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39

AWS asume el compromiso de llevar adelante el 
negocio del modo más respetuoso posible con 
el medio ambiente y se propone el objetivo de 
alcanzar el uso de energía 100 % renovable en 

la infraestructura global.



Descubre cómo trabaja AWS para 
alcanzar su objetivo de utilizar 
únicamente energía renovable.
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Amazon Solar Farm U.S. 
East opera en el Condado 
de Accomack, Virginia.  

Lanzamos Amazon Wind Farm 
Fowler Ridge, el primero de los 
cuatro proyectos de energía 
renovable que anunciamos 
para comenzar a operar por 
completo.

AWS anuncia cinco nuevos parques solares en la Mancomuni-
dad de Virginia. Dichos parques solares se suman al proyecto 
existente de la empresa, Amazon Solar Farm U.S. East, que 
funciona desde octubre de 2016. Amazon trabajó con los 
desarrolladores Virginia Solar LLC y Community Energy Solar 
en los proyectos y colaborará con un afiliado de Dominion 
Resources, Inc. a fin de adquirir y operar los parques solares.

Amazon se une con Apple, Google y Microsoft a fin 
de presentar un informe amicus curiae para respaldar 
la implementación del Plan de Energía Limpia de 
la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los 
Estados Unidos y discutir el creciente deseo de la 
industria tecnológica de extender el uso de energía 
renovable asequible a lo largo de Estados Unidos. 

AWS anuncia su colaboración 
con Community Energy, Inc. para 
construir y operar Amazon Solar 
Farm U.S. East. .

AWS comparte 
su compromiso 
a largo plazo de 
utilizar un 100 
% de energía 
renovable en la 
infraestructura 
global de AWS.

Amazon lanza Wind 
Farm Fowler Ridge, el 
primero de los cuatro 
proyectos de energía 
renovable anunciados 
en comenzar a operar 
por completo.

WS anuncia su acuerdo 
con EDP Renewables para 
construir y operar Amazon 
Wind Farm U.S. Central.

AWS anuncia su ac-
uerdo con Iberdrola 
Renewables, LLC 
para construir y op-
erar Amazon Wind 
Farm U.S. East.

Amazon se une con The Buyers’ 
Principles para colaborar con más 
de 40 empresas en la creación de 
soluciones de energía limpia más 
asequibles y accesibles para todos. 
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AWS y Dominion Virginia 
Power aúnan fuerzas en 
un acuerdo trascendental 
de entrega de energía 
renovable. De este modo, 
Dominion Virginia Power 
administrará e integrará 
la energía generada en 
los distintos proyectos de 
parques eólicos y solares 
a la red eléctrica que 
provee a los centros de 
datos de AWS.

Amazon anuncia la 
incorporación al Consejo 
Estadounidense de Energías 
Renovables (ACORE) y la 
participación en la Asociación 
para la Financiación de En-
ergía Renovable (U.S. PREF) 
para aumentar nuestro tra-
bajo con los responsables de 
formular políticas estatales 
y federales, y con otras 
partes interesadas a fin de 
aportar más oportunidades 
de energía renovable a los 
proveedores de la nube.
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AWS anuncia el lanzamiento de tres nue-
vos parques eólicos: uno en Irlanda, otro 
en Suecia y un último en Estados Unidos. 
Una vez que se completen, se espera que 
estos proyectos generen 670 000 MWh de 
energía renovable por año. 

AWS anuncia tres 
nuevos proyec-
tos de energía 
renovable en 
Estados Unidos y 
el Reino Unido. Se 
espera que estos 
proyectos generen 
en conjunto 265 
MW de capacidad 
renovable adicional 
y alrededor de 670 
000 MWh de en-
ergía por año.

Amazon anuncia tres 
nuevos proyectos de 
energía renovable 
en Estados Unidos 
y España, y se prevé 
que produzcan en 
conjunto 329 MW de 
capacidad renovable 
adicional y casi 700 
000 MWh de energía 
por año. 
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AWS anuncia cuatro nuevos proyec-
tos de energía renovable en Australia, 
España, Suecia y Estados Unidos. Se 
espera que estos proyectos generen en 
conjunto 300 megavatios (MW) de ca-
pacidad renovable adicional y alrededor 
de 840 000 megavatios-hora (MVh) de 
energía por año. 
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AWS anuncia dos nuevos 
proyectos de energía 
renovable en Europa 
y Estados Unidos, y se 
prevé que produzcan 
alrededor de 168 000 
MWh de energía limpia 
por año.

Ya se encuentran en funcionamiento en 
la Mancomunidad de Virginia los cinco 
parques solares que AWS había anuncia-
do. Junto con Amazon Solar Farm U.S. 
East, los seis parques solares aportan a 
la red eléctrica 260 MW de capacidad de 
energía renovable.

AWS supera en 
un 50 % el uso 
de energía renov-
able para 2018. 

2018

Amazon anuncia cinco 
nuevos proyectos de 
energía renovable en 
China, Australia, Ohio 
y Virginia que se prevé 
que produzcan en 
conjunto 615 MW de 
capacidad renovable 
adicional y casi 1,2 
millones MWh de 
energía por año.
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Eficiencia de la nube

Fuente: 451 Research, 2019. Todos 
los derechos reservados.

“Los resultados muestran que la infraestructura de AWS es 3,6 veces más eficiente 
energéticamente que el promedio de centros de datos empresariales de EE. UU. que 
participan en la encuesta. Más de dos tercios de esta ventaja se debe a la 
combinación de una población de servidores más eficientes energéticamente con un 
mayor uso de estos. Los centros de datos de AWS también son más eficientes 
energéticamente que los sitios empresariales gracias a sus exhaustivos programas de 
eficiencia, que incluyen todos los aspectos de las instalaciones. Al tener en cuenta la 
intensidad de carbono de la electricidad consumida y la adquisición de energía 
renovable, que reduce las emisiones de carbono asociadas, AWS puede realizar las 
mismas operaciones con una huella de carbono un 88% menor.”   

amzn.to/cloud-efficiency

amzn.to/cloud-efficiency
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En AWS tenemos varias iniciativas orientadas a mejorar el uso eficiente del agua y reducir la cantidad de agua 

potable destinada a la refrigeración de los centros de datos AWS desarrolla su estrategia de consumo 

de agua mediante la evaluación de patrones climáticos en cada región donde opera, la 

gestión y disponibilidad local del agua, y las posibilidades para conservar las fuentes 

de agua potable. Con un enfoque holístico, evaluamos el uso de agua y energía de 

cada solución de refrigeración posible para seleccionar el método más eficiente.

Refrigeración por evaporación 

Cuando es posible, AWS incorpora la tecnología de evaporación directa para 

refrigerar los centros de datos y reducir de manera significativa el consumo 

de energía y agua. Durante los meses más frescos, el aire exterior se suministra 

directamente al centro de datos sin utilizar agua. Durante los meses más cálidos del 

año, el aire exterior se refrigera mediante un proceso de evaporación que utiliza 

agua para pasar a las salas de servidores. Hemos optimizado los sistemas 

de refrigeración a fin de utilizar la cantidad mínima de agua. AWS renueva 

constantemente el diseño de los sistemas de refrigeración para reducir aún 

más s uso. Utilizamos datos de sensores en tiempo real con el objetivo de 

adaptarnos a las condiciones climáticas cambiantes.

Agua reciclada 

AWS está extendiendo el uso de agua no potable para la refrigeración con el fin 

de ayudar a conservar las fuentes locales de agua potable. En el norte de Virginia, 

AWS fue el primer operador de centros de datos que recibió la aprobación para 

utilizar agua reciclada con tecnología de refrigeración por evaporación directa. 

Nos asociamos con Loudoun Water para mostrar los beneficios del agua reciclada 

en aplicaciones de refrigeración industrial y compartimos nuestras prácticas 

recomendadas para utilizar agua reciclada en centros de datos. En la región de AWS EE. 

UU. Oeste (Oregón) nos hemos asociado con una empresa de servicios públicos local a fin de 

utilizar agua no potable para varios centros. Estamos modernizando los centros de datos de 

AWS en el norte de California para utilizar agua reciclada.

 

Reducción de la cantidad de agua 
utilizada para la refrigeración en los 
centros de datos de AWS
AWS se ha centrado siempre en la eficiencia y la innovación constante en los centros de 
datos para mejorar la excelencia operativa y reducir el impacto en el medio ambiente. 
Además de los esfuerzos para lograr la eficiencia energética y utilizar únicamente  
energía renovable para nuestra infraestructura global.  
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El proceso para utilizar agua reciclada comienza cuando las aguas residuales de los clientes residenciales e industriales se 

tratan en una instalación local y se redistribuyen mediante su propia infraestructura de tuberías. El agua reciclada tiene que 

cumplir estándares estrictos de salud y de descarga segura en superficie.

AWS está trabajando con algunas empresas de servicios públicos locales a fin de ampliar la infraestructura de distribución 

y fomentar la implementación y adopción más rápida de agua reciclada para aplicaciones de refrigeración de centros de 

datos, con el objetivo de reducir el uso de agua potable.

Tratamiento local de aguas 

AWS está implementando sistemas modulares de tratamiento local de aguas en varias regiones. Cuando el agua pasa 

por las unidades de refrigeración por evaporación, los minerales se acumulan a medida que se evapora el agua y, 

finalmente, alcanza un nivel de concentración que requiere el reemplazo con agua dulce. Mediante el tratamiento local 

de aguas, eliminamos los minerales que generan la formación de sarro y reutilizamos el agua durante un número mayor 

de ciclos. El aumento de nuestros “ciclos de concentración“ nos permite continuar reduciendo el uso de agua para enfriar 

los centros de datos.

Métricas de eficiencia 

En las regiones donde utilizamos agua para refrigeración, AWS ha desarrollado métricas de eficiencia del uso del 

agua para determinar y monitorizar su uso óptimo en cada región de AWS. Empleamos un enfoque basado en datos 

a fin de seleccionar las tecnologías de reducción del uso de agua más efectivas. En AWS, por medio de las métricas 

de consumo en cada una de nuestras regiones, se pueden evaluar las tecnologías y comprender el impacto a largo 

plazo del uso que hacemos del agua, a fin de mejorar su eficiencia a medida que crece la infraestructura y nos 

expandimos a nuevas regiones.

Nos estamos asociando con empresas de servicios públicos para establecer una conexión directa con los medidores de 

agua públicos. Además, estamos instalando nuestros propios medidores para realizar un seguimiento del uso de agua en 

tiempo real y proporcionar datos uniformes a nuestros equipos de operaciones y sostenibilidad. Mediante el análisis de 

estos datos, AWS puede identificar las oportunidades para reducir el uso de agua y realizar cambios operativos de forma 

rápida, en lugar de esperar a recibir las facturas o los informes de uso.

AWS continuará implementando estas estrategias y probando las nuevas tecnologías a fin de reducir el consumo de 

agua y conservar las fuentes de agua potable. El ahorro de agua es bueno para el medio ambiente y beneficia a nuestros 

clientes debido al aumento de la eficiencia operativa.
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Iniciativa de datos sobre  
sostenibilidad de Amazon
La Iniciativa de datos sobre sostenibilidad de Amazon (ASDI) busca agilizar la in-
vestigación e innovación entorno a la sostenibilidad por medio de la reducción del 
costo y el tiempo requeridos para obtener y analizar grandes conjuntos de datos 
sobre sostenibilidad.

La ASDI trabaja en la actualidad con organizaciones científicas, como NOAA, NASA, Met Office, del Reino Unido, 

y el Gobierno de Queensland para identificar, alojar e implementar conjuntos de datos clave en la nube de AWS, 

incluidos los pronósticos meteorológicos, las observaciones meteorológicas, los datos de previsión meteorológi-

ca, las imágenes de satélite, los datos hidrológicos, los datos sobre la calidad del aire y los datos de previsiones 

oceánicas. Estos conjuntos de datos se encuentran disponibles de manera pública. Además, ASDI proporciona 

subvenciones para la nube a quienes estén interesados en explorar el uso de la tecnología y la infraestructura 

escalable de AWS para resolver grandes desafíos de sostenibilidad a largo plazo con dichos 

datos. Este enfoque bifurcado permite a los investigadores de sostenibilidad analizar 

grandes cantidades de datos en cuestión de minutos, independientemente de en qué 

lugar del mundo se encuentren o a cuánto espacio de almacenamiento local o capacidad 

informática tengan acceso.

Innovación para la sostenibilidad en la nube 
Desde los investigadores de universidades a los gobiernos locales, y desde las 

agencias federales a las empresas emergentes privadas, muchas organizaciones están 

aprovechando la ASDI para obtener una mejor comprensión de las oportunidades a largo 

plazo que se orientan a resolver los grandes desafíos del cambio climático. A continuación, 

se incluyen algunos ejemplos del modo en que los clientes de AWS están implementando 

innovaciones y resolviendo problemas para lograr sostenibilidad. 

 • Se han recopilado imágenes de satélite de cinco países de África con Africa Regional   

  Data Cube (administrada por Global Partnership for Sustainable Development Data de la  

  UN), una herramienta desarrollada en la nube de AWS que permite a las autoridades de  

  países, como Ghana, Sierra Leona y Senegal monitorizar la deforestación y las  

  explotaciones mineras ilegales, y administrar la erosión costera.

 • En Virginia, las ciudades con riesgo de inundación están utilizando sensores para   

  monitorizar los niveles del agua y cargar los datos a la nube de AWS como parte del    

  proyecto StormSense. Los residentes locales pueden preguntarle a Alexa información    

  sobre los niveles del agua en lugares específicos o suscribirse a una aplicación para     

  recibir alertas de inundaciones peligrosas. “El único modo en que se puede escalar este    

  proyecto de manera correcta es con la migración a la nube“, señala Sridhar Katragadda,  

  Director de datos de la ciudad de Virginia Beach, que participa en el proyecto.
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 • Los proyectos como Temperate y CalAdapt también ofrecen herramientas basadas en la nube a fin de ayudar   

  a las comunidades a comprender mejor el cambio climático y prepararse para él. Estos proyectos utilizan grandes  

  conjuntos de datos que se almacenan en AWS para evaluar los cambios climáticos futuros y el modo en que   

  ellos pueden afectar a las personas, los recursos y las operaciones..

 • BlueDot Observatory está empleando la observación terrestre abierta por satélite en AWS para monitorizar   

  en detalle las masas de agua continentales en riesgo. Con el uso de la herramienta, se pretende concienciar   

  sobre la vulnerabilidad de los recursos hídricos y proporcionar observaciones oportunas que informen sobre los   

  esfuerzos de gestión de aguas.

 • ASDI también permite realizar otras tareas esenciales y actualmente amplía la comprensión y los conocimientos   

  de los procesos clave. Por ejemplo, un grupo de investigadores del Laboratorio de Ornitología de Cornell y   

  de American Bird Conservancy publicó algunos conceptos interesantes sobre los patrones migratorios de las aves  

  en función de los datos meteorológicos de NEXRAD de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica   

  (NOAA) que están disponibles de forma gratuita en AWS.

ASDI respalda a los investigadores e innovadores con los datos, las herramientas y la experiencia técnica que necesitan 

para llevar la sostenibilidad al siguiente nivel.


