gente de IT 

 

 

 

 

 



Definiciones. 

Proponemos definir un “Mini PC” en base a éstas 

características: 

 Dimensiones reducidas ( 1 litro ?) 

 Bajo consumo de energía 

 Silencioso 

 Suficientemente poderoso 

 Funcionalidades completas 

 Amigable con el medio ambiente 



Características técnicas de avanzada 

Procesadores Core i3/i5/i7 de Intel o AMD Fusion APU 

Gráficos Full HD 1080 P 

Discos SATA o SSD de ultima generación. 

Puertos USB 3.0  

Salidas de video HDMI y VGA 

Gigabit LAN + Wifi b/g/n 

Bluetooth como opcional 

Fuentes de alto rendimiento 



La experiencia del usuario 

Estas son las PC Standard que más se venden actualmente 

para uso de oficina: 

 Procesador Intel i3 o AMD APU,  4 GB de memoria, 

disco de 500 GB, video integrado, red 10/100 o 

Gigabit, Windows 7 Profesional  

 Son para usar Windows 7 , MS Office 2010 , 

aplicaciones corporativas, navegar en Internet, leer el 

correo 

 Se usan  también para ver videos, usar Voz sobre IP, 

mensajería, y un largo etcétera … 

 

Las Mini PC permiten realizar todo esto, incluyendo 
capacidades de video avanzadas y el uso “full” de la 
interfaz de Windows 7 y Windows 8 



La experiencia del usuario de Windows 7 

Pro en un PC estándar con Core i3 



La experiencia del usuario de Windows 7 

Pro en un Mini PC con AMD Fusion 



La experiencia del usuario de Windows 7 

Pro en un Mini PC con Intel i5 



 Ej. MINI PC AMD , procesador AMD APU , 4 GB, disco 500 GB 

SATA II ,Tec , mouse, con video integrado, Windows 7 Ultimate 

   

 

Una MINI PC consume COMO MAXIMO 35 
W/h cuando lo estamos usando?  

 

Sabia usted que ….? 

EQUIPO: APAGADO  IDDLE SLEEP HIBERNAR STRESS 

MINI PC AMD 1,8 W 14 W 2,3 W 1,8 W 25 W 

 El mismo equipo pero con un disco de estado sólido SSD: 

   

 
EQUIPO: APAGADO  IDDLE SLEEP HIBERNAR STRESS 

MINI PC AMD CON 

DISCO SSD  
1,8 W 11,6 W 2,3 W 1,8 W 21,5 W 



Calculadora de consumo de energía de EPA 

 

Calculadora de energía para sistemas PC 

 

http://www.eu-energystar.org/es/es_008.shtml 

http://www.eu-energystar.org/es/es_008.shtml
http://www.eu-energystar.org/es/es_008.shtml
http://www.eu-energystar.org/es/es_008.shtml
http://www.eu-energystar.org/es/es_008.shtml


Categorías EPA de uso de PC 

Oficina media: Se basa principalmente en el uso del e-
mail y en búsquedas, documentación o presentaciones 
ocasionales: 3 horas al día de uso en modo «encendido», 
1 hora en modo «encendido» dispuesto para el modo 
«preparado». En determinados horarios de oficina, 
predominará el modo «preparado», por ejemplo en el caso 

de los directores y de los representantes. El modo que 
prevalece durante la noche es el «apagado» (utilizando 
únicamente el botón del PC pero sin desconectar la fuente 
de alimentación principal).  

Observe que, teniendo en cuenta los periodos de 
vacaciones y los fines de semana (considera estos 
días con el modo «apagado»), la calculadora 
utiliza una media de 260 días al año para el uso en 
la oficina 



  Gasto de electricidad por cada año , 

usando perfil de usuario corporativo, en la 

calculadora de EPA 

Comparativa 



Hablando en plata…. 

Los equipos MINI PC se venden al mismo o a menor  precio 

que los PC “de marca”, pueden ser mas caros que los “clones 

baratos” y costar parecido a un “clon certificado”. 

 

 
PC STANDARD CERTIFICADO EPA 

MODO DE AHORRO: 
Por año y  

por puesto 
Garantía 

3 años 
Vida util  

5 años 

Desactivado 63,48 190,44 317,4 

Ahorro Normal 30,59 91,77 152,95 

Ahorro Maximo 24,38 73,14 121,9 

MINI PC 

MODO DE AHORRO: 
Por año y  

por puesto 
Garantía 

3 años 
Vida util  

5 años 

Desactivado 26,22 78,66 131,1 

Ahorro Normal 14,26 42,78 71,3 

Ahorro Maximo 11,73 35,19 58,65 

Costo en U$S de energía consumida por los equipos: 



En resumen … 

Con una Mini PC que tiene una fuente de 35 W 

máximos , si no hago nada,  de todos modos hay 

un “techo” posible al consumo 

Cual es el secreto? 

Los procesadores consumen máximo 18 W 

Fueron diseñadas para ser eficientes. 

Con un PC estándar, si es certificado EPA , si la 
fuente es 80 PLUS certificada, si habilitamos 
opciones de ahorro en BIOS , si configuramos Win 
7 o Linux en modo ahorro y si se dan todas las 
condiciones, entonces  tengo un consumo 
razonable 



El costo total de propiedad o TCO 

Es el costo total de tener en propiedad un equipo durante 

su vida útil 

Este concepto se ha ido incorporando en los pedidos 

de compra y en particular en la forma de evaluar las 

ofertas recibidas 

Es particularmente relevante en el caso de los Mini PC 

ya que  el ahorro de energía impacta sobre el costo final 

de comparar opciones 



Principales Ventajas de las MINI PC 

 Consumo de energía bajo y acotado 

 Ocupan poco espacio en el escritorio 

 Simplifican cableado 

 Procesadores Intel i3 / i5 o AMD Fusion 

 Logística mas simple y/o más barata 

 Más opciones al dar soporte técnico mediante 

recambio 

 Son productos de ciclo de vida más largo 

 Certificaciones de calidad y compatibilidad como 

opción por defecto 

 Son compatibles con los sistemas de terminales y de 

virtualización de puestos. 

 

 

 



Simplificando el espacio de trabajo 



Ejemplo de montaje en monitor que cumple la 

norma VESA M4 MIS-D (100 100 mm × 100 mm  , M4) 

VESA mount kit 



Que productos tiene Infoland? 

Infoland maneja desde hace muchos años una línea 

propia de PC estándar marca Zimplex (ex CustomDT). 

Ensamblados bajo normas ISO 9001-2008 

Certificados compatibles en Microsoft HCL 

Componentes certificados , configuraciones estandarizadas  

Adhieren a normas de cuidado de medio ambiente 

Asociados a servicios de valor agregado 

 

 
Zimplex MINI PC 

Ensambladas mayormente en origen ,  les  agregamos opciones 

Aumento de memoria 

Discos de estado sólido SSD 

Bluetooth, Soporte Vesa , software de aplicación 

Las Certificamos compatibles en Microsoft HCL 

Con ensayos de consumo de laboratorios calificados 



Que servicios asociados se brindan? 

Los servicios de valor agregado son los típicos de  la familia 

Zimplex 

Instalación y configuración de opcionales 

Preparación de equipo MASTER y servicio de CLONADO a partir 

del mismo 

Personalización de la configuración de usuario siguiendo los 

requerimientos del cliente 

Opcional de garantía con recambio inmediato para los primeros 30 

días 

Opcionales de garantía extendida (ejemplo : 5 años) 

Servicios de puesta en marcha en casa del cliente, distribución, 

configuración local, retiro de equipo “viejo”  

Instalación en monitores LCD que cumplen estándar  VESA 

 

 

 



Opciones en el mercado 

Hay productos MINI PC de muchas marcas  

 ACER 

 APPLE 

 HP 

 LENOVO 

 DELL 

 ASUS 

 ZIMPLEX 

Infoland es la empresa líder en Uruguay en provisión de 

puestos de trabajo y fue la primera en promover el uso de 

equipos MINI PC desde 2010. 

Hoy tenemos muchos clientes satisfechos como referencia , que 

en su momento fueron los “pioneros”  
( Hay 4 clientes que ya tienen mas de 250 unidades cada uno, dos de ellos 

superan las 500 unidades) 

 

 






