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Nueva era, conciencia ecológica

I Calentamiento global -
emisiones de CO2

I Altos costos de los energéticos.
I Dependemos de fuentes de

energía NO renovables.
I Daños al medio ambiente -

contaminación y deforestación.
I Naciones emergentes - China e

India.



Eficiencia energética del equipo de cómputo

I Consumo eléctrico /
productividad resultante.

I Una computadora típica
consume 60 a 175 Watts sin
tomar en cuenta el monitor.

I La mayor parte del consumo
eléctrico se convierte en calor.

I Las fuentes de alimentación
lineales consumen más energía
que las conmutadas.



Iniciativas pro-ecológicas con Linux

I IBM - Big Green Innovations
I Intel - lesswatts.org
I Linux Fundation - Green Linux
I AMD - Green Grid



Nuevas tecnologías en el Kernel

I Variación de la frecuencia
I ACPI
I Tickless Idle
I Powertop
I Virtualización
I Suspend/Hibernate



Los nuevos equipos deben ser...

I Minimizar los daños al medio
ambiente por su fabricación.

I Energéticamente más eficientes.
I Tendencia a integrar todo en

una placa.
I Contener menos compuestos

tóxicos.
I Programas de reciclaje por parte

del fabricante.



VIA Iniciativa pc-1

I Hoy sólo el 15% de la población
tiene acceso a computadoras.

I Pretende hacer llegar la
informática a 1000 millones de
nuevos usuarios.

I En países en desarrollo o
emergentes.

I Alcanzar el medio rural y el uso
comunitario.



TreeMark

I Es un concepto ideado por VIA
para hacer más comprensible la
eficiencia energética.

I Donde el consumo eléctrico de
tres años se convierte a
emisones CO2

I Y luego se calcula la cantidad de
árboles necesarios para remover
ese CO2 de la atmósfera.



Propuestas de VIA Tech

I VIA Carbon Free Computing
I VIA Solar Computing
I VIA Quiet Computing
I VIA Energy Efficient Computing
I VIA RoHS/Lead-Free



VIA Carbon Offset

I En los productos Carbon Free,
VIA se compromete a ejecutar
acciones a favor de remediar los
daños de las emisiones de CO2
por tres años de uso del equipo.

I Destinando recursos a la
reforestación, investigación de
energías más limpias y
conservación del medio
ambiente.



Software y Hardware

I No use Windows Vista.
I Investigue antes de comprar.
I Busque el logo Energy Star.
I Cambie el monitor CRT por un

LCD, un LCD consume el 40%
de lo que consumiría un CRT.

I Use y recomiende GNU/Linux.



Buenos hábitos de uso
Cuando NO use el equipo...

I Haga que el monitor se duerma
o apáguelo.

I No deje encendido el CPU.
Mejor suspenda o hiberne.

I Después de apagar el CPU corte
el paso de la corriente.

Si lo está usando...
I No encienda los dispositivos que

NO vaya a usar, como
impresoras o scanners.

I No use una computadora sólo
para escuchar música o ver un
DVD.

I Evite los sitios que tienen
muchas animaciones en Flash.
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