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Las redes de comunicación e Internet se unen 
también a la eficiencia energética 

El mundo ha dado un gran paso adelante hacia un futuro de comunicaciones más 
sostenibles y ecológicas con el lanzamiento de la iniciativa Green Touch™, un consorcio 
global organizado por los laboratorios Bell Labs cuyo objetivo es crear las tecnologías 
necesarias para hacer que las redes de comunicaciones tengan una eficiencia energética 
1.000 veces superior que las redes actuales.  

Una reducción del consumo energético a una milésima parte es equivalente, de forma 
aproximada, a que la energía necesaria para alimentar las redes de comunicaciones de todo 
el mundo durante tres años, incluida la red Internet, sea la misma cantidad de energía que 
se requiere en la actualidad en un solo día.  

El consorcio Green Touch agrupa a compañías líderes del sector, instituciones académicas y 
laboratorios de la Administración para proporcionar inventos y enfoques radicalmente 
nuevos para una mayor eficiencia energética que serán el núcleo de las redes sostenibles en 
las próximas décadas. Igualmente, con este lanzamiento el consorcio hace una invitación 
abierta a todos los miembros de la comunidad de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) para aunar esfuerzos para alcanzar este ambicioso objetivo.  

 “La industria debe desempeñar un papel importante para impulsar un incremento global 
de la eficiencia energética. Esto tiene implicaciones de respeto al medio ambiente y de 
competitividad”. 

“El cambio climático es un enorme reto al que debemos dar una respuesta global y de forma 
inmediata con acciones audaces. Sólo agrupando las mentes más brillantes de todo el 
mundo, con independencia de su compañía, de su sector o de su nacionalidad, podremos 
marcar la diferencia que es necesario aplicar. El consorcio Green Touch, con un modelo 
abierto de innovación que integra a las personas más brillantes de todo el mundo e incluye 
expertos de todas las áreas de las TIC, es el modelo adecuado para el tipo de iniciativas 
radicales que necesitamos, para dar una respuesta al enorme reto del calentamiento 
global”, añadió Jong-Soo Yoon, Director General del Ministerio de Medio Ambiente de 
Corea del Sur. 

 “En la próxima década, miles de millones de personas descargarán y compartirán vídeo, 
imágenes e información en redes públicas y privadas al comunicarse entre sí, de formas 
novedosas y con una mayor riqueza de contenidos. El incremento correspondiente del 
consumo de energía necesario para soportar esta demanda será exponencial, y se requiere 
una acción inmediata para reducir las emisiones. Si aplicamos toda la tecnología que se 
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conoce hoy en día para la reducción del consumo de energía, podremos mantener el 
consumo actual de energía de las redes de forma global. Este consorcio está buscando la 
forma de ir más allá de mejoras tecnológicas incrementales para aplicar las innovaciones y 
las experiencias obtenidas en todo el mundo y conseguir los avances necesarios en la 
reducción de emisiones de carbono del sector de las TIC. Estamos hablando nada menos 
que de reinventar la red en la forma en que la conocemos actualmente”, comentó Gee 
Rittenhouse, Vicepresidente de Investigación de los laboratorios Bell Labs y líder del 
consorcio.  

Este objetivo de multiplicar la eficiencia por 1.000 se basa en investigaciones realizadas por 
los Bell Labs que han determinado que las redes actuales de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) tienen el potencial para ser 10.000 veces más 
eficientes que las redes operativas hoy en día. Esta conclusión se ha obtenido a partir de un 
análisis realizado por los Bell Labs de las propiedades fundamentales de las redes y 
tecnologías TIC (sistemas ópticos, inalámbricos, electrónicos, de procesamiento, de 
enrutamiento y arquitectura), y estudiando sus límites físicos mediante la aplicación de 
fórmulas establecidas como la Ley de Shannon. 

“Con la explosión en la utilización de la banda ancha, el consumo de energía de las TIC se 
está incrementando rápidamente, y es necesario adoptar medidas inmediatas para dar una 
respuesta a esta tendencia y mitigar su impacto”, explicó Vernon Turner, Vicepresidente 
Senior y Director General de Sistemas Informáticos de Empresas, Redes, Sector de 
Consumo, Telecomunicaciones y Sostenibilidad de IDC, una firma de analistas líder del 
sector. “Lo que distingue a la iniciativa Green Touch es su compromiso con un objetivo 
enormemente ambicioso y a la vez cuantificable que tiene sus raíces en aspectos básicos de 
la ciencia. Su perfil global y su enfoque multidisciplinar acelerarán una nueva forma de 
pensar en los fundamentos necesarios y el desarrollo de nuevas tecnologías”.  


