
Propuesta de plan de ahorro de energía en ordenadores

El consumo energético en el mundo es un tema hoy en día preocupante para muchas entidades y personas. El
problema está basado en las fuentes principales en la producción de energía, sus efectos contaminantes para el
medio ambiente, y el hecho de que son fuentes que se agotarán en un futuro cercano. La búsqueda de fuentes
renovables ha dado pequeños pasos de avance pero aún no han demostrado ser eficientes en su uso.

Nuestra nación, caracterizada por tener una situación económica afectada por un bloqueo económico y político
aplicado por un gobierno foráneo, necesita buscar formas de racionalizar muchos de los productos y servicios que
se ofrecen en ella. Por no ser un país extractor de petro-fósiles, el costo de producción de electricidad en nuestro
país depende en gran parte de su valor de adquisición en el exterior. Es por ello que la cantidad de energía a
producir que se pueda ahorrar tributa a otros sectores donde se puede destinar ese financiamiento.

Nuestra Universidad ha desarrollado toda una infraestructura destinada al aseguramiento de las prioridades del país
como centro productor y exportador de soluciones informáticas. El mayor recurso que podemos encontrar en ella
son ordenadores que, enfocados a nuestro problema, son también equipos consumidores de electricidad.

Objetivo

* Brindar una solución al consumo energético desde los ordenadores contemplando el uso de :

Hardware• 
Software libre• 
Técnicas de seguimiento y concientización a los usuarios• 

* Elaborar una guía en constante actualización con las nuevas técnicas que vayan surgiendo en el mundo y que
podamos aplicar en nuestro ambiente

Estándares

El problema del consumo energético ha sido identificado por oficinas de estándares internacionales y desde el cual
han sido creado estándares para equipos consumidores. Los más conocidos con EnergyStar?[1992], TCO[1992] y
Ecolabel[1992].

Como inicio de nuestra guía se sugiere que:

Los medios que sean adquiridos para el centro cumplan con alguno de los estándares anteriores y de no
tenerlo que tengan alguna funcionalidad similar de ahorro energético.

1. 

Hardware

En el mundo los desarrolladores de hardware, a partir del surgimiento del problema, comenzaron a
incorporar soluciones que apuntan hacia la utilización eficiente de sus equipos. Las principales
compañías involucradas son Intel, AMD, Samsung y LG, entre otras y sus soluciones se
manifiestan en todo tipo de componentes: procesadores, discos duros, memorias, monitores ...
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En nuestra solución tenemos el elemento de software y hardware enteramente ligados. El uso de
software libre nos trae otra variable a la situación ya que debemos identificar hardware compatible
con este tipo de aplicaciones que nos permita mantener nuestra política.

Arquitectura

Los proveedores de hardware por lo general crean sus equipos compatibles con arquitecturas reconocidas
internacionalmente como son : x86, amd64, ia64, ppc, arm, sparc por estar entre las más usadas ( la nomenclatura
se ajusta a la usada en sistemas GNU-Linux ).

No existen cambios significativos entre las políticas de ahorro entre una arquitectura y otra aunque sí hay que tomar
en cuenta el número de sus usuarios ya que, a la hora de pedir consultas o investigar sobre temas relacionados, será
más fácil consultar documentación de las arquitecturas más usadas. Sugerimos entonces:

Utilizar para estaciones de trabajo arquitecturas x86 y amd64 y para servidores x86, amd64 e ia64.2. 

Procesadores

Intel a través de su historia ha impulsado el desarrollo de tecnologías eficientes. Hasta el momento liderea el
mercado en la línea de procesadores y soluciones integradas ( chipsets ). Entre las líneas de investigación que tiene
haremos mención a 2, una vinculada con el soporte a sistemas GNU-Linux dedicada a compatibilizar de una mejor
manera sus productos y el Energy-Efficient System Architecture (EESA) dedicada a incluir soluciones de ahorro y
bajo consumo. Añadido a esto es importante reconocer el hecho de que Linus Torvalds creador del núcleo Linux
recomienda personalmente el uso de tecnologías de esta empresa por ser la que mejor soporte ha proveído a través
de los años.

Se sugiere que:

Se incorporen tecnologías de Intel para soluciones en procesamiento general.3. 

Se debe tomar en cuenta además que a medida que el desarrollo de las compañías aumente se crearán procesadores
más eficientes y menos consumidores gracias al incremento de la densidad de su placa de sílica y la incorporación
de tecnologías que disminuyan su consumo.

Técnicas de enfriamiento

Los componentes de un ordenador se calientan a medida que su consumo aumenta. Diversas técnicas de disipación
se han incorporado en los chasis de las máquinas y a los dispositivos que aseguran que se enfríen debidamente para
evitar su deterioro. Las más conocidas son las de enfriamiento por aire, por líquidos y por congelamiento ( casos de
prueba extremos ). Hoy en día las más utilizadas en ordenadores de uso general e incluso en algunos arreglos de
servidores ( clusters o racks ) son de enfriamiento por aire ya que su costo y su nivel de mantenimiento son
factibles. A la vez el uso de ventiladores capaces de ser regulados también se utilizan para asegurar que sólo
consuman lo necesario cuando haga falta, manteniendo la pc a un nivel de ruido aceptable.

A la vez es necesario, en la medida de las posibilidades, garantizar un apropiado clima alrededor del ordenador para
que opere en condiciones normales. Una máquina ubicada en una zona calurosa ( bajo los efectos de la luz solar o
en un área cálida ), cuyos canales de disipación estén obstruidos por una pared o un objeto físico o cuyas piezas
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disipadoras se obstruyan por la acción del deterioro o partículas de polvo o sedimentos, consumirá más, ya que al
calentarse el sistema de disipación trabajará a su máximo nivel de consumo.

Se sugiere:

Emplear técnicas de disipación eficientes mediante el uso de sistemas de disipación por aire, ventiladores
de voltaje regulados y uso de pastas o sustancias conductoras para la unión de los disipadores con los
componentes. El ordenador debe ser limpiado con cierta frecuencia en su interior para evitar la
acumulación de agentes externos que puedan obstruir piezas móviles y debe ser ubicado en una zona de
baja temperatura en su local de operación.

4. 

Software

En este punto hay varios elementos que recalcar ya que ha demostrado ser un factor clave hoy en día para el ahorro
energético. Existen variantes en cuanto a las soluciones a utilizar y cada una tiene por sí sola sus propios beneficios
sobre las demás. Intentaremos decantarlas para llegar a las más completas que nos sirvan a la meta que
perseguimos.

Saltos de frecuencia

Una de las soluciones más utilizadas para la optimización desde software son los saltos de frecuencia del
procesador. La tecnología fue incorporada en los procesadores con el fin de :

disminuir consumo de energía• 
disminuir emisión de calor• 
extender la vida útil del componente• 

Un procesador puede operar a una frecuencia base determinada que, unida a un multiplicador, brinda la frecuencia
total de operación. La solución se basa en disminuir escalonadamente ( pasos o saltos ) tanto la frecuencia total de
operación como el voltaje del núcleo del componente para que consuma menos. Si se logra que emita menos calor
también el sistema de disipación se beneficia y también se consume menos.

Añadiremos además un elemento interesante a nuestro estudio. Cada escalón representa un nivel de consumo
determinado. Está demostrado que para es más eficiente operar siempre en los niveles extremos que iterar por los
escalones buscando el nivel de consumo más acorde a nuestra situación. Este fenómeno se llama "correr hasta
pausar" o "race to idle". Pondremos un ejemplo:

Imaginen un procesador de 3 estados con sus respectivos niveles de consumo: A(34W), B(24W),
C(1W) siendo C el estado en que el procesador está inactivo. Tenemos una tarea que demora 0.25s
a tiempo completo y 0.5s a medio tiempo y que en cada segundo se ejecuta. Calculamos:

a media velocidad: 0.5s * 24W + 0.5s * 1W = 12.5J• 
a velocidad completa: 0.25s * 34W + 0.75s * 1W = 9.25J• 

Como podemos apreciar el procesador consume menos en total si consume más
durante un tiempo y luego se vuelve inactivo.

El uso de la tecnología de pasos tiene su exponente en los desarrolladores de hardware más conocidos. Intel
Speedstep, AMD Powernow y AMD Cool n' Quiet. Como anteriormente mencionamos que los procesadores Intel y
el uso de software libre eran los más propicios para nuestra situación, seguiremos en esta línea.

3



En GNU-Linux los saltos de frecuencia para tecnología Intel se conjugan en 2 elementos: soporte en el núcleo y
control a nivel de sistema operativo.

Existen 3 módulos que se pueden activar en el núcleo de cada sistema según el tipo de procesador que tengamos:

ACPI_CPUFREQ - Procesadores controlables a través de la interfaz ACPI funciona para Intel SpeedStep? (
recomendado )

P4_CLOCKMOD - Procesadores P4 y en sistemas que necesitan una disminuición drástica del consumo

SPEEDSTEP_ICH - Procesadores de sistemas móviles ( laptops ) PIIIM, PIVM

Con este módulo activado en el núcleo resta solamente controlar a nivel de sistema operativo mediante el uso de
gobernadores. Los gobernadores establecen políticas de manejo de las frecuencias siguiendo ciertas métricas.
Existen 4 gobernadores conocidos. Los enunciaremos junto con sus políticas:

ondemand ( a demanda ) - Pone el procesador a la capacidad máxima durante el tiempo que
requiera la ejecución de la actividad y lo duerme el resto del tiempo.

powersave ( salva de energía ) - Mantiene el procesador al menor nivel posible en todo momento
sin importar el impacto en rendimiento

userspace ( espacio de usuario ) - Permite al usuario decidir la estrategia a seguir

conservative ( conservativo ) - Itera por los distintos niveles hasta llegar al óptimo para el trabajo,
luego itera nuevamente hasta llegar al estado de inactividad

Recordando el fenómeno de "correr hasta pausar" podemos identificar fácilmente el más acorde a nuestra situación:
ondemand.

Tomando todo esto en consideración sugerimos:

Utilizar técnicas de saltos de frecuencia para los procesadores y emplear la metodología "correr hasta
pausar" por ser la más eficiente en la generalidad de los casos.

5. 

Tarjetas gráficas

Las tarjetas gráficas han sido desarrolladas con el propósito de delegar todo el trabajo de cómputo de elementos
visuales en un sólo componente. Estas se han desarrollado al nivel tal de ganar en autonomía con la incorporación
de procesadores propios, memoria, etc ... Las compañías más reconocidas en el desarrollo de tarjetas gráficas son
NVIDIA y AMD/ATI.

En la universidad algunos proyectos por su naturaleza necesitan del procesamiento que pueden ofrecer estas tarjetas
a máxima capacidad. Sin embargo, cuando no se están utilizando, sus procesadores continúan consumiendo
innecesariamente. Existen programas en GNU-Linux para modificar la frecuencia de operación de ellas tanto para
ganar en eficiencia aumentando su valor ( overclock ) o para disminuirlo en caso de que quisiéramos ahorrar en
consumo. Ellos son nvclock para tarjetas NVIDIA y rovclock para tarjetas ATI.
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Además podemos deshabilitar las salidas que no sean las digitales o analógicas hacia un monitor. En algunas
tarjetas encontramos salidas de S-Monitor o Video RCA que están sin utilizarse pero que para la tarjeta representan
una fuente más de consumo. El programa xrandr permite controlar esas salidas de manera tal de elegir cual apagar.
Podemos deshabilitarlas todas por ejemplo con :

# xrandr --auto &> /dev/null

Sugerimos:

Modificar el sistema para que, en momentos en que no se trabaje, la frecuencia de las tarjetas gráficas se
mantenga al mínimo posible y se deshabiliten las salidas que no se utilicen.

6. 

Discos duros

Los discos duros hoy en día son una parte vital de cada sistema. Tradicionalmente sus componentes han ido
variando hasta tener hoy en día la configuración que conocemos de ellos. Existen 2 tipos: los de piezas mecánicas o
de discos giratorios y los de estado sólido. Ambas tecnologías tienen sus elementos a favor y en contra. La
eliminación de las piezas mecánicas y la inclusión de celdas de retención ha demostrado ser un factor decisivo en la
protección de la integridad física del medio ante accidentes, sumado al hecho de que ha incrementado su velocidad
de lectura y escritura. Sin embargo el costo de estos beneficios se hacen palpables en el mayor consumo energético
que acarrean, en la durabilidad del soporte magnético con respecto a las placas de metal y en el precio de dichos
componentes para el usuario final.

Los discos giratorios pueden ser controlado mediante técnicas de software. Una de las más efectivas es la
disminución del consumo del motor de rotación de sus placas internas. Con esto el disco entra en un estado de
inactividad disminuyendo casi hasta parar su velocidad. En GNU-Linux el programa que más se utiliza es el
hdparm soportado tanto para interfaces PATA como SATA. En su archivo de configuración /etc/hdparm.conf
añadimos lo siguiente:

/dev/sda
{
        spindown_time = 180
        apm = 1
}

El tiempo que pusimos ( 180 ) corresponde a una base de tiempo que deberá ser multiplicada por 5s para obtener el
tiempo en que el disco dejará de rotar, en este caso 180 * 5s = 900s, o 15 min. Es necesario escoger este tiempo con
precaución pq el tiempo de respuesta para volver a entrar en actividad una vez entrada en esta fase es de entre 20 y
30 segundos. El parámetro apm es el modo de ahorro de energía ( Advanced Powersave Mode ).

Tenemos junto a esto otra situación. Para que el disco entre en fase de inactividad es necesario controlar los
servicios que interrumpen continuamente este estado en el disco duro. Existen muchas opciones para lograrlo que
veremos a continuación. Uno de los mecanismos que utiliza el sistema de archivo para ganar en redundancia de
información y así aumentar el nivel de recuperación en un disco es encuestando las horas de actualización de sus
nodos internos. Podemos modificar este mecanismo al costo de disminuir el por ciento de recuperación que pueda
tener un sistema de archivos si se daña y con el beneficio de no interrumpir tanto al disco. Según las guías
consultadas es recomendable utilizar esta opción. Para ponerla en práctica modificamos el /etc/fstab y entre las
opciones de montaje de las particiones añadimos noatime

/dev/sdaX       /               ext3    defaults,noatime,errors=remount-ro 0

5



La opción de noatime es necesaria ya que sin ella el disco se accederá cada 5 segundos y no se podrá llegar al
estado inactivo.

Se hace mención también en muchos lugares a los servicios de registro del sistema. Los principales son el syslogd y
el klogd. Los métodos más agresivos sugieren deshabilitarlos para evitar escrituras en disco pero en los sistemas
actuales se necesita tener dicha información activa para detectar la traza de alguna falla o monitorear algún servicio.
Lo que sí se sugiere es deshabilitar un sistema de notificación que lanza el syslog cada cierto tiempo para notificar
al usuario que aún está en ejecución. Para ello vamos al /etc/default/syslogd.conf y modificamos la entrada:

SYSLOGD=""

por esta

SYSLOGD="-m 0"

Podemos también reducir el número de mensajes que imprime este servicio a los registros editando el
/etc/syslog.conf y modificando el parámetro:

*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none                /var/log/messages

para que quede así:

*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none                -/var/log/messages

Otra vía para optimizar lecturas en disco es deshabilitando o disminuyendo el número de escrituras hacia la swap o
memoria de intercambio. Para deshabilitarla por completo la comentamos del /etc/fstab

#/dev/sda1       none            swap    sw              0       0

Para disminuir el número de escrituras hacia la swap podemos ejecutar:

# echo -n 0 > /proc/sys/vm/swappiness

o añadimos al archivo /etc/sysctl.conf:

vm/swappiness=0

Otro método que podemos utilizar es comentando en servicio cron cada 1h cuando ejecuta tareas determinadas. Por
lo general la carpeta /etc/cron.hourly se encuentra vacía pero así y todo el archivo /etc/crontab llama esas tareas
cada hora. Si este es el caso, se recomienda comentar del /etc/crontab la llamada al cron.hourly.

#17 *   * * *   root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly

Si está instalado el servicio smartd en la pc podemos hacer otra optimización. Este servicio realiza un chequeo
sobre el disco cada 30 min para comprobar su estado. Podemos decirle que obvie el chequeo si se está en standby.
Añadimos para ello la opción "-n standby". Quedaría así por ejemplo:

DEVICESCAN -n standby -m root -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner

Incluiremos por último algunas optimizaciones en las escrituras a disco que ayudarán a que pueda entran en estados
de inactividad. La escritura VM permite al núcleo agrupar escrituras consecutivas en una sola. Si la computadora
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tiene algún tipo de respaldo que le permita operar durante un tiempo incluso después de un fallo de electricidad,
podemos aumentar este tiempo en base a disminuir el número de escrituras garantizando un apropiado respaldo ante
fallas:

echo 1500 > /proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs

Sugerimos:

Obtener discos duros de discos giratorios para las máquinas y utilizar el mayor número de técnicas
enunciadas anteriormente.

7. 

Monitor

Actualmente las normas de consumo establecidas exigen que un monitor posea modos de operación que reflejen
estados de consumo determinados. Por lo general existen 4 estados definidos:

operación ( on )• 
en espera ( standby )• 
suspendido ( suspend )• 
apagado ( off )• 

En modo standby se ahorra solo una pequeña parte de la electricidad en aproximadamente un 10% de consumo
menos. El modo suspend es mucho más agresivo logrando alrededor de un 80% de ahorro. Finalmente en off se
ahorra más del 95%. Entre el modo standby y suspend no hay mucha diferencia en cuanto al tiempo que se demora
en levantar pero sí en cuanto al ahorro que presenta. Es por ello que se considerará saltar directo al modo suspend.

Estas opciones son las más recomendadas incluso más que el uso de "salvapantallas" que en realidad no apaga el
monitor sino simplemente imprimen una imagen o una animación. Para configurar la pc para que soporte estas
opciones y que automáticamente gestione el tiempo para cada modo, debemos ir al /etc/xorg.conf y añadimos
opciones en 2 secciones. Los tiempos para cada modo son los siguientes : 7 minutos inactivo para standby, 7
inactivos para suspend y 10 para off.

# Sección ServerLayout
...
   Option "StandbyTime" "7"
   Option "SuspendTime" "7"
   Option "OffTime" "10"
...

# Sección Monitor
...
   Option      "DPMS" "true"
...

Se sugiere:

Configurar el entorno gráfico para que suspenda y apague el monitor acordemente según el tiempo de
inactividad de la máquina.

8. 

Tarjetas de audio
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Algunas tarjetas de audio hoy en día traen soporte para realizar operaciones de control de consumo. Las que mejor
compatibilidad tienen con sistemas GNU-Linux son las tarjetas integradas Intel. Actualmente hay soporte para
tarjetas Intel de la generación AC97 y las High Definition Audio o HDA. Para habilitar este modo primeramente
comprobamos que tenemos soporte para cada tarjeta y luego procedemos a habilitarlo:

AC97

# cat /sys/module/snd_ac97_codec/parameters/power_save
# echo 1 > /sys/module/snd_ac97_codec/parameters/power_save

Si el primer comando devuelve "N" no hay soporte para ahorro de energía.

HDA

# cat /sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save

Si el valor del primer comando es mayor que 0 está habilitado el soporte de ahorro de energía.

Se sugiere:

Utilizar en lo posible esta opción de ahorro de energía en tarjetas de audio Intel en el caso de que la placa
que usemos la traiga.

9. 

Red cableada

La red puede ser una fuente también de consumo innecesario en nuestra pc. Muchas tarjetas de red traen una
funcionalidad llamada "despertar por la red" o Wake On Lan. Ello provee a la máquina de una vía para ser
encendida remotamente. Esto lo logra la tarjeta de red manteniéndose en escucha incluso cuando la pc está
apagada. Sin embargo cuando no utilizamos regularmente esta funcionalidad se vuelve una fuente de consumo
innecesario de energía. Para controlar esta fuga podemos utilizar un comando: ethtool que directamente apaga este
modo en el BIOS de la máquina.

# ethtool eth0

Este comando nos imprimirá todos los parámetros configurados en nuestra tarjeta. El valor a seguir es el de
Wake-on. Si tiene un valor g está habilitado y si tiene una d está deshabilitado.

Para deshabilitar WOL:

# ethtool -s eth0 wol d

Existe otra fuente de consumo innecesario que nos puede afectar. Existen algunas tarjetas de red con modos
variables de velocidad. Por lo general los modos más conocidos operan entre los 10 y los 100 Mbps. Otras tarjetas
soportan hasta 1Gbps de velocidad de transferencia. Sin embargo en muchos casos estas no operan a su capacidad
plena ya sea por un switch a menor velocidad o una pc que no soporte esa tasa y obligue a la red a operar más lento
o, como también ocurre, están siendo subutilizadas en una red muy rápida brindando servicios que no requieren de
esas tasas.

Nuevamente el comando ethtool nos auxiliará:

# ethtool eth0
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Esta vez le prestaremos atención al valor del parámetro Speed. Si posee el valor 100 entonces tenemos una red
corriendo a la velocidad que por lo general se utiliza. Si queremos cambiar su valor entonces:

# ethtool -s eth0 autoneg off speed 100

Le deshabilitamos la autonegociación ( posibilidad de autogestionarse la velocidad de intercambio ) y fijamos
manualmente 100 Mbps. Para devolver el valor anterior:

# ethtool -s eth0 autoneg on speed 1000

Sugerimos:

10 . Evaluar el ambiente de despliegue de nuestro sistema y en base a los servicios que se brinden
allí, configurar la red cableada para operar a velocidades acordes deshabilitando también el
encendido remoto.

Red inalámbrica

El receptor inalámbrico encontrado en muchas laptops y estaciones de trabajo representa una fuente de consumo.
Existen tarjetas de red Intel que traen integrados mecanismos de ahorro de energía. Uno de esos mecanismos es el
PS-Poll o PowerSave? Poll ( encuestado de ahorro ). Los faros de las laptops, bajo este modo, encuestan cada cierto
tiempo al punto de acceso a donde se hayan conectado y se apagan el resto del tiempo. Debemos evaluar, antes de
usar este modo de operación, qué servicios utilizaremos por la red ya que servicios como streaming de audio, video
pueden sufrir de latencia. Otros más comunes como navegación por la web no.

Si utilizamos el controlador ipw2100 o ipw2200 de Intel usaremos estos comandos:

# iwpriv eth1 set_power 5

Pasando un 6 por un 5 deshabilita el modo de ahorro.

Para tarjetas iwl4965 o iwl3945 usaremos:

# echo 5 > /sys/bus/pci/drivers/iwl3965/*/power_level
# echo 5 > /sys/bus/pci/drivers/iwl4965/*/power_level

Nuevamente aplicamos la notación del ejemplo para ipw2200 por si queremos deshabilitar ( 6 ).

Existe otra fuente que podemos mitigar para controladores ipw2200 e ipw2100. Podemos deshabilitar el modo de
autoasociación para la tarjeta de red:

# rmmod ipw2200
# modprobe ipw2200 associate=0

O si queremos añadirlo al /etc/modules:

options ipw2200 associate=0

La otra fuente de la que hablaremos tiene que ver con el bluetooth. Este radio puede muchas veces estar en
operación innecesaria ya que lo usamos solamente para la conexión con equipos móviles o para transferencias
rápidas de información. Podemos deshabilitarlo de esta manera:
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# hciconfig hci0 down
# rmmod hci_usb

Sugerimos:

11 . Conseguir en la medida de las posibilidades adaptadores de redes inalámbricas Intel para poder
habilitarles estas funciones de ahorro. Apagar todos los faros bluetooth encendidos
innecesariamente.

Hibernación

Mediante el uso del programa sleepd podemos lograr que las estaciones hibernen cada cierto tiempo de inactividad:

# apt-get install sleepd

Configurando el servicio de la siguiente manera podemos lograr nuestro objetivo

PARAMS="-u 1800 -s \"hibernate\""

Sugerimos:

12 . Configurar la máquina para que hiberne cuando esté sin utilizarse
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