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INTRODUCCIÓN

Ante ía necesidad de las comunicaciones masivas de información, el

desarrollo de las redes de telecomunicaciones para transmisión de voz, datos, y

vídeo, es de vital importancia, por lo cual es necesario mejorar el entendimiento del

comportamiento de la transmisión de datos en las redes de comunicaciones, con la

finalidad fundamental de ofrecer al usuario, una red con mayor confíabilidad,

rapidez, y a un costo relativamente bajo.

Con el objeto de lograr una transmisión efectiva y eficaz de datos en una red

de comunicaciones, se hace necesario el uso de herramientas que permitan realizar

una planeación estratégica. La utilización de programas para el análisis y diseño de

redes es importante, para lograr predecir y evaluar el comportamiento de una red

mediante una simulación previa, evitando el congestionamiento y la pérdida de la

información importante.

El uso de un programa de software para simular una red es de suma

importancia, pues se obtiene múltiples ventajas, al permitir la obtención rápida y

exacta de resultados, la flexibilidad de variar tanto en topologías de red, como en la

cantidad de elementos que lo conforman, y sobre todo la determinación del

comportamiento de una red cuando se tiene una proyección del crecimiento de los

elementos, nos brinda un mayor entendimiento global.



El desarrollo de una herramienta computacional para la administración, y

evaluación del desempeño de una red, debe proporcionar al diseñador, al

administrador y al usuario de la red en general, un criterio para determinar las

posibles fallas por las cuales se producen o producirán problemas considerables en

el flujo normal de datos, un interfaz de fácil manejo para ingreso de datos, y

finalmente una fácil interpretación de los resultados obtenidos.

Actualmente se dispone de una herramienta computacional para la

simulación de una Red de Conmutación de Paquetes: DEMONET, esta herramienta

fue diseñada para su ejecución bajo el sistema operativo DOS, en el cual se analiza

principalmente el comportamiento del tráfico de la red. El principal defecto del

programa es su interfaz y el procedimiento complejo que tiene que hacer el usuario

para el ingreso de datos y la salida de resultados. También la herramienta está

limitada solamente en la modelación de Circuitos Virtuales para la Red de

Conmutación de Paquetes.

Lo que se pretende hacer en esta Tesis es diseñar e implementar un

programa computacional que servirá como interfaz gráfico entre el usuario y el

simulador DEMONET, para facilitar el ingreso de datos tanto en texto como de

manera gráfica, optimizar tanto el procesamiento como la utilización de los datos

necesarios en la realización de simulación de Redes de Conmutación de Paquetes,

con el propósito de eliminar datos no relevantes.



Este programa permitirá además, hacer el análisis y simulación para Redes de

Conmutación de Paquetes del tipo datagrama

Lo que se ha desarrollado en esta Tesis es un programa Front-End" para

DEMONET(como programa Back-End*} o un DEMONET para Windows,

empleando el programa original como el motor de simulación, este nuevo programa

está irnplementado mediante el lenguaje Visual Basic 5.0. El procedimiento para el

ingreso y egreso de datos se realizará de manera fácil y sencilla puesto que los

mismos están siendo manejados por una base de datos, en el que se realiza

búsquedas adecuadas que ayuda y corrige el proceso de entrada y salida de

parámetros importantes. El software irnplementado es capaz de generar

automáticamente archivos de texto requeridos para la ejecución del programa

original DEMONET, y también interpretar los datos que contiene los

textos(Caracteres ASCII) generados por el mismo programa. El nuevo DEMONET

para Windows está capacitado para realizar emulaciones de Redes tipo datagrama,

para diferentes tipos de transmisiones en una red.

En el Capítulo I de la presente Tesis se hará una descripción detallada de lo

que es la herramienta original de simulación DEMONET, incluyendo las

funcionalidades y aplicaciones que pueda realizar ésta, se hará una explicación de

todos los parámetros utilizados en la herramienta, el procedimiento requerido para

llevar acabo la simulación y finalmente las incomodidades del programa. En el

1 Para una mayor explicación detallada, consulte al tutoríal de la presente Tesis.
2 Programa computacional de interfaz que sirve como intermediario entre una aplicación y el usuario.
J Herramienta computacional de aplicaciones específicas que ejecuta las operaciones más complejas de
cálculo dentro de un programa general de mayor orden jerárquico, requiere un interfaz para con el usuario.



Capítulo II se presentará todo el proceso de diseño gráfico con el que se espera

obtener el interfaz para la simulación del programa de los diferentes procesos

convocados, también se introducirá las exigencias necesarias para realizar y obtener

un entorno amigable con el usuario para una simulación. En el Capítulo ÍI1 se

detallará los algoritmos específicos usados en el desarrollo del código para la

grafícación, conexión a la base de datos, consultas, entrada/salida de archivos

planos, y metodología usada para la simulación en datagramas del nuevo programa

DEMONET. Y finalmente en el Capítulo ÍV se destinará a la presentación de una

recopilación de las conclusiones, recomendaciones de las más valiosas experiencias

a lo largo de la realización de la presente Tesis.



CAPITULO 1

DEMONET V.31: UNA HERRAMIENTA COMPUTAC1QNAL
PARA SIMULACIÓN DE UNA RED

1.1 Descripción de la herramienta

DEMONET es una herramienta computacional desarrollada en la

Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Ingeniería Telemática,

mediante el lenguaje de programación MODULA-2 . El cual permite modelar una

Red de Conmutación de Paquetes.

Este software tiene la capacidad de simular Redes de Conmutación de

Paquetes con diferentes topologías, diferentes parámetros de nodos y enlaces, y

distintos tipos de tráfico, como resultado, nos brinda la detección de cuellos de

botella, y el cálculo de prestaciones extremo a extremo, etc.

Los tipos de tráfico que circulan por la red simulada pueden ser los siguientes:

• Tráfico unidireccional

• Tráfico bidireccional. y

• Tráfico multidestino.

Este es un Lenguaje de programación imperativa y estructurada creado por N.WIRTH que presenta bastantes semejanzas con el
lenguaje de programación PASCAL pero que aporta recursos tan importantes como la programación modular, cuya principal
característica es la de poder trabajar con módulos independientes, >a sean definidos o no por el programador. Mayor información:
WELSH, J. y ELDER. J,: "Introduction to Moditla-2". Premice Hall, I9S7 (existe traducción al español).
H1LLE, R.F.: "Data Abstraction and Program Developmem Usíng Modula-2" Premice-HalI, I9S9.



En los tres casos, este programa permite definir el tiempo de llegada de los

mensajes, la longitud de éstos, así como la ruta para alcanzar el destino.

La red se modela mediante una serie de elementos interconectados,

caracterizados por un conjunto de parámetros basados en teoría de colas^. Cada

elemento se compone de fuentes, colas, servidores y/o sumideros. Las fuentes

generarán tráfico a un ritmo definido por la distribución probabilística de llegada,

las colas almacenan los mensajes con un ritmo definido por su capacidad ó por su

tiempo de servicio, y los sumideros recogen el tráfico que les llega.

1.1.1 Distribuciones de probabilidad utilizadas en DEMONET

AI no tener una certeza total en los cálculos de envío y de recibo de datos,

tampoco en el comportamiento de los posibles retardos causados por la congestión

en los tráficos de una red, el proceso de una transmisión y recepción de mensajes en

una red de conmutación de paquetes obedece a un evento probabilístico, el

DEMONET dispone de cuatro modelos de distribuciones7 de probabilidad para las

variables aleatorias:

En cualquier red de con ni Litación de paquetes se sigue un esquema típico. los paquetes llegan por un punto de entrada, se almacenan
Temporalmente, se trabaja con ellos para saber su siguiente destino y después se envían. Para tratar de analizar todos los conceptos que
están relacionados con este proceso es para lo que se utiliza la teoría de colas, la que comprende el estudio de las lineas de espera, por no
existir un balance entre el servicio y la espera de ese servicio.

Generalmente se desconoce el valor de Probabilidad de un evento dado, lo que se hace es trabajar con estimaciones, y precisamente
esto nos lleva a Modelos Teóricos que estiman los resultados.

Recordando que iiiícíalmenie existen las Variables Aleatorias, siendo aquellas que se asocian a la ocurrencia de un fenómeno
aleatorio Cuando una de estas variables aleatorias toma diversos valores, la probabilidad asociada a cada uno de [ales valores puede ser
organizada como una Distribución de Probabilidad, la cual es la distribución de las probabilidades asociadas a cada uno de los valores de
la variable aleatoria.



• Constante

• Uniforme

• Exponenecial, y

• Erlang

Si:

X Una Variable AIeatoria(asociada a la ocurrencia de un evento

aleatorio).

x Los valores que se pueden tornar una variable aleatoria X.

P(X=x) Distribución de Probabilidad asociada a cada uno de los valores

permitidos de la variable aleatoria.

Entonces, consideremos a la variable aleatoria X como la cantidad de ''Caras"

observadas cuando se lanzan dos monedas. El espacio muestral es el conjunto { CC,

CS, SC, SS } y se puede ver que la variable X puede tomar como valores O, 1 y 2.

Calculando las probabilidades tenemos:

P(de no observar caras) = P(SS) - P(X=0) = 1/4

P(de observar una cara) = P(CS u SC) = P(X=1) -2/4

P(de observar dos caras) = P(CC) = P(X=2) = 1/4

Si ahora se organizan estos resultados con el siguiente formato:

X

0

1
2

1/4

2/4

1/4

Con esta información se puede expresar la distribución de probabilidad medíante la

construcción gráfica de barras o un histograma como el que sigue:(gráfíco 1.1)

O
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Gráfico 1.1 Histograma de la distribución de probabilidad.

Las distribuciones de probabilidad pueden representarse a través de una tabla,

una gráfica o una fórmula, en cuyo caso tal regla de correspondencia se le denomina

Función de Probabilidad, denotada por

1.1.1.1 Distríbucióu Constante de un valor dado.

Es la distribución donde todos los eventos elementales tienen la misma

probabilidad. Por ejemplo: tirar un dado, donde la función P(X-x}=]/6 para valores

de ¿-1,2,3,4,5,0.

1.1.1.2 Distribución Uniforme entre dos valores: a y b.

Es la distribución en donde los eventos obedecen a una cierta probabilidad,

tales que una variable aleatoria continua A" con función de densidad de probabilidad

cumple la siguiente regla: (Fig.1.1 )

b-a
donde a < x < b

Tomados de \vvyw.uac¡.mx/matematicas/esladislicas/xu4-xhtm1 y
vv\vw.geocities.cQnT/CollegePark/Hall/7400/distribucÍones_de^rg_ba_dis.htm
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b-,

a b y,
Fíg. 1.1 Distribución uniforme de valores a y b

Los valores a y b pueden ser cualquier número real positivo, y son para

indicar que generalmente los valores que pueden tomar una variable aleatoria

relacionada a la ocurrencia de eventos aleatorios pertenecen a un rango o conjunto

permitido.

1.1.1.3 Distribución exponencial de media (A,) dada.

Una distribución exponencial con parámetro X sucede cuando la variable

aleatoria X que es igual a la distancia entre ocurrencias sucesivas de un proceso

Poisson11 con media A, > 0.(Fig. 1.2) La función de densidad de probabilidad de X

es:

9 Tomados de "Probabilidad y Estadística Aplicadas a la Ingeñería" de Douglas C. Montgomery y George C. Runger,
McGrawHill, 1996. pg. 170, 171
10 Tomados de "Probabilidad y Estadística Aplicadas a la Ingeniería" de Douglas C. Montgomery y George C. Runger,
McGrawHill, 1996. pg. 195
11 El experimento aleatorio recibe el nombre de proceso Poisson cuando dado un intervalo de números reales, el conteo
de ocurrencias es aleatorio en dicho intervalo. Si éste puede dividirse en subintervalos suficientemente pequeños, tales
que:l). La probabilidad de más de una ocurrencia en el submtervalo es cero, 2). La probabilidad de una ocurrencia en un
subintervalo es la misma para todos los subintervalos, y es proporcional a la longitud de éstos, y 3). El conteo de
ocurrencias en cada subintervalo es independiente del de los demás subintervalos. ( Para mayor detalle: pg.191 de
Douglas Montgomery)
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-—0.5

• 2

* 6

O 0.2

Fig .1,2, Distribución exponencial de media(X) dada.
El gráfico está trazado con diferentes valores de 1: 0.5, 2 y 6

para O < x <

Se utiliza para estudiar el tiempo entre dos sucesos

1.1.1.4 Distribución Erlang de media A, y del parámetro t".

13



La variable aleatoria X tiene una distribución Erlang con parámetros X. y r,

cuando es igual al intervalo en que se presentan r fallas en un proceso Poisson con

media X, > O (Fig. 1.3). La función de densidad de probabilidad

/¡ r r-\
-f'yf.,,.'). v\ -A- tí

7 ^ ' ' >-!)!

para x > 0 y r = 1, 2, 3, 4,...

1.2

-i i
5 I

Fig 1.3. Distribución Erlang de media X y del parámetro r.
El gráfico está trazado con los valores de r=l con X=l, r=5 con. X.=l, y

14



1.1.2 Parámetros de ingreso de la red a simular

Son varios de los elementos de configuración que necesitan ser definidos

para el proceso de ingreso de datos, estos parámetros son:

1.1.2.1 Nodos(nodes)

Representan un conmutador, que puede ser una central de operaciones, un

PC, un equipo o conjunto de equipos de conmutación, equivalentes a los existentes

en la red real, caracterizados por: tiempos de servicio por paquete y por bit. Los

nodos se modelan mediante una cola de atención de paquetes y un servidor.

En un conmutador de paquetes real, los paquetes a medida que van llegando se

almacenan en una memoria temporalmente como si de una cola se tratara, hasta que

estos paquetes puedan ser atendidos. Uno o varios procesadores del conmutador se

encargarán de realizar los cálculos y gestiones oportunas para proceder á su

enrutamiento, empleando para ello un tiempo de servicio(Fig. 1.4).

W

Q

S = T1 + T2*L
Q = Cola de conmutación. _ _.
S = Tiempo de conmutación. T2=T,empo de proceso por bit
W= Retardo en cola. L =L°rig'tud del paquete en bits.
T1=Tiempo de pro'ceso de paquete.

Fíg. 1.4 Modelo de colas de un nodo.
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El tiempo de servicio por paquett(msg oh] " es el tiempo empleado para ser

identificado con la consulta de datos de estado J, independientemente del tamaño

del paquete, para contabilizar estadísticamente los sucesos como la ayuda a la

gestión, o para tomar decisiones de actuación condicionadas al estado(por ejemplo

de caminos alternativos), y además el encaminamiento(consulta de tablas).

El tiempo de servicio por bit(¿/7 oh) es el tiempo necesario para la

conmutación de los bits que forman el paquete y es asociable al acceso a memoria

para almacenar el paquete proveniente de un enlace de entrada y al acceso a

memoria para leerlos cuando se sacan por otro enlace de salida.

1.1.2.2 EnlacesfVmAi?)

Representan un elemento o elementos de transmisión entre dos

puntos(nodos), no solo se refiere al medio por el cual se transmite, síno que implica

el sentido del mismo, entendiéndose como el canal de transmisión, equivalentes a

los existentes en la red real, los enlaces están caracterizados por:

* Velocidad de transmisión^//^ speed), que es la capacidad del enlace

expresado en bits por segundo.

» Retardo de prQpagación(propagalíon delay) de un mensaje a lo largo del

enlace, y

12 Son las siglas definidas por el programa DEMONET para representar al tiempo de servicio por paquete.
I j Los datos de estado son las etiquetas o los pesos de los enlaces vinculados con un cierto nodo, estos
pueden ser el retardo medio de encolamiento medido, longitud de las colas medida, etc. Los valores son

16



* Origen y destino de la transmisión(/7'tw node y to node), constituido por dos

colas de atención de mensajes y dos servidores.

En un enlace de transmisión, los bits de los mensajes se transmiten con una

cadencia acorde a su capacidad, mientras el resto de bits aún no transmitidos

esperan a ser enviados. Esto se representa mediante una cola de transmisión y un

senador, cuyo tiempo de servicio es el tiempo de transmisión del enlace(inverso de

la capacidad).

Desde que un bit entra por un extremo del enlace hasta que sale por el otro, ocurre

un tiempo de propagación, representado por una cola y un servidor cuyo tiempo de

servicio es el retardo de propagación(Fig. 1.5).

W1 W2

Tiempo de transmisión = 1 / C
Tiempo de propagación = S
Retardo en cola de transmisión = W1
Retardo en cola de propagación = W2

Fíg. 1.5 Modelo de colas de un enlace

almacenados temporalmente en un buffer de un nodo para poder realizar el cálculo del enrutamiento más
óptimo.

17



Los enlaces unen puntos a interconectar, representados en este caso por dos

nodos, uno origen y otro destino. Se entiende por lo tanto que los enlaces son

internodales.

1.1.2.3 Tráfico umdirecciona\(imicHrectional data transfer)

Representa la fuente generadora de tráfico desde un nodo, el recorrido

unidireccional a lo largo de un camino de nodos predefinido dentro de la red, y el

sumidero de tráfico en un nodo hacia el cual se dirige, equivalente a una aplicación

de transferencia de mensajes de origen a destino a lo largo de la red por un solo

camino.

El tráfico unidireccional está caracterizado por los parámetros siguientes:

* Distribución de probabilidad del tiempo entre llegadas de los

mensajes(;>?rera;T/Ví3/ time),

* Distribución de probabilidad de la longitud de los mens^QS(niessage length).

* Ruta del circuito virtual, por la cual van los mensajes expresado como sucesión

de enlaces por los que discurre el mensaje (pe/;/? through the nehvork).

La simulación de este tráfico se lo realiza mediante una fuente y un

sumÍdero(Fig.l.6).

.--RUTA- ..

0-L

F = Nodo origen(fuente de tráfico)
D = Nodo destino(sumidero) N = Nodo intermedio
Q = Cola de recepción L = Enlace

Flg. 1.6 Modelo de colas de un tráfico



La transferencia de tráfico unidireccional en una red se hace a un ritmo

impuesto por una tasa de llegadas de mensajes de una longitud específica que

recorren un cierto camino para llegar a su destino.

Este tipo de tráfico representa las aplicaciones de transferencia masiva de

información y en general del envío de tráfico entre nodos.

1.1.2.4 Tráfico bidirecciona\(bidirectíona¡ data tramfer)

Representa aplicaciones de tráfico interactivo de consulta-respuesta,

similar al tráfico unidireccional, pero añade una fuente de respuestas en el nodo

destino caracterizada por:

Una dirección de transmisión(/bniw£/ direction}:

* Tiempo entre llegadas de los mensajes(//7tera/'n'vcí/ time]

* Longitud de la pi-eg,\inta(message length]

t Camino de transmisión(/?fl^ through the nehvork}.

Y una dirección de íQCQpcián(back\vard direcíion):

* Longitud de la respuesta(me^í7ge length}.

4 Tiempo de retardo entre mensaje enviado y recibido(We/¿/y between

fonvard and bacfavard msg).

* Ruta de transmisión(paf/? throngh the net\vork).

19



1.1.2.5 Tráfico multidestino(/m//¿/6mf data transfer)

Representa aplicaciones de multicast, donde se envían mensajes desde un

nodo origen a varios nodos destino, repitiéndose el mensaje para ir por los distintos

caminos hacia los múltiples sumideros. Está caracterizado por:

* El tiempo entre llegadas de'mensajes(/>tfe/Y//r/vfl/ time}.

* La longitud de mensajes.(message lengíh)

* Retardo en cada nodo destino(¿/e/ay cií each relay nodé).

+ Ruta del circuito \ñrtual(path through (he network).

1.1.2.6 Parámetros temporales.

+ Transitorio inícial(/7Y//7.?/Y period). Se define como el tiempo inicial en el

que no se realizan medidas, se utiliza este parámetro para que el sistema se

estabilice.

* Período total de simulacÍón(¿£?/£//.y/m time). Consiste en el tiempo total en el

que se realiza la simulación.

1.1.3 Proceso para el ingreso de parámetros y la salida de

resultados

20



Antes de realizar la simulación mediante DEMONET, se debe definir y

editar los parámetros ingresando los datos de entrada de todos los elementos que

conforman la red desde un fichero, la edición de un archivo tipo texto se puede

realizar en cualquier programa simple de procesador de texto.

Los diferentes parámetros de los nodos, enlaces, así como de los distintos

tráficos que se deben definir para llevar a cabo la simulación, se ha explicado en los

puntos anteriores del subcapítulo 1.1.2

1.1.3.1 Ejemplo específico de una red a simular

1.1.3.1.1 Ingreso de parámetros

Para un mejor entendimiento en el proceso de ingreso de datos para la

simulación de una determinada red con sus correspondientes características; se

considera la siguiente red como ejemplo a la realización del fichero(Fig.l .7):

Fig. 1.7 Representación
gráfica de nodos y enlaces.

I n ) n nodos

m m enlaces
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Las características de los nodos son: (acorde a la Figura 1.7)

NODOS

1

2

3

Tiempo de pro cesamiento del
meiisaje(seg)

l.GE-5

2.4E-5

5.0E-6

Tiempo de pro cesamiento
por Mt(seg)

5.0E-S

3.0E-S

3.0E-9

Tabla 1.1 Las especificaciones técnicas que se necesitan para los nodos.

Las características de los enlaces son:

ENLACES

1

2

3

4

5

Nodo
origen

1

2

3

2

1

Nodo
destino

2

3

1

1

3

Capacidad de
traiismisión(hps)

9600

36000

2400

62400

5600

Retardo de
propagación(seg)

distribución constante de 0.1

distribución uniforme entre
0.04 y 0.08

distribución uniforme entre
0.3 y 0.75

distribución constante de 0.0

distribución constante de- 0.5

Tabla 1.2 Las especificaciones técnicas que se necesitan para los enlaces.

Características de los tráficos unidireccionales: (Fig.l.S)

TRAUCO
UNIDIRECCIONAL

1

2

Nodos
origen/ destino

1/3

1/3

Ruta
mediante

enlaces
5

1-2

Tiempo entre
llegadas de

mensajes(seg)
distribución

exponencial de 1
distribución

exponencial de 20

Longitud de los
mensajes(bytes)

distribución
constante de 32

distribución
uniforme entre 256

y 1024

Tabla 1.3 Las especificaciones técnicas que se necesitan para los tráficos unidireccionales.



Representación gráfica del tráfico unidireccÍonal(Fig. 1.8):

Q

Fig. 1.8 Representación gráfica de tráfico unidireccional

Características de los tráficos bidireccionales:

TRAUCO
BIDIRECCIONAL

1

o

sentido de
transmisión

sentido de
recepción

sentido de
transmisión

sentido de
recepción

Wodos
origen/ destino

1/2

2 / 3

Ruta
mediante
enlaces

1

4

4-5

3-1

Tiempo entre
llegada de

mensajes(seg)

díst.exp. 1.0

distexp.
10.0

Longitud de
los mensajes

(bytes)

dist.exp.
16

dist.exp.
128

dist.exp.
16

dist.exp.
12S

Retardo entre
mensaje enviado
y recibido(sea)

0.05

0.01

Tabla 1.4 Especificaciones técnicas que se necesitan para los tráficos bidireccionales.

Representación gráfica del tráfico bÍdireccioual(Fig. 1.9):

2

\2

X

Fig. 1.9 Representación gráfica de tráfico bidireccional
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Características de los tráficos multidestino:

TRAFICO
MULTIDESTINO

1

2

rio dos
origen/ destino

1/2,3

2 / 1,3

Ruta
mediante

enlaces

1,5

4,2

Tiempo entre
llegada de

mensajes(seg)
dist.miif.entre

0.5 y O.S
dist.utüf.entre

0.6 y 1.0

Longitud de
los mensajes

(hytes)
dist.const.

de 30
dist.const.

de 250

Retardo en cada
nodo

retransmitido (s e g)
0.1

0.05

Tabla 1.5 Características técnicas que se necesitan para los tráficos multidestino.

Representación gráfica del tráfico multidestino(Fig. 1.10):

Fig. 1.10 Representación gráfica de tráfico multidestino

La manera de ingresar los datos para poder realizar la simulación del

DEMONET, es editar los parámetros de ingreso de todas las características

anteriormente presentadas mediante la generación de un archivo tipo texto o

fichero, se debe obedecer un cierto esquema para el formato del fichero. Las

normas para generación del archivo se resumen a continuación:

• Las líneas del comentario empiezan con un %.

• Las líneas de datos empiezan con un espacio o Tab.
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• Cada sección de datos(nodos, enlaces, etc) debe ser precedida por al menos una

línea de comentario, y en general pueden existir varias líneas de datos.

• Si el primer carácter de la línea de datos es reemplazado por &, la línea es

ignorada(si una sección de datos es vacía, ésta debe incluir al menos una línea

que empiece con &).

La especificación para las distribuciones de probabilidad aleatoria debe proceder de

la siguiente manera:

Distribución Tipo pl p2

Constante
Uniforme
Exponencial
Erlang K

1
2
3
4

valor
valor mínimo
valor promedio
valor promedio

(ignorado)
valor máximo
(ignorado)
K

El formato para el fichero de configuración correspondiente al ejemplo anterior de

la red a simular se presenta a continuación:

Formato del fichero para el ingreso de datos

% Department of Telematic Engineering
% Madrid Uníversity of Technology
%
% Enrique Vásquez - Ju lySS

% Comment lines begin with a %
% Data lines begin with a space or tab
% Each data section (nodes, etc) must be preceded by at least 1 coinment une
% and, In general, may have a variable number of data línea;
% If the first char of a data line is replaced by a & the Une is ignored
% (If a data section is empty it must ínclude at least 1 line beginning with &)
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/o

/u

% Specification of random distributions

% type pl p2
o/n/o

% 1 = constant valué (ignored)
% 2 ~ uniform min max
% 3 = exponential mean (ignored)
% 4 = erlangk mean k

% NODES

% cpu times (s)

% node# msg oh bit oh trace
% (s) (s) (0/1)

1 l.OE-5 5.0E-8 1 nodo 1
2 2.4E-5 3.0E-8 I nodo 2
3 5.0E-6 3.0E-9 1 nodoj

% LINKS
%
% linkspeed (bps)
% propagatíon delay (s)

% link# from to Speed Delay D p i D p2 trace
% node node (bps) type (0/1)

1 1 2 9600 1 0.1 0.1 1
2 2 3 36000 2 0.04 O.OS I
3 3 1 2400 2 0.3 0.75 1
4 2 1 62400 1 0.0 0.0 1
5 1 3 5600 1 0.5 0.5 1

% TRAFFIC: Unidirectional Data Transfer

% interarrival time (s)
% message length (octets)
% path through the network (link number sequcnce ended with 0)

% IA l A p l IAp2 Len L p l L p2 trace path
% type type (0/1)

3 1.0 1.0 1 32 32 1 5 0
3 20.0 20.0 2 256 1024 1 1 2 0

Iinkja2
IinkJ2a3
IÍnk_3al
Ünkjíal
Iink]]3a2

Unija3
Unid Ia3

%

26



% TRAFFIC: Bidírectional Data Transfer

% Ist data line: forward direction
% interarrival time (s)
% message length (octets)
% path through the network (link number sequence ended with 0)
% 2nd data line: backward direction
% message length (octets)
% delay between forward and backward msgs
% path through the network (link number sequence ended with 0}

%
%
%
%

%

IA
type

*>

-i

lApl IAp2 Len
type
=

1.0 1.0 3
3

10.0 10.0 3
3

L p l

=

16
128
16
128

Lp2

=

16
128
16
12S

trace
(0/1)
echo oh
(s)

1
0.05
1
0.01

path

=

1 0
40
4 5 0
3 1 0

B¡_1_2

Bi_2_3

% TRAFFIC: Multidestination Data Transfer

% Ist data Une: generation info
% interarrival time (s)
% message length (octets)
% delay at each relay node
% following data lines: path through the network, a general tree
% specified in linear forrn with the following (recursive) syntax:

% mpath : link link ... # mpath # mpath... O

%
%

%

IA

type

2
# 1 0#
2
# 4 0 #

lApl

0.5
5 0 0

0.6
2 0 0

!Ap2

0.8

1.0

Len
type

1

1

L p l

30

250

Lp2

30

250

echo oh
(s)

0.1

0.05

trace

1
Mult_
1
Mult_

(0/1

Ia2_3

2a 1_3

% TRANSIT PERJOD (s) AND TOTAL SIM TIME (s)

0.0 50.0

%
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1.1.3.1.2 Ejecución del Simulador

La ejecución del simulador se realiza indicándole el fichero en donde están

los datos requeridos para simular la red, y el nombre del fichero en el cual se

almacenarán los parámetros obtenidos una vez finalizada la simulación, mediante

un comando por la entrada estándar desde MSDOS, WINDOWS 95 o WINDOWS

98, cumpliendo la siguiente sintaxis:

C:\demonet<entrada.in>salida.out

El fichero entrada.in es el archivo de texto que contiene los parámetros de la

red a simular y una vez concluida la simulación, la herramienta DEMONET genera

automáticamente otro fichero salida.out que contendrá los detalles de la salida o

resultados obtenidos tras la simulación, lo cual es otro archivo de texto generado

que puede ser leído en cualquier procesador de texto disponible. Tanto el archivo

de entrada como el de salida pueden tener cualquier tipo de extensión de tres

caracteres.

1.1.3.1.3 Salida de resultados

La generación del archivo de texto mediante la simulación del programa

DEMONET, guarda automáticamente en la carpeta del directorio donde se

encuentra.
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Los resultados que se obtienen de la simulación son divididos en dos

campos: por un lado los datos referentes al funcionamiento interno de la red, en

cuanto a nodos y enlaces se refieren, mediante los parámetros de ocupación, espera,

y longitudes de colas; y por otro lado los resultados relacionados con las

estadísticas de tráfico extremo a extremo, a través de resultados de throughput y

retardos. Así:

• Estadísticas de red internas:

+• Número de mensajes procesados

* Longitud media y máxima de las colas de mensajes.

+ Tiempo medio de espera por mensaje.

+ Porcentaje de utilización de cada nodo o línea de transmisión.

• Prestaciones para cada aplicación de usuario:

4 Número de mensajes transferidos.

» Throughput medio.

* Retardo medio, mínimo y máximo.

El fichero completo de salida correspondiente al ejemplo anterior se encuentra en el

Anexo de la presente Tesis, mientras que aquí se presenta una parte del archivo:

*** HERjMES COMMUNICATION ARCHITECTURE STUDY
*** DemoNer V3.1 (880819) UPM-ETSIT-DIT

INTERNAL NETWORK STATISTICS

Node# 1 nodo_l
Messages Waiting for Processing

(Resultados de nodos y enlaces)
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Max Queue Length: 1
Mean Queue Length: 3.4320E-005
Mean Waiting Time (s): 4.4688E-006
#of ítems: 3.S400E-Í-002
TimePeriod: 5.0000E+001
Processor Utilization % 3.3382E-002

Link# 1 Hnkja2
Messases \Vait ins for Transmission

4Max Queue Length:
Mean Queue Length: 8.0616E-002
Mean Waiting Time (s): 3.0770E-002
#of ítems: I.3100E+002
Time Period: 5.0000E+001
Link Utilization % 1.1043E-KXH

PERFORMANCE STATISTICS

Unidirectional Traffic# 1 UnÍ_la3
End-to-end Statistics

Octets Transferred 1.9S40E+003
User Throughput (bps) 3.2401E+002

Global Message Delay
Numberof valúes: 6.2000E+001
Min Valué: 5.4574E-001
Max Valué: 5.8801E-OOI
Mean: 5.4870E-001
Std Dev / Mean (%): 1.7574E+000

Bidirectional Trafíic# 1 BiJ_2
End-to-end Statistics

Forvvard Direction

Octets Transferred 7.3943E+002
User Throughput (bps) 1.3132E+002

Partía! Message Delay
Numberof valúes: ' 4.5000E+001
Min Valué: 1.001SE-001
Max Valué: 7.2017E-001
Mean: 1.6406E-001
Std Dev / Mean (%): 7.983 1E+001

Backward Direction

Octets Transferred 5.8347E+OÜ3
User Throughput (bps) I.0387E+003

Panial Message Delay

(Resultados de los tráficos unidireccio-
nales, bidireccionales, y multidestino.

(Tráfico Unidireccional)

(Tráfico Bidireccional)
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Numberof valúes: . 4.5000E+001
Min Valué: 7.6685E-005
Max Valué: 8.8466E-002
Mean: 1.7643E-002
Std Dev / Mean (%}: 1.0311E+002

Global Message Delay
Number of valúes: 4.5000E+001
Mín Valué: 1.5364E-001
Max Valué: S.0651E-001
Mean: 2.3171E-001
Std Dev / Mean (%): 5.8063E+001 _

MultidestÍnationTraffic# 1 Mult_la2_3 ' (Tráfico Multidestino)
End-to-end Statistics

At Link # 1

Octets Transfeired 2.3400E-KJ03
User Throughput (bps) 3.SI4IE+002

Paitíal Message Delay
Number of valúes: 7.8000E+001
Min Valué: 1.2505E-Q01
Max Valué: 7.3609E-001
Mean: 1.4757E-001
Std'Dev/Mean (%): • 7.061SE+001

Global Message Delay
Numberof valúes: 7.8000E+001
Min Valué: 2.2505E-001
Max Valué: 8.3609E-001
Mean: 2.4757E-001
Std Dev / Mean (%): 4.2094E+001

AtLink# 5 -

Ociets Transferred 2.31OOE+003
User Throughput (bps) 3.7737E+002

Partial Message Delay
Number of valúes: 7.7000E+001
Min Valué: ' 5.429IE-001
Max Valué: 5.9705E-001
Mean: - 5.4490E-001
Std Dev / Mean (%): 1.66S2E+000

Global Message Delay
Numberof valúes: 7.7000E+001
Min Valué: 6.429 IE-001
Max Valué: . 6.9705E-001
Mean: 6.4490E-001
Std Dev / Mean (%}: 1.4095E+000

*** Run Started: 99-10-26 17:12:57
*** Run Ended: 99-10-26 17:13:03
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1.2 Inconvenientes del programa DEMONET

Como se ha descrito anteriormente el procedimiento completo para la

simulación del comportamiento de una red mediante DEMONET requiere una serie

de pasos, en los cuales se pueden citar varios inconvenientes:

1. El interfaz del programa con el usuario se radica en un acceso de escritura

mediante textos, por lo que no brinda un interfaz visual y gráfico para un mayor

entendimiento.

2. La forma única del ingreso de los parámetros que conforma las características

de los elementos de la red es mediante la generación de un archivo de texto, y la

creación del mismo requiere un formato específico, lo cual hace que el proceso

sea largo, lento y complejo.

3. La herramienta no proporciona una interpretación de los resultados en forma

conjunta, global, presentando sin embargo ciertos parámetros no relevantes.

4. El software no provee una manera directa de cambiar ciertas especificaciones

de las propiedades de los elementos a simular, teniendo que variar estos valores

accediendo de nuevo al texto de entrada y modificarlo desde el fichero, no

presenta la facilidad para el cambio de datos de entrada al programa.

5. No se presenta ninguna ayuda en el proceso de ingreso de datos, tampoco provee

algoritmos de corrección para corregir y alertar al usuario datos de entrada no

concordantes.

6. La herramienta original se limita en la simulación para Circuitos Virtuales y no

proporciona la simulación de las Redes de Conmutaciones de Paquetes tipo

Datagrama.
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Los principales inconvenientes de DEMONET se pueden resumir a

continuación:

• Interfaz del modo textual, no gráfico.

• Proceso largo y complejo para el ingreso de datos, teniendo que generar

ficheros.

• Difícil interpretación de los resultados, no provee comparaciones de resultados

totales.

• No presenta modos alternativos ni directos para el cambio de los valores de los

parámetros a ser simulados.

• No provee ayuda ni corrección para datos de ingreso no concordantes.

• No proporciona la simulación para la subred de Datagramas en la Red de

Conmutación de Paquetes.

1.3 Selección del algoritmo para la simulación de red de

conmutación de paquetes del tipo datagrama.

Una de las limitaciones del paquete computacional DEMONET es

proporcionar únicamente la simulación de una red de conmutación de paquetes

estableciendo previamente un circuito virtual(PVC), determinando una ruta de

comunicación fija e invariable.

Para mejorar y ampliar las aplicaciones del programa, con el fin de lograr un

mayor entendimiento en la forma de comunicación entre los elementos de una red

de conmutación de paquetes, se ¡mplementa una utilidad adicional para la
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simulación de red de conmutación de paquetes mediante el funcionamiento interno

de los datagramas, seleccionando previamente un algoritmo adecuado de

enrutamiento.

Esta utilidad adicional será desarrollada utilizando la herramienta

DEMONET, para lo cual a continuación se analiza algunos métodos, de los cuales

se selecciona aquel que mejor se adapte a esta herramienta, tomando en cuenta que

no se puede acceder al código fuente del programa.

La estructura de la subred mediante los circuitos virtuales generalmente se

usan en subredes cuyo servicio primario está orientado a conexión, y la idea en que

se basan los circuitos virtuales es evitar tener que escoger una ruta nueva para cada

paquete o célula enviada. En contraste, en una subred de datagramas no se

determinan rutas por adelantado, aun si el servicio está orientado a conexión.14

Cada paquete enviado es enrulado de forma independiente de sus antecesores, por

lo tanto dos paquetes sucesivos podrían seguir rutas distintas, pues las subredes de

datagramas generalmente son más robustas en el sentido de que se adaptan a fallas

y congestionamientos con mayor facilidad que las subredes de circuito virtual.

El proceso del encaminamiento se completa desde nodo origen hasta nodo

destino, haciendo generalmente varías escalas(nodos intermedios) para completar el

viaje, y para todos los algoritmos de enrutamiento se espera las propiedades de

sencillez, estabilidad, robustez, corrección, optimización, y eficiencia. Asimismo el
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principio del óptimo enrutamiento se radica en el establecimiento de redes con rutas

no cíclicas, determinando de esta manera las puntas muertas(nodos que no disponen

de caminos para alcanzar al nodo destino).

Dentro de los algoritmos más utilizados, nombraremos al algoritmo de

enrutamiento por la trayectoria más corta. Cuyo objetivo es determinar el arco o

el enlace(que es una línea de comunicación en el grafo13 de una red) de menor peso

entre todos los entrelazados. El peso etiquetado correspondiente de cada enlace

puede tomar diferentes métricas, tales como cantidad de saltosfescalas), distancia

geográfica, retardo medio, ancho de banda, longitud de las colas, entre otros. El

cálculo de este método se lo hace analizando y escogiendo el menor peso desde el

nodo fuente la etiqueta de los enlaces adyacentes hasta que llegue al nodo destino, a

medida en que va reconstruyendo la etiqueta(el peso) del enlace actual se va

sumando con los valores acumulados anteriores, después de inspeccionar todos los

nodos adyacentes desde nodo origen hasta llegar al nodo destino, se selecciona

entre todas los pesos acumulados de los enlaces en el grafo de la red total, el de

menor valor. Este algoritmo descrito anteriormente también se le llama algoritmo

de Oijkstra ' y generalmente es usado conjuntamente con otros algoritmos de

encaminamiento más complejos.

14 Tomado de REDES DE COMPUTADORAS, Andrews S. Tanenbaum, Tercera Edición, Pag. 345
15 Un grafo es un conjunto de puntos de unión llamados nodos, con ciertos pares de nodos unidos por lineas
llamadas ramas(arcos, ejes, o enlaces). Tomado de PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS
CON PERT/COM. Ing. Hugo G. Ru¡z Coral, pag. 8.
16 Para mayor información en los Algoritmos de Enrutamiento o Algoritmo de Dijkstra, consulte a REDES
DE COMPUTADORAS, Andrews S. Tanenbaum, Tercera Edición, Pag. 346, 352, 364.
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Otro algoritmo menos eficiente es el llamado la inundación , en el que

cada paquete que entra a un nodo se reenvía una copia por todas las salidas menos

la que entró. Con el fin de evitar que se genere infinitos duplicados generalmente

los nodos llevan listas de paquetes transmitidos, y se controla el no crecimiento de

éstas listas mediante un contador de saltos, en el que inicialmente contiene el

''diámetro" de la red, luego a medida en que avanza cada salto se decrementa en

uno, finalmente se descarta el paquete cuando el contador llega a cero. Este método

es poco usado por considerarlo no eficiente, aunque se asegura escoger la ruta

mínima.

En ciertas redes la tasa media de flujo de datos entre cada par de nodos es

relativamente estable y predecible, por lo que surge un algoritmo que considera

tanto la topología de la red como la carga para el enrutamiento: enrutamiento

basado en flujo este método se basa en analizar matemáticamente los flujos para

optimar el enrutamiento, teniendo por adelantado las características del tráfico

promedio de un lugar a otro, esto es, si se conocen la capacidad y el flujo promedio

es posible pre-calcular el retardo promedio de los paquetes en esa línea a partir de

la teoría de colas. Dado que este cálculo puede hacerse por adelantado fuera de

línea, este método podría ser el mejor algoritmo de enrutamiento. si el consumo del

tiempo en los cálculos no sea significativo. Debido a que no se dispone los datos

17 Para encontrar mayor información detallada y resumida, se recomienda la siguiente dirección URL:
http://herpdes.redes.upy.es/mí5an/tin97/p_rgg97/T6/ppframe.htm realizado por: Vicente Santonja. Escuela
Politécnica Valenciana, España, y también: TECNOLOGÍAS EMERGENTES PARA REDES DE
COMPUTADORAS, por Uyless Black, Pentice Hall México 1999, pag. 51.
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suficientes como el flujo promedio, el tamaño medio de paquetes, etc. se descarta

el desarrollo de este método de enrutamiento.

Los algoritmos descritos anteriormente pueden ser encajados dentro de los

; n

llamados algoritmos estáticos o algoritmos no adaptables , por lo que no basan

sus decisiones de enrutamiento en mediciones o estimaciones del tráfico y la

topología actuales. En contraste de los algoritmos dinámicos o adaptables toman

las decisiones de enrutamiento a medida en que cambian las condiciones de la red y

los nodos intercambian información sobre el estado de la red continuamente, este

tipo de algoritmo tiene su ventaja cuando se presentan fallas en un nodo o un

enlace, congestionamiento en una determinada zona de la red, o cuando existen

cambios de topología, refiriéndose a esto a la adición o eliminación de ciertos

elementos de red. Dentro del enrutamiento dinámico, los nodos pueden poseer

como fuente de información sólo de los nodos adyacentes, o asimismo la

información de todos los nodos, un ejemplo típico del primer caso citado es el

enrutamiento por vector de distancias, y para el segundo caso, el encaminamiento

por estado del enlace.

En el enrutamiento por vector de distancias cada nodo mantiene una tabla

de encaminamiento, que consta de dos indicaciones, la distancia a cada nodo

próximo adyacente y la línea de salida. La distancia puede tomar como métrica en

saltos, retardo temporal, paquetes encolados en cada trayectoria, etc. y el contenido

de estas tablas se actualizan periódicamente, intercambiando información con los
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vecinos. Este método tiene como característica la de converger hacia la respuesta

correcta pero muy lentamente.

Otro algoritmo muy usado en la actualidad es el enrutamiento por estado

del enlace, en el que cada nodo debe tener conocimientos de sus vecinos y todos los

involucrados en la red, también debe medir la "distancia"(retardo o costo) a cada

uno de ellos, luego construir un paquete que almacena todos los datos recibidos,

seguidamente enviar este paquete a todos los demás nodos, y finalmente calcular la

trayectoria más corta a todos los demás nodos. Esta metodología para encontrar la

ruta adecuada es completa y segura, pues la topología y todos los retardos se miden

experimentalmente y cuyas informaciones se distribuyen a cada enrutador. Aunque

el proceso es algo complejo y sobretodo implica el funcionamiento de las demás

capas de la red en el cálculo total de la ruta, hoy en día se usan ampliamente

variantes del enrutamiento por estado de enlace.

Existen otros métodos de enrutamiento para redes particulares, como es el

caso de enrutamiento jerárquico el que es aplicable cuando los nodos son aptos

de ser agrupados en regiones, como ocurre en la red telefónica, y como los nodos

pertenecientes a cierta región no poseen información de estructura interna de las

otras regiones, son casos de menor interés en estudiar para el análisis y selección de

18 Enrutamiento Fijo, Estático o No adaptativo, son los posibles nombres asignados en diferentes aurores.
19 Conocido como: Hierarchical Rotiiing, es un encaminamiento de varios niveles, se usa en conmutación de
paquetes y en conmutación de circuitos. Tomado de "REDES DE TELECOMUNICACIONES. Protocolos,
Modelado, y Análisis" de Mischa Schwarts. Pag. 759.
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algoritmos para el programa DEMONET, en la implementación del funcionamiento

para datagramas.

Ciertos criterios son tomados para escoger los algoritmos existentes del

encaminamiento en la capa red para el programa DEMONET como una utilidad

adicional, éstos son: la parte correspondiente al de los datagramas debe emplear

los parámetros originales de entrada existentes del DEMONET sin necesidad de

solicitar otros datos adicionales, y este modo de simulación mediante datagramas

debe ser independiente de la aplicación original mediante, circuitos

virtual es (implicando que no requerirá la información de los resultados obtenidos

tras la simulación de CV), además sencillo de ser implantado mediante lenguajes de

programación existente, también debe presentar una flexibilidad para ser capaz de

soportar y manejar los cambios de topología y tráfico.

Los criterios para la selección de algoritmos se resumen:

• Uso de datos existentes disponibles.

• Independiente de la simulación para CV.

• Sencillo de programar.

• Flexibilidad en cambios.

La implementación de simulación de datagramas se considera además, que el

algoritmo de enrutamiento empleado actuará bajo los funcionamientos internos de

la capa red. y se obviará las funciones relacionadas con las capas inferiores, en las

que se determina cómo debe viajar la información o la construcción de celdas, etc.

Es importante mencionar que la simulación de datagramas será desarrollada bajo un
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ambiente ideal teórico, puesto que cualquier cálculo probabilístico relacionado con

los retardos o generación de colas de datos, etc. requiere previamente una ejecución

del simulador original DEMONET. Después de una evaluación de cada uno de

estos métodos anteriormente presentados, se decide el uso ideal del algoritmo de

enrutamiento por la trayectoria más corta, y también el efecto del enrutamiento por

estado de enlace.
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CAPITULO 2

DISEÑO DEL INTERTAZ GRÁFICO

El proceso de diseño para el nuevo VISUAL DEMONET(DEMONET

V4.0) se comienza definiendo funciones o aplicaciones que se desea mejorar,

dependiendo de los procesos originales de simulación requeridos.

2.1 Requerimientos en el diseño gráfico para el interfaz

Antes de elaborar el diseño gráfico detallado para el interfaz se presenta a

continuación los requisitos que se debe cumplir para un fácil manejo y simple

realización de la simulación, bajo un ambiente amigable de trabajo:

• Presentar y mostrar gráficamente en la pantalla de trabajo, cada uno de los

elementos que conforma la red que requiere ser simulado.

• Identificación(autonumeración) visual de los diferentes elementos

interconectados dentro de la red.

• Ofrecer la flexibilidad al usuario la colocación arbitraria de todos los elementos

de la red en cualquier punto de la pantalla dentro del ambiente de trabajo.

• Proveer herramientas gráficas que pueda diferenciar un enlace de otro cuando

éstos tienen el mismo trayecto pero diferentes sentidos.

• Proveer herramientas gráficas que permite diferenciar los distintos tipos de

tráfico.

• Dar formas de identificar visualmente los sentidos de los enlaces y tráficos.
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Proponer y sugerir los valores típicos y usuales predefinidos para los datos

entrantes al sistema de simulación.

Ofrecer una selección de valores numéricos para las características de los datos

de entrada mediante el uso del Mouse.

Realizar consultas y chequeos adecuados de la información ingresada para

comprobar que estos datos estén concordantes.

Proveer la posibilidad de eliminar y modificar visualmente las características

técnicas de ciertos elementos de la red y de los tráficos.

Proporcionar una barra de herramientas con botones de acceso directo a las

diferentes definiciones de los elementos y tráficos.

Tener la opción para editar los datos de ingreso en forma textual.

Tener la capacidad de reconocer los diferentes gráficos de los elementos sobre

la pantalla con sus propias características técnicas, cuando se realiza cierto

evento sobre la identificación visual.

Ofrecer barra de menús para realizar instrucciones importantes.

Disponer de botones que contenga las operaciones más usuales para una

ejecución rápida y directa.

Permitir la ejecución de líneas de comandos necesarios para realizar la

simulación de DEMONET en forma directa.

Realizar la generación de archivos tipo texto con un formato específico para los

parámetros entrantes al simulador.
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Reconocer y extraer los caracteres numéricos dentro de los archivos de texto

generados tras la simulación, que representan los resultados salientes del

modelador.

Colocar los datos obtenidos de la extracción de caracteres de archivos salientes

a las diferentes tablas de presentación.

Ordenar y presentar los datos obtenidos de las respuestas en forma global y

conjunta, mediante una comparación en gráficos de histogramas.

Realizar cálculos convenientes para encontrar todas las rutas posibles en una

transmisión internodal, mediante un cierto algoritmo de enrutamiento.

Ofrecer al usuario la opción de escoger los estados de enlaces fijos o aleatorios.

Proporcionar al usuario una tabla de las ocupaciones nodales con respecto al

tiempo para su mejor visualización y análisis de congestión.

Poseer la manera de ordenar desde el mejor camino óptimo hasta el peor

camino, según el peso del enlace correspondiente.

Proveer al usuario un tutorial de Red de Conmutación de Paquetes para un

mejor entendimiento del tema.

Ofrecer al usuario opciones para escoger diferentes tipos de transmisión en la

red(punto a punto o multipunto), para la simulación de redes de conmutación de

paquetes tipo datagrama.

Proporcionar al usuario una ayuda contenida en el manual de usuario.
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Las funcionalidades que se desarrollarán deben estar en concordancia con la

siguiente estructura del proceso de simulación con DEMONET:(Diagrrna 2.1)

Operaciones transparentes para el usuario

INTERFACE
GRÁFICA

• Definición de
parámetros
de entrada.

• Visualización
de los
resultados de
salida.

• Cálculo y
simulación
de
Datagramas.

,-- —

BASE DE
DATOS

Manejo y
organización

de
información.

generación

extracción

« _ _ _ _ „ , , ^ -^

ARCHIVO
DE TEXTO

Datos de
ingreso.

ARCHIVO
DE TEXTO

Resultados
de salida.

\n del ~~ -\\J , \d
— — ,/ Demonet.exe — — \ i 1

1

1

1

!

HERRAMIENTA
DEMONET

Realización de
cálculos y

simulación.

~J J
-e "̂" __— —

**•«. tt^ __

Diag. 2.1 Estructura del proceso de simulación con el DEMONET.

I FUNCIONES DEL
. NUEVO VISUAL
S DEMONET

Los pasos que el usuario debe proceder para ejecutar la simulación usando

el interfaz no requieren la ejecución de alguna instrucción específica para hacer las

consultas, ni escribir las líneas de comandos para hacer ejecutar el DEMONET

original, puesto que estos procesos se lo hace en forma automática y es transparente

para el usuario.
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Para el usuario la simulación usando el nuevo DEMONET V4.0 debe seguir

los pasos indicados en el Diagrama 2.2.

Simulación de
datagramas.

Definifción de nodos y enlaces

Definición de tráficos
unidireccionales, bidireccíonales,

y multidestino.

Definición de parámetros del
tiempo.

Simulación de DEMONET

Visualización
de resultados

parciales.

Visualización
de resultados

globales.

Diagrama 2.2 Pasos que debe seguir el usuario para la
simulación usando DEMONET V4.0

En forma general se establece las siguientes funciones principales a

desarrollar para el interfaz gráfico:

• Ingreso gráfico de parámetros.
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• Egreso de datos para generar fichero.

• Lectura de archivos de texto para generar resultados visuales.

• Simulación visual del comportamiento de la red cuando se presenta transmisión

de datagramas.

El diseño gráfico se comienza estableciendo un esquema general del

ambiente de trabajo(pantalla) de lo que será la nueva herramienta DEMONET

V4.0. '

El esquema general de presentación en pantalla del VISUAL DEMONET V4.0

será:(Fig2.1)

Archivo Hdítar

D

Barra de
menús

Barra de
herramientas

usuales

Barra de herramientas
mediante botones para
edición gráfica de datos

Espacio para definición
de grafos de red de

manera gráfica

Fig. 2.1. Esquema general del entorno bajo ambiente
Windows
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Considerando todos los factores de requerimientos citados anteriormente, se

desea en forma específica, que la barra de menús contenga las siguientes opciones

seleccionabas por el usuario:

Archivo Editar Ver Simular Simulación datagramas Resultados totales Ayuda

En la opción de Archivo el usuario podrá realizar operaciones básicas e

indispensables para cualquier programa computacional, y que son: Nuevo, Guardar,

Imprimir, Configurar impresora..., y Salir.

En la opción de Editar, se podrá seleccionar el modo de ingreso de los datos,

sea este manualmente o gráficamente. La realización de simulación medíante una

entrada de datos manual se lo hará mediante cuadrículas, que es un control

disponible en casi la mayoría de los lenguajes de programación visual que

despliega una serie de líneas y columnas formando las celdas, haciendo efecto una

apariencia de las hojas electrónicas bajo un ambiente Windows, éstas cuadrículas

generalmente pueden ser asociadas a una tabla de base de datos, facilitando los

procedimientos de programación necesario para manejo de datos.

En el menú Ver el usuario será capaz de visualizar los enlaces o los tráficos

predefinidos. Esta opción permitirá que se redibuje todos los enlaces o los tráficos

existentes, mediante una búsqueda desde base de datos.
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Con la opción Simular empezará la simulación de la red utilizando

programa original DEMONET, y deberá realizar todas las operaciones necesarias

para que la herramienta original DEMONET pueda modelar con los datos

ingresados, para esto será necesario que dentro de la operación Simular se genere

archivos tipo texto, se realice la ejecución, y finalmente se interprete los caracteres

alfanuméricos generados dentro del fichero de resultados tras la simulación del

DEMONET.

El funcionamiento que tendrá la opción Simulación datagramas se realizará

una simulación de los elementos conformados en una red definidos previamente,

mediante la operación interna de la subred de datagramas. El usuario podrá en este

caso elegir si la transmisión a ser simulada será punto a punto o multipunto. Para

este fin, el programa determinará la búsqueda de las rutas posibles bajo un

algoritmo de encaminamiento adecuado.

En los Resultados totales se realizará y sacará una comparación global de

los resultados interesados de los nodos o enlaces existentes en la red mediante un

análisis de búsqueda a la base de datos.

Dentro del menú Ayuda, se podrá encontrar la asistencia técnica explicativa

necesaria para realizar una utilización eficiente del programa, mediante cuadros

explicativos, ejemplos con gráficos, una lista de glosarios, y también abarca un

tutorial de red de conmutación de paquetes para reforzar al usuario sus

conocimientos relacionados al tema.
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La barra de herramientas para la edición gráfica de datos deberá disponer de

todos los comandos y operaciones necesarios para que el usuario pueda realizar la

simulación mediante modo gráfico, los procesos tanto ingreso de parámetros, la

ejecución del programa, y la obtención de resultados. Los botones contenidos en la

barra de herramientas para la definición de los elementos de la red medíante la

manera gráfica se hará asignando valores de las propiedades internas mediante el

aparecimiento de las cajas de diálogo, los cuales serán activados mediante la

ubicación física del mouse sobre el área de trabajo dentro de la pantalla y además la

realización de los eventos Click, o DobleCHck, etc.

De acuerdo al orden requerido para el ingreso de datos, se ha ubicado los

botones necesarios de comando, en un ordenamiento correspondiente al

procedimiento para la modelación del programa DEMONET. por consiguiente,

para que exista facilidad en el ingreso de modo gráfico, se decide crear los botones

en el siguiente orden: Nodos-Enlaces-Tráficos unidireccional-Tráfícos

bidireccional-Tráficos rnultidestino-Parámetros temporales de simulación. De la

misma manera, la forma visual de hacer ejecutar y visualizar los resultados, se lo

hace mediante los botones, los cuales serían: Datagramas-Simular-Reporte-

Resultados totales.

A continuación se presenta una lista de simbologías de los botones

correspondientes dentro de la barra de herramientas para edición gráfica, los cuales
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representarán cada evento necesario para realizar la definición de parámetros y una

simulación de red:

Selector

Nodos

Enlaces

Tráficos unidireccional

Tráficos bidireccional

Tráficos multidestino

Parámetros temporales de simulación

Datagramas

Simular

Reporte

Resultados totales
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2.2 Definición de la simbología

2.2.1 Ingreso gráfico de los parámetros requeridos

El ambiente de trabajo y el entorno con el usuario para el ingreso de los

parámetros necesarios de entrada, debe ser de fácil manejo y además rápido de

realizar, por lo que se decide implementar la parte gráfica del interfaz bajo

ambiente Windows, el cual se caracteriza principalmente por la utilización del

mouse combinando con el uso de controles como botones de opciones, cuadrículas,

cuadro de listas, etc. Complementando también con el proceso de entrada de datos

mediante el uso de los botones en la barra de herramientas.

Se pretende asimismo la ubicación y la interconexión de los elementos que

conforma la estructura de red mediante la aplicación de eventos como Click,

Doble-click, etc. La forma más sencilla de representar un nodo, un conmutador, un

PC, una central de conmutaciones, una estación, etc, es mediante un círculo,

llevando consigo un número de identificación, y se define el nodo haciendo un

Click en cualquier sitio del formulario de trabajo, su simbología gráfica es:

Representación gráfica de un nodo

La representación gráfica de un enlace o una conexión física implica el

elemento o elementos de transmisión entre dos puntos(nodos), abarcando el

51



transmisor de un extremo y el receptor del otro, implicando de esta manera el

sentido de enlace. La simbología es la siguiente:

m
Representación gráfica de un enlace.
El extremo que contiene un punto representa
el dest¡no(punto de llegada).

m = 1 ,2 , 3,4, ...

Para esta definición del enlace, requerirá que el usuario haga Click primeramente en

el nodo origen, luego en el nodo destino.

Los tráficos unidirecconales, bidireccionales, y multidestino representan a

las aplicaciones de transferencia de datos ó mensajes desde origen a destino a lo

largo de la red: el flujo de datos de estos tráficos, pueden ser de manera

unidireccional, bidireccional(cuando en cuyo tráfico contiene datos de respuestas),

o multidestino(desde un mismo nodo origen a varios nodos destino).

Las representaciones gráficas se dan a continuación:

-Q'

Representación gráfica de un tráfico unidireccional.
Ef extremo con círculo implica la llegada.

u =1,2,3,4,...

Representación gráfica de un tráfico bidireccional.
El extremo con círculo implica la llegada.

b = 1 ,2 ,3 ,4 , ...

Representación gráfica de un tráfico multidestino.

M = 1 ,2 ,3 ,4 , . . .
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Cada vez que se termine de ubicar los elementos a definir sobre el área de

trabajo(formulario) mediante la realización de eventos especiales como Click, se

deberá aparecer un cuadro de diálogo para que el usuario pueda ingresar los valores

numéricos de los parámetros correspondientes. Cada elemento que conforman la

red y los diferentes tráficos, requieren el ingreso de valores de diferentes variables.

2.2.1.1 Diseño del interfaz para el ingreso y presentación de los

datos.

Para el caso del ingreso de datos de los nodos, se necesita el tiempo de

procesamiento del mensaje, y el tiempo de procesamiento por bit, para lo cual se

tendrá el siguiente diseño: (Fig 2.2)

Tiempo de procesamiento del mensaje(seg)
Tiempo de procesamiento por bit(seg)

Fig. 2.2. Diseño del interfaz gráfico para el ingreso de valores numéricos
en la tabla de nodos

De manera similar para los enlaces, una vez hecho el Click sobre el nodo

destino ubicado en el formulario de trabajo, aparecerá en forma automática el

siguiente formulario para que ingrese los valores correspondientes. De acuerdo al
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formato original de DEMONET, requiere la definición del nodo origen, nodo

destino, capacidad de transmisión, y el tipo de retardo de propagación, por lo que el

diseño del formulario se presenta a continuación:( Fig 2.3)

Desde nodo: hasta nodo:
Capacidad de transraisión(bps).

Retardo de propagación tipo:

Constante Valor constante

Uniforme,. Min

Exponencial Valor medio

Fig. 2.3. Diseño del interfaz gráfico para el ingreso de valores numéricos
en la tabla de enlaces

Se ha hecho en diversos diseños para los formularios(varias ventanas),

debido a que cada bloque de parámetros tienen sus campos de información

diferentes, y resultaría más claro y conciso para el usuario, saber los campos

específicos en que requiere ingresar los datos, pues uno de los objetivos

primordiales es ofrecer al usuario una interface visual de fácil manejo.

En el caso de la definición del tráfico uni diré cení onal, requiere que el

usuario ingrese valores del nodo origen/destino, también el/los enlace/s por el cual

forma la ruta del tráfico. Además se debe especificar los tipos de tiempo de
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llegadas y longitud de mensajes. El diseño del interfaz gráfico para el ingreso de

valores numéricos en la tabla de tráficos unidireccionales se da a continuación; (Fig

2.4)

Tiempo de llegadas tipo:

Constante Valor constante

Uniforme Min

Exponencial Valor medio

ErlangK Medio

Longitud de mensajes tipo:

Constante Valor constante

Uniforme , Min

Exponencial... Valor medio

•'•Cancelar '- '

Fig. 2.4. Diseño del interfaz gráfico para el ingreso de valores
numéricos en la tabla de tráficos unidireccionales

Para la entrada de los parámetros numéricos en la tabla de los tráficos

bidireccionales, se hará mediante los formularios diseñados a continuación(Fig 2.5),

considerando que en este caso se añade ciertos campos de definición de los valores

de ingreso por tener transmisión en ambos sentidos, y que estos son requisitos para
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llevar a cabo la entrada de parámetros usando DEMONET, estos campos añadidos

son: el tipo de longitud de mensajes de ida y de regreso.

demora" entre mensaje enviado
y recibido(seg)
Tiempo entre llegadas tipo:

Constante Valor constante

Uniforme Min

Exponencial Valor medio

ErlangK Medio

Longitud de mensajes ida tipo:

Constante Valor constante

Uniforme Min

Exponencial Valor medio

ErlangK Medio

Longitud de mensajes vuelta tipo:

Constante Valor constante

Uniforme....... ...,Min
«r^s^T^Vv^Y^W *™ :'*••*$***\f i * ' íi' *SU

• ' •Cancelar ' - '

Fig. 2.5. Diseño del interfaz gráfico para el ingreso de valores
numéricos en la labia de tráficos bidíreccionales
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De la misma forma, para el tráfico multidestino se requiere que ingrese los

datos principales como: tiempo de demora entre mensaje enviado y recibido, los

tipos de tiempo entre llegadas y longitud de los mensajes. El diseño gráfico del

formulario se da a continuación: (Fig.2.6)

entre mensaje enviado y
recibido(seg)

Tiempo entre llegadas tipo:

Constante Valor constante

Uniforme Min

Exponencial Valor medio

ErlangK Medio

Longitud de mensajes tipo:

Constante Valor constante

Uniforme Min

max

K

max

, fi Exponencial Valor medio

Fíg. 2.6. Diseño del ¡nterfaz gráfico para el ingreso de valores
numéricos en la tabla de tráficos multidestino

Los diseños de los formularios presentados aparecerán una vez definida la

ubicación física del elemento correspondiente sobre el área de trabajo, los campos

que el usuario tendrá que ingresar los valores de los parámetros serán los cuadros

de textos. El formulario hará una búsqueda a la base de datos previ amenté (antes de

57



que aparezca el formulario) para averiguar la concordancia de los valores definidos

físicamente dentro de las tablas de base de datos; implicándose entonces que ciertos

campos del formulario aparecerá los resultados de cuya consulta, sin la necesidad

de ingresarlo manualmente. Como por el ejemplo, el número del tráfico

unidireccional, desde nodo origen N1, al nodo destino N2, mediante enlace E5.

Por último, el diseño para el ingreso de los parámetros del tiempo: (Fig 2,7)

Período de transición(seg)

Tiempo total de simutación(seg)....

Fig. 2.7. Diseño del interfaz gráfico para ingreso de valores numéricos en parámetros
temporales

2.2.2 Lectura de archivos tipo texto y la presentación de resultados

Una vez terminado el proceso de la entrada de datos (simultáneamente el

ingreso de valores a la base de datos), se deberá simular el programa con los datos

ingresados mediante un Click sobre el botón de Simular, El programa procederá

entonces a generar un archivo tipo texto internamente, transfiriendo la información

almacenada desde base de datos al archivo, bajo cierta lógica y esquema

establecidos por la herramienta original DEMONET. Acto seguido el programa

será capaz de ejecutar adecuadamente el programa DEMONET bajo una sintaxis
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específica para la simulación, y el proceso interno se terminará cuando logre sacar

los resultados representados por caracteres en otro fichero generado por el

programa original DEMONET tras una simulación del mismo.

La acción de este procedimiento del egreso de datos al fichero, la

simulación del DEMONET, y el ingreso automático de información mediante la

lectura de caracteres desde un fichero a la base de datos, será totalmente

transparente para el usuario(el operador no se dará cuenta de este procedimiento de

la salida, la simulación, y la entrada de información, puesto que no se presentará

ningún interfaz visual para todo este proceso).

2.2.2.1 Diseño del interfaz para la presentación de los resultados.

Los resultados simulados serán presentados en un formulario junto con los

formularios correspondientes de cada elemento que contiene los datos de entrada

para la simulación, pero éstos formularios de respuesta serán activados únicamente

de haber cumplido los pasos anteriores de la definición de los elementos de la red, y

la simulación. La manera de presentar tanto datos de ingreso como de salida de un

cierto elemento o tráfico es mediante el uso de las listas de tablas con cejas.

La presentación de los resultados correspondientes a cada elemento y a las

características de cada transferencia de la red se presentan a continuación:(Fig. 2.8)
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nfmtiol de cola máxima
^ * '

dé cola promedia
de espera promedio ,
fde mensajes procesados.

o de tiempo empleado
utilización del procesador..

Fig. 2.8 Diseño del ¡nterfaz gráfico para la presentación de los resultados de los
nodos.

Los resultados de los enlaces que se obtienen en el fichero de respuestas

presentan seis campos que son importantes para el análisis del congestionamiento

de este enlace, por ello el diseño gráfico para la presentación de resultados de los

enlaces será: (Fig 2.9)

;̂ a"de cola máxima del mensaje
le cola promedia del mensaje..
espera promedio

^^BJ^e mensajes procesados
o de tiempo empleado

*H«JH?"
5|vfaje de utilización del procesador.

Fig. 2.9 Diseño del interfaz gráfico para la presentación
de los resultados de los enlaces.

El diseño del interfaz gráfico para los resultados del tráfico unidireccional se

da a continuación(Fig 2.10) en el que se ha ordenado según el esquema de archivo

de texto generado.
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e bytes transferidos....^
:eféctiva(throughput)(bps)

Número de paquetes
Retardo mínimo(seg)....
Retardó máximo(seg)...
Retardo promedio(seg)

ation estándar

Fig. 2.10 Diseño del interfaz gráfico para la presentación de
los resultados de los trancos unidireccionales.

El formato de presentación de los valores de respuestas dentro del archivo

de texto generado, presenta tres grupos de campos importantes: retardos parciales

Número de paquetes
Retardo mínímo(seg)
Retardo máximo(seg).,..
Retardo promedio(seg)..

¡ación estándar.

Wi»<' -, . ,ido.de recepción:"
bytes transferidos

q/efectiva(throughput)(bps)
i"CÍal: Número de paquetes

Retardo mínimo(seg)
Retardo máximo(seg)....
Retardo promedio(seg).

estándar

Número de paquetes
Retardo mínimo(scg)
Retardo máx¡mo(seg)....

edio(seg)..
•' *""» - f

3 /"* í t-$M 'sijtNk'ar,*

v A'eéptár- [ • ]

Fig. 2.11 Diseño del interfaz gráfico para la presentación de los
resultados del tráfico bidireccional.
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en el sentido de transmisión, y en el sentido de recepción, también los retardos

globales, estos valores son importantes para el análisis parcial en ambos sentidos de

una transmisión dada. Y el diseño del interfaz gráfico para presentar estos valores

se da a continuación(Fig. 2.11)

Número de paquetes......
Retardo mínimo (seg)~™
Retardo máximo(seg)....
Retardo promedio(seg)..

grra'"* r , f •acion estándar

Número de paquetes
Retardo mínimo(seg)
Retardo máximo(seg)...
Retardo promedio(seg)

Fig. 2.12 Diseño de interfaz gráfico para la
presentación de los resultados del tráfico multidestino.

Aunque los resultados obtenidos tras la modelación de la red dan cierta

similitud para los diferentes tráficos, se ha decidido de igual manera presentarlos en

diferentes ventanas, con el fin de que puedan ser visualizados conjuntamente con

los datos del ingreso, brindando de este modo una operabilidad para la

visualización más sencilla.
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La presentación de ios resultados totales se realizará mediante una consulta

a la base de datos seleccionando previamente el parámetro en interés, y los ubicará

en un gráfico de barras verticales(histogramas) para poder ser visualizado los

comportamientos de cada elemento a fin de poder compararlos. A continuación se

presenta un esquema general: (Fig 2.13)

Fig. 2.13 Diseño del intertaz gráfico para la
presentación de los resultados globales.

63



CAPITULO 3

IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE USANDO VISUAL
BASIC

Luego de examinar ciertos criterios para la selección de las diferentes

herramientas para una programación visual, se decide desarrollar mediante el

lenguaje VISUAL BASIC 5.0, conjuntamente con la Base de datos de MS

ACCESS. Entre las ventajas y beneficios que se obtiene al utilizar el lenguaje de

programación VISUAL BASIC 5.0, se puede citar: la disponibilidad de la

herramienta, la abundante información de ayuda, la facilidad de manejo de objetos,

fácil traducción del código, etc.

Una manera de expresar la base fundamental para la elaboración del

algoritmo, se lo hará por medio de la Técnica de Flujogramas" ó Diagramas de

Flujo.(Diagrama 3.1)

El nuevo VISUAL DEMONET está desarrollado mediante la interconexión

de varios formularios con el fin de lograr tener una versatilidad y flexibilidad en el

manejo del programa, y para interactuar eficientemente el proceso de ingreso de

datos con el usuario.

20 La técnica de flujogramas constituye un diseño gráfico del programa para ser entregado al computador, la
que nos permite construir grafos de un modo lógico y racional. Tomado de Técnicas de Flujogramas. Ing.
Vicente Rojas Capítulo 3, La Teoría de Grafos pag. 39.
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3.1 Diagramas de flujo

Inicio

Ingreso de parámetros
de nodos y enlaces

DIAGRAMA DE FLUJO
DEL PROGRAMA
DEMONET V4.0

Transferencia de información
a las tablas de base de datos

Ingreso de parámetros
de los tráficos

no

Ingreso de parámetros
temporales

Red tipo

V
Red tipo CV

Escritura de datos desde
base de datos a un fichero

Ejecución del simulador

Opciones de
simulación

Par de nodos
de 1 paquete

Lectura de caracteres del fichero
de resultados y almacenamiento

al base de datos

Par de nodos de Varios nodos
varios paquetes de 1 paquete

Ingreso de
parámetros

Presentación de los
resultados totales o

parciales desde
base de datos

Visualización
de resultados

Fin

Diagrama 3.1 Diagrama de flujo para el desan'ollo del programa DEMONET V4.0

65



En la tabla 3.1 se presenta en forma general ios detalles de los formularios

utilizados en la implementación de la nueva herramienta. Los registros(filas) de la

primera columna: "Nombre del formulario usado en Visual Basic" especifica los

nombres de los formularios utilizados en el código fuente del programa. La

segunda columna "Nombre del archivo guardado con extensión .frm" hace

referencia al nombre de los correspondientes archivos de los formularios, que han

sido guardados bajo la extensión .frm. y finalmente en el último campo "Función"

se encuentra la descripción resumida de la función y desempeño que cumple cada

uno de estos formularios en el programa.

El conjunto de formularios del nuevo DEMONET V4.0 están

interconectados según la necesidad para los procesos de simulación a seguirse. Es

así que en el siguiente cuadro(Fig.3.1) se presenta la interconectividad de cada uno

de éstos formularios agrupados de acuerdo al procedimiento aplicado.

Son varias etapas que se han utilizado para desarrollar el código en el

programa de la presente Tesis de acuerdo a las exigencias del DEMONET original,

se explicará detalladamente el algoritmo y la metodología empleada para cada una

de estas etapas de programación en los subcapítulos siguientes.
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usado en Visual, Basic,,.
i^^&K^^Msy^^^^^tís&^íiKi

frmSplash

herramientas

nuevo

menú

frmNodo

frniEnlace

frmUnidirec

frmBidirec

frmMulti

frmTiempo

frmMul

frmNodo E

frmEnlaceE

fnn Uní diré cE

fhnBidirecE

frmMulíiE

frmReporte

frmgrafico

frmAbout

frmímprímir

frmDatagrama

FormPtoPto 1

ForrnPtoPto2

FormMultipunto

FormTiempo

fimNuevo
ffiíaffimiimmmfáffiiiiffi&aiMm',

dado con extensión .frm (
^&Í^^Í^&m4mMiÁ»im»mÍ^^miÁí

frmSplash

herramientas

nuevo

menú

frmNodo'

frmEnlace

frmUnidirec

frmBidirec

frmMulti

frmTiempo

frmMul

frmNodo E

frmEnlaceE

frm Uní di re cE

fhnBidirecE

frmMultiE

frmReporte

frmgrañco

frmAbout

frmlmprimir

frmDatagrama

Forml

paquetes

FormMultipunto

cuadrot

frmNuevo
mmmimsm8imm!mmma&Bi¡is^B&i®m

-,

Á«M^Í!&t^^Áíl^i^^Í^¿MÉ»ÍÚKH>^^^l^^^»^á^m^ t

Presentación inicial 1

Contiene barra de herramientas
I

' 1Área de trabajo

Formulario de menú principal

Definición de nodos gráficamente
•Definición de enlaces gráficamente

Definición de traf.unid.gráfícamen.
I

Definición de traf. bid. gráficamen.

Definición de traf.mult. gráfícamen

Definición de parámetros de tiempo

Finalización del traf.multidestino.

Definición de nodos textualmente
1

Definición de enlaces textualmente
f

Definición de traf.unidir. textualm.

Definición de traf.bidirec. textualm.
i

Definición de traf.multid.textualm.

Selección de reportes totales

Presentación de reportes totales

Presentación de los detalles del prog

Selección de reportes a imprimir

Selección de transmisión a simular i

Simulación punto a punto de 1 paq.
\n pto-pto varios paquetes

Simulación multipunto de 1 paquete

Cuadro ocupación nodal vs tiempo

Selección de realizar nueva simulac.
wtm^mmimmmmmmmmimmmms&^m

Tabla 3.1 Lista de formularios que interviene en la implementación del VISUAL DEMONET.
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frmSplash
(Presentación)

frmNuevo
(Nueva práctica)

Ingreso de
parámetros
gráficamente

herramientas
(Barra de
botones)

nue
(Are
trab

k

frmNodo

frmEnlace

frmUnidirec

frmBidirec

frmMul

frmMulti

\i

r
\ *r

'^

r

}̂

Ĵ

frmNodoE

frmEnlace E

frmUnidirecE

frmBidirecE

frmMultiE

A
v~J

e
)

menú
(Menú

principal)

O
Ingreso de

Vparámetros
'textualmente

^
r

frmlmprimir

frmDatagrama

FormPtoPtol

FormPtoPto2

FormMuítipunto

FormTiempo

Simulación de
datagramas

Resultados tras la simulación de la
herramienta original DEMONET

Fig 3.1 Esquema general de la interconectividad entre
formularios del programa implememadoVISUAL DEMONET
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Durante el desarrollo de la programación del código para implementar el

nuevo Visual Demonet, se ha empleado diferentes controles especializados del

Visual Basic, para la realización de procesos necesarios como la graficación,

conexión a la base, presentación de resultados, etc. Mediante la Figura 3.2 se puede

visualizar en la barra de herramientas del Visual Basic, los principales controles

utilizados.

Control Shape usado para dibujar los
cículos pequeños para identificar los
sentidos de los enlaces y tráficos.

Control Label^ usado para
las etiquetas de los nodos,

enlaces y los tráficos.

Data, para conexión
con el base de datos.

Control Line para
dibujar las líneas de los

enlaces y tráficos.

Control MSFlexGrid, usado
para editar los parámetros de

ingreso textualmente.

Image, para los
círculos de los nodos

Objeto TVeeKfeiv, usado para
la búsqueda de rutas, mediante

generación de árboles.

Control MSChari,
para la graficación de

resultados totales.

Objeto SSTab, para la presentación
por método gráfico tanto de datos

in&resos cnmo He resultados.

Fig. 3.2 Los Controles u objetos utilizados en la barra de herramientas
del Visual Basic, oara la ÍITIDrementación de DEMONET V4.0

69



3.2 Graficación de los elementos de configuración de la red

La manera más simple para la definición de los elementos(nodos y enlaces)

y de los tráficos es empleando botones o iconos arrastrables desde una barra de

herramientas al área del trabajo mediante el uso del Mouse, el funcionamiento del

procedimiento debe ser tan sencillo como el funcionamiento de los comandos u

operadores de cualquier herramienta computacional para realizar dibujos y

graficaciones.

Varias consideraciones y requerimientos son necesarios para llevar a cabo

todo el proceso gráfico que implica la definición de los parámetros de la red

mediante objetos:

1. La creación o la definición de los objetos(círculos con numeraciones para nodos

y líneas para enlaces, tráficos),

2. La ubicación o la graficación del objeto definido dentro de cualquier área de

trabajo mediante eventos como Click,

3. El reconocimiento(identificación de numeraciones, coordenadas, etc.) de cuyo

objeto definido y ubicado en la pantalla,

4. Aparecimiento de los formularios correspondientes a cada elemento tanto para

el ingreso de parámetros como para reingresar los datos,

5. Transferencia de los datos ingresados a la base de datos,

6. Realización de una consulta en sucesos vinculados o en reingreso/visualización

de los datos ingresados posteriores.
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VISUAL BASIC 5.0 dispone de eventos que trabajan para que un objeto sea

arrastrable pero con el defecto de que se crea el objeto en el momento de realizar el

evento, lo cual hace excesivamente lenta la ejecución del programa. Para lograr

cuyo objetivo se ha hecho en esta Tesis para el programa DEMONET V4.0 una

manera de ingreso de datos aún mas fácil, evitando la pesadez del programa en el

momento de ejecutar las instrucciones para crear objetivo, es mediante la definición

previa de todos los objetos que se utilizarían durante el programa sobre el área de

trabajo(dentro del formulario) en el momento del arranque del programa,

haciéndoles invisibles todos estos objetos predefinidos, hasta que en el momento

deseado mediante un Click, los objetos correspondientes se aparezcan en los lugares

adecuados.

El lenguaje VISUAL BASIC 5.0 dispone la posibilidad del establecimiento

de las propiedades al momento de ejecución, esto hace factible la reubicación de los

objetos precreados dentro el formulario a un sitio dado, mediante las coordenadas

especificadas por el mouse cada vez que se haga un Click sobre el formulario.

Los nodos que gráficamente son representados por los círculos con

numeraciones, son reemplazados por las imágenes(//wage) y en cima de ellas las

etiquetas(/a¿?e/), puesto que los objetos de fíguras(j/ia/?e) no están sujetos de ser

reconocidos por el evento Click, del mismo modo con los enlaces que son

representados mediante las líneas y numeraciones, son reemplazados por las

Líneas(/me) y las etiquetas. En este caso para la visualización de los parámetros de
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los enlaces se tendrá que hacer Click en la etiqueta correspondiente y no sobre la

línea(las líneas no poseen el reconocimiento del Click).

Etiquetas Enlaces

EtiquetasEnlace*

O Q O O O O O O O O O O O O

O O O O O
o: o o oo
o ° o o o
o o o o o

EtiqueEas Enlaces

.EtiqueiosEhlaces
'Etiquetéis Enlaces

Etiquetes E ntases

Fig. 3.3 Los objetos predefinidos se ubican sobre el formulario de trabajo definidos con la propiedad
de invisibles, las mismas podrán ser reestablecidas en el momento de realizar algún evento específico

en el tiempo de ejecución.

Sobre el formulario de trabajo el cual se le ha dado el nombre de "nuevo" se

encuentran todos los objetos y controles invisibles que se usarán el programa, desde

las líneas, las figuras, las imágenes, las etiquetas, hasta los controles como Data,

etc.(ver Fig 3.3). La única desventaja de este método para ¡a graficación de estos

objetos es la limitación en el número de objetos establecidos anteriormente,
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teniendo que especificar el número máximo de nodos, enlaces, etc., disponibles en

el programa.21

El algoritmo implementado para lograr que las etiquetas y las imágenes se

aparezcan en cualquier punto de la pantalla de trabajo es mediante el procedimiento

MouseDown aplicado sobre los objetos ImgNodol() y lblNodo() contenidos en el

formulario del nuevo, como lo explica el siguiente ejemplo:

Prívate Sub Form_MouseDown(X As Single, Y As Single)

nuevo.ímgNodol (índice).Left = X

nuevo.imgNodo1(indice).Top - Y

nuevo.ímgNodol (índice). Visible = True

nuevo.!bINodo(Índice).Caption = Str(Índice)

nuevo.!b¡Nodo(indice).Move X, Y

nuevo.IblNodo(indíce).Visible = True

End Sub

Sobre el formulario
(objeto Form}

denominado nuevo se le
aplica el procedimiento

o el evento

Se aplica la propiedad de
lf'lsib!e=Verdadero al

objeto ¡mgNodolf) para
que aparezca en

cualquier sitio deseado.

Mediante las instrucciones del ejemplo anterior logra que en la ventana

"nuevo " muestre al nodo en un sitio dado, como la figura siguiente. (Fig 3.4)

21 Para mayores detalles acerca del número máximo de los elementos y de los tráficos, consulte en el manual
de usuario el presente programa, junto al anexo del presente Tesis.
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Formulario de trabajo: nuevo

HeiRht

L

r

A

1

L

Top

r

l.fft

WiHth

/

rO^ >
/H w ImgNodoK)

v_^-^

r *. IhlNodoO

-J

Fíg. 3.4 Graficación de un nodo sobre el formulario.

El lenguaje de programación Visual Basic tiene la facilidad para el

programador de guardar y almacenar en los variables X y Y, las coordenadas de la

ubicación donde se ha realizado cierto evento como Click o MouseDown en forma

directa.

Para la grafícación de las líneas de enlaces se emplea un algoritmo similar al

anterior, en que se define los parámetros de Linel().X1, Linel().Y1, Llne!().X2, y

Linel( ).Y2 para que se ubique adecuadamente tanto como punto de inicio como

punto final de la recta, un ejemplo de cuya instrucción es:

Linel (índice), X1 = nuevo.ImgNodol (índice).Left

Con la finalidad de proveer un método gráfico para diferenciar el sentido del

enlace definido, lo que se ha hecho es mediante la ubicación de una figura sobre la

parte final de la línea que representa enlaces, así: (Fig. 3.5)
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(XI, Yl)
Inicio Identifí cativo

para la llegada
del enlace.

La coordenada (X,Y) de este identifícador
para el sentido del enlace debe estar en una

de las intersecciones entre un círculo de
radio fijo con la recta.

(X2,Y2)

Fig 3.5 Un pequeño punto que identifica el sentido de un enlace.

Varias de las instrucciones además de necesitar conocimientos de Geometría

Analítica Plana, también requieren hacer condicionantes y comparaciones para

seleccionar los puntos correctos de graficación, tales como el caso de los puntos

finales en los enlaces, las líneas de los enlaces cuando tienen doble sentido, las

líneas de los enlaces cuando el nodo inicio es el mismo nodo final etc.(Fig. 3.6)

Para todos estos casos se compara entre las coordenadas de los puntos de origen

con las del punto de destino. Las expresiones deducidas para las coordenadas del

punto final del enlace son:
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y2

x2 — xl

Fig. 3.6 En ambos casos. las líneas de los enlaces 1 y 3 requiren ser
condicionadas en su código de grañcación, para escoger una correcta ubicación.

3.3 Conexión y consulta de los datos obtenidos en la base de datos

En la mayoría de las aplicaciones en las que se involucran el manejo masivo

de datos, requiere emplear un sistema de Base de Datos para almacenar toda la

información importante y poder realizar operaciones como consultas, elaboración

de informes, etc. Previa a la conexión de los parámetros a la base de datos, se debe

crearla y diseñarla con sus tablas y campos. Estas tablas deben estar de acuerdo a

las características de las variables numéricas o alfanumericas de los datos de

entrada y salida, de la misma forma los campos correspondientes a cada tabla.

Confonne a las características del formato del archivo que se debe generar para ser

simulado bajo el DEMONET original, se ha creado las siguientes tablas para

trabajar con base de datos:
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• Nodos

• Enlaces

• Unidireccional

• Bidireccional

• Multidestino, y

• Resultado

Estas tablas deben estar relacionadas de acuerdo a la tabla Nodos, puesto

que los campos from_node y toj-iode de las demás tablas(Enlaces, Unidireccional.

Bidireccional, y Multidestino) dependen de la existencia del campo nodett de la

tabla Nodos. Las relaciones de las tablas se muestran en la Figura 3.7.

Relación uno

Relación varios

Fía. 3.7 Las relaciones entre las tablas mediante el campo ¡wdutt de la tabla Nodos.
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A continuación se presenta los campos creados en cada tabla correspondiente:

(Tabla 3.2)

Nodos

node#

msg_oh

bitjoh

X

y
maxlen

meanlen

meantime

#item

timeperiod

processor%

'

Enlaces
mm^^mim^imaiMKm

link#

frorn_node

to_node

speed

delay_type

D_pl

D p2

maxlen

meanlen

meantime

#item

timeperiod

processor%

w'iwj&xarfttr-tfi

Unidireccional
&a&^M¿ffiíaía^£^^»

uni#

from_nodel

to_nodel

IA_type

!A_pl

IA_p2

Len type .

L_pl

L_p2

path

octet

throughput

number

minvalue

maxvalue

mean

stddev

Bidireccipnal

bi#

fi'om^nodel

to_nodel

IA_type

lAjl

!A_p2

i Len type

i_L_pl

LL_P2

i_path

r_Len_type

r_L_pl

r_L_p2

delay^í r

ffoctet

f/throughput

f/number

f7minvalue

fi'max valué

f/mean

f7stddev

b/octet

b/throughput

b/number

b/minvalue

b/maxvaLue

^ii^w^^^f^íp^s^
IMultidestino

mul#

from_node 1

to_node 1

ÍA_type

IA_pl

IAj2

Len type

L_pl

L_p2

echo

path

octet

throughput

p/number

p/minvalue

p/maxvalue

p/mean

p/stddev

g/number

g/min valué

g/max valué

g/mean

g/stddev

üS»áB!»E»^^^Baáí̂

Resultado^s^ffifeastos^asmasa

mult#

link#

o ctets_trans feíTe d

user_thj'oughput

P/Num

P/Min_value

P/Max valué

P/Mean

P/Std^dev

G/Num

G/Min_value

G/Max valué

G/Mean

G/Std_dev

a^aia^aa^BggaMBaaaMffii
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~ b/stddev

number

minvalue

max valué

mean

stddev
m^fcriw^iítawrnffi* amumaiuAt^mams^fBeas WfífínKtNiNNnwim*a^if-u-'ji'yjfíí - jjim-i™«™««•«•̂ •«î ^» ••'•!! •«^^^^«^•••^

Tabla 3.2 Los campos creados correspondientes a cada tabla del base de datos.

El lenguaje VISUAL BASIC 5.0 dispone de instrucciones que facilita la

búsqueda rápida en los registros de las tablas dentro de base de datos, mediante el

uso del control Data(ver la Figura 3.8), el cual es un control de datos para conectar

una aplicación del Visual Basic con una fuente de datos seleccionada, de esta

manera se proporciona acceso a bases de datos por medio de un enlazamiento con

otros controles asociados en el formulario (cuadros de texto, etiquetas, cuadros de

dibujo, etc), permitiendo navegar fácilmente por los campos, registros y tablas. Las

principales propiedades del control Data son el DatabaseName, la cual solicita la

ruta de directorio para encontrar el archivo con extensión .mdb(base de datos en

Access), también la propiedad RecordSource solicita la tabla específica en que se

desea conectar. A continuación se da unos ejemplos:

Form1.Data1.DatabaseName = "C:\Demonet\demonet.mdb"

Form1.Data1.RecordSource = "Enlaces"
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M 4 Data! t H

Fig. 3.8. Control u objeto Dala, disponible dentro de la barra de
herramientas generales del lenguaje Visual Basic 5.0.

Para los elementos de la red(nodos y enlaces), la transferencia de los valores

ingresados desde las cajas de texto en los formularios, a la base de datos se lo hace

cada vez que termine confirmando mediante un botón de comandos "Aceptar", de

esta forma la próxima vez que se desee visualizar las características de los valores

ingresados en cada elemento o para cambiar ciertos parámetros ingresados,

aparecerá en el formulario los datos almacenados en la base de datos, la llamada a

la consulta se lo hace mediante el reconocimiento del evento Click sobre los objetos

predefmidos(imágenes y etiquetas) en el formulado de trabajo. Por lo tanto cuando

se aplasta sobre las etiquetas de los nodos y enlaces, no solo muestra el formulario,

sino también se localiza a los datos almacenados en la base para poder

mostrárselos. La eliminación de los valores almacenados en la base de datos cada

vez que comience la nueva simulación, y el refrescamiento(actualización) de estos

valores son necesarios para que el programa funcione adecuadamente. Una

explicación del algoritmo implementado es la siguiente:

Cuando Click sobre un nodo

Muevo al ler registro del campo especificado por la Data.

Mientras no llegue al Final de Registro(EOF)

Si el índice actual del nodo aplastado - el contenido del campo

nodeft, entonces:
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Caja de texto! - Contenido del campo "msg_oh"

Caja de texto 2~ Contenido del campo "bitjsh"

Caso contrario
Mover al siguiente registro de Data

Fin
Fin de "Mientras"

De la misma manera, previa la definición de un cierto tráfico unidireccional,

bidireccional y multidestino, se hará una consulta para asegurar que exista nodos y

enlaces anteriormente establecidos. En caso de esté definido un tráfico sobre un

enlace no establecido con anterioridad, se tendrá que redefínir todo el tráfico.

Cada consulta se hará mediante una comparación del índice actual de los

objetos activos con cada uno de los registros existentes dentro un campo específico,

la búsqueda se termina cuando se haya encontrado la igualdad de los valores en las

variables, o hasta llegar al fin del texto. El algoritmo desarrollado para consultar a

la tabla Enlaces se describe a continuación:

inicio

Conecto la fuente del Data a tabla Enlaces,

Refresco Data

Si encuentra algún registro existente, entonces:

Muevo al último registro

Refresco Data

Mientras no llega al Final de Archivo del registro
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SÍ nodo inicio Y nodo final son iguales al contenido de los

campos correspondientes, entonces:

Defino las coordenadas actuales

Muevo la línea a las coordenadas actuales

Hago visible la línea del enlace

Vaya a "Terminar"

Caso contrario

Mueva al siguiente registro

Fin

Fin mientras
Caja de Mensaje: "No existe enlace, vuelva a redefinir el
tráfico unidireccional..."

Terminar:

Caso contrario (si no ha encontrado ningún registro...)

Caja de Mensaje: "No se ha definido enlaces-previamente!'/"

Fin

3.4 Entrada y salida de archivos tipo texto.

La entrada y salida de archivos es un término generalizado para los

mecanismos por medio de los cuales se puede leer y escribir archivos de disco

desde ej programa. Los archivos, de disco.se usan para almacenar cualquier clase de
1 Y'

t

datos(ilustraciones, textos, datos numéricos y programas ejecutables) 'que genera o
if*•

maríeja. determinado programa y que el usuario.desea guardar para su uso posterior.

82



el objetivo de estas operaciones es conseguir el almacenamiento de la información

masiva en un menor espacio de memoria posible.

Básicamente para las operaciones tanto de entrada como de salida de datos

en los archivos, se requiere los siguientes pasos primordiales:

• Apertura de archivos.- Un archivo debe abrirse con un cierto comanáo(Open)

antes de que pueda realizar cualquier operación de entrada/salida en él. Asigna

una memoria intermedia para la E/S del archivo, y también determina el modo

de acceso que se debe usar con el buffer,

• Transferencia de datos,- El proceso de exportación/importación de datos desde

y hacia al archivo de disco.

• Cierre de archivos.- Termina la asociación de los archivos con las memorias

temporales para volver a su estado libre.

En VISUAL BASIC 5.0, existe tres modos utilizables para abrir un archivo

de disco: binario, secuencial, y aleatorio. En el acceso de archivo binario la lectura

y la escritura es más detallada, se requiere la ubicación dentro del archivo y el

número de caracteres(bytes individuales), la información es accesada byte por byte,

es un método poco usado. El archivo mediante acceso secuencial permite una

entrada/salida más simple mediante la lectura y escritura de líneas completas,

simplificando el proceso, la información es accesada desde el principio al final,

implicando que no habrá manera de regresar. Y el archivo de acceso aleatorio
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puede leerse y grabarse la información en cualquier parte del archivo sin necesidad

de especificar un modo explícito.

3.4.1 Generación de archivos de texto para parámetros de entrada

al DEMONET.

El proceso de exportación de archivos textuales desde la base de datos en el

desarrollo de la presente Tesis utiliza el acceso secuencial, por ser un método más

simple para leer o escribir líneas completas mediante Ouíputft, y Printft, en el que

se comienza creando los tipos especializados, y definiendo el tipo de datos(tamaño

de los campos) personalizados dentro del módulo de'código principal, para que el

texto exportado sea utilizado por el programa DEMONET sin errores. Este proceso

de Adición del Código es el primer paso para crear un nuevo tipo de datos, en el

cual es requerido para escritura de archivos. El segundo paso es transferir los datos

desde los campos específicos de todos los registros de cierta tabla de la base de

datos a las variables definidas para la escritura del archivo secuencial. Cada vez

que termine de exportar los datos de un registro y escribirlos en una linea del

archivo mediante Print, se hará e spac i amientes necesarios para cumplir el esquema

del fichero de entrada, luego el lazo del programa irá al siguiente registro, hasta que

llegue al "final de texto" de la tabla. El proceso de exportación de datos termina

cuando se ha transferido todos los valores almacenados de las tablas: Nodos,

Enlaces, Unidireccional, Bidirecional, y Multi destín o. Para dar una plena

explicación del algoritmo del código empleado, se presenta el siguiente ejemplo:
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Para escribir el texto siguiente, en que los valores de la primera columna se

incrementa á partir de uno(proviene del campo nodeft de la tabla Nodos), los

valores de la segunda, columna se encuentran en el campo msg_oh de la

tabla Nodos, y los valores de la tercera columna son extraídos del campo

bit_oh de la misma tabla, el valor de la cuarta columna es fijo e invariable:

"1", y en la quinta columna se debe escribir el texto: tcnodo_" en seguida el

• • .mismo valor de la primera columna,, así:.

%

' . 1 0.5 0.1 1 nodoj

- .2 .0.6 0.2 1 • nodoj

Después de definir y dimensional' las "variables especializadas para la

exportación, se procede a abrir el archivo: boxpath, el cual contiene la ruta del

nombre de archivo, por ejemplo: boxpath - "C:\Dernonet\demol". la variable

especializada rsDemonet representa toda la tabla Nodos, el proceso de escritura de

este~ ejemplo termina cuando se termina de sacar todo lo que hay en la tabla. Cabe

notar que el-número de Código ASCII del símbolo % es el número 37 decimal.

Open boxpath For Outpút As#1 '

' Prínt#1,Ch'r$(37)- ' .

Do Until'rsDemonetEOF •

%
• . nodos = rsDemonet-Fields(¡'node#")

. í

msg ~ rsDémonet("msg_oh(')
Í

bit = rsDemonet("bit_oh") *
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•* -,*>

Print#1, ; Int(nodos); msg; ""; bit; " 1 "; "nodoj1 & node#

rsDemonet.MoveNext

Loop

Cióse #1

3.4.2 Ejecución de la herramienta DEMONET

El programa interfaz del nuevo VISUAL DEMONET V4.0 debe ejecutar los

comandos bajo DOS para simular él programa DEMONET, una vez obtenido el

fichero de entrada de parámetros. Esta operación es factible mediante el uso del

código Shell disponible en el VISUAL BASIC. La linea de comando contiene

tanto del nombre del fichero de entrada como el fichero de salida, los cuales son

transparentes para el usuario, son archivos temporales que se 'generan y los datos

contenidos son extraídos para poder presentar la respuesta de simulación en un

ambiente visual dentro del programa interfaz.

Küf "C:\Demonet\Shell1.bat"

Open "sheil1.bat"ForOutputAs#2

Prínt#2] "Demonet <", boxpath, "> reporte.rep"

Cióse #2

variable = Shell("C:\Demonet\shel!1jbat", vbHide)



En el ejemplo anteriormente expuesto, se debe "quitar il al archivo de

extensión .bat (Shelll del MS-DOS Batch File), para asegurar que la aplicación esté

inactiva, luego se abre cuyo archivo con el fin de escritura, se escribe con la sintaxis

específico requerido por el DEMONET, los resultados se guardan automáticamente

en un archivo tipo texto llamado "reporte.rep" , luego de cerrar el archivo

L'Shelll.bat", el comando para ejecutar el proceso de simulación es el Shell,

acompañado por los parámetros de una variable temporal, la ruta de ubicación del

archivo "shellLbaf y eí modo de ejecución.

3.4.3 Extracción de caracteres desde archivo de texto

El fichero de salida de resultados, es generado directamente tras la

simulación de una red por medio de DEMONET, el contenido del mismo es

bastante extenso pues contiene desde los parámetros de entrada, el funcionamiento

interno de la red, hasta las estadísticas de tráfico extremo a extremo. El proceso de

lectura y de importación de la información a la base de datos, comienza por la

división del fichero de salida(reporte.rep) en dos ficheros independientes, el

primero contiene los resultados de nodos y enlaces(nombre.txt), y el segundo

contiene los resultados de los tráficos unidireccionales, bidireccionales, y

multidestino(nombre2.txt). Desechando los textos generados de menor interés,

como lo indica la siguiente figura: (Fig. 3.9)
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Reporte, rep

Archivo de texto
generado por
DEMONET.

Nombre.txt
Archivo de texto que
contiene resultados
de nodos y enlaces.

Nombre2.txt
Archivo de texto que
contiene resultados

de los tráficos
unidireccionales
bidireccionales, y

multidestino.

Fig. 3.9 Separación del archivo Reporte.rep en dos archivos independientes Nombre.txt, y
Norabre2.txt, con la finalidad del mejor manejo.

Debido a que los datos de interés que corresponde a las respuestas de la

simulación en el contenido de! archivo Reporte.rep generado por el DEMONET;

empieza cuando aparecen los caracteres: "INTEKNAL NETWORK STATISTICS",

y que entre los caracteres de los resultados de los nodos, enlaces y los de tráficos, se

separan mediante "=", el algoritmo usado para separación de dos archivos de

texto se da a continuación:

Abrir "reporte.rep" Para Importar como #1

Mientras no llega a Final de Texto:

Importa del #1 iodos los caracteres

Si los caracteres - "INTERNAL NETWORK STATISTICS" Entonctts:

Crear "nombre.txt"

Fin

SÍ los caracteres ~ "-~~~~~~~:=—- === === = ===-———--=" Entonces:

crear "nombre2.txt"



Fin

Fin mientras

Cerrar #1

Después de La declaración de los tipos específicos y la definición de las

variables como matrices (mediante índices que facilita el manejo), se procede a la

lectura del archivo secuencial carácter por carácter, comparando con cierta cadena

de caracteres específicos como; "Nodeti", ":", "%", Chr(13)+Chr(10)(ENTER

y espacio de barra) etc., para escoger los resultados representados por caracteres

numéricos y transferirlos directamente en la base de datos.

El proceso de lectura de archivos se basa en múltiples lazos de

comparaciones entre cadenas de caracteres con el fin de poder seleccionar

solamente los valores numéricos de resultados y ubicarlos adecuadamente estos

datos al registro del campo correspondiente. El algoritmo implementado para este

fin es similar al expuesto anterior para separar los caracteres en dos archivos.

3.5 Presentación gráfica de los resultados

Se utilizan dos formas para la presentación de los valores

adquirí dos (importados desde archivo secuencial) de la base de datos, como son los

resultados de cada elemento o tráfico específico, y los resultados globales de todos

los elementos o tráficos. Para la visualización de lo resultados específicos de cada

elemento o tráfico, se emplea la lista con pestañas o cejas(iS57a¿), cuyas
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características se puede ver en la Figura 3.10, el control SSTab es ubicado dentro

del formulario junto con la tabla de datos de entrada de cada elemento o tráfico,

para que el usuario pueda hacer comparaciones entre parámetros de entrada y

salida, esta presentación se realiza mediante la lista de pestañas la cual es activada
j

una vez hecho un Click sobre la etiqueta de cada elemento o tráfico. La segunda
I!

forma es presentando los resultados ¡globales de todos los elementos o tráficos

utilizando los cuadros de graficaciones^V/SCAar/, ver Fig. 3.10): en la que se

¡
dispone de propiedades para el acceso|;directo a la base de datos, seleccionando los

i;

campos específicos de interés. Para ésto se emplea el siguiente esquema para la

codificación en Visual Basic: ¡

Selecciono el caso para el tipo de gráfico:

Caso "Nodos"

Mientras No llega al Final de Texto: (lazo para contar # de

registros)

contador se incrementa en 1 .

mover al siguiente registro

Fin Mientras

Definir # de columnas de acuerdo al # de campos en la tabla Nodos

Poner títulos a las correspondientes columnas

Definir # de filas según '# dé registros contados

Mientras No llega al Final*de Texto:

Transferir datos desde la base a la propiedad Datci'-deLobjeto-
i '

MSChartl |: .
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Fin Mientras

Caso "Enlaces"

Fin Selección

El proceso de transferencia de datos se termina cuando acaba de llegar al

último registro de la tabla correspondiente, los casos como Enlaces y los Tráficos se

emplean bajo el mismo esquema.

Nombre: SSTab

Nombre completo: Microsoft Tabbed Dialog Control 5.0

Nombre del archivo: TABCTL32.0CX

Nombre: MSChart

Nombre completo: Microsoft Chart Control

Nombre del archivo: MSCHART.OCX

Fíg. 3.1 Ü Los nombres completos y los nombres de los archivos de los objetos SSTab, y MSChart. Estos
son los objetos insertados a la barra de herramientas para ser utilizados en la presentación de datos de

entrada v salida.

3.6 Búsqueda de rutas mediante generación de árboles

Para llevar a cabo todo el proceso de simulación de redes tipo datagrama, se

debe realizar previamente un método de enrutamiento adecuado, con la finalidad de

implementar el algoritmo de enrutamiento por la trayectoria más corta, para lo cual
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es necesario efectuar anticipadamente una búsqueda, para encontrar todas las rutas

posibles de los enlaces desde un nodo origen al otro destino.

Con la finalidad de encontrar todos los caminos posibles desde un nodo

inicio hasta el nodo final, se ha desarrollado en esta Tesis el proceso de la creación

y la expansión de un árbol , teniendo como la base o la raíz del árbol, el nodo de

inicio, para que mediante un chequeo de todas las conexiones posibles de este nodo,

encontrar las rutas que permitan alcanzar al nodo final. Con este procedimiento de

la expansión del árbol se descarta la repetición de las mismas rutas. Este método,

en el área de la programación, se compara con la jerarquía de generaciones de los

padres e hijos, en que el hijo principal sería análogo con la raíz del árbol.

Suponiendo el siguiente ejemplo(de la Fig. 3.11), en que se desea encontrar

todas las rutas posibles desde el nodo 1 hasta el nodo 3, la generación y la

expansión del árbol para este ejemplo sería representado mediante la Figura 3.12.

Caminos posibles y deseables:
1-2-3
1-2-4-3
1-3
1-4-2-3
1-4-3

Fig. 3.11 Un ejemplo para encontrar las rutas posibles desde el
nodo 1 hasta el nodo 3.

22 Consulte: "Algoritmos Y Estructuras de Datos" de Niklaus Wirth, Prentice Hall Panamericana, Pag. 210,
Estructuras de Árbol.
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La selección de éstas rutas es por medio del peso acumulado de todos los

pesos correspondientes de cada enlace.

F!g. 3.12 El árbol de expansión que representa todas las rutas posibles del
ejemplo anterior.

El control disponible en el Visual Basic para la creación del árbol se llama

TreeView(F:gura 3.13), que generalmente es usado para visualizar el árbol d'e

directorios y de los archivos.

Nodo de ejemplo
Nododeejernpb
Hododeejempb

Nodo de ejemplo

Nombre: TreeView

Nombre completo: Microsoft Windows Common Control 5.0

Nombre del archivo: COMCTL32.OCX

Fig. 3.13 El nombre completo del control TreeView y su nombre del archivo,
utilizado para crear árbol de expansión.
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Para evitar que en el código de programación desarrollado se presenten

bucles sin fin, debido a un encerramiento o lazo dentro de las posibles rutas

alternativas, se ha hecho en el programa un algoritmo que elimina los nodos y

enlaces que no sirven, esto es, utilizando el algoritmo de Even" , en el que toma un

subconjunto de nodos, eliminando primeramente los nodos muertos o sin

salida(nodos que no disponen de caminos para alcanzar al nodo destino), también

eliminando todos aquellos enlaces que llega al nodo origen, y aquellos enlaces que

salen del nodo final.

El- proceso de crear un árbol de expansión para encontrar los caminos

posibles entre dos nodos de una red, requiere una serie de pasos necesarios, en que

primeramente se debe definir los. parámetros y las propiedades adecuadas para el

control TreeView, también la definición de ciertos variables globales como

matrices. Luego se debe hacer un chequeo y eliminación de todos los datos

anteriores almacenados, esto se hace posible chequeando si existe un hijo o no, para

eliminar el hijo principarla raíz), de esta manera se borra todo el árbol. El

siguiente paso es la transferencia de datos, sacando la información desde la base de

datos, y los pone en la matriz de variables(sobre todo datos de enlaces existentes

con sus respectivos nodos de origen y de destino). Lo que sigue(antes de la

expansión del árbol) es la eliminación de nodos y enlaces no correspondientes,

medíante la información del nodo inicio y nodo final se realiza una consulta(lazo de

comparación en este caso) para excluir los nodos que no tienen una salida de

23 Tomado de "Algoritmo de Optimización para el Diseño y Desarrollo de Redes de Transmisión de
Telecomunicaciones", por Ing. Góngora G. Richard E. Pag. 43.
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enlace, también desechar los enlaces que llega al nodo origen, y que salen del nodo

final, todo esto se produce comparando los índices correspondientes de los

elementos de las diferentes matrices de variables. Lo que debe continuar es la

forma gráfica del árbol, definiendo los caracteres para separación de los hijos,

ordenamiento de los hijos, y la presentación de los hijos, también se asigna los

pesos iniciales de cada enlace, y transfiriendo ios pesos correspondientes a los

variables de nodos. El próximo paso es la expansión del árbol, extendiendo todo el

camino de un hijo hasta que encuentre el hijo(nodo) destino. Una vez encontrado

todas las rutas posibles, se encuentra el peso acumulado, para seleccionar la ruta

más óptima. El ordenamiento" de los pesos acumulados se hace mediante un

algoritmo conocido en la programación: "Algoritmo de las Burbujas" \s el

que es más liviano, sube, y el que es más pesado, enviarlo al fondo.

Se puede sintetizar los pasos para encontrar la ruta óptima en lo siguiente:

1. Dimensional', y definir variables y parámetros para el control TreeVie\v.

2. Chequeo y eliminación del hijo principal para borrar el árbol.

3. Sacar la información desde la base de datos a las matrices de variables.

4. Eliminación de nodos y enlaces no correspondientes.

5. Definición para visualización gráfica de los elementos del árbol.

24 Algoritmo de Ordenamiento o Métodos de Ordenación, son procesos usados en programación, para
reagrupar o reorganizar un conjunto de datos u objetos en una secuencia específica, mediante un orden
preestablecido.

25 Algoritmo de las Burbujas, conocido como Ordenación por Intercambio Directo, éste método puede
trabajar de dos maneras diferentes, llevando los elementos más pequeños hacia la pane superior de un
arreglo, o bien llevando los elementos más grandes hacia la paite superior del mismo. La idea básica de este
algoritmo consiste en comparar pares de elementos adyacentes e intercambiarlos entre sí hasta que todos se
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6. Asignación de pesos correspondientes a cada variable de enlace.

7. Expansión del árbol desde hijo principal hasta que encuentre al hijo final.

8. Encontrar el peso acumulado correspondiente a cada ruta posible.

9. Ordenamiento de todas las rutas encontradas por medio de sus pesos

acumulados, mediante el algoritmo de la burbuja.

encuentran ordenados. Para mayor detalle consulte: "Estructuras de Datos" de Osvaldo Cairo y Silvia
Buemo. Pags: 285,286, 287.
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CAPITULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

Una de las maneras más eficientes para encontrar las posibles fallas y defectos

en las redes de comunicaciones es mediante el uso de simuladores

computacionales, los cuales proveen todas las características necesarias de los

elementos que conforman una red.

La modelación del comportamiento de una red de comunicaciones mediante una

computadora, permite además analizar el futuro comportamiento, y la

proyección de ios posibles resultados de los diferentes tráficos de transmisión,

obteniendo de esta forma una base, que sirve como argumento para desarrollar

el diseño de planificación de cualquier sistema de transferencia de datos.

El programa original DEMONET V3.1, desarrollado por la Universidad

Politécnica de Madrid, es una herramienta computacional para simulación de

redes de conmutación de paquetes tipo circuito virtual, su interfaz con el usuario

es bastante primitivo y textual, requiere además ciertos procedimientos que

implica la escritura en archivos texto, la ejecución en DOS, etc. para realizar la

simulación, los cuales presenta al usuario del programa inconvenientes tanto en

el tiempo de ingreso de datos como en la interpretacion de los resultados.
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La presente Tesis ha desarrollado un interfaz visual entre la herramienta

computacional DEMONET V3.1 y el usuario, con el fin de presentar métodos

gráficos de fácil manejo tanto en el ingreso de datos, como en la salida de

resultados. Además se añade para una simulación de redes de conmutación de

paquetes tipo datagramas. Adicionalmente la Tesis desarrollada proporciona al

usuario un tutorial de las redes de conmutación de paquetes.

El programa original DEMONET V3.1 presenta ciertas fallas de simulación y

tiene ciertos defectos en realizar los cálculos cuando se desea simular redes

medianamente complejas. Debido a que no se dispone del código fuente, ni una

información detallada del algoritmo implementado en la realización de los

cálculos, no se puede saber a ciencia cierta la causa que produce estos errores.

Para ciertos casos cuando la respuesta de simulación es incompleta, se

soluciona cambiando los parámetros para el tiempo de simulación.

El desarrollo de la simulación para redes de conmutación de paquetes tipo

datagrama, se basa en cálculos de enrutamiento ideales, considerando que

cualquier dato que se requiere para la simulación de datagramas, será

independiente del programa original DEMONET V3.1.

La implementación del software ha requerido conocimientos en base de datos,

para realizar consultas adecuadas en el manejo de la información, y también

98



controles específicos del lenguaje Visual Basic para efectuar diferentes

aplicaciones requeridas tanto en el interfaz visual como en la simulación de

datagramas. La investigación, el aprendizaje, y la correcta aplicación de estos

conocimientos han cubierto la mayor parte del tiempo del desarrollo total de la

presente Tesis.

Con la finalidad de proporcionar al usuario opciones de simular .los datagramas

mediante enrutamientos estáticos o dinámicos, se ha implementado en la parte

de modelación en datagramas, opciones para los estados de enlace, en que

pueden ser estos fijos o aleatorios, para ofrecer mayor entendimiento en el

comportamiento del proceso, de encaminamiento en una red.
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4.2 Recomendaciones

• Se recomienda que en futuros proyectos se puedan desarrollar simuladores

computacionales visuales para diferentes tipos de red, para extender hacia una

aplicación más amplia de análisis en el comportamiento de redes.

• Se aconseja de la misma forma desarrollar trabajos de investigación profunda de

las posibles causas, efectos y soluciones de las congestiones entre los elementos

que conforman una red, para diferentes tipos de tráficos y transmisiones,

basados en la teoría de colas.

• Es importante también incentivar el desarrollo y la implementación de cierto

equipo de prueba que abarque tanto la parte de software como la de hardware,

para que mediante un lenguaje de bajo nivel, que no sólo simula el

comportamiento de una red, sino que determine las fallas y los errores

específicos ocasionados en una red debido a una sobrecarga en el flujo de

información, mediante un control de los puertos, envío y recepción de los

paquetes de prueba, determinando así los estados de nodos y enlaces en forma

real.

• Se debe impulsar a los estudiantes de la Ingeniería Eléctrica especializados en

Electrónica y Telecomunicaciones, el aprendizaje de conocimientos adicionales

como el lenguaje de programación en Visual Basic, Java, Html, etc. que en el
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futuro será de gran ayuda para aplicaciones relacionadas con redes de

computadoras e Internet.

Para los futuros usuarios del presente programa de simulación visual, se

recomienda que revise previamente el proceso de simulación y todas las

características necesarias de la herramienta original DEMONET V3.1, descritas

en el primer capítulo de la presente Tesis, para que pueda interpretar los

posibles errores, y realizar modificaciones, aprovechando lo máximo la

potencialidad en las diferentes aplicaciones del nuevo VISUAL DEMONET

V4.0.
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ANEXO [A-l]

MANUAL DE USUARIO

VISUAL DEMONET V4.0

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

1.1 Simulación de Circuitos Virtuales

1.2 Simulación de Datagramas

2. REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA

3. ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA

4. INSTALACIÓN DEL PROGRAMA

5. INGRESANDO DATOS DE ENTRADA

5.1 Definiendo Nodos

5.2 Definiendo Enlaces

5.3 Definiendo Tráficos Unidireccionales

5.4 Definiendo Tráficos Bidireccionales

5.5 Definiendo Tráficos Multidestinos

5.6 Definiendo Parámetros del tiempo de simulación

6. SIMULACIÓN DE REDES DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES

MEDÍANTE CIRCUITO VIRTUAL

7. VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS

8. SIMULACIÓN DE REDES DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES

MEDIANTE DATAGRAMAS
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8.1 Simulando transmisión punto a punto de 1 paquete.

8.2 Simulando transmisión punto a punto de varios paquetes.

8.3 Simulando transmisión entre 2 puntos cualesquiera de 1 paquete.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa VISUAL DEMONET V4.0 es una herramienta computacional

desarrollado para realizar simulaciones de redes de conmutaciones de paquetes

tanto para tipo circuito virtual, como para las datagramas, bajo un ambiente

Windows.

La herramienta de simulación es capaz de simular una red con topologías

arbitrarias, también diferentes parámetros físicos de nodos, y enlaces.

1.1 Simulación en Circuitos Virtuales

Para la simulación en circuitos virtuales, se dispone de los siguientes

tráficos posibles, que son:

• Tráfico unidireccional

• Tráfico bidireccional, y

• Tráfico multidestino

En los tres casos, la hen'amienta de modelación permite definir el tiempo de

llegadas de los mensajes y longitud de los mismos, así como el camino seguido

para alcanzar al destino.
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La herramienta provee 4 distribuciones de probabilidad para las variables

aleatorias, en el proceso de simulación para Circuito Virtual:

• Distribución constante de un valor dado.

• Distribución uniforme entre 2 valores.

• Distribución exponencial de media dada.

• Distribución erlang de media A, y del parámetro r.

1.2 Simulación en datagramas

Para la simulación de los datagramas, se dispone de las siguientes opciones:

• Transmisión punto a punto de un paquete entre dos nodos.

• Transmisión punto a punto de varios paquetes entre dos nodos.

• Transmisión multipunto de un paquete, entre varios nodos.

Para la simulación del enrutamiento de las datagramas, se dan situaciones

ideales en los retardos, proveyendo los estados de enlaces:

• Estado de enlace fijo.

• Estado de enlace aleatorio.

2. REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA

• PC basado en Intel Pentium o superior

• 16 MB de RAM mínimo.

• Dispostivos de entrada: Teclado, Ratón.

• Dispositivos de salida: Monitor
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• PC instalado Windows 95.

• Una unidad de 3 !/2 ".

• Un disco duro con un mínimo de 40 Megabytes de espacio disponible.

• Pantalla SVGA compatible con Microsoft Windows.

3. ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA

El programa tiene una capacidad máxima para:

• 20 nodos

• 30 enlaces internodales

• 15 enlaces locales(del mismo nodo)

• 50 tráficos totales(suma de tráficos unidireccionales, bidireccionales, y

multidestinos).

4. INSTALACIÓN DEL PROGRAMA

Los siguientes pasos son básicos para la instalación de VISUAL

DEMONETV4.0:

1. Seleccione en el menú Inicio -Ejecutar o Start - Run.

2. Si está realizando la instalación desde discos, inserte el disco No 1 de

instalación en la unidad y, junto al símbolo del sistema, escriba la siguente

línea(ver gráfico A-l-1):

A:\DfSKl\Setup.exe
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T^pe the ñame of a program, folder, or documení, and
^ i Windows will open it f or you.
C*

Open: |AADISK1SSetup.eKe|

Cancel Brome...

Flg. A-l-1. Cuadi'o de diálogo Ejecutar.

Donde "a" es la unidad que contiene el disco de instalación y DISK1 es la

carpeta que contiene el archivo "Setup.exe". Si está realizando la instalación desde

un CD-ROM, escriba la siguiente linea:

d:\DJSJKl\Setup.exe

Donde "d" es la unidad que contiene el CD-ROM, siendo en este caso

DÍSK1 la carpeta que contiene el archivo Setup.exe.

3. El programa instalador verificará la existencia de espacio de memoria en su

disco duro para poder seguir, e inmediatamente le seguirá pidiendo los

siguientes discos(Disco No 2, Disco No 3, Disco No 4, etc.) hasta el último

disco de instalación. En el caso de no disponer suficiente memoria, aparecerá

un mensaje de alerta, para que el usuario pueda abandonar la instalación.

4. Aparecerá seguidamente una pantalla de Bienvenida de la Instalación del

DEMONET V.4.(ver la figura A-1-2).
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8 ienvef'dos al programa de injlalación de D etnoneL

E! programa de mlslacióri no puede ralalar los archivos del sistema o
aduafaar los archivos compartidos íi ettán en uto. Antes de conlrwai, le
recomendamos que cieije cualquier aplicación que pueda eítai ejecutando.

Fig. A-l-2. Pantalla de Bienvenida a la Instalación de DEMONET.

5. Una vez elegido la opción Aceptar de la ventana de Bienvenida, aparecerá un

cuadro de diálogo para que el usuario seleccione el directorio destino para

ubicación del programa. Seleccione Aceptar si desee instalar el programa en el

directorio: "C:\Program Fi/es\Demonef\". (Ver figura A-l-3.)

6. Realizando Click sobre el botón que contiene la figura de una computadora,

para seguir con el proceso de copiar los archivos necesarios en el disco duro.

7. Se presentará en la pantalla un mensaje de instalación satisfactoria para indicar

que el programa está listo para ser usado en el directorio que se encuentra en la

ruta especificada a continuación: (Ver figura A-l-4.)

"C:\Program Files\Demonet\".
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Inicie la instalación haciendo c!¡c en el botón que aparece abaia

Haga clic en esle botón para instalar e! software de Demonet en e! directorio
de desuno especificado.

rDitecíono:

C:\Ptcgram Files\Dernonet\. A-l-o. Cuadro de diálogo para selección del directorio.

Para efectuar el acceso directo del programa VISUAL DEMONET V4.0, se

debe ubicar el cursor del Moitse en Inicio-Programas-Demonet.

Abrir documento de Office

Nuevo documento de Office

Norton U tjüties-Windows Group

Odbc

QuickTime forV^ibdbws'

rjpcuments

í S^eítjngs

Si 'ñiítd

] StartUp

L̂ | "^ne Learning Company

(§] WinZip

'¿un...

"j) ShutDown...
^

aE Demonet

^* Internet Explore;

-^ Microsoft Access

S£ Microsoft'Exce!

Fig. A-l-4. Acceso directo para DEMONET V4.0.
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5. INGRESANDO DATOS DE ENTRADA

Cuando se realiza la ejecución del programa se presenta la siguiente pantalla

inicial: (Fig. A-l-5.)

tfta compútalflonal para'simula^d^n de redes

Fig. A-lo. Pantalla de presentación del programa VISUAL DEMOHET V4.0

Una vez que se realiza un Click sobre la pantalla o presionando cualquier

tecla, a continuación se presenta una ventana para que el usuario pueda elegir si

desea realizar una simulación nueva, o ingresar a la última simulación realizada.
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üi, VISUAL DEMONETV4.0

VISUAL DEMONETV4.0

[¿Mueva simulación? | ¿Última Simulación?

Fíg. A-1-6. Selección para realizar una nueva simulación.

Para iniciar con una nueva simulación, se debe seleccionar la opción Nueva

Simulación en el formulario presentado mediante la figura A-1-6 con lo cual se

presentará la pantalla el ambiente de trabajo para la simulación.(Fig. A-1-7)

ÉÉ.OEHOHETV40

Archivo Etiléi Ver Simula Simulador! datagiarnaí Resultados tolalet

guaidar

«nuevo

^Demonet-Micio*QJÍ Visual... "3 DEMOMET V 4.0 t 3-.01AM

Fig. A-l-7. Ambiente de trabajo del programa.
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En la parte izquierda de la pantalla se tiene botones de comando, éstos son

los botones de la barra de herramientas. Para comenzar a definir gráficamente los

parámetros de entrada, se debe seleccionar el botón Nodos, una vez seleccionado la

opción, indica que está listo para realizar CJick en cualquier parte dentro del área de

trabajo(formulario con el nombre: Nuevo, Figura A-l-8.)-

gtOEMONETV4.0
AJchivo Edita V« Simular Sinuldción datagtamas Retufcados ¡oídles Ayuda

guardar uiipliíTir

ElNodo 1

Ingreto de Oaloi

Tierripo de piocejartíerJo del mensaje (seg¡ R

Tiempo de piocesamienlo por bu (seg)

Eliminar Cancebí

Fig. A-l-S. Realizando un Click sobre el área de trabajo para definir el nodo.
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Se realiza un Click sobre el área de trabajo(pantalla, o formulario Nuevo),

aparecido el nodo correspondiente representado por un círculo con su interior el

número correspondiente del nodo, también aparecerá la ventana de las

características que de cada nodo. Se debe ingresar en forma obligatoria todos los

campos de datos presentados dentro de la ventana para seguir con el proceso de

simulación, luego de ingresar los datos correspondientes se cierra la ventana

seleccionando la opción Aceptar para que éstos sean transferidos al base de datos.

Cuando la ventana de propiedades se desaparece, esto indica que está listo para que

haga otro Click sobre !a pantalla para definir otro nodo.

3LÜMÍ!l¿lá££¿!JÎ ^BHIHMÎ HlHHHÎ ^HBHHi
Aidvvo Edá« Veí SirruJar Simulacióndalagiarnas Reiullado*tota!ej Ayuda

nuevo guaioai impiunt

O

O

Ingreio de Datoi |

0
riraripo de proceíomiciilD del atentáis (seg) |2.JE-5~

Tiempo de procesorrúenlopoi bit [ieg] [30^.^

Cancelar

Fig. A-1-9. La ventana de propiedades del segundo nodo.
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De la misma manera se aparecerá la ventana de propiedades del segundo

nodo(fígura A-l-9), en la cual se debe llenar todos los datos necesarios para llevar

al cabo la simulación. Una vez terminado de realizar el ingreso gráfico de los

nodos, se debe seleccionar la opción Enlaces contenido en la barra de herramientas

en la parte izquierda(Ver figura A-l-10). Éste se cambiará su color al blanco, para

indicar que está listo para realizar un Click sobre un Nodo previamente definido.

Archivo Ecftaí Ver Simula -Simulación dñtagtemaj Resultados lolales Anuda , " "V

nuevo

O

Fig. A-l-10. Finalizando la definición de nodos, para realizarla definición de enlaces.

Cuando se termine de realizar el Click sobre el segundo nodo, en la pantalla

aparecerá una ventana de características del enlace, en que se debe llenar todos los

datos necesarios, para ingresarlo a la base de datos presionando sobre el botón

Aceptar.(Ver figura A-l-11)



Ver Simpar Simulación daíagramas Resultados totales Anuda

guardar

O « Enlace 1

Ingiero de Datoi I

Desde nodo hasta nodo

Capacidad de Transición (bps) 13600

Refórdo de propagación íipo:

(*" constante

C uniforirie
C exponencial
C erlangk

Valor comíante..
mía I
Vabr rncdio
medio.. I te....

Cancelai

Fig. A-l-1 I . La definición de enlaces, cuando se realiza Click sobre dos nodos.

Realizando este evento varias veces, en que cuando se termine de aplastar

sobre el segundo nodo del enlace, aparece la ventana correspondiente, para el

ingreso de datos.

Cuando se termine de ingresar todos los enlaces necesarios(Fig. A-l-12), se

debe comenzar a definir el tráfico de la red, es necesario Ingresar los parámetros de

al menos uno de los tráficos disponibles(tráfico unidireccional, bidireccional o

multidestino) para poder proceder a la simulación. También se puede seleccionar

la opción de simular las datagramas(una vez ingresado los nodos, y los enlaces),

presionando el botón de Datagramas dentro de la barra de herramientas.
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DEMONETV4.0
Aichivo SAat Vei Simitat Simulacióndafagramas Resuitadostotales

guarda*

O
A Enlace 5

D esde nodo hasta nodo

Capacidad de Tí ansrnísiSn [bps]

Reiaido de piópagación lipo::

f5600"

<? constante
P Uniforme
C exponencial
£~ erlangk

VaJoi comíanle — ....„ ...... fas~
mK ..... | max.. j

Valor medio ............. . .......... [
medio.. I L....

Cancelar'

ELg. ñ-1-12

Si se desea iniciar con el ingreso de los tráficos unidireccionales, se debe

seleccionar la opción Tráfico unidireccional, para los tráficos bidireccionales, y

multidestino, se deberá presionar los botones correspondientes(Tráfico

bidireccional, y Tráficos multidestino). De igual forma, el botón de la barra de

herramienta en uso se presentará con el color blanco(Fig A--1-13), para indicar que

pueda definir los tráficos realizando Click Izquierdo, como estos tráficos puede

tener una ruta de transmisión más de un nodo, se finaliza el ingreso de un tráfico

unidireccional mediante un Click Derecho.
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lO^MUNLT V-1.U

AjcKvo Etftar Ver Simdaf Simulación dalagrarnas Resultados totales Ayuda

l-\9\>

nuevo guardar imprimir

O
a. Tiáfico UnidJieccional 1

Ingreio de Datoi

Desde podo: 1 hasta nodo: 3

Hedíante enlaces: 5

Tiempo entre ll«j¿id<is Upo:

C constante

C unilcime

(• exponencial

', C erlangk

Valot constarte.,

max .

Valor medio

iriedío.... I

r LongSud de mensajes lipa:—¡

! Í-" comíanle Valor con sí ante...

. C uniforme max j

(" exponencial ! Valor medio.

C erlangk ; inedia.... 1 k...

Cancdar Aceptar

Hig. ñ-1-13 I^fínian±)]£BtráfiasurddiiBxicrHl£S.

Debe aparecer la ventana de propiedades del tráfico, una vez seleccionado el

botón derecho del Mouse sobre el último nodo. En la ventana que se aparecerá,

indicará los nodos y enlaces que contiene toda la ruta del tráfico(figura A-l-14). El

programa solamente aceptará la definición de tráficos, en que haya nodos y enlaces

previamente definidos, si se aplatara sobre un nodo en que no contiene algún enlace

previamente definido, saldrá un mensaje de error, indicando que deba redefmir todo

el tráfico anterior. En los tres tipos de tráficos la representación gráfica es mediante

líneas de diferentes colores, para llevar al usuario una fácil distinción para

diferentes tráficos.



Í Q E M O N E T V 4 Ü
Atchívo Ediac Vei Simula Simulación datagramat R estillados leíales

guafdaí

a. Tiálico Unidireccional 2

Ingreso de Datos

Desde nodo:. 1 hasta nodo: 3
Medíanle enlaces: 1 2

Tiempo entre llegadas tipo: ; Va|0, consiente..

uniíoirr«

r

- Longitud de mentaies lipo:-
C constante
(í" uniforme
(~ ewponenctal
f eilangk

Valoc medro

medio.... j

Valoi consiente..
(TIAV l^tTC11 ™- ]¿bb
Valoi medio
medio.... I

¡20

¡1Ü2'1|

Cancelar

La definición de los tráficos bidireccionales se hará de manera similar al

tráfico unidireccional, para lo cual en el último nodo se debe ubicar el cursor del

Moitse y aplastar mediante Click Derecho para que aparezca la ventana de

propiedades (figura A-l-15). Es importante notar que para definir cierto tráfico

bidireccional requiere que haya definido con anterioridad enlaces tanto de ida como

de regreso entre los nodos.
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Con un procedimiento similar, la definición de los tráficos multidestinos se

realiza haciendo Click Izquierdo sobre los nodos previamente definidos desde

primer nodo hasta el penúltimo nodo. Cuando se termine de realizar Click Derecho

sobre el último nodo, aparecerá una ventana para preguntar si se desea finalizar el

tráfico.

Archivo Edkai Ver Simdaí Simulación datagrarnas Rastillado! íolaíes Ál

nuevo guardar nnpiimu

O

Ingreto de Datos

Desdeñado 1 fa^

Mediante enlacet:(ida] 1

Tiempo de demora ende menta

: Tiempo entre legada» tipo: -

C constante
f~ uniforme

(* exponencial

C erlsngk

Long.de mensaje t ¡da tipo:
("" conslante

(~ uniforme
f*" exponencial
i" eilangk

Loiig.de mensajes vuelta lipo:
f~ COflílaílte

. (" uníorme
! (• exponencial
; f edatigk

[ ^'-VU^J-

odo 2
(legreso) 4

- I0'05 H

mas I iTiin...

medio [ K....

max.... 1 rnín...

medio I k...

rnax..... 1 rrán...

medio 1 k....

Cancelar Acepiaf

Elg. Ar-1-15.

Si se desea seguir definiendo el mismo tráfico multidestino, debe

seleccionar la opción No del cuadro del diálogo que aparece en la pantalla cuando

se realiza un Click derecho del Mouse.(Ver figura A-l-16)
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ivo Editar V« Simula SimutacióVi datagtamas Resultados totales

t*/r

gualda imprirw

1-1

Destino tt'

Finaízaí el Tráfico Mullideitino H 1 ?

No

Eig. A-l-16. la \e±ars cte opocn para cferídirsls cte^a ñraliaréLtiáüDD

Una vez elegido la opción Si. para finalizar la definición gráfica del tráfico

multidestino, aparecerá la ventana correspondiente para definición de los demás

datos requeridos.(Ver figura A-I-17)
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Archivo Editai Ver Simular S ¡muía c¡Q>idal a gomas Resudados ¡ótales Ayuda

guardar

2-

1-1

fe, Tiáfico muRtOBstmo 8 1

Ingteto de Datos

Desde nodo: 1 hasta nodos:
Hedíante enlaces: 1 5

Tiempo de demora entre rnenie
enviado y iecibído.íseal..._
r Tiempo entie legadas tipo; —

• C constante
(? un'rforme
f~ exponencial

C eilangk

- Logitud de mensa¡es tipo:
(*" conttanle
C uniforme
C exponencial
C eilangk

I fH:,i.S*,

2. 3,

¡e Mil -^|

™«- fas" mh.... ¡0.8

medio.... 1 fc 1

man. 1 mii,...

medio.... ! k....

Cancelar

Eig. A-l-17. Etcro liarlo efe prcpec&fes cfeJcsüá

El seguiente paso es definir los parámetros del tiempo para la simulación.

Para esto se debe aplastar el botón Parámetros temporales de s imulac ión , en la

barra de herramientas, en que el botón contiene una representación gráfica de un

reloj.

123



6. SIMULACIÓN DE REDES DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES

MEDIANTE CIRCUITO VIRTUAL

Una vez terminado el proceso de ingreso de parámetros, mediante la

definición de todos los nodos, enlaces, tráficos, y parámetros del tiempo, se procede

a realizar la simulación propiamente dicho. Esto se hace posible presionando el

botón Simular que tiene apariencia de un triángulo(/Yfly).

AfcKvo '-Editar Ver Simula Simulación diagramas Resuiladoi totales Ayjda

guardar impiimir

_LJO¡ík1_voll [C:]

_3D¡ik1_vol2(D-)

£¡]D¡ik1_vol3(E:J

^ |F:J

F¡b Qame:

3 a ve as lype: Caree!

Openaiiead-only

Eig. ñ-1-18. CXodro efe diálogo q_e cortia^ 3a n¿a cb cfasatmo ei q^ se ése guaccfeír elarhivo cte

Como lo indica el gráfico anterior(Figura A-l-18), se aparecerá una ventana

para pedir el directorio, y el nombre en que se desea guardar el archivo que

contiene los datos de información de entrada. Es necesario que el usuario guarde el

archivo correspondiente, dentro de la carpeta Demonet.
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Terminado el proceso de simulación, se procede a la interpretación de los

resultados, esto se podrá llevar al cabo mediante la generación de un reporte,

haciendo un Click sobre el botón Reporte, que tiene una forma de representación

gráfica de un rectángulo pequeño. Se pondrá el botón en color blanco indicando

que se ha terminado de importar los caracteres leídos a la base de datos.

7. VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS

Para la visualización de los reportes totales de los nodos, enlaces, o los

tráficos, se debe presionar el botón de comandos Resultados totales.

Archivo Editar Ver Simular Simulación datagr amas Resulta dos totales

guardar

4, Reportes totales

<*" Nodos;

C Enlaces
£~" Tráfico unidireccional

C" Trafico bidireccional en sentida de liansrrtísión

("* Tráfico bídireccionól en sentida de recepción

C Tráfico multideitino

Cancelar Aceptar

Resultados ¡ótales
-Microsoft Visual... "3DEMONETV4.0 . Reportes totales 11:44 AM

Elg.
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Se debe aparecer una ventana para que el usuario pueda elegir los reportes

totales de ios nodos, enlaces, y de los diferentes tráficos(Fig.A-l~19). Una vez

terminado de elegir mediante el botón Aceptar, se mostrará en seguida un

formulario que contiene tablas en histogramas para la indicación de los resultados

totales.(Ver figura A-1-20)

Aiciitvo Ediiai Ve¡ Simular Simulación dalagí arrias Resultadas (oíales Avud

Reporte de los nodos
tí

Nodos

Enlaces.
Tráfico unldiiecclonal
Tranco bkfrecctonal el

Tráfico bidireccionsl ei
Tráfico muftideslirio

\d máxima de colas

B-Long'tudrnedadecolas

C=Tiempo medb de tíansmisión

D=tt de paquetes t/ansmitidos
E«íí uSlizac, del procesador

^Staft lf¿|Demonet-MicioíoL. "3DEMDNETV4.0 ^untllled-Paint 5 Reportes totales [[.Q Resultados tota... ;!£- 11:50AM

ELg. A-l-20.

Dentro de los cinco parámetros presentados en el histograma, los tres

primeros(A, B, y C), están sujetos a la escala indicada en el eje izquierdo, mientras

que los dos últimos(D, y E) están sujetos a la escala presentada en la parte derecha

del gráfico.

126



De modo parecido, los resultados de los enlaces, y de los distintos tráficos

presentados a través de las histogramas, se tendrán dos escalas, siendo los tres

primeros a la escala izquierda, y los dos últimos a la escala derecha.(Ver figura A-

1-21)

d«J-
XrcHtvo 's™¡̂ ^

1
1 ' 1
uievo ¡

T.1
o
i^m

••i

'mam

!••

©
§••

[\7]
•M
•••

mm
ca
•M
a
••

UdlUal lllilJIIIIHl

t í

PUÉ^̂ r̂ lSiS^W*

í~ Hodos

| <? Enlaces i

f~ Ti áf ico unidireccional ^

Cancelar 2D

^\ T\A / j ° •

Reporte de los enlaces

i
i
P

ir I
Enl-l EnL2

.

!

1

1

1

Erd.3

-j§

a
i

~i
EtO.5

• 200

- 150 ,--. B

IDO Q

!
I

A=4.ongitud rnáiama de colas ' D=tt de paquetes IfansrnititJos

B=Longiíud media de colas E=JJ utitzac. de! procesador

C=T¡empo medio de liansmisión

Ceirar 1

Hig. ñ-1-21. Ebcmularioq^

8. SIMULACIÓN DE REDES DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES

MEDIANTE DAT AGRAMAS

La simulación para las redes de conmutación de paquetes mediante la

subred de datagramas, se inicia presionando el botón Datagramas dentro de la

barra de herramientas.
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Una vez hecho el procedimiento en la pantalla se presentará una ventana

para que el.usuario pueda escoger el tipo de simulación deseado.(Ver figura A-l-

22)

Archivo Edilai Ver Simular Simulación datagronvas Resultados totales Afeuda

guardaí [mpnmrr

. Simulación ied lino datagiamas

C Transmisión punió a punto de'1 paquete

C Ttansmísión punió, a punió de varios paquetes

C T/aiiímisÍQfi entre 2 puntos cualesquiera del paquete

Cancelar

l . Prl-22.

8.1 Simulando transmisión punto a punto de 1 paquete.

Es importante notar que previo requisito de poder realizar ía simulación tipo

detagramas, es que debe haber ingresado adecuadamente tanto los datos de los

nodos como los de enlaces. Para simular una transmisión punto a punto de un

paquete, se debe ingresar al formulario de forma indispensable el nodo inicio de

envío del paquete, el nodo final de recepción del paquete, el número de alternativas
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que se desea obtener en las posibles rutas, después de un proceso de enrutamiento,

y por el último se debe ingresar si desea tener un estado o peso del enlace fijo o

aleatorio. (Fig. A-l-23)

Ó.DEMONETV4.0
'Archivo "Ecfcr Ver. Simular :SimulaS HesuílaiJos leíales

guarda:

. Enlace óptimo escogido: 0-0-1-J-4

P tí Peso acumulado Nodos Enlaces

SftArbol de datos de una transmisión punto á punió de un paquete

Nodo inicial, de envío; • pf

Nodoílnalderecepción: . [4

Número opciones da [3
caminos: I _

•• Peso de enlace
'. í* Esfado rJe enlace fijo

(•" Estado'de enlace alealofío

0.85642009373526 1-2-4 2-6
0.582633120044708 0-1-34 i .5
0.582699120044708 0-0-1-3-4 1-5

B- 3
'-: 2

3
4

4

- 2
- 3

2
4

—

d

Rula ordenada

0.582S99120044708
0.789922893047333
0.851565122G0437

1-3-4
1-4
1-4

Pesos de enlace:

0.85156512260437
1.06160467863083
1.62221S0458564S
1.5314736366272 —

r?iT:

Tabla de íiempo

Caminos poi los nodos:

1-2-4
1-2-3-4

Cancelar

^Demonet-MiciosoffVisual... "2 DEMOHET V 4.0 1:29 PM

Fig. ñ-1-23. J^siirailadmdeiratiarBimsim

El peso del enlace fijo implica un tipo de enrutamiento estático, en que sólo

se realiza el chequeo del estado de enlace una vez antes del envío del paquete, en

cambio cuando se simula la opción del peso de enlace aleatorio, implica un tipo de

enrutamiento dinámico, en que se realiza un chequeo del estado de enlace en el

nodo, cada vez que el paquete llega a este. Una vez ingresado los datos adecuados

de estos cuatro parámetros requeridos, se puede generar un árbol de expansión para

la búsqueda de rutas, mediante un Clíck sobre el botón Crear Árbol. Se puede
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visualizar cómo viaja los paquetes a través de los enlaces, haciendo un Click sobre

el botón Tabla de tiempo.(Fig. A-1-24)

Archivo "Editar

ii. Cuadro del tiempo

Eniaeei/tfempot

,P2 ,P3

,P2

| Enlace óptimo.escogido:...„.. '

I - P ít' Peso acumulado Nodos , Enlaces.

n P1 0.85642009373526 1-2-4 2-6
P2 0.58269912QQ447G8 0-1-3-4 1-5
P3 0.532693120044708 0-0-1-3-4 1-5

Pesos acumulados ordenados Rula oidenada

0532693120044708
0.783922893047333

0.85158512260437

1-3-4

1-4
1-4

-±Jd
jii

Pesos de erJace: Caminos pot.bs nodos:

0.85156512260437
1.061604S78S3083
1.62221 £04585648
1.5314736366272

Crear Arbd Tabla de (¡ Cancela

ELg. ñ-1-24. ELfixmülanDcfe Tieitpo.

8.2 Simulando transmisión punto a punto de varios paquetes.

Para simular la transmisión punto a punto de varios paquetes, se debe

escoger la segunda opción de la ventana de Datagramas(si se quiere que vuelva a

aparecer la ventana de Datagrarnas, presione otra vez el botón Datagramas. En
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este caso, los parámetros necesarios de ingreso son: el nodo inicio, nodo final, y el

número de paquetes(del uno al cinco) que se desea transmitir para la simulación.

Una vez terminado de poner estos valores, se puede crear el árbol

seleccionando de igual forma el botón Crear Árbol.(Ver figura A-l-25)

Afchivo Editar Vei Simular Simulación datagramas Resultados letales Ayuda

guarda i tfpprimir

ti. Transmisión punto a punió de vanos paquetes Hujj E3

Nodo Ünal

Húmeíode
paquetes !< 51

- 3

Rutas en confiadas de
los díferenes oaauetes:

1-4
1-3-4
1-2-4
1-2-3-4

JIJ

ig. A-l-25. SLmuladm efe trarsiniam pjrto a pjrto efe \arics paquetes.

Se podrá visualizar la transmisión ideal(sin considerar los retardos) de éstos

paquetes a través de los nodos y enlaces, mediante el botón Tabla de tiempo. Los

números que se encuentra dentro de los cuadros en la Tabla de tiempo, representa el
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nodo proveniente de transmisión(Ver figura A-l-26). Si en la cuadícula

correspondiente al nodo 4, y en el tiempo 3, están los números 3 y 2, esto

representa que los dos paquetes que están en el nodo 4 son provenientes del nodo 3

y 2 respectivamente.

Editar Ver Simular Simulación datagiamas Resultados totales Ayuda

Sí̂ ^^ f̂fil
Nodo inicio

Doqueies[< 51

1

- 3
- 2

4
p. . 2

'- 3

*W f̂P?íf̂ W

1

3

-

3

A

4 _rJ

ii(iwwBiwr~ür
Rutas encontradas de

1-4
1-3-4
1-2-4
1-2-3-4

Creai Árbol

Tabla de tiempo

Cancelar

Hg. A-l-26. Rxmulario efe Tá^ efe Tiempo ei]aa
vanes paquees.

8.3 Simulando transmisión entre 2 puntos cualesquiera de 1 paquete.

El comportamiento de transmisiones de información en una red es

probabilístico. en que en un momento dado, varios nodos se transmiten información
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entre sí, para simular este comportamiento, los nodos que tengan una probabilidad

de envío mayor a cierto límite, se podrán transmitir paquetes. Para simular este

comportamiento en las datagramas, se debe escoger la opción 3 en la ventana de

Datagramas. Los parámetros requeridos para llevar al cabo la simulación, son: La

probabilidad de envío entre dos puntos de una red(0.2 < p < 0.6), y el número de

alternativas de las posibles rutas.

Editar Ver Sirriulai Siíjiúlacióridatagcariias Resultados totales Anuda

nuevo guarí impnnw

fe. Transmisión mutttpunto

Probabilidad de envío entie 2 jQ_g
punios de una red, [0.2 < p < O.G)

fjúmero de alternativas de las
posibles rutas „ '.

Nodos asignados ,

Pesos acuíiiulados Hutas

Asignando
pares de nodos

Ciear Árbol

Enlace óptimo escogido:

Tabla de tíerfipo Cancelar

Ebg. A-l-27. Simulaciói efe traTsmisim otrs cfcs pjrtcs cdlesgjiaa efe un

Cuando se ha finalizado la entrada de estos dos parámetros, se debe

presionar el botón Asignando pares de nodos, y se podrá visualizar en la parte
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derecha del formulario los nodos que tenga una probabilidad de envío mayor al

ingresado, entre estos nodos, se seleccionará otra vez al azar un par de nodos para

ser asignado como el nodo inicio de envío y el nodo final de recepción.(Fig.A-l-28)

Archivo Edilar Vei Sírnulaf Simulación datagramas Resultados luíales

'guardar imprimir

4» Tiansmision muttipunto

Probabilidad de env(o entre 2 ]Q g
punios de una red, [0.2 < p < 0.6]

Húmero de alternativas de las . |2
oosbles rutas. ; „

Nodos asignados

Nodo inicio
«agnado,

Nodo íina!
asignado.

Pesos a cumula do s - Rulas

Enlace óptimo escogido;

Asignando
pares de nodos Crear Aibol Tabla de tiempo Cancelar

S . f t - 1 - 2 8 .
Asignando pares de nodos.

Una vez se tenga asignado el par de nodos(inicio y final), se podrá realizar

la generación del árbol mediante Click sobre el botón Crear Árbol, y se realizará
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una búsqueda de caminos y la expasión del árbol similar a los dos casos

anteriores.(Ver figura A-l-29)

4rchívb ,:Ediiai Ver Simular Simulación datagramas Resultados1 totales

Probabilidad de eiwío eníre 2 |o.g"
puntos de una'red, [0,2<p<0,£) j

-Número de ajíémaSvás.deHas' -f¿
posibles lutas...;...,..„...,.„..„„,.,.,.„ 'j

, 'Nodos asignados

Nodo inicio

Nodo final.
asignado....

Pesos acumulados Rulas

0457421123981476

Enlace óptimo escogido:

AsígnaraJo
pares de nodos Tabla de tiempo Cancelar

Fig. A-1 -29.Creación de árbol en la simulación de transmisión entre dos punios de un paquete.

En la Tabla de tiempo se podrá visualizar la secuencia de transmisión del

paquete a través de los nodos.(Ve"r fig. A-l-30)
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Archivo Editar Ver Simular Simulacióndafagramas Resultados ¡oíales Ayida

guardar

5. Cuadro del tiempo

Enlaces/tiempos

,P2

Fig. A-1-30. La Tabla del tiempo para la simulación de trasnmisión entre dos puntos de la red.
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ANEXO [A-2]

FICHERO DE RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN
REALIZADA

*** MERMES COMMUNICATION ARCHITECTURE STUDY
*** DemoNet V3.1 (880819) UPM-ETSIT-DIT

Command Une Options

Parameter Valúes

Node # 1
OH time per msg (s) 1 .OE-5
OH time per bit (s) 5.0E-S
Trace 1
Ñame nodo_l

Node # 2
OH time per msg (s) 2.4E-5
OH time per bit (s) 3.0E-S
Trace 1
Ñame nodo_2

Node # 3
OH time per msg (s) 5.0E-6
OH time per bit (s) 3.0E-9
Trace 1
Ñame nodo 3

Link# 1
From Node 1
To Node 2
Bit Rate (bpsj 9600
PropDelayDist(1..4) 1
DelaydistPl 0.1
DelaydistP2 0.1
Trace 1
Ñame Iink_la2

Link # 2
From Node 2
To Node 3
Bit Rate (bps) 36000
Prop DelayDÍst(1..4) 2
DelaydistPl 0.04
Delay dist P2 0.08
Trace 1
Ñame link 2a3
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Link# 3
From Node 3
To Node 1
Bit Rate (bps) 2400
PropDeIayDist(1..4) 2
Delay distPl 0.3
Delay dist P2 0.75
Trace 1
Ñame link_3al

Link# 4
From Node 2
To Node 1
Bit Rate (bps) 62400
Prop Delay Dist (I..4) 1
Delay dist Pl 0.0
Delay dist P2 0.0
Trace 1
Ñame Iinkj2al

Link# 5
From Node 1
To Node 3
Bit Rate (bps) 5600
Prop Delay Dist (1..4) 1
Delay dist Pl 0.5
Delay dist P2 0.5
Trace - 1
Ñame link 3a2

Unidirectional Transfer 1
InterArrivaldist(1..4}3
InterArrival dist Pl 1.0
InterArrival dist P2 1.0
Msg Length dist (1..4) 1
LengthdistPl 32
Length dist P2 32
Trace 1
Next link (O ends path} 5
Next link (O ends path) Ü
Ñame Uni_la3

Unidirectional Transfer 2
InterArrival dist (1..4) 3
InterArrival dist PI 20.0
InterArrival dist P2 20.0
Msg Length dist (1..4) 2
LengthdistPl 256
Length dist P2 1024
Trace 1
Next link (O ends path) 1
Next link (O ends path) 2
Next línk (O ends path) O
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Ñame Unid Ia3

Bidirectional Transfer 1
Forward
InterArríval dist (1..4) 3
ínterArrival díst P1 1.0
InterArrival dist P2 1.0
Msg Length dist (1..4) 3
Lengthdist PI 16
Length dist P2 16
Trace 1
Next link (O ends path) 1
Next link (O ends path) O

Backward
Msg Length dist (1..4) 3
Length dist Pl 128
Length dist P2 128
OH time per msg (s) 0.05
Next link (O ends path) 4
Next link (O ends path) O
Ñame BM_2

Bidirectional Transfer 2
Forward
ínter Arri val dist (1..4) 3
InterArrival dist Pl 10.0
InterArrival dist P2 10.0
Msg Length dist (1..4} 3
Length dist P1 16
Length dist P2 16
Trace 1
Next línk (O ends path) 4
Next link (O ends path) 5
Next link (O ends path) O

Backward
Msg Length dist (1 ..4) 3
Length dist Pl 128
Length dist P2 128
OH time per msg (s) 0.01
Next link (O ends path) 3
Next link (O ends path) 1
Next link (O ends path) O
Ñame Bi 2 3

Multidest Transfer 1
InterArrival dist (1,.4) 2
InterArrival dist Pl 0.5
InterArrival dist P2 0.8
Msg Length dist (1..4) 1
Length dist Pl 30
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LengthdistP2 30
OH time per msg (s) 0.1
Trace 1
Next link #
Next link 1
Next link O
Next link #
Next link 5
Next link O
Next link O
Ñame Mult_la2_3

Multidest Transfer 2
ínterArrival dist (1..4)2
InterArríval dist Pl 0.6
InterArrival dist P2 1.0
MsgLengthdist(1..4) 1
LengthdístPl 250
Length dist P2 250
OH time per msg (s) 0.05
Trace 1
Next link #
Next Hnk 4
Next link O
Next link #
Next línk 2
Next link O
Next link O
Ñame Mult 2a 1 3

Transit Period (s) 0.0
Simulation Time (s) 50.0

INTERNAL NETWORK STATISTICS

Node# 1 nodo_l
Messages Waiting for Processing

Max Queue Length: 1
Mean Queue Length: 3.4320E-005
Mean Waiting Time (s): 4.4688E-006
#of ítems: 3.8400E+002
Time Period: 5.0000E+001
Processor Utilization % 3.3382E-002

Node# 2 nodo_2
Messages Waiting for Processing

Max Queue Length: 1
Mean Queue Length: 1.025SE-004
Mean Waiting Time (s): 1.6872E-005
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#of Iteras: 3.Q400E+002
Time Period: 5.0000E+001
Processor Utilization % 3.5242E-002

Node# 3 nodo_3
Messages Waiting for Processing

Max Queue Length: O
Mean Queue Length: O.OOOOE+000
Mean Waiting Time (s): O.OOOOE+000
í/of ítems: 2.1600E+002
Time Period: 5.0000E+001
Processor Utilization % 3.3117E-003

Link# 1 Iinkja2
Messages Waiting for Transmission

Max Queue Length: 4
Mean Queue Length: S.0616E-002
Mean Waiting Time (s): 3.0770E-002
Moflieras: 1.310GE+002
Time Period: 5.0000E+GO 1
Link Utilization % 1.1043E+001

Link# 2 Iink__2a3
Messages Waiting for Transmission

Max Queue Length: O
Mean Queue Length: O.OOOOE-i-000
Mean Waiting Time (s): O.OOOOE+000
#of ítems: 6.50ÜOE+001
Time Period: 5.GOOOE+001
Link Utilization % 8.0161E+000

Link# 3 link_3al
Messages Waiting for Transmission

Max Queue Length: O
Mean Queue Length: O.OOOOE+000
Mean Waiting Time (s): O.OOOOE+000
# of ítems: 5.0000E+000
Time Period: 5.0000E+001
Link Utilization % 8.9506E+000

4 link_2al
Messages Waiting for Transmission

Max Queue Length: 1
Mean Queue Length: 1.1360E-003
Mean Waiting Time (s): 5.0716E-004
#of ítems: 1.1200E+002
Time Period: 5.0000E+001
Link Utilization % 5.4221E+000

Link# 5 link 3a2
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Messages Waiting for Transmission

Max Queue Length: 2
Mean Queue Length: 6.7337E-003
Mean Waitíng Time (s): 2.2904E-003
#of ítems; 1.4700E+002
Time Períod: 5.0000E+001
Link Utilization % 1.2621E+001

PERPORMANCE STATISTICS

Unidireccional Traffic# 1 Uní_la3
End-to-end Statistics

Octets Transferred 1.9840E+003
User Throughput (bps) 3.2401E-1-002

Global Message Delay
Nuniber of valúes: 6.2000E+OQ1
Min Valué: 5.4574E-001
Max Valué: 5.8801E-001
Mean: 5.4870E-001
Std Dev / Mean (%): 1.7574E+ÜOO

Unidirectlonal Trafflc# 2 UnÍd_la3
End-to-end Statistics

Octets Transferred 2.7862E+003
User Throughput (bps) 7.1021E+002

Global Message Delay
Number of valúes: ' 4.0000E+000
Min Valué: 6.1759E-001
Max Valué: 1.0867E+000
Mean: 8.8855E-001
Std Dev / Mean (%): 1.9S08E+001

BidírectionalTraffic# 1 Bi_l_2
End-to-end Statistics

Forward Direction

Octets Transferred 7.3943E+002
User Throughput (bps) 1.3132E+002

Partíal Message Delay
Number of valúes: 4.5000E+001
Min Valué: 1.0018E-001
Max Valué: 7.20I7E-001
Mean: 1.6406E-001
Std Dev / Mean (%): 7.9831E+001

Backward Direction
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Octets Transferred 5.8347E+003
User Throughput (bps) 1.0387E+003

Partial Message Delay
Number of valúes: 4.5000E+001
Min Valué: 7.6685E-005
Max Valué: S.8466E-002
Mean: 1.7Ó43E-002
Std Dev / Mean (%): 1.0311 E+002

Global Message Delay
Number of valúes: 4.5000E+001
Min Valué: Í.5364E-001
Max Valué: 8.0651E-001
Mean: 2.3171E-001
Std Dev / Mean (%): 5.8063E+001

Bidirectíonal Traffic# 2 Bi_2_3
End-to-end Statistics

Fonvard Direction

Octets Transferred 6.1409E+001
User Throughput (bps) 1.3710E-KJ01

Partial Message Delay
Number of valúes: 6.0000E+000
Min Valué: 5.0061E-001
Max Valué: 5.4244E-001
Mean: 5.1598E-001
Std Dev / Mean (%): 2.6956E+OÜO

Backward Direction

Octets Transferred 7.59S6E+Ü02
User Throughput (bps) 2.0083E-Í-002

Partial Message Delay
Number of valúes: 4.0000E+000
Min Valué: 8.0002E-001
Max Valué: 2.3785E+000
Mean: 1.5S64E+000
Std Dev / Mean (%): 3.6370E+001

Global Message Delay
Number of valúes: 4.0000E+000
Min Valué: 1.3298E+000
Max Valué: 2.8891E+000
Mean: 2.1128E+000
Std Dev/ Mean (%): 2.7178E+001

Multidestination TrafGc# 1 Mult_la2_3
End-to-end Statistics
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At Unk # 1

Octets Transferred 2.3400E+G03
User Throughput (bps) 3.S141E+002

Partial Message Delay
Number of valúes: 7.8000E+001
Min Valué: 1.2505E-001
Max Valué: 7.3609E-001
Mean: 1.4757E-OQ1
Std Dev / Mean (%): 7.0618E+OQ1

Global Message Delay
Number of valúes: 7.8000E+001
Min Valué: 2.2505E-001
Max Valué: 8.3609E-001
Mean: 2.4757E-001
Std Dev / Mean (%): 4.2094E+001

At Link # 5

Octets Transferred 2.31OOE+003
User Throughput (bps) 3.7737E+002

Partial Message Delay
Number of valúes: 7.7000E+001
Min Valué: 5.4291E-001
Max Valué: 5.9705E-001
Mean: 5.4490E-001
Std Dev / Mean (%): 1.6682E+000

Global Message Delay
Number of valúes: 7.7000E+001
Min Valué: 6.4291E-001
Max Valué: 6.9705E-001
Mean: 6.4490E-001
Std Dev / Mean (%): 1.4095E+000

Multidestination TrafficS 2 Mult_2al_3
End-to-end Statistics

At Link # 4

Octets Transferred 1.5250E+004
User Throughput (bps) 2.5039E+003

Partial Message Delay
Number of valúes: 6.100QE-HXH
Min Valué: 3.2245E-002
Max Valué: 4.S414E-002
Mean: 3.2510E-002
Std Dev / Mean (%): 6.3153E-1-000

Global Message Delay
Number of valúes: 6.1000E+001
Min Valué: S.2245E-002
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Max Valué: 9.8414E-002
Mean: S.2510E-002
Std Dev / Mean (%): 2.4883E+000

At Link # 2

Octets Transferred 1.5250E+004
User Throughput (bps) 2.4986E+003

Partial Message Delay
Numberof valúes: ' 6.1QOOE+001
Min Valué: 9.6196E-002
Max Valué: 1.3498E-001
Mean: U341E-001
Std Dev / Mean (%): 1.0760E+001

Global Message Delay
Number of valúes: 6.1000E+001
Min Valué: 1.4620E-001
Max Valué: 1.8498E-001
Mean: 1.6341E-001
Std Dev / Mean (%): 7.467SE+000

*** RunStarted: 99-10-26 17:12:57
***RunEnded: 99-10-2617:13:03
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ANEXO [A-3]

TUTORIAL CONTENIDO EN EL PROGRAMA

RED DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES
(TUTORIAL)

LSubred de circuito virtual y de dataqrama

2.Encaminamiento

3.Control de la congestión.

CIRCUITO VIRTUAL

Se establece una conexión (circuito lógico).

Se asigna un número a cada CV.

Cada nodo asocia el número de CV con una salida.

En. la transferencia de datos, todos los paquetes con un ¡dentificador de CV
siguen la ruta establecida.

Evita establecimiento de una ruta nueva por cada paquete enviado.

Hay una liberación de la conexión.

DATAGRAMA

Cada paquete se trata de forma independiente.

Cada paquete(datagrama) contiene la dirección de destino completa.

Los paquetes pueden seguir rutas diferentes y llegar desordenados al
receptor.

Mayor flexibilidad ante la congestión.
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Tabla del nodo 7,
coge el P1, M2,
proveniente del
enlace 7, y lo
manda por el
enlace 8.

P1, M2 (1,4,7,8) ~ paquete 1 del mensaje 2, P3, M1 (3,5,9) = paquete 3 del mensaje
debe ir por los enlaces 1, 4, 7y 8. 1, debe ir por los enlaces 3, 5, y 9.

Ejemplo del funcionamiento interno de CIRCUITO VIRTUAL

P3,M2 se perdió, y no pudo llegar
al nodo 10, debido al
congestionamiento en el nodo 7.

P2,M2(2,10)

P1,M2(2,10) - paquete 1 del mensaje
2, desde nodo 2 hasta nodo 10.

P2,M2(2,10)

Ejemplo del funcionamiento interno de DATAGRAMA
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COMPARACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA RED

[BLECIMIENTai.*»•-
MUSITO

No requerida Necesaria

Dirección es
fuente y destino
completas en
cada paquete

Cada paquete
lleva un núme-
ro corto de
CV

No es necesaria Lo almacena en
las tablas de los
nodos(una por
CV)

lAS DE NODOS
Sólo afecta a los
paquetes que con-
tenga el nodo.

Todos los CV que
pasan por el
nodo son
interrumpidos.

•BRGESTIONAMIElÑnBI Difícil de controlar
de evitar.

Fácil de
controlar,
asignando
previamente
suficientes
espacios de
memorias a cada
CV.

|CIO DE
ADOR Y EL AB

AB desperdiciado
(paquetes usualmente
cortos, pero con di-
rección de destino
completas).

Requiere mayor
espacio de me-
moria del enruta-
dor.

MMINAMIENTO Independientes en
cada paquete.

Se elige la ruta al
establecer el CV,
todos los paque-
tes la siguen.

SPODE
MÜNICACIÓN

Lento, procedimiento
mas complicado en
establecimiento de
rutas en cada nodo.

Rápido, análisis
de dirección me-
diante tabla que
contiene número
de circuito.
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2. ENCAMINAMIENTO . ..

El proceso se completa desde nodo origen a nodo destino.

Varias esca¡as(nodos)para completar el viaje.

Varias rutas alternativas =>e!egir la más rápida que haga un uso eficiente
de recursos.

Excepción: redes de difusión...pero si origen y destino no están en la
misma red también hay que encaminar.

Decisión de enrutamiento según el tipo de subred(funcionamiento interno)
Circuito Virtual: al establecer el circuito.
Datagramas: en cada paquete.

Enrutar = buscar la ruta "mas corta", la métrica para la "distancia" puede
ser: Número de saltos, ancho de banda, costo de comunicación, retardo,
paquetes encolados... ..

Para cualquier algoritmo de enrutamiento, se desea las siguietes
características:

Corrección, sencillez, robustez, estabilidad, equitatividad,
optimización y eficiencia. -

ENCAMINAMIENTO ESTÁTICO

Se selecciona una ruta fija para cada par de nodos fuente-destino.

No existe diferencia entre datagrarna y circuito virtual.
Ventaja: sencillez.
Inconveniente: Falta de flexibilidad; - .
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B

NODOS DESTINO

C

Tabla de encaminamiento:

cada nodo almacena su filaCTo
Lo que almacena en el
nodo D.

E
r
A

B

C
-- —
D~- — .
E

-

A

B

C"

B

B

-

B

C

B

B

C

-

C

C

B

C

D

-

C

B

E

E=^~- ̂ 4
c .̂
-

INUNDACIÓN
Cada paquete que entra en un nodo se envía por todas las salidas menos
por la que entró.

Se pueden generar infinitos duplicados:
Los nodos tienen listas de paquetes transmitidos.
Contador de saltos:

Inicialmente: diámetro de la red
En cada salto se decrementa en uno
Cuando llega a cero se descarta el paquete.

Muy robusto. Escoge la ruta más corta(entre muchas otras)

ENRUTAMIENTO DINÁMICQ(ADAPTABLE)

Las decisiones de enrutamiento cambian con las condiciones de la red.
Cuando falla un nodo o un enlace.
Cuando una zona de la red está congestionada.
cambios de topo!ogia(adición o eliminación de ciertos elementos de

red)

Los nodos intercambian información sobre el estado de la red.
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TIPOS DE ENRUTAMIENTO DINÁMICO.

Fuente de la información:
Nodos adyacentes: enrizamiento por vector de distancias.
Todos los nodos: encaminamiento por estado de! enlace.

El encaminamiento se establece con la información disponible en cada
nodo, y elabora sus tablas de encaminamiento.

ENCAMINAMIENTO POR VECTOR DE DISTANCIAS.

Cada nodo mantiene una tabla de encaminamiento: distancia a cada nodo
y la línea de salida.

La distancia se mide en saltos, retardo temporal, paquetes encolados en
cada trayectoria, etc.

Las tablas se actualizan periódicamente, intercambiando información con
los vecinos.

El método converge hacía la respuesta correcta pero muy lentamente.

En ARPANET utilizó este método hasta 1979, usaba el tamaño de las cofas
como "distancia", no tenía en cuenta la velocidad de la línea.(¡nicialmente
todas eran de 56 kbps).

ENCAMINAMIENTO POR ESTADO DEL ENLACE.

Cada nodo debe:
1. Conocimiento de sus vecinos.
2. Medir la "distanc¡a"(retardo o costo) a cada uno de sus vecinos.
3. Construir un paquete que almacena todos los datos recibidos.
4. Enviar este paquete a todos los demás nodos.
5. Calcular la trayectoria más corta a todos los demás nodos.

1. Conocer a los vecinos:
Consiste en averiguar quienes son sus vecinos y sus correspondientes
direcciones de red

Cada paquete envía un paquete especial (HOLA) por cada una de sus
salidas y espera la respuesta que contiene su dirección única de red.

2. Medir !a "distancia" de sus vecinos:
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Si !a distancia-retardo(casos generales) => el enrutador envía un paquete
de ECO, espera la respuesta, mide el tiempo de ida y vuelta; y luego divide
para dos.

Si se considera también la carga => el enrutador debe examinar cada cola
del nodo. Este método a veces conducirá un resultado errático por tener
un oscilamiento sin control en la tabla de enrutamiento.

3. Construir el paquete de estado del enlace.
Cada nodo construye un paquete con la siguiente información:

Nodo transmisor
Número de secuencia
Lista de vecinos indicando su distancia.

La construcción de los paquetes se hacen:
Periódicamente, o en eventos significativos corno: caída de línea
muere un vecino.etc.

Nodos transmisora

Numero de

Lista de sus vecinos
indicando su retardo.

Paquetes de estado del enlace (PEE)
de cada, nodo de la.red ejemplo

A
Sec

B
E

4
5

B
Sec
A
C
F

4
2

6

C
Sec

B
D
E

2
3
1

D
Sec
C
F

3
7

E
Sec

A
C
F

5
1
8

F
Sec

B
D
E

6
7
8
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Distribución de los paquetes de estado del enlace:

Se utiliza inundación para distribuir los PEE.

Se controla la inundación mediante números de secuencia.

Los nodos registran los datos de: nodo origen, número de secuencia de
cada PEE que les llega y los reenvían(inundación)

Los paquetes duplicados se descartan.

Un PEE cuyo número de secuencia es menor que el registrado se
descarta.

Cálculo de las nuevas rutas:

Cuando un nodo recibe un grupo completo de PEEs(mismo número
de secuencia) => tiene la información de toda la red.

Aplica un algoritmo(Dijkstra)para calcular la ruta más corta.

Construye nuevas tablas de encaminamiento.

ENCAMINAMIENTO JERÁRQUICO.

Cuando crece el tamaño de la red, => crece el tamaño de las tablas de
encaminamiento, => consumen más memoria => requiere mayor t para
examinar, => requiere mayor AB para enviar informes.

Conviene utilizar un método jerárquico:

Los nodos se agrupan en regiones.

Cada nodo sabe encaminar paquetes a los nodos de su región pero
no conoce detalles de otras regiones.

A regiones externas: siempre por el nodo de entrada a esa región.
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Ejemplo de
enrutamiento

jerárquico

Región 1

Región 3

Resión 4

Región 2

Tabla completa Tabla j erárquica
para 1A para 1A

destino
línea

1A
IB
1C
2A
2B
2C
2D
3A
3B
4A
4B
4C
5A
5B
5C
5D
SE

— .
IB
1C
IB
IB
IB
IB
1C
1C
10
1C
1C
1C
1C
IB
1C
1C

—1
1
9

3
3
4
3
2
1
4
4
4
^
5
6
5

1A
IB
1C

2
3
4

!̂

—
IB
1C
IB
1C
1C
1C

1
1
2
o
3
4

legión 5

escala

ENRUTAMIENTO POR DIFUSIÓN.

Difusión: Envío simultáneo de un paquete a todos los destinos.

Métodos:
1. Difusión: Envío de una copia del paquete a cada destino.

2. Inundación.

3. Multidestino. Cada paquete contiene una lista de destinos o u mapa de
bits que indica los destnos deseados.

4. Árbol de extensión. Cada enrutador debe saber sus líneas que
pertenecen al árbol de descenso, para poder copiar un paquete de entrada
difundido en todas las líneas del árbol de extensión, excepro en aquella por
la que llegó.

5. Trayectoria inversa. Un nodo fuente A egvía un paquete de difusión a un
nodo destino B:
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S¡ llega por el enlace a través del cual B encamina paquetes a A entonces
B envía copias del paquete por sus líneas de salida.(excepto por la que
llegó)

SÍ llega por otro enlace, se descarta.

3. CONTROL DE LA CONGESTIÓN

Paquetes
entregados
(recibidos)

Máxima cantidad de
(paquetes soportables
\n la subred(carga)

^Límite ideal
\. k.

Deseable

Congestionado

Cantidad de
paquetes
perdidos

Paquetes enviados
/ límite real de cantidad de

paquetes que debe enviar sin
ocasionar

congestionamiento(óptimo)

CONGESTIÓN: Demasiados Paquetes en una zona de la red.

Causas de la congestión: (causas del encolamiento, por mal apareamiento
entre las partes del sistema)

Múltiples paquetes entran por diferentes líneas de entrada, y todos
necesitan la misma línea de salida.

Procesadores lentos.

Poca capacidad de ancho de banda en las líneas

El problema de congestión se persistirá hasta que todos los componentes
de la red estén en equilibrio.
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En los nodos de la zona congestionada las colas de entrada y salida
crecen.

Cuando el nodo se satura(no tiene cabida para más paquetes) => se
rechazan nuevos paquetes => la saturación se propaga rápidamente a los
vecinos.

NodoB
X

NodoC
,*

\

Nodo A

NodoD Nodo E

Rechazo de paquetes:
No se rechazan reconocimientos.

Hay que reservar un buffer por línea de entrada para inspeccionar los
paquetes.

Distribución de los BUFFERS entre ¡a líneas de salida.
Debido a que la presencia de congesíionamientos significa que la carga es
temporalmente mayor(en cierta parte del sistema) que la que pueden
manejar los resursos. => Criterios de solución:

Aumentar los recursos.

Disminuir la carga.
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El proceso de control de congestíonamiento es un trabajo global, que
generalmente involucra el funcionamiento de las capas: transporte, red, y
enlace de datos.

MÉTODO DE LA RESERVA DE BUFFERS

Sólo en redes cuyo funcionamiento interno es por circuito virtual.

Cuando se establece e! CV se realiza una reserva de memoria en todos los
nodos.

Si no es posible:
Se busca una ruta alternativa.

No se establecen nuevos CV hasta que pase la congestión.

MÉTODO DE LOS PAQUETES DE RESTRICCIÓN.

Se usa en redes cuyo funcionamiento interno es tanto por CV como por
datagramas.

Cada nodo supervisa sus líneas de salida.

Cuando la utilización supera un umbral, => estado de ALERTA.

Cuando liega un paquete para esa línea se envía un PAQUETE DE
RESTRICCIÓN al computador origen.

El computador origen ralentiza sus envíos.
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