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I N T R O D U C C I Ó N

La rápida evolución de la computación y la creciente demanda

de procesamiento de datos, geográficamente distribuidos,

crean la necesidad de formar redes de transmisión de datos,

medio que permite intercambiar información y optimizar el

uso de los recursos. Esto ha contribuido a la difusión de

redes de transmisión de datos tanto privadas como públicas.

El conocimiento de los principios en los que se basan las

redes de transmisión de datos es de gran utilidad. Un

aspecto de mucha importancia dentro de este nivel de

conocimiento está determinado por los parámetros de

conectividad y retardo, fundamentales en el diseño y

optimización de redes de transmisión de datos.

Este trabajo presenta una base teórica de las redes de

transmisión de datos, luego profundiza en el análisis de

conectividad y el cálculo del retardo en las mismas,

parámetros importantes que deben ser considerados en el

diseño y optimización de redes. Posteriormente se determinan

los métodos y algoritmos de resolución. Con esta base



teórica se procede al desarrollo de programas digitales

escritos en un lenguaje de alto nivel los mismos que han

sido implementados en un microcomputador. El objetivo del

presente trabajo es el de entregar al estudiante, ingeniero

y profesionales relacionados con el diseño, evaluación y

optimización de redes de transmisión de datos, de una

herramienta que les permita analizar el comportamiento de la

red y realizar sus diseños u optimización de mejor manera.

El primer capitulo constituye una introducción sobre las

redes de transmisión de datos, su estructura, arquitectura y

las topologías que se pueden adoptar.

El segundo capitulo analiza los tipos de transmisión de

datos, protocolos asincrónicos y sincrónicos, luego se

explican las técnicas de conmutación utilizadas en las redes

de transmisión de datos.

El tercer capitulo enfoca el análisis de conectividad, se

presentan los principios de la teoria de grafos, conceptos

de cortes, el teorema y algoritmo del Flujo Máximo y Corte

Mínimo, diferentes tipos de conectividad que se pueden

analizar, para finalmente determinar el método de

resolución, implementado en este trabajo.

El cuarto capítulo enfoca el aspecto del tráfico en la red.



y realiza el análisis sobre el retardo que se produce en la

misma/ basándose en la teoría de colas, se determina

finalmente el algoritmo de resolución para determinar el

retardo en cada enlace y la media del retardo por paquete en

la red.

El quinto capítulo realiza una descripción de los programas

desarrollados utilizando la base teórica presentada en los

capítulos anteriores.

En el sexto capitulo se presenta la resolución de algunos

ejemplos tanto del análisis de conectividad así como del

cálculo del retardo/ algunos ejemplos son teóricos y otros

representan redes publicas ímplementadas en la actualidad

tanto en Sudamérica como en Europa; se indica la capacidad

de resolución del sistema, las restricciones del mismo y la

evaluación de los resultados obtenidos.

Finalmente se presentan las conclusiones obtenidas y las

recomendaciones que se pueden dar a este trabajo.



C A P I T U L O

FUNDAMENTOS DE REDES DE TRANSMISIÓN DE DATOS

1.1 INTRODUCCIÓN

La creciente necesidad de comunicación y de transferencia de

información entre un gran número de usuarios, debido al

desarrollo industrial y a la evolución de la sociedad, busca

su solución en el avance tecnológico en el campo de la

electrónica, la computación y la informática, mediante la

utilización de redes de transmisión de datos para la

transferencia de información y la implementación de sistemas

distribuidos para el procesamiento de datos.

La fusión de los computadores con las comunicaciones ha

influenciado profundamente en la forma como están

organizados los sistemas de computación, dando como

resultado que computadores geográficamente separados se

interconecten entre sí, posibilitando el procesamiento

distribuido y el intercambio de información, llegándose a



conformar las denominadas redes de computadores o redes de

transmisión y procesamiento de datos.

Una red de transmisión de datos esta conformada por la

interconexión de varios equipos computacionales con el

propósito de realizar un trabajo determinado.

Los equipos y computadores conectados entre sí, que forman

parte de una red, pueden intercambiar información, ejecutar

diversas partes de un proceso en otros computadores o

accesar a datos almacenados en diferentes sistemas de

computación, con el propósito de ejecutar un trabajo

determinado.

La interconexión puede realizarse utilizando diferentes

medios de transmisión, como por ejemplo: cables metálicos,

sistemas de radioenlace (microondas), fibras ópticas,

enlaces vía satélite, lineas telefónicas, etc.

Es importante aclarar la diferencia que existe entre una red

de transmisión de datos y un sistema de procesamiento

distribuido.

Un sistema de procesamiento distribuido es aquel en el cual

las funciones o tareas que deben ejecutarse están dispersas

entre varios elementos físicos de computación, los cuales



están interconectados mediante una red de transmisión de

datos puesto que geográficamente están distantes entre sí.

Las redes de transmisión de datos, permiten interconectar

equipos computacionales independientes, con el fin de

permitir el intercambio de información, datos o programas,

asi como posibilitar a sus terminales conectarse con los

sistemas centrales, utilizando la red como un medio que

facilita la comunicación. Un sistema de procesamiento

distribuido utiliza una red de transmisión de datos.

En este capítulo se estudiarán brevemente ciertas

características y conceptos fundamentales relacionados con

las redes de transmisión de datos; entre ellos, los

objetivos, la estructura, las posibles topologías y la

arquitectura de la red.

1.2 OBJETIVOS DE LA RED

El principal objetivo de una red de transmisión de datos es

el de permitir que cualquier terminal u ordenador conectado

a ella, pueda comunicarse con otro terminal u ordenador,

integrado a la misma. Los terminales y ordenadores que

conforman una red pueden tener diferentes características.



La red de transmisión de datos permite la interconexión de

distintos equipos, como ordenadores o terminales de

diferentes características, dando la posibilidad de

intercambiar información residente en dichos equipos,

interrelacionarla o extraer la información parcial necesaria

para los procesos a realizarse.

La red permite que ciertos programas y recursos físicos sean

accesibles a los usuarios que están integrados a la misma,

sin restricción de la ubicación geográfica de cada usuario,

con respecto a dichos recursos.

Otros de los principales objetivos de una red de transmisión

de datos, son:

Ser un medio de alta calidad para el transporte de

datos y mensajes. Al permitir la transmisión de los

datos asume la responsabilidad de corregir los errores

generados en la transmisión, introducidos en los

canales de comunicación, de manera transparente para el

usuario.

Constituir un medio seguro y económico. La red dispone

de caminos alternativos que permiten asegurar la

transmisión en caso de falla de un enlace, la red

provee el medio necesario para realizar la transmisión



utilizando un enlace alterno o postergando la

transmisión hasta cuando las condiciones de los enlaces

disponibles lo permitan. Desde el punto de vista

económico utilizar la red de transmisión de datos es

más conveniente, pues, permite compartir los enlaces

entre varios usuarios que pagarán de acuerdo al volumen

de información transmitida, y no un valor mensual fijo

y elevado, que debe ser cancelado sin considerar el uso

efectivo, como en el caso de las líneas dedicadas.

Evitar la multiplicación innecesaria de inversiones y

esfuerzos en equipos y medios de comunicación, logrando

de esta manera un mayor rendimiento de los mismos,

debido a que su utilización es compartida por los

usuarios. La posibilidad de utilizar recursos

computacionales y programas disponibles en lugares y

equipos diferentes, permite realizar un ahorro en la

adquisición de recursos computacionales, que la red de

transmisión de datos permite utilizar.

Facilitar el diálogo entre ordenadores y terminales de

diferentes tipos, marcas, etc., logrando la

compatibilidad entre sistemas informáticos

tradicionalmente incompatibles, posibilitando la

intercomunicación entre equipos terminal-ordenador,

terminal-terminal y ordenador-ordenador, de diferentes

8



marcas y modelos, siempre y cuando exista la

compatibilidad de protocolos.

Facilitar el acceso a los servicios informáticos, que

se ofrecen a través de la red, como un ejemplo se

presenta el acceso a bancos de datos especializados, la

obtención de información oportuna de los servicios de

transporte, bancarios, comerciales, científicos,

técnicos, etc., que de otra manera no serian

accesibles.

Facilitar la comunicación entre usuarios, para lograrlo

realiza el proceso de encaminamiento interno en la red,

en forma transparente para el usuario, a partir de la

dirección ingresada por el usuario de origen, con la

ayuda de algoritmos y tablas de encaminamiento,

asegurando la comunicación.

En general se pretende que un usuario de la red, con el uso

de un terminal pueda tener acceso a una gama de servicios de

telemática, facilitados por un conjunto de equipos

informáticos u ordenadores conectados a la red.

En la red de transmisión de datos, integrada por un conjunto

de equipos computacionales interconectados, para posibilitar



el intercambio de información, se requiere que cada elemento

de la red respete ciertas reglas y acuerdos preestablecidos.

Estas reglas, protocolos, norman el intercambio de

información entre los elementos que forman la red,

especifican el formato y las regulaciones a las cuales deben

sujetarse los mensajes a transferirse entre los distintos

elementos de la red.

Todo proceso de transmisión de datos se puede realizar

gracias a la utilización de protocolos que permiten la

comunicación entre equipos que trabajan con el mismo

protocolo. Para la comunicación entre equipos que trabajan

con diversos protocolos se utilizan conversores de

protocolos.

Los protocolos de comunicación tienen un papel muy

importante en la red de transmisión de datos.

1.3 SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Se denominan sistemas distribuidos a las diferentes clases

de sistemas informáticos en las cuales la potencia de

procesamiento de la información se encuentra geográficamente

repartida, siendo ésta una alternativa a los sistemas

10



tradicionales en los cuales la potencia de tratamiento de la

información se encuentra concentrada en un único computador.

ETI (Elemento de Tratamiento de Información)

ETI

ETI

\o
De

Comunicación
e

Interconexión
(MCI) ETI

ETI

Fig. 1.1 Esquema general de un Sistema Distribuido

La Fig. 1.1, ilustra el esquema general de un sistema

distribuido que esta formado por Elementos de Tratamiento de

la Información (ETI) interconectados mediante un Mecanismo

de Comunicación e Interconexión (MCI).

Dentro de la definición genérica dada pueden existir

diferentes tipos de sistemas, los requerimientos de las

aplicaciones para los cuales hayan sido creados dichos

sistemas determinarán las características de los elementos

(ETI - MCI) que lo configuran.

Se ha realizado una clasificación de los diferentes tipos de

sistemas basándose en una escala de distancias entre los

11



elementos de tratamiento de la información y el área

geográfica a la que aproximadamente corresponden.

1000 Km -

100 Km -

10 Km

1 Km -

100 m -

10 m -

1 m -

1 dm -

1 cm -

1 mm -

ÁREA GEOGRÁFICA

País
Continente

Ciudad

Complejo
Industrial

Edificio

Laboratorio
u

Oficina

Equipo
Electrónico

Tarjeta de
circuito impreso

Circuito
integrado

DENOMINACIÓN

REDES DE
COMPUTADORES

REDES LOCALES
DE COMPUTADORES

SISTEMAS
MULTICOMPUTADOR

SISTEMAS
MULTIPROCESADOR

Fig. 1.2 Tipos de Sistemas Distribuidos

Como se puede ver en la Fig. 1.2, se diferencian los

siguientes tipos de sistemas:

a) Redes de computadores

b) Redes locales de computadores

12



c) Sistemas muíticomputador

d) Sistemas multiprocesador

1.4 ESTRUCTURA Y TOPOLOGÍA DE LA RED

1.4.1 ESTRUCTURA DE LA RED

En una red existe una diversidad de equipos operados por los

usuarios, denominados Equipos Terminales de Datos (ETD), los

cuales permiten ejecutar sus aplicaciones y satisfacer sus

requerimientos, los ETDs son fuente y destino de datos y

engloban tanto a los llamados normalmente terminales, sean

inteligentes o no, como al más complejo ordenador, están

conectados por la SUBRED DE COMUNICACIONES (en redes

públicas se denomina red de transporte) cuya misión es la de

comunicar los mensajes desde un ETD a otro ETD.

La SUBRED esta formada por dos componentes básicos:

elementos de conmutación y lineas de transmisión.

Los elementos de conmutación son generalmente computadores

especializados denominados IMPs (ínter face Message

Processors), también tienen otras denominaciones como:

computador de comunicaciones, conmutador de paquetes, nodo

de conmutación, central de conmutación de datos.

13



Las líneas de transmisión son a menudo denominadas circuitos

o canales.

ETDs

Fig. 1.3 Relación entre la Subred y los ETDs

La Fig. 1.3 ilustra la relación entre la SUBRED y los ETDs.

1.4.2 TOPOLOGÍAS DE LA RED

Topología es la forma de distribución de los elementos que

conforman la red y las interconexiones o interrelación que

existen entre los mismos.

El objetivo de diseñar o seleccionar una topología, es el

conseguir un mejor intercambio de información a un menor

costo.

La forma de interconectar los elementos de una red de

comunicaciones, condiciona fuertemente las prestaciones de

servicios que pueden obtenerse. La topología escogida

14



definirá ciertas características inherentes al

funcionamiento de la red, tales como: la conectividad y el

retardo.

Existen ciertos factores que influyen en el diseño

topológico; el orden de importancia que se les de a los

mismos incide en la determinación de la estructura

topológica de la red. Los factores que se deberán considerar

son: costo, medularidad, flexiblidad/complejidad,

flabilidad, dispersión/concentración, retardo/caudal.

Costo: Costo en los medios de comunicación en lo que

se refiere a las líneas de transmisión.

Medularidad: Facilidad de instalación y mantenimiento

de las líneas de comunicación.

Flexibilidad/complejidad: Facilidad o dificultad

que presenta la red para aumentar o retirar elementos

(IMPs).

Fiabilidad: Grado de adaptación de la red para

seguir funcionando ante un eventual desperfecto de un

nodo o de un enlace. Facilidades de reconfiguración

para mantener el servicio mediante encaminamientos

alternativos.

15



Dispersión/concentración: Relacionado con la

modificación de instalaciones con poca o mucha

dispersión geográfica.

Retardo/caudal: Referente al retardo mínimo

introducido por la red y a la facilidad de manejar

grandes flujos de información sin que se produzcan

bloqueos o congestiones.

Los IMPs en la SUBRED de la Fig. 1.3 pueden ser enlazados de

varias formas, distinguiéndose dos tipos generales de diseño

para la comunicación entre ellos:

1. Canales punto a punto

2. Canales de propagación

1-4.2.1 Topologías con canales punto a punto

Este tipo de topologías presentan redes cuyos canales de

comunicación, conectan cada uno de ellos únicamente un par

de IMPs. Si dos IMPs que no están conectados por un enlace

desean comunicarse, pueden hacerlo indirectamente mediante

los enlaces a otros IMPs. Cuando un mensaje es enviado

desde un IMP a otro, a través de una vía con IMPs

intermedios, el mensaje es recibido en su totalidad en cada
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IMP intermedio, almacenado allí hasta que la línea de salida

esté libre y luego es retransmitido. Una SUBRED que utilice

este principio se denomina subred punto-a-punto o subred de

almacenamiento y retransmisión (store and forward).

Cuando se utiliza una subred punto-a-punto, un aspecto

importante del diseño es la topología de interconexión de

los IMPs.

a) Estrella b) Árbol

c) Malla d) Lazo

Fig. 1.4. Topologías con canales punto a punto

En la Fig. 1.4 se ilustran los siguientes tipos de

topologías: estrella, árbol, malla y lazo; pudiendo

existir otras variaciones.
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1.4.2.1.1. Topología en Estrella

En esta topología todos los nodos de la red están conectados

a un nodo central, el mismo que realiza funciones de

conmutación.

El nodo central asume además las labores de control y

generalmente dispone de gran parte de los recursos

informáticos comunes.

Este tipo de red es poco confiable, en el caso de daño del

nodo central la red queda deshabilitada e incomunicada, sin

posibilidad de reconfiguración.

No permite cursar grandes flujos de tráfico, por

congestionamiento en el nodo central.

Proporciona una buena flexibilidad, pues permite incrementar

o disminuir fácilmente el número de elementos de la red, las

modificaciones son sencillas y se realizan todas en el nodo

central.

Puede resultar costosa por la gran longitud del medio de

transmisión a instalar.
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El costo por la longitud de las líneas y por instalación es

elevado. No es adecuado para redes con gran dispersión

geográfica.

El uso más frecuente de esta topología es en redes locales.

1.4.2.1.2 Topología en Árbol

Es una extensión de la topología en estrella, por

interconexión de varias de ellas. Permite establecer

jerarquías, clasificando a las estaciones por grupos y

niveles según el nodo al cual están conectados y su

distancia al nodo central.

Posee características similares a la red en estrella, pero

reduce la longitud de los medios de comunicación al

incrementar el número de nodos, pues por su carácter

jerárquico, hay ciertos tramos de la red que son compartidos

por distintos nodos.

Reduce el costo, al reducir el número de enlaces de

comunicación necesarios; proporciona una buen* flexibilidad,

pues permite fácilmente el incremento o disminución de

elementos; en cuanto a la fiabilidad, presenta mejores

características que la topología de estrella en la cual es

muy crítico un daño en el nodo central, para el caso de la
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topología de árbol, un daño en algún nodo o medio de

transmisión aislaría esa rama de la red.

Se usa en redes con grandes distancias geográficas y

predominación de tráfico local.

1.4.2.1.3 Topología en Malla

Se distinguen dos tipos: las mallas completas donde cada

nodo de la red esta conectado con todos los nodos restantes,

y la malla incompleta donde cada nodo esta conectado con

varios nodos de la red.

El costo que corresponde a los enlaces de comunicación suele

ser elevado y depende del número de conexiones, pero brinda

mayor conflabilidad y posibilidades de reconfiguración

frente a fallas. El aumentar el número de elementos en una

red ya instalada es de difícil realización y el costo de

instalación es alto.

Permite tráficos elevados con retardos medios de valor bajo.

La dificultad del diseño reside en minimizar el número de

conexiones y desarrollar potentes algoritmos de

encaminamiento y distribución de flujos.
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Se utiliza unida a estructuras en estrella o en árbol,

formando topologías mixtas.

Por la alta conflabilidad que ofrece, se utiliza en Redes

Públicas de Transmisión de Datos.

1.4.2.1.4 Topología en Lazo

En este tipo de topología, la interconexión de los IMPs

forma un lazo. Cuando un mensaje se envía desde un 1MP a

otro, existiendo IMPs intermedios, el mensaje se recibe y

almacena en su totalidad en cada IMP, luego se identifica la

dirección de destino del mensaje, si el IMP receptor no es

el destinatario entonces el mensaje es retransmitido al

siguiente IMP.

El flujo que puede transmitirse está limitado por el ancho

de banda del medio de transmisión. Si el número de nodos es

elevado, el retardo total puede resultar excesivamente alto

para determinadas aplicaciones en tiempo real, debido al

retardo introducido en cada nodo.

Suele utilizarse para conectar sistemas informáticos de

capacidad media y alta, especialmente en sistemas de gran

dispersión geográfica.
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La relación costo/modularidad es buena así como la

flexibilidad para incrementar elementos a la red.

La presencia de una falla en el lazo bloquea totalmente la

red sin posibilidad de reconfiguración.

Para resolver este problema pueden construirse redes con

redundancia tanto en los enlaces como en los IMPs situados

en los nodos/ obteniéndose redes más confiables.

1.4.2.2 Topologías con canales de propagación

En este diseño el canal de comunicación es compartido por

todos los IMPs. Inherente a los sistemas de propagación es

el hecho de que los mensajes enviados por cualquier IMP sean

recibidos por todos los otros IMPs. En cada mensaje debe

existir algún indicador que especifique la dirección del IMP

al cual va destinado. Un IMP después de recibir un mensaje

no destinado a él, simplemente lo ignora.

Son características de este tipo de topologías la gran

flexibilidad que presentan para variar el número de

elementos, además de que una falla en un elemento no impide

el correcto funcionamiento del resto de la red. Sin embargo,

una falla en el medio de comunicación inhabilita el
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funcionamiento de toda la red, sin ninguna posibilidad de

reconfiguración.

a) Barra b) Satelital c) An i 11o

Fig. 1.5 Topologías con canales de propagación

En la Fig. 1.5 se muestran las siguientes posibilidades de

propagación en la SUBRED: barra, satélite o radio y anillo.

1.4.2.2.1 Topología en Barra

En la subred con este medio de transmisión, un IMP en

cualquier instante puede ser maestro de la barra, controlar

su utilización y transmitir a través de ella, requiriendo

que los otros IMPs se abstengan de transmitir. La subred

debe tener algún mecanismo de arbitraje para resolver

conflictos cuando dos o más IMPs desean transmitir

simultáneamente. Este mecanismo de arbitraje puede ser

centralizado o distribuido.
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1.4.2.2.2 Topologia Tipo Satelital

Otra posibilidad es un sistema de comunicación vía satélite.

Cada IMP dispone de las facilidades de comunicación

necesarias para enviar o recibir. Todos los IMPs pueden

escuchar la transmisión del satélite y deben discernir si el

mensaje es o no destinado a ellos.

1.4.2.2.3 Topología en Anillo

En este sistema, cada bit se propaga alrededor del anillo

sin esperar por el resto del mensaje al cual el pertenece.

Cada bit circunnavega el anillo completo, a menudo antes de

que haya finalizado de transmitirse todo el mensaje; en

contraste a lo que sucede en un lazo, donde el mensaje no es

retransmitido por el siguiente IMP hasta que éste haya sido

recibido completamente. En la topología de lazo, la línea

puede tener un diferente mensaje en los diversos tramos del

enlace de comunicación, mientras que en el anillo esta

situación no es posible (a no ser que el mensaje sea

demasiado corto). En el anillo también es necesaria alguna

regla para el arbitraje en casos en los cuales se presenta

el acceso simultáneo de varios IMPs al canal.
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1.5 ARQUITECTURA DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS

Para comprender el funcionamiento de una red de transmisión

de datos es importante conocer como está organizada.

Para reducir la complejidad del diseño la mayoría de las

redes están organizadas por capas o niveles, cada una

construida teniendo como base a la capa o nivel anterior;

cada capa utiliza los servicios de la capa inferior a la vez

que proporciona servicios a la capa superior.

El nombre de estas capas, asi como sus funciones, pueden

variar de una red a otra, pero se basan en el mismo

principio: Cada capa asume la responsabilidad de una

función específica, trabajo que será de utilidad para la

capa superior, la cual a su vez se especializará en otra

función complementaria, organizando de esta manera la

arquitectura de la red. La Fig. 1.6 ilustra la arquitectura

de una red con 7 niveles.
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Fig. 1.6 Niveles, Protocolos e Interfaces

En la comunicación entre dos ETDs se establecen

conversaciones entre capas del mismo nivel, así, el nivel N

de A establece la conversación con el nivel N de B a través

de un protocolo de nivel N, igual sucede en cada uno de los

otros niveles.

En la práctica, no se produce una transferencia directa de

datos entre capas de un mismo nivel N de un ETD a otro,

excepto entre las capas de nivel 1. Cada capa ejecuta la

tarea especifica que le ha sido asignada y pasa los datos e

26



ETD A

NIVEL 7

Interf.6/7

NIVEL 6

Interf.5/6

NIVEL 5

Interf.4/5

NIVEL 4

Interf.3/4

NIVEL 3

Interf .2/3

NIVEL 2

Interf.1/2

NIVEL 1

Protocolo Nivel 7

Protocolo Nivel 6

Protocolo Nivel 5

Protocolo Nivel 4

Protocolo Nivel 3

Protocolo Nivel 1

ETD B

NIVEL 7
,

1

.

i

NIVEL 6

NIVEL 5

NIVEL 4

NIVEL 3

Protocolo Nivel 2 i
< > NIVEL 2

NIVEL 1
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En la comunicación entre dos ETDs se establecen

conversaciones entre capas del mismo nivel, así, el nivel N

de A establece la conversación con el nivel N de B a través

de un protocolo de nivel N, igual sucede en cada uno de los

otros niveles.

En la práctica, no se produce una transferencia directa de

datos entre capas de un mismo nivel N de un ETD a otro,

excepto entre las capas de nivel 1. Cada capa ejecuta la

tarea específica que le ha sido asignada y pasa los datos e
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información de control a la capa inmediata de nivel

inferior, esta tarea continua hasta llegar a la capa de

menor jerarquía.

La capa de menor jerarquía, o primer nivel, realiza la

comunicación física, entre un equipo y otro; mientras que

entre las capas de niveles superiores se establece una

comunicación virtual.

Para pasar de un nivel a otro de la red se necesita un

interface, no en el sentido físico de una tarjeta de

comunicación, sino de un proceso, el mismo que define las

operaciones primitivas y servicios del nivel inferior que

serán ofrecidos al nivel superior. Se deben tener claramente

definidas las interfaces entre todos los niveles, de esta

manera cada nivel sabrá exactamente que funciones le

corresponden realizar.

El conjunto de niveles, las funciones o tareas específicas

que le corresponde a cada nivel y, la definición de las

características que corresponden al protocolo de cada nivel

se llama Arquitectura de la red.

De esta manera se puede realizar la comunicación entre dos

usuarios, utilizando equipos distintos, posibilitando la

intercomunicación entre los dos equipos como si se tratara
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de equipos con iguales características tanto a nivel de

componentes básicos así como de paquetes de programas.

Esta transferencia de información se realiza a través de una

comunicación virtual, requiriéndose en ciertos casos el

realizar la conversión de protocolos si los equipos no

tienen iguales características.

A continuación, se tratará brevemente la arquitectura del

modelo desarrollado por la ISO (International Standard

Organization) como un primer paso a la estandarización

internacional de varios parámetros.

La Fig. 1.7 ilustra el modelo de referencia de la ISO para

la interconexión de sistemas abiertos (OSI), cuya

arquitectura está conformada por 7 niveles:
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Fig. 1.7 Arquitectura de la red
Modelo de referencia ISO-OSI

1.5.1 NIVEL FÍSICO

Realiza la comunicación física entre dos ETDs, la misma que

es efectuada por la transmisión a nivel de bit, a través de

un canal de comunicación. A esta capa le corresponde
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asegurar que si se transmite un bit con un valor lógico

igual a 1, este sea recibido como un bit con el valor lógico

igual al, y no como un cero.

En este nivel es necesario definir ciertas características

eléctricas como el voltaje que corresponde a un 1 lógico así

como a un O lógico, la frecuencia de transmisión, si el

enlace es half dúplex, o full dúplex, la forma de conexión

de los pines en los conectores de la red, características

mecánicas de los conectores, etc.

En algunos casos se pueden tener múltiples canales físicos

entre dos nodos, a este nivel le corresponde presentar al

usuario de la red como si dispusiera de un solo canal, el

mismo que está disponible mayor cantidad de tiempo en

comparación con la disponibilidad de un solo canal.

Esta capa tiene que ver con los aspectos mecánicos,

eléctricos y procedimientos de la Ínterface física de la

red.

1.5.2 NIVEL ENLACE DE DATOS

Realiza el intercambio de tramas (frames), asumiendo la

responsabilidad de administrar los errores presentados

durante la transmisión, de tal manera que le permite a la
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capa 3, trabajar como si dispusiera de una línea de

transmisión libre de errores.

Las tramas se transmiten en forma secuencial y contienen los

datos que el usuario requiere transmitir. Adicionalmente se

transmiten tramas (frames) de confirmación, las mismas que

permiten notificar al ETD origen que el paquete llegó

correctamente a su destino.

Mientras que a nivel físico se transmiten bits, sin importar

su naturaleza, a nivel enlace de datos se debe crear y

reconocer información adicional de la trama, esto se logra

añadiendo patrones especiales de bits al comienzo y final de

la trama.

El ruido eléctrico y la interferencia electromagnética

pueden destruir la trama completamente. En este caso el

equipo transmisor volverá a transmitir la trama si no ha

recibido la confirmación de recepción, a pedido o por

decisión propia, según la característica del protocolo.

En caso de ser la trama de confirmación la que resulta

destruida, la retransmisión de la trama puede provocar la

duplicación de la misma, problema que debe ser solucionado

en este nivel.
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Generalmente los niveles físico y de enlace de datos están

implementados a nivel de hardware.

1.5.3 NIVEL DE RED

Para entender mejor la terminología a utilizarse, se

presenta como ejemplo la red de la Fig. 1.8, donde se puede

observar la subred formada por los IMPs y sus

interconexiones, y el área de acceso formada por ordenadores

o HOSTs que se conectan a los IMPs y los terminales que se

conectan a sus ordenadores o directamente a la subred.

Host

Host

Host-
V ~vs,
Terminales

IMP1 NODOS DE
CONMUTACIÓN

Host
Terminales

Fig. 1.8 Elementos de una Red

El nivel de red controla la operación de la SUBRED y se

encarga del intercambio de las unidades de información

denominadas paquetes. La función principal de este nivel es
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la de determinar las características del interface IMP-HOST

(IMP-ETD), y adicionalmente establecer la ruta que seguirá

la trama o paquete para llegar a su destino. Además debe

asegurar que todos los paquetes lleguen correctamente a su

destino y en el orden apropiado. Este nivel acepta los

mensajes del host fuente u origen, los divide en paquetes y

se encarga de que los paquetes lleguen a su destino en el

mismo orden en que fueron enviados.

El aspecto más importante a considerarse en el diseño de

este nivel es el de determinar el enrutamiento correcto de

los paquetes.

Normalmente este nivel está implementado en el Host por un

manejador de entrada/salida.

1.5.4 NIVEL DE TRANSPORTE

Conocido como nivel HOST-HOST, realiza el intercambio a

nivel de mensajes.

Acepta los datos del nivel o capa de sesión, los separa en

pequeñas unidades para pasarlos al nivel de red, y se

asegura de que todas las unidades lleguen correctamente a su

destino.
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En condiciones normales el nivel de transporte crea

distintas conexiones de red o enlaces virtuales de

comunicación, para cada conexión de transporte requerido por

el nivel de sesión; entre los principales tipos de conexión

disponibles se tienen los canales punto a punto, los mismos

que para esta capa aparecen como libres de errores, y

permiten entregar los mensajes en el orden en el que fueron

enviados; otros tipos de servicio que puede ofrecer esta

capa es el de transportar mensajes aislados sin garantía del

orden de entrega, y el enviar los mensajes por múltiples

caminos a un mismo destino.

En los niveles o capas inferiores de la red (1,2 y 3), los

protocolos son dependientes de los equipos, por ejemplo del

IMP aledaño y de sus características, pues en estos niveles

interesa la comunicación en cada tramo de la red, por lo

cual los protocolos son dependientes de los equipos extremos

de cada tramo, y no del origen y el destino que están

separados por varios IMPs.

El nivel de transporte debe encargarse del establecimiento y

liberación de las conexiones a través de la red, para

realizar la multiplexación de mensajes de las diferentes

conexiones de transporte en un canal físico (canal HOST-

IMP), de manera transparente para el nivel de sesión.
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Para cumplir esta tarea es necesario disponer de un

mecanismo de señalización de manera que un proceso en un

equipo determine con quien desea conversar. Además deberá

disponerse de un mecanismo para regular el flujo de

información, tal que los mensajes de un HOST no se

sobrepongan a los mensajes enviados por otro HOST, por

diferencia de velocidades de flujos.

Normalmente este nivel o capa esta implementado por una

parte del sistema operativo del Host.

1.5.5 NIVEL DE SESIÓN

Se puede considerar este nivel como la interface del usuario

con la red.

Una conexión entre usuarios (entre dos procesos

correspondiente a la capa de presentación) se llama

usualmente una sesión.

Una sesión puede ser utilizada para permitir a un usuario

registrarse y ejecutar sus procesos en un sistema remoto de

tiempo compartido o para transferir archivos entre dos

máquinas.
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Para establecer una sesión el usuario debe proveer la

dirección del destinatario al cual desea conectarse. Las

direcciones de sesión son solicitadas o requeridas por los

usuarios o por sus programas, mientras que las direcciones

de transporte son pedidas por las estaciones de transporte

que son programas para implementar los servicios de

transporte.

Por lo tanto el nivel de sesión debe transformar las

direcciones de sesión en direcciones de transporte para

solicitar que una conexión de transporte sea establecida.

Otra función del nivel de sesión es la de administrar la

sesión luego de que la misma ha sido establecida. Por

ejemplo, si una conexión de transporte no esta disponible,

debido a una falla en el canal de comunicaciones, le

corresponde a este nivel el intentar recuperar la conexión

de transporte interrumpida, de forma transparente al

usuario, para lo cual puede utilizar un canal de

comunicación alterno.

Además el nivel de sesión puede proveer ciertas facilidades

como la de permitir agrupar un número determinado de

mensajes y que ninguno de ellos sea enviado mientras no se

hayan acumulado todos. Este mecanismo asegura que en caso de
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falla, de los equipos o de los programas, no se aborte la

transacción a mitad del camino.

En algunas redes, el nivel de sesión y el de transporte

están integrados en un solo nivel.

1.5.6 NIVEL DE PRESENTACIÓN

Este nivel ofrece al usuario funciones que son requeridas

con mucha frecuencia. Estas funciones son constantemente

ejecutadas por rutinas de biblioteca, las cuales son

llamadas por los usuarios.

Estas rutinas pueden estar ubicadas dentro del sistema

operativo, aunque no es recomendable, pues aumentaría el

tamaño del mismo, dificultando su trabajo.

Un caso típico de servicio del nivel de presentación puede

ser el de compresión de textos, por ejemplo, codificar las

palabras más comunes en bytes de 8 bits. Otra posibilidad

de compresión es el de eliminar caracteres repetidos (por

ejemplo es muy frecuente eliminar carácter*»* en blanco).

El nivel de presentación puede estar diseñado para aceptar

conjuntos de caracteres ASCI I como entrada y producir

patrones comprimidos de bits como salida.
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Este nivel también puede realizar otras transformaciones:

encriptamiento para proveer mayor seguridad, conversión de

códigos ASCII a EBCDIC y viceversa, o permitir convertir

archivos con el formato definido por un tipo de equipo a

otro formato para poder utilizar la información en otro

equipo.

1.5.7 NIVEL DE APLICACIÓN

El contenido de este nivel depende de cada usuario en

particular.

Cuando dos programas de usuario que se ejecutan en

diferentes equipos, se comunican entre si, son ellos

únicamente los que determinan el conjunto de mensajes

permitidos y las acciones que se deben realizar al recibir

cada mensaje.

Existen en este nivel ciertas características completamente

generales, por ejemplo, la transparencia de la red en lo que

se refiere a ocultar a los usuarios la distribución física

de los recursos. Otra tarea de esta capa es la solución del

problema de particionamiento, es decir, dividir de la manera

más conveniente un problema entre varios equipos para tomar

la máxima ventaja de la red.
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1.5.8 ESTRUCTURA DE UN PAQUETE

El mensaje que se transmite corresponde a los datos, pero

adicionaImente se debe transmitir la información

proporcionada por cada capa en el lado del emisor, que es

información de control, la misma que será asimilada y

retirada por el nivel similar en el destino, dejando al

final los datos, que son el propósito de la transmisión. La

estructura de un paquete con la información adicional

añadida por cada capa y retirada por la similar en el

destino se muestra en la Fig. 1.9.
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LH = Encabezado de enlace BLU = Unidad básica de enlace
(trama)

LT = Final del enlace PIU = Unidad de Inf. de
Trayectoria (paquete)

TH = Encabezado de transmisión BIU = Unidad básica de Inf.
(mensaje)

RH = Encabezado de pedido/ RU = Unidad de Pedido/
respuesta Respuesta

FH = Encabezado de función

Fig. 1.9 Estructuración del mensaje en cada capa
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C A P I T U L O I I

TIPOS DE TRANSMISIÓN Y CONCEPTOS DE CONMUTACIÓN

2.1 INTRODUCCIÓN

Una vez analizados algunos conceptos relacionados con las

redes de transmisión de datos en lo que se refiere a la

arquitectura, a la estructura de la red y a las topologías,

además de otros conceptos importantes, es necesario

profundizar en los aspectos de funcionamiento de la misma,

es decir, analizar como se realiza la transmisión de datos a

través de la red, por lo que se revisarán algunos conceptos

sobre transmisión, adicionalmente es importante analizar

los modos de operación de la red, en lo que a conmutación

respecta.

En este capitulo se analizarán algunos conceptos de

transmisión sincrónica y asincrónica, conmutación y los

distintos tipos de conmutación utilizados en la transmisión

de datos.
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2.2 TIPOS DE TRANSMISIÓN

A continuación se analizaran algunos conceptos relacionados

con la transmisión de datos y los tipos de transmisión:

sincrónica y asincrónica.

2.2.1 CONCEPTOS GENERALES SOBRE TRANSMISIÓN DE DATOS

Parámetros muy importantes en el intercambio de información

son la velocidad de propagación, el modo de transmisión y el

sincronismo aplicado en Id transferencia de datos.

2.2.1.1. Velocidad de propagación

Existen tres conceptos bien diferenciados acerca de la

velocidad, estos son:

2.2.1.1.1 Velocidad de modulación

Se define como el número máximo de veces por segundo que

puede cambiar el estado de señalización en la línea. Se

utiliza como unidad el baudio. Este valor es el que interesa

en comunicaciones y es utilizado para definir las

características de la línea de transmisión.



2.2.1.1.2 Velocidad de transmisión serie

Se define como el número máximo de elementos binarios (bits)

que pueden transmitirse, en un determinado circuito de datos

durante un segundo. Su unidad es bits por segundo (bps).

Cuando el tipo de modulación es tal que, a cada estado

significativo en la línea se le hace corresponder un bit de

información, el número de bps coincide con el de baudios.

En general, si n es el número de estados significativos de

la modulación, el número de bits necesarios para

representar dichos estados corresponderá a Iog3(n).

La velocidad de transmisión esta relacionada con el circuito

de datos. Esta es la velocidad a la que se hará referencia

en adelante.

2.2.1.1.3 Velocidad de transferencia de datos

Representa la cantidad de información que puede transmitirse

por unidad de tiempo. Se define como el promedio de bits,

caracteres o bloques por unidad de tiempo que son enviados

desde un equipo a otro en un sistema de transmisión de

datos. Los bits, caracteres o bloques son netos, es decir,

se descuentan bits de control utilizados en la transmisión.
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La velocidad de transferencia de datos, esta relacionada con

el enlace de datos.

2.2.1.2 Modos de Transmisión

Se distinguen dos modos de transmisión, transmisión en serie

y transmisión en paralelo.

2.2.1.2.1 Transmisión de datos en serie

Independientemente del código, tipo de transmisión,

velocidad, etc. los datos son transferidos bit a bit

utilizando un único canal. Esta es la forma normal de

transmitir datos a largas distancias.

2.2.1.2.2 Transmisión de datos en paralelo

Se transmiten simultáneamente todos los bits de un carácter

o de una palabra, esto implica disponer de un medio de

transmisión con igual número de canales como bits tenga el

elemento base. Se consigue mayor velocidad pero mayor

complejidad del medio. Se utiliza básicamente para

transmisiones dentro de un mismo edificio, o para cubrir

distancias muy cortas.
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2.2.1.3 Sincronismo

Independiente de la forma en que se transfieran los datos,

es fundamental que tanto el emisor como el receptor tengan

una base de tiempo común, con el objeto de que la

información transmitida pueda ser recuperada correctamente

en su destino.

Esto se conoce como sincronización entre el transmisor y el

receptor y que en toda transmisión de datos debe hacerse,

por lo menos a tres niveles:

2.2.1.3.1 Sincronismo de bit

Para determinar el instante en que debe comenzar a contarse

un bit.

2.2.1.3.2 Sincronismo de carácter

Mediante el cual el elemento receptor sabe que un grupo de n

bits corresponden a un carácter, es decir, reconoce el

primer bit del carácter.
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2.2.1.3.3 Sincronismo de mensaje o de bloque

Con el que se define el conjunto de caracteres que van a

constituir la unidad base para el tratamiento de errores,

etc. y que forma parte del protocolo de comunicaciones.

Los métodos para conseguir el sincronismo a nivel bit y a

nivel de carácter, determinan los tipos de transmisión.

2.2.2 TRANSMISIÓN ASINCRÓNICA

Los circuitos de datos tendrán la forma indicada en la Fig.

2.1:

_— Enlace de Datos —

Circuito de Datos

ETCD

Lineas de
Transmisión

ETCD ETD-B

ETD: Equipo Terminal de Datos

ETCD: Equipo Terminal del Circuito de Datos

Fig. 2.1 circuito de Datos

Este tipo de transmisión se llama asincrónica puesto que

para establecer el sincronismo necesario entre el terminal

(ETD) y la red, se envían bits al comienzo y al final del

mensaje a los cuales se conocen como arranque y parada
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respectivamente. La estructura básica de la unidad de

información constituye un carácter, como se muestra en la

Fig. 2.2.

Información —

Delimitador Delimitador

un carácter 1 biT

Fig. 2.2 Estructura básica de la unidad de información
utilizada en las comunicaciones asincrónicas

Este tipo de transmisión se basa en la existencia dentro del

receptor de una base de tiempo (reloj), teóricamente igual a

la que existe en el transmisor. Por lo tanto para

reconstruir el mensaje de datos enviado, en el otro lado del

circuito de datos, el reloj del receptor debe detectar el

bit de arranque y debe ajustarse a él. El sincronismo de

bit, se consigue arrancando el reloj del receptor en el

instante en que comienza el bit de arranque. Como esta

operación se repite con cada carácter, no importa la pequeña

diferencia que pueda existir respecto al reloj del

transmisor.

El sincronismo de carácter es aqui muy simple, ya que el

receptor sabe que el primer bit que corresponde al carácter
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es el primero que sigue al del arranque, que es

perfectamente identificable.

Es necesario anotar que en este tipo de transmisión, el bit

de arranque del mensaje siguiente no necesariamente se

produce luego de un múltiplo de la frecuencia del reloj,

como se puede observar en el ejemplo de la Fig. 2.3.

V

mm

1 2 3
i

4

mmmsMmmmwm

5 6 7

MIHIIIIIIMIIHIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIHI

^m ^<

i i

anuo
arranq. palabra (7 bits) parada arranque

Pig. 2.3 Señal de datos asincrónica

Este tipo de transmisión es de uso generalizado para bajas

velocidades pues supone terminales más baratos, pero no es

un método eficiente en cuanto a la utilización de la línea.

2.2,3 TRANSMISIÓN SINCRÓNICA

En la transmisión sincrónica, los datos fluyen del emisor al

receptor con una frecuencia fija y constante. Cuando no hay

datos que deban transmitirse, se envia una secuencia

previamente establecida para mantener el sincronismo; la

frecuencia del flujo de datos está marcada por una base de
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tiempo común para todos los elementos que intervienen en la

transmisión.

Un equipo terminal de datos puede generar información en

forma de caracteres y transmitirlos en modo sincrónico, para

lo cual formará un bloque de n caracteres que se acompañará

con la información de control apropiada de acuerdo al

formato de la trama del procedimiento de transmisión

utilizado, es decir, en la transmisión sincrónica la unidad

de información puede estar formada por un carácter o por un

conjunto de caracteres, como lo ilustra la Fig. 2.4.

Información

Delimitador Delimitador

8 á 16 conjunto de n caracteres
bits (m bits) bits

Fig. 2.4 Estructura básica de la unidad de información
utilizada en las comunicaciones sincrónicas

La diferencia de tiempo entre el envió de una trama y el

envió de la siguiente, será un múltiplo de la frecuencia del

reloj. La transmisión se realiza a la velocidad definida por

la base de tiempo, común a todos los elementos que

intervienen, como se muestra en la Fig. 2.5.
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DATOS

RELOJ

Trama n

Intervalo Significativo (bit)

Trama n+1

—
1 1 1

TRAMAS

BASE DE
TIEMPO

Fig. 2.5 Señales de Datos

En el destino, primero debe realizarse la sincronización a

nivel de bit. El Equipo Terminal de Comunicación de Datos

(modem) reconstruye la señal del reloj de origen a partir de

la señal recibida en línea, esta sincronización se realiza

sobre los 7,8 o 9 primeros bits, y entrega al Equipo

Terminal de Datos las dos señales (datos y reloj) ya

sincronizadas.

El sincronismo de carácter se hace en el Equipo Terminal de

Datos mediante el envió de combinaciones especiales de bits,

por ejemplo el carácter SYN. Recibidas estas combinaciones,

el ETD sabe que cada grupo previamente establecido de n bits

consecutivos forman un carácter.

La señal de sincronismo, en el extremo del transmisor puede

estar generada por el ETD o el ETCD, según los casos, pero

siempre es común a ambos.
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Este tipo de transmisión requiere de modems y terminales más

complejos, pero realiza una mejor utilización de la linea y

permite mayores velocidades de transmisión, puesto que tiene

mejores mecanismos para el control y corrección de errores.

En la transmisión sincrónica para obtener transparencia de

código se requiere de procesos adicionales, por ejemplo para

usar como información los caracteres de sincronismo y

control se debe utilizar procesos adicionales, conocidos

como bit de relleno (bit stuffing) o carácter de relleno

(character stuffing), que posibilitan la transmisión de este

tipo de caracteres.

2.2.4 PROTOCOLOS ASINCRÓNICOS Y SINCRÓNICOS

Para posibilitar el intercambio de información dentro de la

red, se requiere que cada uno de sus elementos respete

ciertas reglas y acuerdos preestablecidos.

Estas reglas norman el intercambio de información entre los

elementos que forman la red, especifican el formato y las

regulaciones a las que deben sujetarse los datos a

transferirse entre los distintos elementos de la misma. Al

conjunto de reglas y acuerdos se los conoce como protocolos.
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Protocolo es un conjunto de reglas, convenciones y acuerdos

que norma las actividades y las relaciones de los diferentes

componentes y sus interfaces dentro de la transmisión de

datos, ocupándose de características específicas de cada

nivel de la red.

Los protocolos permiten fundamentalmente iniciar, mantener y

terminar un diálogo entre elementos del sistema; como

también regular la forma en que deberán generarse e

interpretarse los elementos (bits o caracteres) orientados

al control de errores y la forma de recuperar la información

recibida erróneamente; igualmente están previstas en un

protocolo la forma de identificar el camino que se utilizaré,

para el intercambio de la información y la de identificación

del tipo de datos o mensajes.

Los elementos que permiten la comunicación mediante la

utilización de un protocolo son los mensajes constituidos

por los datos, objeto del diálogo, además de la información

adicional destinada a permitir la detección de errores, la

identificación del camino que debe seguir al mensaje, el

control del flujo de la información y la identificación del

tipo de mensaje.
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2.2.4.1 Ejemplo de protocolos asincrónicos

Un ejemplo muy conocido de este tipo de transmisión es el de

la telegrafía, que utiliza la transmisión "arranque-parada"

(start-stop) .

Para telegrafía se usan líneas dedicadas con dos hilos, la

explotación del enlace esta basado en el modo bidireccional

alternado, (half dúplex) existiendo un estado de contención

(conexión) entre las dos direcciones de transmisión cuando

el enlace esta inactivo. La central define una prioridad

sea para los mensajes entrantes o los salientes.

El código utilizado es el alfabeto internacional CCITT

número 2, donde cada carácter está formado por 1 bit de

arranque, 5 bits de código, y 1 bit de parada, es decir, se

requiere 7 bits por carácter. La transmisión se realiza en

serie, a una velocidad de 50 baudios.

Por ejemplo, para enviar la letra "A", el receptor comienza

su secuencia con una señal, que puede ser "1", un espacio o

un "O", que corresponde al bit de arranque, seguidos de la

secuencia "11000", que corresponde al código del carácter

"A", seguido de una marca de parada; de manera similar se

realiza la transmisión asincrónica de los diferentes

caracteres que forman el mensaje.
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2.2.4.2 Ejemplo de Protocolos Sincrónicos

Los protocolos sincrónicos a nivel de byte utilizan

caracteres particulares para dirigir la transmisión.

Se utilizan cuando hay interlocutores que no son del mismo

tipo, por ejemplo en aplicaciones conversacionales donde el

terminal (sea una pantalla o una impresora) recibe mayor

cantidad de información de la computadora, que la que se

envía desde este hacia el computador.

Además se utilizan cuando se quiere compartir el enlace

entre varios usuarios.

Los protocolos que permiten estas posibilidades están

basados en los principios de:

SONDEO : Donde la estación de control o maestro

pregunta en un orden determinado a los

terminales o esclavos si desean transmitir,

de ser afirmativo, les autoriza para que usen

el canal.

SELECCIÓN : En esta ocasión la estación de control o

maestro pregunta a los terminales o esclavos



si están en posibilidad de recibir

información, en caso afirmativo, la envía.

A este tipo de protocolos pertenecen: BSC 3270 de IBM

VIP 7700 de BULL

Este tipo de protocolos se utilizan en redes como la de la

Fig. 2.6.

CONJUNTO DE
TERMINALES

RED DE
DATOS

M

M

M

M

MICROCOMPUTJ

1
IMPRESORA

U)OR

Fig. 2.6 Elementos de la Red

Dentro de los protocolos sincrónicos se presentan dos tipos:

los protocolos orientados al carácter, y los orientados al

bit.

2.2.4.2.1 Características del protocolo BSC

En el protocolo BSC (binary synchronous protocol), la

información está organizada en bloques elementales que

pueden o no ser caracteres, pero la parte de la trama que

corresponde a los datos estará formada por un número de bits
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múltiplo de la longitud del bloque elemental; generalmente

están dotados de un mecanismo de detección de errores a

nivel de cada unidad elemental de información con un bit de

paridad, este tipo de procedimientos se conocen como

orientados al carácter.

Este protocolo es muy utilizado en la industria de la

computación, para hacer el sondeo de terminales remotos;

opera en lineas half dúplex, sea en multipunto o punto a

punto.

El BSC soporta tres conjuntos de códigos de caracteres:

ASCII, EBCDIC, y Código TRANS de 6 bits.

El formato del mensaje utilizado se representa en la

Fig. 2.7.

SYN SYN SOH HEADER STX DATOS
ETB
0
ETX

CHECK
SUM

SYN = Sincronismo
SOH * Inicio de Cabeceras
HEADER = Cabecera
STX = Inicio de los datos
ETB = Fin del bloque de transmisión
ETX = Fin del texto
CHECKSUM = Control de errores

Fig. 2.7 Formato del Mensaje (Bisync)
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El contenido del campo Header depende de la red, el carácter

ETB, es utilizado para terminar el bloque de datos cuando

hay más bloques que siguen a continuación; el carácter ETX

se utiliza para terminar textos, en el bloque final.

La dirección del terminal en una línea multipunto, no se

envía en el header, sino en un mensaje de control aparte.

Cuando se utiliza el código ASCII, se envia un bit de

paridad, con el campo checksum se realiza la verificación de

paridad vertical. Utilizando el código EBCDIC o TRANS, no

se realiza la verificación de paridad individual del

carácter, sino que se utiliza el checksum con redundancia

cíclica.

Para asegurar la transparencia, se utiliza el método de

carácter de relleno, se ilustra en la Fig. 2.8.

S
T
X

A B
D
L
E

D E
E
T
X

a) Mensaje Original

D
L
E

S
T
X

A
D

B L
E

D
L
E

D E
D E L T

E X

b) Mensaje Transmitido

Fig.2.8 Técnica de carácter de relleno
(Character stuffing) ARPANET
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2.2.4.2.2 Características del protocolo HDLC

El protocolo HDLC (High-level Data Link Control), aparece

como una necesidad para resolver el problema de los

protocolos orientados al carácter, en donde se tiene la

limitación del número de bits que debe tener un carácter,

así por ejemplo con el BSC se pueden representar caracteres

hasta de 8 bits, pero un computador que utiliza caracteres

de 9 bits, debería empacar su información en unidades de

hasta 8 bits. Conjuntamente con el problema de la longitud

de los caracteres, los protocolos orientados al carácter no

son transparente a nivel byte.

Por esta razón aparecen los protocolos orientados al bit,

que tratan de resolver los problemas mencionados, es así

como ISO adopta el protocolo HDLC, que difiere en pequeños

detalles de los otros protocolos de este tipo, pero se basa

en los mismos principios.

El motivo por el cual se conoce a estos protocolos como

orientados al bit, es por que permiten tramas de datos de un

número arbitrario de bits, el conjunto de la información se

toma como una cadena de bits, no necesariamente múltiplos de

una longitud de carácter determinada. Debido a esto se debe

considerar un método de delimitación de las tramas, que en

este protocolo se realiza mediante la utilización de una
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secuencia determinada de bits al inicio y final de cada

trama.

Además para tener transparencia de datos, el método que se

utiliza es conocido como bit de relleno (bit stuffing), que

se basa en el mismo principio del carácter de relleno, pero

utilizando bits en lugar de caracteres, como por ejemplo, si

la secuencia de inicio es "01111110", y si en los datos se

quiere transmitir una secuencia igual, automáticamente luego

del quinto "1" se incluirá un "O", en la transmisión, y en

la recepción se lo retirará, como puede observarse a

continuación:

Secuencia original: 0001111110011111100001010

Secuencia a transmitirse: 000111110100111110100001010

I:

Secuencia regenerada:

bits de relleno

0001111110011111100001010

Todos los protocolos orientados al bit utilizan la

estructura de la trama ilustrada en la Fig. 2.9

Bits 8 16

01111110 Dirección Control Datos Checksum 01111110

Fig. 2.9 Formato de una trama
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En este protocolo hay tres tipos de tramas que tienen

características especiales en el campo de control y son:

tramas de información, tramas de supervisión y las tramas no

numeradas.

2.2.4.2.3 Sondeo

Si se dispone de una sola línea de salida del computador, y

varios ETDs que desean utilizarla, se crea el problema de

quien utilizará el enlace. Para resolver este problema, se

utiliza un método tradicional que consiste en que todos

los terminales estarán en espera, mientras reciben la

autorización, es decir, el mensaje de "siga adelante".

Esto se realiza mediante el procedimiento conocido como

sondeo, que permite establecer el orden de utilización del

canal común. La estación de control que puede ser un CPU

controlador, normalmente conocido como maestro, realiza el

sondeo, que implica preguntar a cada uno de los terminales o

esclavos si tienen algo que transmitir, esto puede

realizarse de acuerdo a una secuencia determinada y fija o

mediante una secuencia que varía su orden en forma dinámica.

Todos los terminales esperan mientras obtienen la

autorización concedida por el maestro para transmitir.
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El Maestro realiza la pregunta de "quieres transmitir ? " a

cada uno de los terminales, recibiendo respuestas sean

positivas o negativas. Este proceso es half dúplex

alternado, pues solo se realiza la comunicación en una

dirección cada vez.

2.2.4.2.4 Selección

En el procedimiento de Selección, se utiliza el sondeo, pero

en esta ocasión el maestro pregunta a los esclavos si están

en posibilidad de recibir información, en caso afirmativo,

dependiendo del tipo de selección utilizado se enviará la

información o se esperará una confirmación para hacerlo.

Este proceso también es half dúplex alternado.

En resumen, tanto el sondeo como la selección presentan las

siguientes características:

Se utiliza el modo de transmisión Half Dúplex.

Se tienen enlaces punto a punto o multipunto

Se utiliza como código el alfabeto internacional de 8

bits por carácter (CCITT ft 5)

El tipo de transmisión es sincrónica

61



2.2.4.3 Análisis comparativo de los protocolos

A continuación se presenta un análisis comparativo de los

dos tipos de transmisión en función de los protocolos:

Protocolos Asincrónicos Protocolos Sincrónicos

- Terminales más sencillos

- Control de errores menos

eficientes

- Rendimiento menor (necesita

mayor número de bits adicio-

nales )

- No necesita gran cantidad de

memoria

- Utiliza equipos menos

elaborados

- Tiene transparencia de

de código (sin procesos

adicionales)

- No envia la dirección

pues se conecta punto a

punto.

- Terminales más

complejos

- Control de errores más

eficientes

- Rendimiento mayor

(necesita menor número

de bits adicionales)

- Necesita mayor cantidad

de memoria

- Utiliza equipos más

complejos

- Requiere de procesos

adicionales para obte-

ner transparencia de

código

- Requiere enviar la

dirección del terminal,

estación o grupos de

estaciones.
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Estructuración de los datos:

- Un bit de arranque al inicio,

el carácter de dato y uno o

dos bits de parada.

En paquetes o grupos de

bytes con formato

determinado por cada

protocolo.

Control de errores:

Tiene bits de paridad Utiliza métodos más

complejos para detección

de errores.

2.3 CONCEPTOS DE CONMUTACIÓN

Un Centro de conmutación, en una red de transmisión de

datos, constituye el elemento físico a través del cual se

direcciona la información a los diferentes usuarios,

enviándola mediante determinados circuitos o líneas de

comunicación, optimizando la utilización de la

infraestructura para el intercambio de información.

La comunicación entre computadores tiene propiedades y

características que dependen de la técnica de conmutación.
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Esta comunicación se realiza por ráfagas ocasionales de

datos que requieren de gran capacidad en los enlaces,

existiendo silencios o abstenciones de transmisión entre las

transferencias de información, siendo esta una

característica de gran importancia.

Un conjunto de datos requiere ser enviado muy rápidamente, y

luego de ser transmitido habrá un silencio posterior, por lo

tanto la transferencia de información entre computadores se

realiza en forma intermitente.

Existen algunas técnicas de conmutación utilizadas en la

transmisión de datos, cada una de ellas con sus

particularidades y características, a saber:

- Conmutación de Circuitos

- Conmutación de Mensajes

- Conmutación de Paquetes

2.3.1 CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS

Es el procedimiento que enlaza a voluntad dos o más equipos

terminales de datos y que permite la utilización exclusiva

de un circuito de datos durante todo el tiempo en que se

realiza la transmisión.



Cuando se hace una llamada telefónica, el equipo de

conmutación establece un camino físico a lo largo de todo el

enlace, desde el punto o terminal de origen de la

información hasta llegar al punto o terminal de destino.

Esta técnica es llamada conmutación de circuitos, y se

muestra esquemáticamente un modelo simplificado en la Fig.

2.10.

Fig. 2.10 Conmutación de Circuitos

Cada uno de los seis rectángulos representa un centro de

conmutación. En este ejemplo, cada conmutador tiene tres

lineas de entrada y tres de salida.

Cuando una llamada pasa a través de un centro de

conmutación, se establece una conexión física entre la línea

de entrada y la de salida, según se representa con lineas

segmentadas en la Fig. 2.10.
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La idea básica en este tipo de conmutación, es que una vez

establecida la comunicación, se tiene un camino dedicado

entre los dos extremos, el mismo que permanecerá conectado

hasta cuando se finalice la llamada.

Una propiedad importante de la conmutación de circuitos, es

la necesidad de mantener un camino físico entre el emisor y

el receptor, durante todo el tiempo de transmisión de los

datos.

Este proceso toma un tiempo determinado que transcurre entre

el proceso de marcado del número y el .establecimiento de la

llamada. Antes de comenzar la transmisión, el requerimiento

de llamada debe recorrer hasta el destino y obtener

autorización, es decir una respuesta del receptor al

transmisor.

Una vez establecido el camino físico, los datos son

transmitidos por el circuito, sin compartir el ancho de

banda ni el tiempo en la transmisión con otros usuarios, el

único retardo en los datos es el producido por la

propagación de los datos en el medio de comunicación, este

canal se establece y se mantendrá durante la conversación,

deshabilitandose luego de ello.
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Con esta técnica existe mayor probabilidad de que se

produzca congestión, si existen varios usuarios que quieren

utilizar el mismo camino físico. Al utilizar la técnica de

conmutación de circuitos no es posible compartir en forma

total o parcial el enlace, permite una sola comunicación por

enlace, mientras un usuario se comunica el resto de usuarios

deben esperar a que el enlace sea liberado.

Un ejemplo clásico de conmutación de circuitos es la

conmutación en la red telefónica, utilizada para la

transmisión de datos.

2.3.2 CONMUTACIÓN DE MENSAJES

Esta técnica de conmutación no forma un camino físico de uso

exclusivo; en su lugar, la red de conmutación de mensajes

transmite la información desde un equipo terminal de datos a

otro, a través de uno o varios tramos del enlace de

transmisión; el mensaje de datos enviado por el emisor, se

recibe y almacena en el primer conmutador o IMP, y luego es

transmitido hacia el siguiente conmutador o IMP, el cual

esperará a recibir el mensaje completo para volverlo a

transmitir, este procedimiento se repite hasta cuando el

bloque de datos llega al destino.
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Cada mensaje es recibido completamente por un IMP, el mismo

que comanda todas las acciones referentes al almacenamiento,

verificación del mensaje, corrección de errores, y

enrutamiento, para luego ser transmitido al siguiente nodo.

Esta técnica es conocida también como "almacena y

retransmite ". La transmisión de un mensaje desde un nodo no

se inicia mientras el almacenamiento temporal del siguiente

nodo no haya sido asignado para recibir la información.

Con esta técnica de conmutación, no hay límite en el tamaño

del mensaje a ser transmitido, lo que significa que el IMP

debe disponer de un medio de almacenamiento temporal en

disco lo suficientemente grande para almacenar la

información antes de retransmitirla. Además si un mensaje

es demasiado grande , quedará atada la línea entre los IMPs

por varios minutos mientras se recibe el mensaje completo,

lleve a cabo la verificación, y se decida a aceptar el

mensaje, como lo muestra la Fig. 2.11.

Actualmente se utiliza este tipo de conmutación en las redes

telex, que son sistemas con señales digitales de baja

velocidad.

No es muy utilizado en transmisión de datos debido a las

limitaciones en capacidad de almacenamiento, enrutamiento y

velocidades de transmisión.
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de (¡amada

Oa Ra íb

tV

Pc

IMP A B C D

a)

A B C D

b)

A B C D

c)

a) Conmutación de Circuitos b) Conmutación de Mensajes
c) Conmutación de Paquetes

Fig. 2.11 Gráfico Comparativo de los tipos de Conmutación
en función del tiempo

2.3.3 CONMUTACIÓN POR PAQUETES

Este tipo de conmutación determina un límite en el tamaño

del paquete de datos permitido, siendo este tamaño una de

las características de cada protocolo. Se puede almacenar

temporalmente el paquete en memoria principal, en lugar de

hacerlo en disco, como sucedía con la conmutación por

mensajes.

El mensaje que se quiere transmitir, es dividido en varios

paquetes, del tamaño establecido por el protocolo utilizado.
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La vía o canal de comunicación se ocupa solamente durante el

tiempo de transmisión de un paquete, quedando luego

disponible para la transmisión de otros paquetes, de esta

manera ningún usuario monopoliza la línea por más de algunos

milisegundos. Estos paquetes son transmitidos hacia el

destino, por una o varias rutas, como se ilustra en la Fig.

2.12; en el destino se realiza el ordenamiento y ensamblaje

de los paquetes para obtener el mensaje original.

Computad o ••

Fig. 2.12 Conmutación por Paquetes

De esta manera se tiene un encaminamiento tipo ducto

(Pipelining) en el cual un canal puede transportar paquetes

pertenecientes a diferentes mensajes; además los paquetes

pertenecientes a un mensaje pueden ser transmitidos por

varias rutas.

En este tipo de conmutación, durante la comunicación entre

dos equipos terminales de datos, los paquetes viajan por la
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red, a la que se denomina red de transporte de paquetes,

utilizando un circuito virtual implementado con elementos

físicos compartidos. Una red de transporte de paquetes está

constituida por un conjunto de lineas de transmisión que

enlaza a un conjunto de nodos o centros de conmutación de

paquetes, como se ilustra en la Fig. 2.14.

Red de Conmutación
por Paquetes

Concentrador iM
Conmutador

Terminales

Fig. 2.14 Red de Conmutación por Paquetes

Cada nodo de conmutación recibe los paquetes a través de

los caminos que llegan a él, los almacena, determina el

nuevo camino que deben seguir para llegar a su destino y los

retransmite, realizando el control de ruta respectivo.

Una ventaja de la conmutación por paquetes, sobre la

conmutación de mensajes se ilustra en la Fig. 2.11, y

consiste en que los enlaces son utilizados durante un corto
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tiempo, que corresponde a la transmisión de cada paquete,

evitando de esta manera el monopolizar el enlace durante la

transmisión del mensaje completo, los paquetes que han sido

recibidos completamente se analizan y se pueden retransmitir

sin esperar a que el resto de paquetes del mensaje hayan

sido recibidos completamente, reduciendo el retardo

producido por la espera en la recepción completa de los

paquetes.

La conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes son

diferentes en varios aspectos. En la conmutación de

circuitos, se reserva todo el ancho de banda aún en los

intervalos de tiempo en que no es utilizado, mientras que la

conmutación de paquetes lo utiliza y lo libera cuando no lo

necesita. En la conmutación de paquetes el ancho de banda

puede ser utilizado por varios paquetes que van desde un

origen hacia un destino distinto, pero que en una parte del

trayecto comparten el canal de comunicaciones, debido a que

los circuitos no son dedicados.

Por las razones indicadas, las redes de computadores

usualmente utilizan la técnica de conmutación de paquetes y

ocasionalmente la técnica de conmutación de circuitos, pero

nunca la conmutación de mensajes.
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C A P I T U L O I I I

ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD

3.1 INTRODUCCIÓN

Uno de los principales requerimientos impuestos a las redes

de computadores es de que sean confiables, aún en el caso de

estar constituidas por conmutadores y lineas poco

confiables. Para satisfacer este requerimiento las redes

deben ser redundantes, de esta manera una red

suficientemente redundante puede perder algunos componentes

y seguir funcionando apropiadamente, aunque se degrade su

funcionamiento.

El grado de conflabilidad requerido depende de la naturaleza

y las funciones de la red. Una medida razonable de la

conflabilidad de la red es el número de enlaces o nodos que

pueden fallar antes de que la comunicación se interrumpa

completamente, siendo esta la definición de conectividad.
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Para realizar el análisis de conectividad de la red, se

requiere que la misma sea modelada mediante grafos.

En este capítulo se revisarán algunos conceptos de la Teoría

de Grafos, el teorema de flujo máximo y corte mínimo, el

concepto de caminos alternativos, esto permitirá determinar

la conectividad de arco, la conectividad de nodo y la

conectividad de grafo. Además se estudiará el método para

realizar el análisis de conectividad de la red.

3.2 TEORÍA DE GRAFOS

Un grafo esta constituido por un conjunto de elementos

llamados nodos y por un conjunto de arcos que conectan

dichos nodos; los arcos son llamados también enlaces, líneas

o ramas.

Nodo A Nodo B
i
enlace

Nodo C Nodo D

Fig. 3.1 Grafo

Nodos adyacentes son aquellos nodos que se encuentran

conectados directamente por un arco; nodos no adyacentes son
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aquellos que están conectados a través de enlaces con uno o

más nodos intermedios,

Por ejemplo, en la Fig. 3.1 los nodos adyacentes son: A-D,

A-C, B-D, B-C y C-D; los nodos no adyacentes son: A-B.

Arcos dirigidos son aquellos que poseen flechas que indican

la dirección del flujo de la información. Un arco dirigido

representa un canal de comunicación simplex

(unidireccional).

Arcos no dirigidos son aquellos que no tienen flecha

indicadora, es decir no especifican la dirección del flujo y

expresan que la información puede fluir en ambos sentidos.

Los arcos no dirigidos representan canales de comunicación

full dúplex, los cuales pueden aceptar el flujo en las dos

direcciones simultáneamente, o canales de comunicación half

dúplex, los cuales pueden aceptar flujo en cualquier

dirección pero en un sentido a la vez.

A B C D
o >o o o
Arco dirigido Arco no dirigido

Fig. 3.2 Arcos dirigidos y no dirigidos

Un grafo formado por arcos dirigidos se llama grafo

dirigido, y un grafo formado por arcos no dirigidos se llama
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grafo no dirigido. Un grafo mixto es aquel que está formado

por arcos dirigidos y no dirigidos.

J

1

o-*-

a) Grafo dirigido b) Grafo no dirigido c) Grafo mixto

Fig. 3.3 Tipos de Grafos

Se pueden asignar pesos o valores a los arcos, estos valores

representan la capacidad de transporte del arco, esta

capacidad que puede ser expresada en bits por segundo,

paquetes por segundo, etc. En este análisis no se

considerarán grafos que contengan autolazos, es decir arcos

que comiencen y terminen en el mismo nodo, por no ser útiles

en el análisis de conectividad, como se verá más adelante;

también se evitarán arcos paralelos entre dos nodos, pues de

existir se representará como un solo arco pero con la

capacidad igual a la suma de las capacidades de los arcos

paralelos, para simplificar el análisis.

Debe anotarse que pueden haber varias lineas paralelas entre

dos nodos, en el caso de fallar una de ellas no significa

que falle toda la comunicación, por tanto de la capacidad

total del arco que representa a todas las líneas deberá
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restarse la capacidad de la línea que falla, para facilitar

el análisis a realizarse.

B 20 C
..̂

10

D

20 \ 20 \ 10
-̂ -V
E 50 F

Fig. 3.4 Grafo no dirigido con pesos

La Fig. 3.4 representa un grafo no dirigido con pesos,

conteniendo 6 nodos y 8 arcos.

Un grafo puede ser fácilmente representado por una matriz M.

El elemento Mía de la matriz, representa la capacidad del

arco que va desde el nodo i (fuente) hacia el nodo j

(sumidero). Si el grafo no tiene pesos. Mía tomará el valor

de "1" cuando exista un arco desde el nodo i hacia el nodo

j, caso contrario Mu tomará el valor de "O". Si las líneas

son half dúplex o full dúplex, Mi3 = Ma±. Puesto que no

están permitidos los autolazos, los elementos de la

diagonal, MU, serán iguales a "O".

El grado o valencia de un nodo está determinado por el

número de arcos que llegan y salen del mismo. Según el

teorema de Euler en la Teoría de Grafos: "La suma de los
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grados de todos los nodos de un grafo es igual al doble del

número de arcos existentes en él".

Un camino es una secuencia de nodos adyacentes, su longitud

es igual al número de arcos que éste contiene.

Entre un par de nodos pueden existir varios caminos,

considerándose como camino a la secuencia de nodos sin

repetición de ninguno de ellos.

En la Fig, 3.4 se tienen varios caminos entre los nodos A y

F, como son: ABF, AEF, ABCDF y AECDF.

Un grafo conectado es aquel en el cual siempre existe por lo

menos un camino entre cada par de nodos. Las redes

confiables deben permanecer conectadas aún en el caso en el

cual algunos nodos y arcos sean removidos o estén fuera de

servicio.

El árbol de cobertura de un grafo es un subgrafo que

contiene todos los nodos del grafo y una colección de arcos

tal que exista exactamente un camino entre cada par de

nodos.

En la Fig. 3.4, si se remueven los arcos BF, CE y DF, se

obtiene un árbol de cobertura.
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El peso total de un Árbol está determinado por la suma de

los pesos de todos sus arcos. Si se tienen definidos pesos

para todos los arcos en el grafo, al árbol de cobertura con

el menor peso total se le conoce como árbol mínimo de

cobertura.

3.3 CORTES Y FLUJO EN LA RED

Es útil determinar la capacidad de transporte de información

de una red, para garantizar que sus enlaces no se saturen al

tratar de enviar un flujo de información mayor al

determinado por su capacidad.

Un concepto de la Teoria de Grafos que es útil para

determinar la capacidad de transporte de una red es el

corte.

Un corte X-Y es un conjunto de arcos que al removerlos

desconectan el nodo X del nodo Y. El número de arcos en un

corte puede variar de uno a todos los arcos en el grafo.

El corte menor es aquel en el cual la reposición de

cualquiera de sus miembros reconecta al grafo.
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corte 1 corte 3

corte 4

Fig. 3.5 Grafo no dirigido con pesos
y 4 cortes

La Fig. 3.5 ilustra una red mediante un grafo no dirigido,

con pesos y 4 cortes:

Corte 1 : AB, AD

Corte 2 : AB, DB, DE, DC

Corte 3 : BC, BE, DE, DC

Corte 4 : BC, DC

Se llama capacidad de corte a la suma de todos los pesos de

los arcos del corte, en un grafo con pesos cada corte tiene

su capacidad. El corte con la capacidad más baja se conoce

como corte mínimo. Para el ejemplo de la Fig. 3.5 el corte

mínimo corresponde al corte 4.

Si se consideran lineas half dúplex, cada arco adquirirá una

flecha indicando el sentido en que se mueven los datos.

Cualquier sentido es posible pero solo uno a la vez. Los

arcos serán etiquetados con la cantidad del flujo.
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Las líneas full dúplex pueden ser representadas reemplazando

cada arco no dirigido por un par de arcos dirigidos, uno en

cada sentido.

Considerando un posible flujo de información de un nodo

fuente a un nodo sumidero, se dice que un flujo es factible

si cumple con las siguientes condiciones:

1. El nodo fuente no tiene arcos entrantes, los datos

salen de la fuente.

2. El nodo sumidero no tiene arcos salientes, este no

emite datos.

3. Ningún arco puede tener un flujo mayor al determinado

por su capacidad

4. Existe un balance entre el flujo entrante y el flujo

saliente en todos los nodos excepto en el nodo fuente y

en el nodo sumidero.

5. El flujo saliente de la fuente debe ser igual al flujo

entrante al sumidero.

B
Fuente Sumidero

Fig. 3.6 Grafo con flujos factibles asignados
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La Fig. 3.6 ilustra el flujo factible para el grafo de la

Fig. 3.5. Hay un flujo de salida del nodo fuente igual al

flujo de entrada del nodo sumidero. En cada nodo intermedio

se mantiene un balance entre el flujo entrante y el flujo

saliente, es decir la suma de los flujos de los diferentes

arcos entrantes al nodo es igual a la suma de los flujos de

los diferentes arcos salientes del mismo nodo.

El flujo factible entre la fuente y el sumidero del grafo de

la Fig. 3.6 no es igual al flujo máximo posible entre dichos

nodos.

El máximo flujo puede determinarse fácilmente, si se conocen

todos los cortes.

Corte 4

D

Fig. 3.7 Grafo redibujado de la Fig. 3.5

La Fig. 3.7 ilustra el grafo redibujado de la Fig. 3.5 en el

cual consta solamente el corte 4 que es el corte mínimo del

grafo. Todo flujo que va de la fuente al sumidero debe pasar

a través de los arcos que forman el corte 4, puesto que la

capacidad del corte está definida por la capacidad de los
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arcos que lo forman, no es posible que el flujo factible

entre la fuente y el sumidero exceda el valor

correspondiente a la capacidad del corte, caso contrario

debería necesariamente exceder la capacidad de por lo menos

uno de los arcos, lo cual no es posible.

El flujo entre la fuente y el sumidero no puede exceder la

capacidad de ninguno de sus cortes, porque el corte con la

capacidad más pequeña formarla un cuello de botella. De lo

expuesto anteriormente se tiene el siguiente teorema:

"El flujo máximo entre dos nodos arbitrarios en un grafo, no

puede exceder la capacidad del corte mínimo que separa estos

dos nodos".

Por lo tanto, se ha probado que el flujo máximo permitido es

igual a la capacidad del corte mínimo, para el caso del

grafo de la Fig. 3.7 este es igual a 13.

Para entender mejor este concepto se asume que, la fuente es

capaz de producir arbitrariamente mucho flujo y que las

limitaciones del flujo están dadas por la red, y no por el

límite inherente a la fuente.

Para la determinación del corte mínimo, se asume un corte

mínimo inicial, se procede a determinar el flujo máximo,
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si éste es menor que la capacidad del que se asumió como

corte mínimo, entonces existiría un cuello de botella entre

la fuente y el corte o entre el corte y el sumidero.

Al realizar un corte en el posible cuello de botella, si

este nuevo corte se satura y tuviera una capacidad menor que

la del corte original, entonces este nuevo corte sería el

corte mínimo y el corte original sería erróneo; si el nuevo

corte no se satura, entonces este no es el cuello de

botella, se tendrá que repetir el proceso hasta determinar

el verdadero corte mínimo y el flujo máximo entre los nodos

considerados.

Este resultado es conocido como "Teorema del Flujo Máximo y

Corte Mínimo".

3.3.1 ALGORITMO PARA EL ANÁLISIS DE LA CONECTIVIDAD

En las investigaciones realizadas en el desarrollo de este

trabajo para determinar la metodología para el análisis de

conectividad de una red, ha sido de gran utilidad el

principio del Flujo Máximo y Corte Mínimo. Existen varios

algoritmos para encontrar el flujo máximo y el corte mínimo

entre un par de nodos.

84



En el presente trabajo el algoritmo del flujo máximo

desarrollado es una versión simplificada de la publicada por

Malhotra (1978), el cual se presenta en forma muy didáctica

y comprensible .

Este algoritmo que funciona en forma iterativa durante su

análisis del grafo ha sido implementado en el computador en

un lenguaje de alto nivel. Con la ayuda de estos medios

computacionales es fácil encontrar el flujo máximo para cada

par de nodos del grafo.

El algoritmo toma como entrada un grafo dirigido con pesos y

determina el máximo flujo factible entre el nodo fuente y el

nodo sumidero.

Durante el análisis y el desarrollo del algoritmo, se usa la

siguiente notación de la teoría de grafos:

N : Conjunto de n nodos i

A : Conjunto de m arcos (i,j) que conectan los nodos

c(i,j): Capacidad del arco (i,j)

f(i,j): Flujo en el arco (i,j)

Debe considerarse que el flujo factible debe ser mayor que

cero pero menor o igual a la capacidad del enlace, para no

saturarlo, lo que se expresa de la siguiente manera:
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O á. f(x,y) * c(x,y) para todo (x,y) e A.

Se asume que la capacidad del arco c(x,y) y el flujo a

través de el f(x,y) serán valores enteros para todo arco

Se explicará el algoritmo tomando como ejemplo la red de la

Fig. 3.8 .

En este ejemplo, entre cada par de nodos conectados hay dos

arcos, uno en cada dirección. Para mantener la figura del

grafo, se ha dibujado un solo arco con dos flechas, una en

cada sentido.

El algoritmo construye una red de capas desde la fuente

hasta el sumidero. Comienza por poner a la fuente en la

capa 0. Cualquier nodo conectado directamente a la fuente

por un arco "útil" irá en la capa 1, cualquier nodo

conectado por un arco "útil" directamente a los nodos de la

capa 1, se colocan en la capa 2 y así sucesivamente. Cuando

se alcanza el sumidero y se le asigna a una capa, el proceso

de construir capas termina. Este algoritmo etiqueta

efectivamente cada nodo por la distancia a la que está de la

fuente .
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Nodo
Fuente

Nodo
Sumidero

Fig. 3.8 Grafo dirigido con pesos

A partir de la red de la Fig. 3.8, se crea la siguiente red

de capas, donde solamente se consideran los arcos útiles que

van de la fuente hacia el sumidero.

CAPA

B

K
-o-

D
-o

I
-o

F
-o

Fig. 3.9 Primera red de capas del Grafo de la Fig. 3.8

Es importante describir el significado de un arco "útil". Un

arco útil dirigido de X a Y tiene ya sea un flujo asignado

actual de X a Y menor que su capacidad o algún flujo reverso

asignado al arco de Y a X. De cualquier manera, el flujo
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efectivo de X a Y puede aumentarse, puesto que el arco no

esta saturado. En el primer caso añadiendo flujo directo de

X a Y, en el otro caso disminuyendo el flujo reverso de Y a

X. El proceso de cancelación es posible solamente cuando

existen flujo del mismo tipo.

Para la construcción de la red de capas se permiten

solamente aquellos arcos que van de una capa inferior 1 a

una capa superior i+1. El siguiente paso es eliminar las

puntas muertas, esto es aquellos caminos que no terminan en

el sumidero.

En la red de capas de la Fig. 3.9 se eliminan los caminos:

ABCD, AGHI y GC porque no terminan en el sumidero, quedando

solamente disponible el camino AJKF.

Luego de que han sido eliminados los arcos y nodos que

forman los caminos de las puntas muertas, los nodos

restantes de la red de capas tienen uno o varios arcos de

salida dirigidos hacia el sumidero y uno o más arcos que

vienen de la fuente.

El siguiente paso es inspeccionar cada uno de los nodos de

la red de capas para encontrar el incremento de potencial de

flujo que este puede manejar. Para cada arco saliente, por

ejemplo de X a Y, el incremento de potencial está

88



determinado por la capacidad del arco XY menos el flujo en

el arco XY más el flujo asignado al arco YX.

Incremento de potencial XY = c(x,y) - f(x,y) + f(y,x)

El potencial total de salida del nodo es la suma de los

potenciales de todos los arcos salientes de dicho nodo que

se comunican con la siguiente capa superior. El potencial

de entrada del nodo es la suma de los potenciales de todos

los arcos entrantes al nodo que vienen de la capa inferior.

El máximo incremento de potencial que puede aceptar el nodo

es igual al menor entre el potencial total de entrada y el

potencial total de salida, puesto que de escogerse el

potencial mas alto saturaría al potencial menor.

Potencial del nodo X = menor(Poten.salida X,Poten.entrada X)

El nodo de la red de capas con el potencial más bajo se

denomina nodo de referencia y este potencial se llama

potencial de referencia.

Ni la fuente, ni el sumidero pueden elegirse como nodos de

referencia, puesto que por definición el nodo fuente no

tiene arcos entrantes y por lo tanto su potencial de entrada

es O, de manera similar el nodo sumidero no tiene arcos
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salientes y su potencial de salida será O, y por el concepto

de potencial de nodo este potencial debe ser el menor entre

el potencial de entrada y el potencial de salida, para estos

dos casos el potencial de nodo sería O, por tanto el

potencial de referencia también sería O, razón por la cual

no pueden elegirse como nodos de referencia.

El siguiente paso del algoritmo de flujo máximo es comenzar

en el nodo de referencia a empujar hacia adelante, en

dirección al sumidero, un flujo igual al potencial de

referencia. Si es necesario se puede utilizar más de un

arco. El proceso de empujar flujo es recursivo, pues el

flujo que se empuja hacia un nodo, luego debe ser empujado

desde este hacia el siguiente, en dirección al sumidero.

Solo el sumidero puede aceptar flujo sin deshacerse de él.

De igual manera, desde el nodo de referencia con dirección

hacia la fuente se puede extraer flujo desde las capas

inferiores en una cantidad igual al potencial del flujo del

nodo de referencia, porque cada uno de los otros nodos en la

red de capas tiene por lo menos ese potencial, tanto en la

entrada como en la salida.

Como resultado del proceso anterior se ha aumento el flujo

en determinados arcos, obteniéndose por lo tanto la

saturación de algunos de ellos. Luego se repite el proceso
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completo, comenzando con una nueva red de capas, en la cual

deberán ser descartados los arcos saturados en el proceso

anterior, pues no pueden ser considerados como arcos útiles.

El ciclo de construir una red de capas, encontrar el nodo de

referencia y aumentar el flujo, continua hasta cuando ya no

sea posible construir una nueva red de capas, es decir,

hasta cuando ya no se disponga de un camino útil desde la

fuente hasta el sumidero. Cuando esto sucede, el flujo

presente es el flujo máximo y el conjunto de arcos saturados

forman el conjunto de arcos del corte.

3.4 CAMINOS ALTERNATIVOS

Una vez estudiado el algoritmo del Flujo Máximo y Corte

Mínimo se determinará su utilidad en el análisis de la

confiabilidad. Un buen parámetro de medición de la

confiabilidad de una red es la conectividad, expresada como

el número de arcos o de nodos que pueden fallar sin

desconectar la red, se distinguen por tanto la conectividad

de arco y la conectividad de nodo.

Una red está conectada si hay por lo menos un camino entre

cada par de nodos, de otra manera está desconectada.
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El problema fundamental es de el encontrar el mínimo número

de nodos o arcos cuya falla o remoción desconectaría un par

específico de nodos de la red, como consecuencia la red

queda desconectada.

Para poder determinar la conectividad de arco entre un par

de nodos se debe introducir el concepto de caminos

alternativos de arcos.

Se dice que dos caminos de arcos son alternativos, si no

tienen arcos en común, sin embargo pueden tener nodos en

común.

a) Grafo con 2 caminos alternativos de arco de A a D

B

b) Grafo con tres caminos alternativos de arco de A a D

Fig. 3.10
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En la Fig. 3.10 a) existen dos caminos alternativos de arco

de A a D: AEBCD y ABD, pues no tienen arcos en común pero

comparten el nodo B.

La importancia de deteminar los caminos alternativos para

establecer la conflabilidad de la red, está basada en que si

existen K caminos alternativos entre un par determinado de

nodos, entonces deberán por lo menos ser removidos del grato

K arcos para desconectar dichos nodos.

Por ejemplo, en la Fig. 3.10 b), puesto que existen tres

caminos alternativos entre A y D, se deberán remover por lo

menos tres arcos, uno de cada camino, para desconectar estos

nodos.

La conflabilidad de la red se puede evaluar mediante el

análisis de la conectividad de la misma, teniéndose:

- Conectividad de arco entre un par de nodos

- Conectividad de nodo entre un par de nodos

- Conectividad de grafo

Cada una de ellas tiene su importancia y su aplicación, por

lo que se las estudiará con mayor detalle.
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3.4.1 CONECTIVIDAD DE ARCO ENTRE UN PAR DE NODOS

La conectividad de arco entre dos nodos, se define como el

mínimo número de arcos que deben removerse del grafo para

desconectar los nodos mencionados, es decir la conectividad

de arco entre dos nodos corresponde al número de arcos del

corte menor.

En la determinación de la conectividad de arco entre dos

nodos se utiliza el concepto de caminos alternativos.

Para calcular el número de caminos alternativos de arco

entre un par de nodos dado, se puede utilizar el algoritmo

del Flujo Máximo y Corte Minimo, bajo ciertas

consideraciones:

Se reemplazará el peso de los arcos por pesos unitarios, de

esta manera el corte mínimo corresponderá al corte menor.

Luego, se ejecuta el algoritmo para calcular el flujo máximo

entre los nodos dados, siendo el uno la fuente y el otro el

sumidero.

El flujo resultante es igual al número de arcos del corte

menor y también al número de caminos alternativos entre los

dos nodos, que corresponde a la conectividad de arco, por
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ser éste el número de arcos que son necesarios removerse

para desconectar los nodos considerados.

Cada arco útil que sale de la fuente, será el inicio de un

camino alternativo hacia el sumidero, atravesando en algún

punto el corte menor, por lo que el número de caminos

alternativos corresponde al número de arcos del corte menor.

La conectividad de arco entre dos nodos es igual al número

de caminos alternativos entre ellos.

Por lo tanto el problema de determinar la conectividad de

arco entre dos nodos, se transforma en el problema de

determinar el número de caminos alternativos entre ese par

de nodos.

3.4.2 CONECTIVIDAD DE NODO ENTRE UN PAR DE NODOS

La conectividad de nodo entre dos nodos se define como el

mínimo número de nodos que deben removerse del grafo para

desconectar dichos nodos.

En una red de transmisión de datos los arcos son elementos

más frágiles, menos confiables, por encontrarse dispersos a

través de toda la red. Las estaciones o nodos deben estar

ubicados en lugares que proveen mayor seguridad; sinembargo,
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por ser los nodos elementos físicos pueden fallar en forma

aleatoria en cualquier momento, de allí la necesidad de

conocer la confiabilidad que puede prestar la red para

mantener conectados a un par de nodos determinado, para lo

cual se debe determinar la conectividad de nodo entre dichos

nodos.

Si estos dos nodos tienen un arco uniéndolos, es decir son

nodos adyacentes, no hay manera de desconectarlos, aún

removiendo hasta los n-2 nodos restantes del grafo. Para

este caso la conectividad de nodo esta definida como n - 1.

Para determinar la conectividad de nodo entre dos nodos

puede ser utilizado nuevamente el algoritmo del Flujo Máximo

y Corte Mínimo.

El problema de la conectividad de nodo consiste en

determinar los caminos alternativos de nodo entre un par de

nodos; siendo caminos alternativos de nodo aquellos que no

comparten ningún nodo en el trayecto.

Para ello convertimos el problema de encontrar 1 os caminos

alternativos de nodo en un problema equivalente al de

caminos alternativos de arco. Para lograr esto se procede de

la siguiente manera:
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Se toma el grafo no direccionado original que tiene n nodos

y a arcos, y se lo transforma en un grafo direccionado con

2n nodos y 2a + n arcos, reemplazando cada nodo X por un par

de nodos X y X1 con un arco direccionado de X a X1. No

existen arcos de X1 a X. Si un nodo Y estaba conectado por

un arco al nodo X en el grafo original, ahora se tienen 2

arcos uno Y'X y otro X'Y en el grafo modificado, es decir

todos los arcos entrantes se conectan a X y todos los arcos

salientes se conectan a X1.

Los arcos introducidos en el grafo modificado tendrán un

peso unitario y los arcos originales serán removidos,

completándose de esta forma el grafo modificado.

De esta manera, el problema de determinar la conectividad de

nodo entre dos nodos en el grafo original, se ha

transformado en el problema de determinar los caminos

alternativos de arco entre dichos nodos en el grafo

modificado.

Una vez formado el grafo modificado se puede aplicar el

algoritmo de Flujo Máximo y Corte Mínimo.
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B

A'
A

A'
A

F E

a) Grafo Original

b) Grafo Modificado

D1

D

c) Caminos de A a D en el Grafo Modificado

Fig. 3.11

El flujo máximo encontrado equivale al número de caminos

alternativos de nodo, puesto que en el grafo modificado

existe un solo arco entre X y X' con un peso unitario, por

lo que solo un camino puede atravesar ese nodo, lo cual

corresponde al concepto de caminos alternativos de nodo en

donde no se comparten los nodos. Cada camino encontrado por
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el algoritmo de flujo máximo pasa a través de un conjunto de

nodos que no ha sido utilizado por ningún otro camino.

En la Fig. 3.11 c), se puede observar que el número de

caminos alternativos corresponde al número de nodos que se

deben remover, uno de cada camino, para interrumpir la

comunicación entre los nodos fuente y destino.

Se debe mencionar que la conectividad de nodo es un

restricción más fuerte que la conectividad de arco, pues en

el caso de la pérdida de un nodo, serán varios arcos,

entrantes y salientes, los que quedan sin utilización y no

solo uno como en el caso de la conectividad de arco.

3.4.3 CONECTIVIDAD DE GRAFO

Una vez conocidos los conceptos de conectividad de arco y de

conectividad de nodo entre dos nodos, puede introducirse el

concepto de Conectividad de Grafo.

El concepto de conectividad de grafo, es un parámetro

importante a considerarse en el diseño o análisis de una

red, dado que interesa conocer cuan confiable es toda la

red, independientemente de conocer la conectividad de

ciertos pares de nodos en particular.
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Puesto que un grafo esta formado por algunos pares de nodos

con sus conectividades de arco y conectividades de nodo

definidas, el grafo como tal también puede medir su

conflabilidad con estos parámetros.

Dependiendo del parámetro que se escoja, se tendrá:

- Conectividad de arco del grafo

- Conectividad de nodo del grafo

Se define como Conectividad de arco del grafo a la menor de

las conectividades de arco de todos los pares de nodos del

grafo, puesto que este valor será el mayor limitante en la

conflabilidad de la red. Para el efecto, es necesario

calcular la Conectividad de arco para cada par de nodos y el

mínimo de los valores encontrados corresponde a la

Conectividad de arco de dicho grafo.

Se define como conectividad de nodo de un grafo, a la menor

de las conectividades de nodo de todos los pares de nodos

que forman dicho grafo. Se debe considerar la conectividad

de nodo del grafo, como un parámetro determinante pues este

es el requerimiento más importante. Esto se explica con el

teorema de Whitney que dice que:

Conectividad de nodo s Conectividad de arco s d
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donde: d es el grado mínimo tomado sobre todos los nodos

de un grato.

Si se considera que a un nodo pueden incidir más de un arco,

el remover este nodo provocará la desconexión de todos los

arcos incidentes. Por lo tanto, como máximo la conectividad

de nodo será igual a la conectividad de arco. Si una red es

capaz de soportar la pérdida de K nodos, también puede

soportar la pérdida de K arcos.

La conectividad de grafo puede evaluarse a partir de conocer

las conectividades individuales de todos los pares de nodos,

pero esto exige realizar n(n-l)/2 aplicaciones del algoritmo

del flujo máximo, para una red de n nodos. Esto es crítico,

si se trata de analizar redes extensas, aiin utilizando

grandes computadores. Afortunadamente existen métodos más

eficientes; de las investigaciones realizadas durante la

ejecución de este trabajo se deduce que entre los algoritmos

más utilizados para este propósito están el algoritmo de

Kleitman y el de Even.

3.4.3.1 Algoritmo de Kleitman

Para una red con n nodos unidos por un conjunto de arcos, si

se quiere determinar si el grafo correspondiente tiene una
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conectividad de nodo k, el algoritmo plantea el siguiente

procedimiento:

Escoger cualquier nodo en forma aleatoria y llamarlo No..

Verificar que la conectividad de nodo entre Ni y cada uno de

los otros nodos del grafo es por lo menos K+l.

Ahora borrar Ni y los arcos que lo conectan al grafo;

escoger otro nodo Na. Verificar que este nodo tenga por lo

menos una conectividad de nodo K con cada uno de los nodos

restantes.

Luego, remover N2 y todos los arcos que lo conectan al

grafo, y escoger un tercer nodo N3. Verificar que N3 tenga

por lo menos una conectividad de nodo de K-l con cada uno de

los nodos restantes.

Continuar este proceso hasta que se verifique que algún nodo

NKTO. tenga por lo menos un camino hacia cada uno de los

nodos restantes, terminándose el algoritmo en ese punto.

Este algoritmo resuelve el problema planteado reduciendo

grandemente el número de aplicacions del algoritmo del flujo

máx i mo.
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3.4.3.2 Algoritmo de Even

Este algoritmo es muy utilizado en la actualidad para

resolver el problema de determinar la conectividad de nodo

de un grafo. Este es el algoritmo que se implementa en el

presente trabajo.

Para resolver el problema de determinar si un grafo dado

tiene una conectividad k, numera los nodos 1,2 ... n y luego

procede de la siguiente manera:

1. Toma un subconjunto que consta de k nodos, del 1 al k,

luego verifica si cada nodo del subconjunto tiene una

conectividad k con cada uno de los otros nodos del

subconjunto. Si se cumple con esta condición, se

continua con el paso 2. Caso contrario se detiene, el

grafo obviamente no tienen conectividad k.

2. Para cada nodo j, para valores donde k < j ¿ n, se

realizan las siguientes operaciones:

a) Se forma el subconjunto L = 1,2 ...., j-1

b) Se afíade un nuevo nodo X (nodo adicional a la red,

para efecto de comprobación) y lo conecta a cada

nodo en L
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c) Verificar que existan k caminos alternativos de

nodo entre j y X.

Si para algún j, el paso 2 no se cumple, entonces el

grafo no tiene k caminos alternativos de nodo entre

todos los pares de nodos; de otra manera, si los tiene.

Analizando el número de veces que cada algoritmo utiliza el

algoritmo del flujo máximo, para un grafo de n nodos y una

conectividad k se tiene:

- Para el algoritmo de Kleitman:

X-t-X

Número de veces K = Ei-x (n - i)

para la condición de k pequeño y n muy grande se aproxima a:

Número de veces K = (k+l)n

- Para el algoritmo de Even:

1. Paso: (subconjunto de k nodos)

Número de veces i = k (k - l)/2

2. Paso: (subconjunto j de n - k nodos)

Número de veces 2 = n - k
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en total se tiene:

Número de veces K = kík - U/2 + (n - k)

para la condición de k pequeño y n grande se aproxima a:

Número de veces m = n

Haciendo un análisis comparativo entre estos dos algoritmos,

se puede decir que, para un valor de k pequeño con respecto

a n, el algoritmo de Even requiere n aplicaciones del

algoritmo del flujo máximo, mientras que el algoritmo de

Kleitman requiere (K+l)n aplicaciones del algoritmo del

flujo máximo.

Bajo circunstacias normales, k es igual a 2 o 3 y n puede

estar en el rango de las decenas, centenas o aún miles de

nodos, por lo tanto se deduce que el algoritmo de Even es 3

o 4 veces más rápido, que el algoritmo de Kleitman.

3-5 MÉTODO DE RESOLUCIÓN

Para realizar el análisis de conectividad de la red, se

requieren los siguientes datos:
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Número de nodos de la red

Matriz de capacidades

Matriz de flujos

El método que se utilizará para la determinación de la

conectividad de una red dada, se desarrolla en base a la

resolución del problema de determinar los caminos

alternativos existentes entre un par de nodos.

Para esto se requiere transformar el problema de determinar

la conectividad de arco o la conectividad de nodo entre un

par de nodos, al de determinar el número de caminos

alternativos. A continuación se procederá a la determinación

del número de caminos alternativos entre todos los pares de

nodos del grafo, utilizando el Algoritmo del Flujo Máximo y

Corte Mínimo.

Para la determinación de la conectividad de grafo, sea de

arco o de nodo, se implementará el Algoritmo de Even, puesto

que se demostró que es más rápido que el Algoritmo de

Kleitman.

El Algoritmo de Even, utiliza el Algoritmo de Flujo Máximo y

Corte Minimo que se describe a continuación.
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3.5.1 RESOLUCIÓN DEL ALGORITMO DEL FLUJO MÁXIMO Y

CORTE MÍNIMO

El algoritmo se aplica a un par de nodos fuente y sumidero

determinados.

En el procedimiento de resolución del algoritmo del Flujo

Máximo y Corte Mínimo se requiere que tanto las capacidades

como los flujos en la red se representen en forma matricial.

Como datos se deben tener la matriz de capacidades, que

incluye información con respecto a la topología de la red,

c(i,j) tomará valores diferentes de cero para aquellos casos

en que exista un arco desde el nodo i hasta el nodo j, y un

valor igual a cero de no existir dicho arco; además se

requiere la matriz de flujos que tendrá el flujo de extremo

a extremo entre cada par de nodos, también se requiere

definir cual es el nodo fuente y cual es el nodo sumidero.

Primero se construye la red de capas, luego se eliminan las

puntas muertas, a continuación se determina el nodo de

referencia, luego se empuja y extrae un flujo igual al

potencial de referencia, de los nodos que forman los caminos

desde la fuente hacia el sumidero, saturando algunos arcos

que ya no podrán ser utilizados en la siguiente red de

capas.
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Este ciclo de procesos se repetirá mientras sea posible

construir redes de capas. Cuando ya no sea posible el

algoritmo termina, obteniéndose como resultado el flujo

máximo que corresponde al flujo presente en ese momento y el

corte mínimo formado por el conjunto de arcos saturados en

la red de capas de ese momento.

A continuación se analizarán los procesos que realiza el

algoritmo de Flujo Máximo:

3.5.1.1 Construcción de la Red de Capas

Este proceso construye la red de capas, ubicando los nodos

desde la fuente al sumidero en diversas capas en función de

la distancia relativa de la fuente.

Para ello, se ubica el nodo fuente en la capa O, la variable

K representará la capa que se está construyendo, en el

vector capa se guardará el número de la capa en la que se

ubica cada nodo, manteniendo correspondencia entre el

subíndice del vector con el número identificativo de nodo.

Se inicia un proceso repetitivo que construirá cada capa,

primero identifica los nodos (i) que están en la capa

anterior (K-l), luego identifica los nodos (j) adyacentes a

estos, analiza si están conectados por arcos útiles, de ser
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así, asigna la capa K a estos nodos. Este proceso continua

hasta llegar al nodo sumidero.

Una vez terminado el proceso de construir la red de capas,

se deben eliminar las puntas muertas, es decir aquellos

caminos que salen de la fuente pero no llegan al destino.

3.5.1.2 Eliminación de las puntas muertas

Para realizar este proceso previamente deben estar negados

los números de las capas que corresponden a cada nodo. A

continuación se realiza un proceso recursivo que atravieza

la red de capas desde el sumidero, utilizando arcos útiles

en el trayecto, hacia la fuente y que correspondan a la capa

inferior analizada, negando los números de las capas

conforme lo visita, este proceso continua hasta llegar a la

fuente. Una vez concluido este proceso los nodos que

continúan negativos no disponen de caminos para alcanzar el

destino y por consiguiente no son parte de la red de capas.

3.5.1.3 Determinación del nodo de referencia

El siguiente paso a realizar es el de identificar el nodo de

referencia, en base al cálculo de los potenciales de

entrada y de salida de cada nodo que forma la red.
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Esto se realiza mediante un proceso recursivo que, analiza

para cada nodo (i) todos los arcos entrantes y salientes, de

la siguiente manera: analiza los nodos adyacentes (j)

conectados al nodo (i) a través de un arco útil, los nodos

(j) pueden estar en la capa superior o la capa inferior de

lo cual depende que el flujo a través del arco sea un aporte

al potencial de entrada o al potencial de salida del nodo

(i), como se indica a continuación:

Incap = Incap + (c[j,i] - f[j,i ] + f[i,j])

Outcap = Outcap + (cti,j] - f[i,j] + f t j , i J )

donde Incap.es el potencial de entrada y Outcap es el

potencial de salida

Una vez determinado el potencial de entrada y de salida del

nodo i, se identifica el potencial de nodo, que es el

potencial menor entre el potencial de entrada y el de

salida. Este proceso continúa examinando y determinando el

potencial de nodo para todos los nodos de la red de capas a

excepción del nodo fuente (s) y del nodo sumidero (t).

A continuación se comparan los potenciales de todos los

nodos examinados, al nodo con el potencial más bajo se le

denomina nodo de referencia y a su potencial se le llama

potencial de referencia.
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3.5.1.4 Empuñar v extraer flujos

Una vez identificado el nodo de referencia, se procede a

empujar y extraer un flujo igual al potencial de referencia

determinado.

El proceso se realiza mientras el flujo a través del arco

sea factible; si se va a empujar flujo, se realiza en

dirección al sumidero incrementando el valor de la capa en

1. Si se va a extraer flujo se realiza en dirección desde la

fuente hacia el nodo, disminuyendo el valor de la capa en 1.

Luego se determina el flujo posible de incrementarse en el

arco, se verifica si este flujo es mayor que el del

potencial, de serlo, se debe empujar flujo aumentando el

flujo hacia la capa superior o extraer flujo empujando flujo

desde la capa inferior, este proceso continua hasta analizar

todos los nodos de la red de capas, a excepción del nodo

fuente (s) y del nodo sumidero (t).

3.5.2 RESOLUCIÓN DE LA CONECTIVIDAD DE ARCO ENTRE UN PAR

DE NODOS

Para determinar la conectividad de arco entre un par de

nodos se requiere transformar este problema al de determinar

el número de caminos alternativos de arco entre dos nodos,
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en cuya resolución utilizamos el algoritmo del Flujo Máximo

y Corte Mínimo.

Primero se sustituyen los pesos de los arcos de la red por

pesos unitarios. Luego se ejecuta el algoritmo para calcular

el flujo máximo entre los nodos fuente y sumidero dados. El

flujo máximo encontrado equivale al número de caminos

alternativos de arco, este valor corresponde a la

conectividad de arco.

3.5.3 RESOLUCIÓN DE LA CONECTIVIDAD DE NODO ENTRE UN PAR

DE NODOS

Para determinar la conectividad de nodo entre un par de

nodos, primero es necesario modificar el grafo original.

Luego se resuelve el problema planteado utilizando el

Algoritmo del Flujo Máximo y Corte Mínimo.

En esta modificación se toma el grafo no direccionado de n

nodos y a arcos, y se lo transforma en un grafo direccionado

de 2n nodos y 2a + n arcos, de la siguiente manera:

Se reemplaza cada nodo X por dos nodos: X y Xf,

conectándolos con un arco dirigido de X a X'.
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Dos nodos X y Y conectados por un arco en el grafo

original, se conectan en el grafo modificado por dos

arcos dirigidos, Y'X y X'Y.

Los nuevos arcos que unen los nodos del grafo

modificado, tendrán un peso unitario, eliminándose los

arcos originales.

Luego se ejecuta el algoritmo para calcular el flujo máximo

entre los nodos fuente y sumidero dados.

El flujo máximo encontrado equivale al número de caminos

alternativos de nodo, siendo éste el valor de la

conectividad de nodo, puesto que los arcos que unen los

nodos X y X1 en la red modificada tienen un peso unitario,

por lo que solo un camino puede atravesar ese nodo.

3.5.4 RESOLUCIÓN DE LA CONECTIVIDAD DE QRAFO

Existen la conectividad de arco de un grafo y la

conectividad de nodo de un grafo, para cada caso se

procederá de la siguiente manera:

3.5.4.1 Conectividad de arco de un grafo

A partir del grafo original, se determina si el grafo posee
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el valor de conectividad de arco ingresada como dato,

utilizando el Algoritmo de Even.

3.5.4.2 Conectivtdad de nodo de un grafo

A partir del grafo original, se genera el grafo modificado

de manera similar a la realizada para la conectividad de

nodo de un par de nodos. Luego se aplica el Algoritmo de

Even para verificar si el grafo tiene o no la conectividad

de nodo ingresada como dato.

3.6 ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD

Como se ha podido ver en el desarrollo de este capitulo, la

conflabilidad de una red de transmisión de datos está en

función de la conectividad presente en la misma.

Una red con mayor conectividad será más confiable, pues al

tener mayor número de caminos alternativos tendrá más

posibilidades de que la información llegue a su destino, a

pesar de perder algunos nodos o arcos.

El conocer la conectividad existente entre todos los pares

de nodos de la red, permite conocer más a fondo el

comportamiento de la misma, como también conocer sus puntos

débiles, es decir conocer entre que pares de nodos la
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conectividad es más baja y entre cuales es más alta

permitiendo determinar los cambios necesarios para cumplir

con el objetivo planteado de acuerdo a un análisis de

prioridades.

Por ejemplo, para el caso puntual de la utilización de una

red para conectar dos sucursales de una empresa ubicados en

diferentes nodos (o lugares), será muy conveniente conocer

la conectividad de arco y la conectividad de nodo de ese par

especifico de nodos; mientras que si se requiere diseñar una

red para conectar varias sucursales con igual importancia,

es importante conocer la conectividad tanto de arco como de

nodo del grafo en general.

La conectividad de grafo de una red es un parámetro de la

conflabilidad que dicha red puede presentar. Este es un

parámetro importante para el diseñador de la red, guien debe

conocer el tipo de aplicación que esta tendrá y cuan critico

es este parámetro en el funcionamiento de la misma.

De la experiencia y las investigaciones realizadas, se

concluye que el parámetro más importante a considerarse es

la conectividad de nodo, este es el mayor limitante, puesto

que si consideramos que a un nodo inciden varios arcos, el

momento en que falla un nodo se tiene la pérdida de todos

los que inciden a él, de ahí la necesidad de obtener redes
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con mayor conectividad de nodo, tanto para pares de nodos en

particular, como para grafos completos.

A partir de lo expuesto anteriormente, se deduce que la

conectividad está intimamente relacionada con la topología

escogida para la red, existiendo ciertas topologías que

tienen baja conectividad (poca conflabilidad), pero que

presentan ventajas en otros aspectos como costo o

medularidad.

Definitivamente existe una relación inversa entre la

confiabilidad (conectividad) y el costo, parámetros con los

cuales se debe llegar a un compromiso para alcázar a un

diseño óptimo de la red, considerando adicionalmente el tipo

de funciones que esta deberá realizar.

Dependiendo de la aplicación y de las necesidades se debe

escoger el tipo de conectividad a analizar. Este análisis

será de gran utilidad para evaluar la conflabilidad de la

red así como establecer si el diseño corresponde a los

objetivos planteados.
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C A P I T U L O I V

ANÁLISIS DEL RETARDO

4.1 INTRODUCCIÓN

Otro parámetro de gran importancia en el diseño de redes,

además del análisis de conectividad como elemento de juicio

en la conflabilidad, es el análisis del retardo en la red,

que representa un papel muy importante en el desempeño y

funcionamiento de la misma.

El tiempo de retardo promedio de una red, permite definir su

eficiencia.

En este capítulo se revisarán algunos conceptos básicos

sobre teoría de tráfico y sobre teoría de colas, finalmente

se aplicará lo expuesto en el análisis del retardo en la

red.
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Es necesario analizar algunos conceptos sobre la naturaleza

del tráfico, cuyas características influyen en retardo de la

información en la red. Se analizan los conceptos de la

teoría de colas, puesto que la formación de colas en cada

IMP produce el mayor retardo.

4.2 NATURALEZA DEL TRAFICO

El tráfico está relacionado con el tiempo de ocupación de

los equipos de conmutación y de los enlaces, los cuales son

utilizados por los usuarios para la transferencia de datos.

Por lo tanto, el conocimiento de la naturaleza del tráfico y

de su comportamiento dentro de la red permitirá optimizar el

diseño y dimensionar la red correctamente, permite además

lograr una comunicación mejor y más rápida, evitando el

retardo y la congestión en la red, brindando un mejor

servicio a los usuarios.

El tráfico es un término que cuantifica la utilización de la

red, puesto que indica el porcentaje de tiempo de ocupación

de los elementos de la red.

El tráfico es un parámetro que depende de los usuarios de la

red, pues los usuarios originan sus llamadas en forma

independiente unos de otros, de acuerdo a sus necesidades,

por tanto el tráfico es de naturaleza aleatoria.
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El tráfico está relacionado con la intensidad comercial e

industrial, como también con los horarios de trabajo, varia

de un periodo de tiempo a otro y adquiere un carácter

periódico. Así por ejemplo, si se examina el tráfico hora a

hora, durante un día laborable, se establecerá que existe

una mayor demanda de utilización de la red a cierta hora del

día, llamada hora pico.

4.2.1 TIEMPO DE OCUPACIÓN

El tiempo de ocupación de un canal de comunicaciones es el

intervalo de tiempo existente entre la toma inicial y la

liberación del dispositivo de conmutación al efectuarse una

comunicación. Para la conmutación por paquetes se

considerará constante el tiempo de ocupación de cada paquete

que forma el mensaje.

La distribución del tiempo de ocupación de un mensaje

compuesto por varios paquetes se estimará como exponencial,

dado que existe el mismo comportamiento con la distribución

del tiempo de ocupación de mensajes telefónicos para los

cuales se ha demostrado mediante pruebas de que poseen este

tipo de distribución, y está dada por la siguiente

expresión:

1 - -
f(x) dx = e h dx [4.1]

h
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donde: h = tiempo medio de ocupación de un mensaje

x = tiempo de ocupación de cualquier mensaje

Con la relación anterior se deduce que la probabilidad P(>t)

de que el tiempo de ocupación sea mayor a un intervalo de

tiempo t, es:

P (>t) = f(x)dx = dx = e * [4.2]

4.2.2 VOLUMEN Y DENSIDAD DE TRAFICO

Se denomina volumen de tráfico a la suma del tiempo de

ocupación de los n mensajes considerados, dentro de un

periodo de tiempo T previamente determinado.

Por lo tanto, el volumen de tráfico A en un canal de

comunicación durante un período de tiempo T, considerando

como "hi" el tiempo de ocupación de cada uno de los mensajes

"i" transmitidos en el período T será:

A = Ei-x hi. [4.3]

La dimensión del volumen de tráfico esta dado en unidades de

tiempo.
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El valor del volumen de tráfico dividido para el periodo de

tiempo considerado (periodo unidad), se llama densidad de

tráfico, o simplemente tráfico, el cual representa el

porcentaje de ocupación de un circuito en el período T

considerado, y esta dado por:

Tráfico = = [4.4]
T T

La unidad de tráfico es el "Erlang", y es una unidad sin

dimensión.

De la expresión [4.4] se deduce que el valor máximo de

tráfico que puede llevar un circuito es de 1 Erlang, y

representa un circuito ocupado continuamente durante un

período de tiempo T previamente determinado.

Es deseable que el tráfico que se cursa por un enlace sea

una fracción de la unidad, por razones de calidad de

servicio, para disminuir la congestión y el tiempo de

retardo.

4.2.3 CONCEPTOS ADICIONALES

Si se considera la naturaleza aleatoria del tráfico, los

mensajes son generados al azar, entonces la probabilidad de
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que se originen k mensajes en un intervalo cualquiera de

tiempo t, P*(t) , se puede expresar matemáticamente por la

función de distribución de Poisson:

P* (t) = e -x* [4.5]
k !

donde: \ tasa de aparición de mensajes

t ~ intervalo de tiempo

El tráfico, a pesar de su naturaleza aleatoria, presenta un

período de tiempo donde existe la mayor demanda de

utilización de los medios de comunicación, es decir, el

tráfico alcanza su valor máximo; a este periodo de una hora

de tiempo, se le denomina "hora pico" u "hora de mayor

carga".

Este es un concepto muy importante, pues todos los estudios

de tráfico, así como el dimensionamiento de los medios de

comunicación y equipos se hacen para satisfacer las

necesidades de la hora pico.

4.3 TEORÍA DE COLAS

Es necesario desarrollar ciertos conceptos de la teoría de

colas que son de gran utilidad al realizar el análisis del

retardo, en redes de transmisión de datos.
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Las redes de transmisión de datos por conmutación de

paquetes están formadas por IMPs, los mismos que dan el

tratamiento necesario a los paquetes para enrutarlos de la

forma establecida por los algoritmos de enrutamiento hacia

su destino. En cualquier IMP de la red se presentarán varios

paquetes en espera de atención, dependiendo del tiempo que

éste se tome para atender a cada paquete se formarán colas

de espera, siendo este el mayor factor del retardo en la

red.

4.3.1 INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE COLAS

La teoría de colas ha sido desarrollada en un intento de

predecir las fluctuaciones de la demanda a partir de datos

de observación, para establecer así un modo de obrar que

proporcione a los usuarios un servicio adecuado con una

espera tolerable.

Una cola o línea de espera implica unidades o usuarios, para

este trabajo son los paquetes que requieren ser

transportados, que llegan y esperan a ser servidos en los

canales que proporcionan el servicio que solicitan, en este

caso IMPs.

Los sistemas de colas pueden utilizarse para modelar

procesos en los cuales los usuarios arriban, esperan su

123



turno, son servidos y luego parten. Los sistemas de colas

pueden ser caracterizados por cinco componentes:

1.- La función de densidad de probabilidad del tiempo

entre arribos

2.- La función de densidad de probabilidad del tiempo

de atención

3.- El número de servidores o número de canales de

atención

4.- La disciplina de atención a colas

5.- La capacidad (buffer) de las colas.

De acuerdo con la naturaleza de este trabajo se considerarán

sistemas con un número infinito de usuarios, pues en una red

de transmisión de datos pueden generarse un número infinito

de paquetes.

La densidad de probabilidad del tiempo entre arribos

describe el intervalo de tiempo t que transcurre entre

arribos consecutivos; el tiempo entre arribos varía de un

usuario a otro. Esta densidad de probabilidad caracteriza

al proceso del arribo.

Cada usuario requiere de cierta cantidad de tiempo de

atención del IMP. La cantidad de tiempo de atención varía

de un mensaje a otro.
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Para analizar un sistema de colas, deben conocerse la

función de densidad de probabilidad del tiempo entre arribos

y la función de densidad de probabilidad del tiempo de

atención. Si el tiempo entre arribos es menor que el tiempo

de atención se forma una cola.

El número de servidores determina la estructura del sistema,

sí el sistema tiene varios servidores, se tiene un sistema

de cola multiservidor. En el caso de que cada servidor

tenga su propia cola entonces se presenta una colección de

colas independientes, lo cual no es un sistema

multiservidor.

La disciplina de cola describe el orden en el cual el

usuario es tomado de la cola para recibir atención. Podemos

distinguir las siguientes disciplinas:

FIFO, primero en llegar, primero en salir

LIFO, último en llegar, primero en salir

ROUND ROBÍN, colección de colas con diferentes prioridades

de atención, entendiéndose por prioridad el

número de veces que se atiende a una cola
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No todos los sistemas de colas tienen un espacio de

almacenamiento infinito. Cuando un número de usuarios mayor

que la capacidad de la cola requieren ser puestos en cola,

para un número finito de puertos, algunos usuarios se

pierden o son rechazados.

A continuación se considerarán sistemas con espacio de

almacenamiento infinito, de servidor único y con disciplina

FIFO. Se utilizará la notación A/B/m, en donde A es la

densidad de probabilidad del tiempo entre arribos, B es la

densidad de probabilidad del tiempo de atención y m es el

número de servidores. Las densidades de probabilidad A y B

pueden ser de los siguientes tipos:

M - densidad de probabilidad exponencial

D - determinística, todos los usuarios tienen el mismo

valor de probabilidad.

G - general, densidad de probabilidad arbitraria

Se tienen sistemas con modelos que varían desde M/M/1 hasta

G/G/m. Para el estudio se asumirá el modelo M/M/1, por ser

el sistema más aproximado a la realidad, pues asumir una

probabilidad de arribos exponencial y una probabilidad de

atención también exponencial, corresponde a un sistema que

tiene un número grande de usuarios independientes con

aparición aleatoria. Bajo tales condiciones, la probabilidad
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de que arriben n usuarios durante un intervalo de tiempo de

duración t está dado por la distribución de Poisson:

(At)"
P»(t) = e ~xt t4.6]

n !

A es la media de la tasa de arribos establecida en

usuarios/segundo.

Los tiempos de atención tienen también una distribución

exponencial y los usuarios son servidos según un proceso de

Poisson. Sea u la media de la tasa de atención establecida

en usuarios/segundos y sea uAt la probabilidad de completar

el servicio durante At, por tanto 1 - uAt es la

probabilidad de que no se acabe el servicio durante At, y si

P(t) es la probabilidad de que el servidor no haya terminado

de atender al usuario durante el tiempo t, resulta:

P (t + At) = (1 - uAt)P(t) [4.7)

así se tiene:

óP(t) P(t + At) - P(t)
= lim t*0 = - uP(t) [4.8]

ót t

Esta ecuación diferencial tiene como solución:

P(t) = c e ~U1S [4.9]
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Puesto que el servidor terminará de atender al usuario en

algún momento se tiene:

c e fit = 1 [4.10]

Entonces c = u. Por lo tanto, el servicio está descrito por

la distribución exponencial negativa cuya función de

densidad de probabilidad del tiempo de atención es:

F(t) = ue -»* [4.11]

donde: u es la media de la tasa de atención establecida

en usuarios/segundo y I/u es la media del tiempo

de atención.

4.3.2 RETARDO EN LA COLA

El estado de un sistema de cola M/M/1, Fig. 4.1, se describe

completamente indicando cuantos usuarios están actualmente

en el sistema (cola y canal).

COLA SERVIDOR

X X X > X

A usuarios/seg u usuarios/seg

Fig. 4.1 Un sistema de cola con un único servidor
y 4 usuarios, uno recibiendo servicio y
los otros tres en la cola
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Sea PK la probabilidad de equilibrio de que existan

exactamente k usuarios en el sistema (cola y canal),

probabilidad definida por la fórmula de Poisson. Si se

conocen estas probabilidades, se pueden encontrar la media

del número de usuarios en el sistema, el tiempo de espera y

otras propiedades estadísticas del sistema.

Aún cuando el sistema esté en equilibrio, existen

transiciones entre los estados. Si el sistema está, en

estado 4 (cuatro usuarios en el sistema) y un nuevo usuario

arriba, entonces el sistema se mueve al estado 5.

Simi larmente, cuando un usuario recibe el servicio deseado,

entonces el sistema disminuye el estado en uno.

AP

0 1 2 k-1 k k + 1

J
UP: UP, UP,

Fig. 4.2 Diagrama de estado para un sistema de cola
con único servidor, las tasas de transacciones
se indican como etiquetas en las flechas

La Fig. 4.2 indica los estadce para un sistema de cola con

canal (servidor) único. Para el análisis del sistema, se

debe conocer cuantas transiciones ocurren por segundo. Si

la media de la tasa de arribos es A usuarios/seg, entonces

la media del número de transiciones/seg del estado O al
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estado 1 es APo. En general, la media del número de

transiciones/seg desde el estado k al estado k+1 es AP* .

Similarmente, si el canal es capaz de atender a u

usuar ios/seg, entonces la tasa de transiciones desde el

estado k+1 al estado k es

En condiciones de equilibrio, la probabilidad de encontrar

al sistema en un estado dado no cambia con el tiempo.

Observando la Fig. 4.2, se ve*que:

APo. = uP

en general

[4.131

En base a las expresiones anteriores [4.133, se puede

resolver P^+i en términos de PK . La solución para el caso

general es:

[4.141

donde: 0 = A / u y se denomina intensidad de tráfico
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La intensidad de tráfico debe ser menor que 1, porque los

sistemas de cola que reciben la entrada de un número mayor

de usuarios de los que el canal puede atender son inestables

y sus colas crecen sin límite.

Para eliminar 00 , de la ecuación anterior, se considera el

hecho de que la suma de las probabilidades debe ser 1:

EK-O ** Po = 1 [4.15]

utilizando la fórmula de la suma de series geométricas, se

obtiene que:

[4.16]
1 - 0

se determina que: PG = 1 - *

y finalmente que : PK = ( 1 - 0 ) ** [4.17]

Nótese que * = 1 - P0 [4.18]

es la probabilidad de que el sistema no este vacio, es

decir, la probabilidad de que el servidor este ocupado.
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La media del número de usuarios en el sistema N, se

determinan utilizando las probabilidades de estado,

indicadas en la ecuación Í4.17], La contribución de cada

estado del sistema, está dada por KPK •

Por lo tanto si se consideran k usuarios en el sistema, la

media del número de usuarios corresponderá a la sumatoria

del aporte de cada estado del sistema, y está dado por:

N = Ex-o KPn = (1 - 0 ) EK-O K0* [4.19]

El valor de la suma se puede obtener a partir de la ecuación

[4.16], diferenciando con respecto a 0 y luego multiplicando

por 0. Utilizando este resultado se determina N, la media

del número de usuarios en el sistema (cola y canal):

0
N = £4.20]

1 - 0

A medida que 0 se aproxima a 1, el largo de la cola crece

rápidamente.

Conocido el tiempo promedio de estadía para todos los

usuarios T (la media del tiempo que permanece un usuario en

la cola) y considerando que A es la tasa de arribos, se
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puede determinar la media del número de usuarios en el

sistema, con la siguiente expresión:

N = \ [4.21]

Despejando T de la ecuación [4.211 se tiene:

N
T = [4.22]

X

sustituyendo el valor de N de [4.20] en [4.22] se determina

la media del tiempo total incluyendo el tiempo de servicio,

y se tiene:

0 / (1 -0} 0

X Xd -

sustituyendo * por su equivalente:

1
T = [4.23]

u - X

Este resultado es la base para el análisis del retardo en la

red.
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4.4 ANÁLISIS DE RETARDO EN LA RED

En el problema del diseño existen dos principales

restricciones, la conflabilidad y el retardo. Ya se ha

examinado la conflabilidad, ahora se analizará el retardo.

Cuando el tráfico en la red no es intenso, el retardo en los

paquetes se debe principalmente al tiempo que cada IMP

necesita para almacenar y retransmitir al paquete. Si la

distancia es grande, el retardo por propagación también

puede ser importante. Sin embargo a medida que el tráfico

se incrementa, el principal retardo se debe al tiempo de

espera en la cola de cada IMP, los paquetes deben esperar su

turno para ser enviados a una linea altamente utilizada.

Consecuentemente el análisis del retardo en la red se basará

en un modelo de la teoria de colas.

4.4.1 REDES DE COLAS

Los resultados obtenidos para las colas M/M/1 pueden ser

aplicados directamente al problema de encontrar el retardo

para paquetes en un IMP. Se utilizará la siguiente notación

mediante la cual se cambian las unidades de la tasa de

atención de usuarios/seg a paquetes/seg.

I/u (bits/paquete) Media de la longitud del paquete
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Ct (bits/seg) Capacidad de comunicación del canal i

uCa. (paquetes/seg) Tasa de atención del canal i

Xi (paquetes/seg) Tasa de arribo del canal i

Entonces el tiempo de espera total para el canal i puede ser

escrito como:

Ti. = 14.24]
ud - Ai.

en donde Ti incluye los tiempos por retardo en la cola del

IMP y en la transmisión.

Nótese que el tamaño medio del paquete no depende del canal,

sino del protocolo utilizado, mientras que la capacidad y

tasa de atención si dependen del canal de comunicación.

En una red la salida de un canal se convierte en la entrada

de otro. Varias líneas pueden converger en un solo IMP

depositando los paquetes alli. Si las salidas de varios

canales M/M/1 alimentan la cola de entrada de otro canal, el

proceso de entrada resultante también es un proceso de

Poisson, con la media igual a la suma de las medias de los

procesos que lo alimentan.
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4.4.2 MEDIA DEL RETARDO EN LA RED

Una vez considerada la red formada por varios IMPs como un

conjunto de colas M/M/1, se puede calcular el retardo en

cada canal. Con estos datos se procede a calcular la media

del retardo en la red, siendo este un parámetro de mucha

importancia tanto en el diseño de redes así como en la

evaluación de las mismas.

Para realizar este análisis, se tomará como ejemplo los

datos de topología y capacidad de la red de la Fig. 4.3, y

la tabla de la Fig. 4.4 con la información sobre el tráfico

y el enrutamiento.

Fig. 4.3 Una red con capacidades de línea (Kbps)

La Fig. 4.3 describe una red de seis nodos que utiliza

líneas full dúplex. Se representarán las líneas full dúplex,

por un par de líneas simplex con direcciones opuestas, para

poder manejar de mejor manera los retardos producidos en

cada uno de los sentidos del enlace.
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Fig. 4.4. Matriz de tráfico (pq/seg) y la matriz de
enrutamiento

Por facilidad para el cálculo del retardo en la red se

considera en este trabajo el enrutamiento estático, de esta

manera se tienen definidas las condiciones del enrutamiento

y conjuntamente con los datos de la matriz de tráfico, que

considera flujos promedio entre cada par de nodos, se puede

determinar el retardo en un enlace determinado y la media

del retardo en la red.

Con la misma base teórica podría realizarse el cálculo del

retardo para enrutamientos dinámicos, teniendo definidos

claramente los algoritmos de enrutamiento a utilizarse e

ingresando las matrices de tráfico para los diversos

instantes deseados, se obtienen como resultado las
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variaciones del retardo de la red y la situación de cada

enlace durante el período de tiempo considerado. Este

estudio puede llevarse a cabo mediante la simulación del

comportamiento de la red. Este proceso es práctico para

monitorear y analizar el comportamiento de redes en

funcionamiento, en cambio para el diseño es más útil el

considerar el enrutamiento estático, que es el utilizado en

este trabajo.

La matriz de la Fig. 4.4 nos permite representar el tráfico

YÍ.J que va desde el nodo origen i hasta el nodo sumidero j

expresado en paquetes/seg, además indica la ruta utilizada

por dicho tráfico. Por ejemplo, existen 3 paquetes/seg

desde B hasta D, que utilizan la ruta BFD.

Al disponer de las matrices de tráfico y de enrutamiento, es

posible calcular el tráfico Ai. en la línea i.

Por ejemplo, el tráfico B-D contribuye con 3 paquetes/seg a

la línea BF y con 3 paquetes/seg a la línea FD.

Similarmente, el tráfico A-D contribuye con 1 paquete/seg a

las líneas AB, BF y FD. El tráfico total en cada línea en

un solo sentido se indica en la Fig. 4.5.

En este ejemplo la matriz es simétrica, es decir la misma
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cantidad de tráfico existe en ambos sentidos en una linea,

entonces:

Ai j = AJ i

La tabla de la Fig. 4.5 nos indica la tasa de arribo (Ai) y

la capacidad de comunicación (Ci) para cada una de las

lineas i de la Fig. 4.3. Si se asume una media del tamaño

del paquete (I/u) conocido, por ejemplo 800 bits/paquete,

se puede calcular la tasa de atención del canal i (uCi).

Posteriormente para cada linea se puede calcular Ti, el

tiempo por retardo en la cola y en la transmisión.

Ai Ci uCi Ti
i Linea (pq/seg) (Kbps) (pq/seg) (ms)

1

2

3

4

5

6

7

8

AB

BC

CD

AE

EF

FD

BF

EC

14

12

6

11

13

8

10

8

--20

20

10

20

50

10

20

20

25

25

12.5

25

62.5

12.5

25

25

91

77

154

71

20

222

67

59

Fig. 4.5 Análisis de la red (Long.Paq. 800 bits)
Tráfico reverso = Tráfico directo
se considera el mismo retardo
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Para calcular la media del retardo de un paquete en una red

con n IMPs y m líneas, es conveniente definir:

n n

Y = Ei-o. E *-a. Y i a [ 4 . 25 ]

A = Ei-a. Ai E 4 . 2 6 ]

La suma del tráfico extremo a extremo de todos los pares de

IMPs (Y) no es igual a la suma del tráfico a través de todas

las líneas (X), puesto que el tráfico de todas las líneas

considera el tráfico de todas las rutas que lo atraviezan,

de esta manera, el mismo tráfico está siendo considerado en

varios enlaces; esto se explica ya que algunas rutas usan

dos o más saltos, por lo que son considerados varias veces

en A dependiendo el número de enlaces que atraviesen, y una

sola vez en Y ya que considera el tráfico de extremo a

extremo.

Puesto que algunas rutas utilizan dos o más enlaces, que se

consideran como saltos, definimos ñ como la media del número

de saltos por paquete y esta dada por la siguiente relación:

ñ = A / Y (4.273

X puede calcularse de la matriz de tráfico [Yi^] con la

siguiente expresión:
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A = E*-a. Ed_i hia Yid [4.28]

donde hid es el número de saltos en la ruta de i a j. Si se

utiliza el enrutamiento por el camino más corto, el A

obtenido es el mínimo para una topología y matriz de tráfico

dadas. El retardo medio por salto es igual a la sumatoria

del producto de los retardos individuales de línea i por el

monto de tráfico en la línea i. Para normalizar este

resultado se divide para el tráfico total A, como indica la

siguiente expresión:

m Ai Ti

media del retardo por línea = £1-0. [4.29]
A

Si se considera que fí es la media del número de saltos por

paquete, entre dos nodos de la red, se tiene:

media del retardo de un paquete = Tp

y sustituyendo Ti por su equivalente [4.24]

m Al Ti m Al / A

= n E i — x • '•• -1-" " = ri E i — i " ' • • " - - - " • • - — I 4 . J U J
A uCi - Ai

reemplazando fí de acuerdo a [4.27] e introduciendo A en la

sumatoria se obtiene:

1 m Al
Tpí = — _ Zí_3_ - [4.31]

Y uCi - A
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o también:

1 » 1 1
T — _—™__ V . _ \ = y . f T i i . l t A "5 O 1p *-• 1 " X /'A a. *-« 1. ~ O- \ t/\. J L *1 . J £. J

Y iif —A VU(-i Ai J-

No se debe perder de vista que ésta es solamente una

aproximación a la realidad, el asumir una distribución

exponencial puede ser razonable para este tipo de sistemas,

pero el cálculo no es completamente exacto debido a que

existen ciertos factores que no han sido tomados en cuenta,

tales como el tiempo que se toma en el cálculo del checksum,

el retardo por propagación, el efecto de los errores que se

presentan durante la transmisión, retransmisiones de

paquetes y la presencia de paquetes de control, que van ha

introducir retardo en el proceso, pero como se explicó

inicialmente, para este tipo de sistemas el parámetro que

produce mayor retardo es el del manejo de las colas, siendo

pequeño el retardo producido por estos factores adicionales,

por lo que no se incurre en un error considerable.

La media del retardo de un paquete cuando la red esta casi

vacia no es igual a cero, pues el tiempo de transmisión se

incluye en el retardo, siendo este valor constante e

independiente de la carga en la red.

En una red con carga muy baja: uCi » A*-
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Para el ejemplo de la Fig. 4.5, se obtienen los siguientes

resultados:

Y = 124 paquetes/seg.

X = 164 paquetes/seg. (incluye el tráfico reverso)

R = 1.32 saltos/paquetes

TB>= 114 mseg. inedia del retardo de un paquete

4.5 MÉTODO DE RESOLUCIÓN

El método que se utilizará para la determinación de la media

del retardo por paquete de una red de transmisión de datos

es el siguiente:

DATOS:

Para realizar el cálculo del retardo por enlace y la media

del retardo por paquete se requieren los siguientes datos:

- Matriz de tráfico

- Matriz de capacidades

- Matriz de enrutamiento

- Longitud media del paquete
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Procedimiento:

1. Determinar el tráfico por cada enlace.

Para ello se extrae la información de la matriz de

tráfico y de la matriz de enrutamiento haciendo el

análisis de la contribución del tráfico de cada ruta al

enlace analizado.

Por ejemplo en la Fig. 4.3 al realizar el análisis del

enlace AB se tiene los siguientes aportes:

RUTA TRAFICO

AB
ABC
ABFD

9
4
1

TRAFICO XJWB = 14

como se puede verificar en la tabla de la Fig. 4.5.

Por lo tanto se deberá hacer un recorrido de toda la

matriz de tráfico identificando las rutas y sumando los

tráficos que atraviezan el enlace analizando Ai.

2. Calcular el retardo por enlace, en cada enlace de la

red .
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C A P I T U L O V

PROGRAMAS DIGITALES

5.1 INTRODUCCIÓN

Una vez que se ha desarrollado la teoría necesaria para el

análisis de conectividad y cálculo del retardo de una red de

transmisión de datos, se procede a implementar un paquete de

programas para realizar esta operación.

En este capítulo se presentará la descripción del sistema

implementado para realizar este proceso.

Este sistema está implementado en un microcomputador con

sistema operativo MS-DOS versión 3.1 con 512KB de memoria

real, en lenguaje TURBO PASCAL, por las facilidades que este

lenguaje presenta en especial en el manejo de recursividad y

la velocidad de proceso, además de que por ser un lenguaje

de alto nivel permite cierta portabilidad para permitir un

campo más amplio de utilización.
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5.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El sistema implementado permite realizar, a selección del

usuario, el Análisis de Conectividad, sea Conectividad de

Arco, Conectividad de Nodo o Conectividad de Grafo, de una

red determinada. Adicionalmente puede realizar el Cálculo

del Retardo a través de cada enlace y la media del retardo

por paquete de la red.

Este sistema es interactivo, permite el ingreso de datos en

forma conversacional, consta básicamente de tres módulos que

son:

Ingreso de Datos

Análisis de Conectividad

Cálculo del Retardo.

El proceso de ingreso de datos es obligatorio, pero los de

Análisis de Conectividad y Cálculo de Retardo pueden

realizarse en forma independiente o en forma secuencial,

según las necesidades del usuario.

El diagrama de bloques del sistema completo se presenta en

la Fig. 5.1.

La simbologia de programación se indica en el Apéndice C.
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DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA COMPLETO
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5.2.1 INGRESO DE DATOS

Este módulo permite ingresar los datos a ser utilizados por

el sistema y escoger las diferentes opciones presentadas en

forma de menú.

Las opciones que se presentan son: el tipo de proceso que se

requiera ejecutar, si el ingreso de datos se realizará por

teclado o leyendo desde archivos en disco, el dispositivo

donde se desean los resultados, que puede ser pantalla o

impresora, adicionalmente permite escoger si los datos

ingresados por teclado serán o no grabados en archivos, para

poderlos reutilizar.

Los datos que se ingresan mediante este proceso, serán los

necesarios para ejecutar el proceso seleccionado, así: para

realizar el análisis de conectividad se requiere ingresar

el número de nodos de la red y la matriz de capacidades, en

la cual se incluye la topología. Para el cálculo del

retardo se requiere ingresar el número de nodos, la longitud

media del paquete y las matrices de: capacidades, tráfico, y

enrutamiento.

El diagrama de bloques de este módulo se presenta en la Fig.

5.2.
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Fig. 5.2
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5.2.2 ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD

A partir de los datos capturados en el proceso de ingreso de

datos, se obtiene la matriz de topología que será la fuente

de información para el módulo de análisis de conectividad.

Este módulo presenta la posibilidad de realizar tres tipos

de análisis de conectividad:

Conectividad de Arco

Conectividad de Nodo

Conectividad de Grafo

Los análisis de conectividad de arco y de nodo, pueden

realizarse para todos los pares de nodos de la red, o para

un par de nodos específico. En el primer caso se obtiene la

matriz de conectividades y se calcula la conectividad de

arco del grafo o la conectividad de nodo del grafo

dependiendo del proceso seleccionado. En el segundo caso es

necesario ingresar como datos el nodo fuente y el nodo

sumidero para obtener la conectividad existente entre ese

par de nodos.

Para el análisis de conectividad de grafo, se utiliza el

algoritmo de Even, que permite verificar si la red tiene la
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conectividad de arco del g rafo , o la conectividad de nodo

del grafo, ingresada por el usuario. El diagrama de bloques

de este módulo se presenta en la Fig. 5.3

Obtencidn de la
Motril de topolo-
gía de u red

Escoge e) tipo de
Conectividad que
se va a analizar

Realiza el Análi-
sis de Conectivi-
dad de Arco

Realiza el Análi-
sis de Coneotivi-
dad de Nodo

Realiza el An*U
sis de Conectivi-
dad de Grafo
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5.2.3 CALCULO DEL RETARDO

A partir de los datos capturados en el proceso de ingreso de

datos, se obtiene el número de enlaces existentes en la red,

se identifican las rutas de la matriz de enrutamiento que

atraviezan cada enlace, y se define el tráfico a través de

los mismos.

Una vez establecido el tráfico a través de cada enlace, se

calcula el tráfico total Y y el flujo total X de la red.

Con estos datos, se calcula el retardo que se produce en

cada enlace. Finalmente se calcula la media del retardo por

paquete de la red.

Luego de obtenidos estos valores, se procede a la impresión

de los resultados obtenidos durante la ejecución de este

módulo.

El diagrama de bloques de este módulo se presenta en la Fig.

5.4.
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5.3 DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS

El sistema trabaja con 9 archivos en disco, que almacenan

los datos a ser utilizados por los diferentes módulos.

Estos archivos son:

- Para el Análisis de Conectividad

ARCON1: Archivo secuencial con un registro que contiene

una variable entera que corresponde al número de

nodos de la red (n).

ARCON2: Archivo secuencial con nxn registros que contienen

variables enteras que corresponden a la matriz de

capacidades de la red, ingresada por filas.

- Para el Cálculo del Retardo:

ARRET1: Archivo secuencial con dos registros que contienen

variables enteras que corresponden a:

el número de nodos de la red (n)

el número de enlaces de la red (k)

ARRET2: Archivo secuencial con nxn registros que contienen
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variables enteras que corresponden a la matriz de

capacidades de la red, ingresada por filas.

ARRET3: Archivo secuencial con nxn registros que contienen

variables enteras que corresponden a la matriz de

tráfico de la red.

ARRET4: Archivo secuencial con k registros que contienen

variables enteras que corresponden a la capacidad

de cada enlace de la red.

ARRET5: Archivo secuencial con nxn registros que contienen

cadenas de caracteres, que corresponden a la

matriz de enrutamiento de la red.

ARRET6: Archivo secuencial con k registros que contienen

variables de cadenas de caracteres que

corresponden al número del nodo de inicio y número

del nodo final de cada enlace de la red.

ARRET7: Archivo secuencial con un registro que contiene

una variable real que corresponde a la longitud

media de los paquetes, en bits.
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5.4 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Definición: PROGRAM EVALRED £ input, output, arconl,

arcon2, arretl, arret2, arret3, arret4,

arret5, arretS, arretV);

Propósito: Programa principal del sistema, permite

realizar el ingreso de datos, el análisis de la conectividad

y el cálculo del retardo de una red de transmisión de datos

por conmutación de paquetes.

Facilita el ingreso de datos por teclado, o desde archivo

magnético, y la emisión de reportes en pantalla o en

impresora, a selección del usuario.

Procedimientos llamados: Header,

Retardo

Ingreso, Conectividad,

Forma de utilización: EVALRED

Descripción de parámetros:

input,output; Archivos definidos por la máquina, para

asignar el dispositivo de entrada al teclado

y el dispositivo de salida a la pantalla.
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5.5 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES

El sistema está formado por tres módulos definidos como:

- Ingreso de datos

- Análisis de conectividad

- Cálculo del retardo

Cada módulo está formado por los procedimientos y funciones

que se detallan a continuación.

PROCEDIMIENTO HEADER

Definición: PROCEDURE Header;

Propósito: Imprime la primera pantalla del sistema, que

corresponde a una presentación del mismo.

Procedimientos llamados: Ninguno

Forma de utilización: Header;

Listado: Apéndice A, página 320
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5.5.1 INGRESO DE DATOS

Este proceso se lleva a cabo mediante la utilización del

procedimiento Ingreso de la siguiente manera:

PROCEDIMIENTO INGRESO

Definición: PROCEDURE Ingreso(VAR opcl : integer);

Propósito: Permite el ingreso de datos a ser utilizados

por el sistema. Entre los datos que se ingresan están: el

tipo de proceso a realizar, ingreso de los datos por teclado

o desde archivo; sí se desean los reportes en pantalla o en

impresora.

Procedimientos llamados: Titulo, Escogelmp, Ingrl, Ingresl,

Ingres2, LeeFiles y LeeFilel.

Forma de utilización: Ingreso(opcl);

Descripción de Parámetros:

Opcl : Variable tipo entera de salida que corresponde al

tipo de proceso que se va a ejecutar en el

sistema.

Diagrama de bloques: Fig. 5.6

Listado: Apéndice A, página 321
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PROCEDIMIENTO TITULO

Definición: PROCEDURE Titulo(VAR opcl : integer);

Propósito: Permite definir el tipo de proceso que se

ejecutará: Análisis de Conectividad, Cálculo del Retardo, o

los dos en forma secuencial, además permite salir del

sistema.

Procedimientos llamados: Ninguno

Forma de utilización: Titulo(opcl);

Descripción de Parámetros:

Opcl : Variable de salida, tipo entero, que corresponde

al proceso que se va a ejecutar en el sistema, y

puede ser:

1. Análisis de Conectividad

2. Cálculo del Retardo

3. Anal.de Conectividad y Cálculo del

Retardo

0. Fin Salir del sistema

Listado: Apéndice A, página 321
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PROCEDIMIENTO ESCOGEIMP

Definición: PROCEDURE Escogelmp;

Propósito: Permite escoger en que dispositivo de salida

se desean los reportes. Estos dispositivos pueden ser:

Pantalla o Impresora, activando los dispositivos

correspondientes.

Procedimientos Llamados: Ninguno

Forma de utilización: Escogelmp;

Listado: Apéndice A, página 322

PROCEDIMIENTO INGR1

Definición: PROCEDURE IngrKVAR nwp : integer);

Propósito: Permite el definir la forma de ingreso de

datos, sea por teclado o desde archivos. Dependiendo del

proceso a ejecutarse , se realizará el ingreso de datos

necesario.

Procedimientos llamados: Ninguno
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Forma de utilización: Ingrl(nwp);

Descripción de Parámetros:

nwp : Variable de salida, tipo entero, que indica la

forma de ingreso de datos deseado.

Listado: Apéndice A, página 322

PROCEDIMIENTO INGRESl

Definición: PROCEDURE IngresKVAR n,k: integer; VAR c,t :

matrix; VAR enlace : enlac; VAR r : matstr;

VAR u: real; VAR capa : cap);

Propósito: Permite el ingreso de datos por teclado, si

se escogió la opción 2 o 3 del procedimiento Título, y

permite el ingreso de los siguientes datos:

Número de nodos de la red.

Longitud media por paquete

Matrices de Tráfico, Capacidad y

Enrutamiento que se ingresan por filas.

Genera el vector de enlaces disponibles, a partir de los

datos ingresados.
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Procedimientos llamados: Ingressl, ImprimeMat,

ImprimeRut, GrabaFiles

Forma de utilización: Ingresl(n,k,c,t,enlace,r,u,capa);

Descripción de parámetros:

n : Variable tipo entero de salida que contiene el

número de nodos de la red

k : Variable tipo entero de salida que contiene el

número de enlaces de la red

c: Matriz tipo entero de salida (nxn) que contiene

las capacidades de los enlaces de la red.

t: Matriz tipo entero de salida (nxn) que contiene el

tráfico que se cursa entre cada par de nodos,

enlace: Vector de cadenas de caracteres de salida que

contiene el origen y destino de cada enlace,

r: Matriz de cadenas de caracteres de salida que

contiene el enrutamiento del tráfico para cada par

de nodos,

u: Variable real de salida que contiene la longitud

media del paquete en bits,

capa: Vector de enteros de salida que contiene la

capacidad de cada enlace.

Listado: Apéndice A, página 327
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PROCEDIMIENTO GRABAFILES

Definición: PROCEDURE GrabaFilestVAR c,t : matrix; VAR

enlace: enlac; VAR r : matstr; VAR n,k :

integer; VAR capa: cap; VAR u : real);

Propósito: Permite grabar en archivos los datos

ingresados en el procedimiento Ingresl. Este procedimiento

graba en 7 archivos lo siguiente:

Número de nodos de la red

Longitud media del paquete

Número de enlaces

Vectores con: enlaces

capacidades por enlace

Matrices de: Tráfico

Capacidades

Enrutamiento

Procedimientos llamados: Ninguno

Forma de utilización: GrabaFiles(c,t,enlace,r,n,k);
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Descripción de parámetros:

c: Matriz tipo entero de entrada (nxn) que contiene

las capacidades de los enlaces de la red.

t: Matriz tipo entero de entrada (nxn) que contiene

el tráfico que se cursa entre cada par de nodos,

enlace: Vector de cadenas de caracteres de entrada que

contiene el origen y destino de cada enlace,

r: Matriz de cadenas de caracteres de entrada que

contiene el enrutamiento del tráfico para cada par

de nodos,

n : Variable tipo entero de entrada que contiene el

número de nodos de la red

k : Variable tipo entero de salida que contiene el

número de enlaces de la red

capa: Vector entero de entrada que contiene la capacidad

por enlace

u: Variable tipo real de entrada que contiene la

longitud media del paquete en bits.

Listado: Apéndice A, página 323

PROCEDIMIENTO LEEFILES

Definición: PROCEDURE LeeFiles(VAR c,t : matrix; VAR

enlace: enlac; VAR r : matstr; VAR n,k :

integer; VAR capa: cap; VAR u : real);
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Propósito: Permite leer la información de archivos con

datos grabados previamente por el procedimiento GrabaFiles.

Este procedimiento lee 7 archivos que contienen la siguiente

información:

Número de nodos de la red

Longitud media del paquete

Número de enlaces

Vectores con: enlaces

capacidades por enlace

Matrices de: Tráfico

Capacidades

Enrutamiento

Adicionalmente imprime las matrices de Tráfico, Capacidades

y Enrutamiento, extraídas de los archivos.

Procedimientos llamados: ImprimeMat, ImprimeRut

Forma de utilización: LeeFiles(c,t,enlace,r,n,k,capa,u);

Descripción de parámetros:

c: Matriz tipo entero de salida (nxn) que contiene

las capacidades de los enlaces de la red.

t: Matriz tipo entero de salida (nxn) que contiene el

tráfico que se cursa entre cada par de nodos.
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enlace: Vector de cadenas de caracteres de salida que

contiene el origen y destino de cada enlace,

r: Matriz de cadenas de caracteres de salida que

contiene el enrutamiento del tráfico para cada par

de nodos.

n : Variable tipo entero de salida que contiene el

número de nodos de la red

k : Variable tipo entero de salida que contiene el

número de enlaces de la red

capa: Vector tipo entero de salida que contiene la

capacidad por enlace

u: Variable tipo real de salida que contiene la

longitud media del paquete en bits.

Listado: Apéndice A, página 329

PROCEDURE INGRES2

Definición: PROCEDURE Ingres2(VAR n : integer; VAR c :

matrix);

Propósito: Ingresar datos por teclado, para ejecutar el

proceso 1 (Análisis de Conectivídad), los imprime sea en

pantalla o impresora; adicionalmente permite escoger si se

desean grabar los datos ingresados en archivo.
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Procedimientos llamados: Ingressl, ImprimeMat,

GrabaFilel

Forma de utilización: Ingres2(n,c);

Descripción de parámetros:

n: Variable entera de salida que contiene el número

de nodos de la red.

c: Matriz de enteros de salida que contiene la

capacidad por cada par de nodos.

Listado: Apéndice A, página 331

PROCEDIMIENTO INGRESS1

Definición: PROCEDURE Ingressl(VAR n : integer; VAR c :

matrix);

Propósito: Ingresar datos por teclado, del número de

nodos de la red y de la matriz de capacidades. El ingreso de

la matriz de capacidades dependerá del tipo de enlace de la

red, que pueden ser: Full Dúplex o Half Dúplex.

Procedimientos llamados: ImprimeMat

Forma de utilización: Ingressl(n,c);
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Descripción de parámetros:

n: Variable entera de salida que contiene el número

de nodos de la red.

c: Matriz de enteros de salida que contiene la

capacidad por cada par de nodos.

Listado: Apéndice A, página 324

PROCEDIMIENTO GRABAFILE1

Definición: GrabaFilelCVAR c : matrix; VAR n: integer);

Propósito: Grabar en dos archivos los datos ingresados

en el procedimiento Ingressl, si se escoge esta opción. Los

datos a grabarse en archivo en este procedimiento son:

Número de nodos de la red

Matriz de capacidades

Procedimientos llamados: Ninguno

Forma de utilización; GrabaFilel(c/n);

Descripción de parámetros:

c: Matriz de enteros de entrada, que contiene las

capacidades por cada par de nodos.
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n: Variable entera de entrada que contiene el número

de nodos de la red.

Listado: Apéndice A, página 330

PROCEDIMIENTO LEEFILE1

Definición: LeeFileKVAR c : matrix; VAR n: integer);

Propósito: Leer la información grabada en archivos por

el procedimiento GrabaFilel. Los datos a leerse de archivos

en este procedimiento son:

Número de nodos de la red

Matriz de capacidades

Procedimientos llamados: ImprimeMat

Forma de utilización: LeeFilel(c,n);

Descripción de parámetros:

c: Matriz de enteros de salida, que contiene las

capacidades por cada par de nodos,

n: Variable entera de salida que contiene el número

de nodos de la red.

Listado: Apéndice A/ página 331
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PROCEDIMIENTO IMPRIMEMAT

Definición: ImprimeMat(tit : string; nl,n : integer; c :

matrix);

Propásito: Realiza la impresión de una matriz de

enteros, con su respectivo título.

Procedimientos llamados: Ninguno

Forma de utilización: ImprimeMat(tit,ni,n,c);

Descripción de parámetros:

tit: Variable de entrada tipo cadena de caracteres, que

contiene el nombre de la matriz, y corresponderá

al título en la impresión,

ni: Variable de entrada tipo entera, que indica la

longitud en caracteres del título,

n: Variable de entrada tipo entera, que contiene la

dimensión de la matriz de enteros que se va a

imprimir.

c: Matriz de entrada tipo entera, que se va a

imprimir.

Listado: Apéndice A, página 319
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PROCEDIMIENTO IMPRIMERUT

Definicien: ImprimeRut(n : integer; r : matstr);

Propósito: Realiza la impresión de una matriz de cadena

de caracteres, con su respectivo título, (Imprime la matriz

de enrutamiento).

Procedimientos llamados: Ninguno

Forma de utilización: ImprimeRut(n,r);

Descripción de parámetros:

r: Variable de entrada tipo entera, que contiene la

dimensión de la matriz de strings de caracteres

que se va a imprimir,

c: Matriz de entrada tipo strings de caracteres, que

se va a imprimir.

Listado: Apéndice A, página 323
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5.5.2 ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD

Este proceso se realiza mediante la utilización del

procedimiento CONECTIVIDAD de acuerdo con la teoría

desarrollada en el capítulo 3, de la siguiente manera:

PROCEDIMIENTO CONECTIVIDAD

Definición: PROCEDURE ConectividadíVAR n : integer; mat :

matrix);

Propósito: Realizar tres tipos de Análisis de

Conectividad de una red dada.

- Conectlvidad de Arco

- Conectlvidad de Nodo

- Conectívidad de Grafo

Procedimientos llamados: GenMatFlujo, TipoCon, ConecArco,

ConecNodo, Conecgrafo.

Función llamada: Min

Forma de utilización: Conectividad(n,mat);

Descripción de parámetros:

n: Variable de entrada tipo entero que contiene el

número de nodos de la red

mat: Matriz de entrada tipo entero (nxn) que contiene

las capacidades de los enlaces de la red.

Diagrama de flujo: Fig. 5.7

Listado: Apéndice A, página 337
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FUNCIÓN MIN

Definición: FUNCTION Min(x,y : integer): integer;

Propósito: Escoge el mínimo de un par de números

enteros, su salida es el número entero menor de los dos

ingresados.

Procedimientos llamados: Ninguno

Forma de utilización: min(x,y);

Descripción de parámetros:

x,y: Variables de entrada tipo entero a ser comparadas

min(x,y): Variable de salida tipo entero que contiene el

número menor de los dos ingresados.

Listado: Apéndice A, página 337

PROCEDIMIENTO GENMATFLUJO

Definición: PROCEDURE GenMatFlujo(VAR c,f: matrix; VAR n

: integer);

Propósito: Obtener la matriz de topología a partir de la

matriz de capacidades de la red, asignando pesos unitarios

en los enlaces que tienen capacidad diferente de 0.
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Procedimientos llamados: ImprimeMat

Forma de utilización: GenMatFlujoíc,f ,n);

Descripción de parámetros:

c: Matriz tipo entero de entrada (nxn) que contiene

las capacidades de los enlaces de la red.

f: Matriz de salida tipo entero (nxn) que contiene la

información con respecto a la topología de la red.

n: Variable tipo entero de entrada que contiene el

número de nodos de la red.

Diagrama de flujo: Píg. 5.8

Listado: Apéndice A, página 337
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PRQCEDURE TIPOCON

Definición: PROCEDURE TipoContVAR te rinteger);

Propósito: Escoger el tipo de conectividad que se desea

analizar, asi tenemos: Conectividad de Arco, Conectividad de

Nodo, y Conectividad de Grafo, como también permite regresar

al menú principal.

Procedimientos llamados: Ninguno

Forma de utilización: TipoCon(tc);

Descripción de parámetros:

te: Variable de salida tipo entera que corresponde al

tipo de conectividad que se va a analizar, y puede

ser:

1. Conectividad de arco entre un par de

nodos

2. Conectividad de nodo entre un par de

nodos

3. Conectividad de grafo

0. Fin .... Menú Anterior

Listado: Apéndice A, página 337
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PROCEDIMIENTO CONECARCO

Definición: PROCEDURE ConecArcoíVAR n : integer; c :

matrix);

Propósito: Realizar el Análisis de Conectividad de arco

de acuerdo con la teoría presentada en la Sección 3.4.1 y

con el método de la Sección 3.5.2, para todos los pares de

nodos de la red, o para un par de nodos especifico. Si se

escoge la opción de todos los pares de nodos de la red,

además obtiene la conectividad de arco del grafo completo.

Procedimientos llamados: FlowMax

Funciones llamadas: Min

Forma de utilización: ConecArco(n,c);

Descripción de parámetros:

c: Matriz de entrada tipo entero (nxn) que contiene

la información con respecto a la topología de la

red.

n: Variable de entrada tipo entero que contiene el

número de nodos de la red.

Diagrama de flujo: Fig. 5.9

Listado: Apéndice A, página 341
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PROCEDIMIENTO CONECNODQ

Definición: PROCEDURE ConecNodoíVAR n : integer; c :

matrix);

Propósito: Analizar la Conectividad de nodo, de acuerdo

con la teoría presentada en la Sección 3.4.2 y el método de

la Sección 3.5.3, para todos los pares de nodos de la red, o

para un par de nodos determinado. Si se escoge la opción de

todos los pares de nodos de la red, además obtiene la

conectividad de nodo del grafo completo.

Procedimientos llamados: TransMat,FlowMax

Funciones llamadas: Min

Forma de utilización: ConecNodoín,c);

Descripción de parámetros:

c: Matriz de entrada tipo entero (nxn) que contiene

la información con respecto a la topología de la

red.

n: Variable tipo entero de entrada que contiene el

número de nodos de la red.

Diagrama de flulo: Fig. 5.10

Listado: Apéndice A, página 344
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PROCEDIMIENTO CONECGRAFO

Definición: PROCEDURE ConecGrafo(VAR n: integer; VAR c :

matrix);

Propósito: Permite elegir el tipo de conectividad de

grafo que se desea, puede ser conectividad de arco o

conectividad de nodo, de acuerdo con la teoría presentada en

la Sección 3.4.3 y el método de la Sección 3.5.4.

Procedimientos llamados: ConecGrafAre, ConecGrafNod

Forma de utilización: ConecGrafo(n,c);

Descripción de parámetros:

c: Matriz de entrada tipo entero (nxn) que contiene

la información con respecto a la topología de la

red.

n: Variable tipo entero de entrada que contiene el

número de nodos de la red.

Listado: Apéndice A, página 349

188



PROCEDIMIENTO CONECGRAFARC

Definición: PROCEDURE ConecGrafArc(VAR n : integer; VAR c

: matrix);

Propósito: Determinar si un grafo tiene o no una

conectividad de arco determinada, ingresada por el usuario

desde teclado, este análisis de conectividad del grafo, se

realiza utilizando el algoritmo de Even, explicado en la

Sección 3.4.3.2 y de acuerdo al método de la Sección

3.5.4.1.

Procedimientos llamados: FlowMax

Forma de utilización: ConecGrafArc (n,c);

Descripción de parámetros:

n: Variable de entrada tipo entero que contiene el

número de nodos de la red.

c: Matriz de entrada tipo entero (nxn) que contiene

la información con respecto a la topologia de la

red.

Diagrama de flulo: Fig. 5.11

Listado: Apéndice A, página 346
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PROCEDIMIENTO CONECGRAFNOD

Definición: PROCEDURE ConecGrafNod(VAR n : integer; VAR c

: matrix);

Propósito: Determinar si un grafo tiene o no una

conectividad de nodo determinada, ingresada por el usuario

desde teclado, este análisis de conectividad del grafo, se

realiza utilizando el algoritmo de Even explicado en la

Sección 3.4.3.2 y de acuerdo al método de la Sección

3.5.4.2.

Procedimientos llamados: Transmat, FlowMax

Forma de utilización: ConecGrafNod (n,c);

Descripción de parámetros:

n: Variable de entrada tipo entero que contiene el

número de nodos de la red.

c: Matriz de entrada tipo entero (nxn) que contiene

la información con respecto a la topología de la

red.

Diagrama de flu-jo: Fig. 5.12

Listado: Apéndice A, página 348
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PROCEDIMIENTO FLOWMAX

Definición: PROCEDURE FlowMax(VAR c : matrix; VAR

s,t,n,sum : integer);

Propósito: Determinar el flujo máximo entre un par de

nodos/ para la determinación de caminos alternativos,

explicado en la Sección 3.1 y de acuerdo con el método de la

Sección 3.5.1.

Procedimientos llamados: PosibleCapas, FindRef,

PushPull

Forma de utilización: FlowMax(c,s,t,n);

Descripción de parámetros:

c: Matriz de entrada tipo entero (nxn) que contiene

la información con respecto a la topologia de la

red.

s: Variable de entrada tipo entero, que corresponde

al nodo fuente,

t: Variable de entrada tipo entero, que corresponde

al nodo destino,

n: Variable de entrada tipo entero que contiene el

número de nodos de la red.

sum: Flujo máximo entre un par de nodos.

Diagrama de flujo: Fig. 5.13

Listado: Apéndice A, página 338
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FUNCIÓN POSIBLECAPAS

Definición: FUNCTION PosibleCapas(f, c : matrix):

boolean;

Propósito: Analizar la red, y determinar si es posible

construir la red de capas, en caso afirmativo la construye,

de acuerdo con el método de la Sección 3.5.1.1.

Procedimientos llamados: Recorre

Forma de utilización: PosibleCapastf,c);

Descripción de parámetros:

f: Matriz de entrada/salida tipo entero (nxn) que

contiene la información con respecto al flujo,

c: Matriz de entrada/salida tipo entero (nxn) que

contiene la información con respecto a la

topología de la red.

Diagrama de flujo: Fig. 5.14

Listado: Apéndice A, página 339
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PROCEDIMIENTO RECORRE

Definición: PROCEDURE Recorre (VAR i : integer; VAR cappa

: vector);

Propósito: Eliminar las puntas muertas, de acuerdo con

el método de la Sección 3.5.1.2., realizando un recorrido

desde el sumidero hasta la fuente en la red de capas formada

en la función PosibleCapas.

Procedimientos llamados: Recorre

Forma de utilización: Recorre{i,cappa);

Descripción de parámetros:

i: Variable de entrada tipo entero que contiene el

nodo sumidero desde el cual se realizará el

recorrido.

cappa: Vector de entrada/salida que contiene el número de

la capa a la que corresponde cada nodo.

Diagrama de flulo: Fig. 5.15

Listado; Apéndice A, página 338
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PROCEDIMIENTO FINDREFNODE

Definición: PROCEDURE FindRefNodeí i : integer);

Propósito: Encontrar el nodo de referencia de la red de

capas, en base al análisis de los flujos de cada nodo, de

acuerdo con el método de la Sección 3.5.1.3.

Procedimientos llamados: FindRefNode

Funciones llamadas: Min

Forma de utilización: FindRefNodeí i);

Descripción de parámetros:

i: Variable de entrada tipo entero que corresponde al

nodo que se va a analizar

Diagrama de flulo: Fig. 5.16

Listado: Apéndice A, página 339
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PROCEDIMIENTO PUSHPULL

Definición: PROCEDURE PushPull(i,n,Flujolibre : integer;

p : WichWay; VAR f : matrix);

Propósito: Incrementar el flujo a través de los nodos en

la red de capas, de acuerdo con el método de la Sección

3.5.1.4.

Procedimientos llamados: PushPull

Funciones llamadas! Min

Forma de utilización: PushPull(i,n,FlujoLibre,p,f);

Descripción de parámetros:

i: Variable de entrada tipo entero que corresponde al

nodo de referencia

n: Variable de entrada tipo entero que contiene el

número de nodos de la red

FlujoLibre: Variable de entrada tipo entero que contiene

el menor flujo permitido de la red

p: Variable de entrada , que indica la dirección del

flujo, desde la fuente o hacia la fuente, es

decir, que se empuje o que se hale el flujo a

través de la red.

f: Matriz de entrada/salida tipo entero que contiene

información con respecto a la cantidad de flujo

que atravieza a cada nodo

Diagrama de flu-lo: Fig. 5.17

Listado: Apéndice A, página 340
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PROCEDIMIENTO TRANSMAT

Definición: PROCEDURE TransMat(VAR n : integer; VAR

c,cmod : matrix);

Propósito: Obtener la matriz de trabajo que corresponde

a la matriz modificada de topología, a partir de la matriz

de topología original, para permitir realizar el análisis de

conectividad de nodo, utilizando el algoritmo de flujo

máximo, de acuerdo con el método presentado en la Sección

3.5.3.

Procedimientos llamados: Ninguno

Forma de utilización: TransMat(n,c,cmod);

Descripción de parámetros:

n: Variable de entrada tipo entero que contiene el

número de nodos de la red

c: Matriz de entrada tipo entero (nxn) que contiene

la información con respecto a la topología de la

red.

cmod: Matriz de salida tipo entero (2nx2n) que contiene

la información con respecto a la topología de la

red, matriz modificada de topología para el

análisis de conectividad de nodo.

Diagrama de flujo; Fig. 5.18

Listado: Apéndice A, página 343
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5.5.3 CALCULO DEL RETARDO

Este proceso se realiza mediante la utilización del

procedimiento RETARDO, y de acuerdo con la teoría presentada

en el capitulo A, de la siguiente manera:

PROCEDIMIENTO RETARDO

Definición: PROCEDURE Retardo(VAR n: integer; VAR c,t :

matrix; VAR enlace : enlac; VAR r : matstr;

VAR k: integer; VAR u : real; VAR capa :

cap);

Propósito: Realizar el cálculo del retardo por enlace en

una red dada, y cálculo de la media del retardo por paquete

(retardo promedio) en la misma red, de acuerdo con la teoría

de la Sección 4.4.

Presenta los resultados en un cuadro de resumen, donde

incluye los enlaces, la capacidad por enlace y el retardo

por enlace, además los valores totales obtenidos que son:

tráfico total Y , flujo total \ media del número de saltos

por paquete y la media del retardo de un paquete.

Procedimientos llamados: TrafEnlace, Traftot,

RetEnlace, Metret,

ImprimeResult.
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Forma de utilización: Retardo(n,c,t,enlace,r,k,u,capa);

Descripción de parámetros:

n: Variable tipo entero de entrada que contiene el

número de nodos de la red

c: Matriz tipo entero de entrada (nxn) que contiene

las capacidades de los enlaces de la red.

t: Matriz tipo entero de entrada (nxn) que contiene

el tráfico que se cursa entre cada par de nodos,

enlace: Vector de cadenas de caracteres de entrada que

contiene el origen y destino de cada enlace,

r: Matriz de cadenas de caracteres de entrada que

contiene el enrutamiento del tráfico para cada par

de nodos,

k : Variable tipo entero de entrada que contiene el

número de enlaces de la red

u: Variable real de entrada que contiene la longitud

media del paquete en bits,

capa: Vector entero de entrada que contiene la capacidad

por enlace

Diagrama de flu-io: Fig. 5.19

Listado: Apéndice A, página 333
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PROCEDIMIENTO TRAFENLACE

Definición: PROCEDURE TrafEnlace(VAR ki,l,n : integer;

VAR enlace : enlac; VAR r : matstr; VAR t :

matrix; VAR 11 : cap);

Propósito: Calcular el tráfico que atravieza cada enlace

de la red Ai, y el tráfico total a través de los enlaces A/

de acuerdo con la ecuación 4.26.

Adicionalmente imprime un listado de todos los enlaces de la

red, con el tráfico correspondiente.

Procedimientos llamados: Ninguno

Forma de utilización: TrafEnlace(ki,l,n,enlace,r,t,li );

Descripción de parámetros:

ki: Variable de entrada tipo entera, que contiene el

número de enlaces existentes en la red.

1: Variable de salida tipo entera, que contiene el

tráfico total a través de todos los enlaces,

n: Variable tipo entero de entrada que contiene el

número de nodos de la red.

enlace: Vector de cadenas de caracteres de entrada que

contiene el origen y destino de cada enlace.
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r: Matriz de cadenas de caracteres de entrada que

contiene el enrutamiento del tráfico para cada par

de nodos,

t: Matriz tipo entero de entrada (nxn) que contiene

el tráfico que se cursa entre cada par de nodos,

li: Vector de salida, tipo entero, que contiene el

tráfico que se cursa a través de cada enlace.

Diagrama de flulo: Fig. 5.20

Listado: Apéndice A, página 333
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PROCEDIMIENTO TRAFTOT

Definición: PROCEDURE TrafTot(VAR t : matrix; n :

integer; VAR y : real);

Propósito: Calcular el tráfico total de la red Y, de

acuerdo con la ecuación 4.25.

Procedimientos llamados: Ninguno

Forma de utilización: TrafTot(t,n,y);

Descripción de parámetros:

t: Matriz tipo entero de entrada (nxn) que contiene

el tráfico que se cursa entre cada par de nodos,

n: Variable tipo entero de entrada que contiene el

número de nodos de la red.

y: Variable de salida, tipo entero, que contiene el

tráfico total de todos los pares de nodos de la

red.

Listado: Apéndice A, página 334

PROCEDIMIENTO RETENLACE

Definición: PROCEDURE RetEnlace(k : integer; VAR u :

real; VAR capa,li : cap; VAR tt : real; VAR

ti,uc : trafi);
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Propósito: Calcular el retardo por cada enlace, de

acuerdo con la ecuación 4.24.

Procedimientos llamados: Ninguno

Forma de utilización: RetEnlace(k,u,capa,li,tt,ti,uc)

Descripción de parámetros:

k : Variable tipo entero de entrada que contiene el

número de enjaces de la red

u: Variable real de entrada que contiene la longitud

media del paquete en bits,

capa: Vector entero de entrada que contiene la capacidad

por enlace

li: Vector de salida, tipo entero, que contiene el

tráfico que se cursa a través de cada enlace,

tt: Variable de salida tipo real, que contiene la

sumatoria de los ti.

ti: Vector de salida, tipo real, que contiene el

tiempo de retardo por enlace,

uc: Vector de salida, tipo real, que contiene el valor

de la capacidad por el inverso de la longitud

media del paquete. (uCi).

Diagrama de fluio: Fig. 5.21

Listado: Apéndice A, página 333
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PROCEDIMIENTO METRET

Definición: PROCEDURE Me tRet(VAR 1 i: cap; VAR k :

integer; Var y,tr : real; ti : trafi);

Propósito: Calcular la media del retardo por paquete de

acuerdo con la ecuación 4.32.

Procedimientos llamados: Ninguno

Forma de utilización: MetRet(li,k,y,tr,ti);

Descripción de parámetros:

li: Vector de entrada, tipo entero, que contiene el

trafico que se cursa a través de cada enlace,

k : Variable de entrada tipo entero que contiene el

número de enlaces de la red

y: Variable de entrada, tipo entero, que contiene el

tráfico total de todos los pares de nodos de la

red.

tr: Variable de salida, tipo real que contiene el

valor de la media del retardo por paquete de la

red.

ti: Vector de entrada, tipo real, que contiene el

tiempo de retardo por enlace.

Diagrama de fluio: Fig. 5.22

Listado: Apéndice A, página 335
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PROCEDIMIENTO IMPRIMERESULT

Definicien: PROCEDURE ImprimeResult(VAR enlace : enlac;

VAR 11,capa : cap; VAR uc,ti: trafi; VAR l,k

: integer; VAR y,tr: real);

Propósito: Imprimir el reporte de resultados del proceso

de Cálculo del Retardo de una red dada. Imprime un cuadro

que contiene la siguiente información:

- número del enlace i

- nombre del enlace

- flujo por enlace Xi

- capacidad del enlace Ci

- valor de la capacidad en paquetes por

enlace uCi

- retardo por enlace TÍ

Además imprime los resultados totales que son:

- tráfico total a través de todos los enlaces A

- tráfico total de todos los pares de ndos de la

red Y

- Media del número de saltos por paquete fí

- Media del retardo por paquete Tp

Procedimientos llamados: Ninguno
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Forma de utilización: ImprimeResult(enlace,1 i,capa,uc,

ti,l,k/y,tr);

Descripción de parámetros:

enlace: Vector de cadenas de caracteres de entrada que

contiene el origen y destino de cada enlace,

li: Vector de entrada, tipo entero, que contiene el

tráfico que se cursa a través de cada enlace,

capa: Vector entero de entrada que contiene la capacidad

por enlace

uc: Vector de entrada, tipo real, que contiene el

valor de la capacidad por el inverso de la

longitud media del paquete. (uCi).

ti: Vector de entrada, tipo real, que contiene la

media del retardo por enlace.

1: Variable de entrada tipo entera, que contiene el

tráfico total a través de todos los enlaces,

k : Variable de entrada tipo entero que contiene el

número de enlaces de la red

y: Variable de entrada, tipo entero, que contiene el

tráfico total de todos los pares de nodos de la

red.

tr: Variable de entrada, tipo real que contiene el

valor de la media del retardo por paquete de la

red.

Listado: Apéndice A, página 335
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5.6 PARÁMETROS DE ENTRADA Y SALIDA

5.6.1 PROCEDIMIENTO INGRESO

Datos de entrada:

Los datos que se ingresan a este procedimiento, en orden

secuencial son:

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN

opcl Tipo de proceso a ejecutarse

1. Análisis de Conectividad

2. Cálculo del Retardo

3. Análisis de Conectividad y Cálculo del Retardo

opc2 Dispositivo de salida

1. Pantalla

2. Impresora

nwp Forma de ingreso de datos

1. Ingreso por teclado

2. Ingreso desde archivo

n Número de nodos de la red

opc8 Tipo de enlaces: full/half dúplex

k Longitud media del paquete en bits

c( i , j ) Capacidad del enlace del nodo i al nodo j

r(i/j) Enrutamiento del nodo i al nodo j

221



t(i,j) Tráfico del nodo i al nodo j

grab Si los datos requeridos se ingresan por teclado,

para grabarlos en archivos

Resultados:

opcl Tipo de proceso a ejecutarse

n Número de nodos de la red

u Longitud media del paquete en bits

c Matriz de capacidades

r Matriz de enrutamiento

t Matriz de trafico

k Número de enlaces de la red

enlace Vector que contiene las cadenas de caracteres

formados por el número del nodo inicial y del nodo

final

capa Vector que contiene la capacidad de cada enlace

5.6.2 PROCEDIMIENTO CONECTIVIDAD

Datos de entrada:

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN

te Tipo de Conectividad a analizarse

1. Conectividad de arco
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op

s

t

opc5

kl

n

c

2. Conectividad de nodo

3. Conectividad de grato

Para te = 1 o 2, puede ser:

1. Todos los pares de nodos de la red

2. Un par de nodo determinado

Si op = 2, nodo fuente

Si op = 2, nodo sumidero

Si te = 3, tipo de Conectividad

1. Conectividad de arco del grafo

2. Conectividad de nodo del grafo

Si te = 3, valor de Conectividad a verificar

Número de nodos de la red

Matriz de capacidades

Resultados:

sum Valor de Conectividad sea de arco o de nodo

dependiendo del proceso realizado

conno Matriz de conectividades de nodo, si se escogió

op = 1.

conar Matriz de conectividades de arco, si se escogió

op = 1.

congraf Conectividad del grafo, sea de arco o de nodo

dependiendo del proceso realizado

kl Si te = 3, mensaje: si tiene o no Conectividad kl
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5.6.3 PROCEDIMIENTO RETARDO

Datos de entrada:

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN

n Número de nodos de la red

u Longitud media del paquete en bits

c Matriz de capacidades

r Matriz de enrutamiento

t Matriz de trafico

k Número de enlaces de la red

enlace Vector que contiene las cadenas de caracteres

formados por el número del nodo de inicio y del

nodo final

capa Vector que contiene la capacidad de cada enlace

Resultados:

li Arreglo que contiene el tráfico por cada enlace

1 Tráfico total a través de los enlaces

ti Arreglo que contiene el retardo por cada enlace

tt Sumatoria de los tiempos Ti

y Tráfico total de todos los pares de nodos de la

red

nn Media del número de saltos por paquete
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tr Media del retardo por paquete

5.7 PREPARACIÓN DE DATOS DE ENTRADA

El sistema necesita el ingreso de algunos datos, de la red

que se desea analizar.

Antes de proceder al ingreso de los datos, es conveniente

realizar algunas consideraciones previas, entre ellas:

No se admiten autolazos, es decir, enlaces que parten y

llegan al mismo nodo, tampoco capacidades y tráficos

negativos,

El tipo de enlace que forma la red, puede ser full

dúplex o half dúplex; de ser full dúplex internamente

el programa lo representa por dos enlaces half dúplex,

uno en cada sentido.

Para preparar los datos es necesario seguir el siguiente

procedimiento:

1. Enumerar los nodos de la red al azar, desde el número 1

en adelante, lo que permitirá identificar cada uno de

los nodos, y el número asignado será el único

identificativo de cada nodo.
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Los datos requeridos dependerán del proceso a realizar,

así :

a. Para el análisis de conectividad solo interesa el

número de nodos de la red y las capacidades de los

enlaces que forman la red, datos a llenarse en la

tabla # 1, Fig. 5.23. Esta información es

suficiente para determinar la topología de la red,

en el caso de no existir un enlace entre un par de

nodos determinado, asignar el valor ' O' , como

capacidad. Para simplificar el proceso se puede

ingresar directamente la matriz de topología,

ingresando un "1" como capacidad de un enlace

existente y un "O" para uno que no existe.

b. Para realizar el cálculo del retardo de la red, se

necesitan el número de nodos de la red, la

longitud media del paquete, las capacidades,

tráfico y enrutamiento de cada par de nodos. Estos

datos se deben llenar en las tablas íf 1 y # 2 ,

Fig. 5.23.

c. Para el caso de requerir la ejecución de los dos

procesos anteriores, en forma secuencial se

requerirá ingresar todos los datos necesarios para

el cálculo del retardo (tablas ttl y #2, Fig.

5.23).
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TABLA # 1: CAPACIDADES DE LOS
ENLACES DE LA RED

Número de nodos de la red:

NODOS
Inic.-Final

H/F

CAPACIDAD DEL ENLACE
(bits)

TABLA # 2: TRAFICO Y ENRUTAMIENTO DE LA RED

Longitud media del paquete (bits)

NODOS
Inic.-Final

TRAFICO
(bits)

ENRUTAMIENTO
ruta del inic. a fin

Fig. 5.23 Tabla tt 1 y Tabla # 2
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5.7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS # 1 Y # 2

5.7.1.1 Tabla # 1: Matriz de Capacidades

Esta tabla contiene la siguiente información:

Número de nodos de la red:

Corresponde al número de nodos que conforman la red, este

dato se obtiene luego de realizar el primer paso del

procedimiento.

Nodos inic - fin:

Corresponde a la primera columna de la tabla y se llenará

dependiendo si los enlaces son full dúplex o half dúplex, de

la siguiente manera:

Full Dúplex:

Con la mitad de todas combinaciones por

cada par de nodos, (nxn)/2 elementos, donde n

corresponde al número de nodos de la red. Se realizará

sin considerar el orden, es decir, si ya se consideró

el par de nodos (1,2) ya no interesa el par (2,1).
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Half Dúplex:

Con todas las combinaciones posibles,

(nxn) elementos, uno por cada par de nodos, en este

caso si se considera el orden, se tendrá que considerar

el par (1,2) y también el par (2,1).

Capacidad del enlace:

Corresponde a la segunda columna de la tabla, y se

considerará la capacidad del enlace desde el nodo inicial al

nodo final definidos en la primera columna. Estos valores

deberán ser enteros y expresados en bits.

5.7.1.2 Tabla # 2 : Matrices de Tráfico y Enrutamiento

Esta tabla contiene la siguiente información:

Longitud media del paquete en bits:

Este dato corresponderá a la longitud media de los paquetes,

que maneja la red, deberá ser un número entero expresado en

bits.
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Nodos inic - fin:

Corresponde a la primera columna y es igual que la de la

tabla # 1 .

Tráfico:

Corresponde a la segunda columna de la tabla, y contendrá el

promedio del tráfico extremo a extremo de los nodos

definidos en la primera columna. Este valor será un número

entero expresado en bits.

Enrutamiento:

Corresponde a la tercera columna de la tabla, y representa

la ruta que sigue el tráfico considerado en la segunda

columna, esta ruta se representará por un string de

caracteres, formado de la siguiente manera: se colocarán en

orden desde el nodo inicio hasta el nodo final, considerando

todos los nodos intermedios que atravieza esa ruta, con un

punto "." de separación entre ellos, asi por ejemplo : si la

ruta del nodo 2 al nodo 5 para por el nodo 3 y el nodo 4,

el string formado será: 2.3.4.5
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C A P I T U L O V I

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

6.1 INTRODUCCIÓN

Una vez desarrollada la base teórica para el análisis de

conectividad y el cálculo del retardo de redes de

transmisión de datos, y descrito el sistema de programas

desarrollado, se conocerá la capacidad que tiene éste para

la resolución de problemas, las restricciones del mismo y el

modo de empleo. Se realizará la resolución de algunos

ejemplos típicos teóricos y de redes de transmisión de datos

implementadas en la actualidad y se evaluarán los resultados

obtenidos.

6.2 CAPACIDAD DEL SISTEMA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMA?

El sistema de programas que se ha desarrollado en este
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trabajo, es interactivo y funciona en base a menús, lo cual

facilita el manejo y la navegación dentro del mismo. El

sistema solicita solamente los datos que requerirá el

proceso escogido; presta la facilidad de poder almacenar en

archivos los datos ingresados por teclado, para poder

reutilizarlos cuantas veces se desee, y permite escoger el

dispositivo en el cual se desean los resultados, pantalla o

impresora.

El sistema desarrollado sirve para realizar el Análisis de

Conectividad y el Cálculo del Retardo de una red de

transmisión de datos, en forma individual o en forma

secuencíal.

El tamaño máximo de la red que puede manejar el sistema está

determinada por el proceso que se desea realizar y por el

tamaño de las variables utilizadas en el programa, que

dependen del número de nodos de la red, y que está limitado

por las carácter isticas del compilador TURBO PASCAL

utilizado.

A continuación se presenta un cuadro que contiene el tamaño

máximo de la red que puede manejar cada proceso:
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PROCESO # NODOS DE LA RED

1. Conectividad de arco 34

2. Conectividad de nodo 17

3. Conectividad de grafo: arco 33

nodo 16

4. Cálculo del retardo 34

Este sistema esta formado principalmente por dos procesos:

6.2.1 ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD

En base de los datos de capacidad de los enlaces de una red

determinada, se obtiene la matriz de topología, a partir de

de la cual es posible realizar el análisis de los siguientes

tipos de Conectividad:

1. Conectividad de Arco

2. Conectividad de Nodo

Cada uno de estos tipos de Conectividad presenta dos

opciones:

a) Todos los pares de nodos;

Obteniéndose como resultados

la matriz de conectividades, y la conectividad del

grafo, sea de Arco o de Nodo a selección del usuario.
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b) Un par determinado de nodos:

Permite conocer la

conectividad existente entre un par de nodos

determinado, ingresando el nodo fuente y el nodo

sumidero.

3. Conectividad de Grafo

a) Conectividad de Arco del Grafo

b) Conectividad de Nodo del Grafo

Cada una de estas opciones permite verificar si el

grafo tiene un determinado valor de conectividad de

arco o de nodo, indicado por el usuario.

6.2.2 CALCULO DEL RETARDO

A partir de los datos de topología, capacidad, tráfico y

enrutamiento, este proceso permite realizar el cálculo del

retardo producido en el área de transporte de la red de

transmisión de datos. Los resultados que se obtienen de

este proceso son: el tráfico por cada enlace de la red, el

retardo producido por cada enlace, la media del retardo por

paquete producido en la red, y el número promedio de saltos

por paquete.
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6.3 RESTRICCIONES DEL SISTEMA

El sistema en sí, presenta dos tipos de restricciones:

1. Restricciones de los Algoritmos

2. Restricciones de Hardware y Software

6.3.1 RESTRICCIONES DE LOS ALGORITMOS

Los algoritmos empleados en el sistema funcionan
*

correctamente bajo las siguientes condiciones:

El ingreso de los valores de capacidades y de tráfico

debe ser en valores enteros expresados en bits/seg.

El cálculo del retardo se basa en los datos del

enrutamiento, considerando un enrutamiento estático, no

dinámico.

El sistema está implementado utilizando 9 archivos, en

los cuales se almacena información para un ejemplo

del cálculo del retardo y para un ejemplo del análisis

de conectividad.

6.3.2 RESTRICCIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE

Se deben a la capacidad física del sistema computacional

utilizado (Hardware) y del compilador utilizado (Software).
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Dentro de las restricciones de la capacidad física del

sistema computacional se puede considerar la limitación en

cuanto a la capacidad de memoria real del equipo en el cual

se compile el sistema. Se debe mencionar que el sistema se

desarrolló en un microcomputador IBM AT con 512 KB de

memoria real.

En cuanto a restricciones de software, se hace referencia a

las limitaciones propias del compilador TURBO PASCAL versión

5.0, el cual solo puede direccionar en memoria real hasta
*

640KB, que representa una limitación al sistema

desarrollado, pero quizas la mayor restricción existente, es

con respecto a la capacidad de manejo de variables del

compilador, el cual permite hasta 64KB la declaración total

de las variables globales en conjunto, igual sucede con las

variables locales.

En base de estas restricciones se ha probado que el sistema

puede manejar redes de hasta 34 nodos para el análisis de

conectividad de arco, y redes de hasta 17 nodos para el

análisis de conectividad de nodo, en donde el mayor

limitante es el espacio necesario para la matriz modificada

porque su dimensión es de 2nx2n, donde n es el número de

nodos de la red analizada.
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El caso más crítico es el proceso de análisis de

conectividad de nodo del grafo, ya que en este caso se forma

una matriz cuya dimensión será (2n+2)x(2n+2), y si se

considera que la matriz más grande que puede manejar el

programa desarrollado es de 34x34, se deduce que la red más

grande que puede manejar el proceso para el análisis de la

conectividad de nodo del grafo será de 16 nodos. Por

seguridad se considera el limite inferior, razón por la cual

se pueden analizar redes de hasta 16 nodos en el análisis de

la conectividad, tomándose el mismo límite para el cálculo

del retardo.

Esta limitación es fácilmente superable, al disponer de

equipos con mayor capacidad de memoria real y con versiones

del compilador que permitan manejar mayor capacidad de

variables, ya que esto solamente implicaría el cambio de una

instrucción del programa principal aumentando el valor de la

constante n2 que esta en la declaración del mismo y

volviendo a compilar el programa.

6.4 APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y MODO DE EMPLEO

El sistema implementado esta formado por un programa

principal llamado EVALRED que tiene tres procedimientos,

estos son:
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INGRESO; Para el ingreso de datos

CONECTIVIDAD: Para realizar el análisis de

conectividad

RETARDO; Para realizar el cálculo del retardo

Estos procedimientos se ejecutan automáticamente, a partir

de las opciones escogidas en los diferentes menús, en forma

conversacional y explicativa.

La forma de empleo del sistema es:

1. Desde el sistema operativo MS-DOS, ubicado en el

directorio o drive donde se encuentra el programa

principal, ejecutarlo digitando el nombre del mismo,

de la siguiente manera:

Oevalred

Presionar la tecla RETURN

2. Seguir las instrucciones del sistema, y escoger las

opciones deseadas a partir de los menús presentados.

NOTA:

Tomar en cuenta el tipo de dato que se debe

ingresar, si son valores enteros, valores reales o

cadenas de caracteres.
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En el proceso de ingreso de datos, se deberán

ingresar valores no nulos, pues de presionar la

tecla RETURN sin haber ingresado algún valor, la

máquina seguirá esperando el dato para continuar.

3. Para salir del sistema, se debe regresar al menú

principal y escoger la opción 0:

0. Fin Salir del Sistema

6.5 RESOLUCIÓN DE EJEMPLOS

El sistema permite realizar dos procesos bien diferenciados

que son:

- Análisis de Conectividad

- Cálculo del Retardo

Estos procesos se pueden ejecutar en forma independiente o

en forma secuencial.

Para la resolución de ejemplos, se ejecutarán los procesos

por separado, para facilitar la evaluación de los

resultados.
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6.5.1 EJEMPLOS PARA EL ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD

La conectividad de una red esta en función de la topología

que esta tenga, razón por la cual se plantearan ejemplos de

topologías típicas, unos con casos teóricos y otros con

casos prácticos de redes existentes. Para simplificar el

ingreso de datos se ingresará la matriz de topología

directamente en lugar de la de capacidades, asignando un "1"

si hay enlace y un "O" si no lo hay.

Para el Análisis de Conectividad de los ejemplos que se

presentan, se realizará el proceso en el siguiente orden:

- Ingreso de datos

- Análisis de Conectividad

- Conectividad de Arco: Todos los pares de nodos

Par de nodos determinado

- Conectividad de Nodo: Todos los pares de nodos

Par de nodos determinado

- Conectividad de Grafo Conectividad de Arco del Grafo

Conectividad de Nodo del Grafo
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6.5.1.1 EJEMPLO ft 1: REDES CON TOPOLOGÍA EN ESTRELLA

A continuación en la Fig. 6.1 se presenta la red a

analizarse:

1 o -o 5

Fig. 6.1 Topología en estrella

Características: Topología : Estrella

Número de Nodos: 9

Tipo de enlaces: Full Dúplex

Datos a ingresar al sistema: Fig. 6.2

TABLA # 1: CAPACIDADES DE LOS
ENLACES DE LA RED

Número de nodos de la red: 9 FD

NODOS
Inic . -Final

1 - 9
2 - 9
3 - 9
4 - 9
5 - 9
6 - 9
7 - 9
8 - 9

CAPACIDADES
(bits)

1
1
1
1
1
1
1
1

Los pares restantes de nodos restantes tienen capacidad 0.

Fig. 6.2 Datos de topología para el Análisis de Conectividad
Ejemplo ff 1
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PROCESO DE INGRESO DE DATOS
***************************

Ingrese el numero de nodos de la red: 9

TIPO DE ENLACES DE LA RED
*************************

1.. Full Dúplex

2,, Half Dúplex

Ingrese una opción : 1

Capacidadd, 2)=0

Capacidadd,3}=0

Capacidadd,4)=0

Capacidadd,5)=0

Capacidad(l,6)=0

Capacidadd,7)=0

Capacidadd,8)=0

Capacidadd, 9 í=l

Capacidad(2,3)=0

Capacidad(2,4)=0

Capacldad(2,5)=Q

Capacidad{2,6)=0

Capacidad(2,7)=0

Capacidad(2,8)=0

Capacidad(2,9)=l

Capacldad(3,4)=0

Capacldad(3,5)=0

Capacldad(3,6)=0

Capacidad(3,7)=0

Capacidad(3,8)=0

Capacidad(3,9)=l

Capacldad(4,5)=0

Capacidad(4,6)=0

C a p a c i d a d ( 4 , 7 ) = 0

C a p a c i d a d ( 4 , 8 ) = 0

C a p a c i d a d í 4 , 9 ) = 1

C a p a c i d a d ( 5 , 6 ) = 0

C a p a c i d a d ( 5 , 7 ) = 0

C a p a c i d a d ( 5 , 8 ) = 0

Capacidad(5 ,9)=l

C a p a c i d a d ( 6 , 7 ) = 0

C a p a c i d a d ( 6 , 8 ) = 0

C a p a c i d a d ( 6 , 9 ) = l

C a p a c i d a d ( 7 , 8 ) = 0

C a p a c i d a d ( 7 , 9 ) = l

Capac ldad(8 ,9)=1
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DATOS ItIGRBSAÜOS POR 1KUDO
imtmtmtttttttttmtm

Husero de nodos de la red - 9

H A T R I I DE C A P A C I D A D E S
tmiittttt imtmtt

0
0
0
o
0
0
0
1

0
0 -
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
1

»
0
e
0
0
o
0
0
i

0
0
0
0
0
o
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
1!
0
0
0
0
0
1

o
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0

DE C O H E C T I V I D A D DE UNA RED DE miSMlSIOl DE DATOS
t f t i t t t t t t tmtmttt i tmtttttmtmtttutmttt i t tmti i t

DE TOPOLOGÍA
ittitttumttmtt

0
0
0
0
0
D
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0

TIPO DE CONECTIVIDAD
********************

1., Conectividad de arco entre un par de nodos

2.. Conectividad de nodo entre un par de nodos

3.. Conectividad de grafo

0.. Fin Menú Anterior

Ingrese una opción : 1
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1.. CONECTIVIDAD DE ARCO ENTRE UN PAR DE NODOS
**********************************************

1.. Todos los pares de nodos del grato

2 . . Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 1

COLECTIVIDAD DE ARCO DE TODOS LOS PARES DE NODOS DEL G R A F Q
tttttitttmtttttttttmtttmtttttmttmttmtmtttitt

H A T R I Z DE C O L E C T I V I D A D E S DB ARCO
t t t tmmmtttmttmtt t t t t t t

0
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0

CQKKCmiDAD DB ARCO DEL GRAFO = 1

1.. CONECTIVIDAD DE ARCO ENTRE UN PAR DE NODOS
**********************************************

1.. Todos los pares de nodos del grato

2.. Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 2

INGRESE LOS NODOS:
******************

fuente : 3

sumidero: 6

conectividad de arco de 3 a 6 = 1

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR
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2.. CONECTIVIDAD DE NODO ENTRE UN PAR ÜE NODOS
**********************************************

1.. Todos los pares de nodos del grafo

2 . . Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 1

NATRII 08 COHECTIYÍDADBS DE NODO
t t t t t t t tmt t t tmtmtt t t t t t t t t

0
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1
1
1
I

1
1
0
1
1
i
i
1
í

1
1
1
0
1
1
1
1
8

1
1
1
1
0
1
t
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1
í

1
1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
1
i
1
1
1
0
1 0

COKECTIVIDAD DE RODO Hl GRAFO = 1

2 . . CONECTIVIDAD DE NODO ENTRE UN PAR DE NODOS
**********************************************

1.. Todos los pares de nodos del qra fo

2 . . Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 2

INGRESE LOS NODOS:
******************

fuente : 4

sumidero: 6

conectividad de nodo de 4 a 6 = 1

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR .
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3. CONECTIVIDAD DE GRAFO
*************************

1.. Conectividad de Arco del Grafo

2.. Conectividad de Nodo del Grafo

0.. Fin Menú Anterior

Ingrese una opción : 1

3.1. CONECTIVIDAD DE ARCO DEL GFAFO
***********************************

NOTA: Debe ingresar un valor entero, mayor que "O"

Ingrese el valor de conectlvldad que desea verificar : 1

**** LA RED TIENE CONECTIVIDAD DE ARCO 1 ****

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR

3.1. CONECTIVIDAD DE ARCO DEL GRAFO
***********************************

NOTA: Debe ingresar un valor entero, mayor que "O"

Ingrese el valor de conectividad que desea verificar : 3

**** LA RED NO TIENE CONECTIVIDAD DE ARCO 3 ****

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR

3.2. CONECTIVIDAD DE NODO DEL GRAFO
**********************************

NOTA: Debe ingresar un valor entero, mayor que "O"

Ingrese el valor de conectividad que desea verificar : 1

**** LA RED TIENE CONECTIVIDAD DE NODO 1 ****

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR
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6.5.1.2 EJEMPLO # 2: REDES CON TOPOLOGÍA EN ÁRBOL

Este tipo de topología se utilizó para la red de transmisión

de datos en Ecuador en fases iniciales de diseño, con datos

de 1986. La topología de esta red se presenta en la Fig.

6.3.

1 6
-o o

donde cada nodo representa las siguientes

ciudades:

1 --> Quito

2 --> Guayaquil

3 --> Cuenca

4 —> Máchala

5 —> Manta

6 --> Ambato

Pig. 6.3 Topología inicial de ECUAPAC
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Características: Topología: Árbol

Námero de nodos: 6

Tipo de enlaces: Pulí Dúplex

Datos a ingresar al sistema: Fig

6.4

TABLA # 1: CAPACIDADES DE LOS
ENLACES DE LA RED

Número de nodos de la red: 6 FD

NODOS
Inic . -Final

1 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5
1 - 6
2 - 3
2 - 4
2 - 5
2 - 6
3 - 4
3 - 5
3 - 6
4 - 5
4 - 6
5 - 6

CAPACIDADES
(bits)

1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Fig. 6.4 Datos de Topología para el
Análisis de Conectividad
del Ejemplo # 2
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ANÁLISIS DE COHECTIVIDAD Y CALCULO DE RETARDO
*********************************************

1.. Análisis de Conectivldad

2.. Calculo del Retardo

3.. Análisis de Conectlvldad y Calculo del Retardo

0.. Fin Salir del Sistema

Ingrese una opción : i

DESEA LOS REPORTES
******************

1.. En Pantalla

2.. En Impresora

Ingrese una opción : 2

PROCESO DE INGRESO DE DATOS
***************************

1.. Ingreso de datos por teclado

2.. Ingreso de datos desde archivo

Ingrese una opción : 1
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DATOS INGRESADOS POR TECLADO
****************************

Numero de nodos de la red = 6

HATRIZ DE CAPACIDADES
*********************

0 1 0 0 0 1
1 0 1 1 1 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0

ANÁLISIS DE CONBCTIVIDAD DE UNA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS
***t**títt*í****t*t***t***t*t**t****t**********************

HATRIZ DE TOPOLOGÍA
*******************

0 1 0 0 0 1
1 0 1 1 1 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0

TÍPO DE CONECTIVIDAD
********************

1.. Conectivldad de arco entre un par de nodos

2.. Conectividad de nodo entre un par de nodos

3.. Conectividad de grafo

0.. Fin Henu Anterior

Ingrese una opción : 1
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1.. CONECT1VIDM) DE ARCO ENTRE UN PAR DE NODOS
**********************************************

1.. Todos los pares de nodos del grafo

2.. Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 1

COLECTIVIDAD DE ARCO DE TODOS LOS PARES DE NODOS DEL GRAFO
**********************************************************

MATRIZ DE CONGCTIVIDADES DE ARCO
********************************

0
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1

1
1
1
0
1
1

1
1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
0

COHECTIVIDAD DE ARCO DEL GRAFO = 1

1.. CONECTIVIDAD DE ARCO ENTRE UN PAR DE NODOS
**********************************************

1.. Todos los pares de nodos del grafo

2,. Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 2

INGRESE LOS NODOS:
******************

fuente : 1

sumidero: 4

conectividad de arco de 1 a 4 = 1

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR..,
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2.. CONECTIVIDAD DE NODO ENTRE UN PAR DE HOÜOS
**********************************************

1,. Todos los pares de nodos del grato

2., Un par de nodos determinado

Inqrese una opción : 1

MATRIZ DE CONECTIVIDADES DE NODO
********************************

0
5
1
1
1
5

5
0
5 "
5
5
1

1
5
0
1
1
1

1
5
1
0
1
1

1
5
1
1
0
1

5
1
1
1
1
0

CONECTIVIDAD DE NODO DEL GRAFO = 1

2.. CONECTIVIDM) DE NODO ENTRE UN PAR DE NODOS
**********************************************

1.. Todos los pares de nodos del graío

2,. Un par de nodos determinado

Inqrese una opción : 2

INGRESE LOS NODOS:
******************

fuente : 2

sumidero: Z

conectividad de nodo de 2 a 5 = 5

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR .
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3. CONECTIVIDAD DE GRAFO
*************************

1.. Conectividad de Ateo del Grafo

2.,'Conectividad de Nodo del Grafo

0.. Fin Menú Anterior

Ingrese una opción : 1

3.1. CONECTIVIDAD DE ARCO DEL GRAFO
***********************************

NOTA: Debe ingresar un valor entero, mayor que "O"

Ingrese el valor de conectivldad que desea verificar : 1

**** LA RED TIENE CONECTIVIDAD DE ARCO 1 ****

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....

3. COHECTIVIDAD DE GRAFO
*************************

1.. Conectividad de Arco del Grafo

2.. Conectividad de Nodo del Grafo

0.. Fin Menú Anterior

Ingrese una opción : 2

3.2. COHECTIVIDAD DE NODO DEL GRAFO
**********************************

NOTA: Debe ingresar un valor entero, mayor que "O"

Ingrese el valor de Conectividad que desea verificar : 2

**** LA RED NO TIENE CONECTIVIDAD DE NODO 2 ****

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....
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6.5.1.3 EJEMPLO # 3: REDES CON TOPOLOGÍA PARCIALMENTE

HALLADA

Este tipo de topología presenta la red pública conmutada de

transmisión de datos CANTV - VENEXPAQ7 propuesta en

Venezuela.

A continuación se presenta la topología de VENEXPAQ, Fig.

6.5:

donde: 1 --> Maraca ibo

2 --> Caracas

3 —> Puerto La Cruz

4 —> Barquisimeto

5 —> Valencia

Fig. 6.5 Topología parcialmente mallada

VENEXPAQ (Red de Venezuela)
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Características: Topología: Malla

Número de Nodos: 5

Enlaces: Full Dúplex

Datos a ingresar al sistema

Fig. 6.6

TABLA # 1: CAPACIDADES DE LOS
ENLACES DE LA RED

Número de nodos de la red: 5 FD

NODOS
Inic . -Final

1 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5
2 - 3
2 - 4
2 - 5
3 - 4
3 - 5
4 - 5

CAPACIDADES
(bits)

1
0
1
0
1
1
1
1
0
1

Fig. 6.6 Datos de topología para el
Análisis de Conectividad
del Ejemplo # 3
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DATOS INGRESADOS POR TECLADO
****************************

Numero de nodos de la red = 5

M A T R I Z DE CAPACIDADES
*********************

0 1 0 1 0
1 0 1 1 1
0 1 0 1 0
1 1 1 0 1
0 1 0 1 0

ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD DE UNA RED DE T R A N S M I S I Ó N DE DATOS
***********************************************************

M A T R I Z DE TOPOLOGÍA
*******************

0 1 0 1 0
1 0 1 1 1
0 1 0 1 0
1 1 1 0 1
0 1 0 1 0

TIPO DE CONECTIVIDAD
********************

1.. Conectividad de arco entre un par de nodos

2.. Conectividad de nodo entre un par de nodos

3.. Conectividad de grafo

0.. Fin Henu Anterior

Ingrese una opción : 1
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1,. COLECTIVIDAD DE ARCO ENTRE UN PAR DE NODOS
tt**ttt*«i*t***tt***t***t********1tJ¡*ttt**t*iit*

1.. Todos los pares de nodos del grafo

2.. Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 1

CONECTIVIDAD DE ARCO DE TODOS LOS PARES DE NODOS DEL GRAFO
i*t*tt***t*t***ttt*ittt*tttt***t*t**xtt**tittt**titttttt*t

HATRIZ DE CONECTIVIDADES DE ARCO
tt*t***t*t***t*tt*t****t**t****t

0
2
2
2
2

2
0
2
4
2

2
2
0
2
2

2
4
2
0
2

2
2
2
2
0

CONECTIVIDAD DE ARCO DEL GRAFO = 2

1.. CONECTIVIDAD DE ARCO ENTRE UN PAR DE NODOS

1.. Todos los pares de nodos del grafo

2.. Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 2

INGRESE LOS NODOS:
*t**t**t****Jt*t**t

fuente : 2

sumidero: 4

conectividad de arco de 2 a 4 = 4

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR..,
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2.. CONECTIVIDAD DE NODO ENTRE UN PAR DE NODOS
**********************************************

1.. Todos los pares de nodos del grafo

2.. Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 1

MATRIZ DE CONECTIVIDADES DE NODO
********************************

0
4
2
4
2

4
0
4
4
4

2
4
0
4
2

4
4
4
0
4

2
4
2
4
0

CONECTIVIDAD DE NODO DEL GRAFO = 2

2.. CONECTIVIDAÜ DE NODO ENTRE UN PAR DE NODOS
**********************************************

1.. Todos los pares de nodos del grafo

2.. Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 2

INGRESE LOS NODOS:
******************

fuente : 1

sumidero: 4

conectividad de nodo de 1 a 4 = 4

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR .
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3. CONECTIVIDAD DE GRAFO
*************************

1.. Conectividad de Arco del Grafo

2.. Conectividad de Nodo del Giafo

0.. Fin Menú Anterior

Ingrese una opción : 1

3.1. CONECTIVIDAD DE ARCO DEL GRAFO
***********************************

NOTA: Debe ingresar un valor entero, mayor que "O"

Ingrese el valor de conectividad que desea verificar : 3

**** LA RED NO TIENE CONECTIVIDAD DE ARCO 3 ****

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....

3. CONECTIVIDAD DE GRAFO
*************************

1.. Conectividad de Arco del Grafo

2.. Conectividad de Nodo del Grafo

0.. Fin Menú Anterior

Ingrese una opción : 2

3.2. CONECTIVIDAD DE NODO DEL GRAFO
**********************************

NOTA: Debe ingresar un valor entero, nayor que "O"

Ingrese el valor de conectividad que desea verificar : 1

**** LA RED TIENE CONECTIVIDAD DE NODO 1 ****

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....

260



6.5.1.4 EJEMPLO ft 4: RED CON TOPOLOGÍA HALLADA COMPLETA

(Red de Transmisión de Datos de

Perú)

La red que se va ha analizar es completamente maliada de 3

nodos con la siguiente topología, Fig. 6.7 :

donde cada nodo corresponde a las siguientes ciudades

1 —> Trujillo

2 —> Lima

3 —> Arequipa

Fig. 6.7 Topología de la Red del Perú
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Caracter isticas: Topología: Malla Completa

Número de Nodos: 3

Tipo de enlace: Full Dúplex

Datos: Fig. 6.8

TABLA # 1: CAPACIDADES DE LOS
ENLACES DE LA RED

Número de nodos de la red: FD

NODOS
Inic.-Final

1 - 2

1 - 3

2 - 3

CAPACIDADES
(bits)

Fig. 6.8 Datos de topología para el
Análisis de Conectividad
del Ejemplo # 4
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1.. CQNECTIVIDAD DE ARCO ENTRE UN PAR DE NODOS
**********************************************

1.. Todos los pares de nodos del grano

2.. Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 1

CONECTIVIDAD DE ARCO PE TODOS LOS PARES DE NODOS DEL GRAFO
**********************************************************

MATRIZ DE CONECTIVIDADES DE ARCO
********************************

O 2 2
2 O 2
2 2 O

CONECTIVIDAD DE ARCO DEL GRAFO = 2

1,. CONECTI-VIDM) DE ARCO ENTRE UN PAR DE NODOS
**********************************************

1.. Todos los pares de nodos del qrafo

2.. Un par de nodos determinado

Inqrese una opción : 2

INGRESE LOS NODOS;
******************

fuente : 1

sumidero: 3

conectividad de arco de 1 a 3 = 2

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR..,
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2.. CONECTIVIDAD DE NODO ENTRE UN PAR DE NODOS
**********************************************

1.. Todos los pares de nodos del grafo

2.. Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 1

MATRIZ DE COLECTIVIDADES DE NODO
********************************

O 2 2
2 O 2
2 2 O

CONECTIVIDAD DE NODO DEL GRAFO = 2

2.. COHECTIVIDAD DE NODO ENTRE UN PAR DE NODOS
**********************************************

1.. Todos los pares de nodos del qrafo

2.. Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 2

INGRESE LOS HODOS:
******************

fuente : 2

sumidero: 3

conectividad de nodo de 2 a 3 = 2

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR .
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3. CONECTIVIDAD DE GRAFO
*************************

1,. Conectividad de Arco del Grafo

2.. Conectividad de Nodo del Grafo

O,. Fin Henu Anterior

Ingrese una opción : 1

3,1. COHECTIV1ÜAD DE ARCO DEL GRAFO
***********************************

NOTA: Debe ingresar un valor entero, mayor que "O"

Ingrese el valor de conectividad que desea verificar : 2

**** LA RED TIENE CONECTIVIDAD DE ARCO 2 ****
*

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....

3. CONECTIVIDAD DE GRAFO
*************************

1.. Conectividad de Arco del Grafo

2.. Conectividad de Nodo del Grafo

0., Fin Menú Anterior

Ingrese una opción ; 2

3.2. CONECTIVIDAD DE RODO DEL GRAFO
**********************************

NOTA: Debe ingresar un valor entero, mayor que "O"

Ingrese el valor de conectividad que desea verificar : 4

**** LA RED NO TIENE CONECTIVIDAD DE NODO 4 ****

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....
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6.5.1.5 EJEMPLO # 5: RED CON TOPOLOGÍA HALLADA COMPLETA

(Red de Transmisión de Datos de

Colombia)

La red de transmisión de datos de Colombia, COLDAPAQ,

presenta una topología completamente mallada, de 4 nodos,

como se puede ver en la Fig. 6.9.

donde cada nodo corresponde a las siguientes ciudades

1 —> Medellin

2 —> Barranquilla

3 —> Cali

4 —> Bogotá

Fig. 6.9 Topología de COLDAPAQ
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Carácteristicas: Topología: Malla Completa

Número de Nodos: 4

Tipo de enlaces: Full Dúplex

Datos: Fig. 6.10

TABLA

Número

# 1: CAPACIDADES DE LOS
ENLACES DE LA RED

de nodos de la red: 4 FD

NODOS
Inic . -Final

1 -

1 -

1 -

2 -

2 -

3 -

2

3

4

3

4

4

CAPACIDADES
(bits)

1

1

1

1

1

1

Fig. 6.10 Datos de topología para el
Análisis de Conectividad
del Ejemplo # 5
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DATOS INGRESADOS POR TECLADO
t**t**********!*************

Humero de nodos de la red = 4

MATRIZ DE CAPACIDADES
*********************

0
1
1
1

1
0
1
1

1
1
0
1

1
1
1
0

ANÁLISIS DE COHECTIVIDAD DE UNA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS

MATRIZ DE TOPOLOGÍA
*******************

0
1
1
1

1
0
1
1

1
1
0
1

1
1
1
0

TIPO DE CONECTIVIDAD
********************

1.. Conectividad de arco entre un par de nodos

2.. Conectividad de nodo entre un par de nodos

3.. Conectividad de grato

0.. Fin ........... Menú Anterior

Ingrese una opción : 1
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1.. CONECTIVIDAD DE ARCO ENTRE UN PAR DE NODOS
**********************************************

1.. Todos los pares de nodos del grato

2., Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 1

COLECTIVIDAD DE ARCO DE TODOS LOS PARES DE NODOS DEL GRAFO
**********************************************************

MATRIZ DE COHECTIVIDADES DE ARCO
********************************

0 3 3 3
3 0 3 3
3 3 0 3
3 3 3 0

CONECTIVIDAD DE ARCO DEL GRAFO = 3

1.. COHECTIVIDAD DE ARCO ENTRE UN PAR DE NODOS
**********************************************

1.. Todos los pares de nodos del qrafo

2. , Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 2

INGRESE LOS NODOS:
******************

fuente ; 1

sumidero: 4

conectividad de arco de 1 a í = 3

INGRESE UN RETÜRN PARA CONTINUAR.. ,
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2.. CONECTIVIDM) DE NODO ENTRE UN PftR DE NODOS
**********************************************

1.. Todos los pares de nodos del qrafo

2. . Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 1

MATRIZ DE CONECTIVIDADES DE NODO
********************************

0 3 3 3
3 0 3 3
3 3 0 3
3 3 3 0

COHECTIVIDAD DE NODO DEL GRAFO = 3

2 . . CONECTIVIDAD DE NODO ENTRE UN PAR DE NODOS
**********************************************

1.. Todos los pares de nodos del qrafo

2. . Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 2

INGRESE LOS NODOS:
******************

fuente : 2

sumidero: 4

conectividad de nodo dt I a 4 = 3

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....
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3. CONECTIVIDAD DE GRftFO
*************************

1.. Conectividad de Arco del Grafo

2.. Conectividad de Nodo del Gtafo

0.. Fin Menú Anterior

Ingrese una opción : 1

3.1. CONECTIVIDAD DE ARCO DEL GRAFO
t****4*tt*t*tt*ftt*«t**tt*tfttttttt*

NOTA: Debe ingresar un valor entero, mayor que "O"

Ingrese el valor de Conectividad que desea verificar : 5

**** LA RED NO TIENE CONECTIVIDAD DE ARCO 5 ****

INGRESE UN RETURH PARA CONTINUAR ....

3. CONECTIVIDAD DE GRAFO
*************************

1.. Conectividad de Arco del Grafo

2.. Conectividad de Nodo del Grafo

0.. Fin Menú Anterior

Ingrese una opción : 2

3.2. CONECTIVIDAD DE NODO DEL GRAFO
**********************************

NOTA: Debe ingresar un valor entero, mayor que "O"

Ingrese el valor de conectividad que desea verificar : 3

**** LA RED TIENE CONECTIVIDAD DE NODO 3 ****

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....
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6.5.1.6 EJEMPLO # 6: RED CON TOPOLOGÍA HALLADA COMPLETA

(Red Pública de Datos de España)

IBERPAC, la red pública de datos de España, Fig. 6.11,

presenta este tipo de topología, y se utilizará para hacer

el análisis de conectividad con la utilización del sistema

implementado en este paquete.

donde : Bilbao

León

Barcelona

Madrid

Valencia

Sevilla

Fig. 6.11 Topología mallada completa

IBERPAC (Red Española)
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Características: Topología: Malla

Nómero de Nodos: 6

Tipo de enlaces: Full Dúplex

Datos: Fig. 6.12

TABLA # 1: CAPACIDADES DE LOS
ENLACES DE LA RED

Nómero de nodos de la red: 6 FD

NODOS
Inic . -Final

1 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5
1 - 6
2 - 3
2 - 4
2 - 5
2 - 6
3 - 4
3 - 5
3 - 6
4 - 5
4 - 6
5 - 6

CAPACIDADES
(bits)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fig. 6.12 Datos de topología para el
Análisis de Conectividad
del Ejemplo # 6
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DATOS INGRESADOS POR TECLADO
*ftft********t**t*ft**t****t*t*

Numero de nodos de la zed = 6

MATRIZ DE CAPACIDADES
* * f t * * * * * * f t * f t f t * f t t * t t * «

0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0

AHM.ISIS DE CONFCTIVIDAD DE UNA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS
****t**t********tt*******t******t***tt*t****t****t*ttttt**t

MATRIZ DE TOPOLOGÍA
*******************

0 1 1 1 1 1
1 O 1 1 I 1
1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0

TIPO DE CONECTIVIDAD
********************

1.. Conectividad de arco entre un par de nodos

2. . Conectividad de nodo entre un par de nodos

3.. Conectividad de qrafo

0.. Fin Menú Anterior

Ingrese una opción : 1
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1.. COLECTIVIDAD DE ARCO ENTRE UN PAR DE NODOS
************************ **********************

1.. Todos los pares de nodos del grano

2.. Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 1

COHECTIVIDAD DE ARCO DE TODOS LOS PARES DE NODOS DEL GRAFO
*************ttt******************************************

MATRIZ DE COLECTIVIDADES DE ARCO
********************************

5
5
5
5
5

0
5
5
5
5

5
0
5
5
5

5
5
0
5
5

5
5
5
0
5

5
5
5
5
0

CONBCTIVIDAD DE ARCO DEL GRAFO = 5

1.. COHECTIVIDAD DE ARCO ENTRE UN PAR DE NODOS
**********************************************

1,. Todos los pares de nodos del graío

2.. Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 2

INGRESE LOS NODOS:
******************

fuente : 2

sumidero: 5

conectividad de arco de 2 a 5 = 5

INGRESE UN RETURR PARA CONTINUAR,...
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2.. COHECTIVIDAD DE NODO ENTRE UN PAR DE NODOS
**fttt************t*t***ft****t***t***t**tft**t**

1.. Todos los pares de nodos del qrafo

2.. Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 1

MATRIZ DE CONECTIVIDADES DE NODO
********************************

0
5
5
5
5
5

5
0
5
5
5
5

5
5
0
5
5
5

5
5
5
0
5
5

5
5
5
5
0
5

5
5
5
5
5
0

COHBCTIVIDAD DE NODO DEL GRAFO = 5

2.. COHECTIVIDAD DE NODO ENTRE UN PAR DE NODOS
**********************************************

1.. Todos los pares de nodos del qrafo

2.. Un par de nodos determinado

Inqrese una opción : 2

INGRESE LOS NODOS:
******************

fuente : 1

sumidero: 4

conectividad de nodo de 1 a 4 = 5

INGRESE UH RETURN PARA CONTINUAR .
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3. CONECTIVIDAD DE GRAFO
*********************tttt

1.. Conectividad de Arco del Grafo

2,. Conectividad de Nodo del Grato

0.. Fin Menú Anterior

Ingrese una opción : 1

3.1. CONECTIVIDAD DE ARCO DEL GRAFO
tttt*****************************tt

NOTA: Debe ingresar un valor entero, mayor que "O"

Ingrese el valor de conectlvldad que desea verificar : 6

**** LA RED NO TIENE CONECTIVIDAD DE ARCO 6 ****

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....

3. COHECTIVIDAD DE GRAFO
*************************

1.. Conectividad de Arco del Grafo

2.. Conectividad de Nodo del Grafo

0.. Fin Henu Anterior

Ingrese una opción : 2

3.2. COHECTIVIDAD DE NODO DEL GRAFO

NOTA: Debe ingresar un valor entero, mayor que "O"

Ingrese el valor de Conectividad que desea verificar : 5

**** LA RED TIENE COHECTIVIDAD DE NODO 5 ****

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....
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6.5.1.7 EJEMPLO # 7: RED CON TOPOLOGÍA MIXTA (ECUAPAC)

(Red Pública de Datos de Ecuador)

Las redes con topología mixta son aquellas que combinan dos

o más topologías, esto permite tener mayor conectividad

entre un grupo determinado de nodos, debido a su

importancia, y menor conectividad hacia aquellos que son

nodos secundarios, un ejemplo de este tipo de redes es el

proyecto de la Red Pública de Transmisión de Datos por

conmutación de paquetes de Ecuador ECUAPAC, cuya topología

se representa en la Fig. 6.13

ECUAPAC tiene una topología mallada completa entre los

nodos: 1, 2 y 3, y con los restantes nodos tiene una

topología tipo estrella.

Características: Topología: Mixta

Número de Nodos: 8

Tipo de enlaces: Full Dúplex

Datos: Fig. 6.14
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5 o o 7

donde cada nodo corresponde a las siguiente ciudades

1 —> Quito

2 —> Guayaquil

3 —> Cuenca

4 --> Ibarra

5 --> Ambato

6 --> Santo Domingo

7 —> Máchala

8 —> Manta

Fig. 6.13 Red de Transmisión de Datos de Ecuador

ECUAPAC
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TABLA # 1: CAPACIDADES DE LOS
ENLACES DE LA RED

Número de nodos de la red: 8 FD

NODOS
Inic. -Final

1 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5
1 - 6
1 - 7
1 - 8
2 - 3
2 - 4
2 - 5
2 - 6
2 - 7
2 - 8
3 - 4
3 - 5
3 - 6
3 - 7
3 - 8
4 - 5
4 - 6
4 - 7
4 - 8
5 - 6
5 - 7
5 - 8
6 - 7
6 - 8
7 - 8

CAPACIDADES
(bits)

1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fig. 6.14 Datos de topología para el
Análisis de Conectividad
del Ejemplo ft 7
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DATOS INGRESADOS DESDE ARCHIVO
*******tt*t*ftftfttft*ft**tftft*t*ftt*

Numero de nodos de la red = 8

MATRIZ DE CAPACIDADES
*********************

0
1
1
1
1
1
0
0

1
0
1
0
0
0
1
1

1
1
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0

ANÁLISIS DE COHECTIVIDAD DE UNA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS
***********************************************************

MATRIZ DE TOPOLOGÍA
*******************

0
1
1
1
1
i
0
0

1
0
1
0
0
0
1
1

1
1
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0

TIPO DE CONECTIVIDAD
********************

1.. Conectividad de ateo entre un par de nodos

2.. Conectividad de nodo entte un par de nodos

3.. Conectividad de qrafo

0.. Fin Menú Anterior

Ingrese una opción : 1
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1.. CONECTIV1DAD DE ARCO ENTRE UN PAR DE NODOS
**********************************************

1.. Todos los pares de nodos del qrafo

2.. Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 1

CQNECTIVIDAD DE ARCO DE TODOS LOS PARES DE NODOS DEL GRAFO
**********************************************************

MATRIZ DE CONBCTIVIDADES DE ARCO
********************************

0
2
2
1
1
1
1
1

2
0
2
i
1
1
1
1

2
2
0
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
0
i
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
1
1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
0

CONECTIVIQAD DE ARCO DEL GRAFO = 1

1.. CONECT1VIDAD DE ARCO ENTRE UN PAR DE NODOS
**********************************************

1,. Todos los pares de nodos del qrafo

2., Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 2

INGRESE LOS NODOS:
******************

fuente : 3

sumidero; 5

conectividad de arco de 3 a 5 - 1

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR....
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2., COHBCTIVIDAD DE NODO ENTRE UN PAR DE NODOS
**********************************************

1., Todos los pares de nodos del grafio

2.. Un par de nodos determinado

Inórese una ooclon : 1

MATRIZ DE CONECTIVIDADES DE NODO
****************************tí*»

0
7
7
7
7
7
1
1

7
0
7
1
1
1
7
7

7
7
0
1
1
1
1
1

7
1
1
0
1
1
1
1

7
1
1
1
0
1
1
1

7
1
1
1
1
0
1
1

1
7
1
1
1
1
0
1

1
7
1
1
1
1
1
0

CONECTIVIDAD DE NODO DEL GRAFO = 1

2.. CONECTIVIDAD DE NODO ENTRE UN PAR DE HODOS
**********************************************

1.. Todos los pares de nodos del grafo

2.. Un par de nodos determinado

Ingrese una opción : 2

INGRESE LOS NODOS:
******************

fuente : 2

sumidero: 6

conectlvidad de nodo de 2 a 6 = 1

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....
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3. COHPCTIVIDAD DE GRAFO
**tti****************t**«

1.. Conectividad de Arco del Giafo

2.. Conectlvidad de Nodo del Grato

0.. Fin Menú Anterior

Ingrese una opción : 1

3.1. COHECTIVIÜAD DE ARCO DEL GRAFO
**tt******tftt***t****t*****t*t*t**t

NOTA: Debe Ingresar un valor entero, mayor que "O"

Ingrese el valor de conectividad que desea verificar : I

**** LA RED TIENE CONECTIVIDAD DE ARCO 1 "**

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....

3. CONECTIVIDAD DE GRAFO
**t**i******tft*t*ft*****tt

1.. Conectividad de Arco del Grafo

2.. Conectividad de Nodo del Grafo

0.. Fin Henu Anterior

Ingrese una opción : 2

3.2. CONECTIVIDAD DE NODO DEL GRAFO
*»***********t******mnnt***iuinrin

NOTA: Debe ingresar un valor entero, mayor que "O"

Ingrese el valor de conectividad que desea verificar : 3

**** LA RED NO TIENE CONECTIVIDAD DE NODO 3 ****

INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....
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6.5.2 EJEMPLOS PARA EL CALCULO DEL RETARDO

El retardo que se produce en la red, es función de la

capacidad de los enlaces, de la topología, del enrutamiento

escogido y del tráfico existente entre los nodos.

Se presentarán algunos ejemplos de retardo, teóricos y

prácticos, utilizando el enrutamiento estático.

Para realizar el Cálculo del Retardo, se realizará el

proceso en el siguiente orden:

Ingreso de datos

Cálculo del Retardo
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6.5.2.1 EJEMPLO « 8: RED CON TOPOLOGÍA EN ÁRBOL

Por disponibilidad de datos reales, se presenta en este

ejemplo el diseño inicial de la red de transmisión de datos

de Ecuador, (1986), la topología se presenta en la Fig. 6.3

y los datos de capacidades en la Fig. 6.15 los de tráfico y

enrutamiento en la Fig. 6.16.

TABLA # 1: CAPACIDADES DE LOS
ENLACES DE LA RED

Número de nodos de la red: 6 FD

NODOS
Inic. -Final

1 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5
1 - 6
2 - 3
2 - 4
2 - 5
2 - 6
3 - 4
3 - 5
3 - 6
4 - 5
4 - 6
5 - 6

CAPACIDADES
(bits)

192000
0
0
0
28800
28800
28800
28800
0
0
0
0
0
0
0

Fig. 6.15 Datos de Capacidades para el
Cálculo del Retardo del
Ejemplo # 8
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TABLA # 2: TRAFICO Y ENRUTAMIENTO DE LA RED

Longitud media del paquete (bits): 1024

NODOS
Inic. -Final

1 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5
1 - 6
2 - 1
2 - 3
2 - 4
2 - 5
2 - 6
3 - 1
3 - 2
3 - 4
3 - 5
3 - 6
4 - 1
4 - 2
4 - 3
4 - 5
4 - 6
5 - 1
5 - 2
5 - 3
5 - 4
5 - 6
6 - 1
6 - 2
6 - 3
6 - 4
6 - 5

TRAFICO
(bits)

62645
5635
5695
5695
5695
54873
6097
6097
6097
6097
9005
7878
1126
1126
1126
5266
7022
1755
878
878
6593
8791
2197
1099
1099
9165
8020
1146
1146
1146

ENRUTAMIENTO

1.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.6
2.1
2.3
2.4
2.5
2.1.6
3.2.1
3.2
3.2.4
3.2.5
3.2.1.6
4.2.1
4.2
4.2.3
4.2.5
4.2.1.6
5.2.1
5.2

5.2.3
5.2.4
5.2.1.6
6.1
6.1.2
6.1.2.3
6.1.2.4
6.1.2.5

Fig. 6.16 Datos de Tráfico y Enrutamiento
para el Cálculo del Retardo

del Ejemplo tt 8
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DATOS INGRESADOS POR TECLADO
*ft*fct**ft**t*****************

Numero de nodos de la ted = 6

La longitud media de un paquete es: 1.0240000000E*03

K es un arreglo de: 10 elementos y sus valores son:

1.2
1.6
2.1
2.3
2.4
2.5
3.2
4.2
5,2
6.1

192000
28800
192000
28800
28800
28800
28800
28800
28800
28800

MATRIZ DK CAPACIDADES
*********************

0
192000

0
0
0

28800

192000
0

28800
28800
28800

0

0
28800

0
0
0
0

0
28600

0
0
0
0

O 28800
28800 O

O O
O O
O O
O O

M A T R I Z DE TRAFICO
*****************

0
54873
9005
5266
6593
9165

62645
0

1878
7022
8791
8020

5635
6097

0
1755
2197
1146

5695
6097
1126

0
1099
1146

5595
6097
1126
878
0

1146

5695
6097
1126
878
1099

0

HATRIZ DE ENRUTAMIENTO
**********************

2.1
3.2.1
4 . 2 . 1
5.2.1

6.1

1.2
*

3.2
4 . 2
5.2

6.1.2

1.2.3
2 .3

*
4 . 2 . 3
5 .2 .3

6.1.2.3

1.2.4
2 . 4

3.2.4
*

5.2.4
6 .1 .2 .4

1.2.5
2.5

3.2 .5
4 . 2 . 5

*
6.1.2.5

1.6
2.1.6

3.2.1.6
4.2 .1 .6
5.2.1.6

*
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CALCULO DEL RETARDO DE UNA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS
*fttfttmt***tttt***ftt»t***ftft*t*ft***t***ft*it*tttm*tft

RESULTADOS OBTENIDOS
******t)t**t*****t**t

I LINEA Ai Ci uCi Ti
pq/seq Kbps pq/seg inseq

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.2
1.6
2.1
2.3
2.4
2.5
•3,2
4,2
5.2
6.1

89
15
83
16
15
15
20
15
19
20

192
29
192
29
29
29
29
29
29
29

187.50
28.13

187.50
28.13
28.13
28.13
28.13
28.13
28.13
28.13

10.15
73.64

9.56
85 .55
75.09
73.89

119.92
78.76

113.51
125.23

VALORES TOTALES
***t*n*********

Traf i co total : 241088 ibits/seg]
235 [paq/seq]

Hedía del numero de saltos por paquete : 1.30

Media del retardo de un paquete : 62.295 Imseql
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6.5.2.2 EJEMPLO # 9: RED CON TOPOLOGÍA TIPO MALLA

INCOMPLETA

Este ejemplo corresponde al presentado en la parte teórica

del capítulo 4. La topología de esta red se presenta en la

Fig. 6.17.

Fig. 6.17 Topología de una red tipo malla incompleta

Los datos de capacidades de esta red, se presentan en la

tabla tt 1 de la Fig. 6.18 y los datos de tráfico y

enrutamiento se presentan en la tabla tt 2 de la Fig. 6.19.
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TABLA

Número

tt 1: CAPACIDADES DE LOS
ENLACES DE LA RED

de nodos de la red: 6 FD

NODOS
Inic .-Final

1 -

1 -

1 -

1 -

i _.

2 -

2 -

2 -

2 -

3 -

3 -

3 -

4 -

4 -

5 -

2

3

4

5

6

3

4

5

6

4

5

e

5

6

6

CAPACIDADES
(bits)

20000

0

0

20000

0

20000

0

0

20000

10000

20000

0

0

10000

50000

Fig. 6.16 Datos de Capacidades para el
Cálculo del Retardo del
Ejemplo # 9
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TABLA tt 2: TRAFICO Y ENRUTAMIENTO DE LA RED

Longitud media del paquete (bits): 800

NODOS
Inic. -Final

1 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5
1 - 6
2 - 1
2 - 3
2 - 4
2 - 5
2 - 6
3 - 1
3 - 2
3 - 4
3 - 5
3 - 6
4 - 1
4 - 2
4 - 3
4 - 5
4 - 6
5 - 1
5 - 2
5 - 3
5 - 4
5 - 6
6 - 1
6 - 2
6 - 3
6 - 4
6 - 5

TRAFICO
(bits)

7200
3200
800

5600
3200
7200
6400
2400
1600
3200
3200
6400
2400
2400
1600
800
2400
2400
2400
3200
5600
1600
2400
2400
4000
3200
3200
1600
3200
4000

ENRUTAMIENTO

1.2
1.2.3
1.2.6.4
1.5
1.5.6
2.1
2.3

2.6.4
2.6.5
2.6
3.2.1
3.2
3.4
3.5
3.5.6
4.6.2.1
4.6.2
4.3
4.3.5
4.6
5.1
5.6.2
5.3
5.3.4
5.6
6.5.1
6.2
6.5.3
6.4
6.5

Fig. 6.19 Datos de Tráfico y Enrutamiento
para el Cálculo del Retardo

del Ejemplo # 9
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ANÁLISIS DE COHBCTIVIDAD Y CALCULO DE RETARDO
*********************************************

1.. Análisis de Conectlvidad

2.. Calculo del Retardo

3.. Análisis de Conectlvidad y Calculo del Retardo

0.. Fin Salir del Sistema

Ingrese una opción : 2

DESEA LOS REPORTES
******************

1.. En Pantalla

2.. En Impresora

Ingrese una opción : 2

PROCESO DE INGRESO DE DATOS
***************************

1.. Ingreso de datos por teclado

2.. Ingreso de datos desde archivo

Ingrese una opción : 1
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DATOS INGRESADOS POR TECLADO

Numero de nodos de la red = 6

La longitud inedia de un paquete es: 8.000000000QEK12

K es un arreqlo de: 16 elementos y sus valores son:

1.2 20000
1.5 20000
2.1 20000
2.3 20000
2.6 20000
3.2 20000
3.4 10000
3.5 20000
4.3 10000
4.6 10000
5.1 20000
5.3 20000
5.6 50000
6.2 20000
6.4 10000
6.5 50000

HATRIZ DE CAPACIDADES
t*«*t*******t**t**t*t

0
20000

0
0

20000
0

20000
0

20000
0
0

20000

0
20000

0
10000
20000

0

0
0

10000
0
0

10000

20000
0

20000
0
0

50000

0
20000

0
10000
50000

0

HATRIZ DE TRAFICO
t*********ft*t***ft

0
7200
3200
SOO
5600
3200

7200
0

6400
2400
1600
3200

3200
6400

0
2400
2400
1600

800
2400
2400

0
2400
3200

5600
1600
2400
2400

0
4000

3200
3200
1600
3200
4000

0

HATRIZ DE EtIRUTAHIENTO
***t**ft*tft*ftft*ft****t*t

*
2.1

3.2.1
4.6.2.1

5.1
6.5.1

1.2
*

3.2
4 . 6 . 2
5 .6 .2

6.2

1.2.3
2.3

*
4 . 3
5.3

6.5.3

1 . 2 . 6 . 4
2 . 6 . 4

3.4
t

5.3.4
6.4

1.5
2.6 .5

3.5
4.3 .5

*
6.5

1.5.6
2.6

3.5.6
4 . 6
5.6

t
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CALCULO DE!, RETARDO DE UNA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS
t***tt*t*******t********tí*t*****t*tt************t**t*

RESULTADOS OBTENIDOS
********************

I LINEA Ai CÍ uCÍ Ti
pq/seq Kbps pq/seq mseq

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1.2
1.5
2.1
2.3
2.6
3 .2
3 . 4
3.5
4 . 3
4.6
5.1
5.3
5.6
6 .2
6 . 4
6.5

14
11
H
12
10
12
6
8
6
e
u
8
13
10
8
13

20
20
20
20
20
20
10
20
10
10
20
20
50
20
10
50

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
12.50
25.00
12.50
12.50
25.00
25.00
62.50
25.00
12.50
62.50

90.91
71.43
90.91
76.92
66.67
76.92

153.85
58.82

153.85
2 2 2 . 2 2
71.13
58.82
20.20
66.67

222,22
20.20

VALORES TOTALES
***************

Trafico total : 99200 Ibits/seqJ
124 (paq/seql

Media del numero de saltos por paquete : 1.32

Hedía del retardo de un paquete : 114.230 tmseq]
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6.5.2.3 EJEMPLO Jf 10: RED CON TOPOLOGÍA MIXTA (ECUAPAC)

Este ejemplo corresponde a la Red Pública de Transmisión de

Datos por conmutación de paquetes de Ecuador, y esta

estructurada con una topología mixta, en la que se da mayor

importancia desde el punto de vista de conflabilidad a los

nodos principales (Quito, Guayaquil y Cuenca) y menor

importancia a los nodos secundarios. La topología se

presenta en el ejemplo tf 7, Fig. 6.13 de este capítulo, los

datos de capacidades en la tabla # 1 , Fig. 6.20, y los

datos de tráfico y enrutamiento en la tabla # 2 , Fig. 6.21.

TABLA # 1: CAPACIDADES DE LOS
ENLACES DE LA RED

Número de nodos de la red: 8 FD

NODOS
Inic. -Final

1 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5
1 - 6
1 - 7
1 - 8
2 - 3
2 - 4
2 - 5
2 - 6
2 - 7
2 - 8
3 - 4
3 - 5
3 - 6
3 - 7
3 - 8

CAPACIDADES
(bits)

192000
192000
28800
48000
38400
0
0

192000
0
0
0

48000
48000
0
0
0
0
0

Fig. 6.20 Continua
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Continuación Fig. 6.20

NODOS
Inic. -Final

4 - 5
4 - 6
4 - 7
4 - 8
5 - 6
5 - 7
5 - 8
6 - 7
6 - 8
7 - 8

CAPACIDADES
(bits)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fig. 6.20 Datos de Capacidades para el
Cálculo del Retardo
del Ejemplo # 10

TABLA tt 2: TRAFICO Y ENRUTAMIENTO DE LA RED

Longitud media del paquete (bits): 1024

NODOS
Inic. -Final

1 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5
1 - 6
1 - 7
1 - 8
2 - 1
2 - 3
2 - 4
2 - 5
2 - 6
2 - 7
2 - 8
3 - 1
3 - 2
3 - 4

TRAFICO
(bits)

71690
7169
7169
7169
7169
7169
7169

67000
8375
5025
8375
8375
8375
8375
11912
10891
1021

ENRUTAMIENTO

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.2.7
1.2.8
2.1
2.3

2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.7
2.8
3.1
3.2

3.1.4

Fig. 6.21 Continua
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Continuación : Fig. 6.21

NODOS
Inic. -Final

3 - 5
3 - 6
3 - 7
3 - 8
4 - 1
4 - 2
4 - 3
4 - 5
4 - 6
4 - 7
4 - 8
5 - 1
5 - 2
5 - 3
5 - 4
5 - 6
5 - 7
5 - 8
6 - 1
6 - 2
6 - 3
6 - 4
6 - 5
6 - 7
6 - 8
7 - 1
7 - 2
7 - 3
7 - 4
7 - 5
7 - 6
7 - 8
8 - 1
8 - 2
8 - 3
8 - 4
8 - 5
8 - 6
8 - 7

TRAFICO
(bits)

1702
1702
1702
1702
6164
3853
771
770
770
770
771

11725
10720
1675
1005
1675
1675
1675
6818
7457
1065
640
1065
1065
1065
6633
9817
2653
796
1326
1327
1327
7973
11800
3189
957
1594
1595
1595

ENRUTAMIENTO

3.1.5
3.1.6
3.2.7
3.2.8
4.1
4.1.2
4.1.3
4.1.5
4.1.6
4.1.2.7
4.1.2.8
5.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.6
5.1.2.7
5.1.2.8
6.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.2.7
6.1.2,8
7.2.1
7.2
7.2.3
7.2.1.4
7.2.1.5
7.2.1.6
7.2.8
8.2.1
8.2
8.2.3
8.2.1.4
8.2.1.5
8.2.1.6
8.2.7

Fig. 6.21 Datos de Tráfico y Enrutamiento
para el Cálculo del Retardo
del Ejemplo * 10
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ANÁLISIS OE COHECTIVIDAD Y CALCULO DE RETARDO
***************************************t*****

1.. Análisis de Conectividad

2.. Calculo del Retardo

3.. Análisis de Conectividad y Calculo del Retardo

0.. Fin Salir del Sistema

Ingrese una opción : 2

DESEA LOS REPORTES
******************

1.. En Pantalla

2,. En Impresora

Ingrese una opción : 2

PROCESO DE INGRESO DE DATOS
***************************

1.. Ingreso de datos per teclado

2.. Ingreso de datos desde archivo

Ingrese una opción : 1
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DATOS I H G P E S A Ü O S POR TÍCMOO
t t t t t t t t t t t t t H t i t t t t t t i m t

192000
192000
28800
48000
38100

0
0

0
192000

0
0
0

48000
48000

192000
0
0
0
0
0
0

(lunero de nodos de la ted = I

HATRIZ DB CAPACIDADES
t t t tmt t tu t t tmt t t

O 192090 H2COO 28800 48000 38400 O O
O O O 48000 18000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

DATOS I Í G R B S A P O S POR TRCUDO
t t t t t t i t t t t t i t t t t t t t t t t m t i

RÍMIO de nodos de la red = 8

La lonqi tod tedia de un paquete es: 1.02100000008*03

F es un a r r eg lo de: U elelentos y sus valores son:

1.2 19ZOOQ
1.3 192000
1.4 28800
1.5 48000
1.6 38400
2.1 192000
2.3 192000
2.7 48000
2.8 1BOOO
3.1 192000
3.2 192000
4.1 28800
5.1 48000
(.1 38400
T.2 48000
8.2
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MATRIZ DE CAPACIDADES

0
192000
192000
28800
48000
38400

0
0

192000
0

192000
0
0
0

48000
(8000

192000
192000

0
0
0
0
0
0

26800
0
0
0
0
0
0
0

48000
0
0
0
o
0
0
0

38400
0
nU
nV
oV
o
0
0

0
48000

nu
o
V

0

0
48000

0

HMRIZ DR TRÍFICO
t t t t t t t i t t t t i i t t t

0
67000
11912
6161

11725
(til
6633
7973

71690
0

10891
1853

10720
7157
9817
1UQO

7169
!3T5

0
771

1675
1065
2653
3189

7169
5025
1D21

0
1005
640
796
957

7169
1375
1702
770
0

1065
1326
1594

7169
1375
1702
770

1675
0

1327
1595

7169
8J75
1702
770

1675
1065

0
1595

7169
8375
1702
771

1675
1065
1327

0

MTRIZ DE BKRUTÍHIBKTO
t i i i t i ttttuttt itttt i t

t
2.1
3.1
1.1
5.1
6.1

7 .2 .1
8 .2 .1

1.2
t

3.2
1.1.2
5.1.2
6 , 1 . 2

7 .2
8.2

1.3
2 . 3

t
4.1.3
5.1.3
6.1.3
7.2.3
8 .2 .3

1.
2.1.
3.1.

5.1.
6.1.

7.2.1.
8.2.1.

1.5
2.1.5
3.1.5
1.1.5

t
6.1.5

7.2.1.5
8 .2 .1 .5

1.6
2.1.6
3.1.6
4 . 1 . 6
5.1.6

i
7.2.1.6
$.2 .1 .6

1.2.7
2.7

3 . 2 . 7
1.1.2.7
5.1 .2 .7
6 . 1 . 2 . 7

t
8 . 2 . 7

1.2.
2.

3.2.
1.1.2.
5.1.2.
6.1 .2 .

7.2.
t
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CM.CULO DBL R K T f l R D O DE U H A REO DE T R A K S H I S I O H DE DATOS
t t t tmit i t t t t i t t t t t t t t t t t tmtmtmtittMtttt tmti

RESULTADOS OBTBHIDOS
t t t t f t m t i t t t i t t t u

I

1
2
3
4
5
6
7
1
9
10
11
12
n
14
15
ie

LINBA

1,2
1.3
U
1.5
1,6
2.1
2.3
2.7
2.Í
3.1
3.2
4.1
5.1
6.1
7.2
i. 2

Ai
Pl/seg

112
10
U
21
22
10!
14
22
22
16
H
14
29
19
23
2!

Ci
Kbps

112
192
29
48
3«

192
192
48
48
192
192
29
4(
38
48
48

DC1

Pl/seq

187.50
187.50
21.13
46.88
37.50
187.50
187.50
46.1!
U.!!
187.50
187.50
28.13
1G.88
37.50
46.88
4G.88

Ti
nseg

13.31
5.65
84.02
39.39
64.86
12.64
5.76
39.92
J9.51
5.83
5.?5
68.58
51.37
53.26
(2.45
53.07

VALORES TOTALES
UtlltittlUflt

Trafico total : 375012 [bits/s«ql
366 Ipaq/segl

Hedía del ñutiere de saltos pot paquete ; 1.34

Media del letatdo de un paquete : 39.965 lisegl
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6.5.2.4 EJEMPLO ft 11: RED CON TOPOLOGÍA MIXTA

(ECUAPAC proyección a 1995)

Otra de las aplicaciones del programa es determinar si algún

enlace de la red se satura bajo las condiciones de

capacidad, tráfico y enrutamiento de la red considerada.

Este proceso puede aplicarse en el análisis de redes para

conocer su comportamiento en el futuro, realizando

proyecciones del tráfico considerando un incremento anual

definido, y determinar en que momento alguno de sus enlaces

se satura requiriendo ser redimensionado.

Este ejemplo realiza el análisis del comportamiento de la

red en los años siguientes, hasta determinar en que año uno

de los enlaces de la red se satura. Este proceso se realiza

a partir de los datos de la red ECUAPAC (1990) asumiendo un

incremento lineal anual de 15%, para lo cual se genera la

tabla de tráfico de la Fig. 6.22. Con los datos de

capacidades de la Fig. 6.20, de enrutamiento Fig. 6.21 y los

valores de tráfico de la tabla de la Fig. 6.22 para cada

año, se ejecutó el proceso hasta determinar que en 19957 se

satura el arco 1.2 de la red, como se muestra a

continuación:
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PROYECCIÓN DEL TRAFICO DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS ECUAPAC

VALOR DEL TRAFICO CGN REFERENCIA
REFERENCIA A 1990 ---> Í.15 1.3

PORCENTAJE DE INCREMENTO ANUAL: 15Z
1.45 1.6 1.75

ENLACE

1,2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.B
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3,8
4.1
4.2
4.3
4.5
4.8
4,7
4.8
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.7
6.8
7.1
7.2

TRAFICQ(1990)

71690
7163
7169
7169
7163
7163
7169
67000
8375
5025
8375
8375
8375
8375
11312
10891
1021
1702
1702
1702
1702
6164
3853
771
770
770
770
771

11725
10720
1675
1005
1675
1675
1675
6818
7457
1065
640
1065
1065
1065
6633
98Í7

TRAFICQÜ991)

82444
8244
8244
8244
8244
8244
8244
77050
9631
5779
9631
9631
3631
9631
13693
12525
1174
1957
1357
1957
1957
7089
4431
887
886
886
886
887

13484
12328
1326
1156
1326
1926
1926
7841
8576
1225
736
1225
1225
1225
7628
11230

TRAFICO (1992)

93197
9320
9320
9320
9320
3320
9320
87100
10888
6533
10888
10888
10883
10888
15486
14158
1327
2213
2213
2213
2213
8013
5009
1002
1001
1001
1001
1002
15243
13936
2178
1307
2178
2178
2178
8863
9694
1385
832
1385
1385
1385
8623
12762

TRAFICQU993)

103951
10335
10395
10395
10395
10395
10335
97150
12144
7286
12144
12144
12144
12144
17272
15792
1480
2468
2468
2468
2468
8338
5587
1118
1117
1117
1117
1118
17001
15544
2429
1457
2429
2429
2429
9886
10813
1544
928
1544
1544
1544
9618
14235

TRAFICOU334)

114704
11470
11470
11470
11470
11470
11470
107200
13400
8040
13400
13400
13400
13400
19059
17426
1634
2723
2723
2723
2723
9862
6165
1234
1232
1232
1232
1234
18760
17152
2680
1608
2680
2680
2680
10909
11931
1704
1024
1704
1704
1704
10613
15707

TRAFICO U 935)

125458
12546
12546
12546
12546
12546
12546
117250
14656
8794
14656
14656
14656
14656
20846
19059
1787
2979
2979
2979
2973
10787
6743
1343
1348
1348
1348
1343
20519
1B760
2931
1759
2931
2931
2931
11932
13050
1864
1120
1864
1864
1864
11608
17180
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PROYECCIÓN DEL TRAFICO DE LA RED DE TRANSMISIÓN BE DATOS ECUAPAC

VALOR PEL TRAFICO CON REFERENCIA
REFERENCIA A 1990 —> 1.15 ,.3

PORCENTAJE DE INCREMENTO ANUAL: 15X
1.45 1,6 1.75

ENLACE

7.3
7.4
7.5
7.6
7,8
0.1
B.2
8.3
8.4
8,5
8.6
8.7

TRAFICO! mOÍ

2653
7%
1326
1327
1327
7373

11 800
3189
957
1594
1595
1595

TRAFICQÜ991)

3051
915
1525
1526
1526
9169
13570
3567
1101
1333
1834
1834

TRAFICQ(1392)

3419
1035
1724
1725
1725
10365
15340
4146
1244
2072
2074
2074

TRAFICOÍÍ993)

3847
1154
1923
1924
1924

11551
17110
4621
13B8
23I1
2313
2313

TRAFICOU994)

4245
1274
2122
2123
2123
12757
18880
5102
1531
2550
2552
2552

TRAFICOÍ1995)__ ______

-.— ———-.-._.,.,«„

«43
1393
2321
2322
2322
13953
20650
5581
1675
2790
2791
2791

Fiq, 6.22

ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD Y CALCULO DE RETARDO
t**t*tt*******t*******ttt**********t*t****t*t

1.. Análisis de Conectividad

1,. Calculo del Retardo

3.. Análisis de Conectividad y Calculo del Retardo

0.. Fin Salir del Sistema

Ingrese una opción : 2
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DATOS I N G R E S A D O S POR TRCHDO
H t t t H t t t t H t t m t t t l i m í i

Rimero de nodos de la red = 8

H A T R I Z DS CAPACIDW

O 192000 192000 28800 0000 38100 O O
192000 O 192000 O O O 41000 0000
192000 152000 t O O O O O

HflOO 0 0 0 0 0 0 0
18000 0 0 0 0 0 0 0
38100 0 0 0 0 0 0 0

O 18000 0 0 0 0 0 0
O 0000 0 0 0 0 0 0

DATOS E R G R B S M O S POR TBCUDO
mtttmtmmtttfttmtitt

Hmcro de nodos de la red = 8

La longitud nedia de nn paquete es: 1.02ÍOOOOOOOEH3

K es un a r r e g l o de; 16 e lesentos y sus va lo res son:

1.2 192000
1.3 H20ÚO
U 2 8 B O O
1.5 0000
l .E 3 B 4 D O
2 .1 192000
2.3 192000
2.7 0000
2.1 0000
3.1 192000
3.2 192000
1.1 28800
5.1 0000
6.1 38100
7.2 0000
8.2
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HATRIZ DE TRAFICO
t t i tmtmttt i t t

0
117250
20B46
10787
20518
11932
11601
13952

125457
0

11051
6713
18760
13050
17180
20650

HMRIZ

12546 12516
14656 8714

0 1787
1341 0
2931 1751
1864 1120
1643 1393
55B1 1675

DE EHRUTAHimo

12546
14656
2971
1347

0
1864
2321
2790

12546
14656
2978
1317
2931

0
2322
2711

12516
11656
2178
1317
2131
1B64

0
2791

12546
14656
211B
1341
2931
1864
2322

U

tittmttmtttttttttt

i
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1

7,2.1
B.2.1

1.2
i

3.2
4.1.2
5.1.2
6.1.2
7.2
8.2

1.3
2.3

i
4.1.3
5,1.1
6.1.3
7.2.3
8.2.3

1.
2.1.
3.1.

5.1.
6.1.

7.2.1.4
8.2.1.4

1.5
2.1.5
3.1.5
4.1.5

t
6.1.5

7.2.1.5
8.2.1.5

1.6
2.1.6
3.1.6
1.1.6
5.1.6

i
7.2.1.6
8.2.1.6

1.2.7
2.7

3.2.7
4.1.2.7
5.1.2.7
6.1.2.7

i
8.2.7

1.2.
2.

3.2.
1.1.2.
5.1.2.
6.1.2.
7.2.

i

CAI,CW) DSl, R E T A R D O Oí U R A R B D 08 TRAÍSK1SIOI OB DATOS
t t t t tmtiHtmmitttt t f t tmtit t t imittmitmttt

»» RRFOR «» Tra f i co layor que la capacidad

RKIACE: 1.2 SATURADO con un trauco en exceso fle: 1,17 pq/seg

IRGR?SR W HRTtlRR PARA C O R T I R U A R . . . .
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6.6 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

En base de los ejemplos presentados en el numeral anterior

tanto para el análisis de conectividad como para el cálculo

del retardo de varios tipos de redes, se pueden mencionar

algunos aspectos relevantes tales como:

6.6.1 ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD

Para el caso de topologías tipo estrella se ve que la

conectividad de arco es igual a 1 en todos los casos, lo que

es valedero debido a que cada nodo está Ínterconectado solo

con el nodo central, constituyendo un solo camino entre los

pares de nodos, razón por la cual esta topologia presenta

poca conflabilidad. En el análisis de la conectividad de

nodo, para la topología tipo estrella la conectividad de

nodo entre cualquier nodo con el nodo central es de n-1, por

ser adyacentes, pero en conjunto se tiene igual fragilidad

porque la conectividad de nodo del grafo será 1 también, ya

que se considera la menor conectividad.

La situación es similar en el caso de topologías tipo árbol,

ya que son estructuras muy frágiles, con la única diferencia

de que el cuello de botella en este caso ya no es solo un

nodo, el nodo central de la estructura estrella, sino varios
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nodos que son las raíces de cada rama, esto ratifica la

teoría de que estas topologías son poco confiables, a pesar

de tener cierta ventaja desde el punto de vista económico, y

de medularidad.

En el caso de redes parcialmente malladas se observa un

incremento en la conectividad parcial tanto de arco como de

nodo de los distintos pares de nodos, pero la conectividad

de arco y la conectividad de nodo del grafo siguen siendo

bajas; con esta topología se puede tener mayor conflabilidad

entre pares determinados de nodos, es decir, definir ciertas

prioridades entre nodos, en el diseño de acuerdo con las

necesidades planteadas. Esta es una buena opción tanto en

la optimización como en el diseño de redes, pues luego de

este análisis se puede determinar la necesidad de añadir

determinados enlaces para obtener como resultado una mayor

conectividad, por lo menos entre los nodos con cierta

importancia.

En el caso de redes malladas completas, se puede apreciar

que su conectividad mejora notablemente, no solo a nivel

particular entre determinados pares de nodos sino también a

nivel general, pues se tiene mayor conectividad de arco y

mayor conectividad de nodo del grafo completo, este tipo de

topologías, de acuerdo a las investigaciones realizadas es

muy aplicable en redes públicas de transmisión de datos,
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pues el diseñador debe dar igual importancia a todos los

nodos.

En el caso de la ECUAPAC, la red pública de transmisión de

datos disenada para nuestro país, se ve que en su evolución

de red con topología tipo árbol (diseño 1986) con

conectividad de arco igual a 1 entre todos los pares de

nodos y conectividad de nodo de nodos no adyacentes igual a

1, topología muy frágil, al nuevo diseño considerado (1988)

en el que considera una topología mixta, tipo malla completa

entre los nodos principales y tipo estrella entre los nodos

secundarios, se obtiene una mejora sustancial en la

conectividad ya que entre los nodos principales presenta las

características de las redes malladas completamente, por lo

que entre estos nodos se tiene conectividad de arco 2 y

conectividad de nodo igual a 7, por supuesto se tiene cierta

fragilidad entre el resto de nodos y de estos con los

principales, porque mantienen las características de la

topología tipo estrella donde la conectividad es muy baja.

En base de los ejemplos desarrollados en este capítulo se

puede concluir que un parámetro fundamental que interviene

en el análisis de conectividad es el tipo de topología que

se haya escogido, esto dependerá de los objetivos de la red,

la aplicación de la misma, como también el llegar a un
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compromiso entre la parte económica y la confiabilidad de la

misma.

6.6.2 CALCULO DEL RETARDO

El retardo es un parámetro importante a considerarse en el

diseño de una red, pues dependiendo de la aplicación de la

misma, este parámetro puede ser critico.

El valor del retardo depende del dimensionamiento de los

enlaces y del enrutamiento que se escoja, un valor alto del

mismo produciría congestionamiento, con la posibilidad de

pérdida de información si no se tienen los cuidados

necesarios.

De acuerdo con los ejemplos presentados, se puede apreciar

gue para tráficos bajos comparados con la capacidad de los

enlaces, el tiempo de retardo 'es menor, y si estos tráficos

se incrementan también se incrementa del tiempo de retardo.

En el caso de ECUAPAC, se puede apreciar que el diseño

planteado en 19867 tiene un gran retardo considerando

valores de tráfico similares a los del diseño actual; el

incremento de nodos y la variación en la topología

permitieron disminuir el tiempo de retardo a valores

aceptables.
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Además es importante conocer los tiempos de retardo por

enlace, para de esta manera preveer situaciones difíciles en

los enlaces, en el caso de incrementar tráfico a valores

cercanos a su saturación, pudiendo remediarse

redimensionando dichos enlaces.

Como se puede apreciar, el retardo por enlace asi como la

media del retardo de un paquete en la red, son datos de

vital importancia tanto en el diseño como en la optimlzación

de redes de transmisión de datos por conmutación de

paquetes, pues permitirán conocer mejor el funcionamiento de

la red, preveer problemas y además valorar si la misma esta

cumpliendo con los requerimientos planteados.

Otra aplicación interesante de este proceso es el análisis

del comportamiento de la red realizando una proyección del

tráfico para varios años y poder determinar cual arco se

saturará y cuando. Esta información es muy útil para poder

definir el tiempo de funcionamiento de la red y el momento

en el cual se requerirá un redisefío y dimensionamiento.
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C A P I T U L O VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este trabajo presenta una base teórica sobre redes de

transmisión de datos, en especial en el aspecto de

conectividad y retardo, parámetros muy útiles en el diseño y

optimización de redes, para luego con esta base desarrollar

e implementar en el microcomputador, un sistema de programas

digitales que permita fácilmente y en un modo interactivo

con el usuario, realizar el análisis de redes deseado.

El sistema de programas esta desarrollado en TURBO PASCAL,

por ser un lenguaje de alto nivel que presenta grandes

facilidades a los requerimientos de programación de este

trabajo, y por estar disponible para microcomputadores que

utilizan el sistema operativo MS-DOS muy difundido en la

actualidad, haciendo que el sistema tenga gran

disponibilidad.
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El sistema esta desarrollado en base de menús, facilitando

completamente su utilización, además tiene mensajes

explicativos que orientan de mejor manera al usuario, quien

no necesita tener conocimientos de programación, solamente

debe tener preparados correctamente los datos para

ingresarlos al sistema de acuerdo al orden en el que se

piden.

Los resultados se presentan en forma explícita, clara,

didáctica, con bajos tiempos de ejecución, presentando

ciertos resultados intermedios que son de importancia para

visualizar el desarrollo del proceso en base de la teoría

expuesta. Los resultados finales que se presentan

corresponden al análisis de la conectividad de la red o al

cálculo del retardo, dependiendo de la opción escogida.

El sistema presenta ciertas limitaciones, como se mencionó

anteriormente, unas de hardware que son función del equipo

que se está utilizando, y otras de software que son función

del compilador utilizado, por esta razón se tienen ciertos

límites en cuanto al tamaño de las redes a analizarse.

Estas limitaciones son fácilmente superables, al disponerse

de equipos con mayor capacidad de memoria real, y

compiladores que dispongan de mayor capacidad para el

manejo de variables, de ser así, el ampliar la capacidad del
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tamaño de redes que pueda manejar el sistema implicaría el

cambiar una instrucción del programa aumentando el valor de

la constante n2 que esta en la declaración del mismo, y

volver a compilar el programa.

Si se desea implementar el sistema en minicomputadores o

equipos más grandes, para analizar redes de gran tamaño, se

debería realizar la conversión del sistema al lenguaje

PASCAL que provea dicho equipo, lo que implicaría pequeñas

variaciones en el código de acuerdo al compilador a

utilizarse, de esta manera se puede ampliar el rango de

utilización del sistema a equipos más grandes de acuerdo a

las necesidades de los usuarios.

Un aspecto que se puede mencionar es que en el presente

trabajo se considera el enrutamiento estático para el

cálculo del retardo, ya que es razonable desde el punto de

vista de diseño. Como una optimización del presente

trabajo, se podría considerar el desarrollar un sistema que

realice el cálculo del retardo con enrutamiento dinámico,

tomando como base a este sistema de programas.

En conclusión, luego de haber realizado este trabajo y

considerando el alcance y la proyección de la presente

tesis, se considera haber cumplido con los objetivos

propuestos.
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PROGRAH E V A L R E D ( i n p u t , O L t p u t , a r c o n l l a r c o n 2 , a r r e t l , a r r B t 2 , a r r E t 3 , a r r e t 4 , a r r e t 5 f

arret£,arret7);

(* Programa para rea l izar el Análisis de Conectividad y el Calculo del Retardo
de una Red de Transmis ión de Datos *)

USES
Crt?Printer¡

COHST
n2 = 34;

TYPE node = 1 .. n2;
infini = 1 .. 1000;
matrix = array [node,node] oí LGNGINT;
iatriz = array [node,node] of integer;
satstr = array [nodernode] of string£20];
enlac = array Einfinií of stringCSl;
cap = array [infini] of longint;
trafi = array [node] of real;
xnode = -n2 .. n2¡
vector = array Inodel of xnodej
WichHay = (pu5h,pull);

VAR nod : node; iat,tiat,ciaod : aatrixj rut : «atstr; faat,fliat : aatriz;
enl , enlace : enlac; capa,U : cap; t c , 5 l , 5 , t , t , o p c l , n u p , n : integer;
t t , t r , u : real; tit : string; uc, t i : t ra f i ; grab,ret : char;
cappa : vector; l , y : l o n g i n t ;

LABEL 14,16;

PROCEDURE IipriieHatttit : string; nl,n : integer; c :iatrix);
(* Procediniento para iiprinir eatrices de enteros *)

VAR i,j : integer; ret : char;

BEG1N
WRITELN(LST);
HRITELN(LST);
HRITELNtLST,' MATRIZ DE ',TITi¡
WRITEÍLST,' tmmtff);
FOR I := i TO Ni DO MRITEtLST,'»');

HRITELN(LST);
FQR I := 1 TO N DO

BE6IN
HRITELN(LST);
FDR J := 1 TD N DO MRITE(LSTfC[I?J]:7,' ');

END;
HRITELN(lst);
HRITECINGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....');
READLN;

END; ÍIipriieHat)
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PRQCEÜURE lBprimeMat:(tit : string; nl,n : integer; c :iatriz);
C* Procedimiento para iiprimir matrices de enteros *}

VAR i fj : integer; ret : char;

MATRIZ DE ',TIT)i

BE6IN
HRITELN(LST);
HRITELNÍLST);
HRITELNÍLST,'
HRITEÍLST,'
FOR I := 1 TO NI DO HRITEÍLST,'*');

HRITELNÍLST);
FDR I := I TO N DO

BEGIN
WRITELNÍLST);
FOR J := 1 TD N DO HRITEdSTjCEI.J]:?,' ');

END;
HRITELN(lst);
HRITECINGRESE UN RETURH PARA CONTINUAR ...,');
READLN;

END; üopruehat)

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL');

PROCEDURE header;
(* Procedimiento para iffipriiir la pantalla inicial del sistena *)

VAR Ret : char;

EE6IN
CLRSCR;
HRITELN;
MRITELN;
MRITELN;
HRITELN;
HRITELNC
HRITELNC
HRITELN;
HRITELNC
HRITELN;
HRITELNC
HRITELN;
HRITELN;
HRITELNC
HRITELN;
HRITELN;
HRITELHC
HRITELNC
HRITELN;
HRITELN;
HRITELNC
HRITELNC
HRITELN;
HRITELNC
HRITELN;

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA');

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA V CONTROL1);

TESIS DE GRADO');

•ANÁLISIS DE CONECTIVIDAÜ Y DE RETARDO');
EN UNA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS"');

REALIZADO POR: Cecilia Jaranillo A.');
DIRIGIDO POR: Ing. Jorge Villa');

Quito, Diciembre 1989');
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URITECIngrese un return para continuar ,...');
READLN;

END; íHeader)

PRDCEDURE Ingreso(VAR opcl : ínteger);
{Procediaiento para realizar el ingreso de datos para el sisteta}

LABEL 15;

PROCEDURE TituloíVAR opcl : integer);
{Procedimiento para iaprisiir la pantalla principal del sistema y peraitir
el escoger opciones tanto de proceso cosió para ingreso de datos)

VAR iocode : integer;

LADEL 1¡

BEGIN
1:CLRSCR;
KRITELNi
HRITELN;
HRITELNC
HRITELNC
HRITELNj
HRITELN;
HRITELN;
HRITELNC
HRITELN;
HRITELNC
HRITELN;
HRITELNC
HRITELNf
HRITELN;
HRITELNC
HRITELN;
HRITELN;
HRITELN;
HRITELN;
tJRITEC Ingrese una opción : ');
ííl-}
READíopcl);
{$!+)
iocode := lOResult;
IF (iocode = 0) THEN

BE6IN
IF (opcl > 3) OR (opcl < 0) THEN 6DTO 1;

END
ELSE SOTO i;

END; {Titulo}

ANÁLISIS DE COLECTIVIDAD V CALCULO DE RETARDO ');
*****H*f**ff***fi*****i«f***f**íf*f«*f******');

1.. Análisis de Conectividad');

2.. Calculo del Retardo');

3.. Análisis de Conectividad y Calculo del Retardo');

0.. Fin Salir del Sistena');
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PROCEDURE Escogelup;
(* ProcediniEnto para peraitir escoger si se desean los reportes

en iipresorá o en pantalla *)

VAP opc2,iocode : integer;

LABEL 21 i

BEGIN
2í:CLRSCR;

«RITELN;
«RITELN;
HRITELNC DESEA LOS REPORTES');
HRITELNÍ' «*«*««««««') j
HRITELN;
HRITELNf
«RITELNC 1.. En Pantalla')}
«RITELH;
HRITELNC 2.. En lapresora');
WRITELN;
HRITELN;
HRITECIngrese una opción : ');
ííl-í
READLH(opc2);
{*!+>
íocode ;= IDResult;
IF iocode O O THEN GOTO 21;
CASE opc2 DF

1:BEGIN
Assigndst,"); REWRITE(Ut);

EHD;
2:BEGIN

Assign(lst,'LPTl')¡ REWRITE(lst);
ENDj

ELSE GOTO 21;
END; (* CASE *i

END; {Escogelip}

PROCEDURE IngrHVAR nup : integer);
{Procedimiento para desplegar las opciones para ingreso de datos)

VAR iocode : integer;

LABEL 2;

BE8IN
2:CLRSCR;
WRITELN;
WRITELNj
HRITELNC PROCESO DE INGRESO DE DATOS');
HRITELNC f*íHHHHF*mt***f*mm«í');
HRITELNí
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HRITELN;
WRITELNj
HRITELNC
HRITELN;
HRITELNC
HRITELN;
HRITELNj
HRITEC Ingrese una opción : ')¡
ÍÍI-J
KEAD(nvp>i
{$!+}
iocode := lOResult;
IF iocode O O THEN 60TD 2j
IF (nup )2) OR (nwp < 1) THEN 60TO 2;

END; ílngrl)

I.. Ingreso de datos por teclado');

2., Ingreso de datos desde archivo');

MATRIZ DE ENRUTAMIENTD');

PROCEDURE IiípriineRutCVAR n : integer; VAR r : natstr);
(* Procediciento para iapríiir latrices cuyos elementos son strings

de caracteres *)

VAR
i,j : integer;
ret : erar;

BE6IN
HRÍTELN(lst);
yRITELNüst,'
HRITELNUst,'
HRITELNClst);
HRITELNj
FOR I := i TO n DO

BEGIN
FOR J := 1 TO n DO HRITE(lst?R[I,J]:8,f
HRITELN(LST);

END;
URITELN(LST);
HRITECIN6RESE UN RETURN PARA CONTINUAR ..,.'
READLN;

END; UmpriieRuU

PROCEDURE GrabafilesíVAR C,T: latrix; VAR enlace : enlac; VAR r : aatstr;
n,\f. : integer; VAR capa : cap; VAR u : real);
(* Procediaiento para grabar en archivos, los datos ingresados por teclado t)

VAR rl,enl : string;
reí : char;
tit ; string[I21;
i,j,cod,nrltinl,il : integer;
arretl : file of integer;
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arret2,arret3,arret4: file of longint;
arret5parret£ : fi le of string;
arret? : file of real;

¡IN
HRITELNC PROCESO DE 6RABADO DE INFORMACIÓN EN ARCHIVOS');
WRITELNC mmmHttmH*m»f ««*««»««*««');

BEGIN
UR
UR
URITELN;
ASSI6N(arretí,'arretl'); REURITE(arretl);
ASSIGN(arret2,'arret2'); REHRITE(arret2);
ASSIGN(arret3/arret3'); REHRITE(arret3);
ASSIGN(arret4,'arret4'); REHRITE(arret4);
ASSIGNCarretS.'arretS'); REHRITE(arretS);
ASSI6N(arret6,'arret6'); REHRITE(arretG);
ASSIGN(arret7,'arret7'); REHRITE(arret7);
URITE(arretlrn);
URITECarretl.k);
HRITE(arret7,u);
FOR I := 1 TO N DO
FOR J := 1 TO N DO
fiEGIN

URITE(arret2fc[i,j]);
HRITE(arret3,t[i,j]);
rl := rü,j];
URITE(arret5,rl)¡

END;
FOR I := 1 TD K do
BEGIN

enl := enlacetil;
MRITE(arret6tenl);
URITE(arret4,capa[i]);

END;
CLOSE(arreti);
CLOSE(arret2);
CLOSE(arret3);
CLOSE(arret4)j
CLOSEtarretS);
CLDSEíarretfi);
CLQ5E£arret7);
HRITELN(LST);
HRITECIN6RESE UN RETURN PARA CONTINUAR ..
READLN;

ENDj ÍGrabafiles)

PRDCEDURE IngressKVAR n : integer; VAR c : matrix);
(* Procediftiento para el ingrese de datos, para realizar solo el

Análisis de Conectividad. Solo ingresa el nu&ero de nodos
y la aatriz de capacidades O

VAR i,jtnrl|OpcB,iocodB,iocodel : integer;
ret,grab : char;
tit : string[123¡
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PROCESO DE INGRESO DE DATOS');

cr : real;

LABEL 2,3,4,5,6,7,8,9;

BEGIN
5:CLRSCR;
HRITELN;
HRITELNC
KRITELNC
WPITELN;
HRITELN;
WRITECIngrese el nuiero de nodos de U red: ');

READLN(n);
ÍÍHJ
iocodel := IGResult;
IF iocodel O O THEN 60TO 5;
IF n < O THEN SOTO 5;
FOR I := 1 TO N DO
FOR J := 1 TO K 00

cEI.Jl := 0;
HRITELN;
HRITELNC
HRITELNC
HRITELN;
HRITELNC
HRITELN;
HRITELNC
HRITELN;
WRITELN;

2:HRITECIngrese una opción :
ííl-í
READLN(opcS);

TIPO DE ENLACES DE LA RED');
**Hft**f fi**f****t*****f') j

1.. Full Dúplex');

2.. Half Dúplex');

iocode := IDResult;
IF iocode O O THEN GOTO 2;
IF (opcB < 1) OR (opcB > 2)

THEN
BEGIN
HRITELN;
HRITELNC
MRITELN;
HRITELN;
b U l O 2;

END
ELSE
BEGIN
ir opcs=i

THEN BEGIN
FOR I := 1 TO N DO
FOR J := I TO N DO

BEGIN
IF IOJ THEN
BEGIN

*» ERROR *t* Ingrese el tipo de enlace');
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HRITELN;
HRITELN;
HRITELN;
HRITELN;
URITELN;
HRITELN;
BE6IN
CLRSCR;
HRITELN(LST);
HRITELNCLST,'
HRITELN(LST,'
HRITELN(LST);
HRITELNILSV
HRITELN(LST);

END;

HRITELN;
3:HRITEC CapacidadC, I, ',',),')=');
{$!-}
READLNCcüjjl);
{*!+}
iocode := IDResult;
IF iocode O O THEN SOTO 6

ELSE GOTO 7;

6:BEGIN
HRITELNC *» ERROR *** Ingrese la capacidad correcta');
60TD 3;

END;
7:IF c[itj3 < O THEN 80TQ fi¡

END;
END;

END
ELSE BE8IN
POR I := 1 TO N DD
FOR J := 1 TO N DO
6E6IN
IF IOJ THEN
BE6IN
WRITELN;

4:HRITEC
{*!-}
READLN(c[i,jJ);

CapacidadC,!,',', JIM=M;

iocode := IDResult;
IF iocode O O THEN GOTO 8

ELSE 60TO 9;
8: BESIN

HRITELNC *** ERROR *« Ingrese la capacidad correcta');
GOTO 4;

END;
9: IF c[i,j] < O THEN 60TO B;

END;
END;

DATOS INGRESADOS POR TECLADO');
*****»«H**»HH*íH«tHí') •

Nuaero de nodos de U red = f,n);
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tit := 'CAPACIDADES ';
nrl := 11;
IipriieNat(tit,nrl,n,c);

WRITELN;
HRITEIN;

END;
ENDf
EHD; ílngressl)

PRQCEDURE IngresKVAR n,k: integer; VAR c,t : íatrix; VAR enlace : enlac;
VAR r : aatstr; VAR u : real; VAR capa : cap);
(* Procedimiento para ingreso de datos para todo el sisteaa:

Matrices de: Trafico, Capacidad, Enrutaaiento
Numero de Nodos, Longitud media del paquete *)

VAR s fd : node;
í,j,nrlfiocodel,iocode2fiocode3 : integer;
slrs2 : stringE2]f
53 : stringEU;
ret,grab : char;
tit : string[12J;
ter : real;

LABEL 31,32,33,34,35;

BE6IN
Ingre55l(n,c);
HRITELN;
WRITELN;
HRITELN;
HRITELNC MATRICES DE TRAFICO Y ENRIAMIENTO ')¡
HRITELNC ');
«RITELN;
HRITELN;

33:WRITE('Longitud aedia del paquete en bits : ');
{$!-}
READ(U);
{*!+)
iocode3 := lOResult;
IF iocodeS O O THEN

BEGIN
HRITELNC «» ERROR *** Ingrese longitud del paquete correcto ');
60TO 33;

END;
IF u < O THEN SOTO 33;
K := 0;
s3 := '.';
FOR I := 1 TO N DO
FOR J := 1 TO N DO
BEGIN
r[ItJl := '*';
tt l . J l := 0;
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END;
HRITELN;
FOR I := 1 TQ n DO
FOR J := 1 TO n DO

BEGIN
IF I O J THEN
BEGIN
Str(i,sl);
Str(j,s2);
IF cü,J] O O THEN

BEGIN
K : = K+l¡
enlaceEk] := Concat(slt53,s2);
capatkl '.' cEi, jl;

END;
31:HRnE('Trafico('rIfV,V) =');

ÍÍI-J
READLNÍUí.j]);
{$!+>
iocodel := IDResult;
IF iocodeí O O THEN 60TO 34

ELSE 60TO 35;
34: BE6IN

HRITELNC *** ERROR «* Ingrese Trafico correcto1 );
6DTO 31;

END;
35:IF tti.j] < O THEN GOTO 34;

IF tti,j3 O O THEN
BEGIN
32:HRITEC Ruta (' ,!,' r f tj,' )=');

{*!-}
READLN(r[i,j])¡

iocode2 i- lOResult;
IF iocode2 O O THEN

BEGIN
HRITELNC «* ERROR *** Ingrese ruta correcta');
GOTO 32;

END;
END;

END;
END;
BEGIN

CLRSCRf
HRITELN(LST);
HRITELNÍLST,' DATOS INGRESADOS POR TECLADO');
HRITELN(LSV i**«*****«i**«H«*f«H«l)i
HRITELN(LST);
HRITELN(LST);
HRITELHÍLST,' Nuiero de nodos de la red = »,n);
HRITELN(LST);
HRITELNÍLST,' La longitud aedia de un paquete es: f,u);
HRITELN(LST);
HRITELNÍLST/ K es un arreglo de: ',k/ eleoentos y sus valores son:');
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HRITELN(LST);
FQR I := i TO K DO HRITELNÍLST.enlacelihk,' VapaEihk,' ');
HRITEC INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....');
READLN;
CLRSCRi
tit := 'CAPACIDADES ';
nrl := 11;
lBpnieHat(tit,nrlrntc);
tit := 'TRAFICO ';
nrl := 7;
IiprimeNatítitlnrlfn,t);
IipriieRutín,r);
HRITELN;
HRITELN;
HRITEÍ'Desea que estos datos se graben en archivos (S/N) : ');
READ(grab);
IF (grab = ! s ' ) OR (grab = 'S ' )

THEN 6rabafiles{cftfenlace,rrn,k,capafti)¡ END;
END; Ungresl}

PROCEDURE Leefiles(VAR C,T: iatrix; VAR enlace : enlac; VAR r natstr;
VAR n : integer; VAR k : integer; VAR capa : cap; VAR u : real);
({ Procedimiento para leer los datos necesarios en el sisteía desde

archivos en disco *)

VAR
tit : stringI12]¡
rl,enl : string;
i,j,nrl,inl,il : integer;
ret : char;
arretl : file oí integer;
arret2,arret3,arret4: f i le of longint;
arret5,arret6 : fi le of string;
arret? : file of real;

BEGIN
CLRSCR;
HR1TELN;
HRITELN;
HRITELNC PROCESO DE LECTURA DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS');
WRITELNt'
WRITELN;
AS5IGN(arretl,'arretl'); RESET(arretl);
AS5IGN(arret2,'arret2'); RESET(arret2);
ASSIGN(arret3,'arret3'); RESET(arret3);
ASSI6N(arret4/arret4'); RESET(arret4);
ASSIGN(arret5,'arret5'); RESET(arret5);
ASSI6N(arret&,'arret6'); RESET(arretB);
ASSI6N(arret7,'arret7f); REEET(arret7);
READCarretlfn);
REftOtarretl.k);
READ(arret7,u);
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K8ITELNÍLST);
HRITELN(LST);
HRITELXtLSV DATOS INGRESADOS DESDE ARCHIVO');
HRITELN(LST,' *»««**«*«***«*****«****');
(JRITEimST);
HRITELN(LST);
HRITELNÍLST,'Numero de nodos de 1a red = ',n)¡
HRITELNÍLST);
HRITELNtLBT,'Longitud media del paquete en bits = !,u);
WRITELNÍLST);
HRITELNCLST,'Numero de enlaces = ',K);
WRITELN(LST);
HRITECINGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....');
READLN;
FÜR I := 1 TO N DO
POR J := 1 TO N DO
BEG1N
READ(arret2,c[i,j]);
READCarret3(t[i,j]);
READ(arret5,rl);
rtifj] := ri

END;
FDR I := i TO K DO
EEGIN
READ(arret4,capaEi]);
READ(arret6,enl);
enlacetil := enl

END i
READLN;
CLRSCRi
HRITELN(LST);
tit := 'CAPACIDADES ';
nrl := 11;
ImpriBeMat(tit,nRl,n,c};
tit := 'TRAFICO ';
nrl := 7;
lBpriieKat(titfnrl,nft)¡
IfflpriseRut(n,r);
CLOSE(arretl);
CLQSE(arret2);
CLOSE(arret3);
CLOSE(arret4);
CLOSE(arretS);
CLQSE(arret6);
CLOSE(arret7);

END; ÍLeefilesí

PRQCEDURE GrabafilelCVAR C: latrix; VAR n : integer);
í Procedíiiento para grabar en archivos, los datos ingresados por teclado}
{ para el Análisis de Conectividad)

VAR ret ; char;
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tit : string[121;
i,j,cod,nrl,inl,il : integer;
arconl : file of integer;
arcon2 : file of longint;

BEGIN
HRITELNC PROCESO DE GRABADO DE INFORMACIÓN EN ARCHIVOS');
HRITELNC
HRITELH;
ASSIGNtarconi,'arconl'); REWRITE(arconl);
ASSIGN(arcofi2,farcon2'); REHRITE<arcon2);
HRITECarconl,n);
FOR I := 1 TO N DG
FOR J := 1 TO N DO

BE8IN
yRITE(arcon2,c[ifj]);

END;
CLOSE(arconl);
CLOSECarcon2)}
HRITELN;

END; ÍGrabafilel}

PROCEDURE INGRES2(VAR n : integer; VAR c : latrix);

VAR grab : char;

BE6IN
Ingre55l(n,c);
WRITECDesea que estos datos se graben en archivos (S/N) : ');
READ(grab);

IF (grab = fs') OR (grab = 'S'>
THEN Grabafilelk.n);

URITEC'INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....');
READLN;

END; ÍIngres2J

PROCEDURE LeefileKVAR C: natrix; VAR n : integer);
f* Procediiierito para leer los datos necesarios en el sistena desde

archivos en disco para el Análisis de Conectividad *)

VAR
tit : stringt!2]¡
i,j,nrlfinl,il : integer;
ret : char;
arconl : file of integer;
arcon2 : file of longint;

BE6IN
CLR5CR;
HRITELN;
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HRITELN;
HRITELNC
HRITELNC
HRITELN;
HRITELN;
ASSIGN(arconl,'arconl')¡ RESET(arconl);
ASSI6N(arcon2l 'arcon2f); RESET(arcon2)¡
READ(arconl fn) ;
HRITELH(LST);
HRITELNtLSV
HRITELNÍLST,'
HRITELN(LST);
HRITELNÍLST);
HRITElNÍLST/Nuwro de nodos de la red = ',n)¡
HRITELN(LST);
FOR I := 1 TO N DO
FOR J := 1 TO N DO

BEGIN
READ(arcon2 t c [ i , j ] ) j

END;
tit := 'CAPACIDADES ';
nrl := U;
IsprÍBeMat(t i t tnr l rn,c);
READLN;
CLDSE(arconl);
CLOSE(arcon2);

END; ÍLeefileü

PROCESO DE LECTURA DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS');

DATOS INGRESADOS DESDE ARCHIVO');
*«fftfHMftftftMHfftff****««');

BE6IN
Titulo(opcl);
IF (opcl = 0) THEN SOTO 15;

Escoqelffip;
Ingrl(nwp);
IF (n«p = 1) THEN BE6IN

IF (opcí = 2) OR (opcl = 3)
THEN IngresKn, k, iat, tfliat, enl, rut, u, capa);

IF (opcl = 1)
THEN Ingres2(n,siat);

END;
IF (nwp = 2) THEN BE6IN

IF (opcl = 2) OR (opcl = 3)
THEN leefiIe5(iat,ttattenl,rut,nlk?capa,u);

ir Copel = 1)
THEN LeeFilel(sat,n);

END;
15:END; (Ingreso)
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PROCEDURE RETARDOCVAR n : integer; VAR c,t : matrix; VAR enlace : enlac;
VAR r : aatstr; VAR k : integerj VAR u : real; VAR capa : cap);
(* Procedimiento para realizar el Calculo del Retardo

de una Red detersinada, en base de los datos ingresados *)

LABEL 20;

VAR err: integer;

PROCEDURE TrafenlaceCVAR ki,n : integer; VAR enlace : enlac¡
VAR r : inatstr; VAR t : roatrix; VAR li : cap; VAR 1 : longint);
(* Procedimiento para el calculo del trafico de cada enlace de la red *)

VAR ret : char;
s,srut : stringllO];
k,í,j ¡ integer;

BE6IN
POR k := 1 TO ki DO
BE6IN
!im := 0;
s ;- enlacetk];
FOR I := 1 TO n DO
FOR J := 1 TO n DO

BEGIN
srut := REI.J3;
IF POSÍ5rsrut} O O THEN

BES1N
litk] := lim + tti.j];

END;
END;

END;
1 := 0;
FOR K := 1 TO KI DO 1 := 1 + li[k];

END; ÍTrafenlace}

PROCEDURE Retenlace(VAR k.err : integer; VAR U : REAL; VAR c,l : cap;
VAR tt : real; VAR ti.uc : trafi; VAR enlace : enlac);
(* Procedimiento para el calculo del retardo por enlace *3

CONST
ze = 0;

VAR i : integer;
ret : char;
z,ul : real;

LABEL 9;

BESIK
err:= 0;
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ul := I /u;
tt := 0;
FQR I := 1 TO k DO tiEIl := 0;
TOR I := 1 TO k DO

BEGIN
: : =0 ;
uc[I3 ;= uHcEIl;
z := uctn-HIHul;
IF z = ze THEN

BE6IN
HRITELNC*** ERROR *** División para cero');
HRITELN;
HRITELN;
HRITECTrafico a través del enlace: f,enlaceEí3);
HRITELNC IGUAL que su capacidad');
err:= 1;
HRITELN;
HRITELN;
HRITECINGRESE UN RETÜRN PARA CONTINUAR....');
READLN;
SOTO 9;
END

ELSE
IF Cz < 0) THEN
BEGIN
HRITELN;
HRITELN;
URITELNC *** ERROR *f* Trafico mayor que la capacidad');
HRITELN;
WRITECENLACE: '.enlaceEil,' SATURADO con un trafico en ');
HRITELNCexceso de: 'p-z:il:2,' pq/seg');
err:= 1;
«RITELN;
HRITELN;
HRITELN;
HRITECINGRESE UN RETÜRN PARA CONTINUAR....');
READLN;
GOTO 9;
END
ELSE
BE61N
tiEI] := 1000/z;
tt ¡= tt + titl];
END

END;
9:END; ÍRetenlace)

PROCEDURE TraftotíVAR t : matris; n : integer; VAR y : longint);
(* Procedimiento para el calculo del trafico total de la red *)

VAR i,j : integer;
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y = = 0 ;
FOR I := 1 TO n DD
POR J := 1 TO n DD
y != tti,j) + y;

END; ÍTraftoU

PRQCEDURE MedretíVAR LI : CAP; VAR k : ínteger; VAR u?tr : real;
VAR ti : trafi; VAR y : longint);

(* Procediaiento para el calculo de la nedia del retardo en la red *)

VAR ret : char;
trl : real;
i : integer;

BE6IN
tr l :=0;
FOR 1 := 1 TO k DQ trl := l ü i W i m + t r l j
tr := trl/(y*1000)¡

END; {HedreU

PROCEDURE IipriieResultWAR enl : enlac; VAR li.capa : cap;
VAR uc,ti : trafij VAR l,y : longint; VAR tr,u : real; VAR n : integer);
(* ProcediniEnto para ¿«presión de resultados del calculo del retardo t)

VAR i : in teger ;
n n , l i i , c a p i t y l T n , t r l | y p f l p ; real;
ret : char;

BEGIN
HRITELN(LST);
WRITELNÍLST,' ':20t'RESÜLTADOS OBTENIDOS');
HRITELNfLST,' r:20, '*****««»»*»«****');
MRITELN(LST);
HRITELNÍLST,' I ',' LINEA ',
HRITELNÍLSV '/
ÜDTTCI UH CT 1 -— -HKI ItLMLal f

HRITELN(LST);
POR I := 1 TO H DO
BESIN
lii := litU/u ¡
capí := capati]/1000;

' \ ',' Ci ',' uCi '/ Ti ');
'/pq/seg',' Kbps ',' pq/seg ',' aseg ');
___ „__ ,wf \

J,

,' ' , l i i :6:0, ' ' , capi :6 :0 r ' ',^[11:11:2,' ', ti t i l : 11:2);
END;
BE6IN

WRITELNCLST);
URITECINBRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....');
READLN;
HRITELNCLST);
HRITELNÍLST);
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HRITELNÍLSV '¡20,'VALORES TOTALES');
HRITELNÍLSV »:20,'**««»«»»»*')¡
URITELNCLST);
HRITELN(LST);
NRITELNÍLST);
HRITELNÜ.ST,'Trafico total : ',y:5,' [bits/seg]');
yp := y/u;
HRITELNÍLST,' f,yp:5:0t' tpaq/segl'íf
HRITELN(LST);
HRITELN(LST);
nn := 1/y;
NRITELNÍLST,'Hedía del nusero de saltos por paquete : ',nn:5:2);
HR!TELN(LST)¡
HRITELN(LST);
trl := trMOOO;
HRITELNÍLST,'Media del retardo de un paquete : ',trl:ll:3,' Eisegl'íi
HRITELN(LST);
HRITELNÍLST);
HRITECIN6RESE UN RETURN PARA CONTINUAR .... ');
READLN;
END¡
END; ÍIipriieResult)

BEGIN
CLRSCR;
HRITELN{LST,CHR(12));
WRITELN(LST);
HRITELK(LST)í
MRITELMÍLST,' CALCULO DEL RETARDO DE UNA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS')}
HRITELNtLST,' ***«t****««*««t***«»«*«*«**«*t**H*tt**«Hf');
WRITELN;
HRITELN;
HRITECINGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR .... ');
READLN;
HRITELN;

Trafenlace(k,n,entTrutrtiatrlitl)¡
Traftot (Uaí,n,y)¡
R e t e n l a c e ( k ) e r r , u , c a p a t H l t t t t i , u c , e n l ) ¡
IF err = 1 THEN GOTO 20;
r l ed re tCl i ,k ,u , t r , t i ? y ) ;
I o i p r i n i e R e 5 u l U e n l , l i , c a p a , u c , t i f l , y , t r , u , k } ;

20:END; (Retardo)
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PROCEDURE ConectividadtVAR n : integer; VAR aiat: iatrix);
(* Procediiiiento para el Análisis de Conectividad de la Red *)

LABEL II;

FUNCTION iiníx,y: integer):integer¡
BE6IN

IF x < y THEN isin := x
ELSE lin : = y END;

PRDCEDURE GenMatFlujofVAR c: matrn; VAR f : matriz; VAR n:iriteger);
(* Procedimiento para obtener la iatriz de tolopologia de la red

a partir de la matriz de capacidades *)

VAR í,j,nrl : integer;
tií : string[12];

BEGIN
POR I := 1 TO N DD
FOR J := 1 Tfl N DO
BES1N

IF cEi,j] > O THEN ftifj] := I
ELSE fti?j] := 0; END;

HRITELN}
HRITELN;
KRITELN;
tit := 'TOPOLOGÍA ';
nri := 9;
IfflpniieHat:(tit,nrl,n,f);

END; ÍGenMatFlujo}

PROCEDERÉ TipoCon(VAR te : integer);
(* Procedimiento que presenta el aenu para el proceso del

Análisis de Conectividad *)

VAR iocode : integer;

LABEL 1;

BEGIN
hCLRSCR;

HRITELNj
HRITELN;
HRITELNf
HRITELNC
HRITELN;
HRITELN;
ÜRITELNC

TIPO DE CONECTIVIDAD');
**mt«t**tfff*mt*');

1.. Conectividad de arco entre un par de nodos');
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HRITELN;
HRITELNC 2.. Conectividad de nodo entre un par de nodos')}
WRITELfí;
HRITELNC 3.. Conectividad de grafo');
HRITELN;
WRITELN;
HRITELNC 0.. Fin Menú Anterior');
HRITELN;
HRITELN;
HRITELN;
HRITEC Ingrese una opción : ');
{$!-}
READLN(tc);
{*!+>
iocode := IDResult;
IF iocode O O THEN 6QTO 1;
IF Ctc > 3) OR (te < 0) THEN SOTO 1;

END; íTipoCon)

PROCEDURE FLQHHAXÍVAR c :aatriz; VAR 5,t,n,sui : integer);
(* Procediaiento para determinar el flujo etaxiao - corte tniniiü *)
(* en una red de transsision de datos *)
(* Para determinar Is Conectividad de la red *)

VAR i,j : integer;
NodoRef: integer;
HinPotential: integer;
cappa: vector;
f : iatriz;

FRDCEDURE RecorreCVAR i: integer; VAR cappa : vector);
(* Procedimiento para eliainar las puntas nuertas t)

VAR j: integer;
11: xnode;

BEGI»
cappa[i] := -cappatil;
li := cappaEil;
FOR j ;= 1 TO n DO
BE6IN
IF (j O s) A«D (-cappa[j3 = li - 1) AND (Íf[j,i3 < ctj,iJ)ORff[ifj] > 0))

THEN Recorre(j,cappa) j END;
ENDj (Recorre)
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FUNCTIDN PosibleCapasíf.ciaatriz): boolean;
(* Función para verificar la posibilidad de construir redes de capas

y si es posible la construye *)

VAR i.j.noexai: integer;
k: G .. n2;
Capavacia : boolean;

BEGIN k := 0;
noexas := -nj
FOR i := 1 TO n DD cappatil := Noexai;
cappaEs] := k;
REPEAT
k := k + 1;
Capavacia := true;
FOR i := 1 TO n DO
IF -cappaEU = k - 1 THEN
FOR j := 1 TQ n DO
IF (cappstjl = Noexam) AND C(fti,j] < cti.j]) DR (fEj,i3 > 0))
THEN BEGIN

cappafjl := -k;
Capavacia := false

END;
UNTIL Ccappatt] O Noexaa) OR Capavacia;
PosibleCapas := NOT Capavacia;
Recorre(t,cappa)¡

END; {PosibUCapas)

PROCEDURE FindRefNode (i: integer);
(* Procedimiento para encontrar el nodo de referencia *)

VAR j : integer;
li,lj: xnode;
lnCap,OutCap: integer;

BEGIN
li := cappaEi];
InCap := 0;
DutCap := 0;
FOR j := 1 TO n DO

BE6IN Ij := cappatj];
IF (Ij = li - 1) AND (j O sí AND ((fCj.il < c [j,U) OR (f[i,jl > 0))
THEN FindRefNode(j);

IF Ij = li - I THEN InCap := InCap + (c[j,i]-f[jti]í + fEi.jl;
IF Ij = li + 1 THEN QutCap := OutCap + ícEiTj] - fCijl + ftj.il)}

END;
IF (i <> s) AND (i O t) AND (inin(InCap(OutCap) < MinPotential) THEN
BE6IN

HinPotential := «inCInCap,OutCap);
NodoRef := i

END;
END; ÍFinfRefNode)
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PROCEDURE Pu5hPullíi,n: integer; Flujolibre: integer; p: HichWay;
VAR f : natriz);

í* Procedimiento para enpujar o halar flujo en la red de capas *)

VAR jrkt,!;2,CapaíJuscada: O .. n2;
r: integer;

EE6IN j := 0;
HHILE {Flujolibre > 0) AND (j < n) DD

BESIN j í= j + 1;
IF p = push

THEN 8EGIN
kl := i; K2 := j|
Capabuscada := cappalil + I
END

ELSE BEGIN
ki := j; k2 := i;
Capabuscada := cappaEi] - 1
EW;

r := nin(Flujolibre,cEkl,J:23 - f[kl,k2] + fEk2,kl3í¡
IF (r > 0) AND (cappaíj3 = Capabuscada) THEN
BEGIN

Flujolibre := Flujolibre - r;
ftkl,k23 := ftklrk23 + r - sinír,fEk2tk!3);
ftk2,kí] := flk2,kll - fflin(r,fEk2lkn);
IF (j <> s) AND (j O t) THEN Pu5hPull(j(nlrfp,f)¡

END;
EHD;

END; {PushPulU

BEGIN
FOR i := 1 TO n DO
FOR j := 1 TO n DO
fti.j] :Mj
fts. t l ;= cC9, t ] ;
«HILE PosibleCapasíí.t) DO
BE6IN

HinPotential := 10000;
FindRefNodeít);
Pu5hPullíNodoRef,n, HinPotential, push.f);
PushPull(ílodoRefrn, ílinPotential, pull ff);

END;
BEGIN

sus := 0;
FOR I := 1 TO N DD

BE6IN '
suffl := sui + Ki,t3¡

END;
END;

END; ÍFlowMax}
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PRQCEDURE ConecArco(VAR n : integer; c : matriz);
(* Procedimiento para realizar el Análisis de 1a Conectividad de Arco *)

VAR op,suffl,coagraf,i,j,iocode,iocodel,iocode2 : integer;
corar : matriz;
ret : char;

LABEL 1,3,4,5;

BEGIN
1:CLRSCR¡

HRITELN;
HRITELN;
HRITELNC 1,. CONECTIVIDAD DE ARCO ENTRE UN PAR DE NODOS');
HRITELNC *«mM«m*Htm»íH**m****m«m**tt');
HRITELN;
HRITELN;
HRITELNC 1.. Todos los pares de nodos del grafo')¡
HRITELN;
HRITELNC 2.. Un par de nodos determinado');
HRITELN;
HRITELN;
HRITEC Ingrese una opción : ');
{$!->
READÍop);

iocode := lOResult;
IF iocode O O THEN SOTO 1;
HRITELN;
IF OP = 2 THEN
BE6IN

3: CLRBCR;
WRITELN;
HRITELNC INSRESE LOS NODOS: ');
HRITELNC ***** M*mt«»m') ¡
HRITELN;
HRITELN;

4: HRITEC fuente : ');

READLN(s);
{*!+}
iocodel := IOResult¡
IF iocodel O O THEN

BEGIN
WRITELN;
HRITELN;
WRITELNC « ERROR ** Ingrese el numero del nodo fuente');
HRITELN;
WRITELN;
SOTO 4;

END;
HRITELN;

5: HRITEC sumidero: ');
{$!-}
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READLN(t);

iocode2 := lOResult;
If iotode2 O O THEN

BEGIK
HRITELN;
HRITELN;
HRITELNC " ERROR « Ingrese el nuiero del nodo suiidero ');
HRITELN;
HRITELN;
SOTO 5;

END¡
IF ( 5 ' t) DR ( s > n) QR C t > n) OR (s < 0) OR (t < 0) THEN BE6IN

HRITELN;
HRITELN;
HRITELN;
HRITELNC*** Error en el ingreso de los nodos »**');
HRITELN;
HRITELN;
URITECIN6RESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....');
READLti;
GOTO 3;
END;

URITELN;
flouaax(c,s,t,n,sufi);
HRITELN(LST);
HRITELNdST/ conectividad de arco de f,s,' a ',t,f = f,sui)¡
HRITELN(LST);
HRITEC INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR....');
READLN;

END;
IF OP = 1 THEN

BEGIN
CLRSCR;
WRITELN(lst);
HRITELNÍlst,' CONECTIVIDAD DE ARCO DE TODOS LOS PARES DE NODOS DEL 6RAF01);
HRITELNCUt,'
coagraf := 10000;
HRITELN(Ut);
FOR I := 1 TO N DO
FOR J := 1 TO N DO conartiJJ := 0;
FOR I := 1 TO N DO
FOR J := 1 TO N DO

IF ÍI w JJ THEN
BE8IN
s := i;
t := Jl

conarLi , j ] := BUE;
coagraf := nin(coagraf,suB);

END;
WRITELN(LST);
MRITELNCLST,' MATRIZ DE CONECTIVIDADES DE ARCO');
HRITELNtLST,'
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POR I := 1 TO N DO
BEGIH
HRITELNCLST);
FOR J := 1 TO N DO
HRITE(LST,conarn,J]:4f' ');
END;
HRITELN(LST);
HRITEUKLSVCQNECTIVIDAQ DE ARCO DEL 6RAFO = ',coagraf);
HRITELN(LST);
HRITECIN6RESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....');
READLN;
READLN;

END;
IF (OP O í) AND (OP O 2) TO SOTO 1;

END; íConecArco)

PROCEDURE TransflatíVAR n : integer; VAR c,ciod : matriz);
(í Procedimiento para realizar la transformación de U natriz de topología

a una iatriz ampliada, para realizar el Análisis de la
Conectividad de Nodo de la Red *)

VAR i,j,il,jl,nl,i2,j2 : integer;
reí : char;

BE6IN
ni := 2*n;
FOR 1 := 1 TO NI DO
FOR J := 1 TO NI DO

ciod[I,J] := 0;
FOR 1 := 1 TO N DO
FOR J := 1 TD N DO

IF ( I = J ) THEN
BEGIN

II := 1*2-1;
Jl := J*2;
CiodEIlfJll := 1;

END
ELSE

IF (dI,J] O 0) THEN
BE6IN

II := 1*2;
Jl := J*2-í;
cmodtn . J l ] := 1;

END;
END; íTransdat)
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PRGCEDURE ConecNodo(VAR n : integer; c : matriz);
(* Procedimiento para realizar el Análisis de Conectividad de Nodo *)

VAR iIj)nl,5UBIcongraf,sl,tl1opfiocode,íocodeltÍQCode2 : integer;
c(BOd,conno : matriz;
ret : char;

LABEL 1,3,4,5;

BESIN
TransHat(n,cfcmod);

hCLRSCR;
WRITELN(lst);
HRITELNC 2.. CONECTIVIDAD DE NODO ENTRE UN PAR DE NODOS');
HRITELNC *H*m*H«mHHHm*«m«t§ «*«««***') i
HRITELN;
HRITELN;
HRITELNC 1,. Todos los pares de nodos del grafo');
HRITELN;
HRITELNC 2.. Un par de nodos determinado');
HRITELN;
HRITELN;
HRITEC Ingrese una opción : '3;
{$!-}
READ(op);
{*!+}
iocode := lOResult;
IF iocode O O THEN GOTO 1;
HRITELN;
IF OP = 2 THEN
8EGIN

3: CLRSCR;
HRITELN;
HRITELNC INÓRESE LOS NODOS: ');
HRITELNC «***«*«***««*') •
HRITELN;
HRITELN;

4: HRITEC fuente ; ');

READLN(sí);
{$!+}
iocodel := lOResult;
IF iocodel O O THEN

BESIN
HRITELN;
HRITELN;
HRITELNC t* ERROR ** Ingrese el numero del nodo fuente ');
HRITELN;
HRITELN;
SOTO 4i

END;
WRITELN;

5: HRITEC sumidero: ');
{$!-}
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READLN(ti);
{$!+)
iocode2 := lOResult;
IF iocodeZ O O THEN

BEGIN
HRITELN;
HRITELN;
WRITELNC ** ERROR ** Ingrese el numero del nodo sumidero M;
HRITELN|
HRITELN;
SOTO 5;

END;
IF ( si = ti) OR (si > n) OR (ti > n) OR (sí < 0) DR Ctl < 0) THEN BEGIN

HRITELN;
HRITELN;
HRITELN;
HRITELNC*** Error en el ingreso de los nodos *«');
HRITELN;
WRÍTELN;
HRITECINGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ...,');
READLN;
GOTO 3;
END;

HRITELNi
s := sl*2¡
t := tl*2-l¡
IF clsl.tll = 1 THEN suffl := n -í

ELSE
BEGIN

ni := n*2;
flotfiax(cfflodts,t,nlfsuin); END;
HRITELNClst/conectividad de nodo de f,sl,' a ',tl,' = ',sui);
HRITELN;
«RITE('INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....');
READLN;

END;
IF OP = 1 THEN

BEGIN
CLRSCR;
HRITELN;
HRITELNC CDNECTIVIDAÜ DE NODO DE TODOS LOS PARES DE NODOS DEL GRAFO');
HRITELNC **Hí****t«***HÍ*ÍÍHíí*#**í**tíH**í***H«í**»***«*Hf )¡

congraf := 10000;
HRITELN;
FOR I := 1 TO N DO
BEGIN
FOR J := 1 TO N DO

connoEi,j] := 0;
END;
FOR I := 1 TO N DO
FOR J := 1 TO N DO

ÍF (I O J) THEN
BEGIN

s := i*2;
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t := j*2-l¡
IF cli.j] = 1 THE» sui := n -1

ELSE
BE6IN

ni := n*2;
flowffiaxícfnod,5,1^1,511111); END;
conno[i,j] : = suo;
congraf := ain(congraf,5iii)¡

END;
HRITELN(LST);

HRITELNÍLSV MATRIZ DE CONECTIVIDADES DE
WR1TELN(LST,' «»««ímmm*M»m«m«Mj
FOR I := 1 TO N DO
BE6IN

HRITELNtLSTJi
FOR J := 1 TO N DO

HRITE(LST,connQEI,Jl:V f > i
END;
WRITELN(LBT);
WRITELN(LST);
HRITELNtLST.'CONECTIVIDAÜ DE NODO DEL 6RAFO = \congraf);
HRITELN(LST);
HRITECINGRESE UN RETÜRN PARA CONTINUAR ....');
READLN;
READLN;

END;
IF (OP O 1) AND COP O 2) TREN SOTO 1;

END; ÍConecNodoJ

PROCEDURE ConecGrafArctVAR n: integer; VAR c: latriz);
(* Procedimiento para deteriinar U conectividad de grafo *)

VAR k,iljtil)jlTi2,n2tk2,suB,iDcode : integer;
conogra,c2: latriz;
Ret : char;

LABEL 12,13,14;

BESIN
14: CLRSCR;

HRITELNC 3.1. CONECTIVIDAD DE ARCO DEL 6RAFO');
URITELNC fm*»*iit»***ftH*titt*t<*fim»fff);
HRITELN;
HRITELN;
HRITELNCNOTA: Debe ingresar un valor entero, aayor que "O");
HRITELN; WRITELN;
HRITEC Ingrese el valor de conectividad que desea verificar : M;
UI-)
READLN(k);

iocode := IDResult;
IF iocode O O THEN GOTO 14;
IF (k < i) THEN GOTO 14;
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IF k > n THEN 60TD 12;
BEGIN
FQR I := 1 TO K DD
TUR J := 1 TD K DO

IF (I O J) THEN
BEGIN

floueiax(c,irj,n,suHi);
IF (SUBÍ < k) THEN SOTO 12;

END;
END;
BEGIN

k2 := k + 1;
FOR I := k2 TO N DO

BEGIN
ÍOR II := 1 TO N DO
FOR Jl := 1 TO N DO
c2[il,jl3 := cEil.jll;

n2 := n*li
FOR II := 1 TO N2 DO
BE6IN
c2[n2,ii] := 0;
c2til,n2] := 0;

END;
12 := I - I;
FOR II := 1 TO 12 DO
BEGIN
c2En2?i!3 := í;
c2Iilrn21 := 1;

END;
fÍQUiax(c2ri,n2,n2,sua);
IF (SUBÍ < k) THEN 60TD 12
ELSE

BEGIN
flcufflax(c2rn2,i,n2,5üi);
IF ísiu < k) THEN 60TO 12

ENDj
END¡

BESIN
HRITELH(LST);
URITELNÍLST,' «** LA RED TIENE COHECTIVIDAD DE ARCO (,K/ ««');
HRITEtNCLST);
HRITECINGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR .,..');
READLN;
GOTO 13;

END;
END;

12: BE8IN
MRITELN(LST);
HRITEUKLSV ***» LA RED NO TIENE CDNECTIVIDAD DE ARCO 'tKf' «**');
HRITELN(LST);
WRÍTECINGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR .... ');
READLN ,-

END;
13:END; ÍConecGrafArc)
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FRDCEDURE ConecfirafffodíVAR n; integerj VAR c: isatriz);
í* Procediiiento para determinar la conectividad de grafo *)

VAR kTkl,5,t,i,j,il,jlri2,nl,n2,n3,k2,suiD,ÍQCGde : ínteger;
conogra,cl,c2,cfiod,clftod : latriz;
Ret : char¡

LABEL 12,13,14;

3.2. CONECTIVIDAD DE NODO DEL 6RAFQ');

BESIN
14: CLRSCR;

HRITELNC
URITELNC
HRITELN;
HRITELN;
WRITELNCNOTA: Debe ingresar un valor entero, nayor que "O"');
HRITELN;
HRITELN;
URITEC Ingrese el valor de conectividad que desea verificar : ');
{$!-)
READLN(k);

iocode := IDResult;
ir iocode O O THEN 6DTO 14;
IF (K < 1) THEN 60TO 14;
IF k > n THEN 6DTQ 12;
BESIN
kl := n*2;
Transa¡atín,c,cli!iod);
FQR I := 1 TO K DO
POR J := 1 TO K DD

IF (I O J) THEN
BEG1N

s := i*2;
t := j*2-ü
floynax(cUod,5,t,kl,5uiB);
IF (su* < k) THEN SOTO 12;

END;
END;
BE6IK

k2 := k + 1;
FOR I := k2 TO N DD

BEGIN
FOR II := 1 TQ N DO
FDR Jl := 1 TO N DD
c2tií,jl3

n2 := n+1;
FOR II := 1 TD N2
BEGIN
c2[n2,il]
c2[il,n21

END;
12 := I - 1;
FOR II := í TO 12 DD

:= 0;
:= 0;
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BEGIN
c2ín2, i í ] := 1;
c21il,n2í := 1;

END;
Transflat(n2,t2fcBOd);
s := H2;
t := n2*2-l¡
n3 := n2»2;
flQtífliax(cBiGd,s,t,n3,5uli)í
IF Csusí < k) THEN SOTO 12

ELSE
BE6IN
t := i*2-l¡
s ;= n2*2;

IF (sui < k) THEN GOTO 12

«H LA RED TIENE CONECTIVIDAD DE

END;
END;

BEGIN
HRITELN(LST);
HRITELNíLST,'
HRITELN(LST);
HRITEC INGRESE UN RETURN PARA CONTINUAR ....');
READLN;
GOTO 13;

END;
END;

12: BEGIN
HRITELN(LST);
HRITELNtLSV
WRITELN(LST);
HRITEC'INGRESE
READLN;

END;
13:END; ÍConecGrafNodí

SK,' ****');

•*** LA RED NO TIENE CONECTIVIDAD DE NODO ',Kf' »***');

RETURN PARA CONTINUAR .... ');

PROCEDURE Conec6rafo(VAR n : integerj VAR c: iatriz);
(* Procediniento para determinar la Conectividad del Grafo, sea de

arco o sea de Nodo utilizando el Algorítao de EVEN *)

VAR opc5,iocode : integer;

LABEL 20;

BEGIN
20: CLRSCR;

HRITELN;
HRITELN;
WRITELNC 3. COLECTIVIDAD DE 6RAFD');
HRITELHC
MRITELN;
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HRITELN;
HRITELNC í.. Conectividad de Arco del Grafo'í;
HRITELN;
HRITELNO 2.. Conectividad de Nodo del 6rafo'i¡
HRITELN;
HRITELN;
HRITELNC 0.. Fin Henu Anterior');
HRITELN;
HRITELN;
HRITECIngrese una opción : ')j
{ti-}
READLN(opcS);
£tl+í
iocode := lOResult;
Ií iocode O O THEN GOTO 20;
If opc5 = 1 THEN

BEGIN
Conec6rafArc(n,c);
GOTO 20;

END; .
¡F opc5 = 2 THEN

BEGIN
ConecfirafNodín,c);
GOTO 20;

END;
IF opc5 O O THEN GOTO 20;

END; {ConecGrafoí

BE5IN
CLRSCR;
HRITELN(LST);
HR1TELNÍLSV ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD DE UNA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS');
HRITELNtLST,f

WRITELN(LST);
GenHatFlujo(ntat,flnat,n);

11: TipoCon(tc);
IF (te = 1) THEN

BEGIN
ConecArco(n,
GOTO 11;

END;
IF (te = 2) THEN

BEGIN
ConecNodoín,fliatíj
GOTO 11;

END;
IF (te = 3) THEN

BE6IN
Cunee Grafo(n t fUat) ¡
60TD 11;

END;
END¡ ÍConectividadl
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A P É N D I C E B

MANUAL DE USUARIO

1. GENERALIPAPES

El sistema implementado, EVALRED, permite realizar el

Análisis de Conectividad y el Cálculo del Retardo de una Red

de Transmisión de Datos por conmutación de paquetes,

requiriendo para ello información sobre el número de nodos

de la red, las capacidades y el tráfico de sus enlaces, y

el enrutamiento existente en la red.

El sistema esta desarrollado en TURBO PASCAL, y utiliza

meñus para la circunnavegación dentro de él, está

implementado para que de manera fácil e interactiva con el

usuario pueda ejecutar sus procesos.

Puede ser ejecutado en microcomputadores que tengan el

sistema operativo MS-DOS, con 512KB de memoria real mínimo,

se encuentra almacenado en un diskette de 360KB de 5 1/4M.
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2. MODO DE EMPLEO

a) Desde el sistema operativo MS-DOS, ubicados en el

directorio o drive donde se encuentra el programa

principal/ se ejecuta digitando el nombre del sistema,

de la siguiente manera:

OEVALRED Presione la tecla RETURN

b) Escoger las opciones deseadas de los menas que se

presentan, y seguir las instrucciones del sistema.

NOTA: Tomar en cuenta el tipo de dato que se debe

ingresar, si son valores enteros, valores reales o

cadenas de caracteres.

En el proceso de ingreso de datos, se deberán

ingresar datos válidos, pues de presionar la tecla

RETURN sin haber ingresado algún valor, la máquina

seguirá esperando un dato válido para continuar.

c) Para salir del sistema, se debe regresar al menú

principal y escoger la opción 0:

0. Fin Salir del Sistema

NOTA: Si por algún motivo se desea volver a compilar el

programa, hacerlo de la siguiente manera:

tpc EVALRED.PAS /$O+ /$M20000,0,65000
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SIHBOLOGIft DE PROGRAMACIÓN

Inicio/Fin de

Inicio dt ProetdinitAto

Inicio de Fuñei ¿n

Salida do fetoediiiimto

Salida do datos, voa on
pantalla o i

Lootura do datos dosdo toolado

Hoiiion

• o secuencias de ID
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Frootst / Cálculo o* teñera!

Honra
V1,V2, ...

Uso dt instniooionts

Llanada a proetdinitttto

Nomn
vi.vi»... Llanada * funoian

O UetuM • escritura tn archivo
tn ¿isoo

o Conexión At flujo

ti

Coneotor dt

lireooiM y fftoctnoia dt

Nrucio» y sMutneia dt rttono
dt laso
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