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RESUMEN 

La conmutación óptica por ráfagas, es una tecnología intermedia entre la 

conmutación de paquetes y la conmutación de circuitos utilizada en redes 

ópticas. En este proyecto de titulación se estudiará la tecnología de 

conmutación óptica por ráfagas, su arquitectura en general y los principales 

aspectos que se deben considerar para la implementación tanto de nodos 

frontera como de nodos centrales. Se realizará una revisión de los mecanismos 

de ensamblaje de ráfagas considerando tiempo y longitud máxima de la ráfaga. 

Además, se detallarán los diferentes aspectos a considerarse para la 

clasificación de esquemas de señalización. Se estudiarán los métodos de 

planificación de canal, resolución de contiendas y finalmente algunos aspectos 

a considerar para la implementación de calidad de servicio. 

En el segundo capítulo se estudiarán los principales aspectos del programa 

como las diferentes prestaciones, los protocolos que trabajan en diferentes 

capas que soporta y las aplicaciones que están disponibles en el programa. La 

arquitectura de alto nivel, la interfaz gráfica y el funcionamiento del motor de 

simulación también serán parte de este capítulo. Finalmente se detallarán las 

herramientas de soporte para la simulación de redes ópticas, los módulos de 

protocolos añadidos, los tipos de nodos añadidos al programa y el flujo del 

trabajo en el sistema.  

En el tercer capítulo se explicarán los diferentes escenarios y los 

parámetros a ser configurados para simular una red de conmutación óptica por 

ráfagas, usando las opciones del programa NCTUns y las herramientas 

disponibles en el mismo. Se comparará el rendimiento de la red de 

conmutación óptica por ráfagas con una red óptica tradicional de conmutación 

de circuitos. Se tomará en cuenta para esta simulación tráficos TCP, UDP y 

una herramienta de simulación de transmisión de audio en tiempo real 

proporcionados por el programa NCTUns y se explicaran los parámetros a ser 

configurados en cada una de las simulaciones. También se explicaran los 

comandos que se utilizaron para la generación del tráfico requerido. 
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PRESENTACIÓN 

El rápido crecimiento del tráfico de Internet y el acelerado desarrollo de 

dispositivos para la creación e interconexión de redes de gran capacidad, hace 

que se tenga la necesidad de evolucionar para así poder alcanzar el máximo 

rendimiento posible de estas redes y dispositivos. Éstos se crean para obtener 

mayores velocidades de transmisión y la única manera es mediante 

comunicaciones ópticas. 

Se han realizado varias investigaciones relacionadas con comunicaciones 

ópticas en donde se han estudiado las diferentes técnicas de conmutación, 

multiplexación y enrutamiento. La técnica de multiplexación ha sido 

ampliamente estudiada mientras que la de enrutamiento no se ha logrado 

desarrollar debido a los inconvenientes relacionados con la inexistencia de 

buffers ópticos. Por otro lado, la conmutación se encuentra en pleno desarrollo 

ya que generalmente se pretende obtener el menor retardo posible para 

aprovechar las capacidades de ancho de banda de la fibra óptica. 

    Existen tres técnicas de conmutación para redes ópticas: conmutación 

óptica de circuitos (OCS, de Optical Circuit Switching), conmutación óptica de 

paquetes (OPS) y conmutación óptica de ráfagas (OBS). En OCS se 

establecen canales de comunicación entre el origen y el destino antes de 

transmitir los datos, conocidos como “lightpaths”. Por tanto, la conmutación de 

circuitos está orientada a conexión y asocia una longitud de onda (λ) a cada 

conexión entre el nodo origen y destino. También es posible utilizar diferentes 

longitudes de onda durante el trayecto mediante la utilización de matrices de 

conmutación OXC (Optical Cross Connect) con conversión en longitud de onda. 

En OPS los datos se envían junto a la cabecera (control) sin establecer un 

camino. Sin embargo, como se debe analizar la cabecera para determinar la 

línea de salida por la que se tiene que enviar el paquete, cada paquete 

necesita ser almacenado en cada nodo intermedio, lo que ocasiona 

inconvenientes. Por otro lado en OBS el paquete de control se envía por un 

camino diferente de por donde se envían los datos y con un tiempo de 

separación para que el paquete de control tenga la posibilidad de configurar el 

nodo correspondiente y establecer el camino.  



 

 

CAPÍTULO 1 
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1. CONMUTACIÓN ÓPTICA POR RÁFAGAS 

 
El concepto de conmutación por ráfagas, se dió a conocer a principios de 

los años 80 y su principal objetivo es ensamblar varios paquetes de diferentes 

fuentes dentro de una misma ráfaga para ser entregados a un destino común 

(Amstutz, 1983 y 1989). Esto puede verse como un término medio entre la 

conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes. Los datos son 

transportados en unidades de información de longitud variable llamadas 

ráfagas. Si el tamaño de las ráfagas es muy grande este esquema se parece a 

la conmutación de circuitos y con ráfagas más pequeñas estamos más cerca 

de la conmutación de paquetes. 

La conmutación óptica por ráfagas (OBS, de Optical Burst Switching) fue 

propuesta a finales de los años 90 (Qiao, 1999 y Turner, 1999), como una 

técnica de conmutación eficiente para aprovechar  el ancho de banda que se 

encuentra cerca de los terabits por segundo de la tecnología de trasmisión por 

multiplexación por división de longitud de onda (WDM, de Wavelength Division 

Multiplexing) (Rosberg, 2003). En la conmutación óptica por ráfagas hay que 

tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera es el cliente que se 

encargará de ensamblar / desensamblar los datos en ráfagas  y viceversa en la 

frontera de la red OBS y la segunda es la ráfaga, que está conformada por el 

conjunto de un paquete de control y una ráfaga de datos.  

Para cada ráfaga de datos enviada se envía antes un paquete de control, 

que contiene información necesaria para el encaminamiento de la ráfaga a 

través de la red, es decir, este paquete reserva los recursos necesarios para 

transmitir la ráfaga. Luego de enviar el paquete de control y sin esperar una 

confirmación, se envía la ráfaga de datos, siguiendo un mecanismo de reserva 

de recursos escogido. La información es enviada con un tiempo de retardo 

llamado tiempo de offset. Este tiempo se lo utiliza para que cada nodo 

intermedio en la red pueda configurar y reservar los recursos para la 

transmisión de cada ráfaga (Fig. 1.1., donde δ es el tiempo de procesamiento 

del paquete de control), y es necesario ya que no se tiene almacenamiento de 

la información en el centro de la red OBS. 
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Figura 1.1: Tiempo de retardo en OBS 

(Jue, 2004) 
 

En una red OBS el plano de control se encuentra separado del plano de 

datos. Los paquetes de control se envían por un canal diferente de los canales 

de datos, así la conmutación de los canales de datos es totalmente en el 

dominio óptico y la reserva de los recursos (paquetes de control) se la realiza 

con una conversión óptico-electrónica.  

En los paquetes de control se encontrará información más relevante de la 

ráfaga de datos, como por ejemplo, el tamaño de la ráfaga, el tiempo de offset, 

la clase de servicio, la fuente y el destino (Fig 1.2). En un canal de control se 

podrán transmitir varios paquetes de control (paquetes de control con una 

longitud entre las centenas de bytes y la ráfaga de datos entre las decenas de 

kilobytes). El paquete de control se procesará en cada nodo intermedio de la 

red OBS en el dominio electrónico. Se utiliza un dispositivo en cada nodo para 

realizar una conversión O/E/O (óptica-electrónica-óptica) del paquete de control 

para poder configurar el ancho de banda necesario para la ráfaga de datos 

(Fig. 1.3). 

Fuente  Destino Longitud de onda Reservado QoS 

Tiempo de Offset 

Longitud de la ráfaga 

ID de la ráfaga 

Figura 1.2: Formato del paquete de control. 
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Figura 1.3: Plano de control y plano de datos en OBS 

 

1.1. ARQUITECTURA DE LA RED OBS 

Una red de conmutación óptica por ráfagas (OBS) está formada por nodos 

de conmutación óptica por ráfagas que están interconectados entre sí por 

medio de enlaces de fibra óptica. Cada enlace de fibra óptica soporta 

multiplexación por división de longitud de onda (WDM).  

Existen dos tipos de nodos que son: nodos frontera y nodos centrales, como 

se muestra en la Figura 1.4. Los nodos frontera multiplexan los paquetes de 

datos de los clientes para poder ensamblar las ráfagas y sincronizan las 

ráfagas para transmitirlas por un canal de longitud de onda correspondiente de 

la red, además estos nodos son los encargados de enviar los paquetes de 

control por un canal diferente que las ráfagas de datos y con un tiempo de 

retardo (offset) entre ambos. Los nodos centrales están encargados de 

conmutar las ráfagas mediante longitudes de onda o canales desde los puertos 

de entrada hacia los puertos de salida, basados en la información del paquete 

de control de cada ráfaga. 
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Figura 1.4: Arquitectura de una red OBS. 
 

Por otro lado, se pueden diferenciar dos tipos de nodos frontera: los de 

ingreso y los de salida. Los nodos frontera de ingreso están encargados de 

ensamblar los datos en una ráfaga para transmitirlos a través de los nodos 

centrales sin ningún tipo de almacenamiento intermedio a lo largo de la red 

hasta el receptor (Fig. 1.5 (a)). Los nodos frontera de salida reciben las ráfagas 

y las desensamblan en paquetes para enviarlos hacia los clientes de destino 

(Fig. 1.5 (b)). Solo se realizará almacenamiento electrónico de datos mientras 

se ensambla y desensambla la ráfaga en el nodo de ingreso y en el de salida, 

luego de esto la información viaja por la red solo en el dominio óptico. 
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Figura 1.5: Ensamblado / desensamblado de ráfagas en OBS 
(Chen, 2004) 

 

La Figura 1.6 muestra una propuesta de donde deben ser implementadas 

las funcionalidades de un nodo en una red OBS. El nodo frontera de ingreso es 

responsable del ensamblaje de ráfagas, enrutamiento, asignación de canal y 

sincronización de la ráfaga en la frontera de la red. Mientras que un nodo 

central está a cargo de señalización, sincronización de la ráfaga en el centro de 

la red y resolución de contiendas. El nodo de salida es el responsable de 

desensamblar las ráfagas y enviar los paquetes a las capas superiores. 
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Figura 1.6: Diagrama de funciones en OBS 
(Jue, 2004) 

 

1.1.1. ARQUITECTURA DE LOS NODOS FRONTERA 

Los nodos frontera son la interfaz entre la red local con cualquier tipo de 

protocolo de capa superior y la red OBS. La estructura principal de un nodo 

frontera se muestra en la Fig. 1.7. Consiste de un clasificador, un ensamblador 

/ desensamblador de ráfagas y un planificador de canal. El clasificador 

selecciona los paquetes con el mismo destino y los envía a una unidad de 

ensamblaje de ráfagas.  La unidad de ensamblaje tiene diferentes colas de 

paquetes para cada clase o tipo de tráfico, construye la ráfaga y lo envía al 

módulo de control de acceso. El planificador de canal almacena las ráfagas 

hasta poder enviarlas por un canal libre, antes de transmitir las ráfagas este 

módulo genera el paquete de control de cada ráfaga configurando el tiempo de 

offset y lo envía  hacia el núcleo de la red OBS. 

 

paquetes

Clasificador

Unidad de Ensamblado de Ráfagas (UER) 

y Planificador de Canal (PC)

UER

PC

Ráfaga

Frontera OBS Núcleo OBS

Paquete de control

Canal reservado

Canales de datos

UER

UER

 
Figura 1.7: Arquitectura de un nodo frontera 

(Buchta, 2005) 



8 

 

 

1.1.2. ARQUITECTURA DE LOS NODOS CENTRALES 

Los nodos centrales se encargan de transmitir los datos solo en el dominio 

óptico mientras que los paquetes de control se los analiza realizando una 

conversión óptico-eléctrico-óptico. Un nodo central (Fig. 1.8) se compone de 

una unidad de control de conmutación (SCU, de Switching Control Unit) y un 

conmutador óptico. La unidad de control de conmutación crea y mantiene una 

tabla de enrutamiento y es responsable de la configuración del conmutador 

óptico. Cuando la SCU recibe un paquete de control, este identifica su destino y 

consulta en la tabla de enrutamiento si existe un puerto de salida disponible. Si 

el puerto de salida está disponible cuando la ráfaga llega, la SCU configura el 

conmutador óptico para transmitirla. Si no está disponible el puerto de salida, el 

conmutador es configurado dependiendo de las políticas de resolución de 

contiendas implementadas en la red o en el nodo. En general la SCU es 

responsable de interpretar la cabecera, planificación, detección y resolución de 

colisiones, mantener la tabla de enrutamiento, controlar la matriz de 

conmutación, rescribir la cabecera y controlar la conversión de longitudes de 

onda. En el caso de que la ráfaga llegue antes del paquete de control, la ráfaga 

es simplemente eliminada. 

 

 
Figura 1.8: Arquitectura de un nodo central 

(Buchta, 2005) 
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1.2. MECANISMOS ENSAMBLAJE DE RÁFAGAS  

 

 
Figura 1.9: Ensamblaje de ráfagas en los nodos frontera de salida 

(Chen, 2004) 
 

El ensamblaje de ráfagas es el procedimiento de agregar paquetes de 

varias fuentes en una ráfaga en la frontera de la red OBS para enviarla hacia 

un mismo destino. Esto se lo realiza para reducir la carga de procesamiento 

electrónico en el núcleo de la red OBS e incrementar la eficiencia de la 

conmutación (Yu, 2002). La arquitectura de un nodo frontera que se utiliza para 

este propósito se muestra en la Figura 1.9. Los paquetes que ingresan de 

varias fuentes son clasificados de acuerdo con el destino, tipo de tráfico y la 

clase de tráfico (prioridad), luego son enviados a la unidad de ensamblado 

donde, según el algoritmo de ensamblaje usado, los paquetes forman una 

ráfaga y son almacenados hasta poder enviarlos por un canal de salida libre. 

Los algoritmos de ensamblaje pueden ser clasificados tomando en cuenta 

dos parámetros: el tiempo y el tamaño de la ráfaga.  
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En los esquemas basados en el tiempo, una ráfaga es creada y enviada al 

núcleo de la red en intervalos periódicos de tiempo, los paquetes que han 

llegado en ese intervalo crean la ráfaga y esta es enviada hacia un nodo central 

en la red. Este tipo de esquemas es utilizado para proveer de intervalos libres 

fijos entre ráfagas consecutivas en el núcleo de la red OBS y la longitud de las 

ráfagas varía de acuerdo a la cantidad de tráfico que tenga la red. Además, el 

intervalo para que se forme la ráfaga no tiene que ser demasiado largo ni 

demasiado corto ya que esto llevaría a tiempos de retardo excesivos o 

demasiadas ráfagas y paquetes de control en la red, respectivamente. 

En los esquemas basados en el tamaño de la ráfaga, se tiene un límite de 

paquetes que contendrá cada ráfaga, es decir ráfagas de tamaño fijo serán 

enviadas al núcleo de la red OBS y no se considera el tiempo. Los paquetes de 

diferentes fuentes pero con un mismo destino ingresan en el nodo frontera se 

arma la ráfaga se la envía al núcleo de la red OBS. Los esquemas basados en 

la longitud de la ráfaga no dan una garantía del retardo que puedan tener los 

paquetes durante el ensamblaje de la ráfaga. 

Ambos esquemas de ensamblaje de ráfagas son similares ya que si se 

tiene un flujo constante de tráfico producirán ráfagas del mismo tamaño. Para 

sacar el mayor beneficio de ambos esquemas se realiza una combinación de 

las ventajas que tienen. Por ejemplo se puede enviar una ráfaga si excede una 

longitud máxima o si se cumple con un tiempo determinado, dependiendo de la 

carga de información que tenga la red. La Figura 1.10 muestra la relación entre 

la cantidad de tráfico y los esquemas de ensamblaje de ráfagas. 
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Figura 1.10: Relación entre la cantidad de tráfico y las técnicas de ensamblado de 
ráfagas 

(Jue, 2004) 
 

1.3. ESTABLECIMIENTO DE CONEXIÓN O SEÑALIZACIÓN 

Cuando se desea enviar una ráfaga hacia el núcleo de la red un esquema 

de establecimiento de conexión o señalización (también llamados protocolos de 

reserva) debe ser implementado para que se puedan transmitir las ráfagas de 

datos, es decir, se necesita una reserva de recursos necesarios para cuando 

llegue la ráfaga ésta pueda ser conmutada hacia el siguiente nodo hasta que 

llegue a su destino. El esquema de señalización implementado en una red de 

conmutación óptica por ráfagas es mediante el envío de paquetes de control 

previo a cada ráfaga de datos, utilizando la multiplexación por división de 

longitud de onda (WDM, de Wavelength Division Multiplexing), o sea, las 

etiquetas o paquetes de control pueden multiplexarse y transmitirse por un 

canal separado y dedicado específicamente para este propósito. Esto significa 

por lo tanto que debe existir un sistema de sincronización bastante estricto, 

pues de otro modo no va a ser posible identificar que paquete de control 

corresponde a cada ráfaga. 
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En las siguientes secciones se presenta una clasificación general de los 

esquemas de señalización como también una explicación del funcionamiento 

del protocolo de reserva más utilizado en redes OBS, Solo el Tiempo Suficiente 

(JET, de Just Enough Time). 

 

1.3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE SEÑALIZACIÓN 

Diferentes variaciones de los esquemas de señalización para redes OBS 

son posibles, dependiendo de cómo y cuándo los recursos de la red sean 

reservados en cada nodo de la red. Un esquema de señalización se puede 

clasificar por las siguientes características: 

 Reserva de una vía, dos vías o híbrida. 

 Iniciación de la reserva por fuente, destino o por un nodo intermedio. 

 Reserva persistente y no persistente. 

 Reserva inmediata o con retardo. 

 Liberación de recursos implícita o explícita. 

 Señalización centralizada o distribuida. 

1.3.1.1. Una vía, dos vías o híbrida 

En el esquema de señalización de una vía, el nodo fuente envía un paquete 

de control pidiendo a cada nodo en la ruta la reservación de los recursos 

necesarios y la configuración del conmutador óptico para la transmisión de 

cada ráfaga de datos. La fuente luego envía la ráfaga de datos sin esperar por 

un acuse de recibo. Como las reservaciones no son confirmadas (una vía) las 

ráfagas de datos pueden o no llegar a su destino, pero por otro lado, no se 

debe esperar por una confirmación por lo que las ráfagas pueden ser enviadas 

inmediatamente, reduciendo así el tiempo de latencia. 

Las técnicas de señalización de dos vías utilizan acuses de recibo. Cuando 

el paquete de control es enviado desde la fuente hacia el destino para reservar 

los recursos necesarios para la ráfaga, un acuse de recibo para confirmar el 

éxito de la sesión y la reserva de recursos es enviado por el destinatario hacia 

la fuente. La ráfaga de datos solo es enviada luego de que el acuse de recibo a 

llegado a la fuente. Si algún nodo intermedio de la red no realiza la 

conmutación de la ráfaga de datos o no alcanza a hacerlo, éste envía un acuse 



13 

 

 

de recibo negativo a la fuente para indicar que hubo un fallo en la transmisión 

de esa ráfaga. Esquemas de señalización con confirmación (dos vías) pueden 

eliminar la perdida de ráfagas, pero incrementan el retardo de cada ráfaga.  

Una técnica de señalización híbrida es la que ofrece un intercambio entre 

las reservas de una y dos vías, ésta provee una confirmación parcial de la 

reservación. En un esquema de señalización híbrido, la reserva desde la fuente 

hacia un nodo intermedio es confirmada por medio de acuses de recibo, 

mientras que la reserva entre un nodo intermedio y su destino no es 

confirmada. La posición del nodo intermedio de inicialización determina las 

características de pérdida y retardo de una ráfaga. Si el nodo intermedio está 

cerca de la fuente, el rendimiento va a ser similar al de reserva sin confirmación 

y si el nodo intermedio está cerca del destino, el rendimiento va a ser similar al 

de reserva con confirmación. 

1.3.1.2. Iniciación de la reserva por fuente, destino o por un nodo intermedio. 

En la técnica de iniciación de la reserva por la fuente los recursos para la 

ráfaga son reservados hacia delante de acuerdo a como viaja el paquete de 

control desde la fuente hacia el destino. Si los recursos son reservados de 

manera exitosa y se está utilizando confirmación, un acuse de recibo indicando 

la longitud de onda reservada es enviado de regreso hacia la fuente. La fuente 

luego de recibir la confirmación de la reserva de los recursos envía la ráfaga 

hacia el centro de la red en el tiempo planificado. 

En una técnica de reserva iniciada por el destino, la fuente transmite una 

petición de recursos al nodo de destino, esta petición recolecta información de 

las longitudes de onda disponibles en cada enlace a lo largo de la ruta. Basado 

en la información recogida el nodo de destino selecciona una longitud de onda 

disponible para el intervalo de tiempo apropiado y envía la petición de reserva 

de regreso al nodo fuente. La petición de reserva atraviesa los nodos 

intermedios, reservando la longitud de onda en un periodo de tiempo 

apropiado. 

En el modo de reserva iniciada por un nodo intermedio los recursos son 

reservados de manera similar a las técnicas anteriores, de la fuente a un nodo 
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intermedio como la iniciación por la fuente y de un nodo intermedio al destino 

como la iniciación por el destino. 

1.3.1.3. Reserva persistente y no persistente. 

Una decisión crítica que una técnica de señalización necesita es esperar 

por recursos que están bloqueados o inmediatamente indicar que existe una 

contención e inicializar un mecanismo apropiado para fallas de conexión como 

retransmisión, desvío o almacenamiento. En el modo persistente, se espera por 

los recursos bloqueados hasta que la ráfaga llegue al nodo, si esta llega y los 

recursos no han sido liberados la ráfaga es descartada. En el modo no 

persistente, el objetivo es tener un mínimo retardo en la transmisión, el nodo 

avisa que la petición de reserva de recursos falló si estos no están disponibles 

de manera inmediata y aplica una técnica apropiada de resolución de 

contiendas.   

1.3.1.4. Reserva inmediata o con retardo. 

En la técnica de reserva inmediata, el canal es reservado de manera 

inmediata desde el instante en que el paquete de control llega al nodo. Por otro 

lado, en la técnica de reserva con retardo, el canal es reservado en el instante 

en el cual la ráfaga de datos llega al nodo, por lo que el paquete de control 

debe especificar el tiempo de retardo entre él y la ráfaga de datos. La reserva 

inmediata es simple y práctica de implementar, pero se tiene un uso ineficiente 

de la asignación de ancho de banda. La implementación de la reserva con 

retardo es un poco más compleja pero incrementa la eficiencia en el uso del 

ancho de banda, aunque esta técnica genera espacios libres entre las ráfagas 

de datos. Un algoritmo de planificación recoge información de estos espacios y 

asignan longitudes de onda a las peticiones de requerimientos ocupando así 

los espacios. 

1.3.1.5. Liberación de recursos implícita o explícita 

En la técnica de liberación explicita de recursos, un mensaje de control es 

enviado por separado inmediatamente luego de la ráfaga de datos desde la 

fuente hacia el destino con el objetivo de ir liberando los recursos reservados, 

esta técnica tiene un bajo nivel de aprovechamiento del ancho de banda y un 

incremento en la complejidad del mensaje. Por otro lado, en una técnica de 
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liberación implícita, el paquete de control lleva información adicional como la 

longitud de la ráfaga y el tiempo de offset, esta técnica tiene un mejor 

desempeño y una baja tasa de pérdida de paquetes, además de una ausencia 

de retardo entre el final de una ráfaga de datos y el arribo de un paquete de 

control. 

1.3.1.6. Señalización centralizada o distribuida 

En el modo de señalización centralizada, un servidor de peticiones 

centralizado es el responsable de configurar el enrutamiento y la asignación de 

longitudes de onda en cada ruta para cada ráfaga de datos de cada par de 

nodos fuente - destino de la red. Esta técnica es eficiente cuando se trata de 

redes pequeñas y el tráfico es bajo. En la señalización distribuida, cada nodo 

tiene un planificador que asigna un canal de salida para cada paquete de 

control de manera distribuida. Esto es aprovechado por las redes ópticas 

extensas y por el tráfico de ráfagas. 

 

1.3.2. SOLO EL TIEMPO SUFICIENTE – JUST-ENOUGH-TIME (JET) 

Este protocolo tiene dos características principales. Tiene una reserva de 

recursos con retardo, es decir reserva los recursos de ancho de banda en cada 

enlace solo para el tiempo de duración de la ráfaga. La otra característica es 

que tiene la posibilidad de retrasar la llegada de la ráfaga de datos. El paquete 

de control puede ser bloqueado si el ancho de banda del enlace está ocupado 

por otra ráfaga por un tiempo mayor al que tardaría la ráfaga que se quiere 

transmitir en llegar al siguiente nodo, para este propósito se utilizan líneas de 

retardo (Yoo, 1997). 
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Figura 1.11: Técnica de señalización Just Enough Time (JET) 

(Yoo, 1997) 
 

En la figura 1.11 se muestra la representación gráfica de la técnica de 

señalización Just-Enough-Time, donde δ es el tiempo de procesamiento del 

paquete de control y tc el tiempo de configuración del nodo. La fuente envía un 

paquete de control hacia el nodo destino, el cual es procesado en cada nodo 

para poder establecer un camino para la transmisión de la ráfaga 

correspondiente. Si la reservación es exitosa, se configura el nodo para que 

espere la llegada de la ráfaga. Mientras tanto, la ráfaga de datos espera en el 

nodo fuente en el dominio electrónico. Luego de un tiempo de “offset” se envía 

la ráfaga en la longitud de onda seleccionada. El tiempo de offset es calculado 

de acuerdo al número de saltos desde la fuente hasta el destino y el tiempo de 

conmutación de los nodos centrales. Si en un nodo central la reserva de 

recursos no es exitosa, la ráfaga es eliminada en cuanto llegue al nodo. 

Existen otras técnicas de señalización muy parecidas a JET como, Tell-and-

Go (TAG) y Just-in-Time (JIT). En TAG la ráfaga de datos debe ser retardada 

en cada nodo para que éste pueda procesar el paquete de control y el 

conmutador pueda ser configurado. En JIT es muy similar a JET, con la 

diferencia que los recursos se reservan inmediatamente luego de procesar el 
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paquete de control y se liberan luego del paso de un paquete de liberación de 

recursos. 

 

  

 
Figura 1.12: Comparación entre (a) JET y (b) JIT  

(Jue, 2004) 
 

1.4. PLANIFICACIÓN DE CANAL 

La pérdida de ráfagas puede ser un serio problema en una red OBS. 

Cuando una ráfaga llega a un nodo, éste tiene que asignarle una longitud de 

onda apropiada en un enlace de salida para que se transmita hasta otro nodo y 

así llegue a su destino. La conversión óptica debe ser posible en cada nodo y 

la planificación se la debe realizar tanto en los nodos centrales como en los 

nodos frontera. El principal objetivo en este tipo de planificación es el de 

minimizar los vacíos en cada canal, donde los vacios se dan entre dos ráfagas 

que son transmitidas por el mismo canal y con la misma longitud de onda. La 

planificación de canal en redes OBS es diferente que en redes IP en donde se 

tiene un almacenamiento electrónico de los paquetes para luego enviarlos por 

el puerto correspondiente. En OBS, cuando un paquete de datos llega a un 

nodo, este inmediatamente lo envía al siguiente nodo sin ningún tipo de 

almacenamiento electrónico. Se asume que cada nodo OBS soporta 

conversión óptica de longitudes de onda. 
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Cuando un paquete de control llega a un nodo, un algoritmo de planificación 

de canal se ejecuta para asignar a la ráfaga entrante un canal de datos en un 

enlace de salida. El planificador de canal obtiene el tiempo de arribo y la 

duración de la ráfaga entrante, del paquete de control. El algoritmo de 

planificación puede necesitar administrar el último instante planificado (LAUT – 

latest available unscheduled time), los intervalos libres o “gaps” y los intervalos 

vacíos o “voids”. El LAUT de un canal de datos es el menor tiempo en el cual el 

canal está libre y listo para poder transmitir una ráfaga de datos. Los gaps son 

la diferencia de tiempo entre el tiempo de arribo de una ráfaga entrante y el 

final de una ráfaga previa ya enviada. Los voids son los tiempos no utilizados 

entre dos ráfagas que se transmiten en un canal de datos. 

La siguiente información es usada por la mayor parte de los algoritmos de 

planificación: 

• Lb: duración de la ráfaga entrante. 

• tub: tiempo de arribo de una ráfaga. 

• W: máximo número de canales de datos de salida. 

• Nb: máximo número de ráfagas enviadas por un canal de datos. 

• Di: i-ésimo canal de datos de salida. 

• LAUTi: LAUT del i-ésimo canal. 

• S(i, j) y E(i, j): tiempo de inicio y fin de cada ráfaga que es enviada, donde i 

es el i-ésimo canal y j es la j-ésima ráfaga en el canal i. 

• Gapi: si el canal está disponible, gap es la diferencia entre tub y LAUTi 

para algoritmos de planificación sin relleno de vacíos, y es la diferencia 

entre tub y E(i,j) de la ráfaga previa enviada, para algoritmos de 

planificación con relleno de vacios. Si el canal está ocupado, Gapi es 

cero. La información de gap es útil para seleccionar un canal cuando hay 

más de uno libre. 

La planificación de canal puede ser clasificada en dos categorías: con y sin 

relleno de vacíos. En los algoritmos de planificación de canal sin relleno de 

vacíos, el LAUTi en cada canal Di, i=0, 1, 2,…, W, es administrado por el 

planificador de canal. En los algoritmos de planificación con relleno de vacios, 
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el tiempo de inicio S(i, j) y el tiempo de fin E(i, j), es administrado por cada ráfaga 

en cada canal de datos. 

Los algoritmos de planificación de canal tradicionales son: el primer canal 

listo sin planificación (FFUC – first fit unscheduled channel) y el último canal 

disponible sin planificación (LAUC – latest available unscheduled channel), con 

o sin relleno de vacíos. 

 

1.4.1. PRIMER CANAL LISTO SIN PLANIFICACIÓN - FIRST FIT 

UNSCHEDULED CHANNEL (FFUC) 

  El algoritmo de planificación FFUC lleva un registro del tiempo LAUT de 

cada canal de datos. El algoritmo FFUC busca en todos los canales en un 

orden fijo y asigna el primer canal disponible a la ráfaga entrante. La principal 

ventaja de FFUC es la simplicidad de su algoritmo ya que solo necesita 

administrar un solo valor (LAUTi) en cada canal. El algoritmo FFUC es ilustrado 

en la figura 1.13. Basado en LAUT, los canales D1 y D2 están disponibles. Si los 

canales son ordenados D0, D1, D2,…, Dw, entonces la ráfaga entrante es 

programada en el canal D1. El principal inconveniente de FFUC es que tiene 

una alta probabilidad de pérdida de paquetes, pero es un algoritmo muy 

sencillo.  

 

Figura 1.13: Asignación de canal usando FFUC  
(Jue, 2004) 
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1.4.2. ÚLTIMO CANAL LISTO SIN PLANIFICACIÓN – LATEST 

AVAILABLE UNSCHEDULED CHANNEL (LAUC) 

Este algoritmo de planificación lleva un registro del LAUT en cada canal de 

datos y asigna la ráfaga al último canal listo sin planificación. El algoritmo 

LAUC está ilustrado en la figura 1.14. Basado en LAUTi, los canales de datos 

D1 y D2 están disponibles para la duración de la ráfaga entrante. También 

podemos observar que Gap1 > Gap2, por lo que la ráfaga entrante es enviada 

por el canal con menor gap, en el ejemplo D2. 

 

 

Figura 1.14: Asignación de canal usando LAUC  
(Jue, 2004) 

 

1.4.3. PRIMER CANAL LISTO SIN PLANIFICACIÓN CON RELLENO DE  

VACÍOS - FIRST FIT UNSCHEDULED CHANNEL WITH VOID 

FILLING (FFUC - VF) 

Este algoritmo de planificación administra los tiempos de inicio y fin de cada 

ráfaga de datos en cada canal. El objetivo de este algoritmo es utilizar los 

vacíos entre dos ráfagas de datos. El primer canal con un espacio adecuado 

para la ráfaga entrante es seleccionado. El algoritmo FFUC – VF es ilustrado 

en la figura 1.15. Basados en S (i, j) y E (i, j), todos los canales de datos D0, D1, 

D2 y D3, están disponibles para la ráfaga entrante. Si los canales conservan el 

orden numérico, la ráfaga de entrada se la programaría en el canal D0.  
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Figura 1.15: Asignación de canal usando FFUC - VF 

(Jue, 2004) 
 

1.4.4. ÚLTIMO CANAL LISTO SIN PLANIFICACIÓN – LATEST 

AVAILABLE UNSCHEDULED CHANNEL (LAUC - VF) 

En este algoritmo se escoge el canal de datos que minimiza el gap. El 

algoritmo LAUC – VF se ilustra en la figura 1.16. Basados en S (i, j) y E (i, j), 

todos los canales de datos D0, D1, D2 y D3, están disponibles para la ráfaga 

entrante. También se puede observar que el canal D3 tiene el menor gap, por 

lo que la ráfaga entrante es enviada por el canal D3. 

 

 

Figura 1.16: Asignación de canal usando LAUC - VF 
(Jue, 2004) 
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1.5. RESOLUCIÓN DE CONTIENDAS  

Las redes de conmutación óptica por ráfagas son redes que no están 

orientadas a conexión, pero aun así se pueden dar casos en los que las 

ráfagas compitan por obtener los recursos en un nodo intermedio. Estas 

contiendas por recursos se originan cuando múltiples ráfagas de diferentes 

puertos de entrada tienen el mismo destino o puerto de salida al mismo tiempo. 

En redes de conmutación de paquetes este problema se lo soluciona con el 

almacenamiento de los paquetes hasta la liberación del puerto de salida, pero 

en el dominio óptico es más complejo la implementación de buffers. A 

continuación se explicarán algunos mecanismos de resolución de contiendas 

en redes OBS. 

 

1.5.1. ALMACENAMIENTO ÓPTICO 

En redes eléctricas de conmutación de paquetes se utiliza el 

almacenamiento en memoria de acceso aleatorio (RAM) para solucionar los 

problemas de contiendas. Actualmente no existe una tecnología de 

almacenamiento en el dominio óptico. Hay que tener en cuenta que las 

arquitecturas de almacenamiento óptico están limitadas por aspectos como la 

calidad de la señal y por el espacio físico que esto conlleva. Por ejemplo sí que 

desea retardar una ráfaga por un milisegundo requeriría alrededor de 200 km 

de fibra óptica (Jue, 2004). Con estas limitaciones, un nodo no está en 

condiciones de soportar grandes cantidades de tráfico.  

En el dominio óptico se puede utilizar fibras de líneas de retardo (FDLs – 

fiber delay lines) para lograr un retardo de tiempo limitado y muy escaso de los 

paquetes o ráfagas. Una ráfaga se podría almacenar por un tiempo variable si 

se tienen líneas de retardo en forma consecutiva o en forma paralela, pero esto 

no garantiza el orden de arribo de los paquetes. Además, se puede tener una 

sola línea o un conjunto de bloques de líneas de retardo en cascada en donde 

cada bloque contenga líneas de retardo en paralelo. 

 Por otro lado los buffers ópticos pueden clasificarse en alimentación hacia 

adelante (feed-forward), retroalimentados y las arquitecturas híbridas. En 
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arquitecturas feed-forward las líneas de retardo conectan un puerto de salida 

de un conmutador de un nivel dado a un puerto de entrada de otro conmutador 

del siguiente nivel. En arquitecturas de retroalimentación cada línea de retardo 

conecta un puerto de salida de un conmutador de un nivel determinado con un 

puerto de entrada del mismo nivel o de un nivel anterior. En las arquitecturas 

híbridas los buffers son combinados unos con arquitectura feed-froward y otros 

con retroalimentada. (Chia, 2001) (Hunter, 1998). 

De acuerdo a la posición del buffer la conmutación de ráfagas puede ser: de 

almacenamiento de entrada, de almacenamiento de salida o de 

almacenamiento compartido. En el almacenamiento de entrada, un conjunto de 

buffers son utilizados solo para los puertos de entrada, este método tiene un 

rendimiento muy bajo ya que se pueden presentar bloqueos head-of-line por la 

arquitectura de los conmutadores y su rendimiento se limita a 58.6% (Karol, 

1987). En el almacenamiento de salida, un conjunto de buffers son utilizados 

solo para los puertos de salida, pero requieren de un gran número de FDLs tan 

largas como el tamaño del conmutador. Y en el almacenamiento compartido, se 

tienen buffers compartidos tanto para los puertos de entrada como de salida, 

una ventaja de esto es que para todos los puertos de salida se tiene un mismo 

buffer lo que reduce el número de buffers en el conmutador y se tienen niveles 

bajos de paquetes perdidos. 

Otra opción para resolver contiendas mediante almacenamiento es utilizar 

buffers en el dominio eléctrico. Esto se puede llevar a cabo enviando las 

ráfagas a capa superiores en el dominio eléctrico, la desventaja es que la red 

pierde transparencia y los nodos tienen que soportar conmutación o 

enrutamiento a nivel eléctrico, lo que incrementa el costo de la red y se 

requiere memoria en el dominio eléctrico lo que perjudica la velocidad de 

transferencia de la información. 

 

1.5.2. CONVERSIÓN DE LONGITUD DE ONDA 

En un enlace de fibra óptica entre dos nodos se tienen múltiples longitudes 

de onda que se pueden aprovechar para resolver el problema de contenciones 

si se utiliza multiplexación por división longitud de onda. Es así que, si dos 
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ráfagas quieren salir por el mismo puerto de salida en el mismo instante de 

tiempo, cada una va a utilizar una longitud de onda diferente. Este método tiene 

la ventaja que el número de longitudes de onda por una fibra óptica está en 

crecimiento, se estima que en un futuro se tengan entre 160 y 320 longitudes 

de onda por fibra (Jue, 2004). La conversión de longitudes de onda no es más 

que el proceso de convertir una longitud de onda de un canal de entrada en 

otra longitud de onda en el canal de salida, incrementando la reutilización de 

las longitudes de onda. Las contiendas son reducidas en redes de conmutación 

óptica por ráfagas utilizando varias longitudes de onda por enlace al mismo 

tiempo. 

Se tiene diferentes clases de conversiones de longitud de onda que se 

detallan a continuación: 

• Conversión total: cualquier longitud de onda de entrada puede ser 

cambiada a cualquier longitud de onda de salida, sin tener una relación 

entre la conexión extremo a extremo con la longitud de onda que se 

utilice. 

• Conversión limitada: el cambio de longitud de onda es limitado por lo 

que no todos los canales de entrada pueden conectarse con todos los 

canales de salida.  

• Conversión fija: esta forma limitada de conversión se basa en que cada 

canal de entrada puede estar conectado con uno o varios canales de 

salida. 

 

1.5.3. DESVÍO DEL ENRUTAMIENTO 

En ésta técnica las ráfagas son enviadas por otro puerto que no es el puerto 

requerido. El desvío del enrutamiento no es utilizado en redes eléctricas, pero 

es necesario su uso en redes de conmutación óptica debido a la poca 

capacidad de almacenamiento. En esta técnica la ráfaga desviada siempre 

toma una ruta más larga para llegar a su destino, lo que degrada la calidad de 

la señal y aumenta el retardo. Además existe la posibilidad de que la ráfaga 

caiga en un lazo infinito y congestione la red, y para eso se pueden 

implementar mecanismos de prevención como cuenta de saltos. Otro aspecto a 
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considerar en este método es que el mantenimiento del tiempo de offset entre 

el paquete de control y la ráfaga de datos desviada. Si la ráfaga de datos 

tuviera que atravesar más nodos de los que hubiese atravesado sin ser 

desviada, va a llegar un punto en que el tiempo de offset no va a ser suficiente 

para que se procese el paquete de control y reserve los recursos necesarios 

para transmitir la ráfaga, para prevenir estos problemas se aplica un 

mecanismo de descarte de ráfagas si el tiempo no es suficiente. 

Como la contención ocurre cuando dos ráfagas compiten por la misma 

longitud de onda en el mismo puerto de salida al mismo tiempo, el desvío del 

enrutamiento se puede aplicar en el dominio de longitud de onda, dominio 

espacial, y en el dominio del tiempo. 

• Dominio de longitud de onda: una ráfaga que compite por recursos 

puede ser enviada por otra longitud de onda usando WDM. 

• Dominio espacial: una ráfaga que compite por recursos puede ser 

enviada por otro puerto se salida y seguir una ruta alternativa.  

• Dominio temporal: la ráfaga atraviesa una fibra de línea de retardo (FDL) 

para retrasarse un tiempo fijo. 

 

1.5.4. SEGMENTACIÓN DE RÁFAGAS 

Cuando las ráfagas entran en una contienda y ésta no puede ser resuelta 

por ningún mecanismo, una de las ráfagas se elimina completamente aunque 

la superposición de éstas sea mínima. Para aplicaciones que requieren poco 

retardo y son tolerantes a pérdidas de paquetes, es preferible que se pierdan 

unos cuantos paquetes a que se eliminen todos los que contiene una ráfaga. 

Por lo que, cuando ocurre una contienda, una ráfaga se divide en múltiples 

segmentos y solo los segmentos que se superponen a la otra ráfaga serán los 

que se pierdan. La ráfaga que llegue primero al puerto se llamará ráfaga 

original y que entre luego a realizar la contienda se la llamará ráfaga que 

contiende. Existen dos técnicas de segmentar una ráfaga cuando ocurre una 

contienda. La primera es cuando se segmenta la cola de la ráfaga original y la 

segunda es cuando se segmenta la cabecera de la ráfaga que contiende y solo 

los segmentos sea de la cabecera o de la cola serán eliminados (figura 1.17). 
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Figura 1.17: Segmentación de ráfagas 
(Jue, 2004) 

 

Si la segmentación ocurre en medio de un paquete o ráfaga si se 

consideran ráfagas de tamaño variable esta se pierde totalmente. Un paquete 

de control es enviado el momento en que se segmenta una ráfaga para alertar 

el cambio en la transmisión. Además una transmisión con segmentación 

también puede ser implementada con desvío de enrutamiento. Es decir que los 

segmentos a ser eliminados sean de la cola o de la cabecera pueden ser 

desviados por otra ruta hacia el destino, lo que incrementa la probabilidad de 

que los paquetes lleguen completos. 

 

1.6. CALIDAD DE SERVICIO 

Los servicios que demandan los usuarios de una red cada vez son mayores 

y ésta tiene que estar en la capacidad de soportar toda clase de aplicaciones 

por lo que tiene que proveer la garantía con respecto a aspectos como pérdida 

de información y retardo. Calidad de servicio puede implementarse en redes 

OBS introduciendo diferenciación en algún punto de la red. La prioridad de una 

aplicación o de un tipo de tráfico no es definida de una manera permanente 

cuantitativa, sino que se la define en comparación a las otras aplicaciones o 

tipos de tráfico. Existen varios tipos de diferenciación como en la señalización, 

en los tiempos de offset y en la prioridad de resolución de contiendas. A 

continuación se explicará cada uno de ellos. 
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1.6.1. SEÑALIZACIÓN PRIORIZADA 

En redes OBS es posible implementar la diferenciación en los protocolos de 

señalización para dar calidad de servicio en el núcleo de la red. Para esto es 

importante seleccionar un método de señalización adecuado ya sea orientado y 

no orientado a conexión. Por lo que se debe tomar en cuenta parámetros 

estáticos como requerimientos para calidad de servicio, donde el problema es 

seleccionar un adecuado método de señalización para cada tipo de ráfaga para 

satisfacer las necesidades de los paquetes que están dentro de la ráfaga y 

número de saltos. La selección también puede basarse en parámetros 

dinámicos como las condiciones del tráfico actual en la red o la composición 

dinámica de las ráfagas. Por ejemplo para redes con una carga de información 

baja los métodos de señalización no orientados a conexión darán como 

resultado menos retardos  y una baja tasa de pérdida de paquetes. Mientras 

que para redes con una carga de información alta, una señalización no orienta 

a conexión daría como resultado a una tasa alta de pérdida de paquetes por lo 

que una señalización orientada a conexión trabajaría mejor en este tipo de 

redes. 

 

1.6.2. CALIDAD DE SERVICIO BASADA EN TIEMPOS DE OFFSET 

En el método de calidad de servicio basado en los tiempos de offset, las 

ráfagas de mayor prioridad tienen configurado un tiempo de offset extra para 

que la reservación de los recursos esté garantizada. De ésta manera si el 

paquete de control de una ráfaga de prioridad alta llega después del paquete 

de control de una ráfaga de prioridad baja, la ráfaga de mayor prioridad va a 

estar calendarizada solo si el inicio de la ráfaga de datos es después del final 

de la ráfaga previa, esto se logra siempre que el tiempo de offset adicional sea 

mayor que el tiempo que se demora la ráfaga previa en ser procesada. 

 

1.6.3. PRIORIDAD EN LA RESOLUCIÓN DE CONTIENDAS 

Los esquemas de calidad de servicio con prioridad en la resolución de 

contiendas principalmente utilizan la segmentación y el desvío del 

enrutamiento. En este caso las prioridades son asignadas a las ráfagas y las 



28 

 

 

contiendas son resueltas mediante segmentación, desvío y eliminación de 

ráfagas. A continuación se detallan mecanismo de resolución de contiendas 

que a su vez dan una calidad de servicio:  

 

• SFDP (Segment First and Deflect Policy): La ráfaga que busca los 

recursos gana los mismos. La ráfaga inicial es segmentada, y los 

segmentos superpuestos de la cola pueden ser desviados si existe un 

puerto libre, si no, la cola será eliminada. 

• DFDP (Deflect First and Drop Policy): La ráfaga que busca los recursos 

es desviada por un puerto alternativo, si no existe un puerto libre la 

ráfaga es descartada. 

• DFSDP (Deflect First, Segment and Drop Policy): La ráfaga que busca 

los recursos es desviada por un puerto libre. Si no existe un puerto 

alternativo libre, la ráfaga inicial se segmenta y la cola se descarta, y la 

ráfaga secundaria se transmite por el puerto en contienda.  

• SDP (Segment and Drop Policy): La ráfaga que busca los recursos 

obtiene los mismos. La ráfaga original es segmentada y la cola es 

descartada. 

• DP (Drop Policy): La ráfaga original obtiene los recursos. La ráfaga que 

busca los recursos es eliminada por completo. 
 

Existen cuatro posibles escenarios en la contienda por recursos utilizando 

prioridades de las ráfagas y su longitud. Cuando dos ráfagas entran en 

contienda por recursos la ráfaga inicial puede tener una mayor prioridad, la 

ráfaga secundaria puede tener mayor prioridad y ambas ráfagas pueden tener 

la misma prioridad. Cuando ambas ráfagas tienen la misma prioridad se 

pueden dar dos casos, cuando la ráfaga secundaria tiene una longitud mayor o 

menor que la cola de la ráfaga inicial. En la figura 1.18 se muestra el esquema 

de cada escenario en donde Pi es la prioridad de la ráfaga inicial, Ps es la 

prioridad de la ráfaga secundaria, Rc es la región en contienda. 
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Figura 1.18: QoS con prioridad en la resolución de contiendas 
(Jue, 2004) 

 

 

 

 



 

 

  

CAPÍTULO 2 
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2. EL PROGRAMA NCTUns 

Su nombre se debe a las siglas de la universidad sede en donde se lo 

desarrolla; National Chiao Tung University network simulator (NCTUns). Esta 

universidad está situada en la ciudad de Hsinchu, Taiwan, en donde el 

Departamento de Ciencias de la Computación a través del Laboratorio de  

Redes y Sistemas (NSL, Network and System Laboratory) crearon la compañía 

SimReal Inc. Esta compañía fundada en marzo de 2002, está encargada de 

promocionar el uso de su producto de varios años de desarrollo llamado 

“NCTUns”, un simulador y emulador de redes capaz de simular redes IP 

alámbricas e inalámbricas, redes ópticas, redes celulares GPRS, redes 

inalámbricas de malla, redes ad hoc, redes WiMAX IEEE 802.16 (d), redes 

móviles WiMAX IEEE 802.16 (e), redes vehiculares inalámbricas IEEE 802.11 

(p)/1609 WAVE, redes satelitales DVB-RCS, entre otras. Adicionalmente, 

NCTUns es un emulador, es decir, se puede realizar pruebas de dispositivos 

reales en redes reales. 

El núcleo de la tecnología de NCTUns es basada en una metodología de 

simulación inventada por el Prof. S.Y. Wang. El predecesor de este simulador 

es el simulador de red “Harvard” que el profesor Wang desarrolló en 1999. El 

profesor Wang viene liderando y trabajando junto con sus estudiantes en NSL 

en el diseño e implementación de NCTUns por más de nueve años. 

Inicialmente NCTUns fue desarrollado para utilizarse en el sistema operativo 

FreeBSD, pero una vez que Linux se fue haciendo cada vez más popular, se 

desarrollo NCTUns solo para la distribución Fedora Core con una versión de 

kernel 2.26.xx. 

 

2.1 PRESTACIONES DE NCTUns 

Las prestaciones de NCTUns están clasificadas en dos grandes grupos: 

“dispositivos de red” y “protocolos de red”. En la tabla 1.1 se muestran los 

diversos dispositivos de red que el programa tiene a disposición para ser 

utilizados en las diferentes redes a ser simuladas. La tabla muestra información 
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como: tipo de dispositivo, nombre del dispositivo en el programa y una breve 

descripción. 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de DispositivoDispositivoDispositivoDispositivo    NombreNombreNombreNombre    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Enlace Ethernet 
Punto a Punto 

PPL Para redes alámbricas 

Enlace Óptico WDM 
Punto a Punto 

WDMLINK Para redes ópticas 

Host HOST Para redes alámbricas 

Hub  HUB Para redes alámbricas 

Conmutador SWITCH Para redes alámbricas 

Enrutador ROUTER Para redes alámbricas 

Nube WAN WAN 

Para redes alámbricas. Usado 
para proporcionar retardo, 
pérdidas y reordenamiento de 
paquetes. 

Subred SUBNET 

Para redes alámbricas. Usado 
para insertar un grupo de 
hosts que todos estén 
conectados a un conmutador 
central. 

Host Externo EXTHOST 

Esto es usado para propósitos 
de emulación. Usado para 
representar un host en el 
mundo real. 

Enrutador Externo EXTROUTER 

Esto es usado para propósitos 
de emulación. Usado para 
representar un enrutador en el 
mundo real. 

Nodo externo móvil 
IEEE 802.11 (b) 
(modo ad hoc) 

EXTMNODE 

Esto es usado para propósitos 
de emulación. Usado para 
representar un nodo móvil 
IEEE 802.11 (b) (modo ad 
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Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de DispositivoDispositivoDispositivoDispositivo    NombreNombreNombreNombre    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

hoc) en el mundo real. 

Nodo externo móvil 
IEEE 802.11 (b) 
(modo 
infraestructura) 

EXTMNODE_INFRA 

Esto es usado para propósitos 
de emulación. Usado para 
representar un nodo móvil 
IEEE 802.11 (b) (modo 
infraestructura) en el mundo 
real. 

Enrutador de frontera 
de QoS DiffServ 

BROUTER 
Para red alámbrica. Usado 
como enrutador frontera en 
una red QoS Diffserv. 

Enrutador Interior de 
QoS DiffServ 

IROUTER 
Para red alámbrica. Usado 
como enrutador interno en una 
red QoS Diffserv. 

Conmutador Óptica 
por Circuitos (Optical 
Circuit Switch) 

OSWITCH 
Para una red óptica. Usado 
como un circuito de 
conmutación óptico.  

Conmutador Óptica 
por Ráfagas (Optical 
Burst Switch) 

OBSWITCH 
Para una red óptica. Usado 
para conmutación óptica por 
ráfagas.  

Estación base GPRS GPRSBS 
Para redes celulares GPRS. 
Usado como una estación 
base en una red GPRS. 

Teléfono GPRS GPRSPHONE 
Para redes celulares GPRS. 
Usado como teléfono en una 
red GPRS. 

GPRS SGSN GPRSSGSN 
Para redes celulares GPRS. 
Usado como un SGSN en una 
red GPRS. 

GPRS GGSN GPRSGGSN 
Para redes celulares GPRS. 
Usado como un GGSN en una 
red GPRS. 
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Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de DispositivoDispositivoDispositivoDispositivo    NombreNombreNombreNombre    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Pseudo Conmutador 
GPRS  

GPRSPS 
Para redes celulares GPRS. 
Usado como un pseudo 
conmutador en una red GPRS. 

Pared (obstáculo de 
una señal 
inalámbrica - wall) 

WALL 

Para redes inalámbricas (con 
el propósito de bloquear la 
propagación de señales de 
redes inalámbricas) 

Nodo móvil IEEE 
802.11 (b) (modo ad 
hoc) 

MNODE 

Para redes inalámbricas 
móviles. Usado como un nodo 
móvil IEEE 802.11 (b) (modo 
ad hoc). 

Nodo móvil IEEE 
802.11 (b) (modo 
infraestructura) 

MNODE_INFRA 

Para redes inalámbricas 
móviles. Usado como un nodo 
móvil IEEE 802.11 (b) (modo 
infraestructura). 

Punto de Acceso 
IEEE 802.11 (b) 
(Access Point) 

AP 

Para redes inalámbricas 
móviles. Usado como un punto 
de acceso IEEE 802.11 (b) 
(modo infraestructura). 

Punto de Acceso 
IEEE 802.11(b) con 
radio dual en malla 
inalámbrica, corre el 
protocolo de 
enrutamiento OSPF 

MESH_OSPF_AP 

Para mallas de redes móviles 
inalámbricas. Usado como un 
punto de acceso de malla de 
radio dual IEEE 802.11 (b) 
(modo infraestructura) corre el 
protocolo de enrutamiento 
OSPF. 

Punto de Acceso 
IEEE 802.11(b) con 
radio dual en malla 
inalámbrica, corre el 
protocolo de 
enrutamiento SPT 

MESH_SPT_AP 

Para mallas de redes móviles 
inalámbricas. Usado como un 
Punto de Acceso de malla de 
radio dual IEEE 802.11 (b) 
(modo infraestructura) corre el 
protocolo spanning tree. 



35 

 

 

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de DispositivoDispositivoDispositivoDispositivo    NombreNombreNombreNombre    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Nodo móvil IEEE 
802.11 (e) QoS 
(modo 
infraestructura) 

QoS_ MNODE_INFRA 

Para redes inalámbricas 
móviles. Usado como un nodo 
móvil IEEE 802.11 (e) (modo 
infraestructura). 

Punto de Acceso 
IEEE 802.11 (e) QoS 
(modo 
infraestructura) 

QoS_AP 

Para redes inalámbricas 
móviles. Usado como un punto 
de acceso IEEE 802.11 (e) 
(modo infraestructura). 

Estación Base IEEE 
802.16(d) en modo 
PMP 

WIMAX_PMP_BS 
Estación base IEEE 802.16(d) 
WiMAX en modo PMP 

Gateway de estación 
de abonado IEEE 
802.16(d) en modo 
PMP 

WIMAX_PMP_SS 

Estación de abonado IEEE 
802.16(d) WiMAX en modo 
PMP que funciona como un 
enrutador Gateway 

Host de estación 
abonado IEEE 
802.16(d)  en modo 
PMP 

WIMAX_PMP_SS 

Estación de abonado IEEE 
802.16(d) WiMAX en modo 
PMP que funciona como una 
terminal 

Estación base IEEE 
802.16(d)  en modo 
malla 

WIMAX_MESH_BS 
Estación base IEEE 802.16 (d) 
WiMAX modo malla. 

Gateway de estación 
base IEEE 802.16(d) 
en modo malla  

WIMAX_MESH_SS 

Estación de abonado IEEE 
802.16 (d) WiMAX modo malla 
que funciona como un 
enrutador gateway. 

Host estación de 
abonado IEEE 
802.16(d) en modo 
malla 

WIMAX_MESH_SS 

Estación de abonado IEEE 
802.16 (d) WiMAX en modo 
malla que funciona como una 
terminal. 

Proveedor de 
Servicios DVB-RCST 

DVB_RCS_SP 
DVB_RCS proveedor de 
servicios de red satelital. 
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Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de DispositivoDispositivoDispositivoDispositivo    NombreNombreNombreNombre    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Centro de control de 
Red DVB-RCST 

DVB_RCS_NCC 
DVB_RCS centro de control de 
red en una red satelital. 

Terminal Satelital de 
retorno de canal 
DVB-RCST 

DVB_RCS_RCST 
DVB_RCS terminal satelital de 
canal de retorno en una red 
satelital. 

Alimentador DVB-
RCST  

DVB_RCS_Feeder 
Alimentador DVB_RCS en una 
red satelital 

Gateway de tráfico 
DVB-RCST 

DVB_RCS_Gateway 
Gateway DVB_RCS en una 
red satelital 

Satélite DVB-RCST DVB_RCS_SAT 
DVB_RCS satélite en una red 
satelital 

Pseudo Conmutador 
DVB-RCST 

SWITCH 

Conmutador DVB_RCS en una 
red satelital usado para 
conectar junto con un 
alimentador, NCC, SP y TG. 

Vehículo de sistema 
de transporte 
inteligente (ITS – 
Intelligent Transport 
System) con interfaz 
IEEE 802.11(b) en 
modo infraestructura 

CAR_INFRA 

Redes inalámbricas 
vehiculares para aplicaciones 
de sistemas de transporte 
inteligente. Un vehículo con un 
interfaz IEEE 802.11 (b) en 
modo infraestructura. 

Vehículo de sistema 
de transporte 
inteligente con 
interfaz IEEE 
802.11(b) en modo 
ad hoc 

CAR_ADHOC 

Redes inalámbricas 
vehiculares para aplicaciones 
de sistemas de transporte 
inteligente. Un vehículo con un 
interfaz IEEE 802.11 (b) en 
modo ad hoc. 

Vehículo de sistema 
de transporte 
inteligente con un 
radio GPRS 

CAR_GPRS_PHONE 

Redes inalámbricas 
vehiculares para aplicaciones 
de sistemas de transporte 
inteligente. Un vehículo con un 
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Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de DispositivoDispositivoDispositivoDispositivo    NombreNombreNombreNombre    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

radio GPRS. 

Vehículo de sistema 
de transporte 
inteligente con una 
interfaz RCST 

CAR_RCST 

Redes inalámbricas 
vehiculares para aplicaciones 
de sistemas de transporte 
inteligente. Un vehículo con un 
interfaz de satélite RCST. 

Nodo móvil Multi-
interface 

SUPERNODE 

Un nodo móvil que tiene 
cuatro tipos diferentes de 
interfaz de red: (1) Interfaz 
IEEE 802.11 (b) en modo 
infraestructura, (2) Interfaz 
IEEE 802.11 (b) en modo ad 
hoc, (3) Radio GPRS y (4) 
Interfaz satelital RCST. Como 
un nodo se puede mover en 
cualquier diagrama específico.  

Vehículo de sistema 
de transporte 
inteligente con todas 
las diferentes 
interfaces 

SUPERNODE 

Un vehículo ITS que tiene 
cuatro diferentes tipos de 
interfaces de red: (1) Interfaz 
IEEE 802.11 (b) en modo 
infraestructura, (2) Interfaz 
IEEE 802.11 (b) en modo ad 
hoc, (3) radio GPRS y (4) 
Interfaz satelital RCST. Como 
un vehículo se puede mover 
en una red en un camino 
pavimentado. 

Unidad a bordo en 
modo WAVE en una 
red vehicular 
inalámbrica 

WAVE_OBU 

Un vehículo con un Sistema 
de Transporte Inteligente (ITS) 
que está equipado con una 
unidad de radio a bordo IEEE 
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Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de DispositivoDispositivoDispositivoDispositivo    NombreNombreNombreNombre    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

802.11 (p)/1609. 

Unidad de borde de 
camino en modo 
WAVE en una red 
vehicular inalámbrica 

WAVE_RSU 

Una unidad de borde de 
camino de un Sistema de 
Transporte Inteligente (ITS) 
que está equipada con un 
radio IEEE 802.11 (p)/1609. 

Estación base IEEE 
802.16(e)  

MobileWIMAX_PMPBS 
Una estación base para redes 
móviles 802.16 (e) WiMAX. 

Estación móvil IEEE 
802.16(e)  

MobileWIMAX_PMPMS 
Una estación móvil para redes 
móviles 802.16 (e) WiMAX. 

Nodo móvil IEEE 
802.11 (a) (modo ad 
hoc) 

MNODE 

Para redes móviles 
inalámbricas. Usado como un 
nodo móvil IEEE 802.11 (a) 
(modo ad hoc). 

Nodo móvil IEEE 
802.11 (a) (modo 
infraestructura) 

MNODE_INFRA 

Para redes móviles 
inalámbricas. Usado como un 
nodo móvil IEEE 802.11 (a) 
(modo infraestructura). 

Punto de Acceso 
IEEE 802.11 (a)  

AP 

Para redes móviles 
inalámbricas. Usado como un 
punto de acceso IEEE 802.11 
(a) (modo infraestructura). 

Tabla 2.1: Dispositivos de red 
(NCTU, 2002) 

 

En la clasificación por protocolos de red  se diferencian de acuerdo a la 

capa en la que estos protocolos se ejecuten. En las siguientes tablas se 

muestran los protocolos o aplicaciones que están disponibles en el programa y 

que éste puede simular o emular. 
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Capa FísicaCapa FísicaCapa FísicaCapa Física    

Protocolo o ModeloProtocolo o ModeloProtocolo o ModeloProtocolo o Modelo    SiglasSiglasSiglasSiglas    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Modelo de tasa de bits 
errados (BER- bit error rate) 
simple para enlaces punto a 
punto 

PHY Para redes cableadas 

Modelo de tasa de bits 
errados (BER- bit error rate) 
simple para señales 
inalámbricas (se considera 
solo la transmisión y la 
interferencia de los rangos) 

WPHY Para redes inalámbricas 

Modelo de tasa de bits 
errados (BER- bit error rate) 
(avanzado) más realista para 
señales inalámbricas (se 
considera el esquema de 
modulación usado, el voltaje 
del bit recibido y nivel de 
ruido) 

AWPHY Para redes inalámbricas 

Antenas direccionales entre 
60 y 120 grados con 3dB de 
ganancia 

AWPHY Para redes inalámbricas 

Interfaz física para redes 
inalámbricas IEEE 802.16(d) 
WiMAX (incluyen varias 
codificaciones y 
modulaciones) 

WIMAX_WPH
Y 

Para redes IEEE 802.16(d) 
WiMAX  

PHY para redes inalámbricas 
satelitales DVB-RCS 
(incluyen varias 
codificaciones y 
modulaciones) 

DVB-
RCS_WPHY 

Para redes satelitales DVB-RCS 
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Capa FísicaCapa FísicaCapa FísicaCapa Física    

Protocolo o ModeloProtocolo o ModeloProtocolo o ModeloProtocolo o Modelo    SiglasSiglasSiglasSiglas    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

PHY para redes móviles 
inalámbricas IEEE 802.16(e) 
Mobile WiMAX (incluyen 
varias codificaciones y 
modulaciones) 

MobileWIMAX
_WPHY 

Para redes IEEE 802.16(e) 
WiMAX 

PHY inalámbrico para IEEE 
802.11(p)/1609 modo WAVE 

WAVEWPHY 
Para redes vehiculares 
inalámbricas IEEE 802.11(p)/1609 
modo WAVE 

Tabla 2.2: Protocolos de capa física 
(NCTU, 2002) 

 

Capa de Enlace de DatosCapa de Enlace de DatosCapa de Enlace de DatosCapa de Enlace de Datos    

ProtocoloProtocoloProtocoloProtocolo    SiglasSiglasSiglasSiglas    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Ethernet  Ether IEEE 802.3 

IEEE 802.11 (b) Wireless 
LAN (modo ad hoc) 

WLANAD IEEE 802.11b 

IEEE 802.11 (b) Wireless 
LAN (modo infraestructura) 

WLANIN IEEE 802.11b 

IEEE 802.11 (a) Wireless 
LAN (modo ad hoc) 

WLANAD IEEE 802.11a 

IEEE 802.11 (a) Wireless 
LAN (modo infraestructura) 

WLANIN IEEE 802.11a 

Learning Bridge Protocol 
(usado en los switch) 

LBP IEEE 802.11d 

Spanning Tree Protocol 
(usado en los switch)  

 STP IEEE 802.11d 

Protocolo de Resolución de 
Direcciones (Address 
Resolution Protocol) 

ARP RFC-826 

2F-BLSR Protocolo de 
Protección de Anillo Óptico 

2F-BLSR 2F-BLSR 
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Capa de Enlace de DatosCapa de Enlace de DatosCapa de Enlace de DatosCapa de Enlace de Datos    

ProtocoloProtocoloProtocoloProtocolo    SiglasSiglasSiglasSiglas    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

(Optical Ring Protection 
Protocol) 

IEEE 802.11(b) red 
inalámbrica en malla MAC 

MESH 
IEEE 802.11b (access point con 
radio dual) 

IEEE 802.11(e) QoS wireless 
LAN MAC 

802.11eWLAN 802.11e 

IEEE 802.16(d) MAC modo 
PMP 

WIMAX_PMP
_MAC 

Para redes IEEE 802.16(d) 
WiMAX en modo PMP 

IEEE 802.16(d) MAC modo 
malla 

WIMAX_MES
H_MAC 

Para redes IEEE 802.16(d) 
WiMAX en modo malla 

IEEE 802.16(e) MAC modo 
PMP 

MOBILEWIMA
X_PMP_MAC 

Para redes IEEE 802.16(e) 
WiMAX en modo PMP  

IEEE 802.11(p)/1609 MAC WAVE_MAC 
Para redes vehiculares 
inalámbricas IEEE 802.11(p)/1609 
en modo WAVE 

Red satelital DVB-RCS MAC 
(incluye canales de envío y 
recepción) 

DVB-
RCS_MAC 

Para redes satelitales DVB-RCS  

Tabla 2.3: Protocolos de capa enlace de datos 
(NCTU, 2002) 

 

Capa de RedCapa de RedCapa de RedCapa de Red    

ProtocoloProtocoloProtocoloProtocolo    SiglasSiglasSiglasSiglas    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Protocolo Internet  IP 
RFC-791, RFC-792, RFC-826 
(Ambos unicast y una subred 
broadcast están soportados.) 

Protocolo de Mensajes de 
Control de Internet (Internet 
Control Message Protocol) 

ICMP RFC-792 

Protocolo de Enrutamiento 
por el Primer Camino Corto 

OSPF RFC-1247 
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Capa de RedCapa de RedCapa de RedCapa de Red    

ProtocoloProtocoloProtocoloProtocolo    SiglasSiglasSiglasSiglas    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Abierto (Open Shortest Path 
First Routing Protocol) 

Routing Information Protocol RIP RFC-1058 

Protocolo de Enrutamiento 
FNG (Fixed-Network God 
Routing Protocol) 

FNGRP 

Automáticamente calcula el mejor 
camino de enrutamiento para una 
red determinada (para propósitos 
de comparación en una 
investigación) 

Protocolo de Enrutamiento 
de Fuente Dinámica 
(Dynamic Source Routing 
Protocol) 

DSR Para redes móviles ad hoc. 

Protocolo de Enrutamiento – 
Vector Distancia por 
Demanda Ad hoc (Ad hoc On 
Demand Distance Vector) 

AODV Para redes móviles ad hoc. 

Protocolo de Entutamiento 
de Vector Distancia Adaptivo 
(Adaptive Distance Vector) 

ADV Para redes móviles ad hoc. 

Protocolo de Enrutamiento 
de Vector Distancia 
Secuencia de Destino 
(Destination-Sequenced 
Distance-Vector) 

DSDV Para redes móviles ad hoc. 

Protocolo de Enrutamiento 
de Redes Mobiles (Mobile-
Network God Routing 
Protocol) 

MNGRP 

Automáticamente calcula el mejor 
camino de enrutamiento para 
redes móviles ad hoc (para 
propósitos de comparación en una 
investigación) 

FIFO - Mecanismo de 
planificación de paquetes 

FIFO 
(Pueden ser usados en un 
conmutador) 
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Capa de RedCapa de RedCapa de RedCapa de Red    

ProtocoloProtocoloProtocoloProtocolo    SiglasSiglasSiglasSiglas    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Planificación de paquetes 
Deficit Round-Robin 

DRR 
(Pueden ser usados en un 
conmutador) 

Administración del Buffer 
Random Early Detection 

RED 
(Pueden ser usados en un 
conmutador) 

Descarte de paquetes, 
retardo y reordenamiento 

WAN 

Este módulo es usado en un nodo 
WAN para darle retardo, pérdida y 
reordenamiento de paquetes de 
acuerdo a distribuciones 
estadísticas específicas. 

QoS DiffServ EF, BE, CL, 
PHB 

DS_I 

Este módulo es usado en un 
enrutador interior en una red QoS 
DiffServ para ejecutar un método 
específico de planificación de 
paquetes para el comportamiento 
en cada salto. 

QoS DiffServ Medición de 
tráfico, condicionamiento y 
ordenamiento 

DS_TC 

Este módulo es usado en un 
enrutador de borde en una red 
QoS DiffServ para ejecutar una 
medición de tráfico, 
condicionamiento y ordenamiento. 

Protocolo de pila de redes 
celulares GPRS 

GPRS 

Algunos módulos son 
suministrados para la construcción 
de la pila del protocolo usado en 
redes GPRS. 

Protocolo de Conmutación 
Óptica por Ráfagas (Optical 
Burst Switching Protocol) 

OBS 
Varios módulos son suministrados 
para la construcción de la pila del 
protocolo usado en redes OBS. 

Protocolo Internet Móvil 
(Mobile IP) 

MIP 

Varios programas son 
suministrados para implementar 
agentes locales o externos usados 
en redes de Mobile IP. RFC-2002, 
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Capa de RedCapa de RedCapa de RedCapa de Red    

ProtocoloProtocoloProtocoloProtocolo    SiglasSiglasSiglasSiglas    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

RFC 2003.  

IEEE 802.11(b) red 
inalámbrica de malla con 
protocolo de enrutamiento 
OSPF 

MESHOSPF 
El protocolo de enrutamiento 
OSPF corre sobre una red 
inalámbrica de malla 

IEEE 802.11(b) red 
inalámbrica de malla con 
protocolo SPT (Spanning 
Tree) 

MESHSTP 
El protocolo spanning tree corre 
sobre una red inalámbrica de 
malla 

Tabla 2.4: Protocolos de capa de red 
(NCTU, 2002) 

 

Capa de AplicaciónCapa de AplicaciónCapa de AplicaciónCapa de Aplicación    

Protocolo o AplicaciónProtocolo o AplicaciónProtocolo o AplicaciónProtocolo o Aplicación    SiglasSiglasSiglasSiglas    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

HTTP, FTP, Telnet, 
Tcpdump, Traceroute, Ping 

    

Stcp/rtcp   Tráfico TCP 

Ttcp   Tráfico TCP/UDP 

Stg/rtg   

Tráfico TCP/UDP, trazado del 
camino, self-similar traffic, on-off, 
constant-bit-rate, y varias 
corrientes de paquetes. 

Magent1~5   

Programas de agentes 
estratégicos para simulaciones de 
redes ad hoc móviles tácticas y 
activas. 

Agentes vehiculares ITS   

Sistema de Transporte Inteligente 
(ITS) para rede inalámbricas 
vehiculares. Un agente vehicular 
puede controlar el 
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Capa de AplicaciónCapa de AplicaciónCapa de AplicaciónCapa de Aplicación    

Protocolo o AplicaciónProtocolo o AplicaciónProtocolo o AplicaciónProtocolo o Aplicación    SiglasSiglasSiglasSiglas    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

comportamiento de la conducción 
de un vehículo en una red de un 
camino pavimentado.  

Tabla 2.5: Protocolos de capa aplicación 
(NCTU, 2002) 

 

2.2 ARQUITECTURA DE ALTO NIVEL 

NCTUns usa una arquitectura distribuida que soporta simulaciones remotas 

y simultaneas. También usa una arquitectura de sistema abierto que permite 

habilitar módulos para cada protocolo con lo que se hace más fácil añadirlos al 

simulador. La funcionalidad del programa puede dividirse en ocho 

componentes separados descritos a continuación: 

 

2.2.1 INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO TOTALMENTE INTEGRADA 

Esta interfaz es utilizada por el usuario para editar o crear una topología de 

red, configurar los módulos de cada protocolo usados dentro de un nodo de 

red, especificar las rutas de los nodos móviles, graficar las curvas de 

rendimiento y reproducir las simulaciones ya realizadas.  
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Figura 2.1: Interfaz gráfica del programa NCTUns. 
 

De la topología de red, el programa de interfaz gráfica de usuario (GUI – 

graphical user interface) puede generar un conjunto de archivos que describen 

las tareas de la simulación. El programa de GUI utiliza sockets TCP/IP para la 

comunicación con los otros componentes, por lo que puede enviar tareas para 

que se ejecuten en una máquina de simulación remota. Cuando la simulación 

finaliza, los resultados de la simulación y los archivos de registro de la 

simulación son enviados de vuelta hacia el programa de GUI. El usuario luego 

puede examinar los registros generados en la simulación, graficar las curvas de 

rendimiento o reproducir la animación de la transferencia de paquetes. 

Mientras la simulación se está ejecutando en alguna máquina de simulación 

remota, el usuario puede realizar consultas o configurar valores de los 

diferentes objetos de la red en cualquier momento. Por ejemplo, el usuario 

puede realizar consultas o configurar la tabla de enrutamiento de un enrutador 

o la tabla de conmutación de un switch cuando lo desee. Si el usuario no desea 

realizar ninguna consulta o configurar algún objeto, puede seleccionar la 

desconexión de la simulación para así poder utilizar el programa de GUI en otra 
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simulación. El usuario más tarde puede conectar nuevamente las simulaciones 

desconectadas anteriormente, aunque estas estén todavía ejecutándose o 

hayan terminado ya la simulación, pero siempre una a la vez. Esto incrementa 

el rendimiento de las simulaciones si se tienen disponibles varias máquinas en 

donde se pueda correr las simulaciones simultáneamente. 

 

2.2.2 MOTOR DE SIMULACIÓN 

El motor de simulación es un programa a nivel de usuario. Este funciona 

como un pequeño sistema operativo. A través de una Interfaz de Aplicación del 

Programa (API - Application Program Interface) definida se ofrece un básico y 

muy útil servicio de simulación a los módulos de protocolo. Como servicios 

incluidos están: mantenimiento del reloj virtual, administración del contador, 

planificación de eventos, registros de variables, entre otros. La máquina de 

simulación necesita compilarse con varios módulos de protocolo para así 

formar un solo programa de nivel de usuario, que se le llamará “servidor de 

simulación”. Cuando un servicio ejecuta una tarea, el servidor de simulación 

identifica como entrada al archivo de descripción de tareas de simulaciones, 

corre la simulación y genera los archivos de registros de datos y paquetes 

como salida. Cuando el servidor de simulación esta en ejecución, no puede 

ejecutarse otro servidor al mismo tiempo, debido a que éste necesita muchos 

recursos del kernel. 

 

2.2.3 VARIOS MÓDULOS DE PROTOCOLO 

Un módulo de protocolo es como una capa de una pila de un protocolo. 

Éste lleva a cabo un protocolo específico o una función. Por ejemplo, el 

protocolo ARP o una cola FIFO son implementadas como un módulo de 

protocolo. Un módulo de protocolo está compuesto por un conjunto de 

funciones. Esto necesita compilarse con el motor de simulación para formar un 

servidor de simulación. Dentro del servidor de simulación múltiples módulos de 

protocolo pueden ser enlazados en una cadena para formar una pila de 

protocolo (Fig. 2.2). 
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Figura 2.2: Pila de protocolo en NCTUns. 
 

2.2.4 DESPACHADOR DE TAREAS DE SIMULACIÓN 

El despachador de tareas de simulación (dispatcher) es un programa de 

nivel de usuario. Se ejecuta y se mantiene corriendo todo el tiempo para 

administrar múltiples máquinas de simulación. Esto se utiliza para dar un 

soporte a varias simulaciones simultáneas en múltiples máquinas de 

simulación. El proceso dispatcher  puede operar entre un gran número de GUI 

de usuarios y máquinas de simulación. Cuando un usuario envía un proceso de 

simulación al dispatcher, éste selecciona una máquina de simulación disponible 

para ejecutar el proceso. Si no existen máquinas de simulación disponibles en 

ese instante de tiempo, el proceso enviado se queda en una cola de espera en 

el dispatcher como una tarea de background. Las tareas de background son 

administradas por el dispatcher. Varias políticas de planificación pueden usarse 

para atender estos procesos. 

 

2.2.5 COORDINADOR 

El coordinador es un programa de nivel de usuario. En cada máquina donde 

un servidor de simulación se esté ejecutando, se necesita un coordinador que 

se ejecute permanentemente. Esta tarea permite conocer al dispatcher cuando 



49 

 

 

la máquina está ocupada ejecutando una simulación o cuando está libre. 

Cuando se ejecuta inmediatamente se registra en el dispatcher para unirse a la 

granja de máquinas de simulación del dispatcher. Luego, cuando el estado 

cambia (sea ocupado o libre), ésta notifica al dispatcher de su nuevo estado. 

Esto permite que el dispatcher seleccione una máquina disponible de su granja 

para atender el proceso de simulación. 

Cuando el coordinador recibe una tarea del dispatcher, se ejecuta un 

servidor de simulación para simular una red y protocolo específico. En algunos 

momentos durante una simulación, el coordinador iniciará y finalizará algunos 

programas o aplicaciones que están especificadas en la tarea con el fin de 

generar tráfico en la red que está siendo simulada. Como el coordinador 

maneja los identificadores de los procesos ejecutados para generar tráfico, el 

coordinador ingresa estos identificadores al kernel con el fin de registrar los 

generadores de tráfico en el kernel. De aquí en adelante todas las llamadas al 

sistema relacionadas con el tiempo son habilitadas por estos generadores de 

tráfico registrados y son ejecutados en base a los tiempos virtuales de la red 

simulada y no en base al tiempo real. 

Cuando el servidor de simulación está ejecutándose, el coordinador es el 

encargado de comunicarse con el dispatcher y programa GUI en vez que el 

servidor de simulación se comunique directamente. Por ejemplo, el servidor de 

simulaciones periódicamente envía el tiempo virtual actual de la red simulada 

hacia el coordinador. Luego el coordinador envía esta información al programa 

GUI. Esto permite a la GUI de usuario conocer el progreso de la simulación. 

Durante la simulación, el usuario puede configurar o consultar los valores de 

los objetos. Mensajes de intercambio entre el servidor de simulación y el 

programa GUI son todos transmitidos por medio del coordinador. 

 

2.2.6 MODIFICACIONES EN EL KERNEL 

El sexto componente son las modificaciones que se necesita realizar en el 

kernel de la máquina de simulación para que el servidor de simulación pueda 

ejecutarse correctamente. Por ejemplo, durante la simulación los contadores de 
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las conexiones TCP usados en la red simulada necesitan ser accionados por el 

tiempo virtual y no por el tiempo real. 

 

2.2.7 PROTOCOLOS DAEMONS 

El séptimo componente son los protocolos daemons (o programas 

ejecutados en segundo plano) ejecutados a nivel de usuario. Como el daemon 

de enrutamiento “routed” o “gated” que se ejecuta en máquinas UNIX 

intercambia mensajes de enrutamiento y configura las tablas de enrutamiento 

del sistema, cuando NCTUns está ejecutando la simulación de una red, 

algunos protocolos daemons pueden ejecutarse a nivel de usuario para llevar a 

cabo tareas específicas. Por ejemplo, en una red real los daemons “routed” 

(usando el protocolo de enrutamiento RIP) o “gated” (usando el protocolo de 

enrutamiento OSPF) pueden ejecutarse con la configuración de las tablas de 

enrutamiento usadas por los routers en una simulación de red en NCTUns. 

 

2.2.8 PROGRAMAS DE APLICACIONES EN TIEMPO REAL 

El último componente son los programas de aplicaciones en tiempo real que 

se ejecutan a nivel de usuario. Como antecedente, ningún programa de 

aplicación a nivel de usuario en tiempo real se puede ejecutar en una 

simulación de red para generar tráfico, configurar una red o monitorear una red. 

Por ejemplo,  el programa tcpdump se puede ejecutar en una red simulada 

para capturar el flujo de paquetes en un enlace y el programa traceroute se 

puede ejecutar en una red simulada para encontrar el camino de enrutamiento 

atravesado por un paquete. 
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Figura 2.3: Componentes de la arquitectura de NCTUns 
(Wang, 2003) 

 

La Figura 2.3 representa la arquitectura distribuida de NCTUns. Se muestra 

que debido a la naturaleza de la arquitectura distribuida, las máquinas de 

simulación pueden estar a largas distancias de las máquinas donde se ejecutan 

los programas GUI. Por ejemplo, el centro de servicios de simulación puede 

estar en NCTU en Taiwan, mientras que los usuarios GUI pueden ser de 

diferentes partes del mundo. 

Cuando los componentes de NCTUns están ejecutándose en múltiples 

máquinas que llevan a cabo tareas de simulación, se puede decir que NCTUns 

está operando en modo de múltiples máquinas. Este modo soporta 

simulaciones remotas y simultaneas. Estos componentes también pueden 

ejecutarse en la misma máquina para llevar a cabo las tareas de simulación. 

Este modo es llamado modo de una sola máquina y es más adecuado para un 

usuario que tiene una sola máquina disponible. Debido a la naturaleza del 

diseño de Comunicación entre Procesos (IPC – Inter-Process Communication), 

NCTUns puede usarse para ambos modos sin cambiar su código de 

programación. Solo el modo de los parámetros en los archivos de configuración 

necesita ser cambiado. 
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2.3 SOPORTE PARA REDES ÓPTICAS 

NCTUns es un simulador que se enfoca principalmente en simular 

protocolos de las capas  dos y tres del modelo OSI como protocolos de 

conmutación y enrutamiento. En la simulación de la capa uno del modelo OSI 

(capa física), solo se simula la tasa de bits errados, ancho de banda y retardo 

de propagación. Lo que no se simula es la potencia de la señal, variaciones de 

la potencia u otros efectos ópticos. Tampoco se consideran amplificadores, 

repetidores ni otros dispositivos de capa física. Para redes de conmutación 

óptica por ráfagas se puede simular: tipo de segmentación, protocolo de 

reserva de recursos como justo el tiempo necesario (JET – Just Enough Time), 

se puede variar parámetros como: longitud de la ráfaga, retardo y tiempo de 

procesamiento de paquetes. 

 

2.3.1 ARQUITECTURA DE ALTO NIVEL PARA REDES ÓPTICAS 

La siguiente figura representa la arquitectura de alto nivel para redes 

ópticas. El sistema completo está dividido en dos subsistemas, uno es el 

convencional o tradicional de redes totalmente ópticas (conmutación de 

circuitos) y el otro es de redes de conmutación óptica por ráfagas. El 

subsistema convencional de redes totalmente ópticas está basado en 

ambientes WDM sin transformación de señal óptico-eléctrico-óptico o 

mecanismos de almacenamiento y envío.  
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Figura 2.4: Arquitectura para redes ópticas en NCTUns 
(Yu, 2004) 

 

En redes convencionales totalmente ópticas se configuran circuitos para la 

transferencia de información. Este camino se lo denomina ruta óptica (light 

path) y está compuesto por los nodos conectados y la asignación de los 

canales de longitud de onda en cada tramo. El método para construir esta ruta 

óptica puede ser estática (en el inicio de la simulación) o dinámica (para el 

tráfico de entrada). Como la construcción de las rutas ópticas necesita de 

enrutamiento se la llamará asignación de longitud de onda y enrutamiento 

(RWA – Routing and Wavelenght Assigment). En redes de conmutación óptica 

por ráfagas solamente se utiliza el método RWA estático para evitar errores en 

la transmisión de datos y de paquetes de control. El método de ensamblaje de 

ráfagas, mecanismos de resolución de conflictos, reserva de recursos y 

planificación pueden ser configurados en esquemas de redes de conmutación 

óptica por ráfagas. 
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2.3.2 NUEVOS MÓDULOS AÑADIDOS PARA REDES ÓPTICAS 

Existen varios módulos añadidos para soportar redes totalmente ópticas y 

para generar un ambiente de simulación para redes de conmutación óptica por 

ráfagas. A continuación se detallan los módulos que dan soporte a redes 

ópticas. 

2.3.2.1 Módulo Físico Óptico (“ophy”)  

Este módulo es llamado “ophy” y es encargado de simular fibras ópticas. 

Simula el retardo de propagación, la tasa de bits errados y el ancho de banda. 

También provee la posibilidad de configurar un fallo de la fibra óptica durante 

un tiempo determinado en la simulación. El módulo ophy provee de registros de 

transmisión de paquetes como tasa de pérdida de paquetes, tasa de colisiones 

y rendimiento. Este módulo es usado para cualquier tipo de redes ópticas. 

Este módulo tiene tres parámetros principales: “ProgaDelay” que es el que 

almacena el retardo de programación de la fibra óptica, “bw” contiene el ancho 

de banda del canal y “BitErr” que representa la tasa de bits errados del enlace 

óptico. Además, este módulo tiene cuatro funciones principales: envío y 

recepción de paquetes, simulación del retardo de propagación, error en la 

transmisión de bits, almacenar el archivo del rastro de los paquetes  para 

reproducir el flujo del tráfico en la animación y almacenar la acumulación de 

datos del flujo de paquetes.  

2.3.2.2 Módulo de Puerto Óptico (“op”) 

Llamado “op” este módulo lee la cabecera de un paquete y lo envía por el 

canal de longitud de onda de destino. Desde el punto de vista del simulador 

NCTUns el módulo op decide por cual módulo ophy enviar los paquetes. 

Cuando recibe un paquete de configuración de ruta, este graba la información 

del canal de entrada y del canal de salida en el paquete de configuración. Este 

módulo es usado por cualquier tipo de red óptica. Tiene dos funciones 

principales. La primera es marcar los paquetes con información del puerto de 

donde viene el paquete. Esta función es importante para dar información de 

conmutación. La otra función es direccionar los paquetes a su respectivo puerto 
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de salida. Cuando un paquete es recibido de las capas superiores este módulo 

lee la información de la cabecera y envía los paquetes con su respectivo canal 

de longitud de onda. 

2.3.2.3 Módulo de Administración (“opmanage”) 

Llamado “opmanage” es la parte principal de la protección y la 

disponibilidad de una red óptica. Su principal función es la construcción de un 

anillo de protección y el mantenimiento de la disponibilidad de una red óptica. 

Este módulo conmuta el tráfico hacia el anillo de protección cuando una ruta 

está sin enlace. Maneja una tabla de los anillos de protección. Esta tabla 

contiene la información de mapeo de la ruta de protección y de la ruta por la 

cual se está enviando la información. El trabajo de este módulo es decidir por 

cual puerto enviar los paquetes. Cuando este módulo detecta una falla en la 

fibra óptica, conmuta el tráfico hacia el anillo de protección. En redes ópticas 

tradicionales sirve como protección, en redes de conmutación óptica por 

ráfagas este módulo solo decide el puerto por el que se enviará la información. 

2.3.2.4 Módulo de Asignación de Longitud de Onda (“wa y rwa”)  

Estos dos módulos manejan el enrutamiento y la configuración de la 

asignación de longitud de onda. El módulo rwa está en el nodo frontera 

mientras que el módulo wa se encuentra en los nodos centrales. El módulo rwa 

genera las cabeceras ópticas. Los módulos por debajo de rwa son encargados 

de transmitir los paquetes hacia el puerto de destino y por el canal de longitud 

de onda de destino de acuerdo a la información de la cabecera óptica. El 

módulo wa almacena la configuración de las rutas ópticas, esto ayuda al 

módulo osw a generar las tablas de conmutación. El esquema que se utilice en 

el módulo rwa puede ser dinámico o estático. 

2.3.2.5 Módulo de Conmutación Óptica (“osw”) 

Identificado como “osw” administra la conmutación. La función principal es 

conmutar los paquetes que ingresan hacia la ruta óptica correcta de acuerdo 

con la tabla de conmutación. Este módulo crea y mantiene una tabla de 

conmutación. El módulo wa envía información de la conmutación hacia el 
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módulo osw. Esta es la única manera de que el módulo osw obtenga la 

información de conmutación. El módulo osw almacena esta información y 

ejecuta la conmutación del tráfico. 

2.3.2.6 Módulo de Conmutación Óptica por Ráfagas (“obsw”) 

Identificado como “obsw” este módulo es solo para redes OBS. La principal 

función de este módulo es la administración de las ráfagas y la resolución de 

contiendas. Se tiene una tabla de reserva donde se almacena y administra los 

paquetes de control y las ráfagas entrantes. Cuando el paquete de control llega 

al nodo, este módulo se encarga de reservar una ruta óptica para la ráfaga o 

no. Si la reservación de la ruta óptica se realiza, el módulo obsw almacena el 

paquete de control en la tabla de reserva. El módulo obsw decide si la ráfaga 

se conmuta o se elimina de acuerdo con la información almacenada en la tabla 

de reserva. 

2.3.2.7 Módulo de Asignación de Longitud de Onda para Ráfagas Ópticas 

(“obwa”)  

Este módulo es llamado “obwa” y solo se lo puede utilizar en redes de 

conmutación óptica por ráfagas. Este módulo es el responsable de generar los 

paquetes de control y de formar las ráfagas de datos. Cuando los paquetes de 

datos llegan, el módulo obwa los pone en una cola de ráfagas. Cuando la 

longitud de la ráfaga alcanza su límite o el tiempo de la cola termina, el módulo 

obwa genera un paquete de control y lo envía hacia el siguiente salto para 

configurar la reservación de recursos. Luego de enviar el paquete de control el 

módulo obwa envía la ráfaga de datos. Este módulo siempre utiliza un 

esquema RWA estático para determinar cuál es el siguiente puerto y canal de 

longitud de onda por donde saldrán los paquetes. 

 

2.3.3 TIPOS DE NODOS AÑADIDOS PARA REDES ÓPTICAS 

Existen tres tipos de nodos que se utilizan en la arquitectura de redes 

ópticas con diferentes módulos, los cuales se detallan a continuación. 
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2.3.3.1 Conmutador para redes ópticas tradicionales 

Este nodo es utilizado solamente en redes ópticas tradicionales de 

conmutación de circuitos y es parte del centro de la red. Solo se puede 

conectar entre conmutadores de redes ópticas tradicionales y con nodos 

frontera, no se pueden conectar usuarios finales a éste tipo de nodos. En la 

figura 2.5 se observa la estructura en árbol de los módulos de protocolo de un 

nodo central para redes OCS. Esta estructura consta de los siguientes 

módulos: OPT_SW (módulo de conmutación óptica), OPT_WA (módulo de 

asignación de longitud de onda) y OPT_MA (módulo de administración) como 

la parte central, luego por cada enlace con otro dispositivo se tendrá un 

OPT_PORT (módulo de puerto óptico) este módulo administra los diferentes 

canales del enlace por lo que luego de este módulo se tienen módulos 

OPT_FIFO (módulo de cola fifo) y OPT_PHY (módulo físico óptico) por cada 

canal óptico configurados. 

 

 

Figura 2.5: Estructura de un nodo óptico tradicional central. 
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2.3.3.2 Conmutador para redes de conmutación óptica por ráfagas 

Se utiliza este nodo en redes de conmutación óptica por ráfagas y se puede 

conectar solo con conmutadores similares o con nodos frontera, no con 

usuarios finales. En la figura 2.6 se muestra el detalle de su árbol de módulos 

de protocolo. La estructura consiste de los módulos OPT_SW (módulo de 

conmutación óptica), OPT_OBSW (módulo de conmutación óptica por ráfagas) 

y OPT_MA (módulo de administración) como la parte central, luego por cada 

enlace con otro dispositivo se tendrá un OPT_PORT (módulo de puerto óptico) 

este módulo administra los diferentes canales del enlace por lo que luego de 

este módulo se tienen módulos OPT_FIFO (módulo de cola fifo) y OPT_PHY 

(módulo físico óptico) por cada canal óptico configurados. 

 

 

Figura 2.6: Estructura de un nodo central OBS. 
 

2.3.3.3 Nodos frontera 

Existen dos tipos de nodos frontera: uno para redes ópticas tradicionales y 

otro para redes de conmutación óptica por ráfagas. Estos nodos se pueden 

conectar tanto a nodos centrales de redes ópticas tradicionales y redes OBS 
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como a usuarios finales o subredes. Las figuras 2.7 y 2.8 muestran los dos 

tipos de nodos frontera y su estructura de módulos de protocolo. 

El nodo OCS frontera tiene diferentes pilas de módulos dependiendo del 

enlace. El enlace con un nodo central se compone de los siguientes módulos: 

Interface, OPT_RWA (módulo de asignación de longitud de onda), OPT_PORT 

(módulo de puerto óptico), OPT_FIFO (módulo de cola fifo) y OPT_PHY 

(módulo físico óptico). Mientras que el enlace con el usuario final tiene los 

siguientes módulos: Interface, ARP, FIFO, MAC8023, TCPDUMP y PHY (Fig. 

2.7). 

 

 

Figura 2.7: Estructura de un nodo frontera para redes OCS. 
 

El nodo frontera OBS tiene diferentes pilas de módulos dependiendo si el 

enlace es con un nodo central o con un usuario. El enlace con un nodo central 

se compone de los siguientes módulos: Interface, OPT_OBWA (módulo de 

asignación de longitud de onda), OPT_PORT (módulo de puerto óptico), 

OPT_FIFO (módulo de cola fifo) y OPT_PHY (módulo físico óptico). Mientras 
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que el enlace con el usuario final tiene los siguientes módulos: Interface, ARP, 

FIFO, MAC8023, TCPDUMP y PHY (Fig. 2.8). 

 

Figura 2.8: Estructura de un nodo frontera para redes OBS. 
 

2.3.4 FLUJO DEL TRABAJO EN EL SISTEMA 

2.3.4.1 Redes ópticas tradicionales 

Al inicio los usuarios tienen que configurar las opciones como: el esquema 

rwa, la conversión de longitud de onda y la asignación del anillo de protección. 

Cuando un paquete llega a un nodo frontera desde una subred o un usuario 

final, el módulo rwa verifica el destino del paquete y decide por cual ruta óptica 

el paquete debe ir. La cabecera óptica es creada y luego es enviado al módulo 

opmanage. Este módulo envía el paquete a módulo op de destino. El módulo 

op luego envía el paquete hacia el canal de longitud de onda destinado de 

acuerdo con la cabecera óptica. Cuando el paquete llega al módulo ophy, éste 

simula la tasa de bits errados, el tiempo de transmisión y el retardo de 

propagación. Luego el módulo ophy envía el paquete hacia el siguiente nodo. 

Cuando llega al nodo central al módulo ophy, éste lo envía hacia el módulo 

osw. Aquí se determina el puerto y el canal de longitud de onda por el cual se 
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debe enviar el paquete. El módulo ows envía los paquetes hacia los módulos 

inferiores desde el módulo wa hasta el módulo ophy y el paquete es enviado 

hacia el siguiente nodo.  Este procedimiento se va a repetir hasta que el 

paquete llegue a su destino. 

2.3.4.2 Redes de conmutación óptica por ráfagas 

Al inicio los usuarios deben configurar detalles como el tamaño de la ráfaga, 

el esquema de reservación y el mecanismo de resolución de contiendas. 

Cuando los paquetes llegan al módulo obwa desde otras subredes o usuarios 

finales, éste los ensambla para formar una ráfaga. Si el tiempo de 

almacenamiento de la ráfaga expira o la cola está en su valor máximo, el 

módulo obwa genera un paquete de control y lo envía hacia el siguiente nodo, 

luego de enviar el paquete de control la ráfaga de datos es enviada. Los 

módulos op, ophy, opmanage y osw tienen las mismas funciones en redes OBS 

y en redes ópticas tradicionales.  

Cuando al módulo obsw llega un paquete de control, revisa el esquema de 

reservación y la tabla de reservaciones para poder decidir ofrecer los recursos 

de ancho de banda para transmitir la ráfaga o no. El paquete de control viaja a 

través de los nodos reservando los recursos para la transmisión de la ráfaga y 

termina en el nodo de destino. Cuando una ráfaga llega al módulo obsw lo 

envía hacia el módulo osw o lo elimina, de acuerdo a la tabla de reservación y 

al esquema de resolución de contiendas. La ráfaga de datos llega a su destino 

si el paquete de control pudo reservar toda la ruta hacia el destino. La ráfaga 

de datos puede ser eliminada en cualquier nodo intermedio de la red. 



 

 

  

CAPÍTULO 3 
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3. CONFIGURACIÓN Y SIMULACIÓN 

En este capítulo se explicarán primeramente las herramientas que se van a 

utilizar para la generación de tráfico en las simulaciones. Además, los 

parámetros a ser configurados para la simulación de redes ópticas, en seguida 

se realizará una simulación de una red OBS para comprobar la variación del 

rendimiento con el aumento de nodos centrales. Luego se escogerá un número 

de cuatro nodos centrales para las simulaciones tanto de una red OBS como 

de una red de OCS (Optical Circuit Switching) con los diferentes tipos de 

tráfico. Finalmente se realizará un análisis comparativo entre los resultados del 

rendimiento de ambos tipos de redes ópticas.  

 

3.1 HERRAMIENTAS PARA LA GENERACIÓN DE TRÁFICO 

Se simularán tres esquemas diferentes de tráfico en la red. Primero se 

utilizará la herramienta de generación de tráfico TCP “stcp” para el envío de 

paquetes y “rtcp” para la recepción de los mismos. Luego se generará tráfico 

UDP mediante la herramienta “stg” para el envió de tráfico y “rtg” para la 

recepción. Por último se combinarán tres herramientas para la simulación de 

transmisión de audio: rtpsendrecv, rtprecvonly y un archivo con el estándar sdp. 

Las aplicaciones stcp y rtcp tienen la siguiente sintaxis:  

• stcp [-opciones] IP_del_host_remoto 

[-opciones] 

  -p puerto   puerto por el que escucha 

-l tamaño_de_escritura tamaño del paquete a enviar en bytes 

-lip IP_local   dirección IP local 

• rtcp [-opciones]  

[-opciones] 

  -p puerto   puerto por el que escucha 
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-l tamaño_de_lectura  tamaño del paquete que lee en bytes 

-w nombre_registro  graba el rendimiento en un archivo  

 

Ejemplo:  

stcp –p 4001 1.0.2.2 

rtcp –p 4001 

 

La configuración de tráfico UDP se la realizará utilizando la herramienta stg 

y rtg con la siguiente sintaxis: 

• stg [-modos] IPhost_del_host_remoto [-opciones] 

[-modos] 

 Modo TCP greed:  

  -t duración_en_segundos 

 Modo UDP greed: (soporta broadcast) 

  -u tamaño_del_paquete_en_segundos duración_en_segundos 

-m ancho_de_banda_en_Mbps longitud_máxima_de_la_cola  

 (por defecto 100Mbps y 50 paquetes) 

 Modo rastreo: (paquetes UDP) 

  -s ancho_de_banda_promedio tamaño_promedio_paquete  

[-opciones] 

-p puerto  número de puerto de envío (por defecto 3000) 

-v    muestra los resultados de paquetes en una salida  

-seed  semilla aleatoria 

   

• rtg –tipo [-opciones] 

  -t   conexión TCP 

-u  conexión UDP 

[-opciones] 
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-v   muestra los resultados por paquete en una salida estándar 

 -p puerto  puerto por el que escucha (por defecto 3000) 

 -o archivo almacena los resultados por paquete en un archivo 

 -w archivo almacena el resultado del rendimiento por segundo 

Ejemplo:  

stg –u 512 20 –p 4001 1.0.2.2 

rtg –u –p 4001 –o 1host8 –w 2host8 

 

Las herramientas rtpsendrecv y rtprecvonly tienen la siguiente sintaxis: 

• rtpsendrecv [ip_local] [puerto_local] [CNAME] [sdp_local] [-opciones] 

[ip_local]  la dirección ip local del host 

[puerto_local]  el puerto local que usará la aplicación 

[CNAME]  el CNAME que va a usar la aplicación, su definición se  

encuentra en el RFC3550 

[sdp_local] el archivo sdp que va a leer la aplicación, el formato se  

encuentra en el RFC2327 

[-opciones]  

 -t archivo_trace se especifica un archivo se representa el envio de  

paquetes y los tiempos 

 

• rtprecvonly [ip_local] [puerto_local] [CNAME] [sdp_local] 

[ip_local]  la dirección ip local del host 

[puerto_local]  el puerto local que usará la aplicación 

[CNAME]  el CNAME que va a usar la aplicación, su definición se  

encuentra en el RFC3550 

[sdp_local] el archivo sdp que va a leer la aplicación, el formato se  

encuentra en el RFC2327 

 

Para la configuración de rtpsendrecv y rtprecvonly el programa NCTUns 

facilita una interfaz gráfica que se muestra en las figuras 3.1 y 3.2. 
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Figura 3.1: Configuración de las aplicaciones rtpsendrecv y rtprecvonly. 
 

 

Figura 3.2: Configuración del archivo sdp. 
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El Protocolo de Descripción de Sesión (SDP – Session Description 

Protocol) que se utiliza en las aplicaciones rtpsendrecv y rtprecvonly es un 

estándar para Internet que se encuentra descrito en el RFC 2327 y junto con el 

Protocolo de transporte en tiempo real para conferencias de audio y video con 

un mínimo control descrito en el RFC 3551 se puede simular la transmisión de 

audio y video. No se profundizará en el estándar SDP, ya que no es el objetivo 

de esta tesis, solo se tomarán los valores por defecto para la configuración 

necesaria para la simulación. 

 
3.2 CONFIGURACIÓN DE LA RED Y ESCENARIOS 

La simulación se realizará asumiendo una topología de red que pueda 

servir para la comunicación de una empresa en el Ecuador o la implementación 

de un nuevo sistema de transporte de datos para una empresa de servicios 

portadores. Para esto se tomó en cuenta la geografía del Ecuador y tres 

ciudades importantes para poner los nodos frontera. Los enlaces entre los 

usuarios y los nodos frontera son de 10 Mbps, los enlaces entre nodos 

centrales y frontera son de 1 Gbps. La figura 3.3 muestra la arquitectura de la 

red a ser simulada. 
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Figura 3.3: Diagrama de la red OBS. 

 

El programa NCTUns permite al usuario colocar imágenes de fondo con el 

propósito de tener una ayuda en la simulación de redes inalámbricas y móviles, 

pero además da la facilidad de poner a escala la imagen para dar 

características como el tiempo que se demora en transmitir la información de 

un lugar a otro de acuerdo a la distancia y velocidad. Se puede configurar la 

escala de acuerdo a la información proporcionada en el mapa (Fig. 3.4). 
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Figura 3.4: Escala del mapa para la simulación. 
 

Primero se verifica la configuración global del programa NCTUns para la 

simulación de redes ópticas, por lo que en el menú G_Getting > Simulation 

(Fig. 3.5) se debe colocar el valor de 1 en “One tick” porque se va a simular 

redes de gran velocidad y se necesita una mayor granularidad en la toma de 

muestras, además se selecciona la velocidad de la simulación para que esta 

sea lo más rápido posible. 

 

 

Figura 3.5: Configuración del simulador. 
 

A continuación se detalla la configuración básica de los nodos de la red. 

Las siguientes dos tablas representan: los identificadores de host y su 

correspondencia para el envío y recepción de tráfico y el direccionamiento IP 

de la red por host, además se asignarán puertos para las conexiones entre 

hosts en el rango de 4000 a 4010. 
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Identificador del Nodo 
Envía  Recibe/Envía  Recibe  

8 4 15 
9 5 14 

10 6 13 
11 7 12 
12 4 11 
13 5 10 
14 6 9 
15 7 8 

Tabla 3.1: Correspondencia del tráfico. 

 
ID del nodo  Dir. IP 

4 1.0.2.2 
5 1.0.3.2 
6 1.0.4.2 
7 1.0.5.2 
8 1.0.6.2 
9 1.0.7.2 

10 1.0.8.2 
11 1.0.9.2 
12 1.0.10.2 
13 1.0.11.2 
14 1.0.12.2 
15 1.0.13.2 

Tabla 3.2: Direccionamiento IP. 
 

Los nodos 1, 2 y 3 utilizan un enrutamiento estático donde cada nodo 

frontera maneja una tabla de direcciones de todas las subredes (Fig. 3.6). Para 

propósitos de comparación de datos ideales con la simulación se considera que 

el enlace entre el nodo 1 con el centro de la red puede tener una utilización de 

canal máxima asumiendo que todos los nodos están enviando tráfico (según la 

tabla 3.1) con lo cual se tienen 12 nodos generando tráfico además, tomando 

en cuenta que cada enlace entre usuarios finales y nodos frontera tienen un 

ancho de banda máximo de 10 Mbps, se tiene una utilización máxima del canal 

de 120 Mbps o 15 Mbytes por segundo. 
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Figura 3.6: Configuración de las rutas estáticas. 
 

3.2.1  CONFIGURACIÓN DE LOS NODOS OBS 

Para la configuración de la simulación de la red OBS se debe considerar la 

configuración de los nodos frontera y centrales. En los nodos frontera se 

selecciona el editor de nodos y luego el módulo OPT_OBWA en donde se 

configuran los parámetros para el ensamblaje de ráfagas, la asignación de 

canales ópticos y se observa el nombre de los archivos en donde se 

almacenará la configuración de estos parámetros (Fig. 3.7). Se configura el 

algoritmo de ensamblaje de ráfagas tomando en cuenta dos parámetros: el 

tiempo y el tamaño de la ráfaga. El tamaño máximo de la cola es de 60 kbytes 

y 16 kbytes como longitud mínima de la ráfaga y un tiempo máximo para el 

ensamblaje de la ráfaga de 10 microsegundos.  
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Figura 3.7: Configuración del nodo frontera. 
 

De la misma manera se escoge un nodo central e ingresando al editor de 

nodos y seleccionando el módulo OPT_OBSW se puede configurar los 

métodos de resolución de contiendas tanto para los paquetes de control como 

para las ráfagas de datos (Fig. 3.8). En este caso se configura para los 

paquetes de control una selección aleatoria y para las ráfagas la eliminación 

completa de la segunda ráfaga. Se configurará en el nodo 1 en el puerto de 

conexión hacia los nodos centrales en el módulo OPT_PHY (Fig. 3.9) el 

registro de las estadísticas del rendimiento en un archivo, en este módulo se 

pueden establecer los parámetros de la parte física de los enlaces, el ancho de 

banda de la interfaz, la tasa de bits errados y el retardo de propagación, así 

como seleccionar el almacenamiento de registros para estadísticas como el 

rendimiento. Los otros módulos que se observan en la gráfica tienen las 

funciones establecidas y no son configurables y sus tareas se detallan en el 

Capítulo 2 de esta tesis. 
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Figura 3.8: Configuración del módulo OPT_OBSW. 
 

 

Figura 3.9: Configuración del módulo OPT_PHY. 
 

Se debe tomar también en cuenta el tiempo de procesamiento de los 

paquetes de control que está en el rango de 1 a 10 nano segundos, rango de 
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tiempo que permite el programa NCTUns configurarlo. Para la simulación se 

tomará un valor por defecto de 2 nano segundos (Fig 3.10). 

 

 

Figura 3.10: Configuración del tiempo de procesamiento paquete de control. 
 

3.2.2  CONFIGURACIÓN DE NODOS DE UNA RED ÓPTICA 

TRADICIONAL 

Para la simulación de este tipo de redes ópticas tradicionales de 

conmutación de circuitos se verifican los parámetros que se pueden configurar 

en los diferentes módulos que tienen los dispositivos a utilizarse. En la figura 

3.11 se observa la configuración de los nodos centrales en el módulo 

OPT_RWA. Se configura un método de generación de las rutas más cortas, 

además no se toma en cuenta la conversión de longitudes de onda. Se 

configura un tiempo máximo de inactividad de 300 segundos y un intervalo de 

tiempo para la comprobación de inactividad de 3 segundos.  
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Figura 3.11: Configuración de los nodos frontera de la red óptica tradicional. 
 

En los nodos centrales se configuran en el módulo OPT_WA (Fig. 3.12), en 

donde se puede activar la conversión de longitud de onda, pero en esta 

simulación se va a tomar en cuenta un solo canal para poder comparar con la 

conmutación óptica por ráfagas. 
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Figura 3.12: Configuración de los nodos centrales de la red óptica tradicional. 
 

3.3 SIMULACIÓN, RESULTADOS Y ANÁLISIS  

3.3.1 SIMULACIÓN DE TRÁFICO TCP 

Una vez configurados todos los parámetros y establecidas las reglas de 

tráfico TCP se varía el número de nodos centrales para observar los cambios 

en el rendimiento de la red de conmutación óptica por ráfagas. Los resultados y 

la variación en el número de nodos se presentan en la tabla 3.3. El rendimiento 

decrece con el aumento del número de nodos. 

 

 Número de nodos 
centrales 

Rendimiento 
promedio 

(kbytes/segundo) 
1 4640 
4 4550 
10 3610 

3.3: Análisis del rendimiento vs número de nodos centrales. 
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Se selecciona un número de cuatro nodos centrales para simular y 

comparar la utilización de ancho de banda entre las tecnologías OBS y OCS. 

En la figura 3.13 se observa el resultado de la simulación de una red OBS con 

cuatro nodos centrales y las correspondencias de tráfico de la tabla 3.1. Esta 

gráfica muestra en el primer segundo de operación una utilización máxima del 

ancho de banda de aproximadamente 5200 Kbytes para luego tener una 

estabilización a partir del tercer segundo en valores aproximados de 4550 

Kbytes. 

 

 

 

Figura 3.13: Rendimiento de la red OBS con tráfico TCP básico. 
 

La figura 3.14 muestra los resultados de la simulación de una red OCS con 

cuatro nodos centrales. Esta figura presenta una utilización del ancho de banda 

escasa en los primeros 3 segundos y hasta el cuarto segundo tiene un 

crecimiento máximo de 3470 Kbytes aproximadamente, para luego tener una 

caída y estabilización en valores aproximados entre 1900 y 2300 Kbytes hasta 

terminar la simulación.  
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Figura 3.14: Rendimiento de la red OCS con tráfico TCP básico. 
 

Los resultados de la simulación usando un tráfico TCP básico muestran que 

la tecnología de conmutación óptica por ráfagas utiliza un mayor ancho de 

banda. Se observa que el rendimiento en la red OBS (4550 kbytes 

aproximadamente) es casi el doble del de la red óptica tradicional de 

conmutación de circuitos OCS. Además, los valores obtenidos en esta 

simulación no sobrepasan el máximo teórico de 15000 kbytes. 

 

3.3.2 SIMULACIÓN DE TRÁFICO UDP 

Para la simulación de tráfico UDP se configura las herramientas rtp y stcp. 

En la figura 3.15 se observa el resultado de la simulación de una red OBS con 

cuatro nodos centrales. Esta gráfica muestra en el primer segundo de 

operación un crecimiento en la utilización del ancho de banda hasta 

aproximadamente 9730 Kbytes, luego hasta el segundo dos de operación tiene 

un crecimiento para estabilizarse en valores aproximados a los 11120 Kbytes 

por el resto de la simulación. 
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Figura 3.15: Rendimiento de la red OBS con tráfico UDP greed. 
 

La figura 3.16 muestra los resultados de la simulación de una red OCS con 

cuatro nodos centrales y tráfico UDP greed. Esta figura presenta una utilización 

del ancho de banda en crecimiento en el primer segundo de operación hasta 

llegar a un máximo donde se estabiliza en valores aproximados de  6280 

Kbytes aproximadamente, y se mantiene en valores cercanos a éste hasta 

terminar la simulación.  

 

 

Figura 3.16: Rendimiento de la red OCS con tráfico UDP greed. 
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Los resultados de la simulación usando un tráfico UDP greed muestran que 

la tecnología de conmutación óptica por ráfagas utiliza un mayor ancho de 

banda. Se observa que la utilización del ancho de banda en la red OBS (11120 

kbytes aproximadamente) es casi el doble del de la red óptica tradicional de 

conmutación de circuitos OCS. Los valores promedio obtenidos en esta 

simulación llegan a un máximo de 11120 kbytes por segundo (en la simulación 

de la red OBS) que es un valor cercano al máximo ideal de 15000 kbytes por 

segundo. 

 

3.3.3 SIMULACIÓN DE TRANSMISIÓN DE AUDIO EN TIEMPO REAL 

Para esta simulación se configuran los parámetros necesarios de las 

herramientas rtpsendrecv y rtprecvonly. Se configura la dirección IP local, el 

puerto local, el nombre único CNAME y el nombre del archivo sdp. El archivo 

sdp se configura con los campos necesarios para la simulación de transmisión 

de audio. En la figura 3.17 se observa el resultado de la simulación de una red 

OBS con cuatro nodos centrales. Esta gráfica muestra en el primer segundo de 

operación un crecimiento en la utilización del ancho de banda hasta un máximo 

de 2580 Kbytes aproximadamente, luego hasta el segundo dos de operación 

tiene una caída para estabilizarse en valores entre los 2150 y 2580 Kbytes  por 

el resto de la simulación. 

 

Figura 3.17: Rendimiento de la red OBS con tráfico de audio en tiempo real. 
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La figura 3.18 muestra los resultados de la simulación de una red OCS con 

cuatro nodos centrales y una simulación de tráfico de audio en tiempo real. 

Esta figura presenta una utilización del ancho de banda en crecimiento en los 

primeros dos segundos de operación hasta un llegar a un máximo donde se 

estabiliza en valores aproximados de  1048 Kbytes aproximadamente, y se 

mantiene hasta terminar la simulación. 

 

 

Figura 3.18: Rendimiento de la red OCS con tráfico de audio en tiempo real. 
 

Los resultados de la simulación usando un tráfico de audio en tiempo real 

muestran que la tecnología de conmutación óptica por ráfagas aprovecha un 

mayor ancho de banda. Se observa que la utilización del ancho de banda en la 

red OBS (2580 Kbytes aproximadamente) es casi el doble del de la red óptica 

tradicional de conmutación de circuitos OCS. 

 



 

 

  

CAPÍTULO 4 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De este proyecto de titulación se pueden obtener las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

4.1. CONCLUSIONES 

• Las redes OBS tienen una mejor utilización del ancho de banda  que las 

redes ópticas tradicionales de conmutación de circuitos OCS por lo que 

esta tecnología es una alternativa para aprovechar de una mejor manera 

las capacidades de los enlaces de fibra óptica. 

  

• Comparando los valores de las simulaciones con valores ideales se 

tiene un máximo del 74% de la utilización del canal en la simulación de 

una red OBS con tráfico UDP y un máximo de 41% de la utilización del 

canal en la simulación de una red OCS con tráfico UDP.  

 
• La tecnología OBS permite una configuración del tiempo de offset que 

puede ser: en los nodos frontera y enviado en el paquete de control 

antes de enviar la ráfaga, o en cada nodo que atraviese para ser 

recalculado y modificado en el paquete de control de acuerdo a las 

necesidades. 

 

• La arquitectura de los nodos centrales es menos compleja que la 

arquitectura de los nodos frontera, por lo que los costos de la red serían 

inferiores al no tener convertidores óptico-eléctricos y grandes buffers de 

almacenamiento en el centro de la red. 

 
• La tecnología de conmutación óptica por ráfagas debe trabajar 

conjuntamente con la tecnología de multiplexación por división de 

longitud de onda con el fin de aprovechar las capacidades de los 

enlaces de fibra óptica. 

 
• El mejor mecanismo de ensamblaje de ráfagas es utilizar una 

combinación del tamaño máximo de la ráfaga y el tiempo máximo de 
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ensamblaje, esto evita que información se quede en el destino o que las 

ráfagas sean demasiado grandes o cortas y así se puede sacar un mejor 

rendimiento de la red. 

 
• El esquema de establecimiento de conexión que aprovecha más las 

características de una red óptica es el mecanismo “solo el tiempo 

suficiente” (JET, de just enough time), ya que en una red óptica se tiene 

una gran confiabilidad y se busca disminuir al máximo la latencia. 

 
• Los mecanismos para la resolución de contiendas más utilizados en la 

tecnología OBS son: desvío de la ráfaga, líneas de retardo, conversión 

de longitud de onda y segmentación de ráfagas. 

 
• La calidad de servicio en la tecnología OBS se puede implementar en el 

borde de la red, en el núcleo de la red o con prioridad en la resolución de 

contiendas, con esto se tiene una variedad al momento de la 

implementación. 

 
• El programa de simulación NCTUns, además de simular redes OBS y 

OCS, tiene un soporte para una gran variedad de protocolos de 

diferentes capas y tiene un proceso de mejora permanente por parte de 

la organización que lo desarrolla. 

 
• La herramienta de simulación estudiada tiene la capacidad de incorporar 

nuevas funcionalidades adicionando nuevos módulos y reutilizando los 

módulos ya existentes para formar una pila de módulos de protocolos y 

simular las redes o dispositivos necesarios. 

 
• Con la simulación realizada en este proyecto de titulación se 

comprueban: la funcionalidad del programa utilizado y que existe un 

mejor aprovechamiento del ancho de banda utilizando la tecnología 

OBS. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 
• Este proyecto de titulación establece una guía en la tecnología de 

conmutación óptica por ráfagas; por lo tanto, se recomienda que el 

estudio en este campo se lo realice mediante simuladores como 

NCTUns que al ser una herramienta de uso libre no tiene costo por 

licencias. 

• Debido a que el programa NCTUns tiene varias aplicaciones además de 

ser  de código abierto, se recomienda el uso de este software en los 

ámbitos posibles para la simulación de diferentes tipos de redes y el 

desarrollo de nuevos módulos para estudiar aplicaciones o protocolos 

propuestos. 

 
• Debido a que la conmutación óptica por ráfagas (OBS) es una 

tecnología en desarrollo, se recomienda que se lleve a cabo un estudio 

de la integración de esta tecnología con otras que están ya en uso como 

ATM o MPLS.  

• Una meta más ambiciosa que se debería tomar en cuenta sería la 

construcción de un prototipo de hardware de un conmutador que soporte 

los aspectos básicos de esta tecnología para realizar pruebas y 

mediciones de tráfico en un ambiente real. 
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ANEXO A  

COMPARACIÓN DE LAS 
TÉCNICAS DE CONMUTACIÓN  

(Chavez, D., Haro, S., 2008, “Estudio de factibilidad para la posible implementación de 
redes OPS (Optical Packet Switching) analizando parámetros de calidad de servicio 

(QoS)”, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Escuela Politécnica Nacional.)
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