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TIC
20% DEL 

CONSUMO 
GLOBAL DE 
ENERGÍA EN 

2030
A. S. Andrae and T. Edler, "On global electricity usage of communication technology: trends to 2030”



Software + Hardware + Comunicaciones = 
TIC



Digitalización

Procedimiento mediante el cual, 
ciertas operaciones pueden comenzar 
a efectuarse a través de los medios 
digitales, como los ordenadores o los 
smartphones, normalmente con la 
ayuda de una conexión a Internet.

Digitalización - Qué es, definición y concepto | 2022 | Economipedia

https://economipedia.com/definiciones/digitalizacion.html


Software



“Nuestra civilización
depende igual del 

software que del agua”

BJARNE STROUSTRUP |  CREADOR DEL LENGUAJE C++. El PAÍS Tecnología. 5 de Febrero de 2019



El software está en todas partes



Y con muchos
frentes

Internet y RRSS



¿Y cuál es el 
problema?





https://localiq.com/blog/what-happens-in-an-internet-minute/



https://localiq.com/blog/what-happens-in-an-internet-minute/



A. S. Andrae and T. Edler, "On global electricity usage of communication technology: trends to 2030”



Strubell et al. (2019) Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP.  https://doi.org/10.48550/arXiv.1906.02243

https://doi.org/10.48550/arXiv.1906.02243


Por eso surgió nuestra
investigación en
Sostenibilidad
Software

Relacionada con el 
Desarrollo Sostenible y 
con los ODS



Green IN 
Software



EET



Dos tipos de 
actividades 
principales

Investigación 
para divulgación

Investigación 
formal



Investigación 
para divulgación



Redes 
Sociales



Twitter

Emoji

280 caracteres

Imagen

280 emoticonos

GIF



Otros ejemplos

Traductores
automáticos



Investigación 
formal



Sostenibilidad

RSC de empresas software 
y sostenibilidad software

Desarrollo de un cuadro 
de mando

Algoritmos de  
compresión de datos

En colaboración
con la 
Universidad de  
A Coruña

Ingeniería del Software

DESARROLLO CON SPRING USO DE PATRONES

Green Quantum

Comparativa de consumo 
de ordenadores cuánticos

Comparativa de consumo 
desarrollo cuántico vs. no 
cuántico

That’s the question

O NO

Mantenibilidad
vs. 
Eficiencia energética



El software es cada vez más importante

Sin embargo, es un gran consumidor de 
energía

Es responsabilidad de los profesionales 
de la informática hacerlo más eficiente

Pero mientras, los usuarios también
pueden poner su grano de arena
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