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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el surgimiento de internet y el explosivo crecimiento de los servicios de transmisión de datos se produce 

un cambio estructural en el almacenamiento y el procesamiento de la información. Inicialmente esta actividad 

estaba asociada a cada empresa o institución individual, la que poseía su propio centro de cómputos y de 

almacenamiento para sus datos que, por lo general, estaba físicamente dentro de la misma organización. Esta 

capacidad de almacenamiento de datos tenía un crecimiento constante pero acotado a las necesidades 

específicas de las instituciones usuarias. Esto cambia radicalmente desde los ´90 con la aparición de internet. 

 

Estos centros de procesamiento y almacenamiento de datos comienzan a tener un crecimiento exponencial 

incorporando redes de comunicación que les permitieron asociarse a los servicios de información y transmisión 

de datos que internet fue poniendo a disposición: atención al cliente, transacciones comerciales y soporte de 

servicios de los más variados. Paralelamente fueron apareciendo las empresas de servicios nacidas por y para 

internet: servicios de correo electrónico, redes sociales, páginas web, servicios de almacenamiento de datos, 

servicios de distribución de videos, fotos, música, etc. Internet se ha convertido hoy en el sistema nervioso de 

la economía global moderna. 

 

Con el surgimiento de la estratega de la Big Data, particularmente desde los 2000 en adelante, todos los datos 

que se generan pasan a ser relevantes o útiles, ningún dato es descartable o no almacenable. La Big Data trata 

de sacar provecho de los grandes volúmenes de datos disponibles que pueden estar estructurados de manera 

convencional, como Bases de Datos, o datos no estructurados provenientes de diferentes fuentes y formatos: 

redes sociales, videos, comprobantes de gastos, etc.  

 

En el año 2009 se produce la aparición de la primera criptomoneda (moneda digital), el BITCOIN, y con ella, 

la implementación de una nueva tecnología asociada a su funcionamiento llamada “Blockchain”. Se introduce, 

entonces, una nueva modalidad de procesamiento de datos que representa una constante evolución de demanda 

energética.  

 

Desde el punto de vista energético, podemos decir que, desde la implementación de la web al presente, las 

necesidades asociadas al manejo de información han ido en aumento, acompañando el desarrollo tecnológico 

y han sido mayormente resueltas mediante la producción convencional de energía. La proliferación de los 

centros de procesamiento de datos y la irrupción de las criptomonedas, están obligando a empresas y gobiernos 

a resolver las crecientes demandas en base a fuentes renovables y a su vez, aplicando criterios e inversiones 

en eficiencia energética, concepto último que intentaremos abordar en el presente trabajo. 

 

 

2. QUE SON LAS CRIPTOMONEDAS y COMO FUNCIONAN 

 

Son medios digitales de intercambio (dinero digital) que utilizan criptografía para asegurar las transacciones, 

controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos usando tecnologías de 

registro distribuido.  

 

A diferencia de las monedas convencionales, las monedas digitales no poseen respaldo físico ni son controladas 

por una institución central ni gubernamental. De esta forma, y al igual que el oro o el arroz, el precio surge por 

oferta y demanda.  

 

Su principal característica monetaria es que su emisión está programada con anterioridad. Nadie puede cambiar 

las reglas del juego porque ya están escritas e integradas en el núcleo del código. Esto significa que ningún 

gobierno puede controlar o modificar el sistema. Además, sus principales características transaccionales son:  

 

• Irreversibilidad. Las transacciones no tienen vuelta atrás.  

• Anonimato. No hay conexión con los datos reales de las personas.  

• Global y rápido. Transacciones internacionales en pocos minutos.  

• Seguro. Sistema descentralizado e incorruptible, sin puntos de falla.  
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Para mantener su integridad, las monedas virtuales se basan en la tecnología Blockchain, la que por su diseño 

no puede ser controlada por una sola unidad ni existe un servidor central con toda la información almacenada. 

La única forma de anular la red es cortando internet en todo el planeta, en forma simultánea.  

 

Más allá de las controversias sobre el uso de las criptomonedas y acerca de la volatilidad de sus cotizaciones, 

lo que nos interesa es su funcionamiento, su crecimiento y, por ende, su demanda energética, ya que toda su 

existencia se basa en una gran demanda informática. 

 

2.1. BLOCKCHAIN 

 

En líneas generales podemos decir que Blockchain es una tecnología de registro distribuido que permite a un 

grupo trabajar en conjunto para crear una red unificada y descentralizada. Permite al grupo comunicarse y 

compartir información o datos con la ayuda un algoritmo de consenso. Por consiguiente, no existe una 

autoridad centralizada que haga que toda la red sea confiable en comparación con otras redes. 

 

Entrando en un mayor detalle, podemos decir que Blockchain es una estructura de datos cuya información se 

agrupa en conjuntos (bloques) a los que se le añade metainformaciones relativas a otro bloque de la cadena 

anterior en una línea temporal. Se puede pensar como un libro contable o un expediente, donde solo se puede 

ingresar entradas nuevas y donde todas las existentes no se pueden modificar ni eliminar.   

 

Esas entradas, llamadas “transacciones”, se agrupan en bloques que se van agregando, sucesivamente, al 

registro en forma de cadena secuencial, cada uno de ellos relacionado necesariamente con el anterior. En ese 

esquema, si quisiéramos corregir información ya registrada, solo lo podemos hacer mediante el agregado de 

nueva información. Los datos originales siempre van a permanecer y pueden ser fiscalizados en cualquier 

momento. 

 
 

2.2. BITCOIN 

 

Si bien en la actualidad podemos encontrar diversas criptomonedas como ser Litecoin, Ethereum, Bitcoin, 

Cash, Ripple, Dogecoin, etc. (y se prevé continuarán apareciendo), nos enfocaremos en el BITCOIN como 

caso representativo por ser la que ha tenido mayor éxito y, consecuente, mayor tratamiento en los medios.  

 

Acercarnos a su origen puede ayudar a entender la lógica del sistema. En 2008, Satoshi Nakamoto publicó un 

artículo en el que describía un sistema P2P de dinero digital1. En 2009, lanzó el software BITCOIN, creando 

la red del mismo nombre y las primeras unidades de moneda, llamadas Bitcoins. Vale aclarar que Satoshi 

Nakamoto es el pseudónimo usado por la persona o grupo de personas que crearon el protocolo Bitcoin y 

su software de referencia. 

 
1 https://Bitcoin.org/Bitcoin.pdf 
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Con el lanzamiento de esta red, en enero de 2009, 

se crearon los primeros Bitcoins mediante un  

proceso denominado “minería”. En pocas 

palabras, el “minado” es el proceso en el que se 

crean nuevos Bitcoins, el cual se realiza mediante 

computadoras que resuelven problemas 

matemáticos complejos por lo que se necesita una 

gran potencia de cálculo y de energía.  

 

Lo nuevos Bitcoins se generan cuando los 

mineros procesan bloques de transacciones, 

transacciones que ocurren cada vez que alguien 

envía o recibe Bitcoins. 

 

Por cada operación resuelta de forma exitosa, se 

emite una fracción de criptomoneda y se entrega 

como recompensa al “minero” responsable de la 

operación exitosa. Es así entonces, que los que 

sostienen esta red y hacen que opere de forma 

rápida y segura son todos “mineros”.  

 

Entre más mineros existen la dificultad de obtener 

una recompensa se incrementa. Para dar una idea 

de la frecuencia de operaciones, existen registros 

recientes de aproximadamente 212.000 

transacciones, realizadas en tan solo 24 horas. 

 

A continuación, se puede visualizar un esquema explicativo:  

 

 
Los mineros colocan las transacciones en bloques y los añaden al registro público de cadena de bloques o 

Blockchain. Cuando los mineros añaden nuevos bloques al Blockchain se crean nuevos Bitcoins, pero para 

añadir un nuevo bloque se debe validar matemáticamente las transacciones para asegurarse que estas sean 

correctas y evitar que se dupliquen. Como consecuencia, los mineros crean de este modo una red BITCOIN 

segura. 

 

En 2012, la recompensa por cada nuevo bloque minado era de 25 Bitcoins, en 2016 era de 12,5 Bitcoins y para 

febrero de 2021 la recompensa era de 6,25 Bitcoins. Sin embargo, para obtener la recompensa no solo se tiene 

que resolver un problema matemático, sino que se tiene que ser el primero en hacerlo. A este proceso se le 

conoce como Prueba de Trabajo o Proof of Work (PoW). 

 

“La minería del BITCOIN seguirá siendo necesaria hasta que se haya emitido el último Bitcoin”, indica el 

sitio Bitcoin.org. Existe un número finito de Bitcoins que es 21 millones y a la fecha ya se han minado 18,5 

millones. 

 

P2P: peer-to-peer, red de pares, red entre iguales o red entre 
pares (P2P, por sus siglas en inglés) es una red de computadoras 
en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clintes ni 
servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan como 
iguales entre sí. Es más, actúan simultáneamente como clientes y 
servidores respecto a los demás nodos de la red. Las redes P2P 
permiten el intercambio directo de información, en cualquier formato, 
entre los ordenadores interconectados. 

Normalmente este tipo de redes se implementan como redes 
superpuestas construidas en la capa de aplicación de redes públicas 
como internet. 
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Las mencionadas Pruebas de Trabajo son muy difíciles de calcular ya que la única manera de pasarlas es 

intentando hacer miles de millones de cálculos por segundo. Los mineros deben hacer estos cálculos antes de 

que sus bloques sean aceptados por la red y antes de que sean recompensados. Cuanta más gente comienza a 

minar, la dificultad de encontrar bloques válidos se incrementa automáticamente. El tiempo promedio que 

insume encontrar un bloque es siempre de 10 minutos. Como resultado, minar es una tarea muy competitiva 

donde ningún minero puede controlar por si solo lo que es incluido en la cadena de bloques. 

 

La prueba de trabajo está diseñada también para depender del bloque anterior y así forzar el orden 

cronológico en la cadena de bloques. En consecuencia, la dificultad de revertir las transacciones anteriores 

crece exponencialmente porque se necesita recalcular las pruebas de trabajo de los bloques posteriores. Cuando 

se encuentran dos bloques al mismo tiempo, los mineros trabajan en el primer bloque que reciben y pasan a la 

cadena más larga tan pronto como se encuentra un nuevo bloque. Esto permite que el minado asegure y 

mantenga un consenso global basado en la potencia de procesado. 

 

Los mineros de Bitcoins no pueden hacer trampa incrementando su propio botín ni procesar transacciones 

fraudulentas que puedan corromper la red de Bitcoin pues todos los nodos Bitcoin rechazarían cualquier bloque 

que contenga datos inválidos, tal como lo especifican las reglas del protocolo Bitcoin. Consecuentemente, la 

red permanece segura aún si no todos los mineros de Bitcoin son de confianza. 

 

2.3. HARDWARE DEL BITCOIN 

 

Consideremos que todo funciona gracias al poder de procesamiento de las computadoras de miles de mineros 

conectados al sistema, pero a medida que el volumen de transacciones y de mineros se eleva, estos cálculos 

criptográficos se vuelven más difíciles de resolver. 

 

Ahora bien, como se trata de una red entre pares, cualquier persona con una computadora podría unirse y 

destinar la capacidad de procesamiento de su dispositivo a la resolución de estos cálculos matemáticos, y así 

convertirse en minero.  

 

Cuanto más mineros existen se incrementa la dificultad de obtener una recompensa. Cuando BITCOIN fue 

creado, el nivel de dificultad para extraer un nuevo bloque para el Blockchain era de 1 y para junio de 2021, 

es de 21 billones. 

 

Como respuesta a este problema, comenzaron a fabricarse 

dispositivos más eficientes programados para minar 

criptomonedas de forma exclusiva.  

 

En la actualidad el minado de Bitcoin es tan competitivo 

que solo puede realizarse de forma rentable mediante los 

equipos ASIC más modernos —una especie de 

supercomputadora específicamente creada para minar 

Bitcoins —, ya que el costo del consumo de energía de un 

GPU o un ASIC convencional puede ser mayor a las 

ganancias. 

 

Sin embargo, incluso si se cuenta con una computadora 

capaz, ésta difícilmente podrá competir con un pool de 

minería o pool mining, que son un grupo de mineros que 

combinan su fuerza de cómputo y que dividen los Bitcoins 

minados entre sus participantes. 

 

A raíz de esto, y gracias al aumento del valor de estas monedas digitales, se encontró una gran rentabilidad en 

la instalación de centros de datos dedicados a criptomonedas los que resultan en fábricas industriales de 

minería. Este incremento incesante en la capacidad de cálculo e incremento de demanda energética ha sido 

motivo de una creciente crítica a las criptomonedas.  

 
 
ASIC (Circuito Integrado para Aplicaciones Específicas), 

en este caso para minería de criptomonedas. Es un 

hardware diseñado específicamente para un propósito 

concreto, como puede ser un ASIC para procesamiento de 

audio, pero en nuestro caso se trata de equipos diseñados 

para minar criptomonedas concretas. 
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La ganancia de las mineras está en la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta. Pero al ser 

una industria de commodities, el precio es un factor exógeno, por ende, se compite en costos. El que logre 

minimizar sus costos de extracción, maximizará su rentabilidad.  

 

Al igual que el resto de los centros de datos, el 80% de los costos operativos de la mayoría de las mineras 

profesionales provienen de forma exclusiva del consumo eléctrico. Tal como hemos mencionado 

precedentemente, son básicamente servidores y computadoras funcionando en un ambiente controlado.  

 

Una ventaja de este tipo de instalaciones (de minería) es la versatilidad, ya que además de estar dedicados a 

criptomonedas pueden ser fácilmente adaptados para realizar otras tareas de inteligencia artificial de la red 

Blockchain. 

 

 

3. CENTROS DE DATOS TRADICIONALES vs CRIPTOMONEDAS 

 

Hablar de la diferencia que existe entre los centros de datos tradicionales y aquellos dedicados al minado de 

criptomonedas equivale a tratar conceptualmente diferencia entre la gestión de bases de datos y la gestión de 

datos bajo Blockchain. 

 

Una base de datos se basa en la arquitectura cliente/servidor. Es una arquitectura de gran éxito que puede 

funcionar tanto en entornos de pequeña escala como a grandes. Aquí el cliente es receptor, mientras que los 

servidores actúan como una unidad de procesamiento centralizada. La comunicación entre el cliente y los 

servidores se mantiene a través de una conexión segura. Es completamente dependiente del enfoque del 

administrador, que controla todos los aspectos de la base de datos.  

 

Blockchain, por otro lado, utiliza una arquitectura de red de registro distribuido. Es una red habilitada punto a 

punto en la que cada uno puede conectarse con otro utilizando protocolos criptográficos seguros. Como no hay 

un nodo centralizado, los nodos pueden participar colectivamente en el algoritmo de consenso. Uno de los 

algoritmos de consenso más populares es la Prueba de trabajo, que requiere que los mineros resuelvan 

ecuaciones matemáticas complejas para validar transacciones en la red. 

 

Desde el punto de vista de la conformación física e instalaciones dedicadas a centros de procesamiento de 

datos, ya sea tradicionales o dedicados a criptomonedas, en líneas generales, no existen mayores diferencias.  

 

Sin distinción del tamaño del emprendimiento, se encuentran conformados por servidores que procesan datos, 

equipos de almacenamiento de datos, los equipos de comunicación, routers o enrutadores, switches, cableados 

dedicados y demás accesorios. Todos estos equipos se montan en racks (bastidores) que maximizan el uso del 

espacio en la instalación. Típicamente suelen ser instalados en vertical y elevados (sobre pisos técnicos o 

falsos) para dejar lugar a los cableados, a los sistemas de flujo de aire y climatización.  

 

A lo antedicho se suman los sistemas de energía ininterrumpible (UPS) y, en algunos casos, generadores 

auxiliares, para asegurar la alimentación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y los 365 días del año 

sin excepción.  

 

En particular, encontraremos una diferencia no sutil en el tipo de servidores y/o computadoras utilizadas. 

Mientras los centros de datos tradicionales utilizan máquinas basadas en CPU’s (unidades centrales de 

procesamiento), los dedicados a criptomonedas utilizan máquinas basadas en GPU´s (unidades de 

procesamiento gráfico) y/o ASICs dedicados (como hemos mencionado anteriormente), que resultan más 

adecuadas para resolver los cálculos criptográficos ya que cuentan con un poder de cómputo superior. Esto 

último sumado al funcionamiento distribuido de Blockchain implica el incremento constante de consumo 

energético.  
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4. EVOLUCIÓN DE LOS CENTROS DE DATOS y DEMANDA ENERGÉTICA ASOCIADA  

 

En base al crecimiento del tráfico y la generación de datos que implicó la aparición de internet, no debe 

sorprendernos que el sector IT (Information Technology) represente una porción importante y creciente de la 

demanda energética. Este crecimiento no sólo ocurre por la creciente demanda de datos por cada uno de 

nosotros, sino también por la incorporación de mayor cantidad de gente al mundo digital.  

 

Se estimó que el sector IT representó el 7% de consumo eléctrico global en 2012 y en un 12% en 20172. 

Podemos ver en los siguientes gráficos que los centros de datos representan una porción creciente en el 

consumo energético del sector IT: 

 

 

 

 
2 “Emerging Trends in Electricity Consumption for Consumer ICT”, Peter Corcoran and Andres Andrae (2013) 
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El sector IT se estima que consumió en 2012 más de 1.800 TWh. Los datos de consumos del sector IT suelen 

presentar una gran dificultad para realizar comparaciones entre diversas fuentes de información dado los 

diferentes criterios empleados para estimar los valores, aun así, se puede ver que coincidentemente con los 

datos anteriores, se estima que el sector IT representó en 2020 un consumo de 3.900 TWh, un 16,4% del 

consumo global. 

 

Energy Consumption and digital technology 2013-2035 

 
 

Específicamente, los centros de datos representaron el 2% del consumo global de electricidad en 2012 y 

algunas estimaciones señalan que podría representar hasta el 13% para el 20303. 

 

Todos los días accedemos a nuevos servicios en internet y como usuarios también generamos constantemente 

información, subimos a la “nube” mensajes, fotos y publicaciones. Todo ese tráfico tiene su corazón en los 

Centros de Datos, los que podemos calificar como las “fábricas” de la era digital. Hasta el año 2003 se 

estimaba en que la comunidad global acumulaba 5 exabytes de contenido digital (1 exabyte = 1.000 millones 

de Gigabytes). En 2007 esa capacidad había ascendido a 295 exabytes; para 2016 era de 870 exabytes y se 

estima para 2021 que se sitúa en 2.300 exabytes. 

 

 
Data center storage capacity worldwide from 2016 to 2021, by segment (por Kimberly Mlitz, Enero 2021 – Statista) 

 

 
3 Clicking Clean: Who is Winning the Race to Build A Green Internet? (2017) 
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Este crecimiento obedece a una demanda cada vez mayor de servicios y tráfico por cada uno de los usuarios y 

se multiplicará en la medida que servicios como el 5G esté disponible para mayores porciones de usuarios y 

también con la llegada de la denominada “internet de las cosas” que conectará no sólo a usuarios sino también 

múltiples dispositivos y aplicaciones, como la movilidad autónoma. 

 

Este tráfico creciente implica una demanda de mayor crecimiento de los servidores, de los centros de datos y 

de las redes de comunicación, elevando también la demanda de energía. 

 

A lo anterior debemos sumar el incremento de los usuarios que comienzan a acceder a internet en la medida 

que la cobertura del servicio se amplía. En 2018 se estimaba en 3.900 millones de usuarios de internet y se 

llegará a 5.300 millones para el 20234. 

 

 
 

Hay otros factores emergentes que traccionan el crecimiento exponencial del almacenamiento de datos, como 

ocurre con la Big Data o con Blockchain.  

 

La Big Data busca en el universo gigantesco de datos disponibles en la web (según sus fuentes y formatos: 

redes sociales, videos, comprobantes de gastos, etc.) detectar tendencias o predecir comportamientos, por lo 

tanto, la acumulación de datos, aunque sea de manera poco estructurada y caótica, pasa a ser un objetivo en sí 

mismo. 

 

Las grandes compañías de servicios de internet (Amazon, Google, Facebook, etc.), por ser empresas con gran 

perfil público, han comenzado a ser muy vulnerables ante la opinión pública y pasaron a estar bajo escrutinio 

del impacto ambiental que representan sus grandes consumos energéticos.  

 

De este modo han comenzado a liderar algunas tendencias como contratar suministros de energía en base a 

fuentes renovables y aplicar criterios e inversiones en eficiencia energética. Es de esperar que este liderazgo 

mueva a todo el sector IT en esa dirección lo antes posible. 

 

El siguiente es un ejemplo de las evaluaciones que se realizan sobre los centros de datos de algunas de las 

principales compañías, en este caso tomamos como caso ejemplo a Apple y Facebook:5 

 
4 Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper. 
5 “Clicking Clean: who is winning the race to build a green internet?”, Greenpeace Report (2017). 
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La irrupción del Blockchain es también un desafío ya que suma demanda global para potenciar la capacidad 

de procesamiento de datos. Como hemos indicado precedentemente, originalmente, el Blockchain se diseñó 

para registrar las transacciones de las “criptomonedas”, pero rápidamente se le encontró el potencial que tiene 

para registrar transacciones de todo tipo, desde transacciones comerciales, seguimiento de la titularidad de 

bienes, etc. Todas las transacciones que tradicionalmente necesitaban de una tercera parte para verificar la 

veracidad de la misma pueden ser realizadas mediante Blockchain por los usuarios sin necesidad de terceras 

partes. 

 

Los centros de datos necesitan adaptarse para incorporar 

estas nuevas aplicaciones, contar con una infraestructura 

adaptada a la operativa Blockchain con gran capacidad de 

procesamiento de datos, transmisión rápida, fluida y segura 

de la información. 

 

En la actualidad la demanda más elevada de capacidad de 

procesamiento asociada a las aplicaciones basadas en 

Blockchain se traduce en una elevada demanda de ASIC y 

GPU (Graphics Processing Unit), estas últimas conocidas 

como tarjetas gráficas (Originalmente  dirigidas al mundo de 

los videojuegos). Estas permiten optimizar y aumentar el 

poder de cálculo de las computadoras donde son instaladas.. 

 

A medida que aumenta la popularidad de las criptomonedas 

y las aplicaciones basadas en Blockchain, aumenta la 

demanda de potencia informática.  

 

Como se ha indicado anteriormente, los administradores de 

centros de datos son conscientes que los cálculos basados en 

Blockchain se realizan mejor en unidades ASIC y GPU y 

que con estas pueden ampliar sus servicios de gestión de 

datos y alojamiento en la nube y así abastecer más  

adecuadamente al mercado de Blockchain. De este modo, 

pueden lograr la optimización de su infraestructura y 

conseguir un mayor tráfico de red. 

 

4.1. DEMANDA ACTUAL DE ENERGÍA 

 

Actualmente, hay aproximadamente 8 millones de centros de 

datos en todo el mundo. Asimismo, dentro de estos, existen más 

de 500 del tipo hiperescalados, los que obligan a las 

administraciones locales y nacionales a crear planes energéticos 

dedicados exclusivamente para dar soluciones energéticas de 

gran potencia para las mismas, llegando incluso a adaptar las 

leyes y resoluciones judiciales para conseguir contratos de estas 

compañías tecnológicas. 

 

Imagínese la cantidad de electricidad que necesita un único 

centro de datos para ser alimentado las 24 horas del día, los 7 

días de la semana, y los 365 días del año sin excepción. 

 

A la energía requerida por servidores, computadoras y 

accesorios, hay que sumar la energía para mantener en pleno 

funcionamiento y sin interrupciones los sistemas de 

refrigeración tan necesarios para lograr el entorno adecuado 

para el correcto funcionamiento de los equipos. 

Los “Centros de Datos hiperescalados” son 

aquellos en los cuales su diseño se basa en una 

arquitectura organizada y fácilmente escalable 

hasta poder alcanzar miles de servidores. 

 

Con ello se garantiza alcanzar una potencia de 

computación de escala masiva, compatibles 

con el adecuado manejo del big data y/o 

computación en la nube. Estas infraestructuras 

están pensadas para obtener una escalabilidad 

horizontal que lleve a altos niveles de 

rendimiento, procesamiento y redundancia.  

 

En la actualidad, los grandes centros de datos  

del tipo hiperescalados, son considerados 

como  imprescindibles para las grandes 

compañías que prestan servicios en la “nube” 

(Facebook,  Google, Microsoft). 
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El consumo de energía actual de los centros de datos depende de la región donde nos encontremos, pero, sin 

lugar a dudas, está superando los 5 kW por gabinete (estándar en la última década), para situarlo en 2 o 3 veces 

más e, incluso, pudiendo llegar a los 20 kW por gabinete en un futuro próximo. 

 

Datos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) indican que los centros de procesamiento de 

datos consumieron en todo el mundo alrededor de 550 Teravatios-hora (TWh) de electricidad en 2020 (un 3% 

del total de la demanda), con la llegada de la pandemia este año (y la irrupción masiva del teletrabajo y el 

acceso remoto a equipos y servicios). 

 

4.1.1. LA IMPORTANCIA DE LA REFRIGERACIÓN 

 

La producción de calor de los equipos que conforman un centro de datos es uno de los problemas principales 

a tener en cuenta. El exceso de calor en una sala de servidores afecta negativamente el rendimiento del 

equipamiento y acorta su vida útil, además de suponer un peligro en el caso de alcanzar niveles elevados. Por 

eso es de vital importancia el diseño de un buen sistema de refrigeración. 

 

En este diseño es fundamental el dimensionamiento del sistema, que exige comprender la cantidad de calor 

producida por los equipos TI junto con el que producen otras fuentes de calor que habitualmente están 

presentes. Fijarse en todo ello es básico para calcular la carga térmica. En una instalación típica, las cargas que 

más peso tienen son: 

 

• El 70% que suele corresponder a la carga de los equipos TI. 

• El 9% a la iluminación. 

• El 6% a la distribución de la alimentación. 

• El 2% a las personas. 

 

En relación a lo antedicho, podemos decir que, en general, los sistemas de enfriamiento representan 

aproximadamente el entre 60 ~ 70 % del consumo energético de los centros de datos. 

 

De acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire 

Acondicionado (ASHRAE, por sus siglas en inglés) la temperatura máxima en un centro de datos no debe 

exceder los 27°C medidos en la puerta frontal del gabinete de servidores. Ello asegura no superar la 

temperatura de riesgo de los procesadores que resulta ser bastante mayor. 

 

Sin entrar en el detalle del tipo de solución tecnológica del equipamiento para climatización, entendiendo que 

un sistema de enfriamiento NO aplica por igual para cualquier sitio, podemos distinguir tres criterios 

aplicables: 

  

Sistema INROOM:  El equipo de aire se instala en el perímetro y se inyecta por debajo del piso falso cuando 

el nivel de carga térmica por gabinete es bajo. 

 

Sistema INROW: Se instala de manera intercalada entre los gabinetes de servidores, inyectando aire frío lo 

más cercano a donde se requiere enfriar y absorbiendo el aire caliente en el lugar más 

próximo a donde se genera, es decir, en los propios gabinetes. 

 

Sistema INRACK:  El equipo de aire va dentro del gabinete, focalizando el aire frío en un lugar en específico 

donde es utilizado. 

 

En función del tipo de carga, uso y servicio que presta, el centro debe ser evaluado y enfriado de una forma 

diferente, tomando en cuenta incluso, soluciones híbridas. 

 

4.2. BITCOIN CONSUME MÁS ELECTRICIDAD QUE ARGENTINA 

 

La utilización de criptomonedas trae nuevas preguntas no solo sobre la sustentabilidad financiera, sino también 

sobre la sostenibilidad ambiental.  
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Una sola transacción de BITCOIN tiene la misma huella de carbono que 680.000 operaciones con Visa 

o que mirar 51.210 horas en YouTube.  

 

La Universidad de Cambridge desarrolló y publicó un software para calcular en tiempo real el consumo 

energético anual que implica la minería de Bitcoins a nivel mundial. Como resultado puede consultarse online 

el Índice de Consumo de Electricidad de Cambridge Bitcoin en https://cbeci.org/. 

 

Según el citado índice, las Bitcoins consumen 121,36 TWh, ubicándose en el puesto 31° del ranking mundial 

de utilización de la energía, apenas por encima del consumo de la Argentina es de 121 TWh.  

 

 
 

China ha sido considerado el mayor extractor de Bitcoins (alimentando casi el 80% del comercio mundial de 

criptodivisas), y ha tomado algunas medidas para restringir el uso de criptomonedas.  

 

Según un estudio de Nature Communications el consumo de energía por el minado de BITCOIN en China 

(con 5.564 TWh), de continuar con la tendencia actual, generaría más de 130 millones de toneladas de 

emisiones de CO2 para 2024. Esto supera la producción anual total de las emisiones de carbono de la República 

Checa y Qatar en 2016. El segundo puesto en el listado lo tiene Estados Unidos con 3.902 Twh.  
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Las estimaciones señaladas para el caso de China podrían ser objeto de un drástico cambio. Si bien China dictó 

la prohibición desde 2017 de comerciar con criptomonedas en el país, recién este año obligó al cierre de la 

actividad en varias provincias, incluyendo órdenes expresas a las compañías eléctricas para que dejen de 

suministrar electricidad a las mineras en las mayores bases de dicha actividad en el país, poniendo fin a más 

del 90% de la capacidad de extracción de Bitcoins. Según el Banco Popular de China, las actividades de 

transacción de monedas virtuales "perturban el orden económico y financiero normal y generan riesgos de 

transferencias transfronterizas ilegales de activos". 

 

Como no hay ningún organismo gubernamental u organización que haga un seguimiento oficial de dónde se 

extrae el BITCOIN y qué tipo de electricidad utilizan los mineros, no hay forma de saber si están utilizando 

electricidad generada mediante energías renovables o por medio de la utilización de combustibles fósiles. Los 

lugares donde se mina Bitcoin pueden cambiar de sitio y, en algunos casos, ni siquiera se sabe dónde están. 

 

Sin embargo, el impacto ambiental de la minería del Bitcoin no solo ha preocupado a gobiernos y a 

organizaciones ambientalistas sino también a recibido expresiones de preocupación por parte de algunos de 

los más grandes inversionistas de Bitcoin en Estados Unidos, como Michael Saylor, director ejecutivo de la 

empresa de software MicroStrategy (MSTR) y quien forma parte del Consejo Minero del Bitcoin (BMC, por 

sus siglas en inglés).  

 

Recientemente el empresario Elon Musk provocó una abrupta caída en el precio del Bitcoin al decir, a través 

de una serie de tweets, que la empresa Tesla dejaría de aceptar Bitcoins como pago hasta que las emisiones de 

los mineros se redujeran a 50% y con una tendencia a la baja hacia el futuro. 

 

También se suma a este panorama el hecho de que 

la Unión Europea se ha vuelto más exigente, ya que 

a partir de marzo de 2021 entró en vigor el 

Reglamento de divulgación de finanzas sostenibles 

(SFDR) en la Unión Europea imponiendo estrictos 

requisitos de divulgación medioambiental, social y 

de gobernanza a los inversionistas institucionales.   

 

El precio de mercado de Bitcoins es un incentivo 

para que los mineros inviertan cada vez más en 

hardware y cada vez más potente, con el 

consiguiente aumento en el consumo eléctrico. 

Cuando el Bitcoin estaba el u$s 42.000 se estimó 

que en ese momento la red Bitcoin consumía cerca 

de 184 TWh por año, cerca de la cantidad de energía 

que consumen todos los centros de datos en el 

mundo6.  

 

El consumo de energía asociado al Bitcoin podía ser 

de 90,2 millones de toneladas de CO2, lo que supera 

las emisiones anuales de la minería de oro, estimada 

en 81 millones de toneladas de CO2.  

 

Lo que es impactante de estos números es que los centros de datos sirven de apoyatura a las necesidades 

informáticas de la civilización global. BITCOIN presta servicios a un porcentaje ínfimo de la población y 

consume la misma cantidad de energía. Representa el 1% del consumo global siendo una red que está aún en 

su desarrollo inicial. Sólo 120 millones de transacciones se realizan por año, mientras que el sistema financiero 

global representa 710.000 millones de transacciones anuales. Es difícil de imaginar adónde puede escalar el 

consumo energético si las criptomonedas comienzan a ocupar una porción significativa del sistema financiero. 

 

 
6 “Bitcoin may consume as much energy as all data centers globally”,   
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Datos estimados por el “BITCOIN Energy Consumption Index” (digiconomist.net) 

 

 

 

5. LA EXPERIENCIA ARGENTINA 
 

En nuestro país podemos encontrar varios casos en los que empresas locales se deciden a incursionar en el 

terreno del BITCOIN. A continuación, mencionaremos algunos ejemplos que resultan interesantes.  

 

La empresa argentina, BitPatagonia, fundada por Miguel Klurfan, Walter Salama y Diego Pando realizó una 

inversión de más de u$s 8 millones para armar dos "granjas" de criptomonedas en el sur del país, más 

precisamente en la provincia de Tierra del fuego con la intención de conformar, allí, un nuevo hub Blockchain. 

 

Una de las instalaciones, en Ushuaia, está ubicada en un galpón de la empresa Newsan, donde antes se 

ensamblaban teléfonos celulares. Hoy el espacio está colmado de hardware de minería, incluidos los 

denominados AntMiners S9 del gigante chino Bitmain, equipos GPU y computadoras Xhash. Se trata de un 

edificio de 350 metros cuadrados, con una modesta capacidad instalada de 6 MWh, en comparación a los 73 

TWh que consume la red global BITCOIN (casi 15 millones de veces más). 

 

La elección de ubicarse en Tierra del Fuego no fue sencilla. Otros países que ya conocen el rubro, como 

Paraguay o Canadá, ofrecían soluciones por una fracción de los costos de inversión. Pero el sur del país tiene 

beneficios a largo plazo que inciden enormemente en los costos de operación y mantenimiento; el clima frío y 

ventoso que puede ser catalogado como "extremo", permite refrigerar las instalaciones de forma natural, por 

lo que no resulta necesario forzar toda la circulación del aire para evitar las altas temperaturas que puede 

alcanzar el equipamiento si se descuida el acondicionamiento de lugar.  

 

Por su parte la compañía argentina Bitfarms, firmó recientemente un acuerdo mediante el cual pretende 

consumir hasta 210 MW de electricidad para instalar una planta de minera en Argentina. El contrato con un 

“proveedor de energía privado argentino” se extendería por un plazo de 8 años. En el acuerdo no se aclara en 

qué parte del país, sin embargo, muestra su interés en zonas donde el clima resulta favorable durante todo el 

año. 
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6. LA EFECTIVIDAD DEL USO DE LA ENERGÍA 

 

Para calcular la eficiencia energética de un centro de datos se usa una medida llamada PUE (power usage 

effectiveness). Inicialmente desarrollada por el consorcio llamado The Green Grid en 2007 y se convirtió en 

un estándar global ISO desde 2016. El PUE hace referencia a la relación entre la energía total que ingresa a un 

centro de datos y la energía utilizada por los equipos de Tecnología de la Información (IT) dentro del mismo. 

Eso permite conocer el volumen de energía que se destina al funcionamiento de los sistemas IT y contrastarlo 

con el volumen de energía necesario para su adecuado funcionamiento (incluida la refrigeración). Cuanto más 

bajo sea el resultado de esta operación, mayor es la eficiencia de un centro de datos.  

 

Obviamente, la relación PUE puede variar de 1.0 a infinito. Sin embargo, un PUE ideal sería de 1.0, lo que 

significa un 100% de eficiencia (es decir, toda la energía consumida se usa solo en equipos de IT, no se pierde 

en otros usos).  

 

Según de The Green Grid, los Niveles de eficiencia energética son: 

 

• 3.0 Muy ineficiente 

• 2.5 Ineficiente 

• 2.0 Normal 

• 1.5 Eficiente 

• 1.2 Muy eficiente 

 

Los gigantes de la industria como Google y Microsoft están diseñando e implementando centros de datos con 

criterios que respondan a un PUE de 1,2 o superior. Si bien se trata de las industrias líderes en el sector, no 

representan la totalidad. En USA podemos encontrar centros de datos promedio con un PUE de 2,5. No faltan 

los ejemplos de servidores con un PUE de 3,3 y superior. Esta situación puede encontrarse en cualquier parte 

del planeta. Esto significa que solo 1/3 de toda la energía consumida por los centros de datos termina siendo 

utilizada por los equipos de IT y 2/3 de esa energía se desperdicia. 

 

Como se ha indicado en apartados anteriores, Los sistemas de refrigeración, combinados con la energía 

necesaria para alimentar los equipos alojados en el data center, son dos factores fundamentales que determinan, 

en gran parte, los costes del consumo energético en los centros de datos. 

 

Las previsiones actuales indican que en pocos años el consumo energético de los sistemas IT alcanzará casi el 

25% del consumo global de energía. En estos momentos hay centros de datos en construcción con capacidades 

energéticas de hasta 60 MW de potencia instalada.  

 

En un escenario en el que la energía es escasa y costosa y hay una necesidad de reducir las emisiones de CO2, 

la gran mayoría de centros de datos ha implementado estrategias de optimización del consumo energético. El 

objetivo es mantener sus niveles de competitividad en el mercado, a la vez que refuerzan su compromiso con 

el medio ambiente, lo que cada vez supone un reto cada vez mayor que requiere de innovación constante. 

 

6.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL DISEÑO 

 

Las variables que se pueden gestionar e implementar para aumentar la eficiencia energética son los siguientes: 

 

El diseño del centro de datos: La aplicación de diseños modulares de salas, permiten crecer adoptando las 

nuevas tecnologías que van apareciendo por parte de los fabricantes, ya que estos aplican mejoras evolutivas 

constantes en cada nueva versión de sus equipos.  El diseño modular mediante pasillos fríos confinados permite 

un uso óptimo y racional de la energía. 

 

El uso de nuevas tecnologías: El uso de los nuevos sistemas como el enfriamiento adiabático y el free-cooling, 

permiten utilizar medios naturales para la refrigeración, lo que reduce el consumo de energía. 
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La ubicación física: Obviamente cuanto más frío haga en el exterior, en el caso de disponer de sistemas 

implementados de free-cooling, es mayor el aporte de refrigeración natural que se puede utilizar para controlar 

la temperatura del centro de datos. 

 

La tasa de utilización de la instalación: disponer de salas con densidades controladas, y evitar la concentración 

de focos de calor, permite optimizar el uso de los sistemas de refrigeración. 

 

La eficiencia energética de los equipos: Los equipos, incluyendo los UPS y equipos de refrigeración más 

modernos pueden gestionar mayores cargas de trabajo a la vez que reducen el consumo de energía. Un centro 

de datos con equipamiento más moderno será más eficiente energéticamente que uno que utilice equipos 

antiguos. 

 

6.2. CÓMO AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Existen una serie de mejoras en las instalaciones, que aplicadas en conjunto pueden mejorar sensiblemente el 

resultado final en cuanto a eficiencia: 

 

Medición:  

 

Para evaluar cualquier mejora de la eficiencia es necesario poder medir el consumo de energía existente a lo 

largo del tiempo. Esto permite comparar diferentes puntos en el tiempo para entender cómo los cambios afectan 

a la eficiencia energética del data center. 

 

Separación de los flujos de aire:  

 

El control de los flujos de aire, la confinación y separación de estos mediante pasillos, son cruciales para 

reducir el PUE. El aire caliente que es expulsado por los equipos y el flujo de aire frío que entra a través de los 

sistemas de refrigeración tienen que ser manejados por separado. Mezclarlos reducirá drásticamente la 

efectividad de los sistemas de refrigeración. 

 

Comprobar los suelos técnicos:  

 

Es esencial que los suelos sean constantemente revisados ya que, al tratarse de losetas elevadas y movibles, el 

aire frío sobre presionado dispone de múltiples vías de escape. Este tipo de suelos son susceptibles a ser 

manipulados, incrementando las posibilidades de una mala distribución del flujo del aire, o, en el peor de los 

casos, la pérdida total de su efectividad. 

 

Control de la temperatura del aire:  

 

Cuanto más alta es la temperatura en la que funciona el centro de datos, mayor será su eficiencia, ya que 

necesita menos capacidad refrigeración. Operar en las franjas medias o altas de temperatura indicadas en el 

estándar de ASHRAE proporciona un aporte adicional de eficiencia energética. Atrás quedan los centros de 

datos en los que teníamos que entrar equipados con ropa alpina. 

 

Regulación de la humedad:  

 

Gestionar los niveles de humedad ambiental permite mejorar la eficiencia de un centro de datos. Al operar con 

una banda de humedad ligeramente amplia dentro del estándar y los distintos niveles de servicio, reduce las 

necesidades de humidificación y deshumidificación, por lo que se produce un correspondiente ahorro 

energético. 

 

6.3. INCENTIVOS COMO HERRAMIENTA PARA LA EFICIENCIA ENERGETICA 

 

Tal como se ha mencionado en apartados anteriores, las criptomonedas dependen de la resolución de problemas 

criptográficos energéticamente ineficientes, conocidos como "Prueba de Trabajo" (PoW) para operar.  
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En estos sistemas, los mineros compiten entre sí para ver quién puede resolver el problema más rápido a cambio 

de una recompensa, lo que consume una gran cantidad de energía. Implementar sistemas de "Prueba de 

Participación" (PoS), que dependan de incentivos de mercado, puede resultar más favorable. Los propietarios 

de servidores en estos sistemas se llaman "validadores" y no "mineros". Utilizando un algoritmo de selección 

de participantes, (reduciendo la cantidad de validadores), se puede lograr ahorro energético.  

 

Proporcionar a los mineros incentivos para utilizar energía solar u otras fuentes de energía renovable al 

procesar transacciones. Por ejemplo, Genesis Mining, empresa con sede en Islandia, utiliza energía 100% 

renovable y se encuentra entre los mayores mineros del mundo. 

 

Se podría ofrecer a los mineros mejores incentivos, como más criptodivisas por utilizar energía verde, lo que 

acabaría por expulsar a los mineros contaminantes. También, se podría exigir a todos los mineros que 

demuestren que utilizan energía limpia y denegar el pago a los que no lo hagan. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 
Si bien difícilmente pueda detenerse el crecimiento de la demanda por servicios de datos en internet o el 

incremento de las operaciones en criptomonedas, existen diversos factores que hacen posible considerar las 

oportunidades de mejora en relación a la eficiencia energética de los centros de procesamiento de datos.  

 

• Desde el punto de vista institucional, corresponde a las agencias gubernamentales, en conjunto con  

ONG y las distintas cámaras empresarias consolidar estándares y certificaciones de las mejores 

prácticas en el sector IT. 

 

Es entonces muy importante que las grandes empresas globales como por ejemplo Microsoft, Apple, 

Facebook, etc., estén condicionadas a presentar informes de eficiencia y uso de la energía, con metas 

de mejoras que incluyan soluciones renovables. Estas corporaciones, al ser marcas bien reconocidas y 

que dependen de sus consumidores, resultan ser altamente vulnerables a la opinión pública. Por esta 

razón las campañas, para mejorar su desempeño energético, han sido (y seguirán siendo) muy 

importantes. 

     

La operatoria correspondiente a las criptomonedas, también debe ser objeto de estándares energéticos. 

En este rubro, donde la demanda energética está dispersa y mayormente en base a usuarios 

desconocidos para el público, resulta muy importante que las grandes empresas que operan con estas 

monedas exijan estándares de eficiencia y bajas emisiones, como fue el caso de Tesla. 

 

• Políticas con señal de precios de la energía que desfavorezcan la proliferación del minado de 

criptomonedas puede resultar en factor regulador atendible. En Argentina se produce una situación 

que conspira contra la eficiencia energética y esto se debe a las bajas tarifas energéticas (electricidad 

y gas) en base a subsidios generalizados. La minería de BITCOIN termina siendo subsidiada por el 

Estado nacional al acceder a tarifas de energía eléctrica por debajo de sus reales costos. Es preciso que 

esta operación pague sus verdaderos costos. De ese modo, la propia lógica de la minería hará que se 

busque competitividad por medio de la eficiencia o la internalización de los costos. 

 

• Desde el punto de vista de la tecnología actual, podemos indicar los criterios y conceptos que 

contribuyen a la eficiencia energética: 

 

➢ El continuo rediseño de la vinculación física sobre la que funciona la web, puede permitir el 

emplazamiento de nodos intercalados entre los centros de datos y las concentraciones de usuarios, 

que representen un menor consumo energético por menor necesidad de tráfico de datos.  

 

➢ Los avances en el diseño y fabricación de procesadores y demás componentes supone disponer 

progresivamente, equipos capaces de operar en condiciones más exigentes (en cuanto a nivel de 

temperatura), lo que representa una menor necesidad de consumo destinado a refrigeración. 
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➢ Emplazamientos ubicados en zonas de clima frío reducen las necesidades energéticas a tal punto 

que puede ser innecesario utilizar equipamiento para refrigeración. Sobre este particular hemos 

tratado el caso de emprendimientos en Tierra del Fuego y ello puede encontrarse en distintas 

partes del planeta. (El caso referido merece ser acompañado con criterios para solución de 

demanda energética en base a fuentes renovables ya que la red eléctrica de la provincia se 

encuentra aislada del SADI).  

 

➢ Incorporar en los proyectos de construcción de centros de datos la reutilización del calor residual 

de las instalaciones. Aprovechar este recurso para proporcionar calefacción de las poblaciones 

cercanas en regiones frías, y para determinados usos industriales puede ser una muy buena 

alternativa. 

 

➢ Finalmente, las iniciativas destinadas al BITCOIN (y consecuentemente a otras criptomonedas) 

pueden ser Implementadas con sistemas de "Prueba de Participación" (PoS) en lugar de sistemas 

de "Prueba de Trabajo" (PoW). Los primeros pueden ser condicionados por incentivos de 

mercado, mediante algoritmos de selección que limiten la cantidad de participantes en la 

validación de operaciones, permitiendo definir un determinado objetivo de ahorro energético. 
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