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HITOS DESTACADOS
●     El consumo de energía de las redes de operador está de cuatro a 

ocho veces por encima de los límites mínimos 

●     Algo menos que el replanteamiento radical del diseño de red 

será un fracaso para reducir dicho abismo 

●     Investigadores de Bell Labs han identificado tres áreas de 

importantes oportunidades de innovación 

Los líderes mundiales están trabajando para crear un consenso sobre cómo combatir mejor la 

crisis del cambio climático pero asegurando que tanto la prosperidad como la vitalidad 

económica continúen mejorando para todos los habitantes del mundo. Cumbres como la 

reciente Conferencia sobre Cambio Climático de Copenhague proporcionan un foro donde las 

naciones pueden forjar estrategias y comprometerse en un esfuerzo común. Consumidores, 

empresas y otras organizaciones se enfrentan igualmente con el reto de reducir las huellas de 

carbono mientras siguen prosperando y creciendo.

Las TIC pueden ayudar a mejorar la eficiencia energética en otros sectores

En su informe SMART 2020[1], Global eSustainability Initiative pedía el uso de las TIC 
(tecnologías de la información y la comunicación) para ayudar a mejorar la eficiencia 

energética en otros sectores. Por ejemplo, la mayoría de la gente reconoce que el teletrabajo y 

la videoconferencia pueden reducir la necesidad de gastar combustibles fósiles en los viajes. 

Las nuevas innovaciones en redes de sensores y telemetría pueden permitir importantes 

mejoras en operaciones de campo en múltiples industrias y reducir la utilización de vehículos 

de servicio. Las TIC también podrán estar en el núcleo de las tecnologías de contadores 

inteligentes y de red inteligente que supervisarán y reducirán el consumo de energía en la 

empresa y en el hogar.

Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que la industria TIC, aunque permita estas 
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actividades beneficiosas, también contribuye a la huella de carbono mundial. Y aunque las 

TIC son responsables de casi el 2% de la huella de carbono mundial, se espera que su 

contribución crezca de forma significativa, duplicándose en la próxima década. Gran parte de 

este incremento será directamente atribuido a la energía usada por las redes de operador. 

Cálculos basados en datos del informe SMART 2020 indican que en 2007, las redes de 

operador originaban el 32% de la huella de carbono de las TIC. Estas redes continuarán 

requiriendo más energía para acomodar un tráfico que continua duplicándose cada dos años. 

Este tráfico incluirá la demanda por los usuarios de más ancho de bande de vídeo así como la 

creciente popularidad de aplicaciones móviles de gran consumo de energía. 

Una necesidad de replantear nuestra solución

La creciente demanda de ancho de banda por usuario puede eclipsar fácilmente los esfuerzos 

de la industria por reducir el consumo de energía. Como muestra la Figura 1, la mayoría de la 

energía consumida por las actuales redes de operador ocurre en la parte de acceso de la red. 

Además, como se ve en la Figura 2, incluso si el 100% de todas las iniciativas de investigación 

tuvieran éxito en las próximas décadas (un escenario poco probable), seríamos capaces de 

mantener en el mejor de los casos un perfil de consumo de energía por usuario relativamente 

plano. Y es más que probable que el perfil continúe creciendo.

Figura 1: Consumo de energía relacionado con la red por usuario

Una de las razones de esta bastante poco prometedora perspectiva del consumo de energía 

relacionado con la red es que la tradicional investigación de las telecomunicaciones ha 

priorizado el crecimiento de las prestaciones, la optimización de la capacidad, y la 

minimización de los costes totales. Pero estas prioridades del mercado están cambiando. Un 

crecimiento previsto excesivo de los precios energéticos, por la combinación de menores 
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recursos e iniciativas de políticas públicas relacionadas con el clima, activará un fuerte 

imperativo del mercado para tratar la eficiencia energética de la red. Y al menos tan 

importante, si no más, será la urgencia para estabilizar y mitigar los impactos negativos del 

cambio climático, responsabilidad y compromiso que todo el mundo debe asumir.

 

Figura 2: Las soluciones actuales no reducirán el consumo de energía por usuario en las 

redes de operador

Cuando consideramos el reajuste de la investigación y de otras prioridades de los recursos, es 

lógico que nos preguntemos: ¿Qúe oportunidad tenemos de mejora? ¿Existe un límite 

efectivo al que podemos llegar para alcanzar eficiencia energética adicional de la red, y a 

cuánto estamos de dicho límite en la actualidad?

Definir los límites teóricos

Para responder a estas preguntas, investigadores de Alcatel-Lucent Bell Labs llevan a cabo 

una investigación para estimar los límites inferiores de consumo de energía de las redes de 

operador. Se ha desarrollado un modelo basado en transacciones para el consumo de energía 

por usuario en base a la arquitectura teóricamente más eficiente en energía. El modelo 

asumía una red ubicua punto a punto totalmente mallada basada en óptica de fibra y 

circuitos CMOS (semiconductor complementario de óxido metálico). Aunque este modelo 
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sería prohibitivamente caro de implementar y no cumpliría muchos de los requisitos de 

prestaciones del mercado, proporcionó una prueba evidente de que las actuales redes de 

operador tienen una sustancial oportunidad de mejorar su eficiencia energética. De hecho, el 

análisis mostró que las redes de operador están operando por encima de los menores límites 

tecnológicos investigados en el modelo, ocho veces en las redes cableadas, y cuatro veces las 

inalámbricas.

Definir una solución

La evidencia sugiere que existe una gran oportunidad para hacer progresos tecnológicos 

antes de que se encuentre cualquier límite fundamental. Pero una mejora importante de la 

eficiencia energética de la red requerirá una solución radicalmente diferente de la que se está 

considerando en la actualidad. Las actuaciones incrementales por si solas no darán como 

resultado una solución económicamente viable que acomode la creciente demanda de tráfico 

y reduzca el consumo de energía de red por usuario.

Los investigadores de Bell Labs involucrados en este estudio esbozaron una estrategia 

prometedora. Identificaron tres clústeres de investigación que crearían las oportunidades 

óptimas para una mejora efectiva. Uno de ellos se relaciona con la conectividad, es decir el 

hardware de RF (radio frecuencia) y la óptica asociada a la distribución de señales. Una 

segunda área, las especificaciones, abarca los elementos de red y las políticas relacionadas 

con las prestaciones, operaciones, funcionalidad y facilidades de las redes. Por ejemplo, una 

prometedora solución para mejorar la eficiencia energética se basa en implementar políticas 

donde el uso de la energía es proporcional a cargas instantáneas en lugar de la capacidad 

instalada, como sucede en la actualidad. Finalmente, la tercera área, los circuitos, ofrece la 

mayor oportunidad para mejorar la eficiencia energética a corto plazo, dada la amplia 

investigación que ya está en marcha.

Los investigadores también reconocieron que se requerirá una solución basada en sistemas – 

en vez de una que trate elementos y tecnologías individualmente, para alcanzar una solución 

viable.

La recientemente anunciada Green Touch™ Initiative reúne expertos académicos y líderes 

industriales de todo el mundo con el objetivo común de incrementar espectacularmente la 

eficiencia energética de la red . Bell Labs se ha comprometido a asumir un papel de líder para 

confrontar el reto de la eficiencia energética, para ayudar a definir soluciones basadas en 

sistemas que reducirán la huella de carbono de las telecomunicaciones pero continuando con 

el cumplimiento de las expectativas del mercado de prestaciones y capacidad. Asegurar un 

http://www2.alcatel-lucent.com/enrich/es/v3i3/bridging-the-ict-network-energy-chasm/print (4 de 5)13/01/2010 09:50:16 a.m.

http://www.alcatel-lucent.com/wps/portal/newsreleases/detail?LMSG_CABINET=Docs_and_Resource_Ctr&LMSG_CONTENT_FILE=News_Releases_2010/News_Article_001908.xml&lu_lang_code=en


» Reducir el abismo de energía de las redes TIC » Print | Enriching Communications - Alcatel-Lucent

futuro eco-sostenible basado en redes de energía eficiente es un imperativo de Bell Labs, una 

responsabilidad para la industria, y una necesidad para nuestra comunidad mundial.

Para entrar en contacto con el autor o pedir más información, envíe un correo electrónico a 

enrich.editor@alcatel-lucent.com.

Notas a pie de página

[1] “SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age” The Climate 

Group on behalf of the Global eSustainability Initiative (GeSI), 2008
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