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Presentación

Durante gran parte del pasado siglo, las redes de suministro eléctrico 
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para las redes de telecomunicaciones y de energía se han desarrollado 

de manera independiente, gracias al estado de la técnica, hoy en día es 

posible construir una red común para la Energía y las Tecnologías de la 

Información (TIC). 

>(,%()!'/'()&&%2%/%()FSmart GridH-),%2_"`$)1 $ 1"/%()1 2 )FRedes Eléc-

tricas InteligentesH-)(+. $'$)+$)1%2_" )!%/"1%&)'$)'&)2 / )'$)*+')&%)'$'!-

gía y la información se generan, distribuyen y se consumen. 

Gracias a que, entre otras posibilidades, incorporan un sistema de lectura 

y gestión personalizada de la potencia eléctrica entregada, es factible 

que el usuario controle la energía que gasta, pudiendo así mejorar el ren-

dimiento de la misma, controlar los momentos álgidos de consumo y por 

tanto optimizar el sistema eléctrico existente.

Complementariamente para las compañías eléctricas distribuidoras las 

principales ventajas de las redes inteligentes son:

Conocer el estado de la Red en tiempo real; identificar dónde y cuándo 

se producen los cortes de servicio; identificar las pérdidas y hurtos de ener-

gía; conocer los consumos de los clientes y gestionar a distancia; incorpo-

rar la generación de electricidad distribuida.

La Dirección General de Industria, Energía y Minas y la Fundación de la 

>$'!#^%)/') &%)A 2+$"/%/)/')9%/!"/)'/",%$)'(,%)FGuía de Redes Inteli-

gentes de Energía y ComunicaciónH)1 $)'&)]"$)/')%. a%!)%1,+%1" $'()/')

transmisión del conocimiento, desarrollo y aplicación de las tecnologías 

energéticas.

D. Carlos López Jimeno

Director General de Industria, Energía y Minas

Consejería de Economía y Hacienda

Comunidad de Madrid
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La «Red Inteligente» de energía y comunicaciones: generalidades y visión de futuro
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Durante el siglo XX, las infraestructuras para las redes de telecomuni-

caciones y de energía eléctrica se han desplegado separada e inde-

pendientemente. Sin embargo, el estado de la técnica hace posible 

la construcción de una red común para la Energía y las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TICs). Esto supone un cambio 

radical en el modo en que la energía y la información se generan, dis-

tribuyen y consumen. La integración total en una única infraestructu-

ra física compartida (torres, postes, canalizaciones, conductos, etc.), 

con cables de cobre para la energía eléctrica y fibras ópticas para las 

telecomunicaciones, supondrá una mejora excepcional. Los sistemas 

de información y comunicaciones necesitan la electricidad, y la red 

de energía del futuro necesita las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Por ello, las ventajas de su integración en una única 

infraestructura están muy claras. 

Este trabajo se centra en plantear el problema de la energía y las 

comunicaciones, y definir los pasos prácticos para obtener todo el 

potencial de un nuevo modelo para la convergencia, haciendo es-

pecial énfasis en soluciones tecnológicamente viables basadas en 

principios de sostenibilidad. Para ello, se propone la realización de un 

F'(]+'!b ) !"'$,%/ H)( _!')+$%)1&%!%)a)(4&"/%)/"!'11"4$-)%.&"1%$/ )+$)

nuevo paradigma de las comunicaciones que nos ayude a resolver la 

crisis energética con la que nos enfrentamos en el siglo XXI. La nueva 
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gentes sobre una sola Red Inteligente, que desempeñará un papel 

fundamental para satisfacer la creciente demanda de energía y, al 

mismo tiempo, facilitar el despliegue de la banda ancha que hará 

posible la nueva Sociedad del Conocimiento.

UETS: Universal Ethernet Telecommunications Service 

  Dr. José Morales Barroso 
Director 
L&M Data Communications 
www.lmdata.es
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La clave fundamental de la Red Inteligente es la infraestructura de 
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que carece la tecnología IP de la actual Internet. El despliegue de 

esta nueva infraestructura de comunicaciones y el hardware para 

medir, supervisar y controlar el uso de energía es intensivo en capital. 

Por esta razón, primero hay que probar la infraestructura, y después 

desarrollar las aplicaciones del lado del cliente y del lado del sumi-

nistrador.

La convergencia de infraestructuras jugará un papel primordial 

para ofrecer una solución real a la demanda creciente de energía, 

la mejora de la eficiencia en su uso y la generación distribuida. 

Las telecomunicaciones serán un servicio, como la electricidad, el 

agua o el gas, que harán posible un sistema de energía distribuido 

y controlado para dar forma a la convergente del futuro y asegurar 

su funcionamiento, compartiendo los costes de la obra civil y resol-

viendo el problema del suministro de energía eléctrica a los nodos 

de la red.

En nuestro país el tendido eléctrico es insuficiente y está obsoleto en 

muchos lugares. Como hay que ampliar y renovar la red eléctrica, 

esta es una gran oportunidad para compartir su infraestructura y des-

plegar a la vez la red de información, instalando los cables de fuerza 

en paralelo con las fibras ópticas hasta los contadores de electricidad 

"$,'&"#'$,'()F@=L>H)e@'!2"$%/ !)/')='/)L$"c'!(%&)>,d'!$',f-)*+')%(^)(')

convertirán también en los dispositivos de acceso de telecomunica-

ciones, como describe la Fig. 1, para construir la Red Inteligente y lle-

var la energía y la información a todo rincón donde llegue el tendido 

eléctrico.



#%

La «Red Inteligente» de energía y comunicaciones: generalidades y visión de futuro

Figura 1. Contador eléctrico y dispositivo de acceso de telecomunicaciones. 
Fuente: L & M Data Comunications.
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La convergencia de la tecnología energética con las telecomunicacio-

nes es la siguiente gran industria mundial y el mayor mercado del futuro, 

que promete beneficios significativos para muchas generaciones. Como 

referencia, el principal fabricante de equipos de comunicaciones del 

2+$/ -)A"(1 -)'$)(+)FGlobal Smart Grid InitiativeH)d%)1+%$,"]"1%/ )*+')

este mercado es potencialmente de 10 a 100 veces mayor que Internet. 

Todos conocemos hoy la importancia estratégica de esta tecnología, 

pero ha sido ignorada durante mucho tiempo, no se ha informado al 

público ni se le ha dado la prioridad necesaria para producir avances 

que, en el próximo futuro, afectarán al mundo entero y permitirán crear 

un gran número de puestos de trabajo en esta industria fundamental.
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me, pues supone un cambio de paradigma en las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, especialmente adecuado en las 

aplicaciones de la Red Inteligente para la convergencia de las redes 
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ser necesaria la migración, a diferencia de lo que ocurre con IPv4 e 

IPv6, a la vez que permite seguir utilizando el equipamiento de red 

actual, al estar basado en los estándares de Ethernet, lo que hace 

posible la evolución preservando las inversiones previas.
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ligente, Internet, las telecomunicaciones y los sistemas informáticos, 

pues ofrece una plataforma que hace posible aprovechar las virtudes 

del modelo abierto de desarrollo, la clave fundamental del éxito de 

Internet. En este, no son los comités, los fabricantes o los proveedores 

de servicios quienes deciden lo que se va a hacer y para qué va a 

servir, sino que cualquiera dentro de la comunidad de desarrolladores 

y los propios usuarios, sin interferencias, pueden crear y desarrollar el 

software y el hardware que haga posibles nuevas soluciones.

España es un país de microempresas de software, y nuestra plataforma 

L>@:).'!2","!6)/'(%!! &&%!)2i&,".&'()%.&"1%1" $'(-).! /+1, ()a)('!c"1" (-)

de modo análogo a lo que ocurre en la actual Internet. Esto servirá para 

crear y desarrollar una industria que es una apuesta estratégica clara 

para convertir a España en referencia de la Internet del Futuro, generan-

do así nuevo tejido productivo y de alto valor añadido y permitiendo a 

nuestro país potenciar un sector fuerte y muy exportador, especialmen-

te necesario en una situación de profunda crisis como la actual.

DB5-/-,8' 5-52/@;,< 123/

Últimamente se ha despertado un gran interés por el tema de la ener-

gía y su relación con los sistemas de información y comunicaciones, 

por lo que conviene clarificar el actual problema de la energía. Los 

costes de la energía suben sin parar, mientras que la red de distribu-

ción eléctrica está sobrecargada, lo que hace inevitables apagones 

y cortes de corriente cada vez más frecuentes, combinados con unos 

1 (,'()/'&)j"& c%," )d !%)'$)%+2'$, ;)8&)2"(2 ),"'2. -)&%)"$]!%'(,!+1-

tura de energía eléctrica está diseñada para los picos de demanda y, 

como resultado, se desaprovecha una gran parte de su capacidad. 

Por otra parte, las administraciones públicas y las organizaciones pri-

vadas tienen como objetivo iniciar el camino hacia un futuro libre de 

combustibles fósiles, para lo que intentan encontrar nuevos modelos, 

promoviendo proyectos para poner en práctica y demostrar fórmulas 

alternativas. El control de la energía y otras técnicas avanzadas de la 

$+'c%),'1$ & #^%)L>@:).'!2",'$)1!'%!)+$%)i$"1%)"$]!%'(,!+1,+!%).%!%)

la distribución de energía e información, siendo por ello una base ex-

cepcional para la estrategia futura de ahorro energético.

Nuestro problema es el modelo, no la energía. No se puede plantear 

un futuro sostenible sin modificar el sistema energético: todo tiene que 
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cambiar para adaptarnos a la realidad de un mundo de baja disponi-

bilidad de recursos. El ahorro de energía y la eficiencia en el consumo 

final es mucho más eficaz que en cualquier otra parte del sistema, por 

lo que sería muy deseable disponer de un buen programa de ges-

tión de los consumos con el objetivo de disminuirlos y distribuirlos en 

'&),"'2. )/')] !2%)"$,'&"#'$,';)8d^)'(,6)&%)1&%c'-)'$)'&)1%2_" )/').%-

radigma del sistema energético, apoyado en el cambio de paradig-

ma en el sistema de comunicaciones. Debe destacarse, sin embargo, 

que esto es fácil de decir pero muy difícil de llevar a cabo, pues los 

expertos en energía saben qué hay que hacer pero no saben cómo 

hacerlo, y los expertos en telecomunicaciones no están familiarizados 

ni con la energía ni con el funcionamiento de la red eléctrica, lo que, 

entre otras cosas, implica una necesidad urgente de formación de 

calidad para todos ellos.
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El actual modelo de desarrollo comenzó con la revolución industrial, 

pues sin la ayuda de las máquinas no habría sido posible tan desafo-

rado crecimiento. En un primer periodo, los recursos naturales eran 

%_+$/%$,'(-). !)& )*+')(4& )'!%)$'1'(%!" )F"!)%)1 #'!& (H;)>&).+$, )/')

inflexión se produjo alrededor de 1950, momento en que se inició un 

proceso de crecimiento uniformemente acelerado. Sin embargo, a 

.%!,"!)/')DC\Z)&%)F1%&"/%/)/')c"/%H)(')d%)c"(, )%]'1,%/%). !)&%)'(1%('b)
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al mundo graves problemas. Como dijo George Gamow, uno de los 
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heredero derrochador, está despilfarrando la energía del carbón y 

del petróleo que la sabia naturaleza pacientemente acumuló y aho-
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El tiempo que duren los combustibles fósiles es un breve suspiro en la 

historia de la humanidad, pues sus existencias son finitas. En los últimos 

ciento cincuenta años hemos gastado una gran parte de algo que 

tardó varios cientos de millones en generarse. El petróleo ha sido, a 

todos los efectos, el combustible del siglo XX, pero hemos llegado al 

]"$)/'&)F.',!4&' )]61"&H;)>(,%)'() &%)1!"("()26()#!%c')%) &%)*+')(')d%)'$-

frentado jamás la sociedad industrial y en el futuro no se podrá seguir 

malgastando energía como en el pasado. Necesitamos un nuevo mo-

delo energético cuyo eje fundamental sean las energías renovables y 

las tecnologías de ahorro y eficiencia. Sólo tenemos un Planeta Tierra 
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y ya hemos sobrepasado su capacidad. Si seguimos creciendo a una 

tasa exponencial del 2%, el 3%, el 5%, o el 10% anual, dentro de poco 

no tendremos suficiente con los recursos de nuestro planeta, como 

muestra la Fig. 2.

Figura 2. El crecimiento que empequeñece el mundo. Fuente: L & M Data 
Comunications.
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En las naciones industrializadas, la energía es tan barata en relación a 

los ingresos, que los consumidores derrochamos la energía sin saberlo, 

mientras que los habitantes de las naciones pobres usan mucha menos 

energía por necesidad, pues también ellos quieren el estilo de vida oc-

1"/'$,%&;)L$)'(]+'!b ). !)2'h !%!)&%)']"1"'$1"%)'$'!#`,"1%)(')1 $c'!,"!6)

pronto en una absoluta necesidad, y se pueden ahorrar ingentes can-

tidades de energía con medidas extraordinariamente sencillas.

Pero la eficiencia, que es buena en sí misma, sólo es una solución a me-

/"%(;)8d !!%!)'$'!#^%)'$)'&)+( )]"$%&)'()("'2.!')26()_%!%, )*+')%k%/"!)

más suministro, pero no está nada claro que mejorar la eficiencia con-

tribuya significativamente al ahorro energético, pues como ya advirtió 

d%1'),"'2. )M%1&%c):2"&-)F('%$)1+%&'()('%$)& ()_'$']"1" ()]+,+! (-) &%)

experiencia histórica es clara: una mayor eficiencia energética conlle-
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tendencia histórica en virtud de la cual los beneficios logrados son más 

que compensados por los consumidores, que provocan un incremento 

neto en el consumo total. Si los motores de los coches son más eficien-

tes, los compramos mayores, más potentes y hacemos muchos más ki-

lómetros. Si el aislamiento de las casas supone menos energía por me-

tro cuadrado, construimos viviendas más grandes. Por otra parte, los 

proveedores de energía son poco entusiastas respecto a la eficiencia 

energética, pues un mayor consumo supone para ellos más beneficios. 

El resultado final es que productores y consumidores, aunque por dife-

rentes razones, se convierten en aliados contra el ahorro de energía.

1!?!" "6/$3)@,"%8',3"A"+$%7$/03,'(B,7(=/C"',%"D4(73833$+$%E

Resulta obvio que la actual economía energética va a desaparecer 

y lo único que está claro es que la energía de origen solar es la única 

capaz de satisfacer nuestras necesidades energéticas de forma inde-

finida. Como puede funcionar a cualquier escala, desde los paneles 

fotovoltaicos en los tejados de las casas hasta enormes plantas solares 

en el desierto, sienta las bases para una economía energética total-

mente nueva y verdaderamente descentralizada. Después de siglos 

de una economía energética cada vez más centralizada, la produc-

ción de energía volverá a ser un asunto local, o incluso individual. En 

lugar de la ineficiente mezcolanza de gaseoductos, oleoductos, re-

finerías, líneas de alta tensión y centrales eléctricas contaminantes, 

tendremos millones de microsistemas independientes interconecta-

dos, utilizando una combinación óptima de tecnologías para generar 

la energía de forma limpia, económica y local. 

La clave del futuro son las microrredes, sistemas pequeños y autóno-

mos con una combinación de tecnologías renovables y convencio-

nales adaptada a cada caso particular, que permitan a individuos, 

comunidades y empresas generar su propia electricidad, así como 

vender los excedentes a la red principal. Durante el día, cuando las 

necesidades domésticas de electricidad son reducidas, el administra-

dor del sistema, conectado a la Red Inteligente, envía el sobrante de 

electricidad a la red eléctrica. Por la noche, cuando la demanda glo-

bal de electricidad es reducida, compra el excedente a bajo precio 

y lo almacena. Esto evitará instalar centrales eléctricas adicionales de 

gran escala, permitiendo alcanzar una eficiencia y flexibilidad máxi-

2%(-)1 $)$+'c%() ,'1$ & #^%() F"$,'&"#'$,'(H).%!%)'&)1 $,! &) "$(,%$,6-

neo de las diversas fuentes de generación y consumo. La repercusión 
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de estas microrredes será enorme: cada vivienda se convierte en una 

micro central eléctrica, con paneles fotovoltaicos, aerogeneradores, 

baterías y micro turbinas alimentadas con gas de encendido rápido 

para completar las deficiencias de suministro. En el futuro, si es que 

alguna vez la tecnología llega a estar disponible, se podrá emplear 

un electrolizador para producir hidrógeno y una pila de combustible 

para transformar el hidrógeno en electricidad. 
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No hay duda de que es esencial hacer algo en relación con el ahorro 

y la conservación de la energía, porque sin la energía, el mundo de 

hoy no puede trabajar. No podemos seguir gastando sin control, para 

ser ricos hoy y pobres mañana, debemos ser eficientes en nuestra ma-

nera de usar energía e información. La urgencia del ahorro energé-

tico es algo que está fuera de toda duda, pero también es evidente 

que para alcanzar este objetivo hay que automatizar todo el proceso 

de control, y para ello es imprescindible la red convergente de Ener-

gía —Telecomunicaciones— Información, con el objetivo principal de 

disminuir el consumo innecesario, y así tener mejores bienes y servicios 

consumiendo menos sobre la base del ahorro y la eficiencia.

El sistema energético del futuro será necesariamente más distribui-

do, descentralizado, eficiente, limpio, conjuntamente comprometido 

y cercano al consumo. Nos permitirá estar mejor preparados para 

abordar los asuntos de la eficacia y seguridad energética, las ener-

gías renovables y la competitividad. Pero esto implica un cambio en el 

paradigma de la energía. ¿Dónde actuar? La generación eléctrica, 

los edificios y el transporte son los mayores consumidores de energía y 

los que más contaminan: éstos deberán ser, por lo tanto, los focos a te-

ner en cuenta para el ahorro de energía y la preservación del medio 

ambiente. La aplicación de las tecnologías de la información y co-

municaciones es el pilar fundamental para conseguir estos objetivos.

?! !" "F83"9*G"',"78/H$3)$/7(,"+$I$"$%0,3"I,%,+,""

$/"60<$3/$0"A"/8"$/".F

Está claro que, en la infraestructura convergente, la parte de tele-

1 2+$"1%1" $'()/'_')('!)F+$%)i$"1%)!'/)]^("1%)'g,'$/"/%H)e/ 2"$" )
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>,d'!$',f-)a)$ )F+$%)1 $]'/'!%1"4$)/')!'/'()'$)1  .'!%1"4$H)e/ 2"-

nio Internet-IP). Hoy en día, todo el mundo está de acuerdo en que el 

]+,+! )/')&%()!'/'()'()F, / )3<H-)a)'()2+a)/"]^1"&)! 2.'!)1 $)&%()"/'%()

preestablecidas, sobre todo si se llevan muchos años siguiendo las 

F/ 1,!"$%(H)%&)+( ;)<'! ).%!%).! #!'(%!)(')/'_'$)c'!)&%()1 (%()/') ,!%)

manera, desde otra perspectiva, para lo que es necesario librarse de 

condicionantes y prejuicios.

Es casi un milagro que Internet, con la pila de protocolos TCP/IP, siga 

funcionando en la actualidad, pues estas técnicas muestran cla-

ros signos de envejecimiento. Fueron desarrolladas en el periodo 

de 1974 a 1983, y se enfrentan hoy a problemas impensables hace 

treinta años, por lo que no son capaces de ofrecer los servicios que 

requiere la red integrada del siglo XXI. Las prestaciones de los rou-

ters IP han tardado en duplicarse cinco años, a base de un impor-

tante aumento en su complejidad, coste y consumo de energía, 

mientras que el tráfico de Internet crece más del 60% cada año, lo 

que da lugar a un aumento exponencial del número de routers, y 

un sistema cada vez menos robusto, más caro, difícil de configurar, 

controlar y mantener. Internet no se diseñó para facilitar la puesta 

en marcha de los equipos, identificar los fallos y problemas de la 

red, ni tampoco para soportar un alto grado de gestión. Esta limi-

tación es aplicable tanto a los grandes operadores de red como a 

los usuarios residenciales: las dificultades para la puesta en marcha 

y mantenimiento de las instalaciones en los hogares provocan el 

rechazo de muchos usuarios, limitando la futura penetración de In-

ternet en la sociedad.

Para hacer una analogía fácil de entender, usar TCP/IP en el mundo 

Fc"!,+%&H)/')3$,'!$',)1 2 )"$]!%'(,!+1,+!%).%!%)1 $(,!+"!)&%()!'/'()'()

& )2"(2 )*+')"$,'$,%!)'$)'&)2+$/ )F]^("1 H)*+')&%()1 2+$"1%1" $'()

se hicieran extendiendo el pasillo de la 4ª planta de todos los edifi-

cios (el nivel de transporte TCP), en lugar de hacerlo por las calles, 

1%!!','!%(-)%+, ."(,%(-)c^%() ]`!!'%(-)',1;) e'&)$"c'&) ]^("1 )/')L>@:f;)M'!)

Fig. 3 y 4.
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Figura 3. TCP/IP: extendiendo el pasillo de la 4ª planta de los edificios. 
Fuente: L & M Data Comunications.

Figura 4.  !"#$%&'(&)*+,-.%/.(%*+%0)/1(2'&'1%-1%134(15.%+%134(15.6% 
Fuente: L & M Data Comunications.

Ethernet es una tecnología basada en el estándar IEEE 802.3, con 

más de 30 años de experiencia práctica y que disfruta de una amplia 

aceptación de la industria y reducidos costes del hardware, que son 

inversamente proporcionales al volumen de interfaces fabricados. Es 

la manera más simple que existe de transportar información: una tra-

ma con dirección de destino, dirección de origen, longitud/tipo de 

mensaje, datos y secuencia de verificación, que puede utilizar direc-

tamente cualquier medio físico de comunicaciones, mientras que IP 

siempre necesita un enlace para acceder al entorno físico, pues es un 

protocolo de nivel de red. Las tradicionales ventajas de Ethernet son 

bien conocidas de todos: sencillez, interoperabilidad, y alta eficacia, 

con una sobrecarga de protocolo mínima. 
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 !"#$%&'"()"*$+",)*)"()"-./0$*1$/-2)

 !"#%10%),+%7(8)'41&4)(+%-1%9.5),'&+&'.,10%:+/*+04+-+;%1,%-.0%,'-

veles y basada en Ethernet, una innovación tecnológica que permite 

superar muchas de las actuales limitaciones de los protocolos TCP/

IP asociados al uso de Internet, entre las que destacan los aspectos 

de seguridad y eficiencia. Patentes o latentes, los factores limitativos 

de los protocolos TCP/IP (el corazón de Internet), tienen en el modelo 

 !"#%),+%0)/1(+&'<,%&*+(+=%>+%8)1%/1(5'41%4(+0*+-+(%+*%?+(-@+(1%5)-

chas de las funciones que realiza el software, lo que además ofrece 

muchas ventajas añadidas, como son: seguridad inherente, drástica 

reducción en el consumo de energía, mayor rapidez, posibilidad de 

#1(A'&'.% ,'A1(0+*=%14&6

B.0%+0/1&4.0%5C0%(1*1A+,410%-1%*+%41&,.*.DE+% !"#%01%(10)51,%1,%*.0%

siguientes puntos:

F% %!0% ',4(E,01&+51,41% 01D)(+% >=% D(+&'+0% +% 0)% 0'5/*'&'-+-=% /1(5'41%

multiplicar la velocidad por 100 consumiendo 1.000 veces menos 

energía, siendo idónea para desplegar la Red Inteligente de Ener-

gía y Telecomunicaciones. 

F% %G1-%/*+,+=%8)1%&.,%0)%10/+&'.%-1%-'(1&&'.,10%/(C&4'&+51,41%',-

finito hace posible la evolución y coexistencia con IPv4 e IPv6 sin 

ruptura ni migración, preservando las inversiones previas en aplica-

ciones y equipos.

F% %!0%),+%+/)104+%104(+4HD'&+%&*+(+%/+(+%&.,A1(4'(%+%!0/+I+%1,%(121-

rencia de la Internet del Futuro, generando así nuevo tejido pro-

ductivo, de alto valor añadido y muy exportador.

B+%+(8)'41&4)(+% !"#%10%0)5+51,41%01,&'**+%>%4(+J+K+%0.J(1%),+%0.*+%

(1-% 0'D)'1,-.%1*% :L+(+-'D5+%!4?1(,14;=% *.%8)1%10%5)&?.%51K.(%8)1%

4(+J+K+(%0.J(1%5M*4'/*10%(1-10%',41(&.,1&4+-+0=%01DM,%1*%+,4'D).%:L+-

(+-'D5+%NL;6%7% *+%A1O=%0'5/*'2'&+%*.0%,'A1*10%-1%/(.4.&.*.=% ',&(151,4+%

el caudal de tráfico y la velocidad de transferencia, y reduce las ne-

cesidades de configuración. Todos los servicios pueden operar sobre 

el nivel 2, asumiendo las funciones normalmente asociadas con los 

niveles 3 y 4. El resultado es una red que hace posible la convergencia 

empleando una técnica sumamente simple, rápida, barata, de altas 

prestaciones y capaz de ofrecer servicios integrados sobre una única 

infraestructura de red.
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B+0%&+(+&41(E04'&+0%4H&,'&+0%-1%*+%+(8)'41&4)(+% !"#%0.,$

F% %!*%)0.%-1%!4?1(,14%PQQR%104C,-+(%SN!!!%TQU6VW%&.5.%51-'.%/(',&'/+*%

para transportar tráfico de datos, voz (como el teléfono), servicios 

de banda ancha (como el vídeo), soporte de movilidad y control 

de energía.

F% %!*% )0.% -1% *+% &+/+&'-+-% -1% -'04('J)&'<,% -1% 1,1(DE+% -1% !4?1(,14%

para alimentar los equipos, que incluye mecanismos de control 

para el ahorro y la eficiencia.

F% %!XG%S!4?1(,14%X+J('&%G.)4',DW=%),%51&+,'05.%-1%&.,5)4+&'<,%2E0'-

ca de tramas Ethernet que emplean direccionamiento administra-

do a nivel local.

F% %B+%0)04'4)&'<,%/+(+%1*%4(+,0/.(41%-1%N,41(,14=%&)+,-.%*+0%&'(&),04+,-

&'+0%*.%/1(5'4+,=%-1%*+%/'*+%-1%/(.4.&.*.0%-1%"9LYNL%<% ZLYNL%/.(%*+%

/'*+%-1%/(.4.&.*.0%-1%,'A1*%-1%1,*+&1% !"#[ZBY!4?1(,14=%J+0+-+%1,%

los estándares del IEEE 802.

 !"#%',&.(/.(+%1,%0)%-'01I.%+0/1&4.0%&*+A1%/+(+%1*%2)4)(.$%),+%+(8)'-

tectura de red basada en Ethernet y una radical simplificación de 

los protocolos de comunicaciones. Sólo dos protocolos, combina-

dos según diversos patrones hacen, esencialmente, todo: Ethernet, 

la tecnología más sencilla y económica de las existentes, transporta 

la información y el protocolo LLC (Logical Link Control, o Control de 

Enlace Lógico) realiza el control. En la técnica EFR, las conexiones se 

establecen a través de toda la red Ethernet, extremo a extremo, utili-

O+,-.%-'(1&&'.,10%\79%SMedia Access Control=%9.,4(.*%-1%7&&10.%+*%

\1-'.W%*.&+*10%SJ'4% YB]:P;W%.(D+,'O+-+0%K1(C(8)'&+51,41=%*.%8)1%?+&1%

innecesarias las técnicas de bridging (IEEE 802.1) o routing (IETF), pues 

emplea el modelo de la numeración y la conmutación pura de la 

red telefónica clásica, que es inherentemente seguro al no ser posi-

ble su falsificación. Su filosofía es similar a la de las redes de telefonía 

fija/móvil, en las que la seguridad se garantiza a través de la red, no 

como en el protocolo IP desde el propio dispositivo, pudiendo así ser 

controlada la seguridad por los proveedores de servicios o los admi-

nistradores de red. 

B+%-'(1&&'<,%\79%10%),%'-1,4'2'&+-.(%-1%^T%J'40%8)1%01%&.((10/.,-1%

de forma única con una tarjeta de red. Cuando su administración es 

),'A1(0+*%SJ'4% YB]:Q;W=%&+-+%-'0/.0'4'A.%4'1,1%0)%/(./'+%-'(1&&'<,%\79%
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determinada y asignada por el IEEE (los primeros 24 bits) y el fabri-

cante (los últimos 24 bits), lo que supone un espacio de direcciones 

no previsible. Este es el sistema que emplean todos los equipos de red 

actuales, tanto los basados en el bridging IEEE 802.1 como los basados 

1,%1*%(.)4',D%-1%NL%>%0)0%41&,.*.DE+0%(1*+&'.,+-+0%S\LB#=%_LB#=%`\LB#=%

14&6W6%!,% !"#%01%15/*1+%*+%+-5','04(+&'<,%*.&+*%SJ'4% YB]:P;W=%8)1%/1(-

mite al gestor de la red asignar las direcciones (los 48 bits completos) 

para crear un espacio de direcciones previsible y seguro.

Cuando se despliega jerárquicamente con sentido topológico, abre 

la posibilidad de encaminar y conmutar en el medio físico (Nivel 1). 

Esto es totalmente diferente al routing de IP (Nivel 3), al bridging IEEE 

802.1 (Nivel 2), o al MPLS (label swapping), técnicas en las que los ta-

maños de las tablas, la memoria, la velocidad de proceso y el consu-

mo de energía son factores limitativos. Por decirlo de forma práctica, 

*+%A1,4+K+%5+>.(%>%5C0% ',51-'+4+%10%8)1=%1,% *)D+(%-1%?+&1(% :J('--

D',D;=%:(.)4',D;%.%:*+J1*%0@+//',D;=%*+%(1-% !"#%:&.,5)4+%2E0'&+51,41;%

las tramas Ethernet sin modificarlas. Por consiguiente, al no existir las 

tablas ni los protocolos asociados, la red es mucho más sencilla, rápi-

da, escalable, segura y eficiente. 

B+%41&,.*.DE+% !"#%10%-1%,'A1*%-1%1,*+&1%S5)*4'/(.4.&.*.%/1(%01W=%/.(%

lo que soporta de forma totalmente transparente cualquier tipo de 

red, y es un medio adecuado para conectar terminales a través de 

una sola red (net de Ethernet), formando un sistema de múltiples pro-

&10+-.(10%-HJ'*51,41%+&./*+-.0=%10%-1&'(%),%:a(-1,+-.(%1,%G1-;=%

y no un conjunto de ordenadores que se comunican a través de un 

conjunto de redes interconectadas (Internet de IP). Los usuarios pue-

den acceder a sus datos o servicios dentro del dominio Ethernet de 

una manera más eficiente y segura, pero, al mismo tiempo, hay plena 

conectividad con el dominio IP para acceder al universo de servicios 

de Internet. Cómo ambos dominios se desarrollen depende de los pro-

veedores de servicio y los usuarios finales, ya que desde un punto de 

A'04+%41&,.*<D'&.=%,.%10%,1&10+('+%,',D),+%5'D(+&'<,=%/.(%*.%8)1% !"#%

e Internet se complementan y coexisten perfectamente.

!,%(10)51,=% !"#%10%),+%L*+4+2.(5+%\)*4'01(A'&'.%-1%b)1A+%`1,1(+-

ción, extremadamente simple y diseñada específicamente para per-

mitir la convergencia sobre una sola red basada en Ethernet de las 

Redes Inteligentes (Smart Grid) para control de energía junto con los 

servicios de datos, voz, vídeo de alta definición, almacenamiento e 

inalámbricos fijos y móviles. En ella, la capa Ethernet se utiliza como el 
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Plano de Convergencia único para todos los Servicios de las Redes de 

Nueva Generación, según describe la Fig. 5.

COBRE – FIBRAS ÓPTICAS – WDM – WIFI – WIMAX – LTE –
PLC/BPL – CATV – HDMI – USB – WIHD – BLUETOOTH – ... 

INFRAESTRUCTURA 

DE RED

UNIVERSAL ETHERNET (UETS)PLANO DE 

CONVERGENCIA

PLANO DE

SERVICIOS
IPv4/6 MULTIMEDIA

ALMACE-
NAMIENTO

“SMART 
GRID”

ORDENADOR
EN RED

MÓVILES…

APLICACIONES (DATOS Y TIEMPO REAL)
PLANO DE 

APLICACIONES

Figura 5. 9.,A1(D1,&'+%-1%G1-10%J+0+-+%1,% !"#6%X)1,41$%B%c%\%Z+4+%
Comunications.

 !"!#$%&'()*+,-#.'#/+0+1)*+2-'3

B+0%A1,4+K+0%-1*%5.-1*.% !"#%/1(5'41,%0)/1(+(%5)&?+0%-1%*+0%*'5'4+&'.-

nes inherentes a los actuales sistemas empleados para el despliegue 

de las redes IP e Internet, y se pueden resumir en los siguientes puntos.

 !3!3!"$456768979:6:":;":9<;559=>;4

!*%-'(1&&'.,+5'1,4.%>%1,&+5',+5'1,4.%-1%*+0%4(+5+0%1,% !"#%15/*1+%

-'(1&&'.,10%\79%*.&+*10=%10%-1&'(=%&.,%1*%J'4% YB%/)104.%+%:P;=%*.%8)1%

permite distinguir y controlar en cada dominio Ethernet más de 70 bi-

llones (246) de conexiones distintas en el modo unicast%SJ'4%NY`]:Q;W%>%

otras tantas en el modo multicast%SJ'4%NY`]:P;W6

 !3!?!" ")@A;>B=":;"56C659:6:":;"C<=5;4=";>"7=4"4;<D9:=<;4"

EF=4BG

Limitación emergente, provocada porque los servidores, debido a 

la limitación de velocidad de los procesadores y memorias, se ven 

imposibilitados de empaquetar y desempaquetar los datagramas IP 

a la velocidad que les imponen las líneas de telecomunicación, hoy 

en día hasta 100 Gigabits por segundo por enlace Ethernet. Esto no 

representaba un problema cuando las velocidades de los procesa-
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dores eran varios órdenes de magnitud superiores a las de las líneas 

de telecomunicaciones, pero hoy se ha invertido la tendencia, y 

cada vez hay más líneas de alta velocidad que llegan a los servido-

res, principalmente por el tráfico de video y otras aplicaciones que 

el ancho de banda creciente permite, lo que se resuelve poniendo 

un gran número de servidores (cientos e incluso miles) en paralelo, 

que suponen un alto coste y elevados consumos de energía. El mo-

-1*.% !"#% (1-)&1%+*%5E,'5.%1*%/(.&10.%+% (1+*'O+(%1,% *.0% 01(A'-.(10%

relacionado con la red de comunicaciones, pudiendo hacerse éste 

mediante hardware.

 !3!H!" "&;I@<9:6:"9>F;<;>B;

La Red IP tiene un innegable problema de seguridad, limitación cono-

cida y patente desde el principio de la vida de Internet y que siempre 

ha constituido un factor de preocupación. En TCP/IP la dirección se 

configura en el host por software, de ahí la vulnerabilidad inherente 

a la red TCP/IP. Esta vulnerabilidad inherente a las direcciones lógicas 

de IP ha necesitado ingentes inversiones en sistemas y medidas de se-

guridad que, a su vez, han supuesto siempre un desafío a los hackers.

!*%5.-1*.% !"#Y!XG%?+&1%/.0'J*1%1*%-10/*'1D)1%-1%(1-10%&.,%:01D)('-

-+-%',?1(1,41;=%+*%5.-.%-1%*+%(1-%41*12<,'&+%-1%&'(&)'4.0%&*C0'&+6%!,%

ella es mucho más difícil falsificar los números telefónicos, pues estos 

se corresponden al punto físico de la central a la que están conecta-

dos los pares del terminal telefónico. Nadie puede falsificar por ello 

su número, salvo que accedan a la central o algún punto de interco-

nexión físico en la infraestructura urbana. El modo de funcionamiento 

-1%*+%(1-% !"#Y!XG%10%13+&4+51,41%'D)+*=%&.,%*+%M,'&+%-'21(1,&'+%8)1%

1,%*+%(1-%41*12<,'&+%01%5+,1K+,%&'(&)'4.0=%5'1,4(+0%8)1%1,% !"#Y!XG%01%

manejan paquetes. 

 !3! !"&9AC79J95659K>

El «aplastamiento» -1% *+%/'*+%-1%/(.4.&.*.0% "9LYNL%+% *+%-1% !"#[ZBY

ETH, reduce la sobrecarga de forma transparente a la Red Internet tal 

y como la conocemos, y la conmutación física hace mucho más sen-

cillo y eficiente el proceso de encaminamiento. Esto, a su vez, permite 

una serie de «by-products» sólo posibles en un modelo simplificado 

&.5.%1*%8)1% !"#%/(./.,16
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 !3!L!" "+94A9>@59K>":;"4=8<;56<I64":;"C<=B=5=7=4";>"7=4"

;>765;4

En las comunicaciones TCP/IP, los datos se transportan en paquetes 

TCP (sobrecarga u «overhead» de 20 octetos), que viajan sobre los 

datagramas IPv4 (sobrecarga de 20 octetos) o IPv6 (sobrecarga de 

40 octetos), que a su vez van sobre las tramas Ethernet (sobrecarga 

-1%PT%.&414.0W6%!,% !"#=%*.0%5'05.0%-+4.0%A+,%0.J(1%1*%/(.4.&.*.% !"#[

DL (sobrecarga de 14 octetos) en tramas Ethernet (sobrecarga de 18 

octetos). Esto supone que en TCP/IP la sobrecarga total es de 58 (IPv4) 

<%dT%SNLAeW%.&414.0=%5'1,4(+0%8)1%1,% !"#%*+%0.J(1&+(D+%4.4+*%10%-1%VU%

octetos. La eficiencia será función del número de octetos que tenga 

el campo de datos. Típicamente en las redes IP el 50% de los paquetes 

tienen menos de 40 octetos por lo que para enviar, por ejemplo, 40 

octetos de información en TCP/IP habría que enviar (información + 

0.J(1&+(D+W%^QfgT]hT%<%^QfdT]PPT%.&414.0%>%1,% !"#%?+JE+%8)1%1,A'+(%

^QfVU]dU6

L.(%.4(+%/+(41=%1,%1*%&+0.%-1% !"#=%+*% 01(%),+% (1-%-1%,'A1*%U%8)1%

incorpora control de congestión y de flujo en los nodos de red,  

no es necesario enviar tantos paquetes de aceptación, que no 

4(+,0/.(4+,%-+4.0=% >%1,% *)D+(%-1%),%79i%&+-+%-.0%/+8)1410=% 4E-

/'&.%-1%"9L=% 01%/.-(E+%1,A'+(%),%79i%&+-+%PQ%/+8)1410=% *.%8)1%

redunda en una importante reducción del número de paquetes, 

pasando de un 50% de incremento de paquetes en TCP a un 10% 

1,% !"#6

En el caso de las comunicaciones de voz, que tienen típicamente 20 

.&414.0%-1%-+4.0%/.(%/+8)141%>%)4'*'O+,%&.5.%4(+,0/.(41% ZL=%0.J(1%

NLe% S_.NLeW% 41,-(E+% ),+%12'&'1,&'+%-1*% PTR=% 0.J(1% NLA^% S_.NLW% 41,-(E+%

),+%12'&'1,&'+%-1*%UUR=%>%*+%_.O%0.J(1%!4?1(,14%S_.!"jW%-1% !"#%41,-(E+%

una eficiencia del 33%, lo que supone una mejora casi del 100% res-

pecto a IPv6 y del 50% respecto a IPv4.

 !3!M!" ")@A;>B=":;"D;7=59:6:"N"<;:@559K>":;"5=>4@A=";>"7=4"

>=:=4":;"<;:

La conmutación mediante direcciones físicas con la estructura jerár-

quica se hace sencilla y eficazmente a muy alta velocidad (superior a 

1 Terabit por segundo) en la capa física de hardware utilizando con-

5)4+-.(10%-1*%4'/.%:&(.00[/.',4;%&.,%1*%51&+,'05.%!XG6
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B+%)4'*'O+&'<,%-1% *+0%-'(1&&'.,10%\79%*.&+*10%-1%2.(5+%-'(1&4+%/+(+% *+%

conmutación hace que las direcciones lógicas coincidan con las físicas: 

no hay necesidad de routing, sólo de conmutación a nivel físico, al mis-

mo tiempo que las tramas se pueden progresar sin modificar (en modo 

:/+00[4?(.)D?;W=%*.%8)1%/1(5'41%A1*.&'-+-10%-1*%.(-1,%-1%"1(+J'40%/.(%01-

gundo, utilizando para ello equipos de red muy simples y de muy reduci-

do consumo. La técnica de conmutación física EFR permite a los enlaces 

operar sin problema a los 100 Gigabits por segundo que soporta la nor-

5+4'A+% !4?1(,14=% ?+J'H,-.01% /(.J+-.% *.0% &.,5)4+-.(10% :&(.00[/.',4;%

que utiliza EFR a 5 Terabits por segundo. Con las velocidades probadas 

en laboratorio para la electrónica, éstas podrán aumentarse en un fac-

tor de 10, y con las capacidades previstas en un factor de 100.

El consumo de un router IP típico de 600 Gigabits por segundo de ca-

/+&'-+-%10%-1%e6QQQ%k=%5'1,4(+0%8)1%),%&.,5)4+-.(%:&(.00[/.',4;%-1%

*.0%8)1% 01%)4'*'O+,%1,% !"#Y!XG%&.,0)51% 0<*.% PU%k%/+(+%VQQ%`'D+J'40%

por segundo debido a su simplicidad. Por ello, podemos estimar que 

el tráfico IP necesita 10 W (6.000/600) por cada Gigabits por segundo 

5'1,4(+0%8)1%1,% !"#%01%,1&10'4+,%Q=Q^%k%SPUYVQQW%/.(%&+-+%`'D+J'40%

por segundo. Esto daría un coeficiente de eficiencia por razones de 

&.,0)5.%1,1(DH4'&.%-1% *.0% ,.-.0%-1% (1-%-1% PQYQ=Q^% ]% UgQ6% !0% -1&'(=%

J+K.%),%/),4.%-1%A'04+%1,1(DH4'&.% !"#%10%UgQ%A1&10%5C0%12'&'1,41=%.%

bien para un mismo tráfico su consumo energético es 250 veces inferior.

 !3!O!")F=<<=";>;<IPB95=

7-15C0%-1*%+?.((.%8)1%01%-10&('J1%1,%1*%+/+(4+-.%+,41('.(=%1*%0'0415+%

 !"#% 2+&'*'4+% la gestión del ahorro de energía6%  !"#%+/.(4+% A1,4+K+0%

que se derivan de la posibilidad de la alimentación remota median-

41%*+%)4'*'O+&'<,%-1*%104C,-+(%:L.!;%SL.@1(%.A1(%!4?1(,14=%N!!!%TQU6V+2Y

+4W6%7*%5'05.%4'15/.=%1*%51&+,'05.%-1*%104C,-+(%!4?1(,14%:!!!;%SN!!!%

802.3az) de control de potencia para ahorro de energía disminuye 

1*%&.,0)5.%-1%1*1&4('&'-+-%-1%*+%(1-% !"#%+*%5E,'5.%'5/(10&',-'J*1=%

colaborando de este modo de forma decisiva en el uso racional de 

los recursos energéticos globales.

 !3!Q!" "$D=7@59K>"49>"A9I<659K>

B+%'5/*+,4+&'<,%-1% !"#%10%/1(21&4+51,41%4(+,0/+(1,41%+*%)0)+('.%>%+%

*+0%+/*'&+&'.,10%N,41(,146%l04+0=%1,%A1O%-1%&.5),'&+(01%51-'+,41%*.0%
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0.&m140%&.,%"9LYNL%*.%?+&1,%&.,%*+%/'*+% !"#%-1%2.(5+%4(+,0/+(1,41%+%

*+%+/*'&+&'<,%8)1%4'1,1%1*%5'05.%&.,1&4.(%&.,% !"#%8)1%1*%8)1%)4'*'O+%

con la pila TCP/IP. Esta transparencia para los usuarios y las aplica-

&'.,10%/1(5'41% *+%&.13'041,&'+%-1% "9LYNL% >% !"#=% *.%8)1% 2+A.(1&1%1*%

-10/*'1D)1%D(+-)+*%-1% !"#%1,%:'0*+0;=%5+,41,'1,-.%1*%18)'/+5'1,4.%

13'041,41%Sn('-D10%!4?1(,14%>%G.)41(0%NLA^YAeW=%*.%8)1%0)/.,1%/(101(A+(%

todas las inversiones previas en equipamiento.

 !4!# #6(')3#.'#)&/+*)*+,-

La simplificación de las comunicaciones y el resto de ventajas del mo-

-1*.% !"#=% ,.% 0<*.%/1(5'41,%51K.(+(% *+% A1*.&'-+-=% *+% 01D)('-+-%>%1*%

consumo de energía de forma transparente, como ya se ha indicado, 

sino que propicia una serie de «by-products» entre los que destacan 

los siguientes.

 !?!3!" "*;:;4"2>B;79I;>B;4":;";>;<IR6"N"B;7;5=A@>95659=>;4

B+%+(8)'41&4)(+% !"#%10%'-<,1+%/+(+%+/*'&+&'.,10%-1%G1-%N,41*'D1,416%

Los ordenadores en red, al ser ligeros y baratos, pueden ser instalados 

en prácticamente cualquier tipo de aparato doméstico lo que favo-

rece —en realidad lo que permite— el desarrollo de la Red Inteligen-

te. Se podría decir que el desafío que el Smart Grid impone a la Red 

Internet exige que ésta se adapte simplificando su funcionamiento. 

#1,&'**+51,41=%1*%#5+(4%`('-%0',%),+%41&,.*.DE+%&.5.% !"#=%&.5.%01%

describe en el siguiente apartado (4.3), es un bonito ejercicio acadé-

mico que ignora la situación en la que se va a encontrar la Red Inter-

net si no se acometen cambios importantes en su estructura interna 

de funcionamiento como los que aquí se proponen.

 !?!?!" ".<:;>6:=<";>"<;:

!*%:a(-1,+-.(%1,%G1-;%J+0+-.%1,%),+%(1-% !"#%-1%,'A1*%U%-1%5)>%+*-

4+0%/(104+&'.,10=%5+,41,'1,-.%*+%'-1+%.('D',+*%>%1*%:10/E('4);%-1%!4?1(-

net e Internet extiende el sistema de multiprocesadores débilmente 

+&./*+-.0%+%10&+*+%D*.J+*6% :9)+,-.% *+% (1-%10% 4+,% (C/'-+%&.5.% *.0%

enlaces internos del ordenador, la máquina se desintegra a través de 

4.-+%*+%(1-%1,%),%&.,K),4.%-1%-'0/.0'4'A.0%-1%/(./<0'4.%10/1&'+*'O+-.;%

(George Gilder).
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7*% 'D)+*+(% *+0%&.5),'&+&'.,10% *+0% A1*.&'-+-10% ',41(,+0%-1% *.0%.(-1,+-

dores, éstos pueden desvincularse de los pesados sistemas operativos 

actuales (Windows, etc.) en los terminales de usuario, pues la red pro-

/.(&'.,+%4.-+%*+%2),&'.,+*'-+-%,1&10+('+%1,%*.%8)1%01%-1,.5',+%:&*.)-%

&.5/)4',D;%.%:D('-%&.5/)4',D;6%!041%1,4.(,.%-'04('J)'-.%/1(5'41%51K.(+(%

1*%&.,4(.*%-1%A1(0'.,10%-1%0.24@+(1=%*'&1,&'+0=%01D)('-+-=%14&6% ,%.(-1,+-

dor en red puede ser así ligero y barato, controlable, e incluso recibir la 

energía desde su servidor mediante PoE, lo que permite gestionar cuán-

do debe encenderse y apagarse para no consumir energía innecesaria.

 !?!H!" "+945=4"$BF;<>;B"="S$BF;<:94T4U"C6<6"<;:;4":;"

67A65;>6A9;>B="N"DR:;=

!*% 0'0415+% !"#%/)1-1%01(%)4'*'O+-.%/+(+% ',41(&.,1&4+(%5M*4'/*10%/(.-

cesadores en paralelo y sistemas de almacenamiento a velocidades 

`'D+J'4=%D(+&'+0%+%*.0%&.,1&4.(10%-'(1&4.0%+% !"#[ZB%>%+%*.0%&.,5)4+-

dores de altas prestaciones, permitiendo la combinación de ambas 

técnicas garantizar el ancho de banda necesario para las comunica-

ciones críticas, el control de congestión de la red de interconexión, así 

como la detección y corrección de errores. La analogía de la técnica 

 !"#%&.,%X'J(1%9?+,,1*%/1(5'41%41,1(%),+%'-1+%5)>%+/(.3'5+-+%-1%

las capacidades de esta solución.

 !?! !" "*;:;4":;"B<6>4C=<B;":;"764"=C;<6:=<64":;"

B;7;5=A@>95659=>;4

!*%5.-1*.%-1%(121(1,&'+% !"#%+5/*E+%1*%-.5','.%!4?1(,14%+%*+%(1-%-1*%

/(.A11-.(%-1%01(A'&'.0%)0+,-.%1*%108)15+%-1%-'(1&&'.,10%\79%*.&+-

les y los protocolos IEEE 802.2 y 802.3 para construir una red de Nivel 2, 

que opera como una Red de Área Local extendida. 

Las dificultades para la puesta en marcha y mantenimiento de las ins-

talaciones de los sistemas de información provocan el rechazo de mu-

chos usuarios, limitando la futura penetración de Internet en la socie-

-+-6%B+%+(8)'41&4)(+% !"#%/1(5'41% *+%1341,0'<,%-1*%-.5','.%!4?1(,14%

del ámbito local definido por IEEE 802 a la red de los proveedores de 

servicios. De este modo, los usuarios de la red de telecomunicaciones 

pueden tener los mismos servicios de los que disfrutan actualmente los 

que emplean las redes locales en las grandes empresas e institucio-

nes, despreocupándose así de los aspectos técnicos de sus equipos y 
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sistemas, de los que se encargarán los profesionales del proveedor de 

servicios, como hacen los administradores de las redes locales.

En este ámbito es de destacar la ventaja de la conmutación física de 

 !"#=%8)1%,.%,1&10'4+%)4'*'O+(%1*%#"L%S#/+,,',D%"(11%L(.4.&.*W=%>%/.(%*.%

tanto rompe con sus limitaciones, pero que al mismo tiempo permite 

*+%)4'*'O+&'<,%-1%4H&,'&+0%&.5.%#b7L=%:o[1,[o;%.%:\79[1,[\79;=%10-

tándares del IEEE.

 !?!L!" "&;<D959=4"AKD97;4"8646:=4";>"$BF;<>;B

La integración de los servicios inalámbricos y móviles basados en el 

5.-.%/+8)1410%0.J(1%*+%(1-% !"#%10%',51-'+4+6%!*%-.5','.%!4?1(,14%10%1*%

medio ideal para interconectar los puntos de acceso que dan conecti-

vidad a los terminales móviles del tipo LTE y a los inalámbricos basados 

1,%k'[X'%>%k'\7p6%!,%104.0%-.0%M*4'5.0%&+0.0=%1*%1,&+/0)*+-.%1,%.('D1,%

ya se hace con el formato de tramas Ethernet, por lo que la integración 

de servicios es transparente e inmediata. Con esta solución se minimiza 

la sobrecarga de protocolos, se optimiza la eficiencia en las comunica-

ciones a través del medio inalámbrico y se reduce la complejidad de 

*.0%41(5',+*10%>%-1%*+%(1-%-1*%:&.(1;%/+(+%*.0%01(A'&'.0%5<A'*106

 !7!#8'#9$0)(1#:(+.;#)#9<-1'//+='-1#:(+.;

Nuestras actuales infraestructuras de energía e información operan 

con un alto grado de ineficacia e incomodidad. Esto no es conve-

niente para cubrir las necesidades dinámicas de la energía y la in-

formación en años venideros. Las tecnologías de energía inteligente 

pueden ofrecer beneficios excepcionales, permitiendo comunicar a 

los proveedores y los clientes, abriendo el camino para ajustar el con-

0)5.%+%*+0%&.,-'&'.,10%>%*.0%/(1&'.0%1,%4'15/.%(1+*6%!04+%:(10/)104+%+%

*+%-15+,-+;%&.,4(+04+%&.,%1*%0'0415+%4(+-'&'.,+*%1,%1*%8)1%1*%0)5','0-

tro debe cubrir la demanda.

B+%41&,.*.DE+%+&4)+*%-1%*+%:#5+(4%`('-;%104C%J+0+-+%1,%1*%)0.%-1%4H&-

nicas de energía inteligente y la puesta en práctica del control de 

potencia por medio de sistemas de información digitales (medidores 

y aplicaciones inteligentes) que se comunican a través de Internet 

con los proveedores de energía eléctrica, para optimizar el sistema. 

Este modelo lleva consigo el uso de dos infraestructuras separadas 
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e independientes, Smart Grid e Internet, interconectadas mediante 

:2'(1@+**0;%/+(+%&.,4(.*+(%*+%01D)('-+-=%&.5.%01%/)1-1%A1(%1,%*+%X'D6%e6

RED ELÉCTRICA RED IP

USUARIOS USUARIOS
Energía Información

Figura 6. «Smart Grid»: Red Eléctrica e Internet interconectadas con 
«firewall». Fuente: L & M Data Comunications.

La visión de una Infraestructura totalmente compartida de Comunica-

&'.,10%>%!,1(DE+%10=%0',%*)D+(%+%-)-+0=%1*%'-1+*%-1*%2)4)(.6%B+%:#5+(4%`('-;%

10%0.*+51,41%*+%5'4+-%-1*%&+5',.%?+&'+%*+%:G1-%N,41*'D1,41;=%',2(+104()&-

tura compartida de energía e información, como describe la Fig. 7, que 

&.,A'1(41%*+%A'0'<,%1,%(1+*'-+-6%!04+%/)1-1%.2(1&1(%1*%:#1(A'&'.% ,'A1(0+*;%

que garantiza el acceso a la electricidad y las comunicaciones para to-

dos los ciudadanos, aunque vivan en sitios no rentables para los opera-

dores de telecomunicaciones, con un alto potencial para su uso en el 

mundo en vías de desarrollo, donde las necesidades de comunicacio-

nes y energía podrán ser agregadas/integradas desde el primer día.

Energía e
información

“Red Inteligente”

(Universal Ethernet)

“Red Inteligente”

(Universal Ethernet)

Una sola infraestructura de Red de Energía y

Comunicaciones, “inherentemente segura”, y

tres órdenes de magnitud más eficiente que IP

Una sola infraestructura de Red de Energía y

Comunicaciones, “inherentemente segura”, y

tres órdenes de magnitud más eficiente que IP

U

t

UUU

C

ttt

Figura 7. «Red Inteligente»: Una sola Red de Energía y Comunicaciones. 
Fuente: L & M Data Comunications.
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B+%',41D(+&'<,=%+%4(+AH0%-1*%&.,4+-.(%:"G !;=%-1%5<-)*.0%-1%51-'&'<,%

avanzada de gas y agua, para controlar el suministro y la deman-

da en tiempo real, ahorrará picos de carga, permitiendo operar de 

un modo más seguro y rentable. La combinación del sistema de me-

dición eléctrica y el dispositivo de acceso a las telecomunicaciones 

será utilizada para intercambiar información entre usuarios y provee-

dores. De este modo será más económico conectar microcentrales 

locales a pequeña escala distribuidas, descargando la red, mejoran-

do la eficacia de la energía, reduciendo la necesidad de capacidad 

de transmisión y proporcionando un suministro de energía segura y 

evitando los apagones totales o parciales. Las necesidades estarán 

dinámicamente adaptadas a la disponibilidad y el control de carga 

reducirá la necesidad de costosas instalaciones para picos de carga 

y las infraestructuras de distribución de energía.

L!" "$V#2,.&"+$"*$+"W",*.-$&)X2$/%."+$"

2/Y.*X)-2Z/

Para crear, mantener y transmitir la información hay que consumir 

energía y, además, ésta se degrada. Las redes de siglo XIX no malgas-

taban la energía: el telégrafo solamente consumía mientras transmitía 

y el teléfono clásico no consume mientras está colgado. El desarrollo 

de los sistemas de información y comunicaciones a lo largo del siglo 

XX no ha tenido en cuenta el aspecto de consumo, lo que ha provo-

cado que nuestras actuales infraestructuras de información operen 

con un alto grado de ineficacia, lo que dificulta enormemente el su-

ministro para cubrir las necesidades de energía e información en años 

venideros.

Los proveedores de servicios necesitan un nuevo modelo para las in-

fraestructuras de agregación y transporte, capaz de soportar la evo-

lución desde la red actual, para ofrecer servicios de gran ancho de 

banda y alta calidad, controlando al mismo tiempo los gastos de ex-

plotación y el consumo energético. Las tecnologías de telecomuni-

caciones, que actualmente constituyen Internet, malgastan una gran 

cantidad de energía eléctrica que crece de manera exponencial con 

1*%,M51(.%-1%)0)+('.0%>%0)%A1*.&'-+-%-1%4(+,05'0'<,6%7*%5'05.%4'15/.=%

clientes y servidores aumentan en tamaño, prestaciones y consumo 

-1%1,1(DE+6%#<*.%1,%!!6  6% 4.-.0% *.0%18)'/.0%1*1&4(<,'&.0%D+04+,%,.%

menos de 250.000 millones de kWh al año, el equivalente al consumo 

de 35 millones de automóviles.
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Los ordenadores personales desperdician un alto porcentaje de la 

1,1(DE+% 8)1% (1&'J1,% -1% *+% (1-% 1*H&4('&+6% 7-15C0=% 5)&?.0% 104C,%

siempre encendidos, cuando en realidad solamente se usan entre 

el 1% y el 5% del tiempo. La costumbre de dejar los ordenadores 

personales y estaciones siempre encendidos suponen unos 20.000 

5'**.,10%-1%mk?%+,)+*51,41%1,%!!6  6=%&+,4'-+-%0)2'&'1,41%/+(+%0)-

ministrar energía a dos millones de viviendas. Particulares, institucio-

nes y empresas, pueden ayudar a minimizar la electricidad desper-

diciada, a ahorrar dinero y a quitar el equivalente a 18 millones de 

automóviles de la circulación. La fabricación de un ordenador per-

sonal, que consume un promedio de 150 W y pesa entre 7,5 y 12 kg, 

requiere entre 8 y 14 toneladas de recursos no renovables, a saber 

un factor de más de mil. Los procesos de fabricación de productos 

de tecnología, que usan o generan como subproductos sustancias 

químicas y compuestos peligrosos, dañan el medio ambiente, y los 

productos contaminantes retornan al ecosistema de la Tierra como 

residuos peligrosos.

El creciente consumo de energía se está convirtiendo cada vez más 

en un asunto de preocupación, y el consumo y la eficiencia serán un 

factor principal en la elección de soluciones de red, especialmente 

en centros de datos. En este sentido, se realizan gran cantidad de in-

vestigaciones para reducir el consumo, como la norma IEEE 802.3az 

!,1(D>[!22'&'1,4%!4?1(,14%S!!!W6%:B+%/(10'<,%-1*%51(&+-.%>%*+%+&&'<,%*1-

gislativa mundial están exigiendo mejoras en la eficiencia de energía 

de los sistemas conectados a red, porque los costes de energía son un 

componente principal del coste de explotación. Las características 

de EEE se requerirán explícita o implícitamente para las conexiones 

!4?1(,14%1,%1*%/(<3'5.%2)4)(.;6

Todas las soluciones y propuestas actuales utilizan la arquitectura clá-

sica con dispositivos basados en bridges IEEE 802.1, routers IP o nodos 

MPLS/GMPLS y sus correspondientes tablas de encaminamiento. En 

&+5J'.=% *.0% &.,5)4+-.(10%  !"#Y!XG% )0+,% :5+4('3% &(.00[/.',4% 0@'4-

&?10;=%8)1%1,&+5',+,%*+0%4(+5+0%\79%&.,%-'(1&&'.,10%*.&+*10=%+0'D-

nadas a cada interfaz física de modo que la conmutación se pue-

de hacer totalmente por hardware, como se describe en la Fig. 8. Se 

han demostrado capacidades de conmutación en el rango de los 50 

"1(+J'40%/.(%01D),-.%1,%),%0.*.%&?+0'0%)0+,-.%&.,5)4+-.(10%:&(.00[

/.',4;%&.51(&'+*106%!04+%4H&,'&+=%+-15C0%-1%01(%',?1(1,4151,41%01-

gura, ofrece mayor velocidad con un coste y un consumo de energía 

mucho más bajo.
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MAC Local 
(LMAC)

UETS SWITCH I/F ETHI/F ETH

DA SA CRCDA SA CRC

Tabla
(Addr. - Port)

Tabla
(Addr. - Port)

Tabla
(Addr. - Port)

DA SA CRC

Port id

DA SA CRCDA SA CRC

Port id

DA

SA

Seguridad
inherente
SeguridadSeguridad
inherenteinherente

DA SA CRCDA SA CRC

Tabla de los bridges 
Ethernet, routers IP y 
nodos MPLS/GMPLS

Firewall IP

Figura 8.  !"#$!%&'()*+,-./012+(34510/(1+6787+.7,7+.7(579-8/:( 
Fuente: L & M Data Comunications.

!;(-5*(<7(1+.783/075(+1=7;(>(7+(;/(87<( !"#(?78,1.7(;/(?-75./(7+(3-+01*-

namiento del control de alimentación en el acceso de banda ancha, 

lo que representa la producción de más de cincuenta reactores nu-

0;7/875(@=78(;/("/A;/(BC:(D5.7(75(-+(/5?70.*(E-7(+*(6/(8701A1<*(;/(/.7+-

ción que se merece y que, cada vez más, interesa a muchos técnicos 

que se preocupan por el medio ambiente.

Tabla 1. Servicios de banda ancha: ahorros potenciales.

EN TODO EL MUNDO

Líneas telefónicas fijas 1.250 Millones

Conexión de banda ancha 30 W

 .1;1F/012+(<7(;/(A/+</(/+06/ 1 al 5%

G6*88*5(?*.7+01/;75(<7;(0*+.8*;(<7(7+7894/'
B:>HI(J(K(LI(K(IMNH(K(>O(K(LPH(Q(312 TWh / año

 +(87/0.*8(+-0;7/8(@.4?10*C(RS(P("T6($(/U*'(LB>($(P(RS(
52 reactores nucleares

 !"!#$%&'()*#+%#,-')*

!+(7;(,*<7;*(<7;(VW8<7+/<*8(7+(&7<XM(;/5(/?;10/01*+75(57(1+5./;/+(Y(

mantienen en servidores, que en grandes instalaciones estarán ubi-

0/<*5(7+(07+.8*5(<7(</.*5:(!;(0*+5-,*(<7;(?8*075/<*8(<7(;*5(V.78,1-

+/;75(7+(87<X(?-7<7(578(5-,1+15.8/<*(,7<1/+.7(Z*!(@Z*[78(*=78(!.678-

net). Esto significa menos consumo de energía, menos calor, menos 

ruido porque no necesita ventiladores, y doble o triple duración que 

un ordenador convencional, reduciendo drásticamente la cantidad 
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de basura tecnológica. Sin embargo, incluso los PCs consumen mu-

cha menos energía que los centros de datos de empresa, una de las 

1+5./;/01*+75(,\5( 1+.7+51=/5(7+(7+7894/(E-7(7K15.7+:( ]/(G97+01/(<7(

Z8*.70012+(<7;(J7<1*(G,A17+.7(<7(!!:  :(75.1,/(E-7(;*5(07+.8*5(<7(

datos, junto con los servidores, consumieron dos veces más energía 

7+(>IIP(E-7(7+(>III:(G+.75(<7(>IB>M(5-(0*+5-,*(<7(7+7894/(578\(<7(

100 mil millones de kWh, el 3% del suministro eléctrico de la nación, y 

para mantenerlos se necesitará el equivalente de 10 nuevas centrales 

eléctricas.

Figura 9. Desde las fuentes de energía al proceso final de información. 
Fuente: L & M Data Comunications.

G(;/(/0.-/;(./5/(<7(08701,17+.*M(.*<*5(;*5(07+.8*5(<7(</.*5(57(E-7</-

rán sin espacio, energía y refrigeración. Hoy, construir centros de datos 

con tecnologías de energía eficiente significa una complejidad adi-

cional. Lo que necesitamos es más estandarización y simplicidad. Las 

medidas que implican las tecnologías de hardware no son suficien-

tes para ahorrar energía y recursos, necesitamos también estrategias 

centradas en cortar el consumo de energía en todas las etapas del 

proceso. Sobre todo, las necesidades de energía del centro de datos 

deben tener en cuenta el calor generado por servidores, discos, equi-

pos de red y otras aplicaciones. Los centros de datos clásicos disipa-

A/+(<7(LII(/(OII(T(?*8(A/5.1<*8M(?78*(-5/+<*(.70+*;*94/(<7(VA;/<75X(

cada bastidor puede producir más de 30 kW. La Fig. 9 representa la 

eficiencia neta para el recorrido completo de la electricidad: desde 

las fuentes de energía hasta el proceso final de información es inferior 
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al 0,2%. ¡Esto quiere decir que cada vatio empleado para el proceso 

de información necesita más de 500 W de energía primaria!

GU*( .8/5( /U*M( ;*5( 578=1<*875( 70*+2,10*5( V;*[^7+<X( 1+087,7+./+( 7;(

rendimiento casi por el mismo coste, sin embargo, los costes relacio-

nados con la energía están aumentando. Hoy, por cada euro gastado 

en hardware, se gastan 50 céntimos en energía, y en un futuro próxi-

mo, la energía superará en costes al hardware. 

 !.!#/01()((%+%*#%231'(01-*#+%#1)((0%&'%#1)&'0&4-

La distribución de energía en c.c. (corriente continua) está muy exten-

<1</(7+(;/5(07+.8/;75(<7(.7;70*,-+10/01*+75:(D5./M(7+(0*+_-+012+(0*+(

la Red Inteligente, abre posibilidades para las microrredes de energía 

eléctrica de c.c., en lugar de los actuales sistemas en c.a. (corriente 

alterna), que harán posible un gran ahorro de energía y costes en los 

equipos. Los sistemas de energía de c.c. malgastan menos energía 

eléctrica, generan menos calor, permiten más densidad de equipos 

electrónicos, y pueden recortar las pérdidas de energía en un 50%, re-

duciendo significativamente los costes de electricidad y la disipación 

de calor de la instalación energética, la ventilación y el aire acon-

<101*+/<*(@`aG)CM(Y(6/017+<*( 1++7075/81/5( ;/(-+1</<75(<7(7+7894/(

1+1+.788-,?1</(@ Z#C:

 !"#$%&'$(")*")*+,%),

 +*(<7( ;*5(/5?70.*5(,\5( 1,?*8./+.75(<7( ;*5( 515.7,/5(<7(97+78/012+(

basados en energías renovables es la correlación temporal entre la 

demanda y la generación, porque cambian los conceptos básicos de 

los sistemas de generación convencionales. La clave para aprovechar 

estos recursos es la adaptación de la demanda al suministro (control 

<7(<7,/+</C( Y( +*(/;( 0*+.8/81*:( GE-4( 8751<7( 7;( /;.*( ?*.7+01/;( <7( -+(

acercamiento integrado o convergente a las redes de electricidad y 

telecomunicaciones, en concordancia con las estrategias definidas 

?*8( ;/( +12+(!-8*?7/(?/8/(V;/( 1,?;7,7+./012+(<7( 87<75(<7(7+7894/(

inteligentes y el desarrollo de conocimientos para la formulación incre-

,7+./;(*(8/<10/;(<7(?*;4.10/5(<7(7+7894/(7(1++*=/01*+75(.70+*;2910/5X:

El ahorro de energía en el consumo final es mucho más eficaz que en 

cualquier otra parte del sistema, abriendo el futuro del control remoto 
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integrado para la automatización del hogar desde la red. Para con-

trolar la demanda de energía, los nuevos contadores inteligentes, los 

0*+./<*875(V"& !XM(1+3*8,/+(,*,7+.*(/(,*,7+.*(<7;(-5*(<7(7+7894/(

/;(5-,1+15.8/<*8(/(.8/=b5(<7(;/(87<( !"#:(!5.*(6/07(?*51A;7(75./A;7078(

tarifas continuamente variables, proporcionando incentivos econó-

micos para cambiar el consumo de energía entre períodos de alta y 

baja demanda.

Los electrodomésticos con inteligencia incorporada reducen la de-

manda cuando reciben señales de que la red eléctrica está sobre-

cargada, o se activan cuando los índices de energía están más bajos. 

Eso puede quitar presión a la infraestructura sobrecargada, incremen-

tando drásticamente la fiabilidad y la seguridad de la red energé-

tica, y acelerando el crecimiento de los sistemas de generación de 

energía más limpia. Debido a que la demanda máxima es más baja, 

necesita menos torres, postes, cables y plantas de energía remotas. 

Para conseguir este objetivo, es imprescindible que los operadores de 

telecomunicaciones y las compañías eléctricas trabajen en conjunto 

para estandarizar y certificar los dispositivos de energía inteligente y 

los interfaces de comunicaciones para control del uso de energía.

6!"!# 7)*#1)18%*#89:(0+)*#1)&%1'-+)*#-#2-#(%+

El mercado de vehículos eléctricos favorecerá el desarrollo de apli-

0/01*+75( 084.10/5M( 0*,*( ./81310/012+( 1+.7;197+.7( Y( a>c( @a7610;7^.*^

Grid). En una primera fase se realizará el ajuste de carga mediante 

tarificación inteligente, y en una segunda, los vehículos eléctricos se 

convertirán en una fuente de generación distribuida a gran escala. 

Los coches eléctricos híbridos conectados a la red eléctrica se deno-

,1+/+(VZ;-9^1+(`YA81<(!;70.810(a7610;75X(@Z`!a5CM(Y(6/078;*5(-+/(?/8.7(

757+01/;(<7(;/(87<(75(-+(0*+07?.*(0*+*01<*(0*,*(Va7610;7^.*^c81<X(

@a>cC:( +(Z`!a(75(-+(7;70.8*<*,b5.10*M(E-7(<7A7(578(975.1*+/<*(?*8(

un sistema de control inteligente. La batería se carga durante las horas 

valle de consumo o cuando existe un exceso de energía debido a 

;/5(87+*=/A;75:(!;(7E-1?*M(?*<84/(-5/8(;*5(0/A;75(<7(3-78F/(@Z])$dZ]C(*(

;/5(0*,-+10/01*+75(1+/;\,A810/5(@T1^%1$T1JGeC(?/8/(0*+70./8(0*+(7;(

0*+./<*8(V"& !XM(Y(/54(/</?./8(;/(0/89/(1+5./+.\+7/(/(;/5(0*+<101*+75(

en tiempo real de la red eléctrica.

El coche híbrido (no el exclusivamente eléctrico) es la solución a las 

7+7894/5( 87+*=/A;75( <15.81A-1</5'( 51( ;*( 0*+70./,*5( /( ;/( 87<( V.7;70*-



Guía de Redes Inteligentes de energía y comunicación

 $

;b0.810/XM(+*( 52;*( 57( 875-7;=7(7;(<b3101.(<7( ;*5( 515.7,/5( 87+*=/A;75(7+(

ciertos momentos a lo largo del año, sino que permite que el sistema 

combinado sea mucho más económico y eficiente. Según un informe  

del gobierno 38/+0b5'(V7;(=7640-;*(64A81<*(0*+(0/?/01</<(<7(0*+70./857(/(
la red que combina las ventajas del motor térmico y el eléctrico, sin te-

ner las desventajas más importantes de ambos, es probable que sea el 

vehículo del futuro (véhicule d’avenir). Es necesario un fuerte incentivo 

de los gobiernos en este sentido, para reducir a la mitad el consumo 

7+789b.10*(<7(;*5(=7640-;*5(<7;(98/+(?fA;10*(7+(;/(?82K1,/(<b0/</X:

Si este nuevo tipo de vehículo tuviera además un diseño abierto, ultra-

ligero, modular y simple, los componentes se podrían fabricar a muy 

bajo coste, creando una industria parecida a la de los Ordenadores 

Personales, se podría reparar en cualquier taller y tendría una dura-

ción indefinida cambiando los elementos que se fueran desgastando. 

!5.*5(Va7640-;*5( ;.8/;1978*5(`4A81<*5()*+70./A;75(/(;/(&7<XM(7K.87,/-

damente sencilos y ligeros, podrían llegar a consumir del orden de 1 l 

de combustible cada 100 km. 

Los coches híbridos conectados a la red no son sólo medios de trans-

porte, son generadores móviles; no les importa si la electricidad que 

producen va a parar a sus propias ruedas o a cualquier otra parte. 

Cuando los coches híbridos aparcan junto a las viviendas, los lugares 

de trabajo o el supermercado, se podrán conectar a la microrred lo-

cal y suministrar electricidad a sus aparatos eléctricos o a las compa-

ñías a tarifas diurnas de alta demanda. Los generadores automotrices 

proporcionarán así una fuente de energía eléctrica que hará posible 

la integración de dos de los mercados más importantes del mundo: los 

automóviles y la electricidad.

Podremos también usar los coches híbridos para producir electricidad 

para la casa por la noche o en días nublados, cuando las placas so-

;/875(+*(3-+01*+/+(Y(;*5(,*;1+*5(75.b+(?/8/<*5(?*8(3/;./(<7(=17+.*:( +/(

vez que el almacenamiento local esté lleno, el administrador del sistema 

energético empezará automáticamente a revender la electricidad du-

rante períodos de mucha demanda, en que las tarifas son altas. También 

permiten complementar los sistemas de energía renovable para instala-
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ciones que estén totalmente desconectadas de la red eléctrica general, 

pues pueden suministrar el déficit de energía que se produce en cier-

tos momentos del año, teniendo instalaciones óptimas en los elementos 

<7(97+78/012+( @?/+7;75( 5*;/875M(,*;1+*5CM(Y(<7(/;,/07+/,17+.*:( +/(

=1=17+</(0*+(-+/(,108*^87<(<7(0:0:(0*+.8*;/</(/(.8/=b5(<7(-+/(87<( !"#M(

?/+7;75(3*.*=*;./10*5(5*;/875M(97+78/<*875(<7(=17+.*(Y(-+(Z`!a(7+06--

fado al circuito de fuerza de la casa como fuente de energía comple-

,7+./81/M(75(7;(,*<7;*(?78370.*(<7(-+(515.7,/(/-.*5-31017+.7:(a78(%19:(BI:

“Red Inteligente”“Red Inteligente”

Micro-red 
de c.c.

Muy alta
eficiencia

PHEV

75%75% 100%

Figura 10. Sistema autosuficiente: micro-red de c.c. con vehículo híbrido. 
Fuente: L & M Data Comunications.

-!" "+$.*'"/%0$'+,#/1%"*%"(23,'")*"4*'5$%,5""

$"#$5,5

El aumento en el consumo de energía hace aconsejable invertir en el 

desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

La excesiva movilidad es una razón fundamental para el aumento en 

el consumo de energía y la contaminación ambiental de origen hu-

mano. Como los precios del combustible aumentan, tiene aún más 

sentido mover información en vez de personas, y evitar desplazarse 

cuando sea posible.

Los esfuerzos realizados para transformar en virtual lo que es material 

significarán necesariamente una mejora en la eficiencia de los pro-

cesos. La comunicación digital es mucho más eficiente que mover 

físicamente a las personas, ahorrando tiempo y reduciendo costes 

(transporte, hotel, restaurante). El sistema de fibra óptica de la Red 

g+.7;197+.7( !"#(6/8\(?*51A;7(;/(V=1<7*0*+3787+01/(7+(87/;1</<(=18.-/;X(

al hogar u oficina, con video de movimiento completo y en alta defini-
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ción. Esta es una tecnología para conectar a las personas de un modo 

dinámico e interactivo en múltiples ubicaciones, una alternativa efi-

caz para reducir drásticamente los gastos de viaje, proporcionando 

una forma rentable de reuniones y aprendizaje a distancia. Las zonas 

rurales se beneficiarán especialmente de esta clase de videoconfe-

87+01/5M(0*+=18.1b+<*57(0/</(?-7A;*(7+(-+(V07+.8*(<7(0*+*01,17+.*X:

El trabajo no es un lugar, y el teletrabajo representa el fin de la distan-

01/'( ;*5( .7;7.8/A/_/<*875( V0*+<-07+X( ;/( 1+3*8,/012+M( +*( ;*5( 0*0675M(

salvando así vidas en accidentes de tráfico, viajando a la velocidad 

de la luz, reduciendo los gastos de transporte, combustible y la con-

taminación, elevando la calidad de vida y reduciendo el estrés. Pero 

.7;7.8/A/_*(+*(519+1310/(V.8/A/_/8(7+(0/5/XM(51+*(<7507+.8/;1F/8(;/(*3101-

na y usar las comunicaciones para llevar el trabajo a los trabajado-

875:(]/(,7_*8(5*;-012+(+*(75(V;/(*3101+/(7+(0/5/XM(51+*(V;/(*3101+/(0780/(

<7(0/5/XM(7+(-+(;-9/8(/00751A;7(/+</+<*:(!;(.7;7.8/A/_*(75(,-Y(A7-

neficioso para las personas, la economía y el medio ambiente, y las 

ventajas del teletrabajo deben ser resaltadas, porque permite a las 

personas trabajar sin entrar en las grandes ciudades. Esto evitará el 

abandono del entorno rural, ayudando a prevenir los incendios fores-

tales y a mejorar la conservación y la biodiversidad. Cada teletrabaja-

dor ahorrará al año 500 l de combustible, 4.000 km de conducción, y 

liberará 200 h de tiempo para dedicarlas a la familia y al ocio.

6!"#$%#(25/$%*5

Durante los próximos años se va a invertir una ingente cantidad de 

dinero para desarrollar tecnologías para la nueva red energética, re-

quiriéndose un estudio de campo exhaustivo antes de extender la in-

tegración. La crisis actual es realmente una oportunidad para invertir 

en las nuevas tecnologías para el ahorro de energía y la eficiencia, 

0*+=18.1b+<*57(7;(<75/88*;;*(<7(;/(V&7<(g+.7;197+.7X(7+(-+/(*?*8.-+1-

dad excepcional. Este trabajo proporciona la base y aporta los fun-

damentos para muchos temas de investigación, que nos permitirán 

incorporar las tecnologías de la información y las comunicaciones 

en nuestra infraestructura energética. El resultado será un suministro 

de energía e información asequible, seguro y fiable, esencial para la 

economía de conocimiento del siglo XXI.

La validez de lo que aquí se propone queda patente en el artículo 

EPB Deploys America’s Fastest Fiber-optic Smart Grid, publicado por 
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la revista Electric Energy Magazine en su número de enero-febrero de 

>IBB:(]/(h-+./(<7(!+7894/(!;b0.810/(@!ZdCM(7,?875/(,-+101?/;(<7(;/(01--

</<(<7()6/../+**9/(7+(!!:  :M(6/(1+5./;/<*(;/(87<(.*./;,7+.7(<7(31A8/(

óptica más potente del país, para garantizar una verdadera red inteli-

gente y ofrecer, al mismo tiempo, a sus 170.000 usuarios residenciales y 

0*,7801/;75M(578=101*5(<7(d/+</(G+06/(?/8/(.7;b3*+*M(=4<7*(Y(/0075*(

a Internet a 1 Gbps, 200 veces más rápido que el promedio nacional 

/0.-/;(Y(<17F(=7075(,\5(8\?1<*(E-7(7;(Z;/+(i/01*+/;(<7(;/(%))(<7(d/+-

</(G+06/M(-+/(<b0/</(/+.75(<7(;*(?87=15.*:(!5./(1+=78512+(*38707(7+*8-

mes ventajas respecto a la simple automatización de la lecturas de los 

contadores aportando así valor a la comunidad para mejorar la cali-

dad de vida y liderar el camino hacia un brillante futuro económico en 

términos de educación, salud, desarrollo económico, calidad de vida 

y generación de nuevos puestos de trabajo. La única diferencia reside 

7+(E-7(;/(!Zd(6/(0*+5.8-1<*(;/(87<(-.1;1F/+<*(-+/(/8E-1.70.-8/(0*+=7+-

01*+/;(A/5/</(7+(gZM(7+(;-9/8(<7(;/5(.b0+10/5(/=/+F/</5(<7;( !"#:

j#787,*5(/E-4(0/?/075(<7(;1<78/8(;/(1++*=/012+k()*,*(<107(<7;( !"#(

7;(Z8751<7+.7(<7(;/(Vg+.78+7.(#*017.YX(7+(!5?/U/(@G+<87-(a7lC'(V!-8*?/(

ha perdido ya demasiadas oportunidades para liderar la revolución 

<7(;/5("70+*;*94/5(<7(;/(g+3*8,/012+(7(g+.78+7.X'

m( (n*+/;<( n/=175M( i/.1*+/;( Z6Y5105( ]/AM(  o'( Z/0p7.( #[1.061+9M( BNPO^

1965.

m( ("7;732+10/(<7(!5?/U/M(&!"n'(Z81,78/(&7<(ZfA;10/(<7(Z/E-7.75M(BNqI^

1971.

m( (]*-15(Z*-F1+M()r)]Gn!#M(%8/+01/'()/.7+7.(s(n/./98/,5M(BNq>^BNqL:

m( ("1,(d78+785^]77M()!&iM()`'(T*8;<(T1<7(T7AM(BNtN^BNNI:

m( (!"#g'(c#J(c;*A/;(#Y5.7,(3*8(J*A1;7(0*,,-+10/.1*+5M(BNNI^BNNB:

Esta es una ocasión única para España de liderar el desarrollo de la 

V&7<(g+.7;197+.7X(<7;(519;*(eeg(A/5/</(7+(;/(.70+*;*94/( !"#:("7+7,*5(

el modelo, las personas y los conocimientos para implantarlo, sólo se 

necesita la ambición política e industrial para llevar adelante el pro-

yecto, que podrá ser, a su vez, la semilla de nuevas aplicaciones y 

servicios, que permitirán crear un gran número de nuevos puestos de 

.8/A/_*M(Y(578=18\+(<7(3-+</,7+.*(?/8/( ;/(.8/+51012+(/( ;/(V#*017</<(

<7;()*+*01,17+.*X:






