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Resumen 

 

En una red se tiende a consumir máxima energía aun cuando el tráfico ocupe solo una proporción del 

umbral de capacidad máxima de los enlaces. Adicionalmente, los diseños de red se formulan con criterios 

de sobre aprovisionamiento y redundancia, con el fin de estar preparados para picos de demanda, futuros 

incrementos o fallas, lo que hace que las redes IP sean poco eficientes en el uso de energía. 

Para optimizar el consumo de energía en la red, recientemente, se han planteado técnicas para ajustar la 

capacidad de transferencia de los enlaces a la demanda.  Estas son conocidas como técnicas ALR (Adaptive 

Link Rate).  En este trabajo se propone que en una red con un número limitado de nodos y enlaces que 

transportan uno o varios flujos de un nodo origen a un destino, es factible la selección de la velocidad de 

los canales de transmisión con técnicas ALR, conservando criterios de desempeño en la red.   También se 

modela la elección de trayectorias de consumo energético óptimo, de manera que se consuma menor 

cantidad de energía y se garantice la mejor calidad de servicio a usuarios. El objetivo es maximizar la 

eficiencia energética en la red –o minimizar el consumo de energía en la red por cada flujo trasferido– 

maximizando el nivel de desempeño.  Esto último a partir del modelamiento de los parámetros de 

consumo de energía y calidad de servicio en la red mediante el uso de técnicas del campo de la 

optimización multi-objetivo. 

 

Abstract 

In order to optimize the power consumption in the network, techniques to adjust the link capacity to the 

demand has been proposed recently. These techniques are known as Adaptive Link Rate.  This work is a 

proposal about is feasible to establish the appropriate link rate to transport one or more flows efficiently, 

in terms of power consumption, with minimal performance impact over a network with a limited nodes 

and links. The proposal considers a model to select the optimal power consumption end to end path with 

the best performance. The optimization is based in a multi- objective model that permits to maximize the 

network energy efficiency – or minimize the power consumption related to each transferred data flow – 

and maximize the performance. 
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1 Introducción 

A pesar de ser un invento reciente en la historia de la humanidad, es difícil imaginar el mundo moderno 

sin Internet.  De hecho, es muy es común que las nuevas generaciones nos pregunten constantemente 

cómo fue que sobrevivimos sin Internet.  Al mismo tiempo, es paradójico que quienes no conciben un 

mundo sin Internet, tengan dentro de sus mayores preocupaciones el daño medioambiental que el estilo 

de vida moderno causa sobre el planeta.  Si se relacionan los dos elementos Internet y daño 

medioambiental, surgen preguntas como ¿Cuál es la huella de carbono de Internet?, o dicho de otra 

forma, ¿cuál es el impacto o marca que deja en el planeta el uso de la tecnología asociada a Internet?, 

¿hay formas de reducir el impacto de la tecnología en el medio ambiente?, ¿hay algo que se pueda hacer 

desde el campo de las redes IP para contribuir con la conservación del planeta? Son estas las preguntas 

que motivaron esta investigación.  

Hay toda una comunidad de científicos preocupados por este tema y un campo de investigación 

denominado Green Networking, el cual surgió como respuesta a una necesidad creciente de minimizar la 

huella de carbono producida por el sector de la información y las telecomunicaciones (ICT por sus siglas 

del inglés), a través de la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (GHG por sus siglas del 

inglés).  Desde su concepción se han desarrollado muchas técnicas que promueven el desarrollo sostenible 

en el largo plazo de las ICT y la reducción del nivel de energía requerido para mantener el mismo nivel de 

desempeño en la red.  

Comparado con otros sectores, las ICT aportan un 2% de la huella de carbono en el planeta y se espera 

que sea de más del 6% en el año 2020.  Por su parte para el año 2007 la infraestructura y dispositivos de 

telecomunicaciones representaban un 37% del total de la huella de las ICT, pero se estima que fácilmente 

llegará a crecer un 15%  adicional para 2020 [1].  Según estas cifras, podemos afirmar que el impacto 

medioambiental de Internet va en crecimiento, principalmente por dos razones.  La primera es una sobre 

explosión de demanda de contenidos de tipo multimedia y video, los cuales representaron el 67% de total 

de tráfico global en 2014 y que se estima serán de 80% en 2019 [2].  La segunda, es que todas las redes se 

diseñan e implementan con criterios de sobre aprovisionamiento y redundancia.  Cada vez más recursos 

dispuestos para atender la demanda en crecimiento, los cuales consumen energía como si se usaran al 

100% de su capacidad; pero que en realidad, en períodos de máxima utilización, solamente un 30% o 40% 

de estos recursos están en uso [3] [4].  Luego, la red Internet clasifica como un sector con pobres niveles 

de eficiencia en uso de recursos energéticos y alto desperdicio.    
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Así, la forma de reducir el impacto de las redes en el medio ambiente es hacer que los recursos se 

aprovechen de una mejor manera, y para el caso, el recurso energético es el más relevante. Entonces, 

desde mi campo de desempeño profesional, se deben proponer mejores  formas de aprovechamiento de 

los recursos en las redes, esto es, hay que poner a operar los recursos disponibles en condiciones más 

eficientes.   

Una de las formas para proponer eficiencias en Internet es el uso de técnicas de optimización en redes. 

Mi investigación es una propuesta basada en el uso de técnicas de optimización multi-objetivo para lograr 

eficiencia energética en redes Core o Metro sin afectar la calidad de servicio esperada por los usuarios.  El 

enfoque propuesto solo es aplicable en redes con ciertas características como: aquellas basadas en 

protocolo IP, que se componen de varios nodos interconectados con caminos redundantes en estructuras 

malla (conocidas como topologías tipo full o partial mesh) y donde las conexiones entre nodos se hacen a 

través de enlaces de tecnología Ethernet con trasporte óptico; se descartan las redes de acceso.  

Inicialmente, se presentarán la justificación y los objetivos de la investigación.  En seguida se hace una 

breve descripción del marco teórico que sustenta las diferentes técnicas de eficiencia energética y se hace 

énfasis en la técnica de adaptación de tasa de transferencia de los enlaces de una red (ALR), como un 

mecanismo para conseguir ahorros significativos de energía mediante ingeniería de tráfico. En el capítulo 

de metodología se describen los métodos por los cuales se alcanzan estos objetivos. En el capítulo 6 se 

delimita el problema y la solución propuesta.  Finalmente, se presenta un análisis de los resultados, así 

como las conclusiones y posible trabajo futuro. 

En los anexos de este trabajo se incluye el código fuente que resuelve el modelo matemático, el código 

Java para calcular las entradas del modelo y ejemplos de salida de los dos programas. 
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2 Justificación 

Múltiples trabajos de investigación han estudiado técnicas y algoritmos automáticos de manejo eficiente 

de energía en dispositivos interconectados por enlaces de velocidad adaptable (ALR), pero pocos trabajos 

hasta ahora abordan directamente el impacto en la calidad de servicio percibida por el usuario final, 

debido a la concesión que se realiza entre menor consumo de energía a costa de reducir el desempeño 

de red.  

Algunos de los modelos hasta ahora propuestos analizan el retardo adicional, la reducción promedio de 

velocidad y el aumento en la complejidad de administración, frente a los niveles de ahorro de energía 

alcanzados por reducción de tasa de transferencia. Sin embargo, variables como jitter, pérdida de 

paquetes por problemas de bloqueo y congestión, así como capacidad de retorno a estado normal de 

operación ante una falla no han sido tratados en un único modelo. 

En una red con un número limitado de nodos y enlaces, el proceso de seleccionar la velocidad adecuada 

de los enlaces para trasportar un flujo de un nodo origen a uno de destino, de manera que se consuma la 

cantidad mínima de energía, garantizando la mejor calidad de servicio a usuarios, se considera un 

problema de optimización multi-objetivo. En la solución se maximizan o minimizan un conjunto de 

funciones que representan el consumo de energía y las métricas de calidad de servicio. 

Acá el problema se convierte en encontrar el conjunto de valores que maximizan o minimizan cada una 

de las funciones objetivo que rivalizan entre ellas. Luego de revisar las diferentes técnicas de manejo 

eficiente de energía en redes y dados los problemas anteriormente descritos, mi propuesta de 

investigación es el diseño de un modelo de optimización para el manejo eficiente de la energía en redes 

de comunicaciones basado en la técnica de adaptación de velocidad de enlace (ALR), que incorpore 

variables relacionadas con retardo, la probabilidad de pérdida de paquetes y la probabilidad de bloqueo. 

De esta forma, se aborda la problemática de considerar la calidad del servicio percibida por el usuario, en 

el modelo propuesto. Se prevé que una estrategia correcta para abordar esta problemática es el uso de 

técnicas de optimización multi-objetivo. 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Definir un modelo de optimización para manejo eficiente de energía en redes IP, que tenga en 

consideración parámetros de calidad de servicio percibida por el usuario, a partir del estudio de técnicas 

y algoritmos existentes de adaptación de velocidad de enlaces. 

3.2 Objetivos específicos 

 Plantear un modelo matemático eficiente en cuanto a consumo de energía en la red y parámetros 

de calidad de servicio. 

 Validar el funcionamiento del modelo propuesto de manejo eficiente de energía en dispositivos 

interconectados por enlaces de velocidad adaptable con un caso de estudio. 

 Solucionar el problema de optimización multi-objetivo planteado en el modelo propuesto a través 

de software de modelamiento y mediante adaptación de algoritmos existentes. 

 Verificar mediante una simulación la aplicabilidad del modelo formulado dentro de redes tipo 

CORE y próximas generaciones redes del dominio óptico. 
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4 Marco Teórico 

4.1 Eficiencia energética en redes 

Varios estudios coinciden en la clasificación de los campos de estudio e investigación en eficiencia 

energética en redes en tres principales categorías.  La primera relacionada con las técnicas de apagado de 

recursos ociosos, la segunda relacionada con optimización en el hardware y la tercera relativa al manejo 

del tráfico en la red.  Esta última basada en el paradigma de consumo proporcional de potencia.  En la 

Figura 1 se resume la caracterización de la investigación según estudios recientes de Bianzino, Chaudet, 

Rossi, Rougier [5]; Fang, Yu, Huang, Liu [6] y Bolla, Bruschi, Davoli, Cucchietti [7]. 

En general, hay consenso sobre la clasificación de las técnicas de “Shutdown” y Adaptación Dinámica 

como mecanismo para alcanzar eficiencias en consumo energético. Las técnicas de Shutdown se centran 

en el apagado de las interfaces de los switches LAN en los intervalos entre llegada de paquetes –esto 

requiere incrementar los buffers de memoria para minimizar las pérdidas de paquetes–, o bien en la 

modificación de los protocolos de enrutamiento para que el tráfico vaya por un solo enrutador en caminos 

con enrutadores paralelos y en períodos de bajo tráfico apague los enrutadores que no están en uso. Las 

técnicas de Adaptación Dinámica permiten mejores niveles de eficiencia energética ajustando la velocidad 

del enlace, con base en el principio "proportional computing": diferentes perfiles de consumo de energía 

están en función del nivel de utilización de un dispositivo.   

Para Fang et al. [6], las técnicas basadas en Adaptación dinámica, más representativas son: 

Power Aware Routing. Técnica según la cual un enlace puede ser apagado cuando su uso de energía y 

tráfico es cero.  Antonakopoulos, Fortune y Zhang [8] proponen un desarrollo con base en esta técnica, 

Mientras que Xia, Tornatore, Zhang, Chowdhury, Martel y Mukherjee [9] presentan un ejemplo a nivel de 

Core. 

Dynamic Power Management.  Con esta técnica los enlaces de red son apagados o prendidos según una 

distribución modal dependiendo de la utilización en la red.  Un ejemplo es el desarrollo de Soteriou y Peh 

[10]. 

Active Capacity Scaling.  Lombardo, Panarello y Schembra [11] plantean un mecanismo de medición para 

el manejo de requerimientos estrictos de retardo en aplicaciones de red de VoD. 

Impressive Rate Adaptation. Panarello, Lombardo y  Schembra [12] definen que los enrutadores pueden 

adaptar la tasa de transferencia de acuerdo con la demanda de carga con mínimos retardos 
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Dynamic Adjustment of Link Width (DAWL). Alonso, Martínez, Santonja y López [13]  Proponen el ajuste 

de  los umbrales basándose en la utilización del enlace. 

 

Figura 1 Categorización de Investigación en Green Networking 

Referencia Enfoque	de	ahorro	energético Estrategia

Principio	de	consolidación	de	

Recursos

(Resource	consolidation)

Apagar	los	enrutadores	que	no	tienen	carga	significativa	y	re-enrutar	el	tráfico	

en	un	número	menor	de	equipos	de	red.

Principio	de	Conectividad	

Selectiva	

(Selective	Connectedness)

Permite	el	apagado	de	recursos	no	usados	en	el	borde	de	la	red,	y	delega	el	

procesamiento	del	tráfico	relativo	a	red	a	los	dispositivos	de	menor	consumo	

como	NICs	o	Proxy	externos	

	(Bianzino	et	al.	2012)
Virtualización

(Virtualization)

Mas	de	un	servicio	opera	sobre	el	mismo	hardware,	puede	aplicarse	a	

recursos	como	enlaces	de	red.		

Adaptación	de	la	velocidad	

de	enlace	

(Adaptative	Link	Rate)

El	consumo	de	energía	de	un	enlace	depende	de	la	capacidad	negociada	más	

que	de	la	carga	actual	del	enlace.		Tiene	dos	modos	de	operación:		Sleeping	

mode	(apagar	los	enlacees	durante	períodos	de	inactividad)	y	Rate	switching	

(reducir	la	velocidad	de	elace	durante	períodos	de	baja	utilización)

Conciencia	energética	en	

Infraestructura/aplicaciones

(Energy-aware	

infrastructure/applications)

Mejoras	a	nivel	de	arquitectura	de	red	y	aplicaciones	para	optimizar	el	

consumo	de	energía

Hardware	optimizations

Fabricantes	reducen	el	consumo	de	energía	de	la	red	a	través	de	le	eficiencia	

en	componentes,	green	routers/switches.	Dispositivos	de	red	que	corren	en	

modo	de	bajo	consumo	en	períodos	de	bajo	tráfico	y	así	reducen	el	consumo	

de	energía

Estrategias	

Green	

Networking

	(Fang,	et	al.	2015)
Shutdown:	Métodos	

"Sleeping"	

Toman	ventaja	de	la	redundancia	y	aprovechan	períodos	de	inactividad	en	

tráfico	de	la	red	para	apagar	ciertos	componentes

Slowdown:	Adaptarse	a	las	

necesidades	de	la	red

Técnicas	de	adaptación	de	la	velocidad	de	operación	de	la	red,	que	van	desde	

apagado	de	los	enlaces	cuando	no	están	en	uso	hasta	ajuste	de	la	velocidad	

del	enlace	al	nivel	de	tráfico

Re	ingeniería
Apunta	a	diseñar	elementos	más	eficientes	en	el	uso	de	energía	para	las	

arquitecturas	de	los	dispositivos	de	red.

(Bolla,	et	al.	2011)
Adaptación	Dinámica

(Dynamic	adaptation)

Se	puede	alcanzar	utilizando	dos	capacidades	de	hardware	de	administración	

de	consumo	de	energía,	conocidas	como:		Dynamic	Voltaje	Scaling	e	Idle	

Logic.		

Sleepeng/Standby
Inteligente	y	selectivamente	conduce	a	que	la	red/dispositivos	vayan	a	modo	

Stand-By	y	se	activen	solo	si	es	necesario
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Adaptative Link Rate (ALR). Gunaratne, Christensen, Nordman y Suen [14] definen que cuando el tráfico 

supera o cae por debajo de los umbrales, la velocidad del enlace se ajusta al valor más alto o más bajo 

según corresponda, lo cual impacta el consumo de energía del dispositivo. 

Del análisis de los diferentes enfoques se ha identificado que las técnicas de Adaptación Dinámica - 

resaltadas en la Figura 1- son apropiadas para modelos de optimización. En la siguiente sección se 

presentarán varios enfoques del mecanismo de adaptación dinámica, específicamente centrado en la 

técnica ALR. 

4.2 Técnica ALR - Adaptive Link Rate 

El mecanismo de ahorro de energía mediante la adaptación automática de la velocidad del enlace al nivel 

de tráfico ALR, está sustentado en el paradigma de Consumo Proporcional de Potencia (Power 

Proportional Computing).  El cual define que el consumo real de un dispositivo está dado por la energía 

que consume en estado ocioso, más la energía dinámica consumida por la Carga de Procesamiento L, que 

varía entre el 0 y el 100%. La Figura 2 representa la relación entre el consumo de energía y la carga de 

forma simplificada como una relación lineal.  

Estudios de Intel [15] plantean que la energía consumida por un dispositivo se representa por el modelo: 

𝑃𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 + 𝑃𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝐿 

 

Figura 2 Consumo proporcional de potencia. 

Las primeras investigaciones basadas en ALR se remontan al tutorial de Nordman y Christensen de la IEEE 

802.3 tutorial [16] y los artículos de Gunaratne et al [14] y anteriores. En general, plantean que la red 

perfecta es la que emplea energía de forma proporcional a su uso, para ello demuestran que su modelo 

basado en adaptación de la velocidad del enlace (ALR) sobre Ethernet es eficiente.   

La técnica de adaptación de la velocidad de enlace ALR, como mecanismo de ahorro de energía fue 
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planteada por Guanaratne et al [14] en el año 2008.  Esta técnica supone que cuando el tráfico supera o 

cae por debajo de los umbrales, la velocidad del enlace se ajusta al valor más alto o más bajo según 

corresponda.  

Guanaratne et al [14] también demostraron que el consumo de energía depende de la capacidad 

negociada más que de la carga del enlace [17] [5]. En redes Ethernet se consume la casi la misma cantidad 

de energía sin tráfico o con carga completa (No data traffic/Full).  Para explicar esto último, hagamos una 

analogía de un enlace de red con una vía por la que transitan carros. Supongamos una vía con 6 carriles 

donde las luces que iluminan la vía a los costados y en el separador y la cantidad de semáforos en los 

cruces definen la cantidad de energía consumida en la vía.  Independiente de la cantidad de carros que 

circulen, las luces, los semáforos y los carriles estarán siempre activos y disponibles, con lo cual la cantidad 

de carros que circulan no modifica el consumo de energía de esa vía (La energía consumida en la vía no 

es la energía que consumen los carros para trasportarse).  Pero, qué sucede si al reducirse la cantidad de 

carros en períodos de muy baja demanda, podemos reducir los carriles ajustando la disponibilidad a la 

demanda, por ejemplo, instalando barreras en 3 carriles que no se necesitan, apagando las luces de uno 

de los costados o desactivando algunos semáforos,  inmediatamente el consumo de energía de esa vía se 

reduce al de una vía de 3 carriles, ajustándose más a la cantidad de flujo y haciendo que se consuma 

energía en forma proporcional al uso.   

Con el fin de comparar con la analogía, el impacto de cualquier modelo en el ahorro energético en el 

desempeño de la red, el análisis se basa en responder tres preguntas principales: 

- ¿En qué momento aplicar los ajustes y cuáles son las políticas que permiten determinar bajo qué 

condiciones se ajusta la capacidad de la vía? 

- En una red de caminos interconectados por intersecciones, ¿Cómo elegir el camino óptimo para 

reducir la energía sin afectar el tiempo de arribo al destino? 

- ¿Cómo definir si el cambio en capacidades que se da sobre la red de caminos no afecta factores 

de calidad como por ejemplo la velocidad de desplazamiento o bloqueos por congestión? 

Para seleccionar la velocidad adecuada de los enlaces en una red se tienen dos desafíos.  El primero es la 

definición de mecanismos para cambiar rápidamente la velocidad de los enlaces. El segundo es decidir de 

forma óptima cuándo y bajo qué condiciones se cambia la velocidad del enlace [14]. 

Es conocido que el estándar IEEE 802.3az para manejo eficiente de energía en redes Ethernet ha adoptado 

el mecanismo de ALR.  El estándar de la IEEE 802.3az desarrolló la especificación “Energy Efficient Ethernet 

PHY Specification” que provee un modo de ahorro de energía basado en el estado LPI (Low Power Idle).   
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Esta especificación es aplicada en enlaces entre 100 Mbps y 10 Gbps (802.3ab), pero no fue incluida en el 

estándar 802.3ba de manejo de múltiples líneas para 40 Gbps y 100Gbps. 

En la gráfica se presenta la clasificación de las diferentes políticas y mecanismos para ALR, según la 

investigación adelantada por Bilal et al, en el survey sobre ALR [17] 

 

Figura 3 Taxonomía de ALR 

 

En resumen, la técnica de ALR se puede aprovechar para optimizar el consumo de energía en redes 

porque: 

 Hoy en día las redes IP no son muy eficientes en el uso de energía: 

 Los enrutadores y enlaces están operando 24*7 a plena capacidad independiente de la carga. 

 Se diseña con principio de sobre aprovisionamiento en la capacidad de enlaces. 

 La utilización de la capacidad de en la red CORE es solo del 30%-40% [3] [4] 

 Es posible tomar ventaja del bajo nivel de utilización  

 Es posible lograr una mejor gestión de energía dada una carga, en una red metro Ethernet 

 Se puede hacer ingeniería de tráfico para una mejor eficiencia en toda la red  
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4.3 Métricas de desempeño en redes  

Las técnicas de reducción de consumo de energía se enfrentan a establecer un balance entre el ahorro de 

energía y el desempeño de la red.  En lo que respecta a ahorro de energía, menos Watts por cada byte 

transmitido siempre será deseable, pero, ¿cuáles son los principales elementos que nos permiten 

establecer si el desempeño en la red alcanza los niveles de servicio deseables y esperados?  Para efectos 

de este análisis,  esta sección expondrá los elementos, variables y métricas de calidad de servicio, en 

adelante QoS. 

En redes de transmisión de datos, QoS hace referencia a las capacidades de la red de proveer calidad de 

servicio percibida por el usuario.  Hay dos capacidades en las redes de paquetes requeridas para garantizar 

QoS: 1. Una red de paquetes debe estar en capacidad de diferenciar entre diferentes clases de tráfico, 2. 

Una vez que la red diferencia entre la clase de tráfico, debe estar en capacidad de manejar estas diferentes 

clases de manera distinta, asignando y asegurando recursos para su manejo y garantizando esta 

diferenciación en toda la red. 

Hay varios parámetros a medir en QoS y no siempre el valor que favorece a un tipo de tráfico lo hace para 

otro tipo de tráfico. Por lo tanto, se debe tener en cuenta varios requisitos de rendimiento en conflicto y 

optimizar el equilibrio entre estos dependiendo del tipo de tráfico. 

Las principales métricas de calidad de servicio son: retardo, variación del retardo o jitter, la probabilidad 

de pérdida de paquetes y la probabilidad de bloqueo. A continuación se presenta la definición de cada 

una de las métricas con la propuesta  para su modelamiento en [18]: 

Retardo (Delay) afecta principalmente las aplicaciones de tiempo real como voz y video.  Retardo de una 

vía (One-way delay) es la cantidad de tiempo que tarda un receptor en escuchar un sonido medido desde 

que el emisor pronuncia el sonido. El retardo en dos vías es dos veces el retardo en una vía. 

El principal efecto del retardo es el “echo”, esto es, cuando el que emite la señal escucha su propia 

conversación. Cuando se incrementa el retardo el efecto eco se acentúa y es más molesto para el usuario.  

Hay varios modelos de medición de retardo, debido a que sus fuentes son de naturaleza diversa: 

codificación en la fuente, conversión en paquetes, codificación de canal, detección y corrección de error,  

retardo en los buffer y colas,  así como la propagación por los medios de transmisión.  Por ejemplo, para 

medir el retardo debido a demoras en la cola de paquetes se usa una cola M/M/1 y se modela en función 

de la tasa de arribo de paquetes () y la tasa de servicio (); mientras que para modelar el retardo de 
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propagación, se hace en función de la distancia en kilómetros (L) y la velocidad de transmisión (c) que es 

la velocidad de la luz en el vacío.  

Variación del retardo (Jitter). Afecta los servicios de tiempo real como voz y video.  Para eliminar el jitter 

se emplea un buffer en el dispositivo receptor, si el jitter excede el tamaño del buffer se producirá 

“overflow” y se presentará pérdida de paquetes. La varianza del retardo se representa por 𝜎𝑑
2. 

Probabilidad de pérdida de paquetes Las pérdidas de paquetes de manifiestan como ruido en la señal 

decodificada, por ejemplo en recortes, saltos e inteligibilidad del audio, así como también degradación en 

la calidad en del video.   

Las principales fuentes de pérdidas son: errores en la línea de transmisión, colisión de paquetes en la capa 

de enlace, errores de procesamiento en la capa de red, buffer “overflow” y descarte aleatorio de paquetes 

en la capa de red. 

Para modelar esta se emplea una relación entre el número de paquetes perdidos () y el total de numero 

de paquetes (n), aprovechando la ley de Poisson de los grandes números.  

Probabilidad de bloqueo. Esta es una medida clave en redes de paquetes para servicios orientados a 

conexión.  Para modelar la probabilidad de bloqueo hay varios métodos, entre ellos el emplear los 

sistemas conocidos como Earlang B y Earlang C.  Entre las variables a considerar para este modelamiento 

está el factor  que consiste en el factor de utilización del enlace, entendido como la relación entre la 

carga de tráfico (L) y el número de enlaces troncales (N). 

Como se observó anteriormente, todas las métricas de QoS son susceptibles de ser modeladas 

matemáticamente, por lo que en el análisis de QoS son útiles herramientas de probabilidad, variables 

aleatorias, procesos estocásticos y teoría de colas.  

En desempeño de redes, además de las métricas de calidad de servicio también podemos encontrar 

parámetros de medida como Bandwidth, Throughput, en este documento el tratamiento que se dará a 

estos términos es como se define a continuación.  

Bandwidth: Mide la capacidad de un enlace o dispositivo para transferir datos, medido en bits/seg o 

bytes/seg. Se define como el bandwidth de un enlace Ethernet como la máxima tasa de transferencia de 

datos teórica. Es decir la capacidad del sistema para ejecutar un trabajo 

Throughput: tasa a la cual cierto trabajo es ejecutado por el sistema. Tasa observada a la cual el trabajo 

está siendo ejecutado.  
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5 Metodología 

Para la solución al problema de ineficiencia en el uso de los recursos energéticos en Internet, se intentará 

modelar una red con un conjunto de relaciones matemáticas, basadas en el comportamiento conocido de 

algunas de las variables relevantes del sistema, que afectan el consumo energético en el trasporte de 

datos.  

Es sabido que a partir de un modelo matemático, es posible abordar la solución a un problema a través 

de métodos analíticos, soluciones numéricas con software especializado, planteamiento de heurísticas o 

bien por medio de simulación.  A continuación se explica cómo se utilizarán algunas de estas técnicas para 

resolver el problema una vez modelado. 

Para definir un modelo de manejo eficiente de energía en redes IP que tenga en consideración parámetros 

de calidad de servicio percibida por el usuario, se abordará este como un problema de optimización, en 

el que hay que elegir las variables a controlar y las posibles restricciones sobre esas variables de control 

que definen el consumo de energía en la red.  De esta manera se construye un modelo con variables de 

control, restricciones y objetivos. 

El primer paso para formular el modelo es entender cómo funciona el sistema y en qué momento es 

posible intervenir para mejorar las condiciones de operación.  Así, se determinó que es posible abordar la 

solución con técnicas de optimización multi-objetivo.  El entendimiento de cómo opera el sistema se 

plasma en una heurística de comportamiento que se traduce en la forma que abordará la solución del 

problema.   

Una vez definida la heurística de comportamiento del sistema se plantea el modelo matemático para 

optimización.  Como se mencionó inicialmente, se ha definido como alternativa de solución el uso de 

técnicas multi-objetivo. 

La optimización multi-objetivo o multi-criterio tiene principalmente dos enfoques, el enfoque tradicional 

o clásico y el uso de meta heurísticas o algoritmos evolutivos.  Entre los métodos tradicionales se 

encuentran: Suma ponderada- Weithed Sum, Resticciones -E-constraint-, Distance to, Métricas con Pesos 

-Weighted Metrics-, Benson Method.  Los algoritmos evolutivos generalmente se emplean en solución de 

problemas muy complejos a nivel computacional.  

Un problema multi-objetivo se compone de un conjunto de variables de decisión, un conjunto de 

funciones objetivo y un conjunto de restricciones.  Tanto las funciones objetivo como las restricciones se 
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formulan en términos de las variables de decisión o parámetros.  En un problema multi-objetivo no tiene 

sentido hablar del mejor valor como en un problema con un único objetivo de optimización.  En multi-

objetivo se tienen un conjunto de soluciones (multi-soluciones) donde ninguna es mejor que las otras al 

considerar todos los objetivos al tiempo.   En problemas multi-objetivo el concepto de óptimo está 

determinado por el Frente de Pareto, que gráficamente es como se presenta en la Figura 4.  En esta figura 

se relacionan dos funciones F1 y F2. El punto B es una mejor solución que el punto C, pero solo representa 

el óptimo para una de las dos funciones.  Del mismo modo, el punto A es una mejor solución para otra de 

las funciones, pero A y B no son comparables porque ninguna es mejor que la otra para optimizar las dos 

funciones F1 y F2 simultáneamente, además A y B no pueden mejorarse en un objetivo sin degradar el 

otro. 

 

Figura 4 Ejemplo Frente de Pareto Óptimo F2 Vs F1 

Del análisis del comportamiento del sistema se definió el problema como uno de optimización multi-

objetivo con programación lineal (MOLP), en el que es factible emplear métodos tradicionales para 

optimización. También es factible usar cálculo numérico con ayuda de un programa de computador para 

obtener una solución, con ciertas restricciones en el tamaño del problema que lo hacen 

computacionalmente factible.  Finalmente, a través de una simulación se puede comprobar como es el 

comportamiento de las variables en un caso cercano a la realidad. 

En resumen se emplean los siguientes métodos para abordar la solución del problema: 

 Entender el comportamiento del sistema 

 Definir la heurística para abordar la solución  

 Modelar el sistema a través de una formulación matemática de optimización 
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 Encontrar una solución numérica a un caso de estudio mediante un programa de cómputo 

utilizando “Solvers”  

 Simular el comportamiento del sistema con las restricciones definidas en el sistema 

 Analizar los resultados a partir de la comparación entre escenarios y con resultados de estudios 

previos. 

En la Figura 5 se resumen los métodos empleados en este trabajo para plantear y resolver el problema 

formulado. 

 

Figura 5 Resumen de metodología 
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6 Solución 

6.1 Problema a resolver 

¿Cómo decidir cuál es la mejor alternativa para el trasporte de un flujo de información a través de una red 

metro o Core, cuando están en juego la eficiencia energética y el desempeño de la red? ¿Es mejor 

trasportar el flujo al menor costo energético o con el mejor nivel de calidad, desde el punto de vista de 

usuario?  Para responder estas preguntas nos encontramos con la necesidad de optimizar dos objetivos 

que son conflictivos entre sí, pues hay que minimizar el consumo de energía y maximizar el nivel de calidad 

percibido por el usuario, simultáneamente. 

Los dos objetivos son conflicticos por las siguientes razones: 

- El costo energético de transmisión de un flujo de información varía en términos de la tasa de 

transmisión a la que operan los canales por los que se transporta el flujo.  Mientras mayor sea la 

tasa de transmisión empleada por los canales, mayor es el consumo de energía y el crecimiento 

puede ser exponencial.  

- Por otro lado, en una red de paquetes, la calidad de servicio percibida por el usuario desmejora 

con las variaciones o con la reducción de la tasa de transmisión.  El cumplimiento de niveles de 

calidad de servicio generalmente, se establece en términos de las capacidades que tiene la red 

para proveer esa calidad esperada, midiendo las posibles degradaciones de la red como retardo, 

jitter, pérdida de paquetes, probabilidad de bloqueo.  El nivel de degradación de la red medido a 

partir de los atributos mencionados, debe minimizarse para mantener el nivel de calidad esperado 

por el usuario. 

- Adicionalmente, está demostrado que las  conexiones TCP tienden a bajar la tasa de transferencia 

cuando aparecen signos de congestión.  El precio de la reducción dinámica de velocidad es que la 

latencia se incrementa dependiendo del ancho de banda del canal. 

Para responder a la pregunta inicial, si se observan por separado los dos criterios, eficiencia energética y 

calidad de servicio, es sencillo tomar la decisión, pero al intentar encontrar una solución que optimice los 

dos objetivos nos enfrentamos a buscar una solución a un problema multi-objetivo y dado que no existe 

una única solución óptima para múltiples objetivos en conflicto, para resolver este problema, se recurrirá 

a encontrar una serie de soluciones de equilibrio óptimo entre los dos. 
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Si bien el problema consiste en resolver una situación de optimización con varias funciones, se ha 

separado el problema en varias instancias que requieren ser resueltas con diferentes enfoques y que en 

adelante se referencian así: reconfiguración de red, cálculo de costo energético, optimización de 

trayectoria y medición del Impacto en calidad.  A continuación se describe en qué consiste cada instancia 

en la propuesta. 

Reconfiguración de red. Se requiere encontrar un método para definir la configuración de red más 

eficiente en consumo de energía, para el trasporte de un flujo de datos dado sobre una topología de red 

predefinida, sin que se afecte la calidad de servicio percibida por el usuario.  Para este proceso se ha 

elegido la política  ALR descrita en el numeral 4.2, “Link Rate Scaling” o “rate switching” y se descarta el 

uso de “Link Sleep” o “sleeping mode” 

Perfil de consumo energético.  Es necesario definir un método para calcular el costo energético de la 

configuración definida para transferir un flujo de datos desde un origen a un destino. De manera que este 

cálculo sirva de base para la definición del costo de trasporte sobre los enlaces en términos de consumo 

de energía. 

Optimización de trayectoria. Consiste en definir un modelo matemático para encontrar las soluciones 

que minimicen simultáneamente el costo energético y el nivel de calidad de servicio en términos de 

retardo y otros parámetros de calidad.   Se requiere optimizar la trayectoria completa desde el origen 

hasta el destino, es decir llegar con el mejor valor en costo energético y mejor nivel de calidad de servicio, 

desde el origen al destino. 

Medición de Impacto en calidad de servicio. Cada reconfiguración de red impacta los parámetros de 

calidad de servicio, así que se hace necesario medir el impacto de estas para para establecer políticas de 

reconfiguración con los que se puede alcanzar un nivel de eficiencia y ahorro energético importante. 

Existen varias investigaciones previas que definen métodos para reconfiguración de red, cálculo de costo 

energético y optimización de consumo sobre los enlaces. Esta es una propuesta integradora de los 

resultados de varios estudios previos, la cual se enfoca en un planteamiento matemático para la solución 

de optimización de trayectoria y en una  simulación para medición del impacto de las decisiones tomadas 

en la calidad de servicio.   El objetivo no es desarrollar una nueva técnica política o mecanismo para ajustar 

la velocidad,  sino aprovechar técnicas previamente formuladas para establecer que a partir de una 

política de control cíclico se puede alcanzar ahorros de energía sin limitar la calidad de los servicios 

provistos. 
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Dadas las cuatro instancias descritas, para abordar el problema de eficiencia energética en la red con el 

menor impacto en la calidad de servicio se propone un esquema cíclico como se presenta en la Figura 6 

 

 

Figura 6 Propuesta para abordar problema de Eficiencia Energética Vs Calidad de Servicio 

 

La solución al problema aborda por separado las instancias de reconfiguración de red, el cálculo de costo 

energético, la optimización de trayectoria y la medición del impacto en calidad. Para determinar las 

políticas de reconfiguración de red se propone un esquema de control estadístico de procesos basado en 

gráficos de control.  Para definir el perfil de consumo de energía se propone un modelo simplificado que 

hace uso de los resultados experimentales de investigaciones previas. Para definir la trayectoria óptima 

se utiliza la teoría de grafos basada en una solución de camino más corto (Shortest Path).  Finalmente, 

para medir el impacto en parámetros de desempeño en la red, habiendo elegido una trayectoria de 

consumo energético óptimo, nos valemos de una simulación en la que dado un perfil de tráfico, se mide 

como se impactan los niveles de calidad de servicio, con los cambios en las capacidades de los enlaces de 

la red. 
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6.2 Reconfiguración de red 

Para el proceso de reconfiguración es posible aprovechar las características de las redes Core y metro en 

las cuales hay homogeneidad a nivel de infraestructura, velocidades altas en canales de transmisión, 

caminos redundantes entre nodos y posibilidades de caracterización de tráfico. La homogeneidad a nivel 

de infraestructura facilita que los controles se apliquen de igual manera para todos los nodos y enlaces.  

Las velocidades de transmisión permitirán movilidad en diferentes tasas de transmisión ajustando a la 

demanda.  Los caminos redundantes dan alternativas de configuración y la caracterización de tráfico da 

posibilidades de elegir períodos fijos de reconfiguración basados en demandas esperadas por datos 

históricos.   

Hay varios estudios previos que establecen las condiciones óptimas para reconfiguración basados en el 

nivel de ocupación de la cola [19] [20], en política dual de ocupación del buffer de salida (output buffer 

occupacy) o utilización de enlace y longitud de la cola [14] [3], en la demanda esperada y caracterización 

de tráfico [21]. También hay ejemplos de heurísticas que combinan varios de estos elementos [22]. Estas 

soluciones definen los mecanismos y políticas aplicables, que fueron analizados para plantear este 

modelo. 

Emplear la técnica de adaptación de tasa de transmisión de enlaces como mecanismo de ahorro de 

energía, en esta propuesta, supone que en un cierto tiempo t  (𝑡 ∈ 𝑇) se realizará una reconfiguración de 

la red para trasportar un flujo f de un nodo origen s  a un nodo destino u, según la demanda esperada de 

tráfico en el mismo tiempo t (𝑓𝑠,𝑢
𝑡 .).  La red se reconfigura de manera eficiente en términos de consumo 

de energía.  Dicho de otro modo, la velocidad o capacidad negociada de los enlaces entre nodos, se ajusta 

con cada corrida según el tráfico y el flujo de entrada. Cada reconfiguración conserva criterios de óptima 

energía porque la velocidad de canales se fija en un nivel óptimo.  

Usar este método de reconfiguración, supone contar con la matriz de tráfico para cada punto de control.    

Una matriz de tráfico  es una herramienta que entrega información del volumen de tráfico 𝑇𝑅 (𝑖, 𝑗) de 

𝑖 𝑎 𝑗, sobre un intervalo de tiempo; para cada punto de entrada en 𝑖 y cada punto de salida 𝑗 en la red 

[23].  Contando con la caracterización del tráfico, como entrada al proceso de reconfiguración y con los 

límites de control, si el tráfico se mueve por encima o por debajo de estos límites, se reconfigura la red 

para que esté en capacidad de adaptarse a la nueva demanda. Así, cuando el nivel de utilización va 
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creciendo, la capacidad del enlace se incrementa progresivamente hasta alcanzar su valor nominal 

máximo. 

En esta propuesta, se asume que los problemas de definición de intervalos de tiempo y mecanismos de 

cambio de velocidades y la afectación de la calidad de servicio por efectos de cambio de velocidad  ya 

están superados y que la velocidad de cambio entre diferentes velocidades se da en menos de 

100μsegundos [24] [4].  Por lo anterior el problema se ha limitado a definir una heurística para establecer 

la selección de la velocidad adecuada de los enlaces, ajustada a la carga de trabajo y así contar con una 

nueva topología eficiente en consumo energético. En esta propuesta la técnica a utilizar es Link Rate 

Scaling (no Link Sleep), luego los enlaces nunca son apagados por lo que en la topología de red lo único 

que se modifica es la capacidad de los canales. 

La propuesta es utilizar una herramienta de control estadístico de procesos denominada gráfico de 

control, empleando límites de control flotante.  Los principios básicos de este tipo de control suponen: 

 Comprender la variación inherente normal del proceso 

 Entender los comportamientos esperados 

 Dejar correr sin excesivo control o manipulación un proceso que es estable y que está bajo control 

 Tomar medidas solo cuando el proceso no muestra un comportamiento coherente con su perfil 

Un ejemplo de gráfico de control se presenta en la Figura 7. Acá se representa el resultado de cada 

observación en el tiempo, en puntos sucesivos unidos por una línea.  Mientras todas las observaciones en 

un período de tiempo estén dentro de los límites de control superior e inferior los (UCL y LCL por las siglas 

del inglés), el proceso está en control.  Hay una línea media que generalmente, corresponde al valor 

promedio de las observaciones mientras que UCL y LCL son ±3𝜎.  Hay que tener presente que tanto la 

línea central como los límites de control pueden ser reemplazados por un valor estándar o por un valor 

objetivo, el cual será nuestro caso. 
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Figura 7 Ejemplo de Gráfico de Control 

Si juntamos la caracterización de tráfico mediante una matriz de tráfico entre origen y destino, un gráfico 

de con límites de control preestablecidos en condiciones que garanticen cumplimiento de parámetros de 

desempeño y un flujo, se obtienen la red con una nueva configuración en las capacidades de transmisión 

o capacidades negociadas de los canales.  

En el trabajo de Abaci, Parr, McClean y Moore hay un desarrollo matemático para definir los límites de 

control [25] basados en una media móvil ponderada exponencialmente. En el  presente trabajo se 

propone que los límites de control se ajusten según las posibles capacidades de enlaces, cada vez que se 

supere el umbral de utilización definido.  El proceso estará en control y no será necesaria una 

reconfiguración, mientras el tráfico esté dentro de los límites de control superior e inferior definidos. En 

la Figura 8 se presenta una ilustración de las diferentes configuraciones posibles dado un elemento de la 

matriz de tráfico.  

Como se trata de una red Ethernet, cambiar la capacidad negociada de un enlace, consiste en variar los  

anchos de banda en velocidades entre 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps y 100 Gbps o en factores  λ
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=4 o 10 en ambientes GMPLS. A medida que el nivel de utilización se va haciendo alto la capacidad del 

enlace se incrementa en factores de 1 o  2.5 Gbps sobre enlaces de capacidad máxima10 Gbps, 10 Gbps 

sobre en enlaces de capacidad máxima 40 Gbps, o 25 Gbps  sobre enlaces de capacidad máxima 100Gbps.  

Mientras el tráfico agregado no supere o no caiga por debajo de los límites de control la velocidad de los 

enlaces se mantiene en el estado actual.   

Para establecer los límites de control se propone emplear ±2𝜎 CL.  Cuando más de tres puntos superen 

este límite o si solo un punto supera ±3𝜎 CL, se debe saltar al siguiente nivel de capacidad por encima o 

por debajo del umbral superado. 

6.3 Perfil de consumo de energía de cada enlace. 

Varios autores han planteado diferentes modelos entre los que se destacan la medición del consumo de 

energía por el volumen de tráfico, en cada uno de los niveles que componen una arquitectura genérica de 

red: Core, Borde y Acceso [26] .  También hay planteamientos donde la medición de uso de energía se 

hace sobre equipos de red como enrutadores y switches, incluyendo aquellos que son de alto desempeño, 

en los cuales no solo la carga de tráfico afecta el consumo de energía, sino que a esto también se suman 

elementos como la temperatura y las políticas de calidad de servicio [27]. Incluso un estudio reciente [28] 

plantea la medición de desempeño en consumo de energía en función del tipo de tráfico.  Hay modelos 

complejos que plantean funciones de cálculo de consumo en el nodo, donde hay dispositivos multi chasis, 

cuyo consumo varía en términos del número de procesadores, tarjetas de red, puertos de comunicación, 

Figura 8 Ajuste capacidades de enlaces según límites de control 
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fuentes de alimentación y ventiladores [25]. Otro enfoque más sencillo asigna un valor de consumo a cada 

una de las interfaces para conexiones de fibra óptica o UTP; a partir de estudios experimentales se ha 

establecido que el consumo varía entre 1 W para 100 Mb/s, 4 W para 1 Gb/s y entre 10 y 20 W para 

10Gbps [14] [19] .  Un enfoque más, [29] plantea que el consumo de energía por enlace expresado en 

Joules/Seg varía dependiendo de cuatro posibles estados: transmit, receive, idle y sleep;  (Ejemplo: 

Transmit=1.425, Receive=0.925, Idle=0.925, Sleep=0.042). Un último planteamiento revisado [30], define 

la cantidad de Joules por bit, según el ancho de banda agregado de varios tipos de dispositivos 

(enrutadores, switches core/borde entre otros) y es independiente del tamaño del paquete. En general, 

aun no hay consenso sobre la metodología para medir y reportar el consumo de energía en la red que 

sirva para establecer comparaciones cruzadas [31]. 

De tal forma que para calcular el perfil de consumo de energía de una topología dada, es necesario elegir 

un modelo de medición.  En general, los modelos de medición de consumo de energía en la red se basan 

en la cantidad de Watts (W) consumidos según la tasa de transmisión (B) en bits/seg.  

Para esta propuesta, en vez  de que cada nodo, enrutador, tarjeta de red y puerto tengan una función de 

consumo de energía diferente e independiente, dados sus diferentes modos de operación, se plantea un 

modelo agregado que se define como la función de costo del enlace en términos de consumo de energía 

del enlace, dada la capacidad negociada1.   

Así, el perfil de consumo de energía para un enlace  𝑃𝑖,𝑗 está dado por un consumo fijo agregado asociado 

al hardware (enrutadores y las tarjetas del enlace) 𝑊𝑖𝑗  más un consumo variable que depende de la 

capacidad negociada del enlace, del tiempo que el mismo permanezca a esa velocidad y de un factor (𝑌𝑐) 

que varía según la capacidad de transferencia en Bytes y la longitud del enlace. Gupta  y Singh [32] 

formulan que el costo energético por byte sobre un enlace de 100m es de 1.6 µJ (micro Joules). Mientras 

que Baliga et al. [26], definen que en enrutadores de alto desempeño consumen cerca de 10 nJ (nano 

Joules) por bit de datos. 

𝑃𝑖𝑗 = 𝑊𝑖𝑗 + (𝐶𝑖,𝑗
𝑡 ∗ 𝑌𝑐) 

En resumen, los niveles fijos de consumo están relacionados con las características de consumo del 

hardware, mientras que los niveles variables están asociados a la longitud y la capacidad del enlace. 

                                                           

1 Varios autores utilizan el término Operational Bit Rate (OBR) para hacer referencia a la capacidad negociada del enlace. 
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Cuando la función de costo energético se define de esta forma, el modelo de programación lineal para 

cálculo de la trayectoria óptima se simplifica, pues al reducirse el número de variables, se hace viable su 

solución. Otra ventaja de este método de medición es que permitirá establecer el ahorro energético en 

términos de porcentaje de ahorro a partir del consumo que se tendría si la red opera al 100% de su 

capacidad en todos sus los nodos y enlaces. 

6.4 Modelo matemático de optimización de trayectoria 

Todo el planteamiento matemático supone que se tiene una red con una cantidad  limitada de nodos y 

enlaces, un flujo que define una demanda de tráfico desde un origen a un destino y un comportamiento 

esperado en términos de utilización de enlaces (caracterización de tráfico).  

El problema se resolverá analizando todos los factores para las trayectorias desde el origen al destino en 

vez de optimizar la función de consumo de energía o de parámetros de desempeño sobre cada enlace en 

particular. 

El modelo propuesto se basa en el cálculo de decisiones concernientes a las rutas óptimas, cuyo objetivo 

final es reducir el consumo de energía conservando requerimientos de desempeño,  dada una topología 

de red, un nodo origen y destino y un modelo de tráfico de red  con demandas esperadas representadas 

en flujos de datos. 

El problema de optimización multi-objetivo consiste en transmitir eficientemente, es decir con el menor 

consumo de energía posible y la mejor calidad de servicio, un conjunto de flujos F, de un nodo s a un nodo 

u; en una red con N nodos, E enlaces, C capacidades por enlace, P perfiles de consumo de energía por 

capacidad. El resultado de la optimización debe entregar el conjunto de caminos óptimos  para trasportar 

un flujo de datos de la fuente s al destino u. 

Si se agregan al modelo los cálculos de consumo de energía de enlaces, en términos de costos, tal como 

se formuló en 6.3, el problema se convierte en optimizar la trayectoria completa, para trasferir un flujo f 

desde un origen a un destino, buscando la forma de llegar con el mejor valor en ahorro energético de 

origen a destino.  La solución multi-objetivo debe encontrar las opciones para trasportar un conjunto de 

flujos f desde un nodo s a un nodo un con consumo mínimo de energía y mínimo retardo sobre una red 

de referencia. 

La propuesta de solución al problema de optimización de trayectoria hace uso de una de las 

aproximaciones de optimización multi-objetivo más comúnmente empleadas, denominada método de 
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suma ponderada (Weighted Sum), que consiste en convertir un conjunto de funciones objetivo en una 

única función a través de la multiplicación de cada función objetivo por un peso entregado por el usuario 

[33].  Este método requiere expresar los dos objetivos en términos de funciones que se maximicen o 

minimicen simultáneamente, también requiere encontrar el vector de pesos a ser empleado para la 

multiplicación de las funciones.  Y finalmente, como el vector de pesos depende de la escala de valores 

en cada función objetivo, pues hay diferentes órdenes de magnitud a manejar entre las funciones, los 

valores de las funciones deben ser normalizados para que estén expresados en el mismo orden de 

magnitud y no se tenga mayor preponderancia de una función sobre la otra. 

Se eligió el método de suma ponderada porque las características del problema lo definen así: 

- Se trata de un problema de optimización lineal de primer orden.  

- El espacio de búsqueda es convexo.   Los problemas de programación lineal multi-objetivo  son 

convexos. 

- No existe un problema Min/Max porque las dos funciones se pueden expresar en términos de 

minimizar las dos 

- Es factible encontrar los óptimos globales dependiendo del diámetro de la red, es decir de la 

distancia máxima existente entre dos nodos.  

La propuesta que se presenta a continuación se basa en el modelo de optimización en redes de 

comunicaciones definido por Donoso y Fabregat [34]. Con las siguientes características: 

 Se trata de un problema de programación matemática con un conjunto de variables de decisión, 

varias restricciones sobre esas variables y una función objetivo para minimizar. 

 Se consideran flujos unicast. Es decir una transmisión entre un único transmisor y un único 

receptor, lo cual incluye aplicaciones como http, ftp, Telnet, VoIP.   

 Se tiene una topología de red conocida 

 Split ratio entre caminos no es una opción en esta versión del modelo.  El modelo no considera 

Split de tráfico por múltiples caminos desde un nodo i a un nodo j.  

6.4.1 Parámetros Del Modelo 

𝑵 Conjunto de nodos 

𝑬 Conjunto de enlaces 



32 
 

𝑲 Conjunto enlaces entre el origen s y el destino  u  

𝑭 Conjunto de flujos 

𝒃𝒘𝒊,𝒋
𝒕  Demanda de tráfico para el enlace i, j en tiempo t  para un flujo 𝑓 ∈ 𝐹 

𝑪𝒊,𝒋
𝒕  Capacidad negociada del enlace definida en el tiempo t 

𝑷𝒊,𝒋
𝒕  Perfil de consumo de energía a lo largo del enlace i, j en tiempo t 

𝒅𝒊,𝒋
𝒕  Retardo sobre el enlace i, j en tiempo t 

S Nodo origen  

U Nodo destino  

f Flujo unicast  

𝑿𝒊,𝒋
𝒇

 El enlace 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐸, es usado para trasportar el flujo f desde en nodo origen s al destino 

u. 

𝑷𝒍𝒓𝒊,𝒋 Tasa de pérdida de paquetes. Relación entre paquetes recibidos y paquetes 

transmitidos en un tiempo t 

 

6.4.2 Función objetivo 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = 𝑀𝑖𝑛 𝐹1, 𝑀𝑖𝑛 𝐹2 

𝒁 =  𝜶𝟏𝑭𝟏 + 𝜶𝟐𝑭𝟐 (1) 

𝑴𝒊𝒏 𝑭𝟏 = 𝑴𝒊𝒏 ∑ ∑ 𝑷𝒊,𝒋𝑿𝒊,𝒋

𝒊,𝒋∈𝑬𝒇∈𝑭

 (2) 𝐹1: Consumo total de energía por trasporte de 

datos 

𝑴𝒊𝒏 𝑭𝟐 = 𝑴𝒊𝒏 ∑ ∑ 𝒅𝒊,𝒋𝑿𝒊,𝒋

𝒊,𝒋 ∈𝑬𝒇𝑬𝑭

 (3) 𝐹2: Costo total del trasporte de datos en 

términos de retardo 

𝟎 ≤ 𝜶𝟏 ≤ 𝟏, 𝜶𝟐 = 𝟏 − 𝜶𝟏 (4) Vector de pesos de la solución con suma 

ponderada 
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6.4.3 Restricciones 

∑ 𝑿𝒊,𝒋 = 𝟏  𝒊 = 𝒔

𝒊,𝒋∈𝑬

 (5) 

∑ 𝑿𝒊,𝒋 = 𝟏  𝒋 = 𝒖

𝒊,𝒋∈𝑬

 (6) 

∑ 𝑿𝒊,𝒋

𝒊,𝒋∈𝑬

− ∑ 𝑿𝒋,𝒊

𝒋,𝒊∈𝑬

= 𝟎  𝒊 ≠ 𝒔, 𝒖 (7) 

𝑿𝒊,𝒋 ∈  𝚭, 𝟎/𝟏 (8) 

∑ 𝒃𝒘𝒇𝑿𝒊,𝒋
𝒇

𝒇∈𝑭

≤ 𝟎. 𝟔𝑪𝒊,𝒋
𝒕    𝒊, 𝒋 ∈ 𝑬 (9) 

∑ ∏ 𝑷𝒍𝒓𝒊,𝒋

𝒊,𝒋∈𝑬𝒇∈𝑭

𝑿𝒊,𝒋 = 𝟏 (10) 

 

Las ecuaciones (5), (6), (7) se han formulado de acuerdo con las leyes de Kirchhoff y expresan la 

conservación de flujo aplicada al nodo fuente,  nodo intermedio y nodo destino.  El nodo de origen tiene 

un único flujo de salida, el nodo destino tiene un único flujo de entrada y para cada nodo intermedio 

(cualquier nodo diferente al origen y al destino) el flujo de entrada es el mismo que el flujo de salida. 

La restricción en (8), establece que se emplean variables de tipo binario 𝑋𝑖,𝑗 .  

En (9) se define la ecuación de restricción de flujo, la cual asegura que el flujo de datos no excede la 

capacidad del canal. La sumatoria de flujos sobre un enlace i, j; en un rango de tiempo t, debe ser menor 

o igual al 60% de la capacidad negociada del enlace ya que es sabido que la latencia se ve afectada cuando 

el nivel de utilización supera el 70% de ocupación. 

En (10) se define la tasa de pérdida de paquetes sobre los posibles caminos para el flujo de datos (End-to-

End Packet Loss Rate).  Al analizar los paquetes recibidos Vs los paquetes transmitidos la relación debe 

ser 1, siendo esta una restricción de tipo probabilístico. 
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6.4.4 Nivel de retardo sobre el enlace 

El nivel de retardo (delay)  sobre el enlace 𝑑𝑖,𝑗 (12) es una función definida por la suma de retardo causado 

por procesamiento, el retardo en cola, el retardo de transmisión y el de propagación 

𝒅𝒊,𝒋 =  𝒅𝒑𝒓𝒐𝒄 + 𝒅𝒒𝒖𝒆𝒖𝒆 + 𝒅𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 + 𝒅𝒑𝒓𝒐𝒑 (12) 

𝒅𝒑𝒓𝒐𝒄 (13)  

𝒅𝒒𝒖𝒆𝒖𝒆 = 𝒅𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 ∗ 𝒍𝒒𝒖𝒆𝒖𝒆 (14)  

𝒅𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 = 𝑳
𝑹⁄  (15)  

𝒅𝒑𝒓𝒐𝒑 =  𝑫
𝑺⁄  (16) 

 

(13) Corresponde al tiempo que tarda el nodo en procesar un paquete 

(14) Si el factor de carga es inferior a la mitad la longitud promedio de la cola es menor a 1. 

(15) Tiempo requerido para poner un paquete en el medio.  L es la longitud del paquete en bits y R es la 

tasa de transmisión por unidad de tiempo.   Para efectos de la solución numérica del modelo se considera 

el tamaño máximo de paquete TCP de 1536 bytes. 

(16) Tiempo que toma la señal en ser propagada a través del medio de comunicación.  D es la distancia al 

próximo nodo, S es la velocidad de propagación en el medio. Para fibra óptica en el modelo 0.7 C. 

6.4.5 Solución de modelo matemático con un caso de estudio 

La solución de un caso de estudio supone encontrar y comparar las soluciones factibles a cada objetivo 

hasta que no se encuentre una solución mejor a través de un proceso de optimización.   De esta forma a 

partir de una técnica de optimización multi-objetivo se requiere realizar la selección de caminos óptimos 

que garanticen el menor consumo de energía y la mejor calidad de servicio. 

La solución al problema de optimización arrojará dos tipos de resultados, el cálculo del Frente de Pareto 

y el conjunto de caminos óptimos con enlaces 𝐸𝑖,𝑗  ∈ 𝐾.  
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Para la solución del caso se emplea el “Solver” Xpress-MP2. Esta es una herramienta de modelamiento y 

solución de problemas de índole matemático, que consiste en: un lenguaje de programación para modelar 

y resolver problemas (Xpress-Mosel), un ambiente de desarrollo visual (Xpress-IVE) y una serie de 

“solvers” para optimización de problemas LP, MIP y QP (Xpress -Optimizer) [35], [36].  

6.4.5.1 Modelo de red de referencia 

Se elabora una red de referencia, basada en la red Abilene3, específicamente en la red IP, descrita en la 

Figura 9.  La topología de red se define como parámetro de entrada del modelo.   

 

Figura 9 Topología de red de Referencia - Red IP Abilene 

La red de referencia consta de 9 nodos, 13 enlaces de fibra tipo metro Ethernet, la capacidad de los enlaces 

entre nodos es de hasta 100Gpbs. Cada nodo incluye un enrutador IP. Cada enrutador incluye una 

cantidad no determinada de tarjetas.  Para simplificar el modelo se asume un enrutador y una interfaz 

por cada enlace.  La topología descrita se representa en un grafo según la Figura 10, con un flujo de 

entrada en el nodo 1 y de salida en el nodo 9.  En los Cuadro 1 Cuadro 2 y se detallan los identificadores 

de la topología. 

                                                           
2 Se utiliza la versión académica Xpress 7.9 32-bit Student License. Este licenciamiento permite el uso libre a 
estudiantes que están optando a una calificación o título, con el propósito de ayudar en un trabajo o proyecto. No 
está permitido usar esta versión libre de costo, para otros propósitos como enseñanza o cualquier actividad de índole 
comercial. 

3 La red Abilene es un backbone de alto desempeño de Internet2 que fue creado en asocio con Internet2, Cisco 
Systems, Juniper Networks, Nortel Networks, Qwest Communications, Universidad de Indiana, Centros de Pruebas 
y Evaluacion Internet2 (ITECs). Mayor información disponible en http://www.internet2.edu/abilene 
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Figura 10 Grafo de red de Referencia para caso de estudio 

Cuadro 1 Identificación Nodos red de Referencia 

Nombre Nodo ID 

SEAT 1 

LOSA 2 

SALT 3 

KANS 4 

HOUS 5 

CHIC 6 

ATLA 7 

WASH 8 

NEWY 9 

Cuadro 2 Identificación de Enlaces Red de Referencia 

Enlace IGP Metric ID enlace i-j ID enlace j-i 

SEAT-LOSA 1342 1 2 

SEAT-SALT 913 3 4 

LOSA-SALT 1303 5 6 

LOSA-HOUS 1705 7 8 

SALT-KANS 1329 9 10 

KANS-CHIC 690 11 12 

HOUS-KANS 818 13 14 

HOUS-ATLA 1385 15 16 

ATLA-WASH 700 17 18 

WASH-NEWY 278 19 20 

CHIC-ATLA 1045 21 22 

CHIC-WASH 905 23 24 

CHIC-NEWY 1000 25 26 

 

Para reducir la dimensión del problema de programación lineal se elaboran como entradas del modelo 

cálculos predefinidos para la función 𝑃𝑖𝑗  y 𝑑𝑖,𝑗, empleando las ecuaciones de los numerales 6.3 y 6.4.4.  

Con un factor de carga de ½ es decir de 50%, no hay congestión luego la restricción tasa de pérdida de 

paquetes es irrelevante. 

En el Anexo 4 se incluye el detalle del código fuente en Java para el cálculo de las funciones 𝑃𝑖𝑗  y 𝑑𝑖,𝑗 la 

salida es la topología de red con los valores por cada enlace, según ejemplo en el Anexo 5 



37 
 

6.4.5.2 Solución a través de Xpress 

La implementación de la solución a través de Xpress consistió en la adaptación del algoritmo Robust 

Shortest Path de Fair Isaac Corporation [37].  Se ha modificado este algoritmo para abordar el problema 

de optimización multi-objetivo de dos funciones usando el método de suma ponderada con un vector de 

pesos de 11 registros.  Además de los parámetros que propone el algoritmo en mención: Arcs (Enlaces), 

Nodes (Nodos), Source (Origen del flujo), Sink (Destino de flujo), se incorporan nuevos parámetros así: 

- POWER: costo de los enlaces según el nivel de consumo de energía  

- MAXDELAY: retardo máximo inducido por la reducción de la capacidad de transmisión de los 

enlaces 

- BW: Cantidad de ancho de banda consumido. 

- CAPACITY: Capacidad máxima nominal de los enlaces para transferir en bps 

La entrada es un archivo con la topología de red con el conjunto de nodos, conjunto de enlaces y los 

parámetros POWER, MAXDELAY, BW, CAPACITY, los cuales deben ser definidos antes de la ejecución del 

modelo.  En el Anexo 1se incluye el código fuente de Xpress, los Anexo 2 y   
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Anexo 3, son un ejemplo de solución con base en las entradas del modelo de red de referencia 

Los datos estadísticos de la solución al modelo con los parámetros de entrada resultante son como se 

presenta en la Figura 11.  Con topologías de red más complejas con mayor cantidad de nodos y enlaces, 

también se incrementará la complejidad del problema resultando en una solución no factible.   

 

Figura 11 Ejemplo estadísticas de solución Simplex Dual 

A continuación en el Cuadro 3 al Cuadro 9 y en las Figura 12, se incluyen las soluciones obtenidas 

a la ejecución del modelo con diferentes topologías de entrada con una red homogénea, donde todos los 

enlaces tienen la misma capacidad negociada.  Es de anotar que para todas las configuraciones hay un 

único camino que minimiza simultáneamente las funciones de consumo de energía y retardo Figura 13.  

Lo que indica que en este modelo, el algoritmo empleado es muy sensible a los pesos y niveles de costo 

empleados, pues en corridas múltiples se encuentra siempre la misma solución. 

 

Cuadro 3 Solución Xpress Topología Homogénea con enlaces de 100M 

Sol α1 α2 F1(Power) F2 (Delay) Camino 

1 1.0 0.0 8.29 19.5845 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

2 0.9 0.1 8.29 19.5845 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

3 0.8 0.2 8.29 19.5845 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

4 0.7 0.3 8.29 19.5845 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

5 0.6 0.4 8.29 19.5845 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

6 0.5 0.5 8.29 19.5845 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

7 0.4 0.6 8.29 19.5845 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

8 0.3 0.7 8.29 19.5845 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

9 0.2 0.8 8.29 19.5845 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

10 0.1 0.9 8.29 19.5845 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

11 0.0 1.0 8.29 19.5845 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 
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Cuadro 4 Solución Xpress Topología Homogénea con enlaces de 1G 

Sol α1 α2 F1(Power) F2 (Delay) Camino 

1 1.0 0.0 84.89 18.9133 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

2 0.9 0.1 84.89 18.9133 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

3 0.8 0.2 84.89 18.9133 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

4 0.7 0.3 84.89 18.9133 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

5 0.6 0.4 84.89 18.9133 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

6 0.5 0.5 84.89 18.9133 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

7 0.4 0.6 84.89 18.9133 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

8 0.3 0.7 84.89 18.9133 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

9 0.2 0.8 84.89 18.9133 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

10 0.1 0.9 84.89 18.9133 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

11 0.0 1.0 84.89 18.9133 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

 

Cuadro 5 Solución Xpress Topología Homogénea con enlaces de 2.5G 

Sol α1 α2 F1(Power) F2 (Delay) Camino 

1 1.0 0.0 212.225 18.8671 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

2 0.9 0.1 212.225 18.8671 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

3 0.8 0.2 212.225 18.8671 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

4 0.7 0.3 212.225 18.8671 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

5 0.6 0.4 212.225 18.8671 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

6 0.5 0.5 212.225 18.8671 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

7 0.4 0.6 212.225 18.8671 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

8 0.3 0.7 212.225 18.8671 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

9 0.2 0.8 212.225 18.8671 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

10 0.1 0.9 212.225 18.8671 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

11 0.0 1.0 212.225 18.8671 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

 

Cuadro 6 Solución Xpress Topología Homogénea con enlaces de 10G 

Sol α1 α2 F1(Power) F2 (Delay) Camino 

1 1.0 0.0 848.9 18.8439 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

2 0.9 0.1 848.9 18.8439 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

3 0.8 0.2 848.9 18.8439 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

4 0.7 0.3 848.9 18.8439 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

5 0.6 0.4 848.9 18.8439 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

6 0.5 0.5 848.9 18.8439 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

7 0.4 0.6 848.9 18.8439 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

8 0.3 0.7 848.9 18.8439 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

9 0.2 0.8 848.9 18.8439 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

10 0.1 0.9 848.9 18.8439 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

11 0.0 1.0 848.9 18.8439 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 
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Cuadro 7 Solución Xpress Topología Homogénea con enlaces de 25G 

Sol α1 α2 F1(Power) F2 (Delay) Camino 

1 1.0 0.0 2122.25 18.8398 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

2 0.9 0.1 2122.25 18.8398 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

3 0.8 0.2 2122.25 18.8398 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

4 0.7 0.3 2122.25 18.8398 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

5 0.6 0.4 2122.25 18.8398 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

6 0.5 0.5 2122.25 18.8398 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

7 0.4 0.6 2122.25 18.8398 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

8 0.3 0.7 2122.25 18.8398 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

9 0.2 0.8 2122.25 18.8398 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

10 0.1 0.9 2122.25 18.8398 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

11 0.0 1.0 2122.25 18.8398 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

 

Cuadro 8 Solución Xpress Topología Homogénea con enlaces de 40G 

Sol α1 α2 F1(Power) F2 (Delay) Camino 

1 1.0 0.0 3395.6 18.8385 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

2 0.9 0.1 3395.6 18.8385 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

3 0.8 0.2 3395.6 18.8385 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

4 0.7 0.3 3395.6 18.8385 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

5 0.6 0.4 3395.6 18.8385 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

6 0.5 0.5 3395.6 18.8385 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

7 0.4 0.6 3395.6 18.8385 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

8 0.3 0.7 3395.6 18.8385 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

9 0.2 0.8 3395.6 18.8385 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

10 0.1 0.9 3395.6 18.8385 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

11 0.0 1.0 3395.6 18.8385 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

 

Cuadro 9 Solución Xpress Topología Homogénea con enlaces de 100G 

10 α1 α2 F1(Power) F2 (Delay) Camino 

1 1.0 0.0 8489 18.8375 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

2 0.9 0.1 8489 18.8375 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

3 0.8 0.2 8489 18.8375 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

4 0.7 0.3 8489 18.8375 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

5 0.6 0.4 8489 18.8375 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

6 0.5 0.5 8489 18.8375 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

7 0.4 0.6 8489 18.8375 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

8 0.3 0.7 8489 18.8375 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

9 0.2 0.8 8489 18.8375 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

10 0.1 0.9 8489 18.8375 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

11 0.0 1.0 8489 18.8375 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 
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Figura 12 Frentes de Pareto Topologías Homogéneas 
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Figura 13 Solución Shortest Path - Consumo Energético y Retardo 

En el Cuadro 10 y en la Figura 14, se incluye el resumen de las soluciones para topologías en las que todos 

los enlaces están configurados a la misma tasa de transmisión en un momento dado.  Es notorio que a 

medida que aumenta la velocidad de los enlaces también crece el consumo de energía, pero se disminuye 

el retardo.  

Cuadro 10 Solución Xpress Consolidado- Topologías de red Homogéneas 

Rate 
(Mbps) 

F1(Power) F2 (Delay) 

100 8.3 19.5845 

1000 84.9 18.9133 

2500 212.2 18.8671 

10000 848.9 18.8439 

25000 2122.3 18.8398 

40000 3395.6 18.8385 

100000 8489.0 18.8375 
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Figura 14 Solución Xpress - Topologías de red Homogéneas 

También se ejecuta el modelo para topologías heterogéneas, en donde la tasa de transmisión se ha 

modificado al azar para los diferentes enlaces.  Estos escenarios son válidos porque en la medida que la 

matriz de tráfico cambie, la velocidad negociada de los canales se ajustará a la capacidad apropiada para 

reducir el consumo de energía, según se planteó en el numeral 6.2 Es bastante probable que la red no 

esté configurada de forma homogénea en un momento dado. 

En el Cuadro 11 al  Cuadro 16  y  en la Figura 15 , se incluyen las soluciones obtenidas a la ejecución del 

modelo con diferentes topologías de entrada con redes heterogéneas, la velocidad de transmisión se ha 

elegido de forma aleatoria (Anexo 4).  En estos escenarios hay caminos diferentes para minimizar 

consumo de energía y el retardo Figura 16.  Cuando esto ocurre, el mecanismo de control o el protocolo 

de enrutamiento deben estar en capacidad de priorizar cualquiera de las soluciones encontradas.  Definir 

el mecanismo por el cual se tomará esta decisión está fuera del alcance de este trabajo. 

Cuadro 11 Solución Xpress Topología Heterogénea con enlaces > 100M 

Sol α1 α2 F1(Power) F2 (Delay) Camino 

1 1.0 0.0 2094.92 25.5624 1 -> 3 -> 2 -> 5 -> 7 -> 6 -> 9 

2 0.9 0.1 2094.92 25.5624 1 -> 3 -> 2 -> 5 -> 7 -> 6 -> 9 

3 0.8 0.2 2094.92 25.5624 1 -> 3 -> 2 -> 5 -> 7 -> 6 -> 9 

4 0.7 0.3 2094.92 25.5624 1 -> 3 -> 2 -> 5 -> 7 -> 6 -> 9 

5 0.6 0.4 2094.92 25.5624 1 -> 3 -> 2 -> 5 -> 7 -> 6 -> 9 

6 0.5 0.5 2094.92 25.5624 1 -> 3 -> 2 -> 5 -> 7 -> 6 -> 9 

7 0.4 0.6 2094.92 25.5624 1 -> 3 -> 2 -> 5 -> 7 -> 6 -> 9 
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8 0.3 0.7 2094.92 25.5624 1 -> 3 -> 2 -> 5 -> 7 -> 6 -> 9 

9 0.2 0.8 2094.92 25.5624 1 -> 3 -> 2 -> 5 -> 7 -> 6 -> 9 

10 0.1 0.9 2094.92 25.5624 1 -> 3 -> 2 -> 5 -> 7 -> 6 -> 9 

11 0.0 1.0 2817.01 19.0039 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

 

Cuadro 12 Solución Xpress Topología Heterogénea con enlaces > 1G 

Sol α1 α2 F1(Power) F2 (Delay) Camino 

1 1.0 0.0 1295.04 18.8652 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

2 0.9 0.1 1295.04 18.8652 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

3 0.8 0.2 1295.04 18.8652 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

4 0.7 0.3 1295.04 18.8652 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

5 0.6 0.4 1295.04 18.8652 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

6 0.5 0.5 1295.04 18.8652 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

7 0.4 0.6 1295.04 18.8652 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

8 0.3 0.7 1295.04 18.8652 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

9 0.2 0.8 1295.04 18.8652 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

10 0.1 0.9 1295.04 18.8652 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

11 0.0 1.0 1295.04 18.8652 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

 

Cuadro 13 Solución Xpress Topología Heterogénea con enlaces > 2.5G 

Sol α1 α2 F1(Power) F2 (Delay) Camino 

1 1.0 0.0 2116.13 25.8606 1 -> 3 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 

2 0.9 0.1 2116.13 25.8606 1 -> 3 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 

3 0.8 0.2 2116.13 25.8606 1 -> 3 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 

4 0.7 0.3 2116.13 25.8606 1 -> 3 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 

5 0.6 0.4 2116.13 25.8606 1 -> 3 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 

6 0.5 0.5 2116.13 25.8606 1 -> 3 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 

7 0.4 0.6 2116.13 25.8606 1 -> 3 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 

8 0.3 0.7 2116.13 25.8606 1 -> 3 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 

9 0.2 0.8 2116.13 25.8606 1 -> 3 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 

10 0.1 0.9 2116.13 25.8606 1 -> 3 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 

11 0.0 1.0 3103.27 18.7458 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

 

Cuadro 14 Solución Xpress Topología Heterogénea con enlaces > 10G 

Sol α1 α2 F1(Power) F2 (Delay) Camino 

1 1.0 0.0 3483.65 22.2969 1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 6 -> 9 

2 0.9 0.1 3483.65 22.2969 1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 6 -> 9 

3 0.8 0.2 3483.65 22.2969 1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 6 -> 9 

4 0.7 0.3 3483.65 22.2969 1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 6 -> 9 

5 0.6 0.4 3483.65 22.2969 1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 6 -> 9 

6 0.5 0.5 3483.65 22.2969 1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 6 -> 9 

7 0.4 0.6 3483.65 22.2969 1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 6 -> 9 

8 0.3 0.7 3483.65 22.2969 1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 6 -> 9 
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9 0.2 0.8 3483.65 22.2969 1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 6 -> 9 

10 0.1 0.9 3483.65 22.2969 1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 6 -> 9 

11 0.0 1.0 3739.31 18.8405 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

 

Cuadro 15 Solución Xpress Topología Heterogénea con enlaces > 25G 

Sol α1 α2 F1(Power) F2 (Delay) Camino 

1 1.0 0.0 3640.2 22.5952 1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 8 -> 6 -> 9 

2 0.9 0.1 3640.2 22.5952 1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 8 -> 6 -> 9 

3 0.8 0.2 3640.2 22.5952 1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 8 -> 6 -> 9 

4 0.7 0.3 3640.2 22.5952 1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 8 -> 6 -> 9 

5 0.6 0.4 3640.2 22.5952 1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 8 -> 6 -> 9 

6 0.5 0.5 3640.2 22.5952 1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 8 -> 6 -> 9 

7 0.4 0.6 3640.2 22.5952 1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 8 -> 6 -> 9 

8 0.3 0.7 3640.2 22.5952 1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 8 -> 6 -> 9 

9 0.2 0.8 3640.2 22.5952 1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 8 -> 6 -> 9 

10 0.1 0.9 3640.2 22.5952 1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 8 -> 6 -> 9 

11 0.0 1.0 6240.59 18.8383 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

 

Cuadro 16 Solución Xpress Topología Heterogénea con enlaces > 40G 

Sol α1 α2 F1(Power) F2 (Delay) Camino 

1 1.0 0.0 5908.16 18.8381 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

2 0.9 0.1 5908.16 18.8381 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

3 0.8 0.2 5908.16 18.8381 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

4 0.7 0.3 5908.16 18.8381 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

5 0.6 0.4 5908.16 18.8381 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

6 0.5 0.5 5908.16 18.8381 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

7 0.4 0.6 5908.16 18.8381 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

8 0.3 0.7 5908.16 18.8381 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

9 0.2 0.8 5908.16 18.8381 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

10 0.1 0.9 5908.16 18.8381 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

11 0.0 1.0 5908.16 18.8381 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 

 

En la mayoría de casos analizados, con redes heterogéneas, hay dos caminos óptimos, uno es el de menor 

consumo de energía el otro es el de menor retardo. Se eligió uno de estos escenarios para representar 

gráficamente los dos caminos.  En la Figura 16 la línea azul es el camino de menor consumo de energía  y 

la línea roja es el camino de menor retardo.  Gráficamente los frentes de Pareto se presentan en la Figura 

15 



46 
 

 

Figura 15 Frentes de Pareto - Escenarios con Redes Heterogéneas 

 

Figura 16 Representación Gráfica dos Caminos Óptimos 
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6.5 Simulación 

Se utiliza la herramienta de simulación de redes Opnet Modeler: Riberbed Modeler Academic Edition. 

Este es un entorno de simulación creado para diseño de protocolos y equipos de red.  Se emplea la versión 

académica que tiene una funcionalidad limitada4 pero que es libre para entornos de enseñanza 

universitaria.  

El propósito de la simulación es establecer cómo se comporta el modelo, midiendo los parámetros de 

calidad a medida que cambia el nivel de tráfico y la capacidad negociada de los canales.  Algunos aspectos 

como el consumo de energía en los canales serán analíticos y no podrán ser medidos, debido a las 

restricciones de la versión académica de Opnet.  

El método de simulación elegido es la variación de las tasas de transmisión de los enlaces en la red, a los 

niveles mínimos que permitan mantener niveles adecuados de servicio, para determinar el 

comportamiento del modelo, que supone una compensación entre consumo energético y el desempeño 

de la red a medida que cambia la capacidad  negociada de los canales.  El modelo establece que el nivel 

de tráfico nunca superará el 60% de la capacidad nominal máxima de cada enlace.  A través de diferentes 

escenarios donde se variarán los niveles de carga en los enlaces, se medirá la variación en el 

comportamiento de parámetros de calidad, usando una red internet, tipo metro Ethernet según la 

descripción del punto 6.4.5.  Los parámetros de desempeño a medir serán: retardo punto a punto, jitter, 

cantidad de paquetes perdidos.   

6.5.1 Topología y Parámetros 

El modelo para simulación consiste en un conjunto de nodos con enrutadores conectados a través de 

enlaces Ethernet y dos redes de área local en nodos elegidos como origen y destino de servicios, además 

de dos flujos IP entre los nodos origen y destino. Los objetos de la topología para la simulación se 

describen en el Cuadro 17, y en la Figura 17. 

 

 

                                                           
4 Se emplea la edición académica de Riberbed Modeler 17.5.  Esta versión está limitada a un número máximo de 20 
nodos core y 50 millones de eventos, no están disponibles los módulos para edición de procesos y nodos y tampoco 
se pueden configurar corridas de simulación detalladas como multiples semillas. 
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Cuadro 17 Objetos de Simulación 

Enrutadores 9 enrutadores Juniper M40, uno en cada nodo 

Enlaces 13 enlaces Ethernet de 10Gbps que interconectan 
los nodos en la topología de red elegida 

Red de área local origen Incluye 1 Servidor que atiende los servicios ftp y 
VoIP 

Red de área local destino Incluye dos Estaciones cliente que simulan la 
demanda de tráfico  

Flujo Servicios Datos Representa tráfico de datos IP entre la fuente 
específica y el destino. Distribución de tráfico 
basada en la demanda. 

Flujo Servicios Voz Representa tráfico VoIP. Codec G711, Best Effort 

 

 

Figura 17 Proyecto Opnet - Representación de Objetos de la Simulación 

 

El protocolo de enrutamiento utilizado en la simulación es OSPF (Open Shortest Path First).  Este protocolo 

emplea el algoritmo de Dijsktra para calcular el camino más corto al destino. El cálculo del camino más 

corto se basa en el costo acumulado requerido para llegar al destino.  El costo acumulado es una función 

de las interfaces que se deben transitar para alcanzar el destino.  

Cuadro 18 Parámetros Globales de la Simulación 

Protocolo de enrutamiento  OSPF 

Costo de enlaces Variable según la capacidad de transferencia en Bytes y la 
longitud del enlace, en uno de los escenarios 

Cantidad de escenarios 6 
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Nivel de congestión Sin congestión en la red 

Duración de la simulación 1050 segundos 

 

Cuadro 19 Parámetros de Simulación en cada Enlace 

Latencia Retardo de propagación en un medio óptico 

Ancho de banda Capacidad negociada de enlace que va cambiando con el 
cambio en el nivel de tráfico sobre el enlace. 

Nivel de Carga función de distribución que varía el nivel de carga por cada 
escenario: carga baja, media, alta 

Cambio de tasa de 
transferencia 

Cada 300 Segundos 

 

Para medir el paso de un flujo de un nodo fuente a un destino se emplea tráfico de tipo unicast. Para este 

estudio se emplea una versión simplificada que considera Internet Protocol (IP) y dos aplicaciones 

relevantes. Se analiza el comportamiento de los dos tipos de tráfico de diferentes características; uno que 

simula el comportamiento de tráfico no susceptible al retardo: ftp, y otro que es sensible al retardo y la 

variación de retardo: VoIP.  En datos la transmisión se debe hacer de forma confiable; lo que se envía es 

lo que se recibe y no hay requerimiento de tiempo real. En voz, la comunicación es en tiempo real; en las 

redes de paquetes una vez que se establece la llamada, los parámetros de calidad importantes son 

aquellos relacionados con la calidad de la voz que son modificados dependiendo de la calidad de la 

transmisión de punto a punto para evitar pérdidas, ruido, eco y retardo. Con el fin de analizar un patrón 

realista de tráfico, se utiliza para ftp una distribución de Poisson con tasa de variación exponencial y para 

voz una transmisión constante usando Codec G711. En el Cuadro 20 se resume la configuración de las 

aplicaciones. 

Cuadro 20 Configuración Aplicaciones para Simulación 

Aplicación Inter-Arrival Get/Total Tamaño Archivo Codec 

FTP Exp(20) 50% Poisson (4E6) -- 

VoIP 1 Frame/pq --  G711 

 

Para esta simulación es importante analizar cómo van cambiando los parámetros de calidad a medida que 

se modifican las tasas de transmisión.  También es importante determinar cómo cambian los caminos de 

transmisión a medida que se modifican los costos de los enlaces en términos de energía consumida y 

retardo. Se asume que los problemas de tiempos largos en la conmutación de la velocidad de los enlaces 
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son un problema resuelto a nivel de la capa física (PHY Layer). Estudios previos muestran que las 

velocidades de conmutación de entre 10 y 100 ms se bajan a nivel de microsegundos si son controlados 

por la capa física [38]  

Se analizan los escenarios descritos a continuación, en uno de ellos se modificará el parámetro de costo 

de enlaces para analizar el comportamiento en la escogencia del camino con cambios en la capacidad de 

enlace y por consiguiente en el consumo de energía. 

6.5.2 Escenarios de simulación 

Para simular el comportamiento del tráfico en el modelo, un escenario ideal considera los siguientes 

aspectos: 

- El tráfico es heterogéneo en los diferentes enlaces a pesar de la uniformidad entre nodos y 

enlaces. 

- Una mezcla de diferentes aplicaciones están corriendo simultáneamente 

- Cada nodo y enlace tiene su propio nivel de congestión o carga 

Debido a las limitaciones de la versión académica del simulador empleado no es viable tener en cuenta 

todas las condiciones del escenario ideal. Se definen escenarios de simulación que se describen a 

continuación 

Topología homogénea.  

Con base en una topología homogénea se hace la medición de variación de los parámetros de calidad a 

medida que se reduce la tasa de transferencia de los canales, desde su máxima capacidad nominal hasta 

la mínima capacidad, en factores de 2.5Gbps, mientras circulan los flujos de tráfico elegidos. 

Caso 1. Línea base de comparación donde no hay ocupación de la red por tráfico de backgound y 

solamente se varía la velocidad de transmisión. 

Caso 2. El nivel de tráfico de backgound  tiene una distribución en el tiempo simulado entre cargas media, 

alta y baja.  Una parte importante del tiempo operan en caga baja.  

Caso 3. Red donde el nivel de tráfico tiene una distribución en el tiempo simulado entre cargas media, 

alta y baja.  Una parte importante del tiempo operan en carga media. 

Caso 4. Red donde el nivel de tráfico tiene una distribución en el tiempo simulado entre cargas media, 

alta y baja.  Una parte importante del tiempo operan en caga alta. 
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Caso 5. Red donde el nivel de tráfico tiene sobre los enlaces es alta el 100% del tiempo. 

Cuadro 21 Definición de Niveles de Carga de Enlaces 

Enlace Libre El enlace no tiene tráfico diferente del generado por la demanda de tráfico simulada 

Carga baja El enlace está ocupado en el 10% de su capacidad nominal 

Carga media El enlace está ocupado al 40% de su capacidad nominal 

Carga alta El enlace está ocupado hasta en un 75% de su capacidad nominal 

Enlace congestionado El enlace está ocupado al 99% de su capacidad nominal 

 

Topología heterogénea.  

Con base en una topología heterogénea donde la velocidad de transmisión de los enlaces no es la misma 

en todos los casos, se valida si al asignar costo a los enlaces en función de la cantidad de energía que 

consumen por su valor nominal máximo, la ruta óptima de los paquetes se modifica.   

Caso 6. Aleatoriamente se definen configuraciones de velocidades de enlaces entre 1 GB y 100 GB. Se 

asignan costos a los enlaces basados en el cálculo de energía consumida sobre su capacidad nominal 

máxima y se determina cuál es la ruta óptima que eligen los paquetes simulados.  En cada enlace se 

establece un nivel de carga de 60% de su capacidad nominal máxima. 

Cuadro 22 Resumen de Escenarios de Simulación 

Escenario  Tasa de trans por 
enlace 

Variación de tasa de 
transmisión 

Características  

de paquete 

Nivel de Carga 

En el tiempo 

Tráfico de 
demanda 

Caso 1 10 Gb/s Factores de 2.5 Gb/s  Ethernet 0% ftp, VoIP 

Caso 2 10 Gb/s Factores de 2.5 Gb/s  Ethernet H:20%|M:20%|L:60% ftp, VoIP 

Caso 3 10 Gb/s Factores de 2.5 Gb/s  Ethernet H:20%|M:60%|L:20% ftp, VoIP 

Caso 4 10 Gb/s Factores de 2.5 Gb/s  Ethernet H:60%|M:20%|L:20% ftp, VoIP 

Caso 5 10 Gb/s Factores de 2.5 Gb/s  Ethernet 60%/Capacidad enlace ftp, VoIP 

Caso 6 1Gb/s o 100 Gb/s Factores de 25% de canal Ethernet 60%/Capacidad enlace ftp, VoIP 

 

En la Figura 18 a la Figura 22 se presentan los diferentes patrones de tráfico manejados por cada 

escenario.



52 
 

 

Figura 18 Perfil de Tráfico Simulación - Caso 1 

 

Figura 19 Perfil de Tráfico Simulación - Caso 2 

 

Figura 20 Perfil de Tráfico Simulación - Caso 3 

 

Figura 21 Perfil de Tráfico Simulación - Caso 4 

 

Figura 22 Perfil de Tráfico Simulación - Caso 5 

 

 

 

 

6.5.3 Resultados de Simulación 

A continuación se comparan los resultados de la simulación entre los casos 1 a 5 donde la topología es 

homogénea.  Los parámetros considerados son: 

- Packet End-to-End delay en segundos.  Mide el tiempo entre la creación del paquete en el nodo 

fuente y su recepción en el nodo destino, solamente para el tráfico generado por el flujo de 

demanda.  
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-  Packet Jitter en segundos. Mide la diferencia entre el retardo de extremo a extremo (End-to-End 

delay) de dos paquetes consecutivos. 

- Traffic Received/Traffic Sent.  Tráfico recibido por las demandas de fujo del nodo destino Vs 

Tráfico enviado por las demandas del nodo fuente. 

- Traffic Dropped. Número de datagramas IP que son descartados por todos los nodos en la red a 

través de todas las interfaces.  

La Figura 23 y Figura 24 representan los resultados de los parámetros en mención para el flujo de datos 

 

Figura 23 Comparación Packet ETE Delay entre escenarios 
flujo de datos 

 

Figura 24 Comparación Jitter promedio entre escenarios 
flujo de datos 

 

La Figura 25y la Figura 26 representan los resultados de los parámetros en mención para el flujo de voz 

 

Figura 25 Comparación Packet ETE Delay entre escenarios 
flujo de voz 

 

Figura 26 Comparación Jitter promedio entre escenarios 
flujo de voz 

 

La figuras 27 y 28 corresponde al total de paquetes IP descartados durante la ejecución de la simulación 

y al total de paquetes de voz enviados vs los recibidos en uno de los escenarios.
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Figura 27 Comparación Paquetes IP descartados 

 

Figura 28 Tráfico Voz - Enviado Vs Recibido 

De los resultados se deduce que la variación de tasa de transferencia de los canales no afecta el nivel de 

retardo de extremo a extremo para el flujo analizado tanto de voz como de datos.  Solamente, se observa 

un incremento de menos de 1 ms cuando el nivel de ocupación del canal es de 60%.   En lo que respecta 

a la variación de retardo, se observa una tendencia creciente a medida que se va reduciendo la tasa de 

transferencia de los canales, pero este incremento no implica reducción en el nivel de calidad de la voz 

porque está dentro de los límites aceptables para este tipo de tráfico.  También se observa que la totalidad 

de  paquetes IP descartados durante la simulación no es mayor a 160 en todos los escenarios y 

seguramente corresponden a aquellos que no encuentran un siguiente salto durante la convergencia del 

protocolo de enrutamiento. 

Para la ejecución del escenario de simulación número 6 se modifica el costo de cada enlace asociado al 

protocolo de enrutamiento OSPF.  Se asigna como costo el valor de consumo del enlace según la capacidad 

máxima de transmisión que tendría el enlace en un momento dado.  Se define un perfil de tráfico igual al 

utilizado para el escenario 5.  Al ejecutar la simulación el protocolo de enrutamiento elige el camino de 

menor costo desde origen al destino como se presenta en la Figura 29 

            

Figura 29 Representación del camino de menor costo energético por cada flujo 
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Cuando la capacidad negociada de los canales no es idéntica en todos los casos y se modifica el costo de 

cada enlace, el proceso de elección del camino de menor costo en consumo energético induce un nivel 

de retardo en la red de hasta 9ms tal como se presenta en la Figura 30.  También se observa un leve 

aumento en la variación de Jitter según la Figura 31. 

             

Figura 30 Nivel de retardo en camino de menor consumo energético 

     

Figura 31 Nivel de jitter en camino de menor consumo energético 
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7 Análisis de Resultados 

Para cuantificar el ahorro de energía que se puede alcanzar con el método propuesto se tiene un gran 

nivel de incertidumbre porque éste depende en gran medida, de la cantidad de reconfiguraciones y del 

tiempo que se mantiene la red en un nivel bajo de utilización.  

Los resultados de eficiencia energética se presentarán en términos del nivel porcentual de ahorro en los 

escenarios simulados. De la simulación se deduce que no hay afectación de los parámetros de calidad, 

cuando la capacidad de los enlaces se reduce si la red es homogénea, luego es factible bajar la tasa de 

transferencia de los enlaces a los niveles mínimos según los límites de control, con los perfiles de tráfico 

analizados.  

Los niveles de ahorro que se alcanzan varían según el nivel de ocupación de los canales.  Con base en los 

resultados de la simulación, se alcanzan ahorros en el consumo de energía de hasta 57%.  Esto es, si 

solamente el 25% del tiempo se tienen niveles bajos de ocupación y se negocia la capacidad del canal a 

su nivel mínimo, se tiene un ahorro de 36%.  Pero mientras el nivel bajo de ocupación se mantenga más 

de la mitad del tiempo, el nivel de ahorro de energía puede ser de hasta 57%.  Este nivel de ahorro es 

comparado con el consumo de energía de los enlaces en su capacidad máxima. 

 

Figura 32 Niveles de Ahorro Energético Estimados 

 

Con bajas cargas de tráfico,  enlaces negociados a capacidad mínima, el nivel relativo de consumo de 

energía es mínimo y no se presenta incremento significativo en la latencia, en una red homogénea.  Con 

altas cargas de tráfico el consumo relativo de energía se incrementa de forma proporcional al aumento 
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en la capacidad de los canales, pero mientras se mantenga un nivel de utilización menor al 60% de la 

capacidad nominal máxima no habrá cambios importantes en retardo o jitter y no se presentarán 

problemas de bloqueo por congestión.  Esto es válido  siempre y cuando el mecanismo que se usa para 

control y variación de la velocidad de los enlaces no introduzca retardos en la transmisión de paquetes. 

Con el modelo formulado la red puede operar a nivel de capacidad mínimo, con máximo ahorro de 

energía, siempre y cuando la matriz de tráfico se conozca y sea posible establecer los mecanismos de 

control que ajusten la tasa de transmisión de los canales a las demandas de tráfico.  

Si la red es heterogénea y el costo de trasferencia se define como el consumo energético máximo del 

enlace, el protocolo de enrutamiento elige el camino de menor consumo energético aun cuando haya 

máximo nivel de retardo.  El nivel de retardo puede aumentar hasta en 9ms. Este resultado se da en la 

simulación cuando se usa el camino óptimo en consumo de energía para trasportar un flujo con altos 

niveles de utilización de los canales.  En este escenario, se obtiene un ahorro de hasta 58% de energía.  

No obstante lo anterior, el modelo de optimización multi-objetivo presenta la opción de elegir el camino 

de mejor eficiencia en el que no se induce retardo o caminos intermedios de menor retardo y mayor 

consumo de energía.   

Como se mencionó antes, aun no hay consenso sobre la metodología para medir y reportar eficiencias en 

el consumo de energía en la red que sirva para establecer comparaciones cruzadas [31].  En el cuadro, se 

resume la comparación del modelo formulado con los niveles de ahorro planteados por otros modelos. 

Cuadro 23 Comparación niveles de ahorro energético en estudios aplicados a redes Ethernet 

Documento/ 
Publicación 

Técnica Utilizada Nivel de ahorro 
Estimados 

Restricciones 

Este modelo Reconfiguración basada en 
control estadístico. 
Optimización multi-objetivo 
entre consumo energético y 
retardo.  
Modelo GreenPath. 

36% a 58% con nivel 
de utilización menor a 
60% 

Topología y Flujos dados 
entre origen y destino son 
conocidos.  
Tamaño o diámetro de la 
red determina viabilidad 
de solución por MOLP 
Retardo entre transiciones 
debe ser despreciable 

M.Zhang, C.Yi, B Liu and 
B. Zhang [39] 

Maximizar el número de enlaces 
que se pasan a modo sleep 
sobre una topología dada. 
(Power Aware). Heurística 
llamada GreenTE 

27%-42%, con nivel 
máximo de utilización 
de enlace de 50%. 
 

El diámetro se mantiene 
igual como en el camino 
más corto 

C. Gunaratne, K. 
Christensen and S. W. 
Suen, [20] 

Modelo de Markov aplicando 
política de control sobre el 
umbral de salida de buffer para 

Cientos de millones 
de dólares en 1 año  

Modelo para interfaces de 
10 y 100 Mbps 
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cambiar la velocidad de enlace. 
(ALR)  

Gunaratne, C.; 
Christensen, K.; 
Nordman, B.; Suen, S. 
[14] 

Modelo de Markov aplicando 
política de control sobre el 
umbral de salida de buffer para 
cambiar la velocidad de enlace. 
(ALR) 

Entre 70 y 300 
millones de dólares 
por año para PCs y 
DCs respectivamente. 

Aplicable a switches LAN y 
dispositivos conectados 
por Ethernet 

Cianfrani A.; Eramo V.; 
Listanti M.; Polverini M. 
[4] 

Un conjunto de interfaces se 
van a modo sleep. Heurística 
llamada Max_Compatibility. 
Energy Aware Routing (EAR) 

30% de los enlaces en 
la red pueden 
apagarse, 
manteniendo el nivel 
de carga en 30-40% 

Aplica en horas de tráfico 
mínimo. 
Es compatible con OSPF 

Bianzino A.;  Chaudet C.;   
Rossi D.;  Rougier J-L.;   
Moretti S. [40]  

Proceso de consolidación de 
recursos, apagando nodos, a 
partir de una topología de red y 
una matriz de tráfico. Modelo 
llamado Green Game. G-Game 

16.3% - 17.1% con 
nivel de carga entre 
60 y 80% 

Máxima de longitud de 
camino=7. Evaluación 
numérica por el método 
taboo search 

Wang, J.; Ruepp, S.; 
Manolova, A. V.; 
Dittmann, L.; Ricciardi, 
S.; Careglio, D.; [41] 

Green Aware Routing Protocol, 
es una extensión de OSPF para 
incluir ahorro de energía en 
GMPLS 

27% de reducción en 
emisiones GHG 

Con intervalos fijos se 
realizan cambios de 
longitud de onda. 
Incremento de 6% en 
probabilidad de bloqueo 

Testa, Patrizia; Germoni, 
Angelo; Listanti, Marco 
[42] 

Política de control basada en 
QoS para realizar transiciones a 
consumo bajo de energía en 
interfaces  Ethernet  

8.4% a 74% de ahorro 
energético  

Carga promedio de 2Gbps.  
100µS es el delay entre 
transiciones 

Kyeong-Eun, H; Choong-
Reol, Y.; Kwangjoon, K. 
[22] 

Técnica Dynamic Lane Control 
aplicable a entornos ópticos 
basada en algoritmo de decisión 
y protocolo de control. 

Ahorro de energía de 
55% a 75%.  Retardo 
de menos de 1ms. 

Mecanismo de adaptación 
automática debe ser de 
nivel físico 

 

Los resultados en este planteamiento no alcanzan el 75% de ahorro establecido por el mejor escenario 

del Cuadro 23, sin embargo, dada la concesión entre ahorro energético, sin afectar los parámetros de 

desempeño,  el nivel de ahorro que se podría alcanzar es aceptable entre los demás modelos analizados. 
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8 Conclusiones 

En una red de agregación metro Ethernet o Core la estrategia de apagado de nodos o enlaces (shutdown) 

no es práctica porque los enrutadores están constantemente en uso.  Un esquema de apagado de 

interfaces solo es práctico en configuraciones redundantes de tipo activo-pasivo. El modelo planteado es 

favorable porque no incluye técnicas ALR basadas en apagado de interfaces como mecanismo de ahorro. 

Esto implica que al emplear la técnica de “rate adaptation” en vez de “sleeping mode” o “shutdown” para 

reducir el consumo de energía, los enlaces permanecen activos permanentemente. De esta forma la 

topología de red no cambia con cada reconfiguración por lo que se reducen la cantidad de paquetes 

descartados en la red por la convergencia del protocolo de enrutamiento y esto favorece el desempeño 

en la red. 

El uso de técnica de optimización multi-objetivo garantiza que se puede encontrar caminos los que se 

favorecen tanto el mínimo consumo de energía, como los parámetros de desempeño.  De esta forma se 

brinda un estudio para mejorar los protocolos de enrutamiento,  que permitan decisiones favorables a 

uno u otro objetivo dependiendo de las necesidades de los usuarios. 

El uso de técnica de optimización multi-objetivo favorece simultáneamente, la eficiencia energética y los 

parámetros de desempeño, aun cuando no se alcancen los niveles de ahorro energético de otros estudios 

previos. Dado que el factor de utilización a emplear para el enlace debe ser menor al 60%.  Nunca se 

considerará la capacidad completa del enlace, para impactar lo menos posible el desempeño. 

Un mecanismo de control que recibe una topología y una caracterización de tráfico y que a partir de esto 

determina el comportamiento de la red en un período de tiempo determinado, es viable porque en redes 

tipo Core y metro es posible realizar una caracterización del tráfico en términos de volumen por unidad 

de tiempo y a partir de esta determinar la reconfiguración requerida para la red. 

Es posible ampliar la solución a un número mayor de nodos y enlaces, pero este cambio podría convertir 

el problema de optimización en uno de tipo NP Hard.  Sin embargo abordar la solución usando meta 

heurísticas de tipo algoritmos evolutivos, en este tipo de casos esto se considera una opción de mejora y 

una posibilidad para trabajo futuro.  

Tanto el retardo como la tasa de pérdida de paquetes son variables de índole probabilístico, en este 

sentido el modelo de solución numérica puede abordarse como un problema de tipo Robusto y con las 

herramientas de solución disponibles, será factible encontrar solución a este problema de optimización.  
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Involucrar en el código de solución numérica funciones de probabilidad es otra opción de mejora y una 

posibilidad para trabajo futuro. 

Con la demanda de contenido de tipo multimedia, video y televisión IP el mayor volumen de tráfico estará 

representado en tráfico de tipo multicast, por lo que el modelo es susceptible de mejora haciendo 

extensiva la solución a manejo de flujos multicast.  Un punto más de opción de mejora y una nueva 

posibilidad para trabajo futuro. 

El entorno de simulación utilizado no permite la edición de nodos y tiene limitaciones en la cantidad de 

eventos a simular, con una versión más completa del sistema de simulación será posible implementar a 

través de código C, funciones que permitan ejecutar los cálculos para estimación de ahorro, así como el 

aumento del nivel de carga, logrando experimentar con enlaces de mayores capacidades como 100 y 400 

Gbps.  Adicionalmente, usar la red Abilene para experimentación es una alternativa para extender la 

experimentación a un ambiente óptico real. 

La simulación consideró que la llegada de paquetes a un nodo se comporta como una distribución de 

Poisson, con paquetes de longitud variable tipo Ethernet.  Está demostrado que en redes Ethernet el 

tráfico tiene el características auto-similares (self-similarity  es una propiedad de los fractales) y se acerca 

más a una distribución Pareto que a una Poisson. Como trabajo futuro se puede analizar el 

comportamiento del modelo con distribución de Pareto, para considerar la propiedad de auto similaridad 

en tráfico en redes [43]. 

Split ratio entre caminos no es una opción en esta versión del modelo.  El modelo no considera Split de 

tráfico por múltiples caminos desde un nodo i a un nodo j. Una opción de mejora del modelo es incorporar 

balanceo de carga por múltiples caminos. 
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Anexo 1 Código Mosel. Modelo para resolver función Multi-objetivo. GreenPath.mos 

 (!********************************************************************************** 
Problema multi-objetivo Shortest Path 
==================================== 
Archivo: GreenPath.mos 
Cálculo del camino más corto según consumo de energía y retardo 
para un flujo de datos entre un origen y un destino 
La red consiste en 9 nodos conectados por enlaces. El nodo origen y destino, 
el flujo y los costos en términos de consumo de energía y retardo 
Ingresan como parámetros del modelo en un archivo de entrada ".dat" 
Algoritmo: Robust Shortest Path with Xpress(c) 2008, Código propiedad de Fair Isaac Corporation 
Adaptación a solución multi-objetivo con suma ponderada realizada por Sandra Hernández 
************************************************************************************!) 
model "Green Path" !Nombre del modelo 
uses "mmxprs", "mmive"; !Acceso a los solvers de Xpress-Optimizer 
!Parámetros 
parameters 
PROJECTDIR='' ! Directorio de los archivos de datos 
DATAFILE="NetworkTopologyModel_Data_1G.dat" 
!DATAFILE="NetworkTopologyModel_Data_1G_random.dat" 
!DATAFILE="NetworkTopologyModel_Data_2.5G.dat" 
!DATAFILE="NetworkTopologyModel_Data_2.5G_random.dat" 
!DATAFILE="NetworkTopologyModel_Data_10G.dat" 
!DATAFILE="NetworkTopologyModel_Data_10G_random.dat" 
!DATAFILE="NetworkTopologyModel_Data_25G.dat" 
!DATAFILE="NetworkTopologyModel_Data_25G_random.dat" 
!DATAFILE="NetworkTopologyModel_Data_40G.dat" 
!DATAFILE="NetworkTopologyModel_Data_40G_random.dat" 
!DATAFILE="NetworkTopologyModel_Data_100G.dat" 
!DATAFILE="NetworkTopologyModel_Data_100G_random.dat" 
!DATAFILE="NetworkTopologyModel_Data_100M.dat" 
!DATAFILE="NetworkTopologyModel_Data_100M_random.dat" 
end-parameters 
!Declaraciones 
declarations 
! ... 
Nodes: range ! Conjunto de nodos 
ARC: array(Arcs:range,1..2) of integer ! Enlaces entre nodos origen/destino 
POWER, MAXDELAY, CAPACITY: array(Arcs) of real ! Consumo de Energía, máximo retardo, capacidad 
por enlace 
Source,Sink: integer ! Nodos origen y destino 
Flow = {"ftp"} ! Cantidad de flujos de entrada 
BW: array (Flow) of real ! Cantidad de Bw consumindo 
r1,r2: real ! Variables de suma ponderada 
use: array(Arcs) of mpvar ! 1 si el enlace es usado en el camino, 0 si no. 
Objective, f1,f2,f3: linctr ! Función objetivo 
graph : integer ! Variable para dibujar el punto factible de cada solución 
end-declarations 
if PROJECTDIR <> '' then 
setparam('workdir', PROJECTDIR) 
writeln("Project directory: " + PROJECTDIR) 
end-if 
!Crear el gráfico de las funciones 
graph:=IVEaddplot("Y(X)",IVE_BLUE) 
IVEdrawpoint(graph, 0, 0) !adicionar un punto al gráfico en la coordenada (0,0) 
IVEdrawpoint(graph, 100, 100) !adicionar un punto al gráfico en la coordenada (100,100) 
writeln("Begin running model") 
!... 
!**** Datos de entrada de archivo **** 
initializations from DATAFILE 
Nodes Arcs Source Sink ARC BW 
[POWER,MAXDELAY,CAPACITY] as "ArcData" 
end-initializations 
!**** Formulación de problema **** 
forall(a in Arcs) use(a) is_binary 
! Flujo en nodos origen y destino 
sum(a in Arcs | ARC(a,1)=Source) use(a)=1 
sum(a in Arcs | ARC(a,2)=Sink) use(a)=1 
sum(a in Arcs | ARC(a,2)=Source) use(a)=0 
sum(a in Arcs | ARC(a,1)=Sink) use(a)=0 
! Balance de flujo en nodos intermedios 
forall(n in Nodes-{Source,Sink}) do 
sum(a in Arcs | ARC(a,2)=n) use(a) = sum(a in Arcs | ARC(a,1)=n) use(a) 
end-do 
! Restricción de flujo por capacidad de enlaces 
forall ( a in Arcs ) do 
sum (f in Flow) BW(f) * use (a) <= CAPACITY(a) 
end-do 
! Sumatoria de los flujos 
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f3:= sum(f in Flow, a in Arcs) BW(f) * use(a) 
! Consumo de Energía en el camino 
f1:= sum (f in Flow,a in Arcs) POWER(a)*use(a) 
! Retardo en el camino 
f2:= sum(f in Flow,a in Arcs) MAXDELAY(a)*use(a) 
forall ( i in 1..11 ) do 
writeln("Iteración: ", i) 
if i=1 then 
r1:= 1 
elif i=2 then 
r1:= 0.9 
elif i=3 then 
r1:= 0.8 
elif i=4 then 
r1:= 0.7 
elif i=5 then 
r1:= 0.6 
elif i=6 then 
r1:= 0.5 
elif i=7 then 
r1:= 0.4 
elif i=8 then 
r1:= 0.3 
elif i=9 then 
r1:= 0.2 
elif i=10 then 
r1:= 0.1 
elif i=11 then 
r1:= 0 
end-if 
r2:= 1 - r1; 
! Función Multiobjetivo 
Objective:= (r1* (sum(f in Flow,a in Arcs) POWER(a)*use(a))) + (r2*(sum(f in Flow,a in Arcs) 
MAXDELAY(a)*use(a))) 
!**** Solving **** 
minimize(Objective) 
! Desplegar resultados de Solución 
if getprobstat=XPRS_OPT then 
writeln("\tShortest path: ", getobjval) !Este es solo un valor de referencia del calculo del 
optimizador. 
!No tiene significado alguno por ser una funciòn multiobjetivo 
writeln("\tSource: ",Source, " ", "Sink: ",Sink) 
writeln("\tr1: ", r1, " ", "r2: ", r2) 
write("\t") 
forall(a in Arcs | use(a).sol>0) 
write(string(ARC(a,1)), " -> ") 
write(Sink) 
writeln("") 
else 
writeln("No solution") 
end-if 
writeln("\tValor f1: ", getsol(f1)) 
writeln("\tValor f2: ", getsol(f2)) 
writeln("\tValor f3: ", getsol(f3)) 
IVEdrawpoint(graph, getsol(f2), getsol(f1)) !adicionar un punto al gráfico en la coordenada 
(f1,f2) 
writeln("Fin iteración") 
writeln("") 
end-do 
writeln("End running model") 
end-model 
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Anexo 2 Salida Ejecución GreenPath con Topología de Red de entrada Homogénea 

Begin running model 
Iteración: 1 
 Shortest path: 211.098 
 Source: 1  Sink: 9 
 r1: 1  r2: 0 
 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 
 Valor f1: 211.098 
 Valor f2: 18.7624 
 Valor f3: 1e+010 
Fin iteración 
 
Iteración: 2 
 Shortest path: 191.864 
 Source: 1  Sink: 9 
 r1: 0.9  r2: 0.1 
 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 
 Valor f1: 211.098 
 Valor f2: 18.7624 
 Valor f3: 1e+010 
Fin iteración 
 
Iteración: 3 
 Shortest path: 172.631 
 Source: 1  Sink: 9 
 r1: 0.8  r2: 0.2 
 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 
 Valor f1: 211.098 
 Valor f2: 18.7624 
 Valor f3: 1e+010 
Fin iteración 
 
Iteración: 4 
 Shortest path: 153.397 
 Source: 1  Sink: 9 
 r1: 0.7  r2: 0.3 
 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 
 Valor f1: 211.098 
 Valor f2: 18.7624 
 Valor f3: 1e+010 
Fin iteración 
 
Iteración: 5 
 Shortest path: 134.164 
 Source: 1  Sink: 9 
 r1: 0.6  r2: 0.4 
 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 
 Valor f1: 211.098 
 Valor f2: 18.7624 
 Valor f3: 1e+010 
Fin iteración 
 
Iteración: 6 
 Shortest path: 114.93 
 Source: 1  Sink: 9 
 r1: 0.5  r2: 0.5 
 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 
 Valor f1: 211.098 
 Valor f2: 18.7624 
 Valor f3: 1e+010 
Fin iteración 
 
Iteración: 7 
 Shortest path: 95.6965 
 Source: 1  Sink: 9 
 r1: 0.4  r2: 0.6 
 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 
 Valor f1: 211.098 
 Valor f2: 18.7624 
 Valor f3: 1e+010 
Fin iteración 
 
Iteración: 8 
 Shortest path: 76.463 
 Source: 1  Sink: 9 
 r1: 0.3  r2: 0.7 
 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 
 Valor f1: 211.098 
 Valor f2: 18.7624 
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 Valor f3: 1e+010 
Fin iteración 
 
Iteración: 9 
 Shortest path: 57.2294 
 Source: 1  Sink: 9 
 r1: 0.2  r2: 0.8 
 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 
 Valor f1: 211.098 
 Valor f2: 18.7624 
 Valor f3: 1e+010 
Fin iteración 
 
Iteración: 10 
 Shortest path: 37.9959 
 Source: 1  Sink: 9 
 r1: 0.1  r2: 0.9 
 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 
 Valor f1: 211.098 
 Valor f2: 18.7624 
 Valor f3: 1e+010 
Fin iteración 
 
Iteración: 11 
 Shortest path: 18.7624 
 Source: 1  Sink: 9 
 r1: 0  r2: 1 
 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 
 Valor f1: 211.098 
 Valor f2: 18.7624 
 Valor f3: 1e+010 
Fin iteración 
 
End running model 
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Anexo 3 Salida Ejecución GreenPath con Topología de Red de entrada Heterogénea 

Begin running model 

Iteración: 1 

 Shortest path: 2116.13 

 Source: 1  Sink: 9 

 r1: 1  r2: 0 

 1 -> 3 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 

 Valor f1: 2116.13 

 Valor f2: 25.8606 

 Valor f3: 1.5e+010 

Fin iteración 

 

Iteración: 2 

 Shortest path: 1907.1 

 Source: 1  Sink: 9 

 r1: 0.9  r2: 0.1 

 1 -> 3 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 

 Valor f1: 2116.13 

 Valor f2: 25.8606 

 Valor f3: 1.5e+010 

Fin iteración 

 

Iteración: 3 

 Shortest path: 1698.08 

 Source: 1  Sink: 9 

 r1: 0.8  r2: 0.2 

 1 -> 3 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 

 Valor f1: 2116.13 

 Valor f2: 25.8606 

 Valor f3: 1.5e+010 

Fin iteración 

 

Iteración: 4 

 Shortest path: 1489.05 

 Source: 1  Sink: 9 

 r1: 0.7  r2: 0.3 

 1 -> 3 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 

 Valor f1: 2116.13 

 Valor f2: 25.8606 

 Valor f3: 1.5e+010 

Fin iteración 

 

Iteración: 5 

 Shortest path: 1280.02 

 Source: 1  Sink: 9 

 r1: 0.6  r2: 0.4 

 1 -> 3 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 

 Valor f1: 2116.13 

 Valor f2: 25.8606 

 Valor f3: 1.5e+010 

Fin iteración 

 

Iteración: 6 
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 Shortest path: 1071 

 Source: 1  Sink: 9 

 r1: 0.5  r2: 0.5 

 1 -> 3 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 

 Valor f1: 2116.13 

 Valor f2: 25.8606 

 Valor f3: 1.5e+010 

Fin iteración 

 

Iteración: 7 

 Shortest path: 861.968 

 Source: 1  Sink: 9 

 r1: 0.4  r2: 0.6 

 1 -> 3 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 

 Valor f1: 2116.13 

 Valor f2: 25.8606 

 Valor f3: 1.5e+010 

Fin iteración 

 

Iteración: 8 

 Shortest path: 652.942 

 Source: 1  Sink: 9 

 r1: 0.3  r2: 0.7 

 1 -> 3 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 

 Valor f1: 2116.13 

 Valor f2: 25.8606 

 Valor f3: 1.5e+010 

Fin iteración 

 

Iteración: 9 

 Shortest path: 443.915 

 Source: 1  Sink: 9 

 r1: 0.2  r2: 0.8 

 1 -> 3 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 

 Valor f1: 2116.13 

 Valor f2: 25.8606 

 Valor f3: 1.5e+010 

Fin iteración 

 

Iteración: 10 

 Shortest path: 234.888 

 Source: 1  Sink: 9 

 r1: 0.1  r2: 0.9 

 1 -> 3 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 

 Valor f1: 2116.13 

 Valor f2: 25.8606 

 Valor f3: 1.5e+010 

Fin iteración 

 

Iteración: 11 

 Shortest path: 18.7458 

 Source: 1  Sink: 9 

 r1: 0  r2: 1 

 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 9 
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 Valor f1: 3103.27 

 Valor f2: 18.7458 

 Valor f3: 1e+010 

Fin iteración 

 

End running model 
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Anexo 4 Código Java. Construir Datos de Topología de Red con Costo Energético y Retardo - NetworkTopologyData.java 

package NetworkTopologyModel_Data; 
import java.io.BufferedWriter; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.IOException; 
import java.util.Random; 
/** 
* Estimacion del costo energetico y retardo sobre un enlace 
* Parametros de entrada: Capacidad de los enlaces. Cantidad de BW consumido 
* Salida: archivo de topologia de red con costos por enlace 
* @author Sandra Hernandez - sd.hernandez92@uniandes.edu.co 
* 
*/ 
 
public class NetworkTopologyModel_Data { 
 // Archivo de Salida 
 BufferedWriter bufferedwriter; 
 // BandWidth 
 String bandWidth; 
 // RandomBandWidth 
 String randomBandWidth; 
 // Directorio de salida 
 String dirOutput; 
  
 public NetworkTopologyModel_Data(String bandWidth,  String randomBandWidth,  String 
dirOutput) { 
   
  this.bandWidth = new String(bandWidth); 
  this.randomBandWidth = new String(randomBandWidth); 
  this.dirOutput = new String(dirOutput); 
  System.out.println("BandWitdh [" + bandWidth + "]"); 
  System.out.println("Directorio [" + dirOutput + "]"); 
   
 } 
 public void generarDatos() { 
  if(randomBandWidth.equals("1")) 
   generarDatosRandom(); 
   
  System.out.println("Creando NetworkTopologyModel_Data en directorio " + 
dirOutput); 
  // Creo el archivo de datos 
  String fileName = dirOutput + "\\NetworkTopologyModel_Data_" + bandWidth + ".dat"; 
  int[] ArcData = { 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 5, 3 ,4, 4, 6, 5 ,4 ,5, 7, 7, 8, 8, 9, 6, 
7, 6, 8, 6, 9, 
        2, 1, 3, 1, 3, 2, 5, 2, 4, 3, 6, 4, 4, 5, 7, 5, 8, 
7, 9, 8, 7, 6, 8, 6, 9, 6}; 
  long[] IGPMetric = {1342, 913, 1303, 1705, 1329, 690, 818, 1385, 700, 278, 1045, 
905, 1000}; 
   
  double speedOfLight = 299792458; 
  double packetLength = 1536; 
   
  try { 
   bufferedwriter = new BufferedWriter(new FileWriter(fileName)); 
   bufferedwriter.write("! Data file for `Green Path'" + "\n"); 
   bufferedwriter.write("\n"); 
    
   // Nodos 
   bufferedwriter.write("! Nodos" + "\n"); 
   bufferedwriter.write("Nodes: ["); 
   for(int i=0; i < 9; i++){ 
    bufferedwriter.write(i + 1 + " "); 
   } 
   bufferedwriter.write("]" + "\n"); 
    
   // Arcos 
   bufferedwriter.write("! Arcos" + "\n"); 
   bufferedwriter.write("Arcs: ["); 
   for(int i=0; i < 13; i++){ 
    bufferedwriter.write(1 + 2*i + " "); 
   } 
   for(int i=0; i < 13; i++){ 
    bufferedwriter.write(1 + 2*i + 1 + " "); 
   } 
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   bufferedwriter.write("]" + "\n"); 
   bufferedwriter.write("\n"); 
    
   // Source 
   bufferedwriter.write("Source: 1" + "\n"); 
   bufferedwriter.write("\n"); 
    
   // Sink 
   bufferedwriter.write("Sink: 9" + "\n"); 
   bufferedwriter.write("\n"); 
    
   // Parametros 
   // bufferedwriter.write("! Parametros de suma por Pesos" + "\n"); 
   // bufferedwriter.write("r1: 1 r2: 0" + "\n"); 
   // bufferedwriter.write("\n"); 
    
   // Flows 
   bufferedwriter.write("FLOWS: [ 12288 ]" + "\n"); 
   bufferedwriter.write("\n"); 
    
   // BandWidth 
   double bandWidth = getValueBandwith(this.bandWidth); 
   // EnergyCost 
   double energyCost = getEnergyCost(bandWidth); 
    
   bufferedwriter.write("BW: [" + String.format("%.0f", bandWidth) + "] ! " + 
this.bandWidth + "\n"); 
   bufferedwriter.write("\n"); 
    
   // Arc 
   bufferedwriter.write("! ID Arc Source=1, Dest=2 ID Node Source/Dest" + 
"\n"); 
   bufferedwriter.write("\n"); 
   bufferedwriter.write("ARC: ["); 
   int j=0; 
   for(int i=0; i < 13; i++){ 
    bufferedwriter.write("\t(" + (1 + 2*i) + " 1 ) " + ArcData [j++] + 
"\n"); 
    bufferedwriter.write("\t(" + (1 + 2*i) + " 2 ) " + ArcData [j++] + 
"\n"); 
   } 
   for(int i=0; i < 13; i++){ 
    bufferedwriter.write("\t(" + (1 + 2*i + 1) + " 1 ) " + ArcData 
[j++] + "\n"); 
    bufferedwriter.write("\t(" + (1 + 2*i + 1) + " 2 ) " + ArcData 
[j++] + "\n"); 
   } 
   bufferedwriter.write("]" + "\n"); 
   bufferedwriter.write("\n"); 
    
   // Arc 
   bufferedwriter.write("! POWER MAXDELAY CAPACITY" + "\n"); 
   bufferedwriter.write("ArcData:[" + "\n"); 
   double powerW = 0.0; 
   double totalDelay = 0.0; 
   double propagationDelay = 0.0; 
   double transmissionDelay = 0.0; 
   double queueDelay = 0.0; 
   double queueLength = 0.0; 
    
   Random randomGenerator = new Random(); 
    
   String formatValue = "%.4f"; 
    
   for(int i=0; i < 13; i++){ 
    bufferedwriter.write("["); 
    powerW = (energyCost * IGPMetric[i] / 100 ) / 100; // Se divide por 
100 para normalizar 
    bufferedwriter.write(String.format(formatValue, powerW) + " "); 
     
    propagationDelay = IGPMetric[i] *1000 / (speedOfLight * 0.7) * 
1000; // En mts (*1000) en ms (*1000) propDelay = D/S. D=Distance to next node; S= Propagation 
speed in trasnmission media (0.7c) 
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    transmissionDelay = (packetLength * 8 / bandWidth) * 1000; // en 
bits (*8), en ms (*1000). transDelay = L/R. L=PacketLenght in bits; R= Trasnmission rate by time 
unit  
    queueLength = randomGenerator.nextDouble(); // When LoadFactor < 
1/2, then Average Queue Length is < 1 
    queueDelay = transmissionDelay * queueLength; 
    
    totalDelay = propagationDelay + transmissionDelay + queueDelay; 
     
    //bufferedwriter.write(propagationDelay + " "); 
    //bufferedwriter.write(transmissionDelay + " "); 
    bufferedwriter.write(String.format(formatValue, totalDelay) + " "); 
    bufferedwriter.write(String.format("%.0f", bandWidth) + " "); 
    bufferedwriter.write("]" + "\n"); 
    // Arc identico 
    bufferedwriter.write("["); 
    powerW = (energyCost * IGPMetric[i] / 100 ) / 100; // Se divide por 
100 para normalizar 
    bufferedwriter.write(String.format(formatValue, powerW) + " "); 
     
    propagationDelay = IGPMetric[i] *1000 / (speedOfLight * 0.7) * 
1000; // En mts (*1000) en ms (*1000) propDelay = D/S. D=Distance to next node; S= Propagation 
speed in trasnmission media (0.7c) 
    transmissionDelay = (packetLength * 8 / bandWidth) * 1000; // en 
bits (*8), en ms (*1000). transDelay = L/R. L=PacketLenght in bits; R= Trasnmission rate by time 
unit  
    queueLength = randomGenerator.nextDouble(); // When LoadFactor < 
1/2, then Average Queue Length is < 1 
    queueDelay = transmissionDelay * queueLength; 
    
    totalDelay = propagationDelay + transmissionDelay + queueDelay; 
     
    bufferedwriter.write(String.format(formatValue, totalDelay) + " "); 
    bufferedwriter.write(String.format("%.0f", bandWidth) + " "); 
    bufferedwriter.write("]" + "\n"); 
     
   } 
   bufferedwriter.write("]" + "\n"); 
    
   // Cierro el nuevo archivo de log 
   bufferedwriter.close(); 
  } catch (IOException ioe) { 
   System.out.println("Error al procesar archivo: " 
     + fileName + " Error:" + ioe); 
   return; 
  } 
  System.out.println("Archivo Creado " + fileName); 
  System.out.println("Fin!!!!! ))))))))))))))))"); 
   
 } 
  
 public void generarDatosRandom() { 
  System.out.println("Creando datos Aleatorios NetworkTopologyModel_Data en 
directorio " + dirOutput); 
  // Creo el archivo de datos 
  String fileName = dirOutput + "\\NetworkTopologyModel_Data_" + bandWidth + 
"_random.dat"; 
  int[] ArcData = { 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 5, 3 ,4, 4, 6, 5 ,4 ,5, 7, 7, 8, 8, 9, 6, 
7, 6, 8, 6, 9, 
        2, 1, 3, 1, 3, 2, 5, 2, 4, 3, 6, 4, 4, 5, 7, 5, 8, 
7, 9, 8, 7, 6, 8, 6, 9, 6}; 
  long[] IGPMetric = {1342, 913, 1303, 1705, 1329, 690, 818, 1385, 700, 278, 1045, 
905, 1000}; 
   
  double speedOfLight = 299792458; 
  double packetLength = 1536; 
   
  try { 
   bufferedwriter = new BufferedWriter(new FileWriter(fileName)); 
   bufferedwriter.write("! Data file for `Green Path'" + "\n"); 
   bufferedwriter.write("\n"); 
    
   // Nodos 
   bufferedwriter.write("! Nodos" + "\n"); 
   bufferedwriter.write("Nodes: ["); 
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   for(int i=0; i < 9; i++){ 
    bufferedwriter.write(i + 1 + " "); 
   } 
   bufferedwriter.write("]" + "\n"); 
    
   // Arcos 
   bufferedwriter.write("! Arcos" + "\n"); 
   bufferedwriter.write("Arcs: ["); 
   for(int i=0; i < 13; i++){ 
    bufferedwriter.write(1 + 2*i + " "); 
   } 
   for(int i=0; i < 13; i++){ 
    bufferedwriter.write(1 + 2*i + 1 + " "); 
   } 
   bufferedwriter.write("]" + "\n"); 
   bufferedwriter.write("\n"); 
    
   // Source 
   bufferedwriter.write("Source: 1" + "\n"); 
   bufferedwriter.write("\n"); 
    
   // Sink 
   bufferedwriter.write("Sink: 9" + "\n"); 
   bufferedwriter.write("\n"); 
    
  
   // Flows 
   bufferedwriter.write("FLOWS: [ 12288 ]" + "\n"); 
   bufferedwriter.write("\n"); 
    
   // BandWidth 
   double bandWidth = getValueBandwith(this.bandWidth); 
   bufferedwriter.write("BW: [" + String.format("%.0f", bandWidth) + "] ! " + 
this.bandWidth + "\n"); 
   bufferedwriter.write("\n"); 
    
   // Arc 
   bufferedwriter.write("! ID Arc Source=1, Dest=2 ID Node Source/Dest" + 
"\n"); 
   bufferedwriter.write("\n"); 
   bufferedwriter.write("ARC: ["); 
   int j=0; 
   for(int i=0; i < 13; i++){ 
    bufferedwriter.write("\t(" + (1 + 2*i) + " 1 ) " + ArcData [j++] + 
"\n"); 
    bufferedwriter.write("\t(" + (1 + 2*i) + " 2 ) " + ArcData [j++] + 
"\n"); 
   } 
   for(int i=0; i < 13; i++){ 
    bufferedwriter.write("\t(" + (1 + 2*i + 1) + " 1 ) " + ArcData 
[j++] + "\n"); 
    bufferedwriter.write("\t(" + (1 + 2*i + 1) + " 2 ) " + ArcData 
[j++] + "\n"); 
   } 
   bufferedwriter.write("]" + "\n"); 
   bufferedwriter.write("\n"); 
    
   // Arc 
   bufferedwriter.write("! POWER MAXDELAY CAPACITY" + "\n"); 
   bufferedwriter.write("ArcData:[" + "\n"); 
   // Para el BandWidth se van a obtener datos aleatoriamente 
   String[] availablesBandWidth = {"100M", "1G", "2.5G", "10G", "25G", "40G", 
"100G"}; 
   double[] resultRandomBandWidth = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; 
    
   Random randomGenerator = new Random(); 
    
   for(int i=0; i < 13; i++){ 
    int pos = randomGenerator.nextInt(7); 
     
    while (this.getValueBandwith(availablesBandWidth[pos]) < 
getValueBandwith(this.bandWidth)){ 
     pos = randomGenerator.nextInt(7); 
    } 
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    resultRandomBandWidth[i] = 
this.getValueBandwith(availablesBandWidth[pos]) ; 
     
   } 
    
   double energyCost = 0.0;  
   double powerW = 0.0; 
   double totalDelay = 0.0; 
   double propagationDelay = 0.0; 
   double transmissionDelay = 0.0; 
   double queueDelay = 0.0; 
   double queueLength = 0.0; 
    
   String formatValue = "%.4f"; 
    
   for(int i=0; i < 13; i++){ 
    bufferedwriter.write("["); 
    bandWidth = resultRandomBandWidth[i]; 
     
    // EnergyCost 
    energyCost = getEnergyCost(bandWidth); 
     
    powerW = (energyCost * IGPMetric[i] / 100 ) / 100; // Se divide por 
100 para normalizar 
    bufferedwriter.write(String.format(formatValue, powerW) + " "); 
     
    propagationDelay = IGPMetric[i] *1000 / (speedOfLight * 0.7) * 
1000; // En mts (*1000) en ms (*1000) propDelay = D/S. D=Distance to next node; S= Propagation 
speed in trasnmission media (0.7c) 
    transmissionDelay = (packetLength * 8 / bandWidth) * 1000; // en 
bits (*8), en ms (*1000). transDelay = L/R. L=PacketLenght in bits; R= Trasnmission rate by time 
unit  
    queueLength = randomGenerator.nextDouble(); // When LoadFactor < 
1/2, then Average Queue Length is < 1 
    queueDelay = transmissionDelay * queueLength; 
    
    totalDelay = propagationDelay + transmissionDelay + queueDelay; 
     
    //bufferedwriter.write(propagationDelay + " "); 
    //bufferedwriter.write(transmissionDelay + " "); 
    bufferedwriter.write(String.format(formatValue, totalDelay) + " "); 
    bufferedwriter.write(String.format("%.0f", bandWidth)); 
    bufferedwriter.write("]" + "\n"); 
    // Arc Identico 
    bufferedwriter.write("["); 
    bandWidth = resultRandomBandWidth[i]; 
     
    // EnergyCost 
    energyCost = getEnergyCost(bandWidth); 
     
    powerW = (energyCost * IGPMetric[i] / 100 ) / 100; // Se divide por 
100 para normalizar 
    bufferedwriter.write(String.format(formatValue, powerW) + " "); 
     
    propagationDelay = IGPMetric[i] *1000 / (speedOfLight * 0.7) * 
1000; // En mts (*1000) en ms (*1000) propDelay = D/S. D=Distance to next node; S= Propagation 
speed in trasnmission media (0.7c) 
    transmissionDelay = (packetLength * 8 / bandWidth) * 1000; // en 
bits (*8), en ms (*1000). transDelay = L/R. L=PacketLenght in bits; R= Trasnmission rate by time 
unit  
    queueLength = randomGenerator.nextDouble(); // When LoadFactor < 
1/2, then Average Queue Length is < 1 
    queueDelay = transmissionDelay * queueLength; 
    
    totalDelay = propagationDelay + transmissionDelay + queueDelay; 
     
    //bufferedwriter.write(propagationDelay + " "); 
    //bufferedwriter.write(transmissionDelay + " "); 
    bufferedwriter.write(String.format(formatValue, totalDelay) + " "); 
    bufferedwriter.write(String.format("%.0f", bandWidth)); 
    bufferedwriter.write("]" + "\n"); 
    
   } 
   bufferedwriter.write("]" + "\n"); 
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   // Cierro el nuevo archivo de log 
   bufferedwriter.close(); 
  } catch (IOException ioe) { 
   System.out.println("Error al procesar archivo: " 
     + fileName + " Error:" + ioe); 
   return; 
  } 
  System.out.println("Archivo Creado " + fileName); 
  System.out.println("Fin!!!!! ))))))))))))))))"); 
   
 } 
 // Obtiene el valor numérico de un ancho de banda expresado en "100M", "1G", "2.5G", 
"10G", "25G", "40G", "100G" 
 public double getValueBandwith(String sBandWidth) { 
   
  double bandWidth = 0; 
  double valueBandWith = 0; 
  int endIndex = sBandWidth.toLowerCase().indexOf('g'); 
  if(endIndex != -1){ // Gigabit x second 
   valueBandWith = Double.parseDouble(sBandWidth.substring(0, endIndex)); 
   bandWidth =  valueBandWith * 1000000000; 
   
  }else{ // Megabit x second 
   endIndex = sBandWidth.toLowerCase().indexOf('m'); 
   valueBandWith = Double.parseDouble(sBandWidth.substring(0, endIndex)); 
   bandWidth = valueBandWith * 1000000; 
        
  } 
  return bandWidth; 
 } 
 // Obtiene el costo de energía a partir del ancho de banda 
 public double getEnergyCost(double bandWidth) { 
  double energyCost = 0.0; 
   
  if(bandWidth == 100000000.0){ // 100 Mbps 
   energyCost = 20971520; // En microJules 
  }else if(bandWidth == 1000000000.0){ // 1 Gbps 
   energyCost = 214748365.0; // En microJoules 
  }else if (bandWidth == 2500000000.0){ // 2.5 Gbps 
   energyCost = 536870912.0; // En microJoules 
  }else if (bandWidth == 10000000000.0){ // 10 Gbps 
   energyCost = 2147483648.0; // En microJoules 
  }else if (bandWidth == 25000000000.0){ // 25 Gbps 
   energyCost = 5368709120.0; // En microJoules 
  }else if (bandWidth == 40000000000.0){ // 40 Gbps 
   energyCost = 8589934592.0; // En microJoules 
  }else if (bandWidth == 100000000000.0){ // 100 Gbps 
   energyCost = 21474836480.0; // En microJoules 
  } 
     
  // En Joules 
  energyCost /= 1000000; 
   
  return energyCost;  
   
 } 
}  
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Anexo 5 Archivo modelo de Topología de Red Homogénea 

! Data file for `Green Path' 
! Nodos 
Nodes: [1 2 3 4 5 6 7 8 9 ] 
! Arcos 
Arcs: [1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ] 
Source: 1 
Sink: 9 
FLOWS: [ 12288 ] 
BW: [1000000000] ! 1G 
! ID Arc Source=1. Dest=2 ID Node Source/Dest 
ARC: [ (1 1 ) 1 
(1 2 ) 2 
(3 1 ) 1 
(3 2 ) 3 
(5 1 ) 2 
(5 2 ) 3 
(7 1 ) 2 
(7 2 ) 5 
(9 1 ) 3 
(9 2 ) 4 
(11 1 ) 4 
(11 2 ) 6 
(13 1 ) 5 
(13 2 ) 4 
(15 1 ) 5 
(15 2 ) 7 
(17 1 ) 7 
(17 2 ) 8 
(19 1 ) 8 
(19 2 ) 9 
(21 1 ) 6 
(21 2 ) 7 
(23 1 ) 6 
(23 2 ) 8 
(25 1 ) 6 
(25 2 ) 9 
(2 1 ) 2 
(2 2 ) 1 
(4 1 ) 3 
(4 2 ) 1 
(6 1 ) 3 
(6 2 ) 2 
(8 1 ) 5 
(8 2 ) 2 
(10 1 ) 4 
(10 2 ) 3 
(12 1 ) 6 
(12 2 ) 4 
(14 1 ) 4 
(14 2 ) 5 
(16 1 ) 7 
(16 2 ) 5 
(18 1 ) 8 
(18 2 ) 7 
(20 1 ) 9 
(20 2 ) 8 
(22 1 ) 7 
(22 2 ) 6 
(24 1 ) 8 
(24 2 ) 6 
(26 1 ) 9 
(26 2 ) 6 
] 
! POWER MAXDELAY CAPACITY 
ArcData:[ 
[28.8192 6.4123 1000000000 ] 
[28.8192 6.4106 1000000000 ] 
[19.6065 4.3699 1000000000 ] 
[19.6065 4.3658 1000000000 ] 
[27.9817 6.2250 1000000000 ] 
[27.9817 6.2290 1000000000 ] 
[36.6146 8.1429 1000000000 ] 
[36.6146 8.1435 1000000000 ] 
[28.5401 6.3530 1000000000 ] 
[28.5401 6.3566 1000000000 ] 
[14.8176 3.3039 1000000000 ] 
[14.8176 3.3052 1000000000 ] 
[17.5664 3.9141 1000000000 ] 
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[17.5664 3.9153 1000000000 ] 
[29.7426 6.6185 1000000000 ] 
[29.7426 6.6197 1000000000 ] 
[15.0324 3.3570 1000000000 ] 
[15.0324 3.3599 1000000000 ] 
[5.9700 1.3454 1000000000 ] 
[5.9700 1.3413 1000000000 ] 
[22.4412 5.0012 1000000000 ] 
[22.4412 4.9940 1000000000 ] 
[19.4347 4.3307 1000000000 ] 
[19.4347 4.3301 1000000000 ] 
[21.4748 4.7777 1000000000 ] 
[21.4748 4.7799 1000000000 ] 
]  
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Anexo 6 Archivo modelo de Topología de Red Heterogénea 

! Data file for `Green Path' 

! Nodos 

Nodes: [1 2 3 4 5 6 7 8 9 ] 

! Arcos 

Arcs: [1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ] 

Source: 1 

Sink: 9 

FLOWS: [ 12288 ] 

BW: [2500000000] ! 2.5G 

! ID Arc Source=1. Dest=2 ID Node Source/Dest 

ARC: [ (1 1 ) 1 

(1 2 ) 2 

(3 1 ) 1 

(3 2 ) 3 

(5 1 ) 2 

(5 2 ) 3 

(7 1 ) 2 

(7 2 ) 5 

(9 1 ) 3 

(9 2 ) 4 

(11 1 ) 4 

(11 2 ) 6 

(13 1 ) 5 

(13 2 ) 4 

(15 1 ) 5 

(15 2 ) 7 

(17 1 ) 7 

(17 2 ) 8 

(19 1 ) 8 

(19 2 ) 9 

(21 1 ) 6 

(21 2 ) 7 

(23 1 ) 6 

(23 2 ) 8 

(25 1 ) 6 

(25 2 ) 9 

(2 1 ) 2 

(2 2 ) 1 

(4 1 ) 3 

(4 2 ) 1 

(6 1 ) 3 

(6 2 ) 2 

(8 1 ) 5 

(8 2 ) 2 

(10 1 ) 4 

(10 2 ) 3 

(12 1 ) 6 

(12 2 ) 4 

(14 1 ) 4 

(14 2 ) 5 

(16 1 ) 7 

(16 2 ) 5 
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(18 1 ) 8 

(18 2 ) 7 

(20 1 ) 9 

(20 2 ) 8 

(22 1 ) 7 

(22 2 ) 6 

(24 1 ) 8 

(24 2 ) 6 

(26 1 ) 9 

(26 2 ) 6 

] 

! POWER MAXDELAY CAPACITY 

ArcData:[ 

[72.0481 6.4012 2500000000] 

[72.0481 6.4013 2500000000] 

[49.0163 4.3580 2500000000] 

[49.0163 4.3578 2500000000] 

[279.8171 6.2107 10000000000] 

[279.8171 6.2109 10000000000] 

[3661.4596 8.1248 100000000000] 

[3661.4596 8.1249 100000000000] 

[713.5014 6.3336 25000000000] 

[713.5014 6.3339 25000000000] 

[1481.7637 3.2882 100000000000] 

[1481.7637 3.2882 100000000000] 

[439.1604 3.8989 25000000000] 

[439.1604 3.8985 25000000000] 

[74.3566 6.6085 2500000000] 

[74.3566 6.6054 2500000000] 

[601.2954 3.3362 40000000000] 

[601.2954 3.3361 40000000000] 

[238.8002 1.3252 40000000000] 

[238.8002 1.3253 40000000000] 

[2244.1204 4.9799 100000000000] 

[2244.1204 4.9798 100000000000] 

[1943.4727 4.3127 100000000000] 

[1943.4727 4.3127 100000000000] 

[858.9935 4.7655 40000000000] 

[858.9935 4.7657 40000000000] 

] 


