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1 Introducción

En los  últimos  años las redes  de telecomunicaciones  -particularmente  internet-  han ido 

evolucionando en relación a sus prestaciones,  cobertura,  uso y la  forma en que se han 

constituido como un soporte al comercio y a la administración, tanto en el ámbito público 

como en el privado. Hoy en día existen modelos de negocio de gran envergadura basados 

completamente en transacciones electrónicas vía internet, lo que sumado a la masificación 

del  acceso  a  nivel  global  ha  producido que  esta  constituya  un factor  relevante  para  el 

crecimiento y desarrollo del comercio mundial.

A nivel  tecnológico,  la  estructura de la  red también ha evolucionado desde un modelo 

tradicional  de  organización  jerárquica  y  ámbito  local  a  uno  distribuido  orientado  a 

comunicaciones de nivel global.

Organización tradicional

De acuerdo a la estructura clásica de internet, ésta se distribuye en una jerarquía que agrupa 

distintos  niveles  de  proveedores  de  servicios.  Se  distinguen  básicamente  3  tipos  de 

proveedores según su cobertura y conectividad:

• Tier 1: Constituye la columna vertebral de internet. Alberga una cantidad baja de 

proveedores de cobertura internacional, conectados directamente entre sí utilizando 

enlaces  de altísima velocidad.  Entregan servicio a  proveedores de internet  en el 

nivel 2.

• Tier 2: Agrupa a proveedores de servicios de internet (ISP) de cobertura regional o 

nacional. Se conectan sólo a algunos proveedores del Tier 1.

• Tier 3: Alberga a ISP de ámbito local que finalmente son los que entregan acceso a 

los usuarios de internet, vale decir empresas, personas e instituciones.

6



Este modelo responde al hecho que una parte importante del tráfico de datos se realiza 

inicialmente  entre  clientes  y  proveedores  de  contenidos  conectados  dentro  del  mismo 

territorio (región o país), es decir la transmisión de datos se concentró típicamente en las 

capas  2  y  3  de  la  arquitectura  de  la  red.  En  la  figura  1.1  se  representa  este  tipo  de 

organización.

Figura 1.1: Arquitectura actual de internet i

Organización emergente

Con la globalización de los servicios de internet y el crecimiento sostenido de las tasas de 

penetración en la mayoría de los países, para las instituciones que construyen servicios y 

negocios en internet se vuelve necesario tener la capacidad de llegar a nuevos clientes, 

independiente de las barreras geográficas, idiomáticas, culturales, etc, lo que produce una 

mayor necesidad de contar con conexiones de alta capacidad y con cobertura global. La 

i Imagen bajo licencia Creative Commons. Autor Ludovic Ferre. 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Internet_Connectivity_Distribution_
%26_Core.svg
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actual  arquitectura  jerárquica  representa  un  obstáculo  a  la  globalización  de  las 

comunicaciones,  por  cuanto  el  intercambio  de  datos  entre  proveedores  de  servicios 

físicamente alejados se vuelve menos expedito a medida que se asciende en la estructura de 

la red.

Esta situación ha llevado a grandes proveedores de servicios y contenido a implementar 

conexiones directas a proveedores de Tier 1 y Tier 2, asegurando una propagación de datos 

de forma descendiente y distribuida a través de la jerarquía, el cual constituye un esquema 

de transmisión más eficiente en este tipo de redes, tal como se representa en la figura 1.2. 

Figura 1.2: Arquitectura emergente de internet

Por  otra  parte,  en  los  últimos  años  se  ha  producido un  aumento  en  la  penetración  de 

internet, tanto en el segmento de personas como de empresas y a nivel de conexiones fijas y 

móviles,  las  cuales  se  encuentran  en  un  proceso  de  crecimiento  sostenido  en  algunos 

sectores del planeta. De acuerdo al  Internet World Statsii,  el uso de internet en distintas 

regiones y su crecimiento es la presentada en la tabla 1.1.

ii Internet World Stats: http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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Uso de Internet a Nivel Mundial

Región Población

(miles)

Penetración 

(% Población)

Crecimiento 

2000-2011

África 1.037.524 13,5 2.988,4 %

Asia 3,879,740 26.2 789,6 %

Europa 816,426 61.3 376,4 %

Medio Oriente 216,258 35.6 2.244,8 %

Norteamérica 347,394 78.6 152,6 %

Latinoamérica y el Caribe 597,283 39.5 1.205,1 %

Oceanía / Australia 35,426 67.5 214 %

Total Mundial 6,930,055 32.7 528,1 %

Tabla 1.1: Uso de internet a nivel mundial (actualizado al 31 de Diciembre de 2011)

También existen ratios que indican un crecimiento constante en la infraestructura de la red, 

como por ejemplo el  ranking de países con mayor cantidad de servidores operando en 

internet, representado en la tabla 1.2.

De  acuerdo  a  estos  datos,  es  de  esperar  que  la  estructura  de  internet  siga  creciendo, 

aumentando tanto el  número de usuarios,  servidores  y ancho de banda requeridos  para 

soportar su desarrollo. Iniciativas emergentes como los servicios en la nube (Saas, Iaas, 

Paas) hacen prever que los requerimientos de capacidad sigan en aumento. 

Junto con lo anterior, se estima que sólo los centros de datos de internet en su conjunto, 

consumen alrededor de 152.000 millones de Kilowatt-hora al añoiii, que corresponde al 3% 

iii Según New Scientist: http://www.newscientist.com/article/mg20227062.600-unknown-web-is-
the-net-hurting-the-environment.html
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del consumo mundialiv y provienen en una parte importante de fuentes no renovables como 

el carbón y la energía nuclearv.

Posición País Número de servidores Crecimiento 2008-2010

1 EEUU 439.000.000 38,9 %

2 Japón 54.846.000 37,42 %

3 Italia 23.160.000 30,83 %

4 Alemania 21.729.000 - 3,8 %

5 Brasil 19.316.000 101,77 %

6 China 15.251.000 6,6 %

7 Francia 15.161.000 6,34 %

8 Australia 13.361.000 20,01 %

9 México 12.854.000 20,66%

10 Países Bajos 12.607.000 14,78%

Tabla 1.2: Top 10 de países con mayor número de servidores en internet

iv TechWeek: http://www.techweekeurope.es/opinion/por-una-gestion-eficiente-de-la-energia-en-
los-centros-de-datos-15394

v Greenpeace: 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2011/Cool
%20IT/dirty-data-report-greenpeace.pdf
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1.1 Justificación del proyecto

De acuerdo a  las  tendencias  planteadas  y  en  vista  de  la  preocupación creciente  por  el 

desarrollo  de  iniciativas  de  reducción del  impacto  ambiental  en  el  ámbito  de  las  TIC, 

propuestas  como  el  Green  IT  promueven  la  medición  del  consumo  energético  y  su 

optimización. Según un informe del  InfoTech Researchvi, las organizaciones reciben una 

presión creciente -tanto por parte de sus clientes como del entorno normativo- en relación a 

la  gestión  energética,  principalmente  en  los  aspectos  relativos  al  control  del  consumo 

eléctrico y sus costos asociados. 

Lo  anterior  vuelve  necesario  cuantificar  el  consumo  de  energía  efectuado  por  la 

infraestructura de TI, identificando puntos de mejora y definiendo metas de reducción de 

gasto eléctrico.

Una parte del consumo energético en las TI es producto del uso de la infraestructura de 

telecomunicaciones, ya sea a nivel interno, mediante la implementación de redes de ámbito 

privado (ej.  redes  de  área  local),  así  como también  a  consecuencia  del  acceso  a  redes 

externas como telefonía, radiofrecuencia e internet. 

Respecto  a  la  infraestructura  sobre  la  cual  se  basa  esta  última,  es  de  interés  medir  el 

comportamiento  de  su  consumo  energético  con  el  fin  de  identificar  oportunidades  de 

mejora.  Uno  de  los  indicadores  de  variabilidad  seleccionados  para  este  trabajo,  es  el 

comportamiento de utilización de la red a lo largo del tiempo, analizando la manera en que 

los usuarios emplean la infraestructura disponible a lo largo del tiempo, evaluando en qué 

medida las capacidades de la red pueden ser administradas en busca de un menor consumo 

energético.

vi Infotech Research: 
http://www-304.ibm.com/businesscenter/cpe/download0/187153/GREEN_IT.pdf
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1.2 Objetivos

Como objetivo general, se busca medir la evolución del consumo de energía en una red de 

internet de nivel nacional, de acuerdo al comportamiento que tienen sus usuarios a lo largo 

de un día laborable y utilizando funciones de eficiencia energética. 

Se puede desglosar el objetivo general en los siguientes objetivos específicos:

• Definir una topología representativa de una red de nivel nacional. 

• Identificar el consumo eléctrico de los componentes de red pertenecientes a 

la arquitectura definida.

• Identificar  el  comportamiento  de  uso  de  internet  a  lo  largo  de  un  día 

promedio.

• Simular el consumo energético de la red a lo largo de un período con y sin 

funciones de eficiencia energética.

• Analizar la tendencia en el gasto eléctrico de la red.
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2 Resumen

El desarrollo de este proyecto busca medir la eficiencia energética en redes de internet, 

utilizando para ello un caso de estudio que contempla la definición de una arquitectura 

representativa de una red de envergadura nacional, ajustando la carga de trabajo a la que se 

ve sometida de acuerdo al comportamiento que tienen sus usuarios a lo largo de un ciclo de 

uso. Para esto, se definen un conjunto de 24 escenarios que representan el uso de la red 

durante  un  día  laborable.  Dichos  escenarios  corresponden  a  mediciones  de  tráfico  y 

consumo de energía tomados bajo intervalos regulares de una hora.

De acuerdo a los datos recopilados sobre el uso eléctrico y su variación a lo largo del día, es  

posible conocer de qué forma varía el gasto energético de la red y en qué medida es posible 

mejorar  su  eficiencia  al  implementar  mecanismos  de  gestión  dinámica  que  ajusten  la 

topología de la red y el funcionamiento de los dispositivos que la componen, buscando 

encontrar  la  capacidad  mínima  necesaria  para  satisfacer  a  los  usuarios  conectados, 

manteniendo  el  nivel  de  servicio  provisto  y  llevando  a  cabo  dichos  ajustes  de  forma 

transparente para quienes hacen uso de los servicios soportados por la red.

Palabras clave: Eficiencia energética, internet, consumo energético en redes, redes 

eficientes.
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Abstract

This  project  development  tries  to  find  a  measuring  of  energy  efficiency  in  internet 

networks, defining a case study which includes a representative national network definition,  

adjusting its workload according to the user's behavior in a 24 hr time period. It defines 24 

scenarios corresponding each one with 1 hour period, representing a whole business day 

network operation, including its traffic and energy consumption. 

According to collected data about the electric consumption and variation,  is possible to 

know the  evolution  of  electric  expenses  and also  how is  possible  to  improve network 

efficiency  using  energy  management  mechanisms,  adjusting  the  network  topology  and 

devices  operation  and  trying  to  find  the  minimum  capacity  for  satisfy  user's  needs, 

maintaining the service level and carrying out tuning in a transparent way.

Keywords: Energy efficiency, internet, network energy use, efficient networks.
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3 Estado del Arte

3.1 Aspecto normativo y legal

En relación a la eficiencia energética, la Unión Europea plantea la denominada iniciativa 

20-20-20vii, que consiste en reducir en un 20% el consumo de energía primaria en la UE, la  

emisión de gases de efecto invernadero y elevar la contribución de energías renovables en 

la misma cifra. Por otra parte, existen planes de acción que buscan promover la eficiencia 

energética mediante la toma de acciones concretas como la disminución del consumo en 

dispositivos electrónicos de uso doméstico.

Por  otra  parte,  existe  un  código de  conductaviii elaborado por  la  comisión europea  que 

intenta dirigir el diseño de dispositivos de banda ancha hacia un consumo energéticamente 

eficiente.  Este  documento define una serie de valores máximos de uso de energía para 

dispositivos de uso tanto a nivel de abonado como de arquitectura de la red, delimitando el 

gasto energético en los estados de espera y carga baja/alta. 

3.2 Aspecto tecnológico

De acuerdo a (Bolla et al. 2011), si bien el consumo de energía por dispositivo en el nivel 

de acceso es  mucho menor al  del  equipamiento en los  niveles de transporte  y core,  la 

cantidad  de  unidades  lo  supera  en  al  menos  15  ordenes  de  magnitud,  lo  que  produce 

finalmente que el consumo energético de la red en su conjunto, esté compuesto en un 70% 

por dispositivos presentes en el  nivel de abonado y en el  30% restante  por los niveles 

superiores de la jerarquía (figura 3.1).

vii Iniciativa 20-20-20: http://ec.europa.eu/energy/energy2020/index_en.htm
viii Código de conducta: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/docs/broadband_eq_code-
conduct.pdf
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Figura 3.1: Consumo energético en niveles metro,core y de acceso

En  función  de  este  panorama,  existen  una  serie  de  técnicas  que  buscan  disminuir  el 

consumo eléctrico de internet. (Bolla et al. 2011) las clasifican en reingeniería, adaptación 

dinámica y apagado/espera.

3.2.1 Reingeniería

Busca la mejora constante en la arquitectura de red, mediante la introducción de tecnologías  

energéticamente  eficientes  relacionadas  principalmente  con  el  desarrollo  de  circuitos 

integrados,  mecanismos  de  almacenamiento,  medios  de  transmisión  e  interfaces  de 

conectividad. 

Bajo este enfoque, el desafío actual de mayor complejidad es la adopción de tecnología 

óptica en toda la red, siendo considerada durante largo tiempo como la principal apuesta 

para el reemplazo de los actuales dispositivos basados en semiconductores, logrando tasas 
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de transferencia del orden de los Terabits/seg y teniendo una menor pérdida de energía en 

forma de calor respecto a los circuitos integrados actuales. Sin embargo su irrupción aún 

está lejos de masificarse, debido principalmente a problemas tecnológicos no resueltos tales 

como el número limitado de puertos por conexión y la falta de desarrollo de esquemas de 

almacenamiento  temporal  (principalmente  buffers).  Por  el  contrario  en  el  área  de  los 

semiconductores existen constantes  mejoras  en rendimiento,  miniaturización y consumo 

energético, por lo que en el corto y mediano plazo no se vislumbran cambios radicales en 

los paradigmas de comunicación utilizados.

3.2.2 Adaptación dinámica

Busca administrar la capacidad de la red de acuerdo a la carga de trabajo que ésta presenta 

en un instante de tiempo determinado, ajustando parámetros como el ancho de banda de los 

enlaces y la potencia de aquellas unidades de proceso de datos que forman parte de la red. 

Este  enfoque se  basa  en  dos  tipos  de  capacidades:  gestión  de  la  potencia  y  lógica  de 

inactividad.

Gestión de potencia

Permite reducir dinámicamente la capacidad de procesamiento de elementos o interfaces de 

red.  Usualmente  esto  se  logra  modificando  la  frecuencia  de  reloj  y/o  voltaje  de 

componentes de red o también mediante la desactivación de la señal de reloj a intervalos 

regulares.  

El consumo energético de un circuito integrado del tipo CMOS (Complementary Metal 

Oxide Semiconductor) puede calcularse de la siguiente forma:

P = CV2f
Donde P es la energía consumida, C la capacitancia del semiconductor, V y f corresponden 

al  voltaje  y  frecuencia de operación, respectivamente.  Cabe señalar  que el  voltaje  y la 

frecuencia deben ser proporcionales para mantener el correcto funcionamiento del circuito 

integrado,  por lo  que bajo este  modelo deben ser manipulados de forma conjunta para 
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disminuir efectivamente su consumo y disipación de calor, con la correspondiente baja de 

rendimiento.

De acuerdo a (Reviriego et al. 2009) y (Gunaratne et al. 2008), el consumo energético de la 

red varía en función del régimen de transmisión utilizado. En la figura 3.2 se presentan 

datos sobre la  energía utilizada bajo algunas  de las especificaciones  ethernet  de mayor 

masificación. Además, en la figura 3.3 se presenta la tendencia de uso real de los enlaces 

ethernet de 100 MB/s a nivel de conexiones domésticas, haciendo patente el atractivo de 

disponer de una gestión eficiente de las interfaces en busca de lograr un menor consumo 

eléctrico de la red en su conjunto.

Figura 3.2: Potencia energética utilizada en distintas versiones de ethernet
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Figura 3.3: Patrón de uso en enlaces de comunicación de uso doméstico bajo estándar  

ethernet a 100Mb/s

Lógica de inactividad

Consiste en reducir el consumo energético apagando dispositivos y/o componentes cuando 

estos no están en funcionamiento, encendiéndolos bajo demanda a medida que la dinámica 

de  la  red  lo  vuelve  necesario.  La  reactivación  puede  ser  gatillada  utilizando  criterios 

externos como el  encendido por eventos o bien utilizando mecanismos de planificación 

propios de cada dispositivo.

• Encendido por evento: El dispositivo se activa al recibir una solicitud de proceso, 

lo que exige mantener un estado de escucha permanente. Tecnologías basadas en 

Ethernet como Wake-on-Lan implementan este esquema, en el cual se encienden 

computadoras  apagadas  de forma remota mediante  el  envío de una petición de 

activación a nivel de capa de transporte, enviando las peticiones de proceso una vez 

que el computador arranca y se encuentra en un estado completamente funcional.
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• Planificación  interna:  En  este  caso  el  sistema  se  reactiva  automáticamente 

transcurrido cierto tiempo en busca de tareas pendientes que se hayan solicitado 

durante la inactividad. 

Tanto la gestión de potencia como la lógica de inactividad pueden ser implementadas de 

forma simultánea en un mismo dispositivo, afectando tanto al tiempo de respuesta como a 

la  velocidad  de  operación  y  consumo  energético.  En  la  figura  3.4  se  presentan  las 

consecuencias que tienen al respecto la aplicación de cada técnica aplicadas paralelamente 

o por separado.

Figura 3.4: Consumo y velocidad distintos escenarios. (a) sin optimización, (b)  lógica de  

inactividad, (c) gestión de potencia, (d) lógica de inactividad y gestión de potencia.
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3.3.3 Apagado y espera

Este enfoque se basa en la gestión de potencia, induciendo la desactivación de dispositivos 

entrando  en  estados  de  bajo  consumo  al  tiempo  que  suspende  completamente  su 

funcionamiento. Siendo así, los estados de apagado y espera pueden ser concebidos como 

profundos  estados  de  inactividad,  caracterizados  por  lograr  considerables  ahorros  en 

energía y tener tiempos de reactivación mucho mayores, puesto que al  no mantener un 

funcionamiento mínimo los dispositivos deben ser inicializados tal como si el suministro 

eléctrico hubiese sido detenido completamente. 

La adopción generalizada de este enfoque se ve obstruida por las decisiones relacionadas 

con el diseño de servicios y aplicaciones actuales, que han sido concebidos con el objetivo 

principal de tener alta disponibilidad y un bajo tiempo de respuesta. Esto se contrapone al 

hecho que cuando un dispositivo entra en estado de inactividad, sus aplicaciones y servicios 

en ejecución se ven detenidos y su conectividad interrumpida, afectando directamente su 

disponibilidad y por ende al nivel de servicio entregado. 
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4 Metodología

4.1 Tráfico de datos

Para poder determinar el  ahorro potencial  en el  consumo eléctrico de la red,  se vuelve 

necesario conocer el nivel de uso que ésta tiene y su variación a lo largo del tiempo, a fin de  

estimar en qué medida la implementación de mecanismos dinámicos de gestión permitirían 

disminuir  la  energía  demandada,  manteniendo  sus  niveles  de  servicio  en  un  rango 

aceptable. Para ello, se considera un patrón de uso que identifica en términos porcentuales 

la capacidad de transmisión utilizada en un instante de tiempo determinado, comparada con 

el período de mayor tráfico de datos. En la figura 4.1 se presenta el comportamiento de uso 

para  Norteamérica  y  Europa  durante  un  día  laborable  promedioix,  según  un  estudio 

realizado por la consultora Arbor Networks y en el cual se integra información provista por 

65 proveedores de internet de distinto tamaño (40 en Norteamérica y 25 en Europa). 

En términos generales es posible aseverar que el uso de la red disminuye en gran medida 

durante  las  horas  de  la  madrugada,  siendo  menor  la  utilización  en  Europa  que  en 

Norteamérica, al alcanzar un mínimo del 40% del tráfico en relación a la hora de mayor 

carga. Se aprecia también que el uso de internet en Norteamérica no disminuye sino a partir 

de la medianoche -3 horas más tarde que en Europa- y que no baja a menos del 50% de uso,  

evidenciando un comportamiento nocturno mucho más activo.

ix De acuerdo a Arbor Networks: 
http://ddos.arbornetworks.com/2009/08/what-europeans-do-at-night/
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Figura 4.1: Tendencia en el tráfico de internet en Europa y Norteamérica.

4.2 Topología de red

Junto con lo anterior,  se define una topología representativa de una red de envergadura 

nacional  y  se  simula  su  comportamiento  bajo  distintos  escenarios  que  representan  la 

tendencia  de  uso  europea,  modificando  la  cantidad  de  dispositivos  conectados  con  el 

objetivo de medir la variación en su consumo energético y determinando el efecto que tiene 

la cantidad de usuarios conectados en el uso de energía.  En particular, la red utilizada como 

base corresponde a un anillo de 5 niveles con una envergadura aproximada de 40.000 Km2, 

lo  que  equivale  a  un  país  de  superficie  reducida  comparable  con  el  tamaño  de  Suiza. 

Además,  se  considera  una  cantidad  máxima  de  6.333.628  dispositivos  conectados 

simultáneamente,  configurando  un  escenario  representativo  y  manejable.  La  tabla  4.1 

presenta las características topológicas de la red por el  lado del proveedor, es decir los 

distintos niveles que componen las estructuras core y metro. Por otra parte las figuras 4.2,  

4.3 y 4.4 se entregan referencias sobre la ubicación que tienen los nodos en la red y la  

forma en que se cubre el espacio geográfico de ésta.
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Para definir las características de la red y simular su funcionamiento de acuerdo a distintos 

escenarios, se utiliza la herramienta Next Generation Network Strategic Tool desarrollada 

por  el  grupo de  telemática  de la  Universidad de  Cantabria.  Junto  con la  capacidad de 

realizar una parametrización fina de la red, este software permite controlar los siguientes 

aspectos de funcionamiento:

• Topología

• Equipamiento lógico y físico

• Configuración de nodos

• Distribución geográfica 

• Servicios prestados (voz IP, P2P, video bajo demanda, etc)

Se presentan los 24 escenarios simulados en la tabla 4.2, correspondiendo cada uno de ellos 

a un punto de control y evaluación determinados por tramos de una hora. Cabe mencionar 

que se analiza únicamente el consumo de la parte de la red correspondiente a los niveles de 

transporte y core, debido que es donde los proveedores de internet pueden hacer mayores 

cambios de forma transparente a los usuarios del servicio.

 

Característica Nivel 0 Nivel 1 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 5

Nodos 900 80 10 10 5

Distancia mínima 
entre nodos [Km]

8 28 1 0 0

Tabla 4.1: Caracterización de la red
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Figura 4.2: Representación geográfica de la red (nodos de nivel 0)

Figura 4.3: Representación geográfica de la red (enlaces de datos)
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Figura 4.4: Representación geográfica de la red (nivel core)
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Hora Uso [%] Dispositivos conectados

12:00 AM 60 3.809.100

1:00 AM 50 3.173.717

2:00 AM 45 2.860.346

3:00 AM 41 2.607.856

4:00 AM 40 2.543.354

5:00 AM 41 2.607.856

6:00 AM 50 3.173.717

7:00 AM 60 3.809.100

8:00 AM 70 4.442.507

9:00 AM 75 4.757.424

10:00 AM 79 5.011.874

11:00 AM 82 5.201.680

12:00 PM 86 5.454.633

1:00 PM 88 5.580.745

2:00 PM 89 5.644.184

3:00 PM 92 5.833.289

4:00 PM 93 5.896.473

5:00 PM 94 5.959.388

6:00 PM 98 6.210.950

7:00 PM 100 6.333.628

8:00 PM 98 6.210.950

9:00 PM 92 5.833.289

10:00 PM 80 5.074.086

11:00 PM 70 4.442.507

Mínimo 100 6.333.628

Máximo 40 2.543.354 

Desviación 
estándar

21 1.297.389,24 

Tabla 4.2: Escenarios de simulación
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En relación al equipamiento utilizado, la red cuenta con un conjunto de tecnologías que 

forman parte de sus dispositivos, los cuales tienen características propias de funcionamiento 

y capacidad, tal como se presenta en la tabla 4.3.

Tecnología Categoría de 
Plug-In unit

Capacidad 
máxima(Gbps)

Numero de 
zócalos (tarjetas)

SONET/SDH STM1 0.155 6

STM4 0.662 6

STM16 2.55 6

STM64 10 6

STM256 40 6

OTN1_OTU_2 4000 10

OTN2_OTU_3 8000 20

OTN8_OTU_4 8000 80

WDM ROADM_CWDM 44 3

ROADM_CWDM 90 3

ROADM_DWDM1 200 4

ROADM_DWDM2 400 8

ROADM_DWDM3 800 16

ROADM_DWDM4 2000 4

ROADM_DWDM5 4000 8

ROADM_DWDM6 8000 16

Ethernet / PON OTN1 2000 10

OTN1 2000 20

OTN2 4000 20

OTN4 4000 40

OTN8 8000 80

Tabla 4.3: Tecnologías de red
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4.3 Cálculo del consumo eléctrico

En relación al  gasto energético de los componentes de la red,  se utilizan las siguientes 

aproximaciones que permiten acotar el consumo de los dispositivos que la componen, sin 

necesidad de  contar  con información específica  de  cada  uno de  ellos,  como la  marca, 

modelo, configuración, entre otros.  

1. Consumo en función de la capacidad de transmisión de datos: Aproximación 

planteada por (Pickavet et al, 2007), en la cual se define una función de potencia 

tomando como variable dependiente la capacidad del enlace de comunicaciones. El 

esquema  planteado  por  el  autor  (figura  4.5)  resume  la  tendencia  que  sigue  el 

consumo energético del hardware de red disponible en la actualidad, junto con los 

límites físicos de potencia y velocidad a consecuencia del aumento en la densidad 

de los circuitos integrados y calor que estos generan, acotando la evolución de la red 

bajo los paradigmas utilizados hoy en día. La función de potencia corresponde a:

Donde: 

• C corresponde a la capacidad del enlace en Mbps 

• P equivale a la potencia en Watts
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Figura 4.5: Consumo energético en función de la velocidad de transmisión de datos  

(Pickavet et al, 2007)

Por otra parte, (Aleksi. 2009) define la tendencia de consumo clasificada por tecnología de 

conmutación (figura 4.6). Se observa que para la misma velocidad de conexión, las redes de 

paquetes  poseen  un  mayor  consumo  energético  que  las  de  circuitos,  debido  a  la 

incorporación  de  funcionalidades  de  gestión  del  canal  de  comunicaciones,  como  el 

empaquetado, compresión/descompresión, codificación/descodificación, enrutamiento, etc.

Finalmente,  en la  figura  4.7 se  presenta  una  comparativa  entre  ambas aproximaciones, 

entregando un panorama global que permita identificar y clasificar el consumo energético 

por  tecnología  y  velocidad,  además  de  entregar  una  visión  genérica  e  independiente 

utilizando la función de gasto propuesta. 
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Figura 4.6: Consumo eléctrico en función del ancho de banda y tecnología (Aleksi. 2009)

Figura 4.7: Comparativa de las estimaciones de Pikavet y Aleksi
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2. Datos sobre consumo por tarjeta: En caso de utilizar dispositivos bajo el estándar 

ethernet,  existe  una  generalización  realizada  por  (Reviriego  et  al.  2009)  y 

(Gunaratne  et  al.  2008),  la  cual  ha  sido  adaptada  a  la  tipología  de  tarjetas 

particulares de la red y contempla los consumos energéticos presentados en la tabla 

4.4.

Tarjetas de red Número de 
puertos

Ancho de banda 
por puerto (Gbps)

Consumo 
medio (Watts)

1GE_2 2 1 17

1GE_10 10 1 85

1GE_20 20 1 171

10GE_1 1 10 68

10GE_2 2 10 135

10GE_4 4 10 271

10GE_10 10 10 676

100GE_1 1 100 300

Tabla 4.4: Potencia utilizada en distintos tipos de tarjetas de red

Por otra parte, se presenta el consumo medio un dispositivo de Core de hasta 1.2 

Gbps  de  capacidad,  configurado  con  hasta  400  Gbps  de  tráfico  agregado.  El 

consumo  total  de  este  equipo  es  de  4,528  kWatts,  desglosado  de  acuerdo  a  lo 

presentado en las tablas 4.5 y 4.6.
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Infraestructura típica
Consumo promedio 
(Watts) Unidades Total

Chassis & Fan 230,68 1 230,68

Supervisor engine card 191,44125 1 191,44125

Policy Cards 89,796 1 89,796

Distributed Forwarding Cards 94,374 1 94,374

Switch Fabric 123,48 1 123,48

FlexWAN 102,48 1 102,48

Service modules 102,48 2 204,96

Other modules 105,91 2 211,82

Total (Watts) 1.249,03

Tabla 4.5: Consumo de dispositivo Core a nivel de infraestructura

Equipamiento de red Slots Max. Puertos/Slot Watt/Puerto Consumo

100 G 0 0 0 0

40 G 0 0 0 0

10 G 0 4 67,620 0,000

1 G (o) 8 48 8,540 3279,180

1 G (e) 0 48 4,418 0,000

100 M (o) 0 48 2,797 0,000

100 M e 0 96 1,973 0,000

Total (Watts) 3.279,18

Tabla 4.6: Consumo de dispositivo Core a nivel de conectividad 

Utilizando estas aproximaciones es posible estimar el consumo total de la red, clasificando 

el funcionamiento de ésta en dos posibles escenarios:
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1. Consumo en hora punta:  Equivale  al  gasto  energético en el  horario de mayor 

utilización. Se considera que en este período la totalidad de los componentes de red 

se encuentran operativos y utilizando sus capacidades de transmisión de datos.

Matemáticamente,  consiste  a  la  suma  de  los  consumos  individuales  de  cada 

dispositivo, clasificado tanto en Plug-In Units (PIU) como en dispositivos de línea 

(Line Cards), expresándose en la siguiente ecuación:

Donde

• P(t) = consumo total (en Watt)

• m = cantidad de dispositivos del tipo PlugIn Unit (PIU).

• CPIU(i) = consumo del dispositivo PIU (en Watt)

• n = cantidad de Line Cards

• NP(j) = cantidad de puertos del dispositivo

• C(j) = consumo por puerto del dispositivo LC (en Watt)

2. Consumo en horas no punta: Comprende las franjas de tiempo en las que no se 

utiliza completamente la capacidad de transmisión de la red, por lo cual algunos 

componentes  se  encuentran  en  estado  de  consumo  reducido.  El  gasto  total 

corresponde a la suma entre el consumo de los dispositivos efectivamente utilizados 

y  el  de  los  dispositivos  en  estado de  inactividad  (standby).  Como el  escenario 

anterior permite conocer la magnitud de la red en pleno funcionamiento, es posible 

saber  cuantos  dispositivos  se  encuentran  en  standby comparando la  cantidad de 

ellos  que  se  encuentran  activos  entre  las  horas  punta  y  no  punta,  pudiendo 

expresarse en la siguiente ecuación:
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Donde

• P(t) = consumo total (en Watt)

• m = cantidad de PIU's en uso

• CPIU(i) = consumo del dispositivo PIU (en Watt)

• n = cantidad de Line Cards en uso

• NP(j) = cantidad de puertos del dispositivo

• C(j) = consumo por puerto del dispositivo LC (en Watt)

• N'PIU = cantidad de PIU's totales de la red

• CPIUstdby = consumo por PIU en estado StandBy

• N'LC = cantidad de Line Cards (LC) totales de la red

• NP = cantidad de puertos inutilizados

• CLC = consumo por puerto para Line Cards
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5  Desarrollo  de  investigación,  establecimiento  de  variables  y 

análisis de resultados

Una vez definidos los principios metodológicos bajo los cuales se desarrolla el análisis de 

consumo energético,  es  posible  efectuar  las  simulaciones  asociadas  a  cada  escenario  y 

obtener resultados, sobre los cuales se busca caracterizar el comportamiento de la red de 

acuerdo al consumo energético que ésta realiza. 

5.1 Cálculo de consumo

En términos energéticos, el gasto de la red se mueve entre un mínimo de 1.876 y un 

máximo de 2.014 Kwatt, frente a un consumo prácticamente constante en el caso de la 

red no gestionada, escenario en el cual todo el hardware se encuentra operativo y 

funcional, por lo que su consumo es insensible respecto uso que se hace de la red y 

coincide con el  valor de máximo uso.  En la figura 5.1 se presenta la tendencia de 

consumo, pudiendo observarse que obedece al patrón de uso planteado en el punto 

4.1, con picos de gasto a las 7 y 8 PM y mínimos a las 4 AM.

Para  cuantificar  el  ahorro  logrado  al  administrar  la  red,  se  contabiliza  hora  a  hora  la 

diferencia  entre  los  consumos  de  la  red  gestionada  y  no  gestionada.  De  acuerdo  a  la 

información presentada en la tabla 5.1, en un día laborable es posible ahorrar 1.975,35 

KWatt, lo que equivale a una hora promedio de uso, específicamente un 4.26% del gasto 

total en dicho período de tiempo.
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Figura 5.1: Consumo energético (en KWatts)

Hora
Consumo 
gestionado

Consumo no 
gestionado Ganancia

12AM 1.911,44   2.014,13   102,70   

1AM 1.892,93   2.014,13   121,20   

2AM 1.880,40   2.014,13   133,73   

3AM 1.877,49   2.014,13   136,64   

4AM 1.876,69   2.014,13   137,44   

5AM 1.877,49   2.014,13   136,64   

6AM 1.892,93   2.014,13   121,20   

7AM 1.911,44   2.014,13   102,70   

8AM 1.923,35   2.014,13   90,78   

9AM 1.935,32   2.014,13   78,81   

10AM 1.938,07   2.014,13   76,06   

11AM 1.939,59   2.014,13   74,54   

12PM 1.942,03   2.014,13   72,11   
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Hora
Consumo 
gestionado

Consumo no 
gestionado Ganancia

1PM 1.943,21   2.014,13   70,92   

2PM 1.944,03   2.014,13   70,11   

3PM 1.945,71   2.014,13   68,43   

4PM 1.946,71   2.014,13   67,43   

5PM 1.946,71   2.014,13   67,43   

6PM 1.968,31   2.014,13   45,82   

7PM 2.014,13   2.014,13   0

8PM 2.014,13   2.014,13   0

9PM 1.979,69   2.014,13   34,44   

10PM 1.938,71   2.014,13   75,42   

11PM 1.923,35   2.014,13   90,78   

Tabla 5.1: Ahorro energético por hora

Proyectando el ahorro a períodos de tiempo semanal, mensual y anual, se tiene que para los 

días laborables el ahorro tendría las siguientes magnitudes:

Período Ahorro

Diario 1,975 MWatt

Semanal (5 días) 9,876 MWatt

Mensual (4 semanas) 39,506 MWatt

Anual (52 semanas) 513,59 MWatt

Tabla 5.2: Ahorro proyectado

En base a esta estimación, si bien a nivel diario el ahorro en términos absolutos pareciera 

no ser una magnitud significativa, en un año la baja en consumo es de 513 MWatt, lo que 

según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), equivale al consumo 

de 128 hogares completamente equipados durante un año.
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A nivel de consumo gestionado, el gasto energético para dispositivos lógicos y físicos es el 

presentado  en  la  tabla  5.3,  pudiendo  establecerse  que  dentro  de  la  variación  total  de 

consumo, los dispositivos con funcionalidades físicas respecto a la transmisión de datos son 

los que se ven afectados en mayor medida por la variación del tráfico de red.

Hora Consumo total [KW] Nivel Lógico [KW] Nivel Físico [KW]

12AM 1.911,44   623,76   1.287,68   

1AM 1.892,93   622,36   1.270,58   

2AM 1.880,40   620,27   1.260,14   

3AM 1.877,49   618,93   1.258,56   

4AM 1.876,69   618,93   1.257,76   

5AM 1.877,49   618,93   1.258,56   

6AM 1.892,93   622,36   1.270,58   

7AM 1.911,44   623,76   1.287,68   

8AM 1.923,35   625,35   1.298,00   

9AM 1.935,32   625,91   1.309,41   

10AM 1.938,07   626,67   1.311,40   

11AM 1.939,59   626,99   1.312,60   

12PM 1.942,03   627,83   1.314,20   

1PM 1.943,21   628,22   1.315,00   

2PM 1.944,03   628,63   1.315,39   

3PM 1.945,71   629,12   1.316,59   

4PM 1.946,71   629,12   1.317,59   

5PM 1.946,71   629,12   1.317,59   

6PM 1.968,31   629,25   1.339,06   

7PM 2.014,13   669,50   1.344,63   

8PM 2.014,13   669,50   1.344,63   

9PM 1.979,69   629,12   1.350,57   

10PM 1.938,71   626,91   1.311,80   

11PM 1.923,35   625,35   1.298,00   

Tabla 5.3: Detalle de consumo por nivel
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5.2 Consumo en función del uso

En la  figura 5.2 se presenta el  consumo de electricidad a  lo largo del  día  en términos 

comparativos, evaluando cada consumo individual con el valor máximo obtenido a lo largo 

del día.

Figura 5.2: Consumo energético (en términos porcentuales)

Es posible apreciar que la tendencia del consumo energético sigue el patrón de uso del 

tráfico de datos, es decir, aumenta a medida que sus capacidades son requeridas por un 

mayor  número  de  nodos  conectados  y  disminuye  en  el  caso  inverso.  Sin  embargo,  la 

variabilidad es menor (medida como desviación estándar), tal como se expresa en la tabla 

5.4.

Indicador Usuarios conectados [%] Consumo energético [%]

Mínimo 40 93,176

Máximo 100 100

Desviación 
estándar

21 1,907

Tabla 5.4: Relación entre usuarios conectados y consumo energético
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5.3 Ahorro valorizado

De acuerdo a la prensax, el año 2009 España pagó uno de los valores más altos de Europa 

por  su  energía,  ascendiendo  a  11,54  céntimos  de  euro  por  kilowatt  en  el  caso  de  la 

electricidad destinada  a  actividades  industriales.  Utilizando esta  información  es  posible 

tener una visión aproximada del costo que tendría la electricidad en la red analizada y del 

ahorro producido por implementar medidas de gestión energética.

Hora
Costo red 
gestionada

Coste red no 
gestionada Ahorro

12AM 220,58 € 232,43 € 11,85 €

1AM 218,44 € 232,43 € 13,99 €

2AM 217,00 € 232,43 € 15,43 €

3AM 216,66 € 232,43 € 15,77 €

4AM 216,57 € 232,43 € 15,86 €

5AM 216,66 € 232,43 € 15,77 €

6AM 218,44 € 232,43 € 13,99 €

7AM 220,58 € 232,43 € 11,85 €

8AM 221,95 € 232,43 € 10,48 €

9AM 223,34 € 232,43 € 9,09 €

10AM 223,65 € 232,43 € 8,78 €

11AM 223,83 € 232,43 € 8,60 €

12PM 224,11 € 232,43 € 8,32 €

1PM 224,25 € 232,43 € 8,18 €

2PM 224,34 € 232,43 € 8,09 €

3PM 224,53 € 232,43 € 7,90 €

4PM 224,65 € 232,43 € 7,78 €

5PM 224,65 € 232,43 € 7,78 €

6PM 227,14 € 232,43 € 5,29 €

7PM 232,43 € 232,43 € 0,00 €

x http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/mercados-y-valores/claves/precio-
electricidad-industrial-espana-cuarto-mas-alto-ue
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Hora
Costo red 
gestionada

Coste red no 
gestionada Ahorro

8PM 232,43 € 232,43 € 0,00 €

9PM 228,46 € 232,43 € 3,97 €

10PM 223,73 € 232,43 € 8,70 €

11PM 221,95 € 232,43 € 10,48 €

 

Tabla 5.5: Ahorro energético valorizado

Al igual que con el consumo en Kilowatts, es posible proyectar el ahorro con un horizonte 

semanal, mensual y anual, considerando que se trata del ahorro logrado únicamente en días 

laborables. Si bien a nivel diario el ahorro es de tan sólo 227,95 €, al tratarse de plataformas  

que están operativas al menos un 99% del tiempo, la estimación anual de ahorro asciende a 

59.268,25 €, siendo un factor relevante a la hora de evaluar inversiones en desarrollo de 

iniciativas de mejora de la eficiencia energética.

Período Ahorro (KWatt)

Diario 227,95 €

Semanal (5 días) 1.139,77 €

Mensual (4 semanas) 4.559,10 €

Anual (52 semanas) 59.268,25 €

Tabla 5.6: Proyección de ahorro valorizado 
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6 Conclusiones, limitaciones y futuras líneas de desarrollo

6.1 Conclusiones

Tomando en consideración los resultados presentados, el hecho que la eficiencia energética 

en internet es un tema reciente y en constante desarrollo, además del incipiente grado de 

implementación de soluciones de este tipo por parte de los operadores, se plantea el desafío 

de implementar e integrar protocolos, estándares y mecanismos de gestión que permitan 

administrar dinámicamente el funcionamiento de la red y sus componentes.

Junto  con  lo  anterior,  queda  patente  la  existencia  de  un  amplio  margen  de  mejora  en 

relación  a  la  gestión  del  gasto  eléctrico  de  internet,  adquiriendo  vital  importancia  la 

profundización en el desarrollo y aplicación de mecanismos de gestión dinámica en redes 

de datos, que sean capaces de utilizar y distribuir de forma inteligente las capacidades de 

ésta, de acuerdo a los siguientes principios:

• Entregar  las  prestaciones  necesarias  para  mantener  en  operación  los  servicios 

soportados por la red, de acuerdo a estándares de nivel de servicio y respetando los 

acuerdos vigentes. 

• Configurar  y  administrar  la  red  de  modo  de  utilizar  la  mínima  cantidad  de 

dispositivos  posible,  satisfaciendo  el  lineamiento  anterior  y  respetando  los 

principios de seguridad, tolerancia  a errores,  disponibilidad y no discriminación, 

entendiéndose esta última como la prestación de servicios sin exclusión de ningún 

tipo de dispositivo.

De esta forma, se pretende que la red mantenga las capacidades necesarias para soportar los 

servicios que hacen uso de su infraestructura, logrando un equilibrio entre funcionalidad y 

consumo  energético  que  permita  ser  técnica  y  financieramente  eficiente,  además  de 

responsable con el medio ambiente. 

Por otra parte, considerando el crecimiento que ha tenido el tráfico de datos en internet en 

los últimos años, además de la existencia de tendencias como Big Data, software en la nube 
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y uso intensivo de internet a nivel doméstico, se desprende que las demandas futuras de 

ancho de banda serán cada vez mayores y necesarias para el desarrollo de la economía, lo 

que amplifica los efectos futuros del ahorro energético y monetario en términos absolutos.

Finalmente, es interesante destacar el hecho que en este trabajo se ha incluido únicamente 

el comportamiento y ahorro logrado durante días laborables, no constituyendo la totalidad 

de lo que se puede obtener como ganancia al aplicar mecanismos de eficiencia energética. 

Posiblemente  se  detecten  ganancias  replicando  el  análisis  para  mas  escenarios,  que 

obedezcan  a  las  nuevas  tendencias  y  comportamientos  de  uso  tanto  para  usuarios 

domésticos como por empresas e instituciones.

6.2 Futuras líneas de desarrollo

Existen temas de interés que son complementarios a este estudio, dando continuidad al 

análisis de eficiencia energética en redes nacionales, o bien definiendo nuevos objetos de 

investigación  con  el  fin  de  entregar  una  visión  más  completa  del  comportamiento 

energético de internet y sus posibilidades de mejora. Algunos de estos tópicos incluyen:

• Analizar  la  eficiencia  de  la  red a  nivel  de  abonados.  Si  bien en este  trabajo  se 

estudió la eficiencia a niveles de metro y core, que es donde los operadores tienen 

mayor control, esto representa tan sólo el 30% del consumo energético de la red en 

su  conjunto.  A nivel  de  usuarios  finales  las  medidas  de  eficiencia  que  puedan 

tomarse podrían tener un impacto significativo en el consumo global de la red.

• Analizar  el  comportamiento  energético  de  las  redes  de  datos  móviles, 

particularmente  las  utilizadas  mayoritariamente  por  teléfonos  inteligentes,  tales 

como  GPRS,  3G  y  LTE.  Dado  al  auge  de  las  infraestructuras  móviles  de  alta 

velocidad y las diferencias operativas de este tipo de redes respecto a las que operan 

mediante cables, se vuelve interesante analizar si las tendencias del gasto energético 

siguen el mismo comportamiento en ambas plataformas.
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• Cuantificar el  costo monetario de implementar  medidas de eficiencia  energética, 

evaluando  la  viabilidad  de  este  tipo  de  proyectos  en  relación  a  sus  costes  y 

beneficios.

• Calcular el  gasto energético en base al  comportamiento en días no laborables  y 

períodos de vacaciones.

La resolución de estas interrogantes permitiría tener una visión mas completa de los efectos 

y ganancias de contar con redes eficientes, sobre todo considerando las nuevas tendencias 

como el hecho de que parte del tráfico a nivel de usuarios domésticos está creciendo en el 

ámbito móvil, lo que conlleva el desarrollo de otras capacidades e infraestructuras de red 

cuyos resultados de eficiencia pueden tener una tendencia distinta a las redes por cable.
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