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PROLOGO

El proceso de la información, definido como la habilidad

de coleccionar, integrar y diseminar datos con un sentido

específico en una variedad de niveles, se ha transformado en

un elemento vital en todo tipo de sistemas.

El desarrollo de la estructura de comunicaciones conjun-

tamente con el desarrollo de la estructura de manejo de datos,

caracterizan la potencialidad de, los mismos.

A través de este trabajo, se tratará de analizar las

bases conceptuales en las que se apoya la teoría de topología

de redea específicamente redes nodales tipo malla, en un

intento por contribuir a una buena planificación de redes de

telecomunicaciones en lo que se refiere al estudio, en base a

algoritmos, de la capacidad de las vías de transmisión que

unen a los diferentes nodos que forman la red, completando con

información suministrada por diferentes organismos relaciona-

dos con las telecomunicaciones, de redes instaladas actualmen-

te tanto a nivel de redes telefónicas como de redes de trans-

misión de datos.
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El avance tecnológico más significativo de los últimos

años, esté, sin duda alguna, en el campo de la el ect ron i ca.

Sin este avance, las telecomunicaciones no habrian podido

desarrollarse para producir la gran revolución de nuestro

siglo. Hay dos etapas distinguibles. La primera, aquella del

intercambio de mensajes a distancia entre personas, y luego,

la del intercambio entre máquinas.

La una tuvo una gran demanda de cantidad -alto número de

usuarios- la otra, gran demanda de velocidad, esto es, enorme

cantidad de información intercambiada. En el momento actual

ambas están presentes en los procesos de manejo de la informa-

ción.

El procesador conocido también como computador permite el

gobierno de los complejos sistemas de comunicaciones de hoy en

día pero, al mismo tiempo, son los procesadores los que ponen

ahora las más altas exigencias de comunicación, en volumen y

velocidad, sobre los sistemas existentes.

El estudio de la optimización de redes de telecomunica-

ciones se lo hará precisamente aprovechando una de estas

características, es decir estudiar a la red a base de un

procesador, para que el proceso sea elevadamente eficiente.
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1.1 PLANIFICACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.

La lectura y la escritura, herramientas básicas para el

desarrollo del hombre, son actividades netamente intelectuales

que nos instruye y enriquece, capacitándonos para llevar una

vida plenamente humana tanto a nivel personal como colectivo.

Ello se consigue mediante un conocimiento lo más perfecto

racional y objetivo posible de la realidad que nos rodea y de

nosotros mismos. Así, la definición es uno de los parámetros más

útiles empleados por el hombre, ya que por medio de ella

delimitamos, fijamos o explicamos la naturaleza de una persona

o cosa. Un término muy importante requerido en todos los

campos de la ciencia y tecnología es la PLANIFICACIÓN, de cuya

definición dependerá el mayor o menor grado de visualización

de la realidad. La definición más acertada, a mi, modo de ver,

es la proporcionada por la Real Academia de la Lengua que

dice:1 "Plan general, científicamente organizado y frecuente-

mente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado,

tal como el desarrollo económico, la investigación científica,

etc. "

Con una adecuada planificación, se puede conseguir las

metas (parámetros impuestos) y obj etivos (extensión de servi-

cios) propuestos, además se pueden establecer mecanismos (es-

trategias) para una macroplanificación y lo que es más funda-

mental, eaber aprovechar de mejor manera los recursos existen-

tes tanto económicos (fluidez de capital), físicos (inmuebles,

Tomado de LEXIS 22 Volumen 16 pag.4529
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inf ^ostructura) y humanos (conjunto de elementos técnicos

como planta interna, planta externa). Por tanto, la planifi-

cación, constituye la base del desarrollo de los aspectos

tecnológico y social de un país.

1.2 PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA.

1.2.1 TIPOS DE PARÁMETROS.

Uno de los conocimientos adquiridos en lo que respecta a

diseño de todo tipo de sistema es el de tratar de fijar pará-

metros iniciales y parámetros actuales, para asi poder esta-

blecer las mejores condiciones técnicas y económicas de dise-

ño.

Entre los parámetros más fundamentales tenemos -en forma

general- el tipo de información y los objetivos de la comuni-

cación; es decir:

- Propósito de uso que se dará a la información en el ter-

minal de recepción.

- Éxito en la transmisión y recepción de la información,

caso contrario efectuar adecuaciones técnicas hasta con-

seguir facilidades de enrutamiento, numeración, etc. para

asi obtener eficiencia en el servicio.

Para transmisiones no vocales se debe prever un incremen-

to de información usando la más adecuada técnica de codi-

ficación.
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Velocidad de transmisión de información; es decir, el

ancho de banda del sistema para mínimo uso de información

relacionado con el literal anterior.

Tiempo de uso del sistema, si es posible, en forma dia-

ria.

Tolerancia en demoras en las facilidades de las líneas

(involucra también conutación).

Ver si el sistema puede extender facilidades adicionales

a las existentes.

1.2.2 PATRONES Y REQUERIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE TRAFI-

CO Y DISTRIBUCIÓN.

Como es lógico, para efectuar un análisis de tráfico y

distribución es sumamente prioritario determinar el volumen de

información que llevaré el sistema a diseñarse, ello implica:

- Emplear unidades de medida de volumen de comunicación,

como el, Erlang (el más usado en telefonía) claro esté

que se utilizará diferentes tipos de unidades para el

resto de servicios.

Tiempo requerido para transmitir el mensaje, incluyendo

paso por Red Pública si lo requiere.
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Requerimientos de formatos especiales para el envío de un

mensaje ó parte de un mensaje.

Establecimiento de la distribución del volumen de mensa-

jes por períodos de tiempo y del tráfico recurriendo al

muestreo ya sea por días, semanas, meses, etc. Señalar

los niveles máximos y mínimos de tráfico, con ello esta-

blecer la máxima demanda de servicios durante los máximos

con probabilidades de ocurrencia.

Establecimiento de velocidades para cada servicio por

prioridades y máximo retardo permitido para cada priori-

dad. Son importantes , factores de tiempo asociados con

varias prioridades de mensajes para el diseño de tronca-

les grandes.

Determinar patrón de crecimiento a partir de la estadís-

tica previa de tráfico y extrapolar hacia el futuro su-

mando o substrayendo del normal crecimiento que suceden

cuando se esperan en los nuevos años una nueva planeación

o diseño que se está realizando.

1.2.3 CONDICIONES DE CALIDAD Y GRADO DE SERVICIO.

Para determinar la "bondad del sistema", deberán ser

establecidos el mínimo nivel aceptable de la información y el

grado de servicio.
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Conocemos que los factores de calidad dependen del tipo

de servicio de Comunicaciones, igual que los estándar de

medida que se debe examinar para saber el grado de aplicación

del sistema.

No hay que descuidar todo tipo de Recomendaciones de

los comités de la UIT como el CCITT, CCIR, IFRB, las que nos

proporcionan especificaiones normalizadas, consiguiendo de

esta manera un buen criterio de aceptabilidad de los equipos

de fabricación estándar.

Otro factor que hay que considerar es el ruido y , la

distorsión presentes en la señal y que es un parámetro funda-

mental para establecer la calidad de la misma. Una de las

herramientas es calcular la relación señal a ruido (S/N) en

términos de potencia y el factor de ruido (F) del sistema.,

El Grado de Servicio se define como la medida, bajo

determinadas condiciones, de la suficiencia del equipo insta-

lado ; asi como en telefonía en términos de porcentaje de

llamadas no atendidas sobre el total, ó la relación del

tráfico perdido al tráfico máximo. En el caso de telecomunica-

ción grabada, el término "grado de servicio" es el almacenaje

y seguimiento o continuidad del mensaj e a través del sistema,

tomado desde el instante de entrada hasta su completa entrega.

O también la probabilidad de establecer conexión entre teleim-

presores a través de la red en un tiempo pre-establecido.
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Para el caso de transmisión digital, tal como es la

comunicación de datos, la eficiencia del servicio se determina

por el parámetro de probabilidad de errores.

1.3 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE REDES.

Todo sistema de comunicación tiene el papel de transmitir

mensajes o información entre dos puntos A y B (Figura 1.1).

Figura 1.1

Sabemos que la comunicación es un proceso por medio del

cual la información se transfiere de un punto llamado fuente

en espacio y tiempo a otro punto que es el destino o usuario.

La fuente produce una manifestación física de la información;

esto es, el mensaje, que se propaga hacia el destino. El

mensaje no ee necesariamente de origen eléctrico, pudiendo ser

entre otros, mensajes sonoros (voz humana, frecuencias voca-

les) , textos (red de télex), mensajes codificados (red de

teleinformática), imágenes animadas (red de videófono), etc.

Por lo tanto, un mensaj e no se puede transmitir como tal

a través de un sistema de comunicación, siendo necesario

utilizar un transductor o conversor de entrada, el cual con-
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vierte el mensaje en una señal eléctrica; es decir, una magni-

tud eléctrica variable (voltage o corriente); así mismo otro

transductor en el destino convierte la señal de salida a la

forma apropiada del mensaje.

La necesidad de intercambiar información, sentida siempre

a todas las esferas de la vida humana, ha encontrado en las

telecomunicaciones una solución tan satisfactoria, que es ya

hasta inconcebible imaginar un mundo coherente de este podero-

so medio de multiplicar riquezas.

1.3.1 IMPORTANCIA EN REDES LOCALES.

La parte que corresponde a las redes locales en las

inversiones en equipo telefónico público es un rubro alto de

la infraestructura de telecomunicaciones, ocupa aproximadamen-

te un 70% de los gastos de telecomunicaciones invertido en

redes.

Debido a este alto porcentaje en costo, es lo que se

requiere de una mejor organización técnica -referidas a Planta

Externa y Planta Interna-, geográfica y administrativa de la

red; asi como, del mejor aprovechamiento de las funciones

básicas de la red, con el objeto de conseguir bastante flexi-

bilidad para poder atender las necesidades futuras que pueden

surgir a medida que se desarrolle el servicio y permitir la

explotación duradera del mismo.
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1.3.1.1 INVERSIONES EN REDES SEGÚN EL CCITT.

Para dar una idea de las inversiones en redes, el CCITT

en 1984 efectuó una encuesta en 16 países en desarrollo,

resumido en el siguiente cuadro.2

PARTIDA 3$ ARITMÉTICA

Instalación de abonado
Planta exterior para redes locales
Centrales
Circuitos interurbanos a larga distancia
Edificios y terrenos

13 %
27 %
27 %
23 %
10 %

En la actualidad, debido a la disminución del costo de

las Centrales Electrónicas Digitales temporales con programa

almacenado, es casi seguro que existe un pequeño cambio en los

valores anteriores; de todas maneras, estos porcentajes, claro

es, no dan más que una imagen instantánea de una situación en

perfecta evolución. Pese a las incertumbres por imperfecccio-

nes estadísticas (que siempre los hay), la encuesta del CCITT

ha permitido sacar algunas conclusiones que estén vinculadas a

las grandes diferencias geográficas, económicas y sociales

existentes entre los países y el estado de desarrollo tan

variable de las redes telefónicas nacionales.

El menor de los porcentajes de inversión corresponde

generalmente, a Administraciones cuyas redes se hallan aún en

la primera fase de desarrollo: a menores valores de inversión,

menor aumento del número de aparatos - En esta etapa, las

Administraciones no atienden más que las necesidades inmedia-

Tomado folleto ESTUDIO DE REDES Capítulo
No. 2 pag. 2 Dr. Luis Silva (PhD)
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tas y proceden a simples ampliaciones -lo más económicas

posibles- de eus redes locales. El interés principal se

centra entonces en el equipo de las centrales y en la instala-

ción de circuitos interurbanos.

El mayor de los porcentajes de inversión corresponde a

las Administraciones de países en los que la densidad telefó-

nica es ya bastante alta y que se hallan en una fase en que el

número de abonados aumenta rápidamente. En este caso existen

ya las infraestructuras básicas tanto en lo que concierne a

centrales como a las lineas de larga distancia, por lo que su

ampliación sólo exige, inversiones moderadas. La sustitución

progresiva de las redes aéreas por redes subterráneas, el

aumento del número de abonados y la creación simultánea de una

reserva de pares disponibles para las redes subterráneas,

entrañan gastos considerables, pero es necesario llegar a un

equilibrio técnico-económico.

En fin, que la fase de crecimiento del número de abonados

a loe que se presta servicio va disminuyendo a medida que se

alcanza el punto teórico de saturación, el porcentaje de las

inversiones en las redes locales tiende a estabilizarse. No

obstante, pocos son hoy en dia los países que preven como es

debido este punto teórico de saturación.

1.3.1.2 GASTOS DE MANTENIMIENTO.

Las estadisticas de averías muestran que la mayor parte

de la red está constituida por lineas aéreas, pues lógicamente
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la planta exterior está más expuesta a averías que apenas

pueden ser evitadas por las Administraciones.

Por consiguiente, los gastos de mantenimiento representan

una parte importantísima del costo de explotación. De ahí que

sea preciso orientar las inversiones hacia soluciones que

tiendan a aminorar tales gastos.

1.4 ESTRUCTURA DE LA RED

1.4.1 CONCEPTOS GENERALES

Para definir a una RED, es necesario definir lo que es un

GRAFO. Un grafo es 3" un conjunto de puntos de unión llamados

nodos, con ciertos pares de nodos unidos por líneas llamadas

ramas (arcos, ejes o enlaces)" (Figura 1.2).

— nodo -...

GRAFO

Figura 1.2

Tomado de PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS CON
PERT/CPM. Ing. Hugo G. Ruiz Coral pag. 8
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Por tanto, una red4 "es un grafo con alguna clase de

flujo (implica dirección) en sus ramas".

Para visualizar el alcance de aplicación de esta configu-

ración de red, podemos nombrar a los siguientes ejemplos:

NODOS RAMAS FLUJO

Intersecciones
(ciudades)

Aereopuertos

Puntos de conexión

Estaciones de bom-
beo.

Centros de trabajo

Carreteras

Rutas aéreas

Alambres,canales

Tubería

Rutas de manejo
de materiales

Vehículos

Pasajeros,aviones
carga.

Corriente,mensaj es

Fluido

Trabajo

Para profundizar el estudio de una red en general, hay

que tener presente los siguientes conceptos referidos a confi-

guración de los mismos.

CADENA, entre nodos i,j , es una secuencia de ramas que

conectan esos nodos. Por ejemplo, en la red de la figura

anterior tenemos una cadena constituido por los nodos

OBADT (o viceversa), que es una cadena entre los nodos O

V T.

CAMINO, cuando la dirección para atravesar una cadena se

encuentra especificada; es decir, se tendrá un sentido

determinado.

Tomado de PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS CON
PERT/CPM Ing. Hugo G. Ruiz Coral Pag. 8
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CICLO, es una cadena que conecta un nodo consigo mismo;

es decir, el nodo inicial después de atravesar algunos

nodos, se convierte al final en un nodo destino (-vuelve

al mismo nodo). Por ejemplo de la red anterior se tendrá

como ciclo la ruta ADBA.

GRAFO CONEXO, un grafo es conexo cuando existe una cadena

conectando a cada par de nodos. El siguiente gráfico

(Figura 1.3) es un grafo no conexo porque no hay una

cadena entre el par de nodos C y T (entre otros más).

GRATO
NO CONEXO

Figura 1.3

ÁRBOL, es un grafo conexo que no tiene ciclos. Para la

red original tendremos el siguiente árbol (Figura 1.4).
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De ello se deduce un teorema, que dice: un grafo que

tiene N nodos es conexo y además es un árbol si tiene

sólo N-l ramas y no tiene ciclos.

RAMA DIRIGIDA, una rama de un grafo es dirigida (orienta-

da) si existe un sentido de dirección atribuido a la

rama, de tal manera que un nodod pueda ser considerado

como el punto de origen y otro como el punto de destino.

GRAFO DIRIGIDO, orientado, es un grafo en el cual todas

las ramas (arcos) son dirigidas (orientadas). Si un grafo

orientado es una red, se presume que la orientación de

una rama es la dirección factible del flujo a través de

la rama. Sin embargo, una red no necesariamente puede ser

un grafo dirigido ya que existen casos en que es factible

tener flujo en cualquier dirección a través de una rama.

Por ejemplo tenemos una red de carreteras.

CAPACIDAD DE FLUJO, de una rama en una dirección especi-

ficada, es el limite superior de la cantidad total de

flujo que puede llevar una rama. Puede ser cualquier

cantidad posible.

ORIGEN, fuente, iniciación, (transmisor Tx). Un nodo es

lamado origen si cada una de las ramas que se conectan a

él tienen una orientación tal que el flujo sale del nodo.

Es un nodo generador de flujo.
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DESTINO, llegada, finalización, (receptor Rx). Un nodo es

de destino si cada unas de las ramas que se conectan a él

tienen una orientación tal que el flujo llega al nodo. Es

un nodo absorvedor de flujo.

A continuación se muestran, en el siguiente gráfico

(Figura 1.5), los conceptos antes mencionados.

capacidad
de najo

Figura 1.5

1.4.1.1 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS REDES.

La información a transmitirse puede ser de dos tipos:

a. Analógica, cuando los•fenómenos fisicos que represntan la

información son analógicos o continuos.

b. Digital, si los fenómenos físicos representativos de la

información son discretos o discontinuos.

El objeto de la telefonía es el transporte de las fre-

cuencias vocales a distancia en forma de energía eléctrica.
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Básicamente el aparato telefónico debe cumplir 3 reglas prin-

cipales:

1. Transformar la energía acústica en energía eléctrica en

emisión, y en recepción inversamente la energía eléctrica

en energía acústica.

2. La energía eléctrica debe viajar a lo largo de líneas de

transmisión, por lo tanto el teléfono debe comportarse

como un emisor adaptado a la línea de transmisión a la

salida, y como un receptor igualmente adpatado a la línea

de transmisión a la llegada.

3. Para establecer un enlace entre dos aparatos telefónicos,

es necesario que un cierto número de informaciones de

señalización sean intercambiadass entre el aparato que

.llama y el autoconmutador, así como entre el autoconmuta-

dor y el aparato llamado.

Para cumplir con estas tres funciones, el parato telefó-

nico debe disponer, como es conocido de:

- Órganos transformadores de energía: transductores

Órganos de adaptación a la línea de transmisión

- Órganos de señalización.

El transmitir mensajes entre diferentes personas, involu-

cra la interconexión de las diferentes fuentes interesadas en

comunicarse y constituye lo que se denomina SERVICIO UNIVER-
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SAL, en el cual una fuente puede comunicarse con cualquier

otra Independientemente de la distancia.

Básicamente se tiene dos formas de interconexión:

a. Interconexión de fuentes directamente entre ai.

Consiste en conectar punto a punto las diferentes

fuentes (ver Figura 1.6), por lo que si se tienen N fuen-

tes, entonces se requerirán [N*(N-1)]/2 enlaces (com-

binaciones posibles).

F E
Coondoo

Froto * Punto

Figura 1-6

Como es lógico esta solución no servirá si se tiene

un número muy importante de fuentes, puesto que aumentará

en una proporción mucho mayor el número de enlaces. Otro

inconveniente que se tiene es el de necesitar N#(N-1)

conmutadores por cada abonado, para que este seleccione

cualquiera de los otros N-l abonados, siendo por esta

razón la conexión directa poco práctica y antieconómica.

b. Interconexión centralizada.

Es más práctica y económica porque los abonados no están
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directamente conectados entre sí. En esta solución cada abona-

do se halla conectado a una central o conmutador, el cual se

encarga de hacer los enlaces (Figura 1.7). Este enlace será

temporal, de duración limitada e igual al intercambio de

mensajes. El número de enlaces permanentes se reduce a N.

Se puede definir la

conmutación, como el proce-

so por medio del cual se es-

tablece dentro de la central

o del conmutador un enlace

temporal de duración igual al

intercambio de mensajes.

Figura 1.7

El realizar los enlaces dentro del conmutador es lo que

se denomina conmutación.

Se puede ver que el problema de una central, es su capa-

cidad limitada por lo que no se podrá conectar simultáneamente

a esta central todos los abonados, apareciendo en una misma

red más de una central (Figura 1.8), pero como el abonado está

conectado a una sola central se deberán interconectar, en el

caso de un número de abonados importante y una gran zona

geográfica.
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Figura I.B

Las troncales intercentrales son enlaces establecidos

entre centrales., siendo en número mucho menor que los abonados

conectados a cada una de ellas, puesto que no todos los abona-

dos entre las dos centrales desearán comunicarse simultánea-

mente. El número de troncales intercentrales se determinará

con estudios de tráfico para, por otro lado, no congestionar

el sistema. i

En una red se pueden tener decenas de centrales, presen-

tándose el problema de interconexión. Cada central tiene una

región determinada en el país y se las debe interconectar para

tener un servicio universal.

Se tienen varias soluciones para las conexiones entre

centrales:

1. Utiliza interconexión directa o entre si de las centra-

les. Para N centrales, el número de grupos troncales es

N*(N-l)/2 . Sirve únicamente para una red pequeña (Figu-

ra 1.9).
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Interconexion Directa

Figura 1.9

2. Busca reducir el número de enlaces al mínimo. Se conecta

a las centrales en circulo, lográndose conseguir con esta

disposición, también, servicio universal. Para N centra-

les el tf de troncales interconectadas es N (Figura I.10)

Figura 1.10

Presentan varias desventajas, como, ocupar demasia-

dos circuitos o muchas troncales, por lo tanto tendrá un

congestionamiento grande _ En el caso de tener dos ave-

rías en las troncales intercentrales se interrumpirá la

comunicación.
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3. Se solucionan los inconvenientes anteriores utilizando un

intermediario llamado Confutador de tránsito, con esta

solución se tendrá N grupos de troncales (Figura I.11}.

Figura I.11

Cabe anotar, que una central de tránsito no tiene

abonados, sirve sólo para conexiones de troncales inter-

centrales. El inconveniente es que no pude resultar eco-

nómico, por lo que hay que establecer un compromiso téc-

nico-económico , que permite crear troncales intercentra-

les dentro de una misma ciudad, buscando cumplir:

servicio universal

- reducción de costos

- existencia permanente de dos caminos posibles, para

que en caso de falla de uno de ellos, el otro sirva.

Se puede concluir que la concentración de líneas (tronca-

les ) en grandes distancias, se realiza debido al hecho de que

si los abonados están muy distantes, los tiempos de ocupación

serán pequeños.
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Esta manera de interconectar fuentes y centrales da

origen a la siguiente Jerarquía en las redes de telecomunica-

ciones:

- Los abonados son conectados a una central local.

Las centrales locales son conectadas a una central de

tránsito.

Las centrales de tránsito son conectadas a una central de

tránsito de nivel más alto, hasta llegar a conectar a la

central de tránsito internacional.

1.4.1.2 FORMA DE UNA RED LOCAL.

En su forma mas simple, una red local puede estar consti-

tuida por líneas (pares) de hilo desnudo, o por pares de con-

ductores aislados que van desde el repartidor principal de la

central hasta los paratos telefónicos de abonado. Resulta a

menudo más cómodo y económico agrupar los pares en un cable

que termine en el punto de divergencia de los pares. Normal-

mente, se coloca una caja terminal en el punto de transisción

entre el par aéreo y el par cable; esta caja, puede comprender

una protección eléctrica en el punto de conexión del par aéreo

con el par del cable subterráneo. Algunas Administraciones

prevén también una protección eléctrica en el punto de cone-

xión de un par de hilo desnudo con un par en cable aéreo.
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No suele Eser necesario prever pares de reserva en las

rutas de líneas aéreas de hilo desnudo.

En las redes locales, con un gran número de cables aéreos

o subterráneos debe preverse un número de pares superior al de

las exigenc ias inmediatas de las rutas, siendo de gran impor-

tancia a la hora de planificar la red la cuestión de los pares

de reserva en los cables. En las redes de líneas de abonado,

existe otro factor de gran influencia en la instalación de

pares de reserva, debido a las grandes variaciones aleatorias

del crecimiento con el tiempo de la cantidad de líneas telefó-

nicas y de sus emplazamientos.

1.4.1.3 TIPOS DE REDES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA FLEXI-

BILIDAD DE ADAPTACIÓN A SITUACIONES IMPREVISTAS.

De lo dicho, en los capítulos anteriores, una red posee

tres funciones básicas:

1. Interconexión de los abonados. - Establece un soporte

temporal que permite transmitir ocñalcs en la b^r.da vc?"-l

cuyas frecuencias ce eri^-vent T5.n compr^r"^ i ̂ =*p *»rt r<° 300 Hz

_ p A (* (* JJ r,

2. Roñal i^.ar-i ón de abonados y de la red.- Dada por los in-

tercambios de información y de comandos dentro de la red

que permite establecer, supervisar y liberar la comunica-

ción.
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3. Exploración de la red. - Se refiere al intercambio de in-

formación y de comandos dentro de la red para el funcio-

namiento de la misma. Permite realizar reconf iguraciones

en caso de avería, mediciones de tráfico, etc.

Con el aparecimiento de la conmutación electrónica, la

tendencia es separar las tres funciones, haciendo redes para-

lelas que permitan mejoramientos de los servicios e introduc-

ción de nuevas posibilidades.

Existen además otros tipos de redes -la red telefónica no

es la única- ; estas son:

Eed. Télex. básicamente esta red está constituida de la misma

manera que la red telefónica, existiendo igualmente una Jerar-

quía de aquellas. Los terminales son especiales, terminal

télex con teclado e impresora en su versión más sencilla (hoy

en día se tiene aparatos más sofisticados con memoria, panta-

lla, etc.). La información emitida es de forma digital; cada

carácter es codificado por 5 bits, según el alfabeto CCITT No.

2 -que da la correspondencia carácter código- . La transmisión

se hace de manera asincrónica; es decir, se puede emitir a

cualquier momento , sin correspondencia con un reloj . Los

caracteres deben ser limitados por bits de control; por ejem-

plo, un bit de control de START y 2 bits de STOP).

* * *
= B bits

start stop
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Pero existe limitación de velocidad de emisión, en el

caso general a 50 baudios (bit/s). En ciertos casos de tiene

un mejoramiento de 200 baudios.

Re_de_s. de. Transmisión de. Daios, en el globo terrestre existen

decenas de redes de transmisión de datos, que van a utilizar

diferentes técnicas para la transmisión .

Red telefónica. - Una red telefónica clásica se puede per-

fectamente utilizar para transmisión de datos, constitu-

yéndose un método económico, pero que tiene limitaciones

de calidad y velocidad (2400 bit/s, ritmo bajo). Se rea-

liza mediante modulación y demodulación de la señal digi-

tal .

Reji Télex.- Se puede también utilizar esta red ya digita-

1 izada para transmisión de datos que no son necesariamen-

te textos télex.

especia] izada de. mensajes.- Son redes específicas de

datos que utilizan la técnica básica del télex; es decir,

se envían mensajes (conjunto de datos) a través de una

red jerarquizada, utilizando un código especial y técni-

cas especiales, permitiendo un ritmo más importante. Por

ejemplo, la Red Swift para datos bancarios.

Bfid especia] izada ¿e. conmutación de. paquetes.- Son redes

específicas de transmisión de datos, que aparecen a par-

tir de 1970 en ciertos países de Europa y de Norteaméri-
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ca, para permitir ritmos grandes entre entidades informá-

ticas. La red es Jerarquizada y digital, siendo la técni-

ca utilziada la de conmutación por paquetes, transmitién-

dose paquetes de datos, con la ventaja de que un solo

canal puede servir para muchas comunicaciones.

Volviendo a las redes locales, cuya aplicación más impor-

tante son las del servicio telefónico público, emplean cables

en el sector correspondiente a los abonados como en el sector

de circuitos de enlace de las redes locales.

En el caso de los cables de enlace todos los pares se

terminan en los repartidores principales de las dos centrales

interconectadas por un cable determinado. En el caso de los

cables utilizados en el sector de abonados de la red, los

pares de reserva pueden no tener siempre una terminación

permanente en ambos extremos, aquí los pares de reserva se po-

nen simplemente en servicio al efectuar la instalación de

abonado que se conecta al par de distribución de reserva.

Como la constitución de estas reservas de pares inmovili-

za un capital considerable; es escencial dar a las redes

lineas de abonado, una flexibilidad que permita adpatarse a

situaciones imprevistas. (Por ejemplo, usar en caso necesario

ciertas lineas provenientes de una central en diversos puntos

de distribución). Con este fin, se han concebido en varios

países diferentes, tipos de redes que presentan un mayor o

menor grado de adaptación.
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Estas redes tienen en común dos características principa-

les; la primera es que, en la central, los cables terminan en

el repartidor principal y la segunda que, en el lado de abo-

nado, la linea pasa generalmente por un punto de distribución

situado cerca del inmueble del abonado, efectuándose luego el

enlace, bien por linea aérea (de hilo desnudo o de par aisla-

do) , bien por pares en cable aéreo o subterráneo. Por lo

general, estas conexiones de línea de abonado a partir de los

puntos de distribución se instalan poco antes de la puesta en

servicio efectiva, por lo que no afectan la disposición de la

red; por eso las diferencias de estructura de la red sólo se

manifiestan entre el repartidor principal y los puntos de dis-

tribución.

1.4.1,3.1 REDES RÍGIDAS.

En las zonas urbanas extensas o en zonas mes pequeñas de

gran densidad telefónica, será conveniente, por lo general,

desde el punto de vista económico, establecer un cierto número

de centrales dentro de la red local. Se requiere en tal caso

una red de circuitos de enlace, cuyo diseño dependerá del

volumen de tráfico que deba cursarse y de las posibilidades de

encaminamiento alternativo automático.
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RKD RÍGIDA

Figura 1.12

Estés redes son económicas si la densidad telefónica es

baja o si las lineas de abonado son muy cortas (Figura 1.12).

.De ahí que estas redes sean casi siempre adecuadas para las

zonas rurales y para las zonas urbanas inmediatamente próximas

a la central local (zona de servicio directo).

La red rígida se caracteriza porque los puntos de subre-

partición son nodos de conexión física sin armarios, la rela-

ción de pares secundarios a pares primarios es PS ~ 1.8 PP

Las ventajas de una red rigida, son además de evitar los

gastos en puntos de subrepartición, la menor probabilidad de

averías, la sencillez del método de servicio de los puntos de

distribución y la simplicidad de la documentación.

Su inconveniente radica principalmente en que toda reor-

ganización de los pares en los emplames entraña un trabajo

considerable; es necesario, pues, prever un número elevado de

pares de reserva -consiguiente inmovilización de capital en



cobre- sin tener con ello la garantía absoluta de que no

habrán de hacerse reorganiozaciones de importancia a causa de

situaciones imprevistas.

1.4.1.3.2 REDES FLEXIBLES.

En una red flexible, la red de líneas de abonado está

dividida en dos secciones distintas: sección de cables princi-

pales y sección de cables de distribución, por el primer punto

de subrepartición, donde las conexiones pueden o no realizar-

se sistemáticamente de antemano, incluso puede haber dos

puntos de subrepartición sucesivos. De este modo se obtiene

una red radial (Figura I.13). Además la red flexible se

carcteriza por tener los puntos de subrepartición (PSP y PSS)

en armarios y está dada por la relación: PS = 1.34 PP

Red Riditl R*d Ftoxibl*

Figura 1.13

Todo par proveniente de un punto de distribución puede

conectarse, en un punto de subrepartición a un par cualquiera

entre el punto de subrepartición y la central. De esta manera

los pequeños haces de pares provenientes de los puntos de
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distribución pueden combinarse en haces de pares mayores con

terminación en la central.

Como las fluctuaciones aleatorias de las necesidades de

circuitos hacia los puntos de distribución se compensan en

gran parte, el número de pares de reserva necesarios será

mucho menor en la sección de cable principal.

Las redes urbanas, donde se encuentra el mayor número de

aparatos telefónicos, son por regla general, redes flexibles,

exceptuada la zona de servicio directo. Generalmente, los

puntos de subrepartición están instalados en estructuras de

superficie (armarios, pilares, etc.) a lo largo de las rutas

de cables. Pueden instalarse también en el propio edificio,

sobre todo cuando dan servicio destinado a oficinas, etc; como

en estos casos, la red de distribución se halla,en el interior

del edificio. Generalmente, los cables van a terminar en

cabezas de cable o en regletas de conexión equipadas de puen-

tes.

Su ventaja radica en la economía de pares, con la consi-

guiente economia de espacio en el repartidor principal. Las

secciones de la red pueden ampliarse independientemente, lo

que permite hacer frente con mayor facilidad a situaciones

imprevistas, también posibilita hacer desconexiones y efectuar

mediciones en los puntos de subrepartición, facilita la loca-

lización de las averías. Las redes flexibles tienen también la

ventaja de permitir una utilización más completa de los pares
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disponibles, especialmente en el cable o en los cables princi-

pales, antes de proceder al tendido de un nuevo cable, lo que

es muy interesante en las zonas de desarrollo lento. Además,

cuando hay que tender nuevos cables el método de empalme

resulta más sencillo, ya que todos los pares terminarán en el

repartidor principal o en los puntos de subrepartición.

Sus inconvenientes son los gastos suplementarios que

entrañan la instalación de puntos de subrepartición; estos

gastos han de ser inferiores a la economía realizada con los

pares de reserva. Además se aumenta el peligro de averías,

sobre todo en las regiones tropicales húmedas sujetas a gran-

des variaciones temperatura y en otras regiones en lo que la

atmósfera contiene substancias corrosivas, por lo que hay que

tomar precauciones especiales para la construcción de los

armarios y de los dispositivos de conexión.

1.4.1.3.3 REDES SEMIRIGIDAS.

Se fundan en el principio del sistema de instalación

previa de los puentes.

Esta disposición equivale a

suponer una red flexible en una

parte rígida de la red (Figura

1.14).

Por razones de economía, los

pares de las dos partes de este

tipo de red ee encaminan, gene-

ralmente , por cables comunes.

BKD

Figura 1.14
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No obstante, en la cámara de registro situada cerca del

punto de subrepartición los paree destinados a la parte flexi-

ble se sacan del empalme y se conectan a los equipos de subre-

partición, en tanto que los conductores de la parte rígida

están conectados directamente en el interior del empalme, a

los conductores de la sección del cable siguiente. De este

modo, se gana espacio en el punto de subrepartición y los

pares que constituyen la parte rígida de la red no estfr. t~~

expuestos a las inf lurr:^-: ~-r - n r•".*• ̂ ri ~c

PARA MEJORAR LA UTILIZACIÓN DE LA

RED.

A causa de las fluctuaciones aleatorias del número y la

situación de los abonados, los pequeños haces de pares sólo se

utilizan parcialmente por término medio. Para mejorar esta

situación, pueden aplicarse distintos métodos.

1-4.2.1 Conexiones Múltiples fin ZC.

Figura 1.15

Se deriva en paralelo una parte de los pares en uno

o más puntos de la ruta de cables, haciéndoles asi acce-
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sibles en varios puntos de distribución (Figura 1.15).

Sus ventajas son: una mejor utilización media del haz de

circuitos y una gran facilidad para el establecimiento de

lineas compartidas.

Sus inconvenientes son la complej idad de los regis-

tros de los diagramas de cableado y de la planificación

de las ampliaciones, dificultad en la localización de

fallas y degradación de las características de transmi-

sión a causa de la capacitancia adicional en paralelo en

los puntos de conexión en T y de las consiguientes refle-

xiones en ellos.

1.4-2.2 Sistema íie. Distribución Libre por cablea con aisla-

miento plástico-

Las propiedades inherentes a los cables con aisla-

miento plástico y código de colores permiten asegurar y

mantener una gran flexibilidad en cuanto a la conexión de

los pares en cable en los puntos de distribución, así

como evitar la mayor parte de los inconvenientes del

sistema de conexiones múltiples en T.

Se dispone de una gran flexibilidad para determinar

la importancia y la ubicación de los puntos de distribu-

ción, tanto en las redes rigidas como en las flexibles.
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Tiene las mismas ventajas que el sistema de conexio-

nes múltiples en T. Dado que la prolongación inutilizada

del par en el punto de desconexión puede desconectarse

fácilmente, desaparecen los inconvenientes de transmi-

sión, pero subsiste la complicación de la documentación.

1.4.2.3 Bedes con c_írcjiltjQ_s transversales -

Se establecen circuitos especiales entre diferentes

puntos característicos, como por ejemplo, entre puntos de

distribución o entre puntos de subrepartición (Figura

1.16).

natmx an ama m nnou o»

Figura 1.16

Así, en el caso de producirse una saturación en la

ruta normal, puede buscarse un par disponible en una ruta

adyacente gracias a estos circuitos transversales, pueden

establecerse fácilmente líneas compartidas y pueden tam-

bién construirse, sin grandes gastos, ciertos circuitos

especiales que no es necesario que pasen por el reparti-

dor principal.
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Tienen el inconveniente de que se precisa otro juego

de puentes para utilizar los circuitos en esta forma y de

que los equipos terminales son más importantes.

1.4.2-4 Combinación de

Los métodos antes descritos, muy a menudo será posi-

ble combinarlos en los elementos de un mismo cable; ade-

más, pueden utilizarse simultáneamente, en una misma red,

las distintas soluciones señaladas. Teóricamente es posi-

ble hacer un gran número de combinaciones, muchas de

ellas, que no se ha juzgado útil enumerar aquí, pero que

se han utilizado en la práctica en varios países.

1.4.3 MÉTODOS PARA A U M E N T A R LA UTILIZACIÓN DE LA

RED.

1.4.3.1 CONCENTRACIÓN DE LINEAS.

Existen equipos de esta categoría de diversos tipos y

capacidades que aseguran un servicio de grupo mediante un

número determinado de pares comunes. Con los módulos de mayo-

res dimensiones0, es posible conectar un mayor número de

pares; loe concentradores de líneas, sin embargo lo mismo que

todos los sistemas de abonado agrupados, tienen el inconve-

niente de un acceso limitado. Suelen exigir el empleo de equi-

Existen modelos pequeños que utilizan solamente dos
pares, que quedan ocupados cuando comunican entre sí
dos abonados conectados al mismo concentrador.
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pos de conmutación suplementarios en la central local, en la

que cada abonado dispone normalmente de un equipo de linea y

de su número,

Puede considerarse que la utilización de cone^tradores

es un procedimiento útil para atender rápidamente las solici-

tudes de abono pendientes a costo de ciertas restricciones de

servicio. Por regla general, en el caso de un *3e8arrollo

normal, y desde el punto de vista de la planificación a largo

plazo, su empleo es menos interesante que el de los pares de

reserva en los cables; no obstante, puede recurrirse a ellos

para retrazar la instalación de nuevos cables.

1.4.3.2 SISTEMAS DE POHFADORAS PARA ABONADOS.

Estos sistemas tienes» origen en las técnicas aplicadas en

los sistemas de portadoras utilizados para establecer circui-

tos interurbanos y de enlace, pero son de diseño más económico

pues aprovechan las mayores tolerancias aplicables normalmente

en los pares de abonado a las características de transnisión.

Suelen tener parárretros diferentes en función de las

condiciones de aplicación, y se utilizan de diversas maneras

en diferentes paises para el establecimiento de lineas de

abonado de longitud comprendida entre 3 y 150 Km. Los mecanis-

mos para la Optimización de Redes, se basan en determinados

algoritmos.

El algoritmo es un proceso que ordena, concatena los

elementos y los hace funcionales para un determinado propósito.
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II.1 FUNDAMENTOS DEL FLUJO EN LAS VÍAS DE UNA RED.

Una red de telecomunicaciones puede tener diferentes

niveles de acuerdo a su complejidad. Cualquiera de ellas

tendrá cierta configuración; es decir, un esquema en la que la

red abarca un espacio geográfico para el servicio de la comu-

nidad, y en la que se describe someramente la estructura de la

red (Figura II.1) .

CBNTKALBS 2QNAS

Con n centrales, se

zonas de servicio.

endrá n

Cada zona puede tener dife-

rentes distritos.

Figura II.1
i

De la teoría anterior, la red troncal es una red de malla, que

en los actuales tiempos se está reemplazando con enlaces de

microonda.

La red de abonado "está constituida por la red primaria,

red secundaria y la red de dispersión. En la red de abonado

deberá ir por lo menos a todos los distritos una red primaria

(Figura II.2).

Las redes locales son generalmente redes mixtas de

malla-estrella. Cada ciudad, cada población, cada cantón,

tendrán distintas configuraciones.
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RED
LOCAL

Figura II.2

La configuración global, será la suma de las configura-

ciones individuales.

La topología de una red, es la misma configuración pero

añadida los parámetros técnicos, como por ejemplo, las capa-

cidades de las vías de comunicación, parámetros de fideli-

dad6, etc., llegando de esta manera a la arquitectura de la

red, que involucra lo anterior (topología) más el software de

la red. Básicamente realiza el papel de control de la red y en

la parte operativa, ciertos parámetros se automatizan.

Un ejemplo de ello, es la RED DIGITAL DE SERVICIOS INTE-

GRADOS (RDSI), cuya red pública será flexible y acepta flujos

de distintas capacidades, según la demanda provenga de usua-

rios telefónicos, computadores personales, facsímil, grandes

Fidelidad, entendida como reproducción exacta, a la
salida de un sistema electrónico, de la señal de
entrada del mismo. Influye en ella el ruido, la
atenuación, la distorsión, diafonía, interferencia.
Tomado de apuntes de la materia de Electrónica de
Alta Frecuencia y de la materia de Electroacustica.
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procesadores, etc. El flujo transmitido en las vías de una

red, constituyen las señales eléctricas, los mensajes, la

información que cursa por las ramas (vías) de la red de un

nodo a otro (puntos de conexión).

Una de las magnitudes más usadas para cuantizar al flujo

es la velocidad de transmisión de los datosT. Esta velocidad

se refiere a la velocidad global de transmisión en el trayecto

de un sistema de transmisión de datos, expresada en forma

normalizada en bits por segundo (bps). Esta dada por la expre-

sión (Ecuación II.1):

Ecuación II.1

donde: m número de canales en paralelo

Ti intervalo mínimo para el

canal i (expresado en segundos).

na. número de estados significativos de la

señal digital en el canal i.

La velocidad de transferencia de datos es el número
de bits, caracteres o bloques transferidos por un
sistema de transmisión de datos entre dos equipos
correspondientes durante la unidad de tiempo. Se
expresa en bits, caracteres o bloques por segundo
(minuto u hora).
Tomado de SUPLEMENTO DE LAS XII JORNADAS EN INGENIE-
RÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA. "COMUNICACIÓN DE DATOS
ORIENTADA A UNA RED SERVICIOS INTEGRADOS" por el
Ing. Pablo Hidalgo
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II. 1.1 ALGORITMOS MAS UTILIZADOS PARA EL CALCULO DEL FLUJO

MÁXIMO.

Una de las necesidades en el área de la transmisión de

información, es el de establecer de la manera más eficiente,

datos que muestren el flujo de información que cursa por

determinados caminos de la red entre el nodo transmisor al

nodo receptor.

Se han desarrollado varios algoritmos que cumplen dicho

propósito tanto para redes de conmutación como para redes de

transmisión. Para el último tipo de redes (transmisión) será

nuestro objetivo de estudio.

Dentro de las redes de transmisión, nos vamos a centrar

en las redes nodales, en los que se tratará de obtener con su

estudio, una eficiencia técnica/económica necesarias para un

correcto dimensionamiento y/o supervisión en lo que respecta a

planificación de redes de telecomunicaciones.

Dentro de los algoritmos más utilizados, nombraremos al

algoritmo de Kleitman cuyo objetivo es tomar nodos en forma

aleatoria para verificar el tipo de conexión que se tienen en

los nodos restantes, eliminando las antericrceh^sta verificar

que algún r.cdc tinca por lo menos un cecino hacia cada uno de

los nodoR raptantes. Kl cálculo de este flujo máximo va más

orientado hacia un análisis de conectividad de los nodos de la

red.
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Un algoritmo más eficiente al anterior (por su menor

tiempo en el número de veces de cálculo de flujo máximo) es el

algoritmo de Even, la que toma un subconjunto de nodos. En su

proceso construye una red de capas para luego eliminar lae

puntas muertas (nodos que no disponen de caminos para alcanzar

al nodo destino). Luego se determina el nodo de referencia

para empujar y extraer un flujo igual al potencial de referen-

cia. Este ciclo de procesos se repetirá mientras sea posible

construir redes de capas. Cuando ya no sea posible, el algo-

ritmo termina, cuyo flujo presente en ese momento será el

flujo máximo.

El algoritmo desarrollado por Gomery-Hu es más óptimo,

porque se desarrolla en base a los requerimientos del usuario

-en alternativas de caminos- la que se ha implementado en el

desarrollo, del presente trabajo y cuyo proceso lo describire-

mos a continuación.

11.1.2 DESARROLLO DEL ALGORITMO DE GOMOKY-HU.

El valor máximo del flujo entre dos puntos nodales

-transmisor (Tx) y receptor (Rx)- es el valor de corte minimo

existente entre ellos.

El corte de una red es una exclusión de vias de comunica-

ción tal que separe el punto transmisor (fuente) del punto

receptor (destino) (Figura II.3).
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Figura 11.3

El corte mínimo es uno de los n-cortes, las que sumadas

las capacidades de las vías en corte (o eliminadas), dicha

suma sea el mínimo con respecto a los otros cortes.

El objetivo principal para calcular el flujo máximo, es

lo que se dijo antes, separar en forma física los nodos trans-

misor (Tx) del nodo receptor (Rx) ó viceserva.

Uno de los procedimientos más utilizados, por su facili-

dad de manipulación, su facilidad de transformación de la red

en la búsqueda del flujo máximo entre dos nodos, es el que nos

proporciona Hu, la que se basa en la eliminación de los cami-

nos de capacidades mínimas en una ruta determinada.

El proceso indicado se detalla a continuación:

A. Determinar una ruta - por parte del operador- entre el

transmisor (Tx) y el receptor (Rx).
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B. Eliminar la(s) via(s) de mínimo capacidad, de la ruta

escogida y en las restantes vías, disminuir en dicho

valor mínimo al valor de la capacidad original.

C. Repetir el literal A, escogiendo con anterioridad una

nueva ruta.

D. Se sigue escogiendo rutas hasta visualizar el momento en

que se separen completamente los nodos transmisor (Tx) y

receptor (Rx); es decir, que no haya enlace entre Tx y

Rx.

E. Una vez conseguido o completado el literal D, se procede-

rá a sumar todos los valores mínimos que han originado de

este proceso de eliminación de vías de capacidades míni-

mas.

El resultado de esta suma constituirá el valor de flujo

máximo que tendrá la red en el envío de información del trans-

misor al receptor (Los puntos nodales transmisor y receptor

serán previamente establecidos de acuerdo a la necesidad).

Una manera de expresar lo anterior, y que constituirá la

base fundamental para la elaboración del algoritmo, se lo hará

por medio de la Técnica de Flu.iogramasB ó Diagramas de Flujo;

sLa 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 racio-
nal . Tomado de Técnica de Flujogramas Ing. Vicente Rojas

Capítulo 3, La Teoría de Grafos pag. 39
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ya que se han constituido en un instrumento clave para todo

tipo de profesional y por que forma parte de las técnicas

modernas de Organización.

Ella nos permite establecer una visión mucho más amplia y

objetiva entre los sistemas actuales, además de ser más fácil

para representar gráficamente la solución de un problema, que

describirlo literalmente y lo que es más importante facilitan

la comprensión de la secuencia lógica de las operaciones del

programa. En base a lo anterior, se presenta a continuación,

el diagrama de flujo respectivo:



DlñGRfiMft DE FLUJO
PftRA EL CftLCULO DEL

FLUJO MftXIMO
ENTRE DOS NODOS

I N I C I O

ESCOGER RUTA DESDE
EL Tx AL Rx

ESCOGER UALOR DE CAPACIDAD
niNIf lA DE LftS V Í A S QUE

CONFORflAN LA RUTA ESCOGIDA
V ALHACEHAR DICHO UALOR

SUHAR LOS UALORES
niNItlOS ALOACENADOS
DURANTE EL PROCESO

SI

EL FLUJO nñxino QUE
CURSARA ENTRE EL Tx V Rx

SERA EL RESULTADO DE
LA SUBA ANTERIOR
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II.1.3 EJEMPLO DE APLICACIÓN TEÓRICA.

Para pocJer visualizar la dinámica del procedimiento,

observar paso a paso como se transforma la red conforme uno

escoge la ruta de enlace entre el transmisor y el receptor, en

primer lugar se procederé hacerlo en forma manual, para luego

ver los mismos resultados ejecutado en el programa desarrolla-

do para este propósito.

* Dada la siguiente configuración de red, encontrar el

valor de flujo máximo entre el transmisor y receptor

(Figura II.4).

Tranamiflor A
Receptor D

Figura II.4

Como primer paso, escogeremos una ruta entre los

nodos A y D; entonces, la ruta o camino escogido será

ABD, en la que, como podemos observar del gráfico, el

valor mínimo de capacidad se encuentra entre los nodos A

V B con un valor de 2 unidades de flujo; por tanto, el

valor de capacidad del camino restante (vía BD) será de

3-2 = 1 unidad de flujo. Además para la transformación de

la red, la vía de capacidad mínima no se trazará, y para
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las otras vías que no intervienen en el camino seleccio-

nado conservarán sus originales valores (Figura II.5).

B

RUTA JUBO

AB 2 u.

Transmisor A

Receptar D

Figura II.5

Del gráfico anterior, todavía el transmisor tiene

enlace con el receptor, por lo que, seguiremos escogiendo

otra ruta que una al Tx con Rx. Así, se seleccionará el

camino AEBCD, cuya vía de menor capacidad es la ruta BC

con 1 unidad de flujo y trazaremos las rectas con el

proceso anterior (Figura II.6).

RUTA AffiCD

BC tu.

Transmisor A

Receptor D

Figura II.6
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Existe, como podemos observar, dos caminos posibles,

entonces escogeremos la ruta AED, cuya via de menor capa-

cidad es de 3 unidades de flujo que se encuentra entre

los nodos A y E. La siguiente transformación de la red

será (Figura II.7) :

RUTA A2D

AI 3 n.

Transmisor A
Receptor D

Figura II. 7

Claramente, se aprecia que el nodo transmisor A, física-

mente se encuentra aislado del receptor (no existe enla-

ce) » ello nos indica que el proceso de cálculo de valores

de capacidades mínimas ha terminado, por lo que pasaremos

a continuación a sumar todos los valores mínimos encon-

trados hasta el momento.

RUTA SELECCIONADA

ABD
AEBCD
AED

TOTAL

UNIDADES DE FLUJO

2
1
3

6 u. flujo
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Del cuadro anterior, se puede concluir, que el flujo

máximo, que puede cursar con la instalación de esa red entre

el nodo transmisor (A) con el nodo receptor (D) es de 6 unida-

des de flujo.

II.2 OBTENCIÓN DE LA RED M Í N I M A PARA TRANSMITIR EL

FLUJO MÁXIMO.

Es el complemento al proceso de cálculo del flujo máximo

entre dos nodos (transmisor y receptor) ya que ello proporcio-

nará la configuración de red mínima (óptima), necesaria para

poder transmitir al flujo máximo antes encontrado.

Esta red mínima se elabora con los valores de las vías de

capacidad mínima -de ahí su nombre- establecidas en el cálcu-

lo del flujo máximo.

Se deberán trazar las vías , correspondientes a las rutas

escogidas en el proceso anterior, en la que en cada una de las

vías (ramas) que conforman la ruta, se debe señalar el valor

de transmisión expresada en unidades de flujo de información

(estas podrán ser bits, Kbits, Mbits por segundo).

Se presentará el caso, en que, entre las diferentes rutas

Be utilicen vías (ramales) comunes, en la que únicamente se

deberá proceder a un simple sumatorio de las unidades de flujo

correspondientes a cada una de las rutas involucradas en el

proceso de cálculo del flujo máximo. Para una mejor compren-
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sión de esta situación, supongamos que en una red sencilla,

una de las rutas escogidas para el cálculo del flujo máximo

entre los puntos Tx y Rx, haya sido [Tx B C D Rx] cuya capaci-

dad mínima es a. unidades de flujo y que otra ruta escogida sea

[Tx B C E Rx] con valor de capacidad mínima de h unidades de

flujo; entonces las vías de la red mínima serán:

(Ver Cuadro y Figura II.B):

Ruta 1

Ruta 2

Tx - B

a

b

a+b

B - C

a

b

a+b

C - D

a

a

C — E"C.

b

b

D - Rx

a

a

E - Rx

b

b

Figura II.8

El diagrama de flujo que acontinuación se presenta,

constituye una apoyo para facilitar la programación de esta

etapa de obtención de la red mínima.



DIAGRAMA DE FLUJO DE LA RED ÓPTIMA

I N I C I

INKIALIZAR VECTOR DE
NUEUQS UALORES DE

CAPACIDADES DE CADfl UNA
DE LAS RUTAS DE LA RED

ESCOGER RUTA DESDE
EL TRANSFUSOR AL RECEPTOR

ALf lACENAR EN UN UECIOÍ LOS
UALORES ÍIINinOS DE LAS

CAPACIDADES DE LAS RUTAS
ESCOGIDAS

iXISTEfT
'ALHACENADOS
UALORES DE
CAPACIDADES

DIFERENTES DE
CERO

NO

SUriE AL UALOR ANTERIOR
DE LA UIA CORRESPONDIENTE

XISTE

ENLACE ENTRE

Ix y Rx

LLAflAR A LA SUBRUTINA DE
GRÁFICO QUE EflPLEA EL

UECTOR DONDE SE ENCUENTRAN
LOS UALORES DE CAPACIDADES

fl lNIrtAS DE LA RED tlJNHIft
PARA LA TRANSf l lSIO DEL

FLUJO MAXIM
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11,2.1 EJEMPLO DE APLICACIÓN PRACTICA.

El procesamiento de datos y la transmisión de la informa-

ción rápida ágil y oportuna, es una necesidad creciente del

mundo moderno. El avance de la electrónica permitió a las

empresas satisfacer estas necesidades acudiendo a la instala-

ción de equipos circunscritos al ámbito de su organización o,

de sectores que por su afinidad y objetivos comunes podían

montar un sistema conjunto de procesamiento y transmisión de

datos.

Para evitar que continúe el desarrollo desordenado de

instalaciones de redes privadas de transmisión de datos se

debe procurar la integración de las redes de transmisión de

datos de cada uno de los países por medio de concesiones de

canales dedicados que solucionará el problema del uso exclusi-

vo de los canales telefónicos que no han sido diseñados para

este propósito.

A continuación, se presenta la configuración topológica

de la Red de Transisión de Datos (Figura 11,9) implementado en

el vecino país del sur el PERÚ, gracias a las gestiones de

ENTEL PERÚ que suscribió el 23 de Junio de 1987 el contrato

para la implementación y puesta en operación de la Red Peruana

de Transmisión de Datos denominada PERUNET mejorando así la

infraestructura de comunicaciones y proporcionar mayores

facilidades ofrecidas a sus usuarios.
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P E R Ü N 2 T

Figura 11.9

Las ventajas de esta red se centran en las funciones que

realizan las computadoras de comunicaciones de los Centros de

Red con los terminales de abonado ofreciendo encaminamiento

alternativo, transparencia, seguridad, conflabilidad y detec-

ción de errores. La compatibilidad se da en dos sentidos; el

primero está referido al que provee la red, pudiendo asi

conectar equipos de distintas marcas y características, sin

tener problemas de comunicación. En el otro sentido, se esta-

blece la compatibilidad entre equipos distintos básicamente,

en lo que se refiere a la utilización de software o programas

de cómputo.

A continuación, se recurrirá al paquete para el cálculo

del flujo máximo y obtención de red óptima existente entre el

concentrador ubicado en PIURA y el nodo de conmutación esta-

blecido en AREQUIPA.

Nótese que esta red es una red de tipo mixta; es decir,

una combinación de red malla entre los nodos de conmutación de
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II.3 OPTIMIZACION DE LAS VÍAS DE UNA RED.

II.3.1 EMPLEANDO DEMANDA FIJA.

El gran desarrollo tecnológico alcanzado haata esta

década se debe a la evolución del hombre en todos sus ámbitos;

a.f í. ha logrado conseguir una mejor organización en sus acti-

vidades diarias tanto en el sector privado como público.

Ambos requieren de las telecomunicaciones, para lograr

mayor eficiencia en sus diferentes tareas; sin embargo, el

aximento del número de abonados y/o del volumen de tráfico

influye mucho en el período óptimo de servicio. Por ello es a

veces conveniente basar los análisis en distintas variantes de

previsiones. En primer lugar veremos cuando la demanda es

constante o fija, que se presentan más a nivel del sector

privado e inclusive hasta centrales circundantes que están

enlazadas con redes primarias.

En este tipo de sistemas, las capacidades de las vías de

transmisión son suficientes para satisfacer la demanda, que

requiere de este servicio, generalmente están perfectamente

dimensionalas, aunque su variación no sea tan acentada, se

hace necesario optimizar la red instalada para una previsión

de ampliación a largo plazo o para casos que se requiera

transmitir información, por un subconjunto de nodos del con-

junto general de nodos de la red, especificando de acuerdo a

la necesidad, los nodos transmisor y receptor.

Uno de los tratados más importantes en el estudio de
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redes cuya característica de la red es poseer una demanda

constante, es el llamado procedimiento de Krtiscal , cuyo funda-

mento principal se basa en un desglosamiento secuencial del

árbol mayor de la red.

I I. 3. 1.1 DESARROLLO DEL ALGORITMO DE KRUSCAL.

El objetivo principal es determinar la configuración de

red ópt ima necesaria que satisfaga la transmisión de flujo de

información entre dos nodos bajo condiciones de red con carac-

terística de demanda constante.

Para ello requiere, de la elaboración de una matriz de

capacidades de 3 as vías (Figura II . 10) , con la que se procede-

rá a realizar el esquema de la configuración de red nodal.

—
A
3
C
E>
H
•
.
,
,

A
—

B

—

C

—

D

—

H

—

%

—

h fc

—

^

—

m

-

Figura 11.10

Cuando la matriz de capacidades esté llena, decimos que

la configuración de red es completa. No olvidemos que el

propósito es el de establecer cierta priorización de las vías

que serán necesarias entre los nodos transmisor y receptor por

drnde circulará el flujo de información.
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Qbtenida la configuración de red, se debe proceder a

determinar el árbol mayor (referirse al Capitulo I, Ítem I.4

Estructura de la red -Conceptos Generales-), que constituirá

una red abierta y formada por N-l ramas (N, número de nodos de

la r-ed).

El árbol mayor, se traza a partir de la rama de ir-v/or

capacidad y se irá en f crma Descendente escogiendo el de mayor

capacidad de las ramas sobrantes; hasta llegar a la rama de

menor capacidad de la red abierta (árbol mayor) procurando en

el proceso, no cerrar la red y formar anillos o ciclos. Para

visualizar de mejor manera esta parte inicial, lo haremos un

ejemplo teórico. Sea la topologia de red (Figura 11.11):

RED NODAL PROPUESTA

Figura 11.11

Del gráfico podemos darnos cuenta que, la víe de mayor

capacidad -de la red de 5 nodos- es DE con 5 unidades de

información, a continuación deberemos escoger el mayor entre

los valores de capacidades de las ramas que se encuentran

unidas a DE (ramas: AE, BE, BD y CD) , en este caso constituye

la vía CD con 4 u. de información; luego la vía AC con 3 u. de
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información y por último la vía AB con 2 u. de información, ya

que, a partir de este último corremos el riesgo de cerrar la

red. Nótese que se ha formado el árbol mayor con 4 ramas que

unen los 5 nodos que conforman la red (Figura II.12).

ÁRBOL MAYOR DE LA

Figura 11.12

Una vez determinado el árbol mayor de la configuración de

red original, este será descompuesto en árboles menores; es

decir, en primera instancia tendremos la configuración del

árbol mayor pero en todas sus ramas tendrán un mismo valor

igual al valor menor de capacidad establecida en el árbol

mayor original. A esta nueva configuración deberá(n) añadirse

otro(s) árbol(es) menor(es) cuyos valeres de las vías consti-
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tuirán el complemento para la formación del árbol mayor origi-

nal (Figura 11.13).

Figura 11.13

De igual manera, se escogerán el o los árboles menores

cuyos valores de capacidades de las vías son diferentes; es

decir para nuestro ejemplo, constituirá el árbol menor confor-

mado por los nodos ACDE. Una vez escogido, se procederá de

igual forma al proceso anterior, o sea, que este equivaldré a

la suma de las redes, formado por el árbol menor escogido pero

con valores de capacidades de las vías iguales y cuyo valor

sea el de menor valor de capacidad del árbol menor escogido,

más otro(s) érbol(es) menor(es) con valores de vías que hagan

el complemento para la formación del árbol menor inicialmente

escogido. Gráficamente tendremos (Figura II.14) :
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1*., OTO «Di

KJ PtKSO Wn»«

Figura 11.14

Podemos observar, del gráfico anterior, que todavía

queda por descomponer un segundo árbol menor; así mismo, con

el procedimiento antes descrito. Todo el desarrollo termina

basta que todos los árboles menores tengan sus redes nodales

equivalentes9

Decompuesto el 2ao árbol menor, podemos darnos cuenta que

el último árbol menor (rama ED) ya constituye una red nodal

equivalente (Figura 11.15); por lo que, hasta aquí termina el

proceso.

El proceso se deberá ejecutar, tantas veces como árboles

menores aparezcan en cada descomposición del árbol original.

En nuestro caso tuvimos el aparecimiento de un árbol menor en

cada descomposición que realizamos.

Redes nodales equivalentes, son redes con un deter-
minado valor de capacidad igual en cada una de las
ramas (vías) que forman la red.
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Zte. ««. non

Figura 11.15

Hemos alcanzado el objetivo que persigue Kruscal, que es

la de encontrar todos las posibles redes nodales equivalentes,

ya que, en base de ello podemos proceder a elaborar la red

óptima que hará posible que el flujo de información vaya del

transmisor al receptor bajo condiciones de demanda fija.

La red óptima está compuesta por la integración de cada

una de las redes nodales equivalentes, con la diferencia de

que el aporte de cada red nodal equivalente se lo hará con la

mitad del valor establecido en la red nodal equivalente origi-

nal, esto se debe a los principios básicos de la teoría de

grafos que corresponde a redes que manejan flujos.

Hay que tener presente, que en la integración, cada una

de las redes nodales equivalentes, se transformarán en redes

de tipo anilio formada con los mismos nodos presentes en estas

redes nodales equivalentes respectivas, se las consideran re-
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des de tipo selectivo ya que todos reciben la información.

Generalmente, este tipo de redes, se las observa en redes

locales de datos como una red de computadores. El siguiente

gráfico (Figura II.16) muestra la transformación de cada red

nodal equivalente del ej emplo propuesto, para luego proceder a

la integración respectiva.

B C

.5

e.s

E

TRANSFQRMftClON DE CADA RED NODAL EQUIVALENTE
A REDES DE TIPO ANILLO

Figura 11.16

Por tanto, como se señaló anteriormente, la red óptima

siguiendo el procedimiento de KRUSCAL va determinada con la

integración de todas las redes de tipo anillo formadas durante

el desgloce del árbol mayor de la red original. De ello pode-
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mos sacar un corolario; es decir, el número de redes de tipo

anillo es igual al número de árboles menores que constituyen

redes nodales equivalentes. Del ejercicio anterior, la red

óptima de Kruscal será (Figura 11.17):

RED ÓPTIMA DE KRUSCAL
B

1.5

E

1*0.5+0,5 - 2

2.5

D

Transmisor A

Receptor D

Figura 11.17

II.3.2 PRINCIPIOS APLICABLES PARA EL ESTUDIO DE OPTIMIZA-

CION DE LAS VÍAS BAJO DEMANDA VARIABLE.

El siguiente análisis para previsiones en cuanto a obte-

ner la mayor eficiencia en la transmisión de la información,

se presenta cuando la red opera con una demanda de tipo varia-

ble, que es la que más se emplea, en tráfico telefónico y/o en
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sistemas de grandes dimensiones en cuanto a su prestación de

servicios (traducidos en costo) en la que el comportamiento de

la demanda depende exclusivamente del tiempo , creciendo en

algunos puntos y decreciendo en otros, parámetros necesarios

para conseguir el período de salvataje del sistema, paso

previo a un cambio del sistema.

Una característi ca importante para este tipo de red con

demanda variable es el de la transmisión de información entre

varios puntos en forma simultánea, y ya no solo entre dos

nodos (primer caso de previsión de eficiencia); es decir, que

se presenta tráfico entre varios puntos del sistema en forma

simultánea. Ello se presenta a nivel se servicio público, o

sea, a partir de redes secundarias y más aún en redes de

dispersión. En la práctica, toma importancia la minimización

de costos en una red, antes que la capacidad total; esto es

obvio, por que vasta comparar los costos de los medios de

transmisión, por ejemplo, transmisión por cable y transmisión

por microonda .

Un modelo bastante comprensible, relacionado al estudio

de la red con demanda variable, es el que nos proporciona

GOMORY-HU. Para entrar a describir la funcionalidad del modelo

se hace necesario tener presente la siguiente nomenclatura:

demanda de comunicación para los períodos
k=l,2,3...t entre los puntos (p en total)
Tx y Rx de una red, para lo cual se desea
obtener las capacidades Cij .

flujo total entre Tx y Rx en la red.
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Parte del flujo total que circula por el canal
conectado entre puntos i y á.

El modelo formula una serie de condiciones que han de

cumplir tanto el transmisor como el receptor e inclusive el

resto de nodos de la red. Además por los diferentes tamaños de

las redes (dependiendo del sitio de ubicación y del país) se

presentan estas condiciones en fórmulas matemáticas.

Dado que el flujo se conserva en cada punto, tenemos para

todos los posibles Tx y Rx que (Ecuaciones II.2):

p P
£ XS " £ XS * - f tx PARA EL
i-í í-l

p p
£ XS - ]C XS. a O ^̂ A TODOS £OS PUNTOS
tí. Jr-l

EXCEPTO Tx y Rx

p P
XS - £ */* " f tr -̂ Â  £L

Ecuac i ones 11_ 2

Así mismo, dado que la capacidad total del canal entre

ET

los puntos i,j es Cij, los flujos deben satisfacer

(Ecuación II . 4 ) :
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¿ XS * C^
C,r -1

Para todos los puntos itj de los

P puntos de la red

Ecuación II.4

Una condición adicional, está relacionado con la demanda;

es decir, para satisfacer la demanda se debe tener que el

flujo total entre Tx y Rx debe ser mínimo igual a la demanda

de comunicación para determinados períodos k (Ecuación II.5):

ftr * d^k)

Ecuación II.5

Esta condición debe cumplirse para todos los puntos t y r

y para todos los períodos de tiempo.

Cumplido todas estas condiciones para los distintos p

puntos que forman la red, se requiere precisar además del

precio de instalación PIJ de una unidad de información para el

canal conectado entre los puntos i,j , los diversos valores de

costos (por cada canal conectado entre los puntos i,j) junto

con los valores de capacidades de las vías de transmisión,

serán utilizados para evaluar el costo total de la red (Ecua-

ción II.6).
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Ecuación II .6

Si se requiere minimizar el costo de la red, se deberá

minimizar la función " Z " antes descrita. Nótese que siempre

esta función estaré sujeto a las 5 restricciones antes descri-

tas.

El tratamiento dado a este tipo de previsión es de suma

importancia, ya que, es el paso inicial para entrar a un

verdadero estudio en lo que respecta a tarifación del servicio

proporcionado por la red. Lamentablemente al ser un tema de

gran importancia y bastante delicado y complejo, no se lo ha

podido analizar más minuciosamente por lo extenso del mismo;

sin embargo, existen algunos temas de tesis desarrollados y

por desarrollarse que explican de mejor manera, los métodos a

seguir para obtener de una manera más Justa el costo real de

tarifación. Por último, hay que señalar que para empezar a

desarrollar el modelo de GOMORY-HU se requiere tener un estu-

dio previo de la demanda de comunicación dtr(k) para diferen-

tes períodos, que es otro de los campos que requieren una gran

especialízación. De todos modos, he querido tratar superfi-

cialmente este item, para que el lector tenga una idea de los

principios necesarios para alcanzar una verdadera optimización

de las vías de transmisión cuando la red esté sujeta a un tipo

de demanda variable.
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II.3.3 EJEMPLOS DE APLICACIÓN PRACTICA.

Como se enunció anteriormente que el cálculo de la red

óptima bajo demanda fija se extiende inclusive hasta centrales

circundantes que están enlazadas con redes primarias.

Una de estas redes, que se obtuvo gracias a la colabora-

ción del IETEL (Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones)

Región 1, es la red de centrales e intercentrales instaladas

en la ciudad de Quito. Para este caso, hay que tener cuidado

en identificar las centrales de circuitos analógicos y las

centrales digitales, debido a que estas últimas tienen el modo

de transmisión PCM 30+2. Es decir, para evitar incompatibili-

dad en la matriz de capacidades de las diferentes centrales,

se trabajará todo a nivel analógico por lo que por cada cir-

cuito PCM debemos transformar al equivalente analógico; es

decir, a 30 circuitos analógicos.

Debido a la falta de coordinación de los funcionarios de

la institución, no se pudo establecer con precisión las capa-

cidades instaladas en las centrales de Cotocollao, La Luz,

Carcelén y Carapungo. De todas maneras, a continuación se

presenta la topología de la red (Figura 11.18) correspondiente

a la ciudad de Quito, en la que constan la mayor parte de

centrales como son las correspondientes a la Villa-Flora, El

Pintado, Monjas, Quito Centro, Mariscal e Iñaquito, así como

el Tándem que facilita el tráfico cursado de una central a

otra.
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MJS MS

CENTRALES
TELEFÓNICAS

VILLft-FLOÍfl
PINTADO
HOHJftS
QUITO OMTRO

IVUtlSCñL

MMU1TO

RED TOPOLQGICA DE QUITO

Figura 11.18

Como aplicación práctica se plantea encontrar la red

óptima existente, bajo consideración de demanda fija, entre la

central de la Villa-Flora con la central de la Mariscal. Para

este caso se presentará todos los resultados obtenidos con el

paquete desarrollado.
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"pIOCÉDlmEÍífo"DrKÍUSCAL

ÁRBOL MAYOR DE LA RED

B /\

__ JMIIflHil
immmmmañxmíSammmaEl

DESEA SEGUIB DESABBOLLAHDO S/H? Si
IlililiilfSliilliiiiliififliiiSilililiiililiiiillilIflimiilflüIIli



ssg§m
1%
il

1'
í «5 B 1(1 *í § ÍE I^TÍ ™ £íí Sí «w *^ fl w^ *Hfi ̂  IS 3i i
t H D1 ÜÉJS ÍÍK'SB W njEB: tfí^WÉBHf JBf H Sf> W Ó B S fíe SI

PBOCEDiriIENTO DE KBUSCAL

ABBOL HAVOR DE LA BED

B /\
!i

IHGRESE NODOS EN CEDEN ALFABÉTICO
HASTA LLEGAR AL MISMO NODO

ABCDEFQA [IglIüfglBi

jg-
•Hia

PEOCEDIMIEhTO DE KBUSCAL

ÁRBOL MíWOR DE LA RED

B /\

INGRESE NODOS EN OBDEH ALFABÉTICO
HASTA LLEGAR AL Í1ISÍ10 HODO !

iüiil ACDEFGAl lililiiiüiiiilIffiilIlIiiiHIlIIlifHlillll

II



I I PBOCEBItlIEHTO DE KBUSCAL

jf ÁRBOL MAYOR DE LA BED
!fc
;1 B /\

1
i
H

INGBESE NODOS EN CEDEN ALFABÉTICO
HfiSTA LLEGAB ALJ1ISMO NODO

AEAÍ Í|§§SS|ÍII||i

PBOCEDIKIEhTO DE XBUSCftL

ÁRBOL MAYOR DE LA BED

B /\

INGBESE KOBOS EN OBDEN ALFABÉTICO
HASTA LLEGAB AL MISMO MODO

liiliflliilllüiliill CDGC|

ifliSimmmsi



ABBOL MAYOR DE LA RED

1NGBESE NODOS EN OBDEN ALFABÉTICO
HASTA LLEGAR AL MISMO KODO
CGCf

PBOCEDItlIEKTO DE KBUSCAL

ÁRBOL HAVOB DE LA BED

B C

fiüiiilli
DESEA SEGUIB DESABBOLLAHDO S/H?

•i
•
1



i| OPÍtlflñ <ESC> SI DESEA UEB VALORES DE CAPACIDADES
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0
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Ahora veremos como se comporta, bajo consideración de

demanda fija, la red de ECUAPAC, que posee una red pública de

datos constituido por 8 nodos y topología de red tipo mixta.

Sus enlaces son full-dúplex. Emplea la transmisión de datos

por conmutación por paquetes. Sus nodos principales son las de

Quito, Guayaquil y Cuenca mientras que sus nodos secundarios

corresponden a las ciudades de Ibarra, Ambato, Santo Domingo,

Máchala y Manta.

Se realizará la determinación de la red óptima existente

entre las ciudades de Cuenca y Quito. La red topológica se

muestra en la figura II.19

IBARRA CUENCA

HÁCHALA

QUITO CUAYAQmL

•« «\.

DOMINGO'

RSD TOPOIOGKA K
E C U A P A C

Figura 11.19
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1 NODOS A,
1 CAPACIDADES
1 A CON B:
1 A CON C=
p A CON D=
I A CON E=
1 A CON F:
i A CON G= 4E
^ A CON H=
i B CON C=
1 B CON B=
1 B CON E:
i B CON F:
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B 6

C 8

D 8

E B
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Se presentan situaciones en redes que se encuentran

trabajando al máximo de su capacidad instalada debido ai

progresivo aumento de la demanda. El objetivo prioritario es

satisfacer la demanda y para ello hay que aumentar las capaci-

dades de ciertas vías pero con miras a obtenerlo a un costo

mínimo.

Dependiendo de 3a situación social y económica de los

países, se definen dos alternativas en cuanto a conseguir la

expansión de la red; la primera esta obligada a partir de un

recurso económico fijo (partida fija) con la que se debe

;r,aximizar la capacidad de la red y la otra es satisfacer la

demanda fija conocida a un costo mínimo.

La primera alternativa, es la que trataremos, porque es

justamente la situación real por la que están atravesando la

mayor parte de los países y más aún en los países en vías de

desarrollo, cuyas asignaciones presupuestarias, son bastante

pobres para mejorar el servicio a la demanda y dar una solu-

ción inmediata.

Este es uno de los problemas de todos los días, en la que

los usuarios cada vez exigen mayor eficiencia en la transmi-

sión de datos, y cuya labor nuestra precisamente es buscar

soluciones, las más óptimas, y siempre tratando de especificar

en cualquier Plan, previsiones a corto y largo plazo.
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III.1 DESARROLLO DEL ALGORITMO DE HU PARA LA EXPAN-

SIÓN DE UNA RED A COSTO M Í N I M O .

HU propone determinar, dentro de la instalación de la

red, la ruta o camino de costo mínimo, c lar o está, entre dos

nodos (Tx y R x ) ; para facil i tar de esta manera la selección de

las vías con posibilidad de expansión.

Para alcanzar este objetivo, se requiere tener presente

algunos criterios que más adelante detallaremos; pero antes se

hace necesario señalar algunas nomenclaturas que serán utili-

zadas en el presente desarrollo.

Sea: pij, El costo de la instalación de una unidad
adicional de la capacidad en la ruta i , j

Cij, Es la capacidad instalada entre los nodos
i, j -

6Cij, Es la capacidad adicional a instalarse en
la vía comprendida entre los nodos i , j

Xij, Representa el valor del f lu jo cursado en-
tre los nodos i,j

El primer criterio, recomienda introducir precios modifi-

cados (adicionales) de instalación por unidad de capacidad

añadida a la vía de la red en cuestión P±j de acuerdo a los

siguientes casos:

p 'u = 0 Si el valor del flujo de la información es me-

nor a la capacidad instalada entre los nodos

i , j C Xi j < Cij ); es decir, que la capacidad

instalada en la vía es suficiente al f lu jo en

curso, por lo que no hay necesidad de añadir o

expandir la capacidad instalada.
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p'u - Pij Si el valor del flujo de la información es ma-

yor o igual a la capacidad instalada entre los

nodos i,j (Xij ̂  Cij ) debido a que el flujo a

transmitirse excede la capacidad de la vía de

transmisión instalada.

p" iá - -P±j Si el valor del flujo de la información es ma-

yor a la capacidad instalada entre los nodos

i , J (Xij > Ci j ) . Esta condición se presenta

cuando hay que quitar esa vía de comunicación

para aumentar la capacidad en otras vías co-

rrespondientes al camino de costo mínimo.

El siguiente criterio, requiere encontrar la ruta de

costo mínimo en la red instalada, entre dos nodos (Tx y Hx)

tomando como costos de transmisión loa Pij definidos anterior-

mente, basándose en la relación existente entre el flujo

transmitido y la capacidad de la vía correspondiente.

Debe enviarse todo el flujo que sea posible por esta ruta (de

costo mínimo) con los Pij definidos, lo cual significa que. se

debe encontrar la ruta de corte mínimo.

Por último, si el flujo total es de la demanda y el costo

total excede al presupuesto previsto se debe detener el proce-

so, en caso contrario hay que buscar otra alternativa y regre-

sar al primer criterio.
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Los valores de capacidad adicional óptimos se ob-

tienen de la distribución final de flujo y son iguales a los

excesos de flujo en aquellas aristas en que los flujos son

mayores a las capacidades.

I I I .2 EJEMPLOS.

III. 2.1 EJEMPLO DK APLICACIÓN TEÓRICA.

Através del siguiente ejemplo teórico, se explicará las

recomendaciones sugeridas por HU . Como objetivo primordial se

desea estudiar la expansión óptima para la siguiente configu-

ración de red nodal (Figura III. 1).

Figura III.1

El primer paso es calcular el flujo máximo existente

entre el nodo transmisor (Tx) y el nodo receptor (Rx) , para

luego proceder a encontrar las vías de costo mínimo con el

propósito de enviar en ellas las unidades de flujo adicionales

requeridas para la expansión y en las que se señalará los

costos añadidos en las vías correspondientes. La expansión

requerida para esta red será a 10 unidades de flujo máximo.
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Hay que tomar en cuenta que la expansión que se realiza

tiene un limite; es decir, expandir dentro de la red hasta su

máxima capacidad instalada. En el caso que se desee expandir

más allá del valor de máxima capacidad instalada se recomien-

da, en base al gráfico proporcionado por el paquete, escoger

la(s) via(s) de mínimo costo que deberá(n) ser suprimida(s) o

eliminada(s) para que aumentar en las otras vías, y así conse-

guir la expansión requerida.

Este último proceso, de eliminación, se lo efectúa con

bastante criterio; de todas maneras, se lo puede realizar la

eliminación de la(s) vía(s) de forma iterativa y con ayuda del

paquete encontrar la expansión requerida. Los resultados de la

presente red se presenta a continuación.
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LISIfi DE ETIQUETAS DE LOS NODOS
QUE CÜNFÜRHAN LA RED

NODOS A,. B., C., B.,
CAPACIDADES EN Tí E LOS DIFERENTES NODOS:
A CON B: 3
A CON C:
A CON D= 18
1 CON Cs tó
B CON »r a
C CON í: 2

«pftCE> si i
ÍESC) SI DE!

CPRECÍR mm
" K CAPACIDADES

3 B IB

3

B

IB

HATBIZ DE CAPACIDADES

B C D

IB

2

IB
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COHFIGUBACION DE LA BED NODAL

OPBIMA <ESC> SI DESEA UEB UALOBES DE CAPACIDADES

A

B

C

D

MATBIZ DE CAPACIDADES

B C D

3

3

e IB

18 2

e 10

IB 2

3

3
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ESTUDIO ALTERNATIVO DE LA RED

§§§§ttfg§§

§8

§§§§
§̂i

íí)

•¡2)

Í3)

Í4)

§§

GFI1HIEÍON E Lfi RED

K n r k i H v l w M írt *>H £*•»

CAHBIO DEL NUHERO DE NODOS DE Lfi RED

ftl HENO FiíHCÍFííL

)N ESCeGIDA ( 2 )

SELECCIÓN CORPECTÍ S/N

§o§e§§§§

COSTOS
A C O N B
A C O N C
A CON t
ICONC
B C O N I
C C O N 5

COSTOS UNITARIOSPOR VIA DE INFORMACIÓN
UNITARIOS DÉ'LAS'VIAS ENTRE LOS DIFERENTES NODOS:

= 18

= 4

OPRÍBíi (SPACEi SI BEÍíEA CfiWECIf TGCfifí tfíS BATOS



Bliillffgj OPTIMIZACION DE Lft BED

INDIQUE CAMINO A OPTIMIZAR AB

NODOS
INICIO A
DESTINO C

OPTiniZACIQN DE LA BED

IB

INDIQUE CAMINO A OPTIMIZAR AD

NODOS
INICIO A
DESTINO C



BSD ÓPTIMA DE HU

FLUJO MÁXIMO DE A HACIA C ES 8
OPBIMñ <ESC> SI DESEA UER UALOBES DE CAPACIDADES

I!ÍIÍll!I!l!fHi!iiS!HIIi!I§IÍii

HATBIZ DE CAPACIDADES

B C D

A

B

C

í

3 B 5

3 5 2

0 5 3

5 2 3
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RESUHEN DE DATOS DE LA RED INSTALADA

NUMERO DE NODOS DE LA RED INSTALADA ¡ 4

RUTAS DE CALCULO DE FLUJO MÁXIMO I «C m fiííC

CAPACIDAD MÁXIMA INSTALADA AL RECEPTOR : 13

VALOR DE FLUJO MÁXIMO AL RECEPTOR ¡ O

POSIBILIDAD DE HAXIMIZAR LA CAPACIDAD DE
Lfl RED EN 5 UNIDADES) DE FLUJO

DESEA EXPANSIÓN OFÜHA ? S/g

RESUMEN DE DATOS DE LA RED INSTALADA

NUMERO DE NODOS DE LA RED INSTALADA : 4

RUTAS DE CALCULO DE FLUJO MÁXIMO ; ABC WC ftSBC

CAPACIDAD MÁXIMA INSTALADA AL RECEPTOR : 13

VALOR DE FLUJO MÁXIMO AL RECEPTOR I 8

POSIBILIDAD DE NAXIHIZAR LA CAPACIDAD DE
LA RED EN 5 üNIBfiBÍES) DE FLUJO

EN CUANTAS UNIDADES 2
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INDIQUE CAMINO A OPTIMIZA» AB

II
RUTAS ESCOGIDAS ¡

ABC
ADC
ADBC

NODOS
INICIO A
DESTINO C

RED ÓPTIMA DE HU

COSTO MÍNIMO DE A HACIA C ES 9
OPBIMA <ESC> SI DESEA UEB UALOBES DE COSTOS
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mmmmmi OPTiniZACION DE LA RED

INDIQUE CAMINO A OPTIMIZAR ABC|
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II

NODOS
INICIO A
DESTINO C

BED ÓPTIMA DE HU

FLUJO MÁXIMO DE A HACIA C ES 16
OPBIMA <ESC> SI DESEA UEB VALORES DE CAPACIDADES
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BED ÓPTIMA DE HU

FLUJO MÁXIMO ANTEBIOfi A HACIA C FUE 8
FLUJO MÁXIMO ACTUAL A HACIA C FUE IB

SE LOGBO AMPLIACIÓN S/N
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III.2.2 EJEMPLO DE APLICACIÓN PRACTICA.

Para este caso, se empleará la configuración topológica

de las centrales e intercentrales instaladas en Quito, dada

anteriormente (Figura III. 2) , además se incluye los costos

unitarios de instalación por unidad adicional de capacidad

(Figura III.3)

MJS MS

PTD

CENTRALES
TELEFÓNICAS

VILLA-FLQRft
PIKTADG
MQKJftS
QUITO canto
TAHMH

INAQUITO

RED TOPOLCGICA BE QUITO
(CftPACIBftDES)

Figura III.2

Se pretende establecer el estudio de expansión máxima con

la capacidad instalada entre la central de la Villa-Flora con

la central de la Mariscal.
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MJS 49.5

CENTRALES
TELEFÓNICAS

ÜILLfl-FLORfl
PINTADO
HOHJftS
QUITO COíTKO
TftKDEH

INTUITO

RED TQPQlOGICft DE QUITO
(COSTOS)

Figura III.3
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LISTA DE ETIQUETAS DE LOS NODOS
W CÜNFÜRHAN LA RED

NODOS A,, B., C.. D.. E., F.. C..
CAPACIDADES ENTRE LOS DIFERENTES NODOS;
A CON 6=
A CON C=
A CON D=
A CON E=
A CON F=
A CON C:
B CON C=
B CON D=
B CON E=
B CON F=
B CON C=
C CON D:

ÍB5
lee
Í3C-si
283

se
30

ccc
D
D
D
E
E
F

CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON

E=
F=
€=
E=
F=
C=
F=
C=
fc

ee'
Ú77
Jí '.

n
§25

536
278

siemm <SPACE> si DESEA tmm* mm MTBmm uso si DESEA mim M CAPACIDADES
ffnBWMwVmN

MATBIZ DE CAPACIDADES

B C D

A

B

C

D

E

0 185 108

B 38 38

185 36 816

1BB 3B 8 IB

138 B 376 1G3
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8

378

1B3

= 3 OPBIHA <ESC> PARA SALIR
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ESTUDIO ALTERNATIVO DE LA RED
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Í3)
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CAHBIG BEL KÜHERG DE NGDCS DE Lfi RED

IffiWE* fiL HENO FSíNCIFfiL
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K
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MflTBIZ DE CAPACIDADES

B C D

A

B

C

D

E

8

185

188

13B
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B 185 1BB

3 B

3 168

B 188

B 130 8
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136

e

138

8

RESUNEN DE DATOS DE LA RED INSTALADA

NUMERO DE NODOS DE LA RED INSTALADA I 7

RUTAS DE CALCULO DE FLUJO HAXIHQ ! m ftC ftPC m 6FK KC

CAPACIDAD NAXINA INSTALADA AL RECEPTOR : 2468

I/ALOR DE FLUJO NAXIHO AL RECEPTOR I 797

POSIBILIDAD DE HAXINIZAR LA CAPACIDAD DE
LA RED EN 1É£3 ÜNÍBÍÍDÍES) DE FLUJO

DESEA EXPANSIÓN OFTIHA ? S/N



RESUMEN DE DATOS DE LA RED INSTALADA

NUMERO DE NODOS DE LA RED INSTALADA ; ?

RUTAS DE CALCULO DE FLUJO HAXIHO ¡ m M ftFC fiíC £FBC ÉEC

CAPACIDAD MÁXIMA INSTALADA AL RECEPTOR I 2460

VALOR DE FLUJO MÁXIMO AL RECEPTOR : W

POSIBILIDAD DE NAXIMIZAR LA CAPACIDAD DE
LA RED EN ÍS62 BNIBfiDÍES) DE FLUJO

EN CUANTAS UNIDADES 263

PE LA BED

INDIQUE CAttlHO A OPTIMIZAB AG

III
BUTAS ESCOGIDAS •

AGC
AC
AFC
ADC
AFBC

NODOS
INICIO A
DESTINO C



BED ÓPTIMA DE HU

COSTO MÍNIMO DE A HACIA C ES 187.3
OPBIMA <ESC> SI DESEA VEB UALOBES DE COSTOS

Pa5a|g Bal BfflBffftMÍ*t miff •ffiS»BSBwB

HATBIZ DE CAPACIDADES

C D

8
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36.3

3B

9.788881
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33.3
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38.3
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38

8

33.3

B
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HATBIZ DE CAPACIDADES

D E F

A

B

C

6

E

35

9. 760881

e

33.3

33.3

38,3

5

33.3

B

8

38 42.7

8 4.788801

33,3 42.7

fl 0

0 4.788801

33.3

B

33.3

e

0
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BED ÓPTIMA DE HU

UALOB/VIA

AC CON 188 u.
AD CON u.
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SED OPTlflA DE HU

FLUJO MÁXIMO DE A HACIA C ES 1866
OPBIMfi <ESC> SI DESEA VER UALORES DE CAPACIDADES

Í1ATBIZ DE CAPACIDADES

C D

B

C

D

E

e
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108

238

3B

B

e

185
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1B8
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8

1B8
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e

236

8
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38 B 8 38

•
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e
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238 • 8 8 e
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MATRIZ DE CAPACIDADES

C D E F G
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RED ÓPTIMA DE HU

FLUJO MÁXIMO ANTEBIOK A HACIA C FUE 797
FLUJO MÁXIMO ACTUAL A HACIA C FUE 18B8

| SE LOGBO AMPLIACIÓN S/N
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IV.1 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE.

El paquete elaborado se encuentra en un archivo ejecuta-

ble denominado REDES.EXE, el cual esté diseñado para realizar

la optimización y/o expansión de las vías de una red de trans-

mi sión.

REDES.EXE se encuentra constituido por varios procedi-

mientos ] as cuales permiten el procesamiento de la información

y presentación gráfica de los resultados parciales y totales

tanto en pantalla como en impresor de las principales caracte-

rísticas topológicas de una red de transmisión.

La "ayuda en línea" presentada en la mayor parte, del

desarrollo del sistema, permite un aprendizaje progresivo que

proveen facilidades para la corrección y verificación de los

datos de la configuración de la red. Básicamente requiere

información sobre el número de nodos del cual se encuentra

formada la red, las capacidades de cada una de las vías de

transmisión que unen entre sí a los diferentes nodos; así

como, de los costos por unidad de información de las respecti-

vas vías.

Implementado en un lenguaje de alto nivel, denominado

QUICK BASIC versión 4.5 desarrollado por la empresa MICROSOFT.

Presenta mayores ventajas que los otros tipos de lenguajes, e

inclusive del Basic (versiones 2.0, 3.0 y 4.0) tales como,

comandos para calcular el tiempo de ejecución de una serie de

instrucciones, manejo de variables de tipo carácter y princi-
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palinonte por disponer características de recursividad en los

procedimientos; o sea, un procedimiento recursivo es uno que

puede llamarse así mismo o llamar a otros procedimientos

dentro de un primer procedimiento en ejecución, bastante útil

para nuestros propósitos. Características que lo hacen efi-

ciente para la creación de programas por parte del programa-

dor.

Se ]o puede ejecutar en microcomputadores IBM PC o compa-

tibles, bajo el sistema operativo D.O.S. versión 3.0 en ade-

lante. Requiere una capacidad mínima de memoria RAM de 512 Kb,

de los cuales se emplearán 113.54 Kb en programas residentes,

empleados para visualización de gráficos en pantalla y ejecu-

ciones en impresora de los resultados. Puede ser almacenado

fácilmente en diskettes de 5 % " y de 3 ̂  " de doble densidad,

por que todo el paquete posee una capacidad de 101.78 Kb.

El paquete, además del archivo REDES.EXE, se encuentra

acompañado de otros tipos de archivos que son programas utili-

tarios residentes en memoria y no utilitarios; tales como:

El archivo REDES.BAS, que es un archivo fuente, al cual

se puede accesar para observar como está estructurado y

escrito el programa, útil para poder hacer modificacio-

nes. Con este archivo se puede compilar y enlazar el

programa para convertirlo en una archivo ejecutable.

La creación del archivo ejecultable, se lo realiza desde

el mismo programa -no se lo hace por separado- , este
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emplea un compilador versión 4.5. un enlazador (LINKER)

versi'' 3.69 y las librerías (LIBRARY) versión 3.14

- El archivo MSHERC.EXE (Hercules Resident Video Support

Routines) , es un programa residente para monitores tipo

HERCULES, da un tratamiento adecuado al monitor para dar

posibilidad de visual izacion de gráficos, con una buena

resolución ya que se encuentra basado en pixeles y para

tarjetas Hércules que posen gran resolución está formada

por un área de 720x348 pixeles, equivalente a tener 80

filas por 25 columnas. Este programa ocupa una capacidad

de memoria de G.89 Kb y corresponde a la versión 1. 10

El archivo PZ.EXE, es un programa de aplicación técnica

diseñada para tarjetas Hércules, el cual permite enviar a

la impresora cualquier tipo de resultados que aparecen en

pantal la. Se lo invoca presionando la tecla <Prt Sc> y

posee alternativas para la calidad de impresión, elección

de colores, tamaño, rotación del gráfico, etc. Por ser un

programa residente en memoria este ocupa una capacidad de

106.64 Kb

IV.1.1 MODO DE EMPLEO.

La ejecución del paquete se lo realiza mediante la digi-

talización de la palabra REDES <ENTER>, el cual, además de la

portada de presentación, muestra un MKNU PRINCIPAL, la que

tiene doa alternativas de selección: 1 Estudio de Optimización

y Expansión de las vías de una Red y 2 Salida del programa.
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Hay que señalar que en el resto del programa se dan casos de

selección de alternativas que se escogerán de adecuerdo a las

necesidades requeridas por el operador, por lo que siempre se

interrogará al usuario si es correcta la selección escogida,

la que responderá con un SI (S) ó NO (N).

Al escoger la opción <2> evidentemente se abandonará el

programa y se regresará al s:stema (D.O.S.) .Con la opción

<1>, ;-"2a cual fuere Optimización y/o Expansión a e requerirá

como p^so inicial el ingreso de datos de la topología, de la

Red; esto es, el número de nodos del cuál está constituido y

VHlores de capacidades de los enlaces entre los diferentes

i 'dos, para luego ir a la ubicación en pantalla de los distin-

tos nodos de la red a ser estudiada. Todo ello se lo realizará

en forma secuencial y prioritaria.

Una vez cumplido el paso anterior se presentará un SUBME-

NU orientado a escoger cualquiera de las tres siguientes al-

ternativas: <1> Optimización de la Red, <2> Expansión de la

Red y <3> Cambio del número de nodos de la Red. Al escoger la

opción <3> se regresará al paso inicial; es decir, a ingresar

nuevos datos de configuración topológica de una Red.

Al escoger:

Opción <1> "OPTIMIZACION DE LA RED", hace posible ejecutar los

dos métodos de optimización: <1> Cálculo del Flujo Máximo de

la Red y <2> Optimización de las vías empleando Demanda Fija
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-- Empleando el método de HU, requiere de la

identificación de loe nodos inicio y final (Tx y Rx),

para luego ingresar las posibles rutas con la que dichos

nodos están enlazados. Una de las características de

estas rutas es la que se debe tener presente que el ca-

rácter de inicio y final deben ser los correspondí entes a

los nodos inicio y final. Conforme se avanza en el desa-

rrollo de este cálculo de Flujo Máximo, se debe observar

que cuando el Transmisor 6 Receptor no tengan por ningún

medio de establecer un anlace entre ellos, el proceso

debe terminar, respondiendo a la pregunta "DESEA SEGUIR

OPTIMIZANDO S/N" con un (N), con la cual, inmediatamente

el programa nos dará la Topología Final de la Red Optimi-

zada empleando el Método de Hu y en la que además nos

señalará el valor de Flujo Máximo existente entre el

Transmisor y el Receptor.

Qptimización empleando Demanda Fi.ia.- Basados en el pro-

cedimiento de Kruscal, se nos presentará el Árbol Mayor

de la Red, para que a partir de ella, ir elaborando los

árboles menores que harán posible encontrar la Red Óptima

con características de Demanda Fija. Para esto se debe

seguir desarrollando hasta que en la transformación diná-

mica de la Red nos quede únicamente los nodos aislados

sin enlaces entre ellos, momento en la que responderemos

a la pregunta "DESEA SEGUIR DESARROLLANDO S/N", con un

(N) en la que inmediatamente se nos presentará la Red

Optimizada bajo ésta condición. Sólo una cosa, hay que
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tener presente, que al momento de ingresar los nodos que

se encuentran enlazados (formando árboles menores) debe-

mos hacerlo teniendo la precaución de ingresarlos en

orden alfabético hasta regresar al nodo inicial de con-

teo.

Opción <2> "EXPANSIÓN DE LA RED", hace posible ejecutar el

algoritmo correspondiente de expansión. Este en primer lugar,

requiere del ingreso de los cestos unitarios por cada vía que

forma la red. Una vez ingresado estos datos, se hace necesario

el cálcuü o del flujo máximo entre los nodos transmisor y

receptor ,para que seguidamente nos muestre un resumen de las

características existentes en la topología de la red; tales

como, número de nodos, rutas de cálculo del flujo máximo,

capacidad máxima instalada al receptor, valor del flujo máximo

existente en la red y la posibilidad o no de max3mizar el

flujo de información con las capacidades instaladas en la red.

Para el caso que se requiera expandir cor un valor mayor

a la capacidad máxima permitida, entonces, se recibe un mensa-

je de que será conveniente eliminar algunas vías con el res-

pectivo aumento de costos, cambiando de esta manera 1& topolo-

gía de la red.

Si existe la posibilidad de expandir las vías de la red

en determinadas unidades de flujo, el programa pregunta al

operador en cuantas unidades desea dentro de las posibilidades

de maximización. Establecido aquello, se procede a calcular el
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corte mínimo de la topología de la red pero involucrando

costos con el objetivo de encontrar las vías de costo mínimo

existentes entre el transmisor (Tx) y el receptor (Rx). Una

vez; presentada las vías de costo mínimo, se debe incrementar y

distribuir de la mejor manera posible el excedente de unidades

que se requiera expandir entre las vías de costo mínimo.

La presente alternativa (Expansión) de estudio de la red

termina con un cálculo adicional del flujo máximo pero con los

nuevos incrementos de capacidades de algunas vías, esto se lo

hace con el fin de comprobar la expansión requerida, ya que en

redes más complejas se requerirá de varios intentos de cálculo

para obtener la expansión, situación que no ocurre en redes

más simples.

Una vez realizado este procedimiento, el programa permite

consultar al operador, "si desea terminar con el estudio de la

red". En caso negativo volveremos a la OPCIÓN <1> " Optimiza-

ción de la Red " descrita anteriormente, caso contrario se

procede a terminar la ejecución del paquete.

Como todo software, debe permitir la impresión de resul-

tados finales, este paquete posee una característica especial;

que es la de permitir impresiones en cada una de las diferen-

tes etapas conforme se avanza en el tratamiento de los datos,

esto se lo ha hecho pensando en las distintas necesidades del

operador en cuanto al tratamiento de los datos y gráficos. Por

ello es necesario ejecutar al inicio del establecimiento del
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sistema, el archivo PZ.EXE que es la que posibilita impre-

siones en cualquier punto del proceso. Para activar la impre-

sión se debe presionar la tecla <Ptr Sc> con la que además de

cumplir su objetivo (impresión) permite escoger entre varias

alternativas, la calidad de impresión, tales como: colores,

tamaño que debe ocupar en la hoja de impresión, rotación del

gráfico, selecciona el área del gráfico a imprimir ( por

dpfault ocupa toda la pantalla ), etc.

IV.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS.

j SUBHUTINA SUBMENU2 [

El programa permite mostrar en pantalla, un menú corres-

pondiente a los MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN, en la cual se tiene

dos alternativas: escoger el Cálculo del Flujo Máximo entre

dos nodos de la red mediante la opción <1> y la Optimización

de las vías de la red bajo la consideración de tener un tipo

de demanda fija con la opción <2>.

SUBRUTINA DISTRIBUCIÓN

Permite la ubicación y/o distribución en pantalla de los

diferentes nodos que forman la red, en una determinada área

limitada en el monitor comprendida entre 610x260 pixeles. Em-

plea la función y control de las teclas de navegación -curso-

res- ya que utiliza los ejes coordenados que navegarán por el

área disponible; en cuyo punto de intersección de los ejes
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tendrá la posibilidad de ubicación de un nodo. Para tener una

navegación rápida. Para tener una navegación rápida se ha

procedido a movilizar al EJE Y en intervalos de 2 pixeles y al

EJfí X en intervalos de 4 pixeles.

En cada movimiento que se haga con los cursores, estará

listo el comando para impresión de un nodo en pantalla por

medio de la tecla <KNTER> el cual procederá a dibujar y p:1 itar

un círculo de 1 oixel de radio y éñta dentro de un cuadrado de

2 pixeles por lado. Esta combinación se encuentra grabado

(comando GET) bajo el nombre de BALL y cada vez que se coloque

se lo invocará con el comando PUT, además irá acompañado de

una identificación mediante letras del alfabeto.

SÜBRUTINA EN LACKS |

Efectúa bajo una adecuada presentación, el ingreso de las

diferentes capacidades de las vías que un nodo puede enlazarse

con los demás. Estos valores se almacenan en vectores con di-

mensionamiento igual al número posible de combinaciones bina-

rias entre los diferentes nodos. COMBINACIÓN = NOD*<NOD-1)/2 ,

además se almacena en otro vector con igual dimensión, las

respectivas combinaciones de los nombres entre cada par de

nodos (unión de caracteres J.

SUBRUTINA UWIRNODOS J
^ (̂B^ElV l> — ^^a^^^^fm^^^^^^UJL ^̂ ^̂ ^HB̂ ^HW^̂ H^̂ ^̂ B*

Cr . su nombre lo indica, procede a unir a los pares de
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nodos, medí ante 1 trazo de líneas para aquellos par de nodos

que tengan una capacidad de vía diferente de cero. También

realiza la ubicación de los respectivos valores de capacidades

en posiciones adecuadas sobre las líneas trazadas. Emplea una

matriz llamado PLANO(X,Y) en el cual se encuentran almacenadas

las coordenadas de ubicación de los distintos nodos y que

serán de utilidad para facilitar el trazo de las líneas.

SUHKUT1NA CUADRO

Elabora un marco en la pantalla, para dar una mejor pre-

sentación a los diferentes menús y a loa diferentes resultados

que se dan en pantalla.

SUBRUTINA KLUJOMAX

Subrutina encargada de realizar el cálculo del flujo

máximo entre dos nodos, pera el lo, requiere del ingreso del

nodo transmisor (Tx) y del nodo receptor (Rx) ; así como, de

las distintas posibilidades de rutas o caminos que enlazan a

los nodos anteriores. En esta etapa se aceptará sólo el ingre-

so de nombres de nodos identificados con letras mayúsculas, lo

cual limita a configuraciones de redes de hasta 26 nodos (A -

Z). De acuerdo con la ruta ingresada, se dé un tratamiento

para coger combinaciones de un par de nodos en forma secuen-

cial para seleccionar el valor de menor capacidad entre las
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vías «r.- ^ forman la ruta escogida. Ese valor se almacenaré con

otros •-. -respondientes a otras rutas para que su suma corres-

ponda .-ti alor de flujo máximo que se transmite entre los dos

nodos (Tx -' Rx) . Por último, se hace un llamado a una aubru-

tina denominada REDHU para que con esos valores obtenga las

red óptima necesaria que haga transmitir el flujo encontrado.

SUBRUTÍNA RKDHU

Dependiendo de los resultados obtenidos en la subrutina

FLUJOMAX referidos a los nuevos valores de capacidades de las

vías se procede a llamar a la subrutina UNIRNODOS para que

proceda a enlazar mediante líneas los enlaces existentes entre

los nodos. Asi mismo, ee cumple que valores de capacidades

diferentes de cero se trazará un enlace, para valores iguales

a cero no se trazará línea alguna. Esta nueva configuración de

red será la óptima para transmitir el flujo máximo.

SUBRUTINA DKMANDAFIJA

Este procedimiento permite optimizar la configuración de

red bajo la condición de presentar una demanda de tipo fija.

El objetivo principal es obtener el árbol mayor de la red, para lo

cual se procede a encontrar la vía (rama) de mayor capacidad

instalada almacenando los terminales de dicha vía (nodos).

Luego procede a encontrar entre las otras vías que se encuen-
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tran unidos a los terminales anteriores el de mayor capacidad,

así se formará el árbol que estará constituida por N-l ramas

(N es el número de nodos). El cálculo del valor máximo se

encuentra en la subrutina MÁXIMO. Obtenido el árbol mayor, se

procede al cálculo de los valores de capacidad irínimos confi-

gurándose de esta manera los árboles menores. El operador de-

berá tener conocimiento que cuando los nodos no se encuentren

enlazados en pantalla, el proceso termina. Luego llamará h la

subrutina UN JRNOI'ÜS para obtener la configuración de red

óptima necesaria con característica de demanda fija.

SUBRUTINA MAXIMO

Su propósito es obtener, a partir de la identificación de

un nodo, el valor máximo de capacidad existente entre las vías

que se encuentran conectados a este nodo; además identifica

cual de las vías corresponde a este valor máximo. Emplea co-

mandos para la selección de terminales (nodos) como LEFT$ y

RIGHT$ con pasos de un carácter, suficiente para la combina-

ción de un par de nodos que lo identifica a la vía (Ej: vía

AB).

SUBRUTINA ENTER

Constituye un lazo de espera para la tecla <ENTER>; es

decir, que sólo esta tecla permitirá continuar el desarrollo
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de un determinado procedimiento. En la mayor parte de los

procesos a desarrollarse en el tratamiento de la configuración

de red, se emplea esta subrutina para efectuar pausas y permi-

tir al usuario visualizar los resultados obtenidos en ese

momento y luego continuar con el desarrollo, presionanso la

tecla <ENTER>.

L SUBRUTTHA MENÚ

Muestra en pantalla, el MENÚ PRINCIPAL, la cual esta

formada por dos alternativas. Mediante la opción <1> hace

posible entrar al estudio de la configuración de una red ya

sea para optimización y/o la expansión de las vías de una red.

Ingresa al cuerpo mismo del paquete diseñado para esos propó-

sitos. La otra es la opción <2> que hace la salida del progra-

ma y entrar al sistema del PC.

¡ SUBRUTINA SUBMENU1 j

Subrutina que presenta las opciones para proceder a

realizar la Optimitación de la red. Representa básicamente el

ingreso de los datos de la topo logia de la red, entre ellas

tenernos:

Opción <1> permite el ingreso del número de nodos del

cual esta formado la red. Como se dijo antes, se permite

hasta 26 nodos.
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Opclón <2> realiza el ingreso de valor-.es áe las capacida-

des de las vías eiitre los pares de nodos.

Opción <3> realiza la ubicación en pairtalla de los nrd¡o:

de la red mediante la navegación de uses ejes comandado:

por los cursores. Para ubicar un noio se presiona 1,

tecla <ENTER>.

Opción <4> ingresa a los :aé todos de ---timización de i;

red; es decir, el cálculo del flujo iáxi-no entre -ácj

nodos, obtención de la configuración ds r~d óptima ds 3

y la obtención de la configuración de red óptima cuaoi

se presenta una demanda fija. Estas alternativas se sa

cuentran en la subrutina SUBKENU2.

Esta subrutina tiene una característica especial, por ^a

para desarrollar cada una de estas opciones necesarianffisrít

debe hacerse en forma secuencial por lo que se han emplead

comandos que permiten cumplir con este propósito.

SUBRUTINA CAPACIDAD

Permite visualizar la matriz de capacidades que facilit

la determinación rápida del valor de capacidad de la vía etíu

dos nodos. Esta subrutina se lo p-.ede invocar en cualquier w

mentó del proceso por medio de la "=i>-jda en línea" presente 3

f ina l del moni tor ; empleando la te*.: 1 á <ESC>.
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SUBKÜTINA SÜSHKNU

Presenta un estudio alternativo de la red dividiéndola su

tres grupos bien definidos:

Opción <1> activa el algoritmo de la optimización de la

red.

Opción <2> permite ejecutar el algoritmo correspondiente

a la ampliación de la red.

Opción <3> para el caso en que se desea hacer el estadio

de otra configuración de red desechando claro está La

configuración anterior.

Por el hecho de activar una de las opciones, para el

próximo estudio se lo hará con las opciones restantes; es

decir, que no se pueden ejecutar dos veces una alternativa.

_ SUBROTINA MESDFINAL

Exactamente representa al mena principal, pero ésta

creada con el propósito de tener una única alternativa de sa-

lida del programa.

5UBROTINA KKPftNSION

Algoritmo que permite realizar la expansión a costo mí-

nimo de la red. En primera instancia pide el ingreso de loe
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coetos por unidad de Información solo en las vías (ramas

cuyas capacidades son diferentes de cero. Luego de calcular e

flujo máximo entre el Tx y Rx presenta un resumen de los dato

de la topología de la ?ed instalada en la cual se indica e

número de nodos del que se encuentra conformado, las ruta,

posibles de mínimo costo, la capacidad máxima instalada a

receptor, valor del flujo máximo al receptor, recomienda 1.

posibilidad de maximizar la capacidad de la red en un numen

máximo de unidades de flujo. Seguidamente ll̂ â a la subrutini

de ruta de costo mínimo RUTACOSTMIN para encontrar dicha rut.

ya que en base a ella da la posibilidad de distribuir las uni-

dades en las vías (ramasj de mínimo costo de la ruta de costt

mínimo.

SUBRDTINA HDTACOSTMIN

Esta subrutina determina las vías de mínimo costo dentrc

de la red sobre las cuales ae . procederá a modificar sus capa-

cidades para lograr la expansión deseada.

Específicamente emplea el concepto de flujo máximo, eí

decir procede a encontrar las vías que pertenecen al cort<

mínimo, las que son grafícadas, para que el operador de acuer-

do a su criterio proceda a escoger dentro de ellas las máí

convenientes que hagan y/o permitan la expansión de la red di

acuerdo a los limitantes físicos de instalación.
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I V . 3 L I M I T A C I O N E S DEL PAQUETE ELABORADO.

El Quick BASIC y el compilador BC ofrecen versatilidad en

la programación, pero ambos tienen limitaciones en cuanto al

tamaño de los archivos y su complejidad. Las limitaciones lo

podemos separar en dos grupos: una referido al hardware y otra

al software.

Con el desarrollo de los lenguajes de alto nivel y en

par t icular el Quick BASIC ÍQB) restringen las l imitaciones tas

a Hardware que al Software, ya que en cuanto a Software poáe-

mos decir que los principales limitantes del programa son los

arreglos, porque se emplean tanto arreglos estáticos cea»

dinámicos. Los arreglos estáticos poseen hasta 64 Kb y los

arreglos dinámicos -que son los que más se utilizan- dependen

de la capacidad de la memoria disponible (traducido en Hardwa-

re ) . También tenemos restricciones en los nombres de ^ag

variables de hasta 40 caracteres que no constituye problem,

pero sí la longitud del contenido de las variables striog

limitado a 32767 caracteres.

Conforme aumenta considerablemente el tamaño de la red,

las limitaciones respecto a hardware, se solventarán si reco-

rrimos a computadores de gran capacidad de memoria que es por

la que dependemos. Otra solución es tratar de condensar Íes

nodos (reunir determinados nodos) trabajando de esta manera

con supernodos cuyo número será bastante menor a la configura-

ción original .
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V.l CONCLUSIONES

Al analizar detenidamente la parte primera -CONSIDERACIO-

NES GENERALES- nos enseña que para elaborar una planificación

eficiente se deben marcar los objetivos, metas, estrategias y

medios; es decir, llegar a una eficiencia económica máximo con

gastos mínimos y utilizando en la fcrs-a más eficiente su

personal y los equipos existentes mediante la comunicación con

organizaciones encargadas de las operaciones corrientes como

el CONABE Empresas Estatales y Semiestatales de explotación de

telecomunicaci ones, porque un Plan de Desarrollo por muy

elaborado que sea en su análisis teórico, resultado erróneo si

al prepararlo no se ha tomado en consideración todas las

características del país.

Cabe señalar que los métodos para evaluar las necesida-

des, aún cuando estén basados fórmulas matemáticas o en compa-

raciones con otros países, solo sirven para evaluar la magni-

tud de las demandas que han de atenderse, ellos solo adquieren

valor cuando van acopañadas de los desembolsos necesarios para

el equipo. Por tanto, antes de emprender un programa de desa-

rrollo en cualquier país, hay que tener cierta conciencia de

la importancia del problema, lo que conducirá a la adaptación

de decisiones firmes con respecto al futuro.

Los estudios económicos son siempre de primordial impor-

tancia, porque un estudio económico mal concebido no puede

menos que tener, a la larga, consecuencias económicas desfavo-

rables para las Administraciones, Ello es lo que nos enseña el
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capítulo referente a la Expansión de las vías de una red a

Costo Mínimo poruqe precisamente en ella se busca una alterna-

tiva -la más favorable- que es la de hacer ampliaciones en la

ruta que represente el mínimo costo de todas las otras rutas

de la red sin importar el tipo de moneda porque se maneja en

forma de unidades monetarias.

En lo referente a la Optimización de las vías de una Red,

hay que señalar la gran utilidad en determinar la capaci dad de

transporte de información de una red, para garantizar que sus

enlaces nos se saturen, en los distintos nodos, al tratar de

enviar un flujo de información mayor al determinado por su

capacidad. Por ello se requiere conocer el valor de flujo

máximo que se podría transportar entre un par de ncdos. Además

por los distintos resultados, obtenidos en diferentes tipos de

redes, que cada nodo intermedio mantiene un balance entre el

flujo entrante y el flujo saliente, que es precisamente uno de

los corolarios que nos enseña HU al estudiar la optimización

en redes con demanda del tipo variable.

La obtención de la red óptima, por cualquiera de los

métodos empleados, serviría también de indicativo para conocer

cuales son las vías requeridas para transmitir el flujo entre

dos nodos, priorizando de esta manera respecto de las restan-

tes, útil para determinadas aplicaciones en ellas. No hay que

descuidar que en estos algoritmos desarrollados e implementa-

doe en computador, los valores de las capacidades de las vías

no están restringidos a valores enteros sino a reales positi-
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vos lo cual constituye una ventaja respecto a otros algorit-

mos.

Respaldado en los fundamentos básicos adquiridos en el

estudio de una Red Digital de Servicios Integrados se llega a

reafirmar, con la información proporcionada con redes instala-

das en la práctica, que la puesta en servicio de un sistema

conjunto de procesamiento y transmisión de datos soluciona el

problema del uso exclusivo de canales telefónicos para ser

usados en la transmisión de datos sin pasar por una central de

conmutación, porque estos canales no han sido diseñados vara

transmití r datos, razón por la cual su óptima eficiencia no

puede garantizarse.

Por último, toda red de datos es una red de transporte de

información entre medios informáticos que permite a los usua-

rios de todas las categorías: grandes, medianos y pequeños,

del sector comercial, industrial, estatal, etc., comunicarse

entre sí desde los diferentes sitios del territorio nacional.

V - 2 RECOMENDACIONES

En el caso de la Planificación, es recomendable tener una

suficiente apreciación de los problemas y tendencias corrien-

tes, como la situación demográfica y estudio actual del desa-

rrollo de las telecomunicaciones en todo el país o la región,

para que de esta manera aportar con nuestros conocimientos y

si es posible con nuestra experiencia, a lograr una buena
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planificación. Ello se podrá conseguir sin descuidar la asis-

tencia y participación a seminarios, cursos, conferencias,

adquisición de reportes periódicos emitadas por organismos

relacionados a las telecomunicaciones como también a las

Universidades y Escuelas Politécnicas del País.

En el presente estudio» se ha orientado r.;ás a redes de

tipo mal la, porque ella permite tráficos elevados y su difi-

cultad de diseño reside en minimizar además del número de

conexiones, el encaminamiento y distribución del flujo entre

un par de nodos. Por la importancia, que presenta el estudio

completo de redes, es . recomendable, que además de prestar

atención a las redes de transmisión, no se descuide el estudio

de edes de conmutación porque la forma de ínterconectar los

elementos de una red de comunicaciones, condiciona fuertemente

las prestaciones de servicios que pueden obtenerse.

Sería recomendable, pues, que el ingeniero de telecomuni-

caciones basara sus proyectos de planificación a largo plazo

C aproximadamente 10 años con el advenimiento de la nueva tec-

nología) en las técnicas del momento. Ahora bien, al construir

las redes, habrá de tener en cuenta aquellos adelantos que

hayan alcanzado la fase operacional.

Debido al crecimiento continuo y en cierta forma desorde-

nado por la ausencia de políticas para el desarrollo de una

red de trnasmisión de datos; ee debe procurar por todos los

medios, motivar al Gobierno a intervenir en el asunto, contra-
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LISTADO DEL P R O G R A M A REDES. B AS

CCÍl-C-'i' S'-̂ PB X , nAVOFi, RiCH, RUTASE, V, JI, JF, ff.DQS

L-ILL.HÍE Sur íüTACübTrUN ÍCÜHB 1 , H D D ' , R! , t í i -^RUTAsuH!)

DELIRE S'.'B E 'FAVSiON iCOlíBA!, MODA' , DFi, WL'TfiEXP! )

DECtaF.E 3 i] E HE!í'JF!NftL (!

FECLÍnE 5:JE SÜPHEHÜ Í O P 1 !
DECi^i SJB Cúr^riíiap ( ' JODOS 1 , C O H B 2 ! )
DECLARE EJE SL'bríhSüí ¡lítrl!, í-i i)

lín^E ':'. ¿ 1-Vu ( }

I-EliAh'E ?bB ^^;.]hij (El, COflB!, 'i^^r-'.í, "M!s 1 ü

f^r i -^E rüB !;h^NDAcIJB ¡ííDDl!, COfíBl ! )

[ tECLARE SUF PFPHü ( C O H B ' , NGD32! , K ¡ i N ! l [ j , KUnLPn i : ; ) )

IjECL^F SUB rLLCL'í-lHi (MODOS i-üh&l!, N j - P U T A S ! )

DE:LA?E &UE CUAPRO t i
DEPURE SÜB UN!P¡süDüS S ^ O D O S ' )

l E C L A R E SüB ttiLnCES ¡'CDÚ51, C ! [ ) , L 1 , C O H B í ! )

DELLARE SÜB DISÍRiBuCiON (N!)

DECLARE SÜB 5iiDf1ENU2 tHtHPRINl», D}

' L L A H A A LA büSFUTIí'íA Cü^

Q^^r. SS2, 5 'EH IS ION PE UN SD^lDi} 6RSV

ÓCATE 10, 23: F R 1 N T "HL&CFi lTUOS DE ??TI« i :ACI3N "

Ó C A T E 12, 23: FRIKf "FAí 'A EL ^íSEfiO V [-ES^ROLLü DE RED

Ü[^TE ] 4 , 23: PRIM "PE TF^BfUSI^, DE "E: -C^UNKACiDN
': ">

! 23, 27; P F S K T "GPfilrlA u; : CDLGF B, ¡; FRIM "EN

7, 2: FRÍNI " P A R A CÜ^TiNUí i r "

i'i'EP - LL^"A ñ LA :••_ '--',':'j 11S- E '^ lEF

:?¿2, :•. 'E füs ic^ DE UN 8Di;;Do Í.CÜD

REfl í rG:;JÜÍ¡TO DE iTEd'5 RELfiLlCfiniC AL í

^íLÍ1: ( IfíbrlESO í;z jñTDB I-E LA REÍ;. í

11 L"LL r'JB"FN!Jl i1,*;!*., C) ' P R E S E N T A LD3 ITtí l 'S SE i.05 L tATCS IE LA

IF HE* = 1 THEi; G3TO 12 'RELACir ' iA^: AL INSPESO LEL t DE K-SZDS.

1F 1TEC = 2 TKEK G ^ T C 13 ' R E L A C I C ^ C C ^L I^át50 DE VALOREE JE Cí

!F ¡TEC, = 5 'HEÍ. &ÍTO H 'R'ELA:;íN;DG A LA ¡JFICACICN CE «IGS LE

IF ITEfl = i THE?, 3CIO 15 'RELAL!OSADO A LOS «ETC-DOS DE GrTl^IZ-C!



ris ; :G:DR s, 2: CALI CUADRO
L^iTE 18, 2í: P^INT "ÁBRESE KüñEñG DE fíODOS CE LA RED = ';

LÓCATE 11, ;•?: PRINT "£ 3 nodos"

LüDÑlE iií, 57; [CLDR 7, 1: üiPUT "', NOD

LC^TE ls, 57 ; F R j N T B n " 5l'E ^P"AH i:SS DE 3 HDDG3

büTG 12

EN!) IF
CcLuP E, Z: LCrATE 21, 2^: P^iHT ' LAUDAD C^^RECTA B/KS

P 'L¿ZC= D'JE SOLO

^' ¿HILE I N S T R ( " - c N " ¡ C ru lCE í ; = ?

"FLtCT CÍSE CH01CE4
C A S E "5" 'ICVÜíUft.

CASE "S"; LÓCATE 19. 46: PRINT E ' 'KEBRESA A FEÍIR i DE NCÍ-3E,
LÓCATE 21, 18: -FilNT üTF.IHBí (4B, D '): BDTD 12

LNO ÍELECT

RED;^ E-^RED F ^ L L ( 4 0 ) , PLP iNü fNDD, 2)

ñ E D I ' í S-ARED r í M R 1 2 t 5 , 5)

RFI'ia BHARED FHTh;üN(NOD( liDD)

COH& = 1 'P^GCESO PARA CSLC'AAR TüDftS LAS

FOP 1 = N5D Tu Ü<DD - 1! STEP -1 'CCUPiNAClONES BISARÍAS FGcIK-ES

CC'ÍB - COHB t I 'ENTRE LOS NODGS büE CüíírC'^Aíi LA DEP
NEíT ' S E ftLUñCrNSP.A £N 'CGHB1

C-Gí^B = CQffB / 2

REn t COSJUNTO DE ftKRESLOE QUE SERÁN EMPLEADOS t

r.í* I * LO LARBO DEL DESARROLLO DEL PRüBRArtA »

Rcf! I TDDftS SON VfiRIftBLES CGNSThMES VALIDAS I

REH I r'ARA ¡ODAS LAS SUERUTINAS V QUE FütDEH í

REÍ! 1 PEDEFIKIPAS SUS DIMENSIONES Y OTRftS CGH t

Rtf. I DIÍíEÍJSICNES FUftS. í

RED1IÍ SHARED CfiPíCQHB), DFiCO«B)} CAíCORB), VftLORiCDftBj. CGSTGtCQíIBi

REDI* SHARED POSICIÓN (COÍ'.B) , VCKiCDhí!}, EXPANSICOHB)

RED;H B^SED BÍNODI, fiííNOD)
REOIK SHARED A») fts STRUJB t i
REDI* SHftÜLl' P ÍCÜHB! AS STRIN6 t 2
PEEÍH SHASED A - D Í C O H B Í fts STRING t 2
DIP SriSREC M fiS 3TR1NB 1 1

Día 5HRPED HF fiS S7RIHB í 1

Kfí 5HARED WKINO AS 51R1H6

PEDIK 5HARED RÜTAS(CQME) AS STRINB

REDIM 5HARED VIAS(COHBí AS STRIN5

GOTO 11

13
RE-, luínttnuttííiuuiuuuutuit
REÍ » IKSHR'LJ:CIONES PARA EL issíiso i
f.Ef< i SE V;L:ÑLS DE C A P A C I D A D E S t
REÍ 1 II LA RED 1

CAU. EWLfi[t5íSOD, CAPÍ) , LCñP, CC«B¡: SQTO 11
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FÜF; «1 = I TO FIL1 + i
LÓCATE (7 + FIL + Í11), 6: PRINT STRIKB$(72, ' ')

NÍ U
COL - o: LONalTLíl - í

END IF
LCCAIE 21, ó: FMSÍ 5!RRíB$|72, " " í
FIL1 -- 0
LÓCATE í + FIL. CDL

E'JD IF
LÓCATE (9 + FIL + FIM), COL
:̂:'.T £í!J¡ ' COK '; an:s¡ " = "; : COLOR 7, 2: INPÜT e ", VALÜ^L;

PILI -- FIL¡ * i

IF LENSITUD :• LCHSITUL; THEN

IF LENlDifllCE*) -- í THEfJ

P h L t C T CASE ^5C(CHÜ¡CEí )

LOCÓTE 21, í: PRJN1 H1K;í;5$i7Zt ' '5

LOCftT? ?2, 4: PRIHT 5TRIH6* í7B , ' ')

LDCATE 22, 27: PR1M 'E^RIBA N'JE'-'ílFNTE LQ5 VftLGREB'

FDÍ I = 1 TO :.£3B

ÜEH

FOR Kl = 1 TO 12

LO:ATE IB + FIL + KD, t.¡ FRINT S T P ! N E $ ¡ 7 2 ( • •)
NEU
PDTC 255

C;EE E. SE

ESP IF

LCCiílt 21, 4; Ff i íN. 5TRIN&Í Í72 , " ")

COLOR 7, 0: LOCftlE 22, A: PFUNi S T R I K 3 J Í 7 B , ' ')

L D C ; T E 22, n\T 'oppina •; ¡ CGLC? s, i: PRINT -EME?.
COLOR 7, 2: PRINT *rARS CuS'lN'JAP'

CÍLL EME?

FO* U - 1 TC CCP5A

CAP(U) : Cñ íU ;

f J E X T

LOC;Tt 22. 25: P- IKT STRIN?*; ! : , • •)

LÜCíiTE 23, 25: FPIST • VISuftLIZf inOK DE V A L O R E E B.'N"

tO 'LM;O QUE SOLO A D M I T E
L'H^CEi - U:;íEü;Sc1JTíMi) - S O L O LETRf tS 'S' y 'H'



SE1ECT CASE CHQiCEÍ
CABE "5": LÓCATE 23, 25; PRINT 5TP1N5$Í3E, " '): V = 1
CASE '«•: LCCME 23. 25; F-ÍIKT 5TRINBÍÍ38, " '): V = ?

E.NF' SELL-CT
CALL UN

CAL: "LLi^AíiNOFiA, CGHBA, KLVi r i JTAEYP}

I, = C

F[>; u - i TO COKPA
¡- vA ic - í in <; e tu? CMÜ] <; e IH^
[!•: • };U; - '-'̂  -'-(U) J CAÍU;

IF rDETÚiu; O 8 THEN
¡F -AV['F ' LGSTüfUi THEN

KAV^ - C05TDIU)
r*;n ¡e

END IF
END IF

LH- j ¡I - VAi.'J'U I i

IF NFí - LEHí 'DI I ) , 1) Di NF* = RlF-HUir tü , 1) ]HE^

CEREAL = CEREAL + C f t f l )
¡ i • -, ! r
t: u j r

\i\~

C L E
SCREtS ?; COLOR 8, i: CñLL "'JADRO
LCC-T t 4. 2S: Fr!M 'RESUfícíi DE DATOS TE LA RED INSTALftDA'

LG:ME 7, i3: PRINT 'NUMERO CE NCD:S TE LP KED :^ÍAL¿F'; :
¡TPLGF 7, 1; PñINT ""; NGDA: COLOR 6, i

LCI^E < ) ( 1?; PfíIííT "RUTAS BE CALCULO DE FLUJO íliíIIIÜ :';
C3LD? 7, l
FOF ] = 1 TC S'J^.JTAEÍP

COLOR 8, 1
LÓCATE 11, 18; PPINT 'CAPACIDAD HfiXIilA INSTALADA AL RECEPTOR ;';
TOLC'R 7 , 1 : PK1WT "; CAPF.E&L: COLOR E, 1
LOCnTE i:, 18: PRINT "VALOR DE FLUJO KAllUD AL ,-ELEFÍOR :'j
COL CS 7, í: FRÍfJT "; X; COLOR 8, 1
íVIEJO = X
!F C¡PR£flL <= I T^EN

LÓCATE 1 = , 1?; rP.INT "YA NO E5 POSIBLE H A X l r l Z A R LA CAPACIDAD DE'
LÓCATE 2C, 31; PKIKT 'LA RED TAL DJAL ESTA UoTALfiPft'
LÓCATE 21, 17: PRINT 'SI DESEA EÍPASDIR HAY QUE ! OSEAR D ELIHINftP ' VIAE

ELSE
i ::ATE i1?, ri: PRINT " P O S I B I L I D A D DE K A Í I H I Z A R LA CAPACIDAD DE'
L-MATE ?P. 25: PR]NT 'LA RED EK ': : COLOR 7, 1
ríIKT "; CAPREAL - í; : COLOR 7, 2: P3INT 'LMÚñjiESÍ';
COLDF: B, 1: PRINT ' DE FLUJO0; CD^QR 7, 2

LÓCATE 22. 27: PRINT 'DE5EA EXPfiKSIDN ÓPTICA - S/K'

ro
L K C I C E » = L^Stí í I^JTÍ i lJ)

LC3P tHILE i V Í T R I ' E K 1 , ZHÜICEI ) = í



SELECT CASE CHCICEi
CASE '?'

LÜCATE ::, 25: FRIKT sTRiNBií42, • •}
^'_-L- ¡ i i'¿ , jC ! F'r : P! j EN LlfAf» ¡AS '-•M L'*Dl3 " ¡

CDLOP 8, 2: IhF'üT ". CANTIDÑD
ir CANTIDAD > CAPREAL - i THEN

LÓCATE 22, 22: FRJNT '! NO ES FUSIBLE KAUKIIAR COK ESE VAL
CALL EkTER
&GTÍ1 26Í

E1.SE
13H, NyDfi, (11, Suní- jTftíP;

ír ChPí J J -'- tí ¡nEÍ»

LÜ:;T; le i F;, n?: pftitíT D ( J ) ¡ ' CON u.1

vLfiir, j - J

R = F. + 1

EM' IF

KL».T

Ri = 0
POr, "it - i Tu CO^Ffi

C A C Í T E ] = [ A i T E í

SE U

FOF T = I TO R - 1

i f i C A T E IB + T. 63: !NPUT ", R
RI = Rl + F:

IF Rl <= LÍKTIC-AD THEK
CftPífC«(T)| = CAPÍVCH(TI) + R
LÓCATE 19, rZ: PRINT STRIN5$(25f ' ')

ELSE
LÓCATE 19, 22: PRINT 5TR¡KB$(25, ' ')
LÓCATE 19, 22: FÍUNT "VUELVA fi ESCRIBIR LDS VftLORtS'
R = 1
GCT5 275

END IF
IF Rl = CASTIDAD THEfí BOTO 288

KEXT
}r Ri O CAfiTIDAl TriEN 3ÍB
LÓCATE 19, 22: FRINT 'U5TEÍ VA E1PAND1F; Eh '; Rl; 'unidade
LÓCATE 20, 21: FP1NI íTr;]li&*í35, " 'i
CflLL ENTER:
LO:ATE 19, 22: PRINT STRINEKAB, " • )
L Ó C A T E 23, 2!; PP1NT ' VIS iJALUACIDK DE VALORES S/fT
DO 'LA". QLiE SOLO MMTE

C^DlCEi = UCASESílNP'jTtd)) 'SOLO LETRAS 'S1 ) *N'
LOCP «HILE ]SSiñí"SK', CHOICEt! = 9
SELECT CASE [H31CES

2A5E '5': LÓCATE 23, 25: PRUT STñlhStíSB, " '): V = 1
CASE "N": LÓCATE 25. 25: PRINT STR;(í5l(3B, ' '): V = 2

EK: SÍLECT
CLS
:ALL L^]PK:<:O:-,NCDA)
LCCATE I!, 4: FhiNT STRiNE(í.í9, ' ')
•L.::¿TE ¡, i; F F I N T STp¡N5$iBZ( '')
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SL;B SrEMENÜ ( Q P )

REM I P^BENíA ¡JN ESTUDIO H L T E K N A T I V O DE í

RtCI I L£ RED DIVIDIÉNDOLA EN C U A T R O ePJJPOS »
REr 1 B!E* DEFIMDGS. I

CLS
&CREEN P
LIT.-TE I. 1: EC^T -TD!N?!;9B, '3')
FGR L = 2 TO 22

LOCÓTE L, 1: r'F.INT "ói"
LJCATE L, 79; FR1ST "W

'JL-i'T

LC> : ^ T E ií, I:; -;">'T * ( • • • C u L d R 8, I: FR1NT T; ; CÜLÍjí; 7 , 2: ?R¡M

L C C C i T t 1P, 32: FRIKT •QPTIMüf.r iüN &E LA RED'
¡:rsiE 12, 25: í ::*i ' " i " j : rOLGü e. 1: "F'INI c ? ' ; : CO:DF. 7, 2; PfíINT
L::-": !2. 7-2: C F I « T °^PL!A:K:N DE LA RED"
i.L"«TE 14, 25: r-í¡M • { • • ; :\QR 5( i; PÍÍ¡IJ: •:•; . rnL"R 7. 2: PMN7
L . I f M T E 14. 32: PFIH1 "CAf í r lC 1 IíL NUMERO DE NC-FGS DE Lfi P£DU

L C ^ p l F I f c , 2ü: P I í i N T " í ' l : C^.CR 8, 1 : P R I N T [ 4 l ; • CCOF 7, 2 ; R K I N T
L::;:E it. :-2: ^JM "'OLVFP AL HENI¡ FFI^ IPAL-
¡F OP = ] íHtfí

LOCATt 28, :¿: -'PlfiT '
LOChTE 21, 23: PRINT '

DO
CKOICE* = UrfiSEÜIh-'JTtíí))

LC3f ÜHÍLE ¡hSTRi'ÍYA1, CHÜICEÍ) = 8
SFLECT CASE CH01CEÍ

TfiSE T: O" = 2: 6010 230
CASE 'V; OP = 3: SOTO 23?
CASE "¡"

LOC5TE 22. 23: PRINT STRINBSUB, ' ';
LÓCATE 21, 23: PRINT STRIhBíCB, ' ' ¡

ENE SELECT
í'«l IF
¡F p* = 2 THEN

LOCÓTE 20, 23: FRiNT ' DESEft LA OPCIÓN 1 (X) ';
LOCfiTE 21, 23: PRINT ' DESEA LA DPCIOS 3 (V) *

PO
CH01CEÍ = L¡CASE*iIl¿-ü!*(l)l

LOOf «HILE INSTRCXY4", CH01CEO = t
SÍLECT CASE C-iOlCEí

TASE 'X': D.p = 1: 60TO 230
CUSE -Y': OP = 3: RICH = 1: EOTD 230
CASE T

LÓCATE 2B, 23: FF.IhT STRINBi(3B, ' ')
LÓCATE 21, 23: PRIHT STRIS6$(3B, ' ')

EW SELECT
EfiP IF

LCOP «HILE CHG;CE» o T A'-r C^DIC^I <^ '21 A';E :HC;CE« o '31 AHÍ- C H C Í C E »
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IF NODOS <= 5 THEN
PASAt = 1: ?ü=l = 7: PISIF = E
FOR fil = i 70 SÜflPTC

FCR J = 1 TO NUHPTF
*j"Í = S T R ü C ñ P ( F A S A D i ) : ION5ITUD = LEN(NIM)

ESPACIOS = C I h T ( 5 / LOV5ITUD)

LC:;TE UB + 3 t u - n + r o s i p ) , POS¡ + ESPACIOS + i? i jm -

= PASAD + 1

FNS IF

N'̂ F'üS > & "HEN
PA?;r = 1: C'CS1 - 2P
NUKPTF - 4

«IJUPTC = 4
rOF C!l = 1 TO 4

POR J = i TO mj
NÜM = STRtfDAP(FASAD)!; LDM&ITUD = LENí
eS^CIQS = CIHT(5 / LOüSITÜD)
L-r¿TE (7 4. j t ¡«i - U), POBI + E5r'ft:i03 + 13 » (J - i

FÍ3AD = PASfiP ^ 1

NEXT

^::flFTC = fin^TC - 1
POS! = P05I + 1?
PQSA3 = (PASAD - 1) + (NODOS - 4}

KEU

PASAD = 1: FASAP1 = i: POS1 = 7: POS1F = t
HUKP7F = 4
NUMPTC = 4
FOR TI = 1 TO 4

FOR J = 1 TO KÜHPTF
StJfli = STRS[CAP¡FABAD)í; LON5ITUD = LES'NUHt)
Espacios = C I f ^ T ( ^ / LOKGITL¡D)
L3CATE (1M 3 t U - 1) + POSIF), POSI + ESPACIOS + 13 t (Ti - 1)
FF1NT CAF(FASAD)
FPIROSfTi r J, TI) = CSPíPABAD}
FASAD = F'ASAD 4 1

NEXT
NLIHFTF = NUHPTF - 1
FDSIF = P3SIF * 3
PASAD? = PASAD - 1
PASÍ.D = (PASAD - 1) + (NODOS - 4j

END IF
F = 1: C = 1
U\J

LÓCATE 23, 2: FRINI 'FILfi='; F; 'COLLmiífi='; C
DO

CHOKF.S = ISKEY*
LOOP Wllt C^^ICEV = " ' S I EI1STE UH; TECLA FRESJONADP CONTINUA

• o S;LE DEL LAZO DO.



CHOICEÍ = RI5HTKCH01CES, 11
SELE" CASE CHÜICEÍ

ChSE CHRS ( SC-PÜi i
Yl = Yl + 4.8: COÜNTF = COUNTF + 1
F = F + 1
IF F > íJOPOS THEN F = ÑOPOS
¡F VI = 278 THEN

VI = 236: COÜNTF = 4
IF NODOS ) 5 THEN

FGR 12 = 1 Tn 5
LÓCATE 7 + 3 í ÍI1 - 1), 3
Ñ Í Í 2 ! = CHP- Í Í64 + F - CQUNTF - 1 * 12): PRINÍ A ! 12)

SEH

5C = C - COJSTC

-T.R 12 = ! Tu í

FGR J = í TO 5

NIW = bT^ iFh]RJN¡F - 5 + 12, 3C - 1 + J J í

Í?PP:¡CS = C i V T í ^ / LOSBITÜD)

LÓCATE (7 + 3 í (12 - I f ) , 7 + ESPACIOS + 13 * (J - 1)

PRINT F - A T P D M i F - 5 + 12, SC - 1 + J]

NEIT

1JEH

ENÜ IF
ENE IF
LINE ín. Y: - «í-ixi -* iee, Yi - 40 * 25), e, &
LINE [U. YD-'íl + 188, Yl + 25}, 1, B

188. 3 CONSIDERÍiDO COHO NDDD

CASE CHRíiUP)
Yl = Yl - 48: COUNTF = CÜIMF - 1: F = F - 1
IF F = 8 THEN F = 1

IF Yl = 38 THEN
Yl = 73: COLOTE = e

IF ÜD'.DS > 5 THEK
SC = C - COUNTC
FOR 1 = 1 TO 5

LOCflTE 7 t 3 I (I - 1), 3
fililí = CHRí (64 + F - CDUNTF - 1 + I): PRINT A ( I ]

NEXT

FOR II = 1 TO 5

FOR J = 1 TO 5

NUÍ1$ = STRSÍFATRONIF - 1 + II. SC - 1 + J))
LONGITUD = LEN!N'U«)
ESPACIOS = CW(5 / LOseiíüD)
LÓCATE (7 * 3 > (U - D). ? + ESPACIOS + 13 1 (J - 1)
PRINT PATRONiF - 1 + II, SC - 1 + J)

NEIT
NEXT

EHD IF
END IF

LINE (XÍ, Yl + APl-ííi + 188, Yl + 48 f 2M , 8, B
LINE (XI, VIJ-in + 102, Yl r 25), 1, P
SQ'JNE' 10B, 3 'CON?;D£SADO CDHD NODO
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SUF SU3MEM1 (íTENi, Cl)

REíí l PERMITE EFEC'üA* EL IK5RESO DE l
RE." I LOS D&T^ DE Lft TOPOLOGÍA í
REÍ1, I DE LA REC, í
REH

i

LÓCATE 5, 2&: PRINT " IHSRESü JE DA10S DE LA RED '
L Ó C A T E 8, IB: FfilíiT T;

CDLOR /. ;•: ÍF.INT • Ü^F.::̂  E-EL NIÑERO DE N^DDS DE LA RED •;
COLOR e, i
LOC-'E 12, 1?; ^IN! '2";

COLOR 6, 1
LCr^TE 12, 1S: PRINT '31;

COLOR 7, i: PR1KI " üPiCACiGN LE I0?3£ DE LA REÍ
CCLOR 8, 1
LÓCATE 14, 1E: FMKT "4"j

CÜLÜR 7, 2; r'RINT s hETOPOS DE CPTIHSZftCIDN'

LÜCATE 1S. 25: i-Ritii "OPCiOf, E5CÜ3ÍDP < >'
!?i«i* = "ir3r
Cl - Cl + 1

, Cl,
DD

CKDICE* - üCAbEKI
LOOP ÜHILE INSTRlITEflí, CHDICE*) = í
SELEC1 CABE CHDICEÍ

CASE '3': ITErtl = 1: SOTO 9
CASE 'i1: ITEHJ = 2: SOTO 9
C&SE '3B: ITEN1 = 3; BOTO 9
CASE 'Vi 1TEH1 = 4: BOTO 9

ENE 5ELECT
9 SOUND 9BB, 5: LÓCATE 19, 45; PRIKT ITEfll
LCCATE 23, 25: PR1NT 'OPRIflA '; ; COLOR 8, 1: FRINT ' ENTER ' ;
COLOR 7, 2: PRINT ' PARA CONTINUAR"
CALL ENTER
SGLiNE' J08, í
EtJP SÜB

ESTER

FEM I CCNBTITUYE UN LAZO DE ESPERA I
REK I DE LA ACTIVACIÓN DE LA TECLA ÍESTER) I
REf uiuiti i itt it iuitnttititttttti i ittut

DO
CHQiCEt = UCASEM1NPUTM1})

LOOP «HILE CHQICEí O CHPí[13! 'üFRIHfi TECLA EKTER PARA CONTINUAR
E«- SUE
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LÓCATE 22, 24: FRINT "
LÓCATE 23, 24: PRINT '
LÓCATE 21, 24: PRINT "IN&RESE NUDOS EN ORDEN ALFABÉTICO1
LÓCATE 22, 24; PRINT 'HASTA LLE&AR AL HI5HO NCI-S"
LÓCATE 23, 24: INPUT " ', RUTAÍ
LARSD - LENIRUTAÍ) - 1
HA* = 8
POR U = 1 TO CDflEÍ

IF DFÍU) O g THEN
ÍP HA* <= DF(ÜÍ THEN

HA* = DF(lj)
END IP

END IF
NEíT

MIN = fíAlí
LAR = LARGO - 1
t ¡"c i - i Tn i ¿fj

AüUi = r!IDS;RüTA3, I, 1}
¡.̂ R6 = LAR6D - I

i)

POP »: = 1 TQ CO^El
IF AUí't = D(Kj THEN

IF DFí^) O 0 THEN
IF HIH >= DFlKj IHEN

MIN = DFÍK)
END IF

END IF
END Ir

NEXT
NEXT

NEU
LAR = LARGO - !
FQR I = 1 TO LAR
AUm = hlDMRUTAS, I, I)
LARG = LftRGD - I
FOR 5 - i TO LftRB

ALJX2S = M¡D$(RÜTfit, I * J, 1 J
fiüU - ALJUÍ 4 fiüí25
FDR K = 1 TO CQ«&1

IF ftUXt = D(K) THEN
IP DFfKj <> 0 THEN

DF(K) = DFtKJ - KIN
END IF

END IF

IF LARBO = 2 THEN
LARBC - UR5Q - 1
fllN = MIN t 2

END IF
POR 1 = 1 TO LARGO

HiKí = HIBMRUTAi, I, 2)
IP LARGD >= 3 THEN

ÍF 1 = LAR60 IHEt*
N1M = RIBHTÍtHIK», 1) 4 LfFTKKIW, 1}

EUD IF
ENP IF



FOR J = 1 TO CDMBi
IF MINS = D(J) THEN

TOTAL(J) = TOTALÍJ) + HIN
END IF

HEJT

FOR U = 1 TO COHB1
CÜPÍU) = DFfUJ

NEXT
CALL UNIRriCL'QStNQDi)
LCCATE 21 , 24; FRINT " e

LÓCATE 22, 24: PRINT "
LÓCATE 23, 24; FR1NT '
118 LÓCATE 22, 24; INPUT "?ESÍA S:GÜÍR DESARÍ3ÜÍDO S/N'; A$

1F A5 = "S1 TKEN
FOR TE = i TO CDHB1

k = « + PMTE)
NEXT
IF H s> 0 1HEN BOTO 1B5

ELS-BF A$ = *N" THEN
CL5
FOR TE = i TO CO«Bi

CAÍSTE) = CA(TE)
NEXT

END IF
FOR RE = 1 TC C01B1

CAP [RE! = TOTAL (RE) / 2
NEXT
SO = 1
ÜODS = NDC1 - 1
FOR K = 1 TD NODS

tS = K '
FOR J = KS + 1 TD NDD1

^ 0) = CAP(SO)
, K) = PATRONÍt;, J)

SO = SO t 1
NEXT

HEXT

LOCfiTE 3, 27; PRINT ' REC TOTAL QPTlHJZABfi1

LOCfiTE 4, 27: PRINT STRINEM23, ' ')
LÓCATE 22, 24; PRINT STRlN6$(3o, ' ')
125 CALL UNIRSDDOSíNODlJ
CALL CUADRO
LÓCATE 22, 24: PRINT STR1NB*[J3, ' ')

LOCfiTE 22, 4; PRINT 'OPRIHA <EBC) SI DESEA VBfflLCRES DE CAPACIDADES'

COHST ESC = 27

DO

CHBICE* = INKEVV
LOOP HHILE CHOICB = "
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SELECT CftSE EHQICEt
CASE "5'
CASE 'N1: LÓCATE 19, 46: PRINT '
LÓCATE 21, 18: PRINT STRIN6t|4B(

END SELECT
.: GOTO 54

PRINT '
PRINT "
PRINT 'NODOS"
PRINT 'INICIO '; NIt
PRINT 'DESTINO '; NF$
PRINT ' NODOS CORRECTOS
PRINT '

56 O = 1
55 LÓCATE 17, 59;

LÓCATE IB, 59:
LÓCATE 19, 64:
LÓCATE 28, ¿2:
LÓCATE 21, 62:
LÓCATE 21, 25: PRINT ' NODOS CORRECTOS S/N1
LÓCATE 22, 25:
DO

CHOICE$ = UCASE*(INPUT*(1J)
LOOP «HILE INSTRCSN', CHGICE$) = 8

SELECT CASE CHGICEí
CASE 'S1

LÓCATE 9, 62: PRINT '
LÓCATE 12. ¿8¡ PRINT STRI»i5*(17f ' "í
LÓCATE 13, 60: PRINT STRINEHI9, " ')
LÓCATE 14, 68; PRINT STRINSÍÍ19, ' "i

CASE 'N': LOCñTE 19, 46: PRINT ' '
LÓCATE 21, 18: PRINT STRIN6$HB, ' '): SOTO 53

ENE) SELECT
R = 8
C = B
57 C = C + 1
LÓCATE 21, IB: PRINT STRIN6Í(37, " ') •
LÓCATE 22, IB: PHKT STRIN6ÍI37, ' "}
IF RICH = 3 THEN

LÓCATE 22, 20: PRINT ' CfittlNO A DPTIHIZAR '; : PRIKT RUTAS(C)
CAMINO = RUTASfC)

ELSE
LÓCATE 22, 2B; PRINT 'INDIQUE CARINO A OPTIMIZAR '; : INP'JT •", CANINO

END IF
E = LEW(CñHINO): Eí = LEFTÍfCAHINO, 1): F$ = RIBHTtfCAHINO, 1]
ECA = E - 1
IF Eí = NIt THEN

IF F$ = NFí THEN
FOR K = 1 TO ECft

Bt = «IDMCftMINO, IC, 2)
FOR TI = 1 TO COHBi

Kl = 1
65 IF 6$ = D(TI) THEN

IF CAP(TI) <> % THEN
G(KJ = CAP{TI) 'en 6(K) se guarda capacidades de las vías del
H(K) = TI 'calino escogido y la posición en H[K), para
NUHERO(J) = Triuego buscar entre ellos el iiniio.

ELSE
BOTO 58

END IF
ELSE

IF Kl < 2 THEN
61$ = LEFT»(B$, 1): 62$ = RI6HT$(6$, 1): B$ = 62$ + 61$
Kl = Kl + 1: BOTO ¿5

END IF
END IF

6$ = MIDJ1CAKINO, t, 2)
NEXT

NEXT



MIMHQ = MYORCAP

CGST = íífiYOR

K = 8
FOR El = 1 TO E - 1

IF GíEl] < HINIHD Th'EN
fllMHD = 6(E1) 'Obtengo e! señor valor ri& costo

'unitario/vía entre vías del csaiü
'escogido

END IF

FCí RE = i TO E - i 'Lazo que psnite encentrar wtre las
IF S i n E } - K i N i M D THEN ' v í a s de cüsto Jifiíso unitario, «1

IF r ü S T D t H Í R E J ) <= C05T THEN ' s í n i c o costo ta ta] de ia vis.
COST = C 0 3 T O Í H Í R E ) )

E N D I r

FGR l¡ = 1 TD E - 1
IF 6 í U ) > H I N I r l O T H E N

EL5EIF B(U) - filNIHO THEN
SF rOSTO(HÍU)) > COST TKEN

EXPANSlh(UÍ) = B
ELSEIF :05TO[HÍUJ) = CDST THEK

VIA5ÍLJ - D[H(U)J
EíPñVStH(l))) = 1
L = t + 1

END IF
EfiD IF

NEXT

FOR O = 1 TO E - 1
610) = G ( 0 ] - « INinO: K = H { D )
C A P ( K ) - 6 ( 0 ) : K I N ( K ) = H I N Í K ) + H I N I H O

tJEÍT
LOCfiTE 21, IB: PRINT 'HIN '; «INIHO
CfiLL U K I R K O D O a í N O D O )
L Ó C A T E 22, 18: P f t I N T S T R I N E J C 7 , ' ')
LOCfiTE 22, 23: PRINT "DESEA SEGUIR OFTINIZf tHDD S/B'j : lüfUT • ', 1$
í = X + K 1 N I K D : F , U T f t 5 ( N U H R U T A S ) = C A M I N O
IF n - "B1 T H E I J

J = Í + 1
K U f l R U T f i S = H U H R U T f t S + !
GOTO 57

ELSE
LÓCATE 21, IB: F'RINT STRINGM37, ' ')
LÓCATE 22, 18: PRINT STRIN6K37, ' ')
IF R1CH = 1 OP. R1CH = 3 THEN

LÓCATE 21, 21: PRINT 'FLUJO KAXIÜD DE '; N!$; " KñCIfi '; IÍJ; • ES '; X
EL5E1F RICH = 2 THEN

LÓCATE 21, 21: PRINT "COSTO H1NIMO DE '; «I; m HÍC3A '; S?$; ' ES '; I
EHD IF
CLS
C f i L L R E C H U ; C O Í Í P 1 . N O D O , M I M O , N U M E R O O)
CALL CUADRO
BOTO 11
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FiEK 1 PROCEDE A ENLAZAR LOS PARES DE NODOS t
REh * BUE TENSAN CflPACIfiDAD DIFERENTE DE CERO. I
REH l POSEE LA OPCIÓN DE COLOCAR O NO LOS I
PEÍ1; í DATOS EN LOS DIFERENTES ENLACES. t

3CREEN 3
L = í
ÍF R1CH - í THE^J

V = E
SüTC 5050

E^D IF

NÜ^OBl = ÍJDI'OS - i
rOR i = 1 TO NOÍOS1

Zn = PLMDÍI, 1); ZYi = PLANOd, 2)
IR = 1 + i
FDR t: = IR TO NODOS

Z¡2 = PLAfiOtC, 1): ZY2 = PLftNBÍK, 2}
IF CAP(L) O 2 THEN

LINE ÜU, ZYl)-tZX2, ZY2), 1
HZX = (ZX1 + ZX2) / 2: HZY = (ZYI f ZY2) / 2
A = CINTIHZX t 70 / 65B); B = CINT[fíZY I 23 / 338)
IF V = 1 THEN

LÓCATE B, A, 1, B, 7: PRINT CñPÍL)
END IF
IF RICH = A THEN

LÓCATE B, A, 1, B, 7: PrilHT CfiP(L); '("; VALOR(Li; ')'
EHf! IF

EL5E
L!NE Un, ZY1J-ÍZX2, ZY2J, 0
HZí = (ZU + ZX2) / 2: HZY = (ZYI + ZY2) / 2
A = CINTÍMZÍ t 70 / 658}: B = CINTíRZY $ 23 / 388)
LÓCATE B, A, 1, 0, 7: PRINT ' '
GOTO 20

END IF
22 SCREEN 3: L = L + 1

NEXT
HEXT
POR I = 1 TO NODOS

LOCÓTE BÍI), Al(I), lf 0. 7: PRINT A(I) 'DE LOS NODOS
NEXT
END SUB



5UB ENLACES {NODOS, C{), L, CQNB1)

REM miímmmmwwmitmmnnmiumm
fiE* I EFECTÚA BAJO UNA ADECUADA PRESENTACIÓN EL í
REM I INGRESO DE LOS DIFERENTES DATOS DE CAPACIDAD I
REH t BE LAS VÍAS, A ESTOS VALORES SE LOS ALHACENA *
REH ¡ EN ARREGLOS CON DIHENSIONfifllEfiTO Í8ÜSL AL í
REH ! NIÑERO POSIBLE DE COMBINACIONES BINARIAS. í
REH t COMBINACIONES^ NODIíNOD-lí/2 t

t ittttmmiimmitmuumiiummimmt

P F . I N T
PRINT

LÓCATE 7, 6: PRiNT !
LÓCATE 7, 15: FIL = £
íDR I = 1 TU NODOS 'LISTA TOPOS LOS «OSOS

1F I < 27 THEN
A(1J = CHRÍ(64 + I); PRINT ñ(J); •,, ";

END IF
1F ! >* 27 THEN

AD(3) = CHRí(¿5! + CKRt[M 4 I - 26): PRINT ADU); '.. ••
EHt IF
SELECT CASE ! ' 'QUE FDKráK LA RED.
CASE 12, 24, 36, 48, 68, 72, 34, 96

FIL = FIL M
LÓCATE 7 + FIL, 15

END SELECT
NEXT
LÓCATE 3 * F1L, 6: PRINT 'CAPACITES FNTRE LOS DIFERENTES NODOS:'
281 LÓCATE 21, A: PRINT STRiNG$(68, ' ")
LDCATE 22, fl; FRINT STRIh-Bí(68, ' '}
LÜN6ITUD1 = í: FIL1 = 8: COL = ¿: L = 1
LÓCATE 9 + FIL, 6: PRIflEROI = 1; PRIKERQK ¿ 2: PRIMERL = 1
NS = NODOS - 1
FOR I - 1 TO N5

IX = I + 1
FOR K = I* TO NODOS

COLOR 8, 1
Ir (9 ^ FIL + FIL1) >= 21 THEN

COL = COL + LONSITÜ01 + 17
IF COL > 5? THEN

ULTlílOI = I: ÜLTIHOí = K: ULTIMOL = L
LÓCATE 21, 19: COLOR-7, 2: PRINT 'OPRIHA <B; : COLOR 8, 2: FRINT '5F;:E!
COLOR 7, 2: PRINT •> SI DESEA CORREB3R ALGÚN DATO*

DO
CHDICEÍ - INÍ:EYÍ

LOOP XHILE CUOICE$ = "

IF LEN(CHOICEí) = 1 THEN
SELECT CASE ASC(CHOICEÍj

CASE SF-ACE
LÓCATE 21, 4: PRINT STRINB$(6B, ' ')
LÓCATE 22, 4: PRINT STRINBtiie, ' •)
LCCME 22, 27: PRINT 'ESCRIBA NUEVAMENTE LOS Vflí_0=£S'
FOR IK = 1 10 ZÍW
NEIT
LÓCATE 22, 27: PRINI '
I = PRIMEROI: I = PRIHERO)^: L = PRIKERL



CftSE F1SE
PRIMERO! = ULTIHOI: PRIHEROt. = ULTKíQK:
I = FRIHER01: t = PRIMERQK: L = ULTIHOL

END 5ELECT
END 1F

FQR P = 1 TO FILI + 1
LÓCATE (7 + F1L + Sí, 6: PRINI ETF:IHSi(72, ' 'i

NEXT
COL = 6: LONSITUD1 ~- §

END IF
LÓCATE 71, 6; PRINT STp]«eK72( " 'I
F!L1 = 0
LÓCATE 9 + FIL, COL

END IF
LüCrilE (9 + FIL + FILi). COL
!F I < 21 1HEM
IF f -= :? THEN

PrlNT fl(J); ' TON ': AD(K)¡ '=•; : COLOR 7, 2: IKPUT B '. C(L)
EW) IF
END IF
IF I >= 27 THEK

IF k í= 27 THEN
PR1NT A D i l ) ; " COH '; ftD{M; 1 = 1¡ ¡ COLOR 7, 2; ISPUT ' ', C(L)

SL5E
PRItJT ADÍI); ' CC-H ': AIK); ' = "; : CÜLOR 7, 2: INPIÍT • '. CÍL)

END ÍF
END IF
IF K < 27 THEN

PRiNT ft(IJ; ' CON '; A[):j; ' = '; : COLOR 7, 2: IN?üT ' ', CíL)
END IF
FILI = FILI + 1
NÜHJ - S T R $ ( C ( D ) : LOMBITUD = LEKíNUMt) - 1
IF LÜWRIT I JD > LON6ITUD1 IHEN

LC'ÍSITUDl = LONGITUD
EUP IF
DFILJ = C [ L ) : E X P A N S ( L ) = C { L ) : Cfi[L) = CÍL)
D!L! = fl(I] + A ( K ) i L = L + 1

FATRDNd, K) = C|L - 1)
«EXT

NEH
POR I = 1 TO NODOS

FDR J = 1 TO NODOS

P A T R O K U , U = P A T R O H í I , Jl
NEXT

NEXT
COLOR ?, 2

LÓCATE 21. 19: PRINT 'OPRJMA <•; : COLOR B, 2: FftlHT 'SPfiCE1; : COLOR 7, 2: P?;NT •> SI ¿ESEA CORREGIR ALB'JK DATO'
LCIATE 22, i?: FRINT 'OPRiríh <"¡ : COLOR 8, 2: PRINT 'ESC1; ; COLOR 7, 2: PRINT '- SI DESEA ÍATRI2 DE C¿?A:iDSDEE'
DO

CHOICEi = INk'EYÍ
LOGF MHILE CH01CE* = "
IF LENICHOiCEl; = i
SELECT CASE ¿S:iCra

CASE ESC
NODS = NODOS
CALL r¿-A:iDA
SOTO :?:



CASE SPACE
LOCÓTE 21, 4: PRINT STR1HBM6Í, " ')
LGCSTE 22. 4: PRINT SIR¡NE$:^, " ')
LÓCATE 22, 27; PRINT "ACRIBA NUEVAMENTE LOS VALORES"
POR I = 1 TC J88Í
NEÍ7
POR Ll = 1 TU 12

LÓCATE IB + FIL + U), ó: PRINT 5TRIN6$(72Í " ')

LÓCATE 22, 4: PFINi 5TRINctíb2.

SUS D1STRIBU:¡OK (NJ

I
i

REM í PERMITE Lfi UBICACIÓN Y/Q DISTRIBUCIÓN
REK i E^ PANTALLA DE LOS DIFERENTES NODOS
PEM 1 DUE FORHííK LA RED. SE LlflITfl fiL MONITOR

REH 1 EtJTRE 610x2b0 PHELES. EfiPLEñ LA FUWCION

REH 1 ¥ CONTROL DE LAS TECLfi; DE MVESfiClON

REM í iCURSOfiES). EN CADA HDVU11EHTQ DUE SE HñSA

REtí 1 CON LOS CURSORES ESTARÁ L ISTO EL COMANDO

REK I DE IMPRESAS DE UN NODO EN LA P A W T A L L A .

REH itttmimittumimiimittmmmitmitu
' Función y control de constantes tíe teclas
CLS : S = N
CONST ESC = 2?, DDHN = 88, UP - 72, LEFT = 75, RISHT = 77
SCREEN 3
I - 10: Y = 40: LÓCATE 1, 3: HRINT " HDDO'; : PRINT ' COLOBUc
FRIfíT "í NODOS PRESIONANDO ENTER"
LINE (IB, 481-1658, 3Ze>, , P
LINE (X, Y)-(t5e, Y!
LINE (1, Y j - l X , 3
¡ = 1
DO

DO
CHDICEt = INiEYí

LOOP «HILE CHOICE* = SI EíISTE UNA TECLA
O SALE DEL LAZO DC.

RESIONADA CQSTINUA

CHOICEÍ = P!6HTí(CHOICEJ, 1)
SELECT CASE CHGICEÍ
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1 1

REDES DE T R A N S M I S I Ó N DE DATOS-

RED PERUNET

Perunet utiliza la técnica de coninut ación de datos por

paquetes de información, técnica similar a la empleada en el

servicio telefónico, para las llamadas donde una conexión es

mantenida constantemente entre las dos partes, mientras dura

la comunicación. En la Red, el "mensaje" es separado en canti-

dades discretas, llamadas "paquetes" ? los que se envían a

través de la Red.

Todos los paquetes normalmente toman la misma rura y son

entregados al destinatario en su forma original.

Perunet (Figura A2-1) tiene una cobertura nacional y

alcanza a las principales ciudades del Perú, con una capacidad

de 615 puertas de acceso. El acceso directo debido a la cone-

xión física permanente con la red, tiene dos características

de terminales:

Terminal de modo paquete ( Recomendación X.25)

Terminal de modo a caracteres ( requiere PAD y Reco-

mendación X.2B).

En la parte de CONMUTADO emplea la red Telefónica y la

red Télex.
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Las características de PERUNET en cuanto al Protocolo de

comunicación son ASINCRONOS, tipo carácter X.28 (PAD: X.3 y

X.29) con nivel físico X.20; también son SÍNCRONOS, tipo pague

te X.25, en el nivel físico X.21bis y X.21 (RS2320); BSC, SDLC

(ver MODELO ISO y X.25).

•«MtM asea

P E R U N E T

Figura A2-1

En cuanto a velocidades que soporta tenemos:

ASINCRONO: 300, 600, 1200, 2400 bps.

SÍNCRONO : 1200, 2400, 4800, 9600 bps.

Para la comunicación internacional, la red de datos

adopta la recomendación X.75 del CCITT. El Centro Internacio-

nal dispone de dos rutas principales: PERU-AMERICA y PERÚ-

EUROPA.

Basándose en la utilización de la red, se puede desarro-

llar nuevos servicios, los que permitirán estimular el desa-

rrollo de la Red de Datos, haciéndola más asequible a un mayor

número de usuarios, es decir incrementar el valor social de

este medio, cubriendo la mayor cantidad de usuarios con poca o
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ninguna experiencia de tele-informática. Entre los servicios

añadidos podemos señalar :

- Servicio Datafax

- Servicio Correo Electrónico

- Servicio de Bases de Datos

- Servicio Videotex

Por último, la tarifa por uso de la RED se encuentra en

función a la clase de velocidad del ETD, del tipo de acceso

(directo o conmutado ) , del tipo de servicio y del tráfico

desarrollado. La tarifa es independiente de la distancia entre

el punto de acceso y la RED. La estructura tarifaria prevee :

de acceso. - Se aplica por la conexión a la Red,

se cobra por cada conexión y es independiente del

tráfico cursado . Se compone de:

- Precio de instalación (pago 1 sola vez).

- Alquiler mensual .

Xaaa &n función j¿el tráfico.- Percibida por la uti-

lización de la REd. Se compone de:

- Tiempo de conexión: por hora

- Volumen de información: K segmento

(K segmento = 6400 byte)
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RED V E N E X P A Q

En Venezuela, la Red Pública para Transmisión de Datos

mediante la técnica de Conmutación de paquetes es la RED

VENEXPAQ. Puesta en servicio en el mes de Junio de 1991 y

abarca los más importantes centros poblados del país estando

constituida por :

(1) Centro de Control de Red (CCR) en Caracas DF

(5) Nodos de Conmutación Primarios ubicados en

Caracas, Barquisimeto, Puerto La Cruz, Maracai-

bo y Valencia.

(3) Nodos de Conmutación Secundarios en las ciudades

de Maracay, San Cristóbal y Puerto Ordaz.

(5) Nodos Terminales en las ciudades de Maiquetia,

Maturin, Porlámar, Herida y Valora.

Tal corno se indicó anteriormente, la Red consta de 5

nodos primarios, 3 nodos secundarios y 5 nodos terminales.

Estos nodos primarios están conectados al nodo de Caracas por

enlaces de alta velocidad (64 Kbit/s) a través de grupos

primarios de transmisión, los nodos secundarios se interconec-

tan con enlaces de 9.6 Kbit/s todos dentro de una topología

tipo estrella-malla.

En cuanto a protocolos, la Red sigue las Recomendaciones

del Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telegrafía

(CCITT), siendo sus protocolos standard el X.25 y X.28 ofre-

ciendo a sus usuarios de estos protocolos algunas de las

facilidades previstas en la Recomendación X.2 del CCITT (Por
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ejemplo, llamada directa, cobro a destino, grupo cerrado de

usuarios, etc), además soportará esta red los protocolos BCS

3270 SDLC y usuarios télex.

Los usuarios tendrán acceso a la Red VENEXPAQ, desde

cualquier lugar del país, mediante conexiones directas a la

Red (usuarios directo) o haciendo uso de la Red Telefónica

Conmutada o a través de la Red Télex Nacional. Así mismo es

posible la conexión con redes similares de transmisión de

datos por paquetes de otros países, ya que poseen enlaces

internacionales (Gateway Internacional).

La red en su fase inicial arrancará con un total de: 1514

usuarios de acceso directo y de 290 usuarios de acceso telefó-

nico.

A continuación se presentan algunas recomendaciones para

los modems de acuerdo a las características técnicas gfenera-

les de la red.



CUADRO COMPARATIVO

r\
\Modems Según

^\.

Características ^v

Tipo de l ínea

Conexión

Modo de explotación

Velocidad de Trans.
misión.

Tipo de M o d u l a c i ó n

Tipo de Transmisión

Frecuencia Portadora

Sensibilidad de
Recepción.

Interface

Origen de señal de
sinc.

c de Bit por Baudio

Velocidad de Modula,
ción.

Facilidades de Tesí.

Calidad de Ja linea

RECOMENDACIÓN

V22 BIS

RPTC/PP

2 hilos

Dúplex

2400 Eit/Seg.

C,)AM

Síncrona

1200 V 2 - É O O
HERTt

-43 dB

RS232-C
V 2 4 - V 2 8

FTD/ETCD

1

600 Baudios

Según V5^

Normal
M10- ÍO

i
RECOMENDACIÓN

V29

Punto a Punió

4 hilos

Dupleí y semi-
dupíei .

9600 Eií/Seg.

Q A M

Síncrona

1700 HERTZ

-26 dB

RS232-C
V 2 4 - V 2 &

ETD/ETCD

4

2400 Baudios

Según V54

Especial
M1020

RECOMENDACIÓN

V32

RPTC/PP

2 hiJos
J

Dupiei

9600 Bil/Seg.

i
QAM

Síncrona

1800HERTZ

-33 dB

RS232-C
V 2 4 - V 2 8

ETD ó líTDC

4

2400 Baudios

Según V54

Normal
M1040
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RED COLDAPAQ

COLDAPAQ es una red de transporte de información entre

medios informáticos, que permite a los usuarios de todas las

categorías, comunicarse entre sí, desde los diferentes sitios

del territorio nacional. Esta red trabaja con la técnica de

conmutación de paquetes descrita en la recomendación X.25 del

CCITT. La técnica de conmutación de paquetes consiste en que

los datos del usuario son fragmentados en unidades de informa-

ción llamadas paquetes; cada uno de estos contiene además de

la información del usuario, los datos de control que añade la

red para garantizar su correcto enrutamiento, fidelidad,

confidencialidad y seguridad, para que los datos enviados por

el usuario lleguen en su forma original solamente al destino

previsto.

Esta técnica permite la utilización múltiple de una línea

de transmisión física, basada en la multiplexación por divi-

sión de tiempo, la cual permite que un circuito físico entre

el equipo terminal de datos del usuario y la red, se divida en

varios canales lógicos permitiendo establecer hasta 4096 comu-

nicaciones simultáneas por un solo canal físico. Un canal

lógico será entonces una trayectoria independiente que permite

que los datos viajen entre el equipo terminal de datos origen

y la red, y entre la red y el equipo terminal de datos desti-

no. A la asociación de los canales lógicos entre dos equipos

terminales de datos se conoce como circuito virtual.
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El circuito virtual puede ser conmutado o permanente.

Conmutado, cuando la asociación de canales lógicos

entre dos nodos de la red se establece temporalmente

por cada llamada del usuario.

PermanenteT cuando los canales lógicos son asignados

previamente y en forma permanente por el administrador de

la red.

El circuito virtual conmutado es particularmente apto

para aquellos usuarios que necesiten comunicarse con diversos

abonados de la red. El circuito virtual permanente será apto

para aquellos usuarios que necesiten comunicarse frecuente-

mente y por largos peridos de tiempo con un mismo abonado de

la red.

El circuito virtual ofrece características tales como:

- Capacidad de intercambio de datos en ambas direccio-

nes en forma simultánea (full-duplex).

- Integridad de los datos, puesto que existen mecanis-

mos de control y recuperación de errores.

- Control de flujo, permitiendo que los datos termina-

les de diferentes velocidades puedan comunicarse.

La red de conmutación de paquetes está configurada por 2

áreas básicas:
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El área de transporte, que comprende todo el conjunto de

equipos, superpuestos a la Red Nacional de Transmisión

que tiene TELECOM y que convenientemente adaptados sopor-

tan el flujo generado por los diferentes usuarios. Está

constituida por los Centros Nodales, los Centros Termina-

les, el Centro de Gestión de Red y los enlaces de trans-

misión que los intercomunican (micro-ondas, PCM, cable

coaxial, sistemas vía satélite, etc.)

El área de acceso, que define el conjunto de facilidades

para conexión de los distintos terminales al área de

transporte. La red COLDAPAQ se diseño para permitir el

acceso de cualquier terminal de usuario, utilizando los

medios existentes en los centros locales, lo que redunda

en una gran área de cobertura y economía del servicio.

Para conectarse a la red, el usuario puede usar cualquie-

ra de los protocolos normalizados internacionalmente por el

CCITT:

X.25, para terminales síncronos que funcionan en modo

paquete. Este protocolo es el nativo de la red.

X.28, para terminales asincronos, que se conectan a la

red a través de un PAD.

X.32, para terminales modo paquete (X.25) que acceden a

la red de datos utilizando la red telefónica conmutada.

BSC, protocolo síncrono orientado a carácter, utilizado

para transmitir datos entre un HOST y sus terminales.
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R.F. DATEX-P

ALES 7 RALI A

ETLGICA

3ERMJDAS

BRASIL

BRASIL

CAN.ADA

CANADÁ

CHILE

COREA

COSTA RICA,

COSTA L£ M*RTIL

DINAMARCA

EMIRATOS ARA3ES

ESPAÑA

ESTADOS UTs'IDOS

FRANCIA

GRECIA

KXANDA

HONC

INGLATERRA

ISRAEL

ITALIA

JAPÓN

AÜ5TPAC

BATELCO

IDAS

UC5

IN'ÍERDATA

ñENPAC

DATAPAC

INPGSVí'lfCH

CHILEPAC

DACOí-Í^ET

RCSA-OA10S

SYNTPJV^AC
DATARA:
EMDAN

TC.FNET

DATApAK

TRANTSDAC

HELPACK

DATA.^CT-1

DATAPAK

PSS

EIRPAC

ISRANEI

ITAPAC

DDX-P

Pasa...



Continuación.

LUXEK3URGG

MÉXICO

NORUEGA

NUEVA ZELANDIA

PANAMÁ

PORTUGAL

SINGAPUR

SUDAfRICA

SUECIA

SUIZA

TAI KAN

LUXPAC

TELEPAC

NGRP-AK

PACNET

.'ITELPAG

TELEPAC

TELEPAQ

SAPCNET-P

TELEPAK

TELEPAC

UDAS
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RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS ALTERNATIVO PARA LOS

PAÍSES DE ECUADOR Y BOLIVIA.

Ante la apremiante necesidad de contar con facilidades

para transmisión de datos en todos los países andinos, con el

objeto de fortalecer la integración en las áreas: educativa,

de investigación, industrial, comercial, bancaria, etc. ;

posibilitando el intercambio de información entre los países

miembros y el acceso a bancos de datos ubicados en el exterior

de la subregión; y, con el propósito de encontrar una solu-

ción, en base a las facilidades existentes, se preparó en la

Secretaría General de ASETA un estudio que dejó establecidas

algunas alternativas que permitirían a los países que no

disponen en la actualidad de redes para transmisión de datos,

iniciar un servicio provisional hasta que sus redes sean

establecidas.

Ge tomó en consideración que los equipos requeridos para

la conexión a las redes COLDAPAQ y PERUNET (concentradores,

modems, etc,) podrían ser suministradas por las administracio-

nes de Colombia y Perú, en el entendido que los tienen dispo-

nibles; y que los canales de comunicación tendrían que ser

provistos en forma bilateral, de la misma manera que los

canales telefónicos, sea vía satélite o por micro-ondas,

teneniendo en cuenta que, utilizando modems adecuados, los

canales de voz a través de los que se presta el servicio télex

entre los países andinos podrían ser compartidos para transmi-

sión de datos.
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Se debería considerar un pago mensual por derecho de

interconexión y alquiler de equipos (nodos concentradores o

conmutadoree) y una compartición de la tarifa que se cobra al

usuario baneándose, como es usual, en la cantidad de informa-

ción transmitida y en el tiempo de utilización del circuito.

La empresa propietaria de la red sería la encargada de factu-

rar a la empresa usuaria a través de las facilidades de ges-

tión que dispone y ésta a su vez cobraría al usuario final,

con la posibilidad de marginar una cierta ganancia.

Colombia presentó propuestas a Ecuador y Venezuela; y

Perú presentó propuestas a Solivia y Ecuador. En los dos

siguientes esquemas se presenta primero un cuadro de las

necesidades de modems, por país, así como su respectivo costo.

Y en el otro se presenta un gráfico explicativo de la interco-

nexión general de las redes de transmisión de datos.

Por último, la integración de las redes de transmisión de

datos, tal como ha sido aprobada por los representantes de las

Empresas Miembros evitaré gue continúe el desarrollo desorde-

nado en lo que se refiere a la concesión de canales dedicados

y solucionará el problema del uso exclusivo de los canales

telefónicos que no han sido diseñados para este propósito.

En la hoja adjunta, se presenta una aproximación de red

alternativa para la Red Andina de Transmisión de Datos.
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ANK3CO III

FLUJO M Á X I M O ENTRE VARIOS PARES DE TERMINALES.

Es una extensión del algoritmo de GOMARY-HU, orientado a

redes cuya topología posee un gran número de nodos, en la que

para calcular el flujo máximo entre pares de terminales de la

manera mas óptima y eficiente, se requiere para ello la con-

densación o agrupación de nodos, sin descuidar el valor de

capacidad existente a la salida de dicha agrupación de nodos.

Así mismo, en esta etapa se aplica el concepto de corte cuyo

valor de capacidad será la suma de capacidades de las vías

cortadas por dicho corte.

Por ejemplo supongamos que tenemos una red (Figura A3-1)

y necesitamos saber el flujo máximo al nodo B.

Figura A3-1

Como podemos observar, del gráfico, el corte a-a trazado

en la red corresponde al corte mínimo con un valor de 5 dis-

tribuidos por las vías DB, DF, AF, EF, EC, la cual permite
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establecer dos supernodos ADE y BFC, logrando así condensar

los nodos A, D, £ y los nodos B, F, *C, como lo muest'ra el
. »

siguiente gráfico (Gráfico A3-2).

NODOS cowwaux»

SCPBWOOO IPC ABORTO

Figura A3-2

Interesa abrir el super-nodo BFC, porque en ella se

encuentra el nodo B que necesitamos. Una vez abierto se re-

quiere que el terminal B se aisle de la red, por lo que el

corte mínimo corresponde a la línea b-b.

Corte d e B e s = 1 + 3 + 4

= B

Una vez determinado el corte mínimo, se procede a conden-

sar los nodos restantes, para este caso corresponde a los

nodos F y C, determinando de esta manera el flujo máximo que

llega al nodo B ( Figura A3-3).
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