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Los miembros del comité de tesis recomendamos sea aceptada la tesis de
Hugo Henry Santiago Severino como un requisito parcial para el grado de

Maestro en Ciencias en
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Resumen

Actualmente existen en el mercado diversas herramientas para comparación de esque-

mas de protección (Transport maker y Opnet), sin embargo éstas sólo realizan la compara-

ción entre los esquemas 1+1 dedicado y 1+1 con rutas disjuntas en nodo y proporcionan

algunas aproximaciones en los esquemas de tipo anillos, esto los hace demasiado limitados

pues existen nuevas tecnoloǵıas que no son tomadas en cuenta, tales como los esquemas

tipo mesh y los p-cycles.

El presente trabajo está enfocado en proporcionar las metodoloǵıas necesarias para

poder evaluar y comparar los esquemas de protección y poder tomar la mejor decisión al

momento de determinar cual debe emplearse en las redes que estemos diseñando.

En este trabajo se han desarrollado algoritmos basados en estudios existentes. Se

crearon algoritmos para el esquema tipo anillo, asi como tamb́ıen para el esquema tipo

mesh y pcycle. En este último esquema es donde más desarrollos hubo, ya que se crearon

varios módulos para poder obtener soluciones óptimas en este esquema, dichos módulos son

explicados detalladamente en el Caṕıtulo 3.

Además se hace la comparación de los esquemas de protección con base en aspectos

de costo y confiabilidad, pudiendo establecer que el esquema 1+1 es el más confiable y que

el esquema p-cycle es el que emplea menor redundancia.
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Caṕıtulo 1

Introducción

La supervivencia de una red es un tema serio que concierne a operadores de redes y a

los clientes de las telecomunicaciones. Industria, finanzas, comercio, medicina, educación,

polićıa, gobierno, agricultura: todos estos aspectos de la civilización moderna se están in-

crementando y dependen (en gran parte) de la disponibilidad de redes de comunicación.

Una fibra óptica trabajando a 10 Gb/s lleva el equivalente de 129,000 circuitos de datos o

voz. Y hay en promedio 48 o más fibras como ésta en un cable. Esta gran capacidad, más

las ventajas de costo, peso, tamaño, flexibilidad de carga y la calidad de transmisión han

hecho que se seleccione a las fibras ópticas como una de las principales tecnoloǵıas para las

redes. Pero al igual que la capacidad de estos sistemas crece, también crece la posibilidad

de que estos sistemas fallen. (Considere el hecho de que un solo cable de fibra óptica de la

red de AT&T falló en 1991 y causó una interrupción de 10 horas impactando el 60% del

tráfico que entraba y saĺıa de New York), [3].

La fibra óptica es un medio basado en cable relativamente vulnerable. Actualmente

existen centenares de miles de kilómetros enrutados y desplegados en Norteamérica sola-

mente, y los cortes del cable son asombrosamente frecuentes y serios.

Proveer una gran resistencia contra fallas es un requerimiento importante para muchas

redes de alta velocidad. Debido a que estas redes llevan cada vez más datos, la cantidad de

daño producido por una falla de la red es mucho más significativa. Una simple falla puede

afectar a millones de usuarios y resultar en millones de dólares de pérdidas de ingresos

tanto a usuarios como a operadores de las redes.

Como parte del acuerdo del nivel de servicio entre un proveedor y su consumidor al

contratar una conexión, el proveedor se compromete a proporcionar una cierta disponibili-

dad de la conexión. Un requerimiento común es que la conexión esté disponible 99.999%

del tiempo. Este requerimiento corresponde a un tiempo de cáıda de la conexión de menos

de 5 minutos por año.

1



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 2

Una conexión es enrutada a través de muchos nodos en la red entre su origen y su

destino, y hay muchos elementos a lo largo de su ruta que pueden fallar. La única manera

práctica de obtener 99.999% de disponibilidad es hacer a la red sobreviviente, esto es, ca-

paz de continuar proveyendo el servicio en presencia de fallas. La técnica clave usada para

asegurar sobrevivencia de una red es la Conmutación de Protección (Protection switching).

Esta técnica de protección involucra proporcionar capacidad redundante dentro de la red

y automáticamente reenrutar el tráfico alrededor de la falla usando dicha capacidad.

Aunque los servicios tales como voz, datos, videoconferencia, Internet, establecimiento

de una red privada, verificación de crédito, etc., aparecen como sistemas separados para sus

usuarios, virtualmente todo el tráfico se combina y se multiplexa hasta tasas de Gb/s y son

transportadas hoy en redes “backbone”de fibra óptica y por sistemas de transmisión entre

oficinas y ciudades. Incluso las señales de los competidores de larga distancia a menudo u-

san los mismos sistemas f́ısicos. T́ıpicamente el efecto directo de un cable cortado es pérdida

inmediata de cientos de miles o más llamadas y todos las conexiones de datos y otros ser-

vicios en progreso. Los efectos indirectos pueden incluir las sobrecargas en las máquinas

de conmutación distantes, pérdida del servicio 911, pérdida de servicios de verificación de

tarjetas de crédito, cáıda de las actividades bancarias y de las redes financieras, la falta de

ĺıneas aéreas, parada de env́ıo de datos de compañ́ıas, y la pérdida de servicios de acceso y

de información del Internet, [3].

Es por todo lo anterior que surge la necesidad del diseño de esquemas de protección

para las redes.

Los esquemas de protección, son mecanismos utilizados en las redes de comunicaciones

con la finalidad de evitar pérdidas de la información al producirse cortes en las ĺıneas de

transmisión. Además los esquemas de protección son usados también extensamente para

permitir acciones de mantenimiento en la red. Existen diferentes tipos de esquemas, tales

como: 1+1, 1+1 disjunto en nodo y “link”, anillo (ring), mesh y recientemente la tecnoloǵıa

conocida como p-cycles. Estos esquemas son introducidos en el Caṕıtulo 2.

La selección del tipo de esquema de protección a utilizar en una red tiene varias con-

secuencias, entre las principales están el costo, la confiabilidad y el tiempo de restauración

de los canales de comunicación.
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1.1. Definición del Problema

El desarrollo de la investigación de nuevos esquemas de protección en redes y el es-

tablecimiento de modelos para los esquemas tipo anillos, mesh y p-cycles ha tráıdo como

consecuencia que las herramientas de evaluación y comparación existentes en este campo

se encuentren rezagadas, ya que sólo evalúan los casos más sencillos (esquemas 1+1 y 1+1

disjunto) lo cual limita el número de posibles opciones a implementar para las empresas de

telecomunicaciones que buscan optimizar el costo, confiabilidad y tiempo de restauración

de sus redes. Esta es la razón principal a tener en cuenta para establecer el problema que

se busca solucionar, el cual es:

La evaluación y comparación de los esquemas de protección en redes de comunica-

ciones con topoloǵıa WAN a partir de la adaptación y mejoramiento de algunos de los

algoritmos de evaluación existentes con el fin de tener las bases para seleccionar el esquema

más conveniente a utilizar en una red en referencia a sus parámetros de costo y confiabilidad.

1.2. Objetivos

Esta investigación tiene como objetivo general la evaluación y comparación de los es-

quemas de protección para redes de comunicaciones y en base a los resultados obtenidos

seleccionar el esquema más indicado a usar en ellas, tomando en consideración los parámet-

ros de costo y confiabilidad, entendiéndose éstos como el dinero necesario a invertir en la

implementación de los esquemas de protección en la red y la garant́ıa de funcionamiento

adecuado en la misma, respectivamente.

Como objetivo particular se puede definir la adaptación y mejoramiento de modelos de

evaluación de esquemas de protección, aśı como el desarrollo de nuevos algoritmos o mode-

los para ejecutar “análisis” del funcionamiento de los más recientes esquemas de protección.

1.3. Justificación

Debido a la presencia de diferentes fallas (ya sea de equipo o de enlace) y su impacto

en las redes se requiere de un enlace rápido y confiable, la protección del nodo y un método

de restauración. El objetivo del método de restauración es reenrutar el tráfico afectado con

precisión y rapidez, usando la redundancia que provee la red.
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Incluso aunque las fallas no pueden ser evitadas, la rápida detección, identificación y

restauración hacen a la red más robusta y confiable, y por último incrementa el nivel de

confidencialidad del cliente.

Para que esto sea posible la topoloǵıa de la red debe tener propiedades inherentes de

sobrevivencia, lo cual determina su capacidad para sobrevivir a las fallas de equipo o de

enlace, ya sean únicas o múltiples. Para que una red tenga sobreviviencia debe permitir el

reenrutado alrededor de una condición de falla.

Incluso si una red tiene una topoloǵıa para sobrevivencia, y han sido establecidas

condiciones de operación robusta, la redundancia es siempre necesaria para asegurar que

una cantidad significativa de información no se pierda en caso de una falla de nodo o fibra.

Junto con la redundancia, las caracteŕısticas de detección rápida de fallas, identificación y

restauración deben estar presentes.

Lo anterior justifica el desarrollo del presente trabajo al estar encaminado a la búsque-

da del esquema de protección más adecuado que provea a la red de redundancia y capacidad

de restauración para su sobrevivencia, lo que nos asegura la transmisión de la información.

1.4. Suposiciones

La investigación está centrada en redes ópticas con topoloǵıa tipo WAN (llamada

enredada, ya que en este tipo de redes no existen topoloǵıas establecidas tales como anillo,

bus, etc.).

Dichas redes se encuentran distribuidas en una región de 4000 x 4000 km (distancia

máxima aproximada entre nodos en Estados Unidos).

Los esquemas de protección a evaluar son:

1+1,

1+1 disjunto en nodo,

anillo (ring),

mesh,

y p-cycles.
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Se evaluarán redes de 10, 20, 30 y 40 nodos, con un grado máximo de interconexiones

de 3 a 7 (promedio real de redes = 6, determinado por el número de nodos y los enlaces

existentes en la red). Se generarán 10 redes con cada uno de los parámetros establecidos:

10 redes con 10 nodos y grado máximo de interconexión 3,

10 redes con 10 nodos y grado máximo de interconexión 4,

10 redes con 10 nodos y grado máximo de interconexión 5,

y aśı hasta tener los 20 conjuntos de 10 redes.

Se evaluarán además 3 redes reales establecidas, las cuales son la red de Europa, la

red de Japón y la red de Estados Unidos (USA).

Se considera un tráfico uniforme y estático (de esta manera la probabilidad de inter-

conexiones es la misma para cada uno de los nodos, y las redes sólo tendrán los enlaces

establecidos desde un principio, lo que permite trabajar con redes representativas WAN).

En este trabajo de investigación, la implementación de los esquemas de protección es

hecha con base en links o enlaces en la red, no en número de fibras o longitudes de onda,

ya que éste es un problema complejo el cual es sugerido como trabajo a futuro.

1.5. Contribución

Tomando en consideración que actualmente existen en el mercado herramientas para

poder evaluar y planear los esquemas de protección de redes básicos, y que las herramientas

para aquellos esquemas que hacen uso de tecnologias recientes requieren de gran capacidad

de procesamiento, y esfuerzos computacionales, este trabajo propone algunas herramientas

que reducen dichos requerimientos y a la vez proporcionan resultados satisfactorios.

Se analizaron algoritmos existentes para la simulación y análisis de los esquemas de

protección mencionados anteriormente, tales como el algoritmo de Dijkstra, el de Bhandari,

la formulación ILP, y algunas heuŕısticas y algortimos desarrolados por el Dr. Grover para

el caso de la protección mesh y p-cycles, y se realizaron algunas mejoras en ellos. Además

se desarrollaron algunos módulos que permiten un mejor y más eficiente desempeño para

de esta manera obtener una solución más óptima.

Partiendo de estos algoritmos y heuŕısticas se desarrolló un algoritmo para el esque-

ma de protección tipo anillos que a diferencia de los existentes trabaja sobre topoloǵıas
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establecidas y no creando nuevos enlaces para establecer la protección.

En el caso del esquema tipo mesh se logró conjuntar diversas heuŕısticas tales como la

“formación de mallas”, y la “eliminación de enlaces”, logrando de esta manera un algoritmo

que nos permite realizar por completo el proceso de establecimiento de la protección tipo

mesh.

Para el esquema de protección tipo p-cycles se desarrollaron módulos para unión,

adición y selección de p-cycles en una red. En este esquema de protección sólo exist́ıan

algoritmos y heuŕısticas de formación de p-cycles, y el proceso de unión, adición y selección

eran hechos “a mano”, por lo que el desarrollo de estos módulos nos permite realizar todo

el análisis de la protección de una manera automatizada y confiable. Lo que se ha logrado

con estos módulos es usar la mı́nima cantidad de p-cycles para proteger toda la red, lo que

se traduce en la reducción de la redundancia de la red y a su vez en reducción de los costos

de implementación de la protección.

1.6. Organización de la Tesis

El presente trabajo está organizado en 5 caṕıtulos y un apéndice. El Caṕıtulo 1 con-

tiene la introducción, descripción del problema, objetivos, justificación, contribución y esta

sección. El Caṕıtulo 2 presenta una visión general de las técnicas de protección y restau-

ración. En el Caṕıtulo 3 se define la metodoloǵıa seguida en esta tesis, paso por paso,

explicando los programas y acciones realizadas en este trabajo. El Caṕıtulo 4 está dedica-

do al análisis de los resultados obtenidos por la aplicación de las herramientas a algunas

redes. En el Caṕıtulo 5 se presentan las conclusiones obtenidas a través de este trabajo,

aśı como temas de investigación que se pueden desarrollar en un futuro. Finalmente en el

Apéndice se muestran algunos de los códigos fuente de los programas utilizados para la

realización de este trabajo.



Caṕıtulo 2

Esquemas de Protección

El asunto de la sobrevivencia de conexiones ópticas ha empezado a ser de gran impor-

tancia hoy en d́ıa. Esto es debido a la razón obvia de que la falla de algunos segundos de

una conexión óptica de alta velocidad operando a una tasa de bits de 10Gb/s o mayor, se

traduciŕıa en una gran pérdida de datos.

En la mayoŕıa de los casos las fallas son provocadas por errores humanos, tales como

cortes en las fibras, o un operador apagando un interruptor. Los enlaces fallan mayormente

debido a cortes en las fibras. Este es el evento que más comúnmente pasa. Hubo 136 de

estas fallas reportadas por los proveedores de Estados Unidos a la Comisión Federal de

Comunicaciones en 1997. Las fibras que son utilizadas dentro de los conductos de aceite y

gas son menos comunes de sufrir cortes que las fibras que son directamente enterradas en

la tierra o colgadas en postes. Por ejemplo, Williams Communications, que coloca fibra al

lado de conductos de aceite, ha experimentado un sólo corte de fibra desde 1986.

La siguiente falla más común es la falla de componentes activos en el equipo de la red,

tales como trasmisores, receptores, o controles. En general, el equipo de red es diseñado

con controles redundantes. Además, las fallas de los controles no afectan el tráfico sino que

sólo impactan en el manejo de la red.

La falla de nodos es otra posibilidad a considerar. Oficinas centrales enteras pueden

fallar, usualmente debido a eventos catastróficos tales como incendios o inundaciones. Estos

eventos son raros, pero causan interrupciones grandes cuando suceden. Ejemplos de ellos

incluyen el incendio en la oficina central Hinsdale en Illinois Bell en 1988 y la inundación

de varias oficinas centrales debido al huracán Floyd en 1999. La Figura 2.1, muestra cuales

son las principales causas de fallas en las redes, [4].

Los esquemas de protección son usados también extensamente para permitir acciones

de mantenimiento en la red. Por ejemplo, con el fin de dar servicio de mantenimiento a

7
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Figura 2.1: Principales causas de falla en una red

un enlace, el tráfico del enlace es conmutado sobre una ruta alterna usando el esquema de

protección antes de ser servido. La misma técnica es usada cuando los nodos o enlaces son

actualizados en la red.

En la mayoŕıa de los casos, los esquemas de protección son planeados para proteger

contra fallas o para acciones de mantenimiento. Si la red es grande, se necesita proveer la

capacidad de manejar más de una falla o acción de mantenimiento. Una manera de mane-

jar esto es dividir la red en pequeñas subredes y restringir la operación del esquema de

protección dentro de la subred. Esto permite una falla por subred en un tiempo dado. Otra

manera de tratar con este problema es asegurar que el tiempo medio para reparar una falla

es mucho menor al tiempo entre fallas. Esto asegura que, en la mayoŕıa de los casos, el

enlace que falló sea reparado antes de que suceda otra falla.

El tiempo de restauración requerido depende de la aplicación o tipo de dato siendo

transportado. Para redes SONET/SDH, el tiempo máximo de restauración es de 50 ms.

Este tiempo de restauración viene del hecho que algunos equipos de red desechan llamadas

de voz si la conexión es cortada por un peŕıodo de tiempo mayor a 50 ms. Sin embargo, en

un mundo dominado por datos, más que tráfico de voz, los 50 ms no son un requerimien-
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to duro, y los operadores lo pueden tolerar, particularmente si ven otros beneficios como

resultado, tales como mayor eficiencia del ancho de banda, lo cual se traduce en costos de

operación menores. Desde otro punto de vista el tiempo de restauración es más estricto a

medida que se incrementa la tasa de datos. Una cáıda del funcionamiento de la red de 1

segundo a 10 Gb/s corresponde a perder diez gigabits de datos. La mayoŕıa de las redes IP

hoy en d́ıa proveen servicios en base a sus mejores esfuerzos y no garantizan disponibilidad;

esto es, tratan de enrutar el tráfico en la red lo mejor que pueden, pero algunos paquetes

pueden tener tiempos de retraso en la red con valores aleatorios y pueden ser perdidos si

la red está congestionada.

La sobrevivencia de una red puede ser manejada en muchas capas de la red. La pro-

tección puede ser ejecutada en la capa f́ısica, o capa 1, la cual incluye la capa SONET/SDH

y la capa óptica. La protección también puede ser ejecutada en la capa de enlace, o capa

2, la cual incluye la capa ATM y la capa MPLS que es parte de las redes IP. Finalmente la

protección también puede llevarse a cabo en la capa de red, o capa 3, tal como la capa IP.

Cada capa puede proteger contra cierto tipo de falla, pero no puede proteger contra todos

los tipos de fallas efectivamente, [8].

2.1. Efectos de la duración de las fallas en la red

Las fallas en los cables de fibra óptica producen diferentes impactos en los usuarios.

Lo primero que se viene a la mente es la interrupcioón del servico y la pérdida de ingresos.

Cuando la duración de la falla está en la región de unos pocos segundos o menos, no se

afectan los ingresos ni se inerrumpen los negocios, pero se deben de considerar algunas com-

plicaciones de los efectos dinámicos de la red. Un estudio realizado por Sosnosky muestra

un sumario de los efectos más frecuentes, basados en un análisis técnico de varios servicios

y tipos de señal.

La primera y más deseable meta es tener una interrupción de la señal de 50 ms o

menos. Esta interrupción de la transmisión se percibirá solo como un error de transmisión.

Históricamente la figura de los 50 ms se originó de la especificación de los sistemas APS

(Automatic Protection Switching) en los primeros sistemas de transmisión digital ya que

requeŕıan de 20 ms para la detección de la falla, 10 ms para señalización y 10 ms más para

operación, aśı que la especificación para APS fue establecida razonablemente en 50 ms,

permitiendo 10 ms de margen.

El Cuadro 2.1 muestra un sumario de los efectos causados por la interrupción de la

señal durante algún tiempo, con algunas actualizaciones que incluyen los efectos en los
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protocolos de Internet.

Cuadro 2.1: Clasificación de los impactos con base en la duración de las fallas

Rango Duración Principales efectos / Caracteŕısticas

Conmutación < 50 ms No registrado como falla: Los sistemas retransmiten,

de protección TCP se recupera después de un frame erróneo. La

mayoŕıa de las sesiones de TCP no son impactadas.

1 50 ms - 200 ms < 5% de las bandas de voz se desconectan, la se-

ñalización del sistema (SS7) se interrumpe. Empie-

za el reenrutamiento en ATM y frame-relay.

2 200 ms - 2 s Las conexiones conmutadas en canales viejos se -

pierden. El protocolo TCP/IP se pierde (backoff).

3 2 s - 10 s Todos los servicios de circuitos conmutados se desco-

nectan. Se desconecta la ĺınea privada. Se desconec–

tan las sesiones de datos X.25, comienza el timeout -

de las sesiones de TCP. Páginas web no disponibles.

El protocolo entre routers comienza a ser afectado.

4 10 s - 5 min Todas las llamadas y sesiones de datos terminan. –

Los usuarios empiezan a intentar reconexiones masi-

vas. Los routers envian LSAs de todos los links con

fallas, la actualización de la topoloǵıa y la resincro-

nización comienza a lo largo de toda la red.

“Indeseable” 5 min - 30 min Switches digitales bajo la pesada carga de reinten-

tos, efectos menores en negocios. Notable “apagón”

en Internet.

“Inaceptable” > 30 min Se puede requerir de un reporte regulatorio. Mayor

impacto social. Son impactados servicios tales como

911, noticias, servicios educativos y financieros.
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2.2. Conceptos Básicos

Una gran variedad de esquemas de protección son usados hoy en d́ıa en las redes. Para

entenderlos es necesario conocer algunos conceptos básicos utilizados en ellos, tales como

ruta de trabajo (working path) y ruta de protección (protect path). La ruta de trabajo

transporta el tráfico bajo la operación normal de una red; la ruta de protección provee una

ruta alterna para transportar el tráfico en caso de fallas. Las rutas de trabajo y de protección

son usualmente enrutadas de manera diversa con el fin de no perder la información en caso

de presentarse alguna falla.

2.2.1. Clasificación de los esquemas de protección

Los esquemas de protección pueden ser clasificados por los mecanismos de ejecución

(centralizado o distribuido), por la capa donde toman lugar, por el tipo de protección, y por

el tiempo de cálculo de las rutas. Se pueden considerar 2 categorias principales: técnicas

de protección y técnicas de restauración. Las técnicas de protección asignan y reservan los

recursos de respaldo, proveyendo una recuperación rápida en rutas preplaneadas, a expen-

sas de un ineficiente uso de recursos. Las técnicas de restauración hacen uso de los recursos

disponibles en tiempo real, esto es que los recursos de protección no están pre-asignados,

pero el costo que se paga es en términos de velocidad de recuperación. Las dos técnicas

pueden coexistir en la misma red.

Además las técnicas de protección pueden ser distinguidas en dos casos dependien-

do del nivel de reservación de recursos: esquemas dedicados y esquemas compartidos. La

protección puede ser dedicada o compartida. En la protección dedicada, cada conexión de

trabajo es asignada a su propio ancho de banda dedicado en la red sobre la cual será reen-

rutada en caso de una falla. En este tipo de esquema las rutas de protección no pueden

compartir los recursos entre ellas. (Son referidos t́ıpicamente en la literatura como esquemas

1 + 1). En la protección compartida, se hace uso del hecho que no todas las conexiones

de trabajo en la red fallan simultáneamente (por ejemplo, si dichas conexiones de trabajo

están en diferentes partes de la red). Por lo tanto, con un diseño cuidadoso, se pueden hacer

múltiples conexiones de trabajo compartiendo ancho de banda de protección entre ellos.

Esto ayuda a reducir la cantidad de ancho de banda de protección necesario en la red. Otra

ventaja de la protección compartida es que el ancho de banda de protección está disponible

para transportar tráfico de baja prioridad bajo condiciones normales de operación. Este

tráfico de baja prioridad es desechado en caso de una falla cuando el ancho de banda es

necesario para proteger una conexión, [2].

En las técnicas de restauración una ruta de protección para una conexión puede ser

seleccionada o no en un principio, pero en ambos casos, su establecimiento ocurre sólo des-
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pués de una falla en la ruta de trabajo. Otra clasificación puede ser hecha dependiendo si

el mecanismo de recuperación se aplica a toda la ruta entre los nodos fuente y destino o

sólo al enlace afectado por la falla. En la Figura 2.2 se muestra claramente la clasificación

de los esquemas de sobrevivencia para una red.

Figura 2.2: Clasificación de los Esquemas de Protección

Los esquemas de protección pueden ser reversibles y no reversibles. En ambos esque-

mas si una falla ocurre, el tráfico es conmutado de una ruta de trabajo a una ruta de

protección. En un esquema no reversible, el tráfico permanece en la ruta de protección has-

ta que es manualmente conmutado a la ruta de trabajo original. En un esquema reversible,

una vez que la ruta de trabajo es reparada el tráfico es automáticamente conmutado de la

ruta de protección a la ruta de trabajo. La reversión permite a la red regresar a su esta-

do original una vez que la falla ha sido restaurada. Los esquemas de protección dedicada

pueden ser reversibles o no reversibles, sin embargo, los esquemas de protección compar-

tidos son usualmente reversibles. Dado que múltiples conexiones de trabajo comparten un

ancho de banda de protección, dicho ancho de banda debe ser liberado tan pronto como la

falla ha sido reparada, de tal manera que pueda ser usado para proteger otra conexión en

caso de que ocurra otra falla.

La conmutación de protección puede ser unidireccional o bidireccional. Esto no debe

confundirse con transmisión unidireccional o bidireccional en una fibra. La Figura 2.3 ilus-

tra los dos esquemas para el caso en que dos pares de fibras son usados en un enlace punto

a punto, con cada fibra llevando el tráfico en una dirección (transmisión unidireccional).

En la protección unidireccional, cada dirección del tráfico es manejada independientemente

de la otra. Aśı en caso de presentarse un corte en una fibra, sólo una dirección de tráfico es

conmutada hacia la fibra de protección y la otra dirección permanece en su fibra de trabajo
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original. En la conmutación bidireccional, ambas direcciones son conmutadas a las fibras

de protección. Para el caso donde la transmisión bidireccional es usada, la conmutación se

hace mayormente bidireccional por defecto debido a que ambas direcciones del tráfico se

pierden al producirse un corte en la fibra (si se produce una falla del equipo es posible que

no se pierdan ambas direcciones), [8].

Figura 2.3: Conmutación de protección unidireccional y bidireccional. (a) Link bajo ope-

ración normal. (b) Conmutación de protección unidireccional. Cuando ocurre un corte en

una fibra unidireccional, sólo el tráfico en la dirección afectada es conmutado a la fibra de

protección. (c) Conmutación de protección bidireccional. Después de un corte en la fibra

unidireccional, el tráfico en ambas direcciones se conmuta a las fibras de protección.

La conmutación de la protección unidireccional es usada en conjunto con esquemas

de protección dedicada dado que ésta puede ser implementada muy fácilmente con la con-

mutación del tráfico, en el receptor final, de la ruta de trabajo a la ruta de protección,

sin requerir un protocolo de señalización entre el receptor y el transmisor. Por ejemplo, en

la Figura 2.3, si una fibra transportando tráfico de izquierda a derecha sufre un corte, sin

afectar a la fibra llevando el tráfico de derecha a izquierda, el transmisor de la izquierda no

nota que ha sucedido una falla. En el caso de protección dedicada unidireccional, si el tráfico



CAPÍTULO 2. ESQUEMAS DE PROTECCIÓN 14

es transmitido simultáneamente en las rutas de trabajo y protección, el receptor al final de

las rutas simplemente selecciona la mejor de las dos señales que llegaron. Sin embargo, si la

conmutación bidireccional es requerida, el receptor necesita informar al transmisor que ha

habido un corte. Esto requiere un protocolo de señalización, llamado Protocolo APS(por

sus siglas en inglés, Automatic Protection Switching).

Existe también la interrogante de cómo y dónde el tráfico es reenrutado en el caso

de una falla. Es aqúı donde se distinguen tres conceptos más, conmutación de ruta (path

switching), conmutación de enlace (span switching) y conmutación de anillo (ring swit-

ching). La Figura 2.4 ilustra estos conceptos. En la conmutación de ruta (path switching,

Figura 2.4(b)), la conexión es reenrutada de su fuente a su destino a través de una ruta

alterna. En la conmutación de enlace (span switching, Figura 2.4(c)), la conexión es reen-

rutada en un enlace de reserva entre los nodos adyacentes a la falla. En la conmutación

de anillo (ring switching, Figura 2.4(d)), la conexión es reenrutada en un anillo entre los

nodos adyacentes a la falla.

Figura 2.4: Conmutación de ruta, enlace y anillo. (a) Ruta de trabajo bajo operación

normal. (b) Conmutación de ruta. (c) Conmutación de enlace. (d) Conmutación de anillo.

Los esquemas de protección están diseñados para trabajar sobre un rango de topoloǵıas

de red. Algunos trabajan en un enlace punto a punto, otras como las topoloǵıas de anillos

se aplican particularmente en SONET/SDH. En la capa óptica, muchos esquemas de pro-
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tección han sido diseñados para operar sobre redes con topoloǵıa mesh.

Se utilizan diversos mecanismos para el cáclulo de las rutas de protección, a conti-

nuación se presenta una descripción de algunos de ellos.

SLB (Single Link Basis): Cada ruta a ser protegida, consistente de una secuencia de

links, se protege asignando tantas rutas de protección como links tenga la ruta de

trabajo activa. Esto es, si la ruta de trabajo está formada por 3 links entonces ten-

drá asociadas 3 rutas de protección (una para cada link). Cualquiera de estas rutas de

protección es calculada con el fin de excluir un link particular de la ruta activa, de tal

manera que en caso de falla de un link perteneciente a la ruta de trabajo, existe una

ruta de protección que excluye ese enlace. De esta manera, las rutas de protección

pueden tener uno o más nodos y links en común (Figura 2.5(a)). Debe hacerse notar

que este esquema necesita un sistema de señalización capaz de detectar y notificar

cual enlace ha fallado. La complejidad computacional en este caso es muy alta.

DP (Disjoint Path): Una ruta de protección completamente disjunta es asociada a la

ruta de trabajo (Figura 2.5(b)). La ruta de protección es obtenida por medio de al-

goritmos sofisticados como el de Bhandari, [1] con el cual se obtiene que el par de

rutas disjuntas es el par de minima distancia. El esquema DP ofrece una gran redun-

dancia de recursos respecto al esquema SLB aplicado para proteger el mismo número

de rutas, pero no necesariamente se debe contar con un sistema de señalización que

notifique exactamente cual enlace ha fallado.

LR (Link Repair): Protege los links, y no a toda la ruta, en la red. Esto significa que un

link cualquiera tiene tantas rutas de protección como el número de rutas de trabajo

cruzan ese link (Figura 2.5(c)). Dependiendo de la topoloǵıa de la red algunas de

estas rutas de protección pueden ser idénticas. Al igual que en el ejemplo mostrado

en la Figura 2.5(a) para el caso del SLB, el LR tiene también 3 rutas de protección,

sin embargo la diferencia entre el SLB y el LR es que el LR sólo protege links. El

esquema de protección LR involucra una gran redundancia de recursos con respecto

a los esquemas SLB y DP para proteger el mismo número de rutas. Debido al hecho

de que la recuperación es disparada por un elemento de la red cercana a la falla (el

nodo donde empieza o termina el enlace), se espera que el tiempo de recuperación sea

más corto que el tiempo de recuperación de las estrategias necesarias para las redes

end to end.
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Figura 2.5: Mecanismos de protección óptica. (a)SLB, (b)DP y (c)LR.

2.3. Esquemas de Protección

2.3.1. Esquema de Protección 1+1

Este es el esquema más simple y es mostrado en la Figura 2.6. Debido a su simplici-

dad, ha sido implementado por muchos vendedores en sus redes. La señal de información

es enviada a través de dos rutas diferentes y se selecciona la mejor de las dos, basados

principalmente en detectar la presencia o ausencia de señales de luz.

Figura 2.6: Esquema de protección 1+1.
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Es llamada protección dedicada de ruta. Cada enlace entre una fuente y un destino

(working lightpath) es respaldado por un lightpath dedicado teniendo la misma fuente y

destino. En caso de falla, la operación de recuperación es iniciada por los nodos del light-

path dañado y no requiere configuración de los nodos.

2.3.2. Esquema de Protección 1+1 disjunto

Para que la ruta de protección entre dos nodos sea efectiva los dos lightpaths (traba-

jo y protección) deben ser establecidos en rutas f́ısicas diferentes, por ejemplo, en forma

de que no se comparta ningún enlace f́ısico (rutas de enlaces disjuntos). Hay dos técnicas

principales para encontrar las dos rutas de enlaces disjuntos que conectan a dos nodos en

una topoloǵıa mesh. La más simple es llamada two-step search, y la más compleja pero con

mejores resultados es la técnica llamada one-step search.

Para entender la diferencia entre estas dos técnicas consideremos la red de la Figura

2.7(a), teniendo un solo canal por enlace (una longitud de onda y una fibra). Se asumirá que

la longitud del lightpath (basada en distancia) será el criterio de optimización. De acuerdo

a la técnica two-step search, la ruta más corta conectando al par de nodos fuente-destino

es encontrada (por ejemplo, aplicando el algoritmo de Dijkstra) y es asignada como la ruta

de trabajo. Los canales asignados a la ruta de trabajo son deshabilitados y nuevamente

se ejecuta el algoritmo de ruta más corta para obtener la ruta de protección. Esta técnica

no satisface del todo, ya que obtiene las rutas disjutnas que son subóptimas y hay situa-

ciones en las cuales falla para encontrar una solución incluso cuando las rutas de trabajo

y protección existen. La red representada en la Figura 2.7(a) es una topoloǵıa simple en la

cual puede suceder esta situación. La Figura 2.7(a) representa el primer paso de la técnica

two-step search. La Figura 2.7(b) muestra que, una vez que se ha asignado la ruta más

corta a la ruta de trabajo entre los nodos A y D, ya no existe posibilidad de establecer

una ruta de protección debido a que al deshabilitar esos enlaces la red queda desconectada.

Por esta propiedad particular se le llama trap network o red trampa. Finalmente la Figura

2.7(c) muestra que el par de rutas disjuntas realmente existe entre A y D, pero la técnica

two-step search no pudo encontrarla.

La técnica one-step search propuesta por Bhandari, [1], es capaz de cubrir las limi-

taciones de la técnica two-step search. Las rutas no se obtienen por separado sino que

son encontradas a paritr de una ruta común aplicando un algoritmo apropiado. Además

es capaz de resolver topoloǵıas de redes trap, y puede encontrar la solución óptima. Esto

es debido a que el par de rutas (trabajo y protección) encontradas es el par con mı́nima

distancia, disjuntas en nodo o link, dependiendo el tipo de par de rutas que se le especifique
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Figura 2.7: Aplicación del esquema de protección 1+1 disjunto.

al algoritmo. Más adelante, en el caṕıtulo siguiente se explica detalladamente esta técnica

(one-step search), [9].

2.3.3. Esquema de Protección Anillos

Las redes de anillo se han vuelto muy populares en el mundo aśı como en las empre-

sas. Un anillo es la topoloǵıa más simple de conexión, y esto es porque provee dos rutas

separadas entre un par de nodos que no tienen ningún nodo o enlace en común excepto

los nodos fuente y destino. Esto permite a una red tipo anillo ser resistente a las fallas. En

contraste una topoloǵıa tipo hub requiere fibras tendidas entre cada sitio y requiere dos

rutas disjuntas entre cada sitio lo cual es más costoso.

Mucha de la infraestructura de los proveedores usa anillos SONET/SDH. Estos anillos

son llamados self-healing dado que incorporan mecanismos de protección que detectan fal-

las automáticamente y reenruta el tráfico a través de otra ruta lejos de los enlaces y nodos

de la falla.

Los diferentes tipos de arquitecturas de anillo difieren en dos aspectos: en la dirección

del tráfico y en los mecanismos de protección usados. Un anillo unidireccional lleva tráfico

en sólo una dirección del anillo (por ejemplo, en dirección de las manecillas del reloj) como

se ve en la Figura 2.8, en la que se muestra un anillo unidireccional con protección UPSR
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Figura 2.8: Anillo unidireccional con protección (UPSR).

(Unidirectional Path-Switched Ring). El tráfico de trabajo del nodo A al nodo B es llevado

en sentido de las manecillas el reloj a través del anillo, y el tráfico de trabajo del nodo B

al nodo A es llevado en el mismo sentido, pero por otro juego de enlaces en el anillo. Un

anillo bidireccional lleva tráfico de trabajo en ambas direcciones. La Figura 2.9 muestra

un anillo bidireccional de 4 fibras BLSR (Bidirectional Line-Switched Ring). El tráfico de

trabajo del nodo A al B es llevado en sentido de las manecillas del reloj, y el tráfico de

trabajo de B a A es llevado en el sentido contrario a través del anillo.

El estándar SONET/SDH indica que en los anillos SONET/SDH, el servicio debe

restablecerse dentro de los 50 ms después de una falla. Este tiempo incluye muchos com-

ponentes de tiempo: el tiempo necesario para detectar una falla, para lo que se asignan 10

ms; el tiempo necesario para señalar a otros nodos en la red (si es necesario), incluyendo

los retrasos de propagación; el tiempo real de conmutación o switcheo; y el tiempo para la

sincronización luego que la conmutación ha ocurrido.

Interconexión de Anillos

Un anillo es solo una parte de la red completa. La red entera t́ıpicamente consiste de

múltiples anillos interconectados con algún otro, y puede ser que una conexión sea enrutada

a través de múltiples anillos para llegar a su destino. La interconexión de esos anillos es

un aspecto importante a considerar. La forma más simple de interconectar dos anillos es

conectando un nodo del primer anillo con un solo nodo del segundo anillo, sin embargo si

algún nodo de esos falla entonces la interconexión se pierde. Una manera de manejar esto

es usando el dual homing. El dual homing hace uso de dos nodos para la interconexión de
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Figura 2.9: Anillo de 4 fibras bidireccional (BLSR).

los anillos (dos nodos de cada anillo). Aśı, si un nodo falla, el otro nodo puede mantener la

interconexión y el usuario no se dará cuenta de la interrupción del tráfico. Similarmente si

un cable sufre un corte las rutas de protección alternas están disponibles para restablecer

el tráfico, [8].

La forma de interconexión entre los anillos es mostrada en las Figuras 2.10 y 2.11.

Figura 2.10: Interconexión de anillos mediante un sólo nodo.
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Figura 2.11: Dual homing. Interconexión de anillos con 2 nodos.

2.3.4. Esquema de Protección Mesh

Las arquitecturas de anillo son adecuadas para pocas topoloǵıas y en situaciones donde

la mayoŕıa del tráfico está limitado al anillo. Muchas redes backbone tienden a ser un tanto

más densamente conectadas que los anillos y son esencialmente tipo malla, con el tráfico

distribuido. Una red t́ıpica de un carrier de long-haul en Norte América puede tener 50

nodos, con un promedio de nodos entre 3 y 4 nodos adyacentes, con algunos nodos tenien-

do hasta de 5 a 10 nodos adyacentes. Para tales redes, los esquemas de protección mesh

ofrecen una mayor protección de eficiencia de ancho de banda que la que ofrecen los anillos.

La eficiencia del ancho de banda de un esquema mesh con relación a un anillo depende de

varios factores, incluidos la topoloǵıa de la red, el patrón de tráfico, y el tipo de esquema

de protección mesh usado. En general, mientras más densa la red, mayor es el beneficio de

la protección mesh. También, si el tráfico en la red es principalmente local, entonces los

anillos pueden hacer un buen trabajo. En contraste, si el tráfico en la red es distribuido,

entonces los anillos son ineficientes (muchos lightpaths necesitarán ser divididos en muchos

anillos), y se necesitaŕıan muchos anillos para interconectar y proteger esos lightpaths. A

continuación se muestra un ejemplo en el que se presenta la eficiencia de la protección mesh

en relación a la protección anillo, [8].

Considere la red de la Figura 2.12(a), que soporta 3 lightpaths. Asuma que todos los

lightpaths necesitan ser protegidos. Cada lightpath usa 1 unidad de capacidad en cada en-

lace que atraviesa. En primer lugar suponga que se usa protección dedicada 1+1. Entonces

la protección de los lightpaths quedará como se muestra en la Figura 2.12(b). En este caso,

un total de 8 unidades de protección son necesarias para la red.

Ahora considere una configuración que usa protección compartida tipo anillo. Aqúı hay

un problema interesante de cómo configurar los anillos. Una solución seŕıa configurarlos co-
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mo se muestra en la Figura 2.12(c). En este caso, los lightpaths X y Y comparte el mismo

ancho de banda de protección (ANILLO 1), mientras que el lightpath Z tiene un anillo de

protección separado (ANILLO 2). Esta configuración requiere un total de 8 unidades de

protección, 4 del ANILLO 1 y 4 del ANILLO 2, lo mismo que para la protección dedicada

mencionada anteriormente. Note, sin embargo, que las unidades de protección pueden ser

reducidas a 6 unidades teniendo protección compartida tipo anillo para los lightpaths X

y Y (utilizando el ANILLO 1), y usando protección dedicada para el lightpath Z (T5’ y

T6’). Otra forma de ver esto es que con las 8 unidades de protección, se pueden soportar

lightpaths adicionales que pueden compartir el anillo usado para proteger a Z.

Ahora se considerará el caso de la protección mesh compartida. El esquema de protec-

ción tipo mesh trabaja de la siguiente manera. Se usa la misma ruta usada por el esquema

1+1 para enrutar la protección de los lightpaths. La gran diferencia es que la protección

de los lightpaths no es establecida antes de tiempo, solo se establece cuando hay una falla.

De tal manera que mientras dos lightpaths no fallen simultáneamente, se puede tener esa

misma protección compartida. En este caso, sólo un lightpath falla en un tiempo dado,

asumiendo que debe manejarse sólo una falla de enlaces. Por lo tanto sólo necesitamos

proveer suficiente ancho de banda de protección para proteger un lightpath a la vez. Es por

eso que para nuestro ejemplo sólo serán necesarias 4 unidades de protección, tal como se

muestra en la Figura 2.12(d).

Los esquemas de protección tipo mesh no son nuevos. Fueron usados en las redes en los

años 80s. Sin embargo estos esquemas eran centralizados y operados con bastante lentitud,

tomando minutos e incluso hasta horas para restablecer el tráfico después de una falla, la

razón es que el switcheo no era automático. Además, la protección era dif́ıcil de manejar, y

no exist́ıan estándares. Después de la estandarización de SONET/SDH y debido al rápido

tiempo de reestablecimiento del tráfico (50 ms) ofrecido por la protección tipo anillo por

SONET/SDH, los esquemas de restauración basados en mesh fueron en gran parte aban-

donados, [8].

Hoy en d́ıa, se ha visto un resurgimiento de los esquemas de protección tipo mesh

debido a varias razones:

La potencia de procesamiento disponible para implementar la protección tipo mesh se

ha incrementado dramáticamente con respecto a algunas décadas pasadas, al punto

de que las funciones computacionales intensivas tales como las utilizadas para de-

terminar nuevas rutas se pueden ejecutar rápidamente. Además el ancho de banda

de comunicación para el propósito de controlar la red también se ha incrementado

dramáticamente.
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Figura 2.12: Ejemplo para ilustrar la eficiencia de la protección mesh.

Se han desarrollado protocolos de señalización y ruteo más rápidos.

El tiempo requerido de protección (50 ms) no es tan dif́ıcil. Muchos proveedores

interesados en proteger el tráfico de datos se satisfacen con tiempos de protección del

orden de pocos cientos de milisegundos, haciendo más fácil implementar esquemas de

protección más complejos.

Una variedad de esquemas de protección tipo mesh han sido propuestos, y muchos

están implementándose actualmente por los vendedores. Dichos esquemas tendrán que su-

perar algunas cosas con el fin de facilitar su utilización:

Una de las ventajas de los esquemas basados en anillos es que la red es dividida en

muchos dominios y cada dominio es protegido independientemente. Aśı una parte de la

red no afecta a las otras partes. Esto implica que la red puede manejar múltiples fallas

simultáneamente siempre y cuando estas ocurran en diferentes dominios. Además, una

parte de la red puede estar recibiendo servicio sin afectar en el esquema de protección

de los otras partes. Con el fin de obtener el beneficio completo de la protección tipo
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mesh, es necesario tratar a la red como un sólo dominio. Partiendo la red en dominios

más pequeños reduce la eficiencia del ancho de banda a menos que los dominios

individuales sean suficientemente grandes.

Otra dimensión a esto es el efecto del software o los errores de los operadores. En las

redes basadas en anillos, tales problemas son locales, mientras que en las redes mesh

dichos problemas pueden tener un impacto en toda la red.

Los esquemas de protección tipo mesh son considerablemente más complejos de mane-

jar que los tipo anillo. Con el fin de hacerlos exitosos, los vendedores necesitan proveer

las herramientas apropiadas para operar la red. Por ejemplo, esto puede traducirse

como proveer herramientas automatizadas para planear y calcular la ruta principal

y la de protección en la red, lo cual de otra manera seŕıa muy complicado. Sin em-

bargo, la interconexión de anillos es compleja, y la protección tipo mesh permite una

planeación de capacidad en la red más flexible.

Los esquemas de protección tipo mesh más eficientes requerirán que sean implemen-

tados mecanismos de señalización más rápidos en la red para propagar la información

relacionada a las fallas y reenrutar los lightpaths que han sido afectados. Esto sig-

nifica que los nodos ejecutando la conmutación de protección deberán ser diseñados

cuidadosamente para minimizar la latencia de la red.

Los esquemas de protección tipo mesh más eficientes requieren que las tablas de rutas

de protección sean mantenidas en los nodos. Estas tablas de ruteo proveen información

acerca de la topoloǵıa de red y las rutas de protección en la red. Las tablas necesitan

ser actualizadas cuando los lightpaths, enlaces o nodos son añadidos o removidos de

la red. Lo más importante, estas tablas necesitan ser consistentes cruzando todos los

nodos de la red.

Estas tablas de ruteo de protección son similares a las tablas de ruteo mantenidas en

redes IP, las cuales trabajan bien incluso en redes IP con miles de nodos. Sin embargo,

es necesario decir que las tablas de ruteo en redes IP no siempre son consistentes. Si

las tablas son inconsistentes, problemas de ruteo, tal como ciclado se pueden presentar

en la red con alta probabilidad.

Veremos ahora las diferentes variaciones de la protección tipo mesh. Un aspecto de

esto es cuando la red está protegida por un solo dominio, o está dividida en múltiples

dominios, con cada dominio protegido independientemente y los diferentes dominios luego

agrupados. En un escenario, cada dominio puede ser un anillo, en tal caso se usaŕıa la

protección basada en anillos.
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Otro aspecto importante que diferencia los esquemas de protección es si sus rutas

son precalculadas (offline) o si son calculadas después de una falla (online). En ambos ca-

sos, otra dimensión a considerar es el grado de distribución implementado. Esto afecta la

complejidad de los protocolos de señalización requeridos y tiene un impacto directo en la

velocidad de restauración.

Consideremos el caso donde las rutas son precalculadas. En este caso, la ruta de pro-

tección para el lightpath es calculada y almacenada en la red. Ancho de banda suficiente

es asignado a todos los enlaces de tal manera de asegurar que el lightpath será restablecido

en el caso de una posible falla. (Cabe hacer notar que este ancho de banda de protección

es compartido entre muchos ligthpaths y no está dedicado a uno solo. Esta es la distin-

ción entre la protección compartida y la protección 1 + 1 dedicada). Dependiendo de la

sofisticación del esquema usado, puede haber una o más posibles rutas alternas para un

lightpath dado, basado en el escenario de la falla. Por ejemplo, el escenario más simple es

calcular una sola ruta disjunta a través de la red como la ruta de protección. Alternativa-

mente, se pueden usar múltiples rutas de protección basadas en el enlace que falló en la red.

Claramente la cantidad de información necesaria para ser almacenada en la red depende

del número de rutas de protección por lightpath.

En una implementación centralizada de este esquema, un controlador central en la

red es notificado si una falla ocurre. El control central establece entonces una ruta alterna

para el lightpath señalando a todos los elementos de la red afectados para que reconfiguren

sus conmutadores como sea necesario. El problema con esta aproximación es que el control

central es un sólo punto de falla y parece un cuello de botella en términos de comunicación

y velocidad de procesamiento.

Otra posibilidad es la implementación distribuida. Hay algunas variantes en esta im-

plementación. En una variante, la información de la falla es enviada a todos los nodos de

la red. Cada nodo entonces ve su tabla de ruteo y reconfigura su conmutador, basado en la

falla exacta ocurrida. Otra posibilidad es señalar la falla a la fuente y destino de todos los

lightpaths afectados. Cada par fuente-destino establece entonces una ruta alterna mediante

señalización de los nodos a lo largo de la nueva ruta.

Consideraremos ahora el cálculo de ruta sobre tiempo real. En este caso, nuevas rutas

son calculadas después de que una falla ha sido descubierta. Un asunto importante que

viene en este contexto es si el ancho de banda suficiente está disponible en la red para

manejar todos los lightpaths que necesitan ser restaurados. Sin un precálculo esencial de

rutas, no es posible determinar la cantidad de ancho de banda de protección necesaria a

priori. En este caso, es posible que algunos lightpaths sean restaurados y otros no.
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Otra vez este esquema puede ser implementado en una manera centralizada o dis-

tribuida. La implementación distribuida es más compleja que para el caso donde las rutas

son precalculadas. Aqúı es posible que múltiples nodos funcionando independientemente

pueden contender por el mismo enlace o longitud de onda para restaurar 2 lightpaths inde-

pendientes. Estas conexiones tendrán que ser tratadas, haciendo el esquema de señalización

más complejo y la recuperación más lenta. Una implementación centralizada evitaŕıa tales

conflictos, pero sufriŕıa incluso comunicaciones peores y cuellos de botella en el proce-

samiento, comparados con la implementación centralizada para el caso donde las rutas son

precalculadas.

Basados en esta discusión, se puede ver que la protección tipo mesh requiere las si-

guientes funciones: cálculo de ruta, mantenimiento de topoloǵıa, y señalización para estable-

cer las rutas de protección. Estas funciones son realizadas por ejemplo usando el algoritmo

de Dijkstra para obtener la primera ruta más corta para el cálculo de las rutas, y para el

mantenimiento de la topoloǵıa usando un protocolo tal como el OSPF (Open Short Path

First), [8].

2.3.5. Esquema de Protección p-cycles

Los p-cycles son remarcables e interesantes porque combinan la simplicidad de la con-

mutación en tiempo real y la velocidad de restauración de los anillos con la eficiencia, la

flexibilidad y libertad del tipo mesh en el ruteo de rutas de trabajo. Hasta antes del des-

cubrimiento y entendimiento de los p-cycles en 1998, los autores e investigadores créıan

que no exist́ıa un esquema de protección que combinara las propiedades de los anillos (con-

mutación en 50 ms) y la redundancia de tipo mesh de un 30 a un 50%. Se pensaba que

para soportar los 50 ms de conmutación se teńıa que pagar el precio de tener 100% de

redundancia en la red. Pero de hecho con los p-cycles es posible tener estas propiedades

juntas en un solo esquema.

Muchas veces se entiende de manera errónea que los p-cycles son una forma de ciclo o

anillo. La diferencia clave con los p-cycles es el concepto de enlaces montados (straddling

spans). Estos son enlaces que no son parte del p-cycle pero pueden soportar 2 canales de

trabajo por cada canal de protección en el p-cycle en el cual ellos están montados. Los

enlaces montandos no soportan capacidad de protección. En suma los p-cycles permiten

que las rutas de trabajo usen las facilidades de tipo mesh para el ruteo de rutas más corta,

y a diferencia de los anillos en los cuales las rutas de trabajo son anillos obligados. En

contraste, cualquier forma de diseño de ciclo o anillo es, en el mejor de los casos, 100%
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redundante.

Lo que es fascinante es que en un sentido los p-cycles están basados en una variación

técnica menor de los anillos. En efecto, técnicamente los p-cycles no son dif́ıciles de desarro-

llar como una extensión de las tecnoloǵıas anillo, [4].

Concepto de p-cycles

En la protección de una red con p-cycles, uno forma rutas ćıclicas cerradas (preconec-

tadas) de capacidad de restaruración mientras que permite que las rutas de trabajo tomen

la ruta directa más corta sobre el gráfico de las instalaciones. Los p-cycles son formados

con antelación a una falla y la acción de conmutación requerida en tiempo real es pre-

planeada completamente y esencialmente del mismo modo como en un anillo. A pesar de

la similaridad con anillos en que ambos esquemas usan un ciclo en la gráfica o red para sus

topoloǵıas, los p-cycles difieren a los anillos en que ellos protegen, en ambos casos, en las

fallas dentro del ciclo y en las fallas fuera de él, esto se ilustra en la Figura 2.13. La Figura

2.13(a) muestra un ejemplo de un ciclo de protección preconfigurado (un p-cycle). En (b),

un enlace del ciclo se rompe y se utiliza el p-cycle para restauración. De hecho, en los

casos (c) y (d) se presentan las más ventajosas circunstancias en general porque 2 rutas de

restauración están disponibles del p-cycle para las fallas ocurridas fuera de éste. Cualquier

anillo convencional provee a lo más una ruta de restauración por unidad de protección y

protege sólo contra fallas en enlaces dentro del mismo anillo, no en enlaces fuera de él.

Figura 2.13: Uso de un p-cycle para protección de enlace.
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Los enlaces montados (straddling) hacen una diferencia significativa al cubrir fallas

en un anillo comparado con un p-cycle. Considérese el ejemplo de la red de 11 nodos y

24 enlaces de la Figura 2.14(a). En la Figura 2.14(b) un ciclo de 10 saltos es configurado

como un ejemplo. Si el ciclo es usado como un anillo bidireccional (BLSR) entonces solo

existirá protección para las rutas de trabajo dentro del mismo anillo, esto es mostrado en la

Figura 2.14(c). Pero si se usa el mismo ciclo pero como p-cycle entonces se tiene protección

para los enlaces del p-cycle y los enlaces montados (straddling). Un enlace montado tiene

sus dos nodos dentro del p-cycle pero no es parte del mismo. En este ejemplo, el p-cycle

tiene 9 enlaces montados relacionados con él, mostrados en la Figura 2.14(d).

Los enlaces montados relacionados a un p-cycle tienen el doble de nivel en términos

de eficiencia comparado con un ciclo tipo anillo, ya que cuando ellos fallan, el p-cycle per-

manece intacto y puede ofrecer dos rutas de protección para el enlace montado. Cabe hacer

notar que los enlaces montados no sólo se encuentran “dentro”del peŕımetro del p-cycle.

Las Figuras 2.14(e) y (f) muestran el impacto resultante en la eficiencia, o la redundancia,

en ellas una operación en tiempo real es presentada. En (e) se presenta una reacción tipo

anillo bidireccional (BLSR) en caso de una falla en un enlace del ciclo. En (f) el p-cycle es

accesado para proteger una falla en un enlace montado. Note el incremento en la cobertura

de protección si este ciclo es accesado como p-cycle en lugar de anillo, ya que este p-cycle

de 10 saltos (hops) provee protección a 19 enlaces (10 dentro del mismo p-cycle y 9 enlaces

montados).

Figura 2.14: Ejemplo de comparación entre anillo y p-cycle.



CAPÍTULO 2. ESQUEMAS DE PROTECCIÓN 29

Además se debe hacer notar que una caracteŕıstica del p-cycle es que los enlaces

montados no requieren de rutas de “repuesto”, ya que el p-cyle le provee la protección.

Sin embargo, en un diseño completo, con muchos p-cycles, tales enlaces montados pueden

en práctica tener protección asociada con otros p-cycles. Pero la posibilidad de enlaces sin

protección es una propiedad única de las redes basada en p-cycles. De hecho esto da una

simple muestra de que ningún otro esquema es equivalente a los p-cycles, [4].

Otras propiedades importantes de los p-cycles

Existen un número importante de propiedades de los p-cycles comparados con los

anillos. Algunas de ellas son mostradas en el siguiente Cuadro 2.2.

Cuadro 2.2: Comparación de p-cycles y Anillos

Atributo p-cycles Anillos

Campo de Hasta dos rutas de protección Sólo una ruta

protección para los enlaces montados de protección

Flexibilidad Restaura fallas en el ciclo Cada anillo protege solo

de protección y en los links montados links contenidos en el mismo

Redundancia La misma que para una red 100% de los

de red mesh (menos del 100%) enlaces de la red



Caṕıtulo 3

Metodoloǵıa

En este caṕıtulo se presenta la metodoloǵıa utilizada en la tesis para hacer el análisis

de los diferentes esquemas de protección. Los métodos empleados para alcanzar los obje-

tivos de la misma son diversos. A continuación se describen de manera detallada las etapas

de la investigación.

3.1. Pasos de la Metodoloǵıa

3.1.1. Desarrollo del Generador de Redes

Debido a que este trabajo está pensado para trabajar con redes ópticas con topoloǵıa

WAN (Redes de Área Extensa) lo primero que se necesita es tener una herramienta que

simule la topoloǵıa de dichas redes, y para ello se desarrolló un programa en lenguaje C.

Dicho programa es un Generador de Redes, y con el se generan los siguientes datos:

Ubicación de nodos (coordenada X, Y) en el área delimitada.

Interconexiones entre nodos.

Distancia entre los nodos conectados.

La cantidad de nodos deseados en la red, puede variar siendo como mı́nimo 10 nodos

y como máximo 40. La ubicación de los nodos (X, Y) en el área delimitada, se realiza

de forma aleatorea utilizando una distribución uniforme, del mismo modo se generan las

interconexiones entre los nodos en base al grado máximo de nodo elegido y que va desde 3

hasta 7 interconexiones por nodo.

El cálculo de las distancias entre nodo conectados se realiza mediante la aplicación de

la siguiente fórmula:

30
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Distancia =
√

(X1 −X2)2 + (Y1 − Y2)2

La Figura 3.1 muestra el diagrama de flujo que explica el funcionamiento del Genera-

dor de Redes.

Figura 3.1: Diagrama de flujo del Generador de Redes.

La explicación detallada de como funciona dicho programa es la siguiente:

1. Al ejecutar el programa se pide al usuario que introduzca el número de nodos deseados

en la red y el grado máximo de interconexiones entre ellos. Una vez introducidos y

léıdos estos datos, el programa crea un archivo llamado Topoloǵıa red para almacenar

los resultados en él.
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2. Se procede a la generación de las coordenadas (X,Y) para cada uno de los nodos.

a) Se generan las coordenadas aleatoriamente con una distribución uniforme, dichas

coordenadas tienen un rango de 0 a 4000 que es lo que representa la medida del

lado del área en la que se ubicarán los nodos.

b) Se comparan las posiciones del nodo actual con las posiciones de los nodos que

ya han sido generadas. ¿Son iguales o están muy próximas (se establece un

margen de distancia para que los nodos no estén muy cerca, dicho margen vaŕıa

de acuerdo al número de nodos deseados)?

SI. Se generan nuevamente las coordenadas para el nodo actual.

NO. Se almacenan los datos y se pasa a generar las coordenadas del siguiente.

3. Se procede a hacer el cálculo de la distancia entre los nodos con la fómula mostrada

anteriormente.

4. Se generan los enlaces (interconexiones) entre nodos. Las interconexiones que ten-

drá cada nodo se generan aleatoriamente mediante una distribución uniforme cuyos

ĺımites son 2 como mı́nimo y el grado máximo deseado en la red como valor máximo.

Para evitar que se genere una red con demasiados enlaces, en el caso de que para

muchos nodos el grado de interconexión generado sea el valor máximo, se volverá a

generar dicho valor. Dependiendo del número de interconexiones de cada nodo se

repetirá el siguiente proceso:

a) Se genera aleatoriamente (distribución uniforme) un número entre 0 y el máximo

numero de nodos, este número representa el nodo con el que se realizará el enlace.

¿Este nodo ya tiene un enlace con el nodo actual ó es el mismo nodo actual?

SI. Se genera otro número.

NO. Se establece el enlace y se almacena.

5. Una vez finalizados estos cálculos los resultados se imprimen en la pantalla y se alma-

cenan en el archivo generado (Topoloǵıa red) y se concluye la ejecución del programa.

En la Figura 3.2 se presenta una muestra del archivo generado por el Generador de

Redes.
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Figura 3.2: Ejemplo de topoloǵıa de una red obtenida mediante el Generador de Redes.

3.1.2. Metodoloǵıa del Esquema de protección 1+1

Como se mencionó en el caṕıtulo anterior cuando se presenta una falla en la red es

necesario que los datos lleguen a su destino, si la falla provoca que se rompa el enlace

entre el nodo fuente y el nodo destino será necesario enviar los datos por una ruta o enlace

alterno. En el caso del esquema de protección 1+1, este enlace alterno es la misma ruta de

trabajo, sin embargo no es por el mismo cable, sino que al momento de tender los cables

de fibra óptica se tendeŕıan el de la ruta de trabajo y el de la ruta de protección.

Debido a los objetivos planteados en este trabajo, se busca realizar una simulación

que optimice los esquemas de protección a evaluar, por lo tanto para cumplir esta condición

en el esquema 1+1 es necesario encontrar la ruta más corta entre el nodo fuente y el nodo

destino con el fin de implementarla como ruta de trabajo y de protección.

Existen actualmente diversos algoritmos que proporcionan la ruta más corta (shortest

path) entre un nodo fuente y un nodo destino. Algunos de ellos son: el algoritmo de Dijks-

tra, el algortimo Bellman-Ford, el algoritmo Floyd-Warshall (k-shortest path, la k-ésima

ruta más cortas de todos los pares origen-destino), el single-source shortest-path problem

(el problema de la ruta más corta para una sola fuente).
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La decisión de implementar uno u otro algoritmo está dada por los datos con que se

cuenten de la topoloǵıa de la red, ya que por ejemplo, algunos algoritmos trabajan sólo con

distancias positivas, mientras que otros pueden hacerlo con distancias positivas y negativas

sin ningún problema.

El programa que se ha desarrollado tiene su base en el algoritmo de Dijkstra, pues

los datos que nos presenta la topoloǵıa de la red son enlaces con distancias positivas, los

cuales son considerados bidireccionales. En este algoritmo los nodos tienen 3 etiquetas: la

primera especifica si es un nodo permanente o tentativo, la segunda almacena la distancia

del nodo al nodo origen, y la tercera usada para identificar cuál es su nodo predecesor en

la ruta.

El algoritmo single-source shortest-path (ruta más corta para un solo nodo fuente) de

Dijkstra calcula todas las rutas más cortas de un vértice de la red1.

Figura 3.3: Diagrama de flujo de la metodoloǵıa del Esquema de protección 1+1.

1Se entiende por vértice a cada uno de los nodos en un grafo que representa una topoloǵıa de red
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De esta manera este algortimo puede ser usado para el problema de obtener las rutas

más cortas para todos los pares origen-destino, aplicando N veces el algortimo, una vez por

cada nodo existente en la red. En el algoritmo de Dijkstra se tiene un nodo fuente y cada

nodo vecino (nodo conectado al nodo del que se parte) es examinado para ver si a través

de él existe una trayectoria más corta que la trayectoria actualmente conocida.

La Figura 3.3 presenta el diagrama de flujo utilizado para el desarrollo del programa

para obtener las rutas más cortas y por lo tanto el Esquema de protección 1+1.

El programa representado por este diagrama de flujo funciona como se expone a con-

tinuación:

1. Se toma el primer par Origen-Destino (la Figura 3.4(a) muestra un ejemplo donde se

busca la ruta para el par A-D). Se entra al ciclo de búsqueda de las rutas. El ciclo

trabaja aśı:

a) Se parte del nodo origen, el cual se etiqueta como permanente (nodo activo).

b) Se checa si el nodo vecino (tentativo) del nodo activo existe en la ruta que se

está construyendo.

SI. Se desecha el nodo. Se repite este mismo paso b) con los demás nodos

vecinos (tentativos).

NO. Se calcula la distancia desde el nodo origen y se establece su nodo pre-

decesor (Figura 3.4(b)). Se repite este paso b) para los demas vecinos del

nodo permanente activo.

c) Se comparan las distancias de los nodos tentativos al nodo origen y el nodo que

tenga menor distancia se elige como permanente activo (Figuras 3.4(c), (d), (g)

y (h)).

Nota: Al momento de comparar las distancias se deben considerar todos los

nodos tentativos que tenga algún valor de distancia almacenado y cuyo nodo

predecesor sea el inmediato anterior y no sólo los nodos tentativos vecinos del

nodo permanente activo. La Figuras 3.4(e) y (f) muestran un ejemplo de esto,

ya que en la Figura 3.4(e) se muestra el único vecino (tentativo) del nodo G, el

nodo H, y su distancia al nodo origen es de 9, mientras que la distancia del nodo

tentativo F es de 6, y su predecesor es el nodo E, por lo tanto se selecciona al

nodo F por tener una distancia menor (Figura 3.4(f)).
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d) Se checa si el nuevo nodo activo (permanente) es el nodo destino.

SI. Figura 3.4(i). Se lee la ruta de atrás para adelante (D-H-F-E-B-A) y se

invierte para establecerla como la ruta más corta (A-B-E-F-H-D).

NO. Se repite el proceso a partir del paso b).

2. Una vez realizada la búsqueda de ruta para un par Origen-Destino se checa si se han

calculado para todos los pares, si no es aśı se pasa al siguiente par y se regresa al ciclo

de búsqueda.

3. Al final los datos generados son presentados en pantalla y almacenados en el archivo

Rutas mas cortas.
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Figura 3.4: Ejemplo de aplicación de la metodoloǵıa del Esquema de protección 1+1.
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3.1.3. Metodoloǵıa del Esquema de protección 1+1 disjunto

El Esquema de protección 1+1 disjunto se refiere a la existencia de una ruta alterna

(de protección) a la ruta de trabajo entre el nodo fuente y el nodo destino sin que los nodos

intermedios de la ruta de trabajo estén presentes en la ruta alterna.

Existen diversos algoritmos utilizados con el fin de obtener rutas disjuntas, por lo tan-

to se investigaron diversas opciones, tales como el algoritmo k-shortest path, el algoritmo

de Suurballe y el algortimo de Bhandari, [1], siendo este último el más apropiado a los

objetivos de este trabajo. Esto es porque el algoritmo k-shortest path, sólo obtiene rutas

más cortas de fuente a destino, pero dichas rutas pueden tener nodos en común con la

ruta de trabajo, por lo que la condición de rutas disjuntas no se estaŕıa cumpliendo. En

cuanto al algoritmo de Suurballe, es un poco complicado de implementar comparado con

el algoritmo de Bhandari, el cual obtiene las dos rutas disjuntas para un par origen-destino

que sumadas representa la menor distancia.

Por lo tanto basados en el algoritmo de Bhandari, [1] se desarrolló el programa cuyo

diagrama de flujo es mostrado en la Figura 3.5.

Figura 3.5: Diagrama de flujo de la metodoloǵıa del Esquema de protección 1+1 disjunto.
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Como se puede ver en este diagrama de flujo, la simulación del esquema de protección

1+1 disjunto, se logra de la siguiente manera:

1. Se toma el primer par Origen-Destino y se entra al ciclo basado en el algoritmo de

Bhandari para la obtención de rutas disjuntas.

2. El ciclo trabaja de la siguiente manera:

a) Se calcula la ruta más corta entre los nodos Origen y Destino. Figura 3.6(b).

b) Se remplaza cada link de la ruta más corta por un link con la misma distancia

pero negativa y en dirección hacia el nodo origen. Figura 3.6(c).

c) Se divide cada nodo de la ruta más corta (excepto el nodo origen y el nodo

destino) en dos subnodos unidos por un arco de distancia cero y en dirección

hacia el nodo origen. Figura 3.6(d).

d) Se remplazan los links conectados a los nodos de la ruta más corta por dos links

con la distancia original y conectados a los dos subnodos. Figura 3.6(d).

e) Se aplica nuevamente el algoritmo de ruta más corta (Dijkstra modificado, el

cual trabaja con distancias negativas) y se obtiene una nueva ruta. Figura 3.6(e).

f ) Se quitan los arcos con distancia cero, y los subnodos, aśı como los links donde

se entrelazan las dos rutas encontradas. En el ejemplo mostrado en la Figura

3.6(e) se debe quitarel enlace CD’.

g) Interlace las trayectorias encontradas para formar el par de rutas con distancia

más corta y nodos disjuntos. Para el ejemplo mostrado, la primera ruta se for-

mará con los enlaces desde el origen hasta el nodo del segmento de interenlace, lo

cual seŕıa del origen (nodo A) hasta el primer nodo del segmento de internelace

(nodo C). La RUTA1 se completaŕıa con los segmentos de enlace de la segunda

ruta obtenida empezando con el nodo final del segmento de interenlace (nodo C)

hasta el nodo destino (nodo Z). La RUTA2 se construye empezando con el nodo

origen de la segunda ruta obtenida (nodo A) hasta el nodo final del segmento

de interenlace (nodo D) y se completaŕıa dicha RUTA2 con el segmento de la

primera ruta obtenida que va desde el nodo final del segmento de interenlace

(nodo D) hasta el nodo destino (nodo Z). Figura 3.6(f).
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3. Estos pasos son realizados para cada uno de los pares origen-destino en la red.

4. Al final los datos generados son presentados en pantalla y almacenados en el archivo

Rutas disjuntas.

A continuación se presenta un ejemplo para mostrar la aplicación del algoritmo que

se ha desarrollado.

Figura 3.6: Ejemplo de aplicación del Esquema 1+1 disjunto en nodos.
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3.1.4. Metodoloǵıa del Esquema de protección Anillos

El siguiente paso en el desarrollo de este trabajo fue la realización de una herramienta

para poder simular el Esquema de protección Anillo (Figura 3.7).

Hoy en d́ıa no se cuenta con muchas opciones para poder representar este esquema,

y las pocas opciones existentes se tratan de problemas grandes cuyas soluciones tienen un

grado muy complejo.

Para poder simular el Esquema de protección Anillo se investigó acerca de las redes

que cuentan con esta topoloǵıa. Aśı mismo se investigaron algunos algoritmos existentes

realizados con la finalidad de poder crear anillos en una red. Uno de estos algoritmos es el

llamado PCP (Partition, Construction, Perturbation) desarrollado por Proestaki y Sinclair,

[7], sin embargo este algoritmo está basado en posiciones de nodos y apartir de esto se crean

los enlaces necesarios para formar anillos con la menor cantidad de fibra, condiciones que

no son aplicables a este trabajo de investigación, pues aqúı se parte de una topoloǵıa ya

establecida y a la cual hay que aplicarle los esquemas de protección.

Figura 3.7: Diagrama de flujo de la metodoloǵıa del Esquema de protección tipo Anillos.
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Aun aśı, estas investigaciones de la topoloǵıa y de los algoritmos existentes produjo

un algoritmo para obtener la protección anillo que puede ser utilizado en una red ya es-

tablecida. La Figura 3.7 presenta el diagrama de flujo de dicho algoritmo.

A continuación se explica la manera en la que funciona este algoritmo de formación

de anillos y se presenta un ejemplo de la aplicación de esta algoritmo a una red de 10 nodos

y 15 enlaces.

1. Se establece el número máximo de nodos que formarán cada anillo. Siempre se empieza

con 3 nodos ya que es el mı́nimo número de nodos que puede formar un anillo.

2. Se entra al ciclo para formación de anillos.

a) El primer nodo se irá seleccionando de manera secuencial de la lista de nodos

de la red. Figura 3.8(a).

b) Se checa si el nodo ya está presente en el anillo.

SI. El nodo se descarta y se va al paso e).

NO. Se almacena el nodo en el anillo temporal, éste será ahora el nodo ac-

tivo. Se suma 1 al contador de nodos. En la Figura 3.8(b) se establece el

primer nodo (NODO 1) como nodo activo luego de verificar que no estaba en

el ciclo o anillo y se muestran además sus nodos vecinos (NODOS 2, 3, 5 y 6).

c) Se checa si el contador de nodos llegó al número máximo establecido.

SI. Si el nodo activo tiene enlace con el primer nodo del anillo se puede

formar el ciclo (o anillo completo, Figura 3.8(g)) y se va al paso d). Si el

nodo activo no tiene enlace con el primer nodo se quita el último nodo y se

resta 1 al contador de nodos y se va al paso e). La Figura 3.8(d) muestra el

nuevo nodo vecino (NODO 4), pero al llegar el contador de nodos al valor

máximo y no poder completar el anillo (pues no existe enlace entre el nodo

vecino (NODO 4) y el primer nodo del anillo (NODO 1))dicho nodo vecino

no puede ser el nodo activo. Se descarta y se selecciona el siguiente nodo

vecino del nodo activo (NODO 2), pero como no tiene otro nodo vecino

entonces se regresa al nodo anterior (NODO 1) y se selecciona otro nodo

vecino de éste. Lo mismo ocurre en la Figura 3.8(e).

NO. Se va al paso e).

d) Se compara el anillo formado con los anillos que se han formado. ¿Existe uno

igual o uno que sea mayor pero que contenga los nodos del nuevo anillo temporal?
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SI. Se quita el último nodo, el nodo anterior será el nodo activo. Se resta 1

al contador de nodos y se va al paso e).

NO. Se establece el anillo y el contador de nodos se hace 0. Se repite el

proceso.

e) Se selecciona un nodo vecino del nodo activo y se repite el proceso a partir del

paso b). En la Figura 3.8(c) se ve que se ha seleccionado uno de los nodos vecinos

(NODO 2) y al cumplirse las condiciones de que no se ha alcanzado el número

máximo de nodos en el anillo y el de que el nodo vecino no esté en el anillo, se

convertirá en nodo activo.

Figura 3.8: Ejemplo de la aplicación del algoritmo de protección tipo Anillo en una red.

3. Conclúıdo el ciclo se verifica si todos lo enlaces han sido protegidos por los anillos (Se

verifica que enlaces protege cada anillo).

SI. Finalmente en la Figura 3.8(h) se presentan los 6 anillos obtenidos mediante

el algoritmo aplicado, siendo 3 anillos de 3 nodos (anillos 1, 2 y 3), 2 anillos de
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4 nodos (anillos 4 y 5) y 1 anillo de 5 nodos (anillo 6). Se pasa al módulo de

ruteo. Mismo que se explica más adelante.

NO. Se aumenta el número máximo de nodos por anillo y se repite el proceso

desde el paso 2.

4. El siguiente paso es verificar cuántos nodos quedan interconectdos entre anillos, para

establecer si existe interconexion sencilla o Dual Homing. Para esto es necesario com-

parar cada anillo formado, uno a uno, con todos los demás y ver cuántos nodos

comparte.

El módulo de ruteo se utiliza para la obtener las rutas de protección de acuerdo con el

tipo de esquema que se esté utilizando. En los esquemas presentados anteriormente (1+1

y 1+1 disjunto) al obtener las rutas más cortas y las rutas disjuntas se haćıa el ruteo en

forma impĺıcita, sin embargo para el caso de la protección anillo, mesh y p-cycles el ruteo

es diferente y se explica a continuación.

Figura 3.9: Diagrama de flujo del módulo de ruteo para la protección tipo Anillos.

La Figura 3.9 representa el módulo de ruteo, caso concreto el de la protección tipo

anillo y su funcionamiento se describe a continuación junto con el ejemplo de la Figura

3.10(a) el cual muestra los anillos finales obtenidos para la red.
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1. Se toma el primer par Origen-Destino.

2. Se busca secuencialmente en los anillos formados si ambos nodos se encuentran en un

mismo anillo. ¿Están en el mismo anillo?

SI. Se realiza la búsqueda de ruta más corta sólo considerando los enlaces del

anillo en que están presentes ambos nodos. Se repite la búsqueda en los anillos

siguientes (paso 2). La Figura 3.10(b) muestra el ejemplo en el cual ambos nodos

(origen y destino) se encuentran en al menos un anillo.

NO. Se realiza la búsqueda de ruta más corta de igual manera en que se hizo

para el esquema 1+1. La Figura 3.10(c) muestra el ruteo que debe hacerse para

nodos que no esten en un mismo anillo.

3. Una vez analizados todos los anillos y con la ruta de protección para el par Origen-

Destino se toma el siguiente par y se repite el proceso del módulo de ruteo.

Figura 3.10: Ejemplo del funcionamiento del Módulo de ruteo en la protección tipo Anillo.

3.1.5. Metodoloǵıa del Esquema de protección Mesh

Una vez desarrollados los pasos anteriores en este trabajo de investigación fue nece-

sario desarrollar una herramienta que simulara el Esquema de protección Mesh.

Al igual que para el esquema de protección anillo, las opciones que se presentan para

lograr la simulación del esquema tipo mesh son limitadas y complejas. Aśı que siguiendo

con el comportamiento a lo largo de este trabajo se investigaron las opciones que se tienen,
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aśı como redes con este tipo de metodoloǵıa (mesh o malla). Algunos de los trabajos en lo

que está basada la investigación son art́ıculos desarrollados por Grover, Morley, Yoon Lee,

[10], Stamatelakis, [6] y Clouqueur, Leung y Shai, [11].

Basados en esas investigaciones se desarrolló un algoritmo para la obtención de pro-

tección tipo mesh en una red. La Figura 3.11 presenta el diagrama de flujo del algoritmo

desarrollado.

Figura 3.11: Diagrama de flujo de la metodoloǵıa para la protección tipo Mesh.

A continuación se describe la metodoloǵıa para lograr la protección tipo Mesh junto

con un ejemplo de aplicacion de una red de 10 nodos y 15 links.

1. Se establece el número de mallas que puede formar un nodo. Esto es verificando su

grado de interconexión. (Este paso solo es un auxiliar para la construcción de las

mallas, pues su resultado no representa el número real de mallas que el nodo puede

formar).
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2. Se establece el número máximo de nodos que pueden formar las mallas (este número

vaŕıa, siendo de 4 y 3 respectivamente, pues el ciclo de formación de mallas se realiza

dos veces y esos valores fueron los que nos representaron la obtención de buenos

resultados para formar mallas de hasta 6 nodos).

3. Se entra al Ciclo de Formación, Comparación y Unión de mallas.

FORMACIÓN: En esta estapa se presentan los pasos necesarios para la formación de

mallas.

a) Se toma un nodo y se checa el número resultante de sus interconexiones ¿es

posible formar alguna malla con él?.

SI. Checar si este nodo ya está en la malla que se está formando. Si está se

descarta y se va al paso b). Si no está se almacena el nodo en la malla

temporal y se convierte en el nodo activo. Se suma 1 al contador de nodos

en malla. Figura 3.12(a).

NO. Se descarta el nodo. Ir al paso b).

b) Se selecciona un nodo vecino del nodo activo y se repite el proceso desde el paso

a) hasta completar el número máximo de nodos por malla (Figuras 3.12(b), (c)

y (d)).

Figura 3.12: Ejemplo de la Etapa de formación de mallas (protección tipo Mesh).

c) Si se completa el numero máximo de nodos por malla, se checa si estos nodos

forman un ciclo o malla.

SI. Se verifica si existe alguna malla igual y en caso de ser aśı se eliminaria.

Si no existe una malla igual entonces esta malla es almacenada y a todos
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los nodos que la forman se les resta 1 en el número de sus interconexiones.

Se repite el proceso de formación de mallas. Figura 3.12(d).

NO. Se elimina el último nodo del ciclo, se resta uno al contador de nodos

y se va al paso b).

d) Una vez que todos los nodos se han probado para formar mallas se sale de la

etapa de formación.

COMPARACIÓN: Con esta etapa se realiza la comparación de las mallas formadas

(Figura 3.13(a)) para ver cuantos nodos comparten y decidir si es conveniente juntar

dos mallas para formar una mayor. Los pasos a seguir son:

a) Se selecciona la primera malla y se compara con cada una de las demás, haciendo

una lista que indique cuantos nodos se comparte con cada una de las otras mallas.

b) Se elige la siguiente malla y se repite el proceso hasta la última malla.

Figura 3.13: Ejemplo de la Etapa de Comparación y Unión de mallas, en el algoritmo de

protección tipo Mesh.

UNIÓN: En esta etapa se unen 2 mallas para formar una con mayor cantidad de

nodos, y a su vez se eliminarán algunos enlaces lo que se traduce en reducción de

costo.

a) De manera secuencial se checarán las listas que indican cuántos nodos comparte

cada malla con las demás. Si dos mallas comparten (número máximo de nodos

- 1) nodos entonces serán candidatas a formar una malla mayor.
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b) ¿La malla que está siendo checada sólo comparte (número máximo de nodos -

1) nodos con una sola malla?

SI. Se verifica con cuántas mallas puede unirse la otra malla, (paso a) de

la etapa de UNIÓN). Si ambas mallas solo se pueden unir con una malla

entonces se unen formando una nueva y las mallas formantes se eliminan

(Figura 3.13(b) y (c)). Se repite la etapa de COMPARACIÓN.

NO. Se analiza con cual de las dos mallas conviene más juntarla. Esto

depende de cual unión de como resultado una malla con menor distancia

perimetral. Con este resultado las mallas se juntan para formar una nueva

y las dos mallas formantes se eliminan. Nuevamente habrá que repetir la

etapa de COMPARACIÓN.

c) Cuando ya no puedan juntarse mallas se debe salir del Ciclo de Formación, Com-

paración y Unión de mallas.

4. Se verifica si todos los nodos están en al menos una malla.

SI. Si se formaron mallas nuevas se debe ejecutar la etapa de Comparación de

mallas para evaluar si pueden juntarse algunas. Si no se formaron mallas ir al

siguiente paso.

NO. Se ejecuta la etapa de Formación de mallas, pero esta vez partiendo de los

nodos no conectados y aumentando el número máximo de nodos por malla hasta

lograr que los nodos estén en alguna malla. Realizar este paso para cada nodo

no conectado.

5. Se verifican que todas las mallas estén interconectadas (Figura 3.13(d)), es decir que

al menos compartan un nodo con alguna otra malla. En caso de que existan mallas

aisladas (no comparten nodos con otras mallas) entonces se debe habilitar el enlace

más corto de los nodos que forman la malla aislada, esto con el fin de que exista

comunicación entre todos los nodos.

6. Cuando todas las mallas estén comunicadas entonces se procede al módulo de ruteo,

Figura 3.14, el cual funciona de la misma manera que para el algoritmo de protección

tipo anillos.

7. Se imprimen los resultados en pantalla y se almacenan en el archivo Mallas.
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Figura 3.14: Módulo de ruteo para el algoritmo del Esquema de protección tipo Mesh.

3.1.6. Metodoloǵıa del Esquema de protección p-cycles

El esquema de protección p-cycles es el más reciente y por lo tanto del que menos

existen herramientas para su análisis. Es por eso que fue necesario desarrollar un algorit-

mo que nos permite obtener la protección p-cycle de manera rápida y confiable, haciendo

estas caracteŕısticas que dicha herramienta sea atractiva para las necesidades de hoy en d́ıa.

Existen diversos art́ıculos cient́ıficos publicados recientemente sobre p-cycles, siendo

algunos de los más importantes aquellos publicados por el Dr. Grover, [5], [10], [4], quien

es uno de los desarrolladores del concepto y funcionamiento “p-cycle”.

Basado en dichas publicaciones, en algunos algortimos y con algunas adiciones hechas

para el propósito que se sigue en este trabajo de investigación a continuación se presenta

el diagrama de flujo del algoritmo desarrollado para obtener la protección p-cycle en una

red el cual es mostrado en la Figura 3.15.

La metodoloǵıa para lograr la protección tipo p-cycle se describe a continuación:

1. Se establece el ĺımite de nodos en un pcycle. Y se establece el número de links que

tiene cada nodo de la red.

2. Se toma el primer par Origen-Destino.
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Figura 3.15: Diagrama de flujo de la metodoloǵıa para la protección tipo p-cycle.

3. Se entra al Ciclo de Formación de p-cycles. El cual es mostrado en la Figura 3.16(a).

a) Se verifica que exista un enlace directo entre el nodo origen y el nodo destino

del par seleccionado. ¿Existe enlace directo?.

SI. Checar si ambos nodos tienen un grado de 3 o más interconexiones. Si

es aśı (Figura 3.16(b)) entonces se continua el proceso. Si no se va al paso

f).

NO. Se descarta el par Origen-Destino. Ir al paso f).

b) Se deshabilita el enlace directo y se busca la ruta más corta y la ruta disjunta

entre ambos nodos con el algoritmo de Bhandari. Figura 3.16(c).
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c) Se juntan las rutas (más corta y disjunta) para formar el pcycle. Figura 3.16(d).

Figura 3.16: Diagrama de flujo y ejemplo del ciclo de formación del p-cycle

d) Se checa si el pcycle formado no sobrepasa el ĺımite de nodos seleccionados al

principio.

SI. Se descarta el p-cycle formado y se va al paso f).

NO. Se checa cuántos y cuáles enlaces montados (straddling) están prote-

gidos por el p-cycle. Esto se hace de la siguiente manera: se cuenta cuántos

enlaces tiene cada nodo con los demás nodos que forman el p-cycle, si son 3

enlaces entonces se toma como un enlace, si son más de 3 entonces se cuenta

como dos enlaces. El total de enlaces que nos de el p-cycle debe dividirse

entre 2 pues cada enlace straddling está formado por dos nodos (Figura

3.17(b)). Para saber cuáles son los enlaces montados se busca en los nodos

con 3 o más enlaces con los nodos del p-cycle cuáles de esos enlaces no están

presentes en el p-cycle. Figura 3.17(c)
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Figura 3.17: Forma de obtener cuántos y cuáles enlaces montados protege un p-cycle.

e) Se compara el pcycle formado con los demás. ¿Existe uno con los mismos nodos?

SI. Se comparan en distancia perimetral y el mayor es eliminado.

NO. Se almacena el p-cycle.

f ) Se toma el siguente par Origen-Destino y se repite el proceso desde el paso a).

Cuando se han procesado todos los pares Origen-Destino se sale del ciclo.

4. Se comparan los p-cycles que quedaron y se eliminan aquellos que compartan todos

sus nodos con algún p-cycle mayor (más nodos). La Figura 3.18 muestra los p-cycles

que se obtienen en la red de ejemplo de 11 nodos y 16 enlaces.

5. Se evalúa si se pueden adicionar p-cycles (Operación Ad) y se crea una tabla que

almacena los resultados para posteriormente decidir cuales adiciones se harán, estos

resultados incluyen número de nodos en el p-cycle y cantidad de enlaces montados

(straddling). Dicha evaluación se realiza de la siguiente manera: Se toma un p-cycle

y se compara con otro para ver si su enlace straddling es un enlace del p-cycle. Un

ejemplo de esto se muestra en la Figura 3.19(a), donde los p-cycles 2 y 4 pueden

adicionarse.

6. Se evalúa si se pueden unir p-cycles (Operación Join) y de igual manera se crea

una tabla que almacena los resultados para posteriormente decidir cuales uniones se

harán, estos resultados incluyen número de nodos en el p-cycle y cantidad de enlaces

montados (straddling). La evaluación de la operación Join se realiza de la siguiente
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Figura 3.18: Ejemplo de p-cycles formados en una red.

manera: Se toma un p-cycle y se compara con otro para ver si sólo comparten un

enlace, en ambos p-cycles el enlace debe estar en el ciclo. La Figura 3.19(b) muestra

un ejemplo de la operación Join.

7. Se checan las tablas. ¿Existe alguna operación de unión (Join)?

a) SI. ¿Existe más de una posibilidad de operación de unión (Join)?

SI. Se selecciona la operación que produzca más enlaces straddling. Se

repiten los pasos 5 y 6 (evaluación de adición y unión respetivamente).

NO. Se realiza la operación de unión (Join) y se repiten los pasos 5 y 6

(evaluación de adición y unión respetivamente).

b) NO. ¿Existe alguna operación de suma (Ad)?

SI. Si existe más de una se realiza la que proporcione más enlaces straddling.

Se repiten los pasos. Si sólo existe una se realiza esa. Se repiten los pasos 5

y 6 (evaluación de adición y unión respetivamente)

NO. Se continua en el paso 8.

8. Se checa si todos los nodos están en p-cycles, es decir que por lo menos cada nodo

esté en algún p-cycle. En el caso de que algun nodo no esté presente en los p-cycles,
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Figura 3.19: Ejemplo de operación (a) Adición y (b) Unión en p-cycles.

se aumentará el ĺımite de nodos por p-cycle y se creará un nuevo p-cycle empezando

por el nodo que no esté conectado. Si no se puede crear el pcycle con esa cantidad

de nodos se aumentará nuevamente el ĺımite de nodos y aśı se hará hasta lograr que

todos los nodos estén en al menos un p-cycle. Al formarse el p-cycle se obtendrán

también cuántos y cuáles enlaces protege.

9. Una vez que todos los nodos están conectados, se entra al ciclo de selección de p-

cycles. Este ciclo tiene como finalidad el uso únicamente de los p-cycles necesarios

para cubrir todos los enlaces de la red y evitar redundancia innecesaria que se traduce

en mayores costos. El ciclo de selección (Figura 3.20) funciona de la siguiente manera:

a) Se cuentan el número de enlaces protegidos por cada p-cycle (tanto enlaces en

ciclo como montados) y se almacenan en una tabla.

b) Se comparan los números de enlaces y se obtiene el mayor. Si el número de en-

laces mayor es igual a 0 entonces se sale del ciclo (Ir a paso 10).

c) ¿Existe otro p-cycle con igual número de enlaces protegidos?
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Figura 3.20: Ciclo de selección de p-cycles.

SI. Se comparan los p-cycles para ver cual es el de menos nodos o en caso de

tener el mismo número nodos el de menor distancia perimetral y ese será el

pcycle seleccionado.

NO. Se selecciona el pcycle.

d) Se deshabilitan los enlaces protegidos por el p-cycle, tanto aquellos enlaces del

ciclo como los enlaces straddling. Se repite el proceso desde el paso a).

La Figura 3.21 muestra los p-cycles finales formados para la red del ejemplo.

Aplicando el ciclo de selección se obtiene como resultado que con los p-cycles

8 y 9 se cubre la totalidad de links de la red, y por lo tanto los demás son

desechados.

10. Se realiza el ruteo en la protección tipo p-cycle. Figura 3.22. Este ruteo se realiza de

igual manera que en la protección anillo y mesh.
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Figura 3.21: P-cycles finales formados durante todo el proceso (Esquema tipo p-cycle).

Figura 3.22: Módulo de ruteo en el esquema de protección tipo p-cycle.

11. Se imprimen los resultados en pantalla y se almacenan en el archivo Mallas.
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3.1.7. Confiabilidad de la red

La confiabilidad de una red puede ser “detectada” probándola, pero si se requiere

pasar de la calidad a la cantidad se necesita un modelo matemático.

La forma más fácil donde analizar la confiabilidad de una red es en un árbol (tree).

Se asume que los nodos

N1, N2, ..., Nn

están conectados por links

L1, L2, ..., Ln−1

Entonces la red está conectada śı y sólo si todos los links y los nodos están trabajando.

Esto es simplemente: ∏
i

(1− pi)
∏

j

(1− p′j)

Si asumimos simplemente que todos los nodos tienen probabilidad de falla p y todos

los links tienen probabilidad de falla p′, entonces tenemos:

(1− p)n × (1− p′)n−1

Este valor claramente converge rápidamente a 0 a medida que n→∞.

Este modelo matemático nos indica que la confiabilidad de la red, o en el caso de esta

investigación, la confiabilidad de la red conseguida mediante los esquemas de protección

dependerá de los nodos y links que estén trabajando y de la probabilidad de falla de los

mismos. Esta confiabilidad es entendida como la disponibilidad para funcionar.

3.1.8. Representación de resultados

La última parte de la metodoloǵıa es la representación de los resultados. Esto es,

después de realizar todas las simulaciones y tener una conclusión. Los resultados son pre-

sentados mediante Cuadros y algunas gráficas. Se presentan resultados de cada simulación

aśı como comparaciones entre ellas.

Este proceso se describe con más detalle en el Caṕıtulo 4.



Caṕıtulo 4

Resultados experimentales

En este caṕıtulo se presentan los resultados que se han obtenido al aplicar las her-

ramientas desarrolladas en el presente trabajo de investigación. Dichos resultados son pre-

sentados mediante cuadros y gráficas de los cuales se desprende la evaluación matemática,

además también se presentan mapas que representan algunas topoloǵıas de redes y que nos

auxilian con una evaluación visual.

En los Cuadros que se presentan a continuación se indican los datos de: la red con

la que se está trabajando, el número de links de dicha red, los links de la red utilizados

para trabajo y protección (T-P), el porcentaje de redundancia de links para establecer

la protección ( % R) en cada uno de los esquemas. Los esquemas 1+1, 1+1 disjunto y

Anillos se han agrupado en la columna referida como Básicos, ya que estos 3 esquemas

hacen uso del total de los links de la red (Redundancia del 100%), esto no indica que los

3 esquemas sean o trabajen igual, pero por cuestiones de comparación en cuanto a redun-

dancia se han agrupado. Aśı mismo en los Cuadros se presentan el número de mallas (M)

y p-cycles (PC) necesarios para la protección tipo Mesh y P-cycles respectivamente, lo

que nos servirá para poder realizar algunas otras comparaciones entre dichos esquemas de

protección.

4.1. Resultados con las redes generadas

Se generaron redes de 10, 20, 30 y 40 nodos con diferentes grados de interconexión de

nodos (de 3 a 7) y se agruparon estas redes para poder evaluarlas y compararlas. Las posi-

ciones de los nodos y las interconexiones existentes entre ellos fueron generadas de manera

aleatoria en base a una pdf uniforme siguiendo el procedimiento previamente explicado en

el Caṕıtulo 3, sección 3.1.1. Además se asume un tráfico uniforme en todas y cada una de

las redes generadas.

59
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Las comparaciones de los esquemas en cuanto a costos se hicieron con base en el

número de links de la red que se utilizan para lograr la protección de algún esquema en

espećıfico contra los demás esquemas. Se presentan también las comparaciones en cuanto

al desempeño de la red ante la posibilidad de una o varias fallas de links.

Se hicieron además evaluaciones de los esquemas en lo que se refiere a confiabilidad

partiendo del modelo presentado al final del Caṕıtulo 3.

Los Cuadros 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 muestran los resultados obtenidos en la aplicación

de los algoritmos desarrollados para poder establecer los esquemas de protección en redes

de 10 nodos y grado de interconexion de nodos de 3 a 7.

Cuadro 4.1: Resultados de las redes de prueba de 10 NODOS y GRADO 3.

Esquemas de Protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Red 01 13 13 100 2 11 84.62 2 12 92.31

Red 02 14 14 100 3 12 85.71 2 12 85.71

Red 03 13 13 100 3 12 92.31 3 13 100

Red 04 13 13 100 3 12 92.31 2 13 100

Red 05 14 14 100 3 12 85.71 2 11 78.57

Red 06 14 14 100 2 11 78.57 2 11 78.57

Red 07 13 13 100 4 13 100 2 12 92.31

Red 08 14 14 100 3 12 85.71 2 11 78.57

Red 09 13 13 100 3 13 100 2 11 84.62

Red 10 14 14 100 2 11 78.57 2 11 78.57

Promedio 13.5 13.5 100 2.8 11.9 88.35 2.1 11.7 86.92

Del Cuadro 4.1 se puede observar que los esquemas representados en la columna

Básicos (1+1, 1+1 disjunto y Anillos) representan el mayor costo ya que necesitan una

redundancia del 100% de los links de la red. Cabe recordar que la presente investigación

parte del hecho de evaluar y comparar los esquemas de protección con base en el costo por

la redundancia de links (no de fibras en los links) que se necesita para implementar cada

uno de los esquema de protección. Aśı mismo puede verse que el esquema p-cycles es el

que en promedio requiere menor redundancia, aunque existe una muy ligera diferencia con

respecto al esquema tipo Mesh y por lo tanto la decisión para seleccionar el esquema que
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más convenga dependerá además de otros factores como su confiabilidad y de su “resisten-

cia” a la ocurrencia de fallas.

En la comparación en el sentido de resistencia a fallas debe hacerse notar que entre

más ciclos haya en un esquema éste es más vulnerable a las fallas. Por ejemplo, la red de

trabajo Red 02 de 14 links del Cuadro 4.1, necesita de 3 ciclos o mallas para establecer en

ella el esquema de protección mesh. En cambio para el esquema de protección p-cycles sólo

se necesitan 2 ciclos (o p-cycles). Al necesitarse más mallas para cubrir la totalidad de la

red y protegerla, se deben de compartir más links y por lo tanto ante la falla de alguno de

esos links compartidos se afectarán todas las mallas que los contengan. Tomando en cuenta

que el esquema p-cycles utiliza menos redundancia de links y que utiliza menos ciclos para

la protección de la red, la decisión en cuanto a costo y confiabilidad será implementar el

esquema p-cycles en nuestra red.

Los siguientes Cuadros (4.2, 4.3, 4.4 y 4.5) muestran los resultados obtenidos para las

redes de 10 nodos y grado 4, 5, 6 y 7, respectivamente.

Cuadro 4.2: Resultados de las redes de prueba de 10 NODOS y GRADO 4.

Esquemas de Protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Red 01 14 14 100 3 12 85.71 3 14 100

Red 02 16 16 100 3 14 87.50 4 15 93.75

Red 03 17 17 100 3 12 70.59 3 14 82.35

Red 04 14 14 100 3 13 92.86 3 14 100

Red 05 14 14 100 2 11 78.57 3 14 100

Red 06 16 16 100 3 13 81.25 3 14 87.50

Red 07 14 14 100 3 13 92.86 3 14 100

Red 08 15 15 100 3 12 80.00 3 15 100

Red 09 14 14 100 3 13 92.86 2 12 85.71

Red 10 15 15 100 3 12 80.00 2 11 73.33

Promedio 14.9 14.9 100 2.9 12.5 84.22 2.9 13.7 92.27

Como puede verse en el renglón final de cada una de estos Cuadros se presenta el

promedio de los resultados obtenidos. Estos promedios nos sirven para evaluar los esque-

mas de protección como lo hicimos en los resultados del Cuadro 4.1, sin embargo si nos

queremos enfocar a una sola red para evaluar en ella todos los esquemas podemos hacerlo,
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lo que nos puede llevar a que los resulados varien en relación al promedio.

Por ejemplo, en el Cuadro 4.2 el promedio de los resultados indica que el esquema que

ocupa menor redundancia es el esquema mesh, pero si nos enfocamos en la red de trabajo

Red 10 entonces veremos que para este caso particular el esquema con menos redundancia

es el p-cycle además en esta comparación también observamos que el esquema p-cycles

necesita menos ciclos para proteger todos los enlaces de la red.

Otros ejemplos en los que los resultados promedio vaŕıan de sus resultados espećıficos

seŕıan la red de trabajo Red 07 del Cuadro 4.3 en la que la redundacia es menor para el

esquema mesh, la red de trabajo Red 05 del Cuadro 4.4 y la red de trabajo Red 01 del

Cuadro 4.5.

En términos generales (basados en los promedios) podemos decir que a medida que se

incrementa el grado máximo de interconexiones en las redes, la redundancia necesaria por

los esquemas de protección mesh y p-cycle va disminuyendo, desde el 92.27% en las redes

con grado 3, hasta el 74.94% en las redes de grado 7.

En términos particulares o espećıficos, estos valores vaŕıan desde un máximo de 100%

hasta un 60.78%, lo que se traduce en un ahorro importante.

Cuadro 4.3: Resultados de las redes de prueba de 10 NODOS y GRADO 5.

Esquemas de Protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Red 01 19 19 100 4 15 78.95 3 14 73.68

Red 02 17 17 100 3 15 88.24 3 15 88.24

Red 03 17 17 100 4 14 82.35 2 12 70.59

Red 04 17 17 100 3 15 88.24 3 15 88.24

Red 05 17 17 100 3 14 82.35 2 13 76.47

Red 06 17 17 100 4 14 82.35 3 13 76.47

Red 07 16 16 100 3 12 75.00 3 15 93.75

Red 08 17 17 100 4 15 88.24 3 15 88.24

Red 09 16 16 100 3 13 81.25 3 13 81.25

Red 10 19 19 100 4 14 73.68 3 13 68.42

Promedio 17.2 17.2 100 3.5 14.1 82.06 2.8 13.8 80.53
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Cuadro 4.4: Resultados de las redes de prueba de 10 NODOS y GRADO 6.

Esquemas de Protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Red 01 22 22 100 5 17 77.27 3 16 72.73

Red 02 18 18 100 5 15 83.33 3 14 77.78

Red 03 21 21 100 4 16 76.19 3 15 71.43

Red 04 21 21 100 4 16 76.19 4 17 80.95

Red 05 17 17 100 3 12 70.59 3 15 88.24

Red 06 16 16 100 3 13 81.25 2 12 75.00

Red 07 18 18 100 4 15 83.33 3 15 83.33

Red 08 21 21 100 6 17 80.95 4 15 71.43

Red 09 18 18 100 3 13 72.22 2 12 66.67

Red 10 20 20 100 5 18 90.00 3 15 75.00

Promedio 19.2 19.2 100 4.2 15.2 79.13 3 14.6 76.25

Cuadro 4.5: Resultados de las redes de prueba de 10 NODOS y GRADO 7.

Esquemas de Protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Red 01 22 22 100 4 15 68.18 5 17 77.27

Red 02 23 23 100 5 19 82.61 4 19 82.61

Red 03 21 21 100 4 15 71.43 3 16 76.19

Red 04 23 23 100 5 15 65.22 2 14 60.87

Red 05 25 25 100 5 18 72.00 4 21 84.00

Red 06 21 21 100 4 16 76.19 4 15 71.43

Red 07 19 19 100 6 17 89.47 3 17 89.47

Red 08 21 21 100 4 16 76.19 2 14 66.67

Red 09 18 18 100 5 16 88.89 3 14 77.78

Red 10 19 19 100 3 13 68.42 2 12 63.16

Promedio 21.2 21.2 100 4.5 16 75.86 3.2 15.9 74.94

La Figura 4.1 presenta una gráfica de comparación entre los diversos esquemas de

protección para redes de 10 Nodos y los diferentes grados de interconexion de nodos (3 a

7). En ella se muestra la cantidad promedio de links necesarios para el funcionamiento de
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Figura 4.1: Comparación de Esquemas de Protección, Redes de 10 Nodos y Grado 3 a 7.

cada esquema de protección en las redes generadas.

En esta gráfica puede verse lo que se mencionaba, que a medida que se incrementa el

grado de interconexión, la redundancia en los esquemas mesh y p-cycles va disminuyendo.

Además esta gráfica nos sirve para determinar el esquema más conveniente con base en dos

caracteŕısticas:

1. Costo. Dependiente del porcentaje de redundancia de los links de la red. Entre más

redundancia (links de trabajo utilizados para protección) exista en la red, mayor

será el costo de establecimiento del esquema de protección.

2. Confiabilidad. La cual depende de cuántos links estén en funcionaminto en la red.

Basados en el modelo del Caṕıtulo 3, mientras más links estén trabajando mayor

será la confiabilidad de la red.

Nota: El término empleado en esta investigación como “Confiabilidad”se refiere a

la capacidad de mantenerse funcionando y no a la capacidad de restauración. En esta in-

vestigación todos los álgoritmos han sido desarrollados para que todos los esquemas de

protección cumplan con el 100% de la capacidad de restauración.



CAPÍTULO 4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 65

La Figura 4.2 muestra una gráfica de comparación entre el número de ciclos necesarios

para la protección tipo Mesh y tipo P-cycle. Los datos presentados aqúı se utilizan para

comparar que esquema tiene mayor tendencia a un mal funcionamiento debido a la ocu-

rrencia de alguna o varias fallas de link simultáneas en la red.

Como puede observarse el número de ciclos de mallas va aumentando según aumenta

el grado de interconexión de nodos, sin embargo el número de p-cycles se mantiene casi

estable, lo que representa una caracteŕıstica más del esquema de protección p-cycles, la

cual es que con una misma cantidad de links usadas en el caso de mesh, puede formar un

p-cycle proveyendo protección a más links.

Como se mencionó anteriormente el esquema con menor número de ciclos es más re-

sistente a las fallas.

Figura 4.2: Número de ciclos en Mesh y P-cycles, redes 10 NODOS y GRADO 3 a 7.
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A continuación se presentan los Cuadros de resultados obtenidas para las redes de 20

Nodos y Grado 3, 4, 5, 6 y 7. De igual manera que en el caso anterior, las redes de 20 nodos

fueron generadas aleatoriamente en lo que se refiere a posiciones de nodos e interconexiones.

Se asume un tráfico uniforme.

En los Cuadros 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 son presentados los resultados promedios

obtenidos en la aplicación de los esquemas de protección a las redes.

Algo similar a lo que pasó con los resultados de las redes de 10 nodos sucede en los

resultados de las redes de 20. Como puede observarse en los Cuadros el porcentaje de re-

dundancia promedio usado por los esquemas de protección mesh y p-cycles se va reduciendo

a medida que se incrementa el grado máximo de la red, de 93.62% a 76.62%, sin embargo

se nota que este es ligeramente mayor que el de las redes de 10 nodos.

En los casos particulares, estos valores vaŕıan desde el 100% hasta un 68.89%.

Cuadro 4.6: Resultados de las redes de prueba de 20 NODOS y GRADO 3.

Esquemas de Protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Red 01 27 27 100 6 25 92.59 6 27 100

Red 02 26 26 100 6 25 96.15 5 25 96.15

Red 03 26 26 100 6 24 92.31 5 24 92.31

Red 04 24 24 100 5 24 100 3 22 91.67

Red 05 28 28 100 6 25 89.29 5 26 92.86

Red 06 27 27 100 6 25 92.59 6 26 96.30

Red 07 26 26 100 6 25 96.15 5 25 96.15

Red 08 27 27 100 6 25 92.59 6 25 92.59

Red 09 27 27 100 6 25 92.59 4 24 88.89

Red 10 28 28 100 5 24 85.71 5 25 89.29

Promedio 26.6 26.6 100 5.8 24.7 93.00 5 24.9 93.62
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Cuadro 4.7: Resultados de las redes de prueba de 20 NODOS y GRADO 4.

Esquemas de Protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Red 01 32 32 100 7 27 84.38 5 25 78.13

Red 02 32 32 100 8 28 87.50 6 27 84.38

Red 03 32 32 100 7 27 84.38 5 26 81.25

Red 04 29 29 100 8 29 100 5 27 93.10

Red 05 31 31 100 7 31 100 6 30 96.77

Red 06 29 29 100 7 28 96.55 6 28 96.55

Red 07 31 31 100 6 25 80.65 5 27 87.10

Red 08 30 30 100 6 26 86.67 5 25 83.33

Red 09 29 29 100 6 27 93.10 5 27 93.10

Red 10 29 29 100 7 27 93.10 4 24 82.76

Promedio 30.4 30.4 100 6.9 27.5 90.63 5.2 26.6 87.65

Cuadro 4.8: Resultados de las redes de prueba de 20 NODOS y GRADO 5.

Esquemas de Protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Red 01 40 40 100 9 32 80.00 5 30 75.00

Red 02 33 33 100 7 28 84.85 6 27 81.82

Red 03 28 28 100 5 26 92.86 5 26 92.86

Red 04 35 35 100 6 27 77.14 4 25 71.43

Red 05 35 35 100 6 27 77.14 6 28 80.00

Red 06 37 37 100 10 32 86.49 5 30 81.08

Red 07 36 36 100 7 27 75.00 5 28 77.78

Red 08 32 32 100 6 27 84.38 5 29 90.63

Red 09 37 37 100 9 31 83.78 7 30 81.08

Red 10 32 32 100 7 26 81.25 5 27 84.38

Promedio 34.5 34.5 100 7.2 28.3 82.29 5.3 28 81.60
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Cuadro 4.9: Resultados de las redes de prueba de 20 NODOS y GRADO 6.

Esquemas de Protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Red 01 41 41 100 10 35 85.37 6 32 78.05

Red 02 37 37 100 9 35 94.59 5 29 78.38

Red 03 37 37 100 9 32 86.49 5 27 72.97

Red 04 29 29 100 7 27 93.10 6 26 89.66

Red 05 33 33 100 8 30 90.91 5 31 93.94

Red 06 41 41 100 10 33 80.49 6 32 78.05

Red 07 38 38 100 8 32 84.21 5 30 78.95

Red 08 39 39 100 8 33 84.62 6 30 76.92

Red 09 38 38 100 8 30 78.95 5 31 81.58

Red 10 37 37 100 10 34 91.89 5 32 86.49

Promedio 37 37 100 8.7 32.1 87.06 5.4 30 81.50

Cuadro 4.10: Resultados de las redes de prueba de 20 NODOS y GRADO 7.

Esquemas de Protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Red 01 44 44 100 10 34 77.27 7 35 79.55

Red 02 40 40 100 8 33 82.50 7 31 77.50

Red 03 44 44 100 9 33 75.00 5 32 72.73

Red 04 44 44 100 10 36 81.82 8 34 77.27

Red 05 39 39 100 8 29 74.36 5 29 74.36

Red 06 47 47 100 10 36 76.60 6 34 72.34

Red 07 43 43 100 10 35 81.40 7 35 81.40

Red 08 43 43 100 8 33 76.74 7 34 79.07

Red 09 45 45 100 9 34 75.56 5 31 68.89

Red 10 43 43 100 9 35 81.40 8 34 79.07

Promedio 43.2 43.2 100 9.1 33.8 78.26 6.5 32.9 76.22

La Figura 4.3 representa gráficamente los resultados mostrados en los Cuadros. Al

igual que para el caso de las redes de 10 nodos, esta figura 4.3 nos ayuda a decidir qué es-

quema es más conveniente en cuanto a costo y confiabilidad.



CAPÍTULO 4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 69

Figura 4.3: Comparación de Esquemas de Protección, Redes de 20 Nodos y Grado 3 a 7.

Una vez más se puede apreciar que todos los esquemas de 1+1, 1+1 disjunto y Anil-

los se han agrupado en la columna llamada “Básicos”, ya que los 3 esquemas emplean el

100% de los links de la red, lo que los hace los esquemas más confiables pues tienen total

disponibilidad. Sin embargo lo que se busca actualmente es tener una buena protección a

un costo menor, y en este caso la decisión deberá hacerse entre mallas (mesh) y p-cycles.

La Figura 4.4 representa gráficamente la comparación entre el número de ciclos entre

la protección tipo Mesh y la protección tipo p-cycle. Nuevamente se puede apreciar que el

número de ciclos usados en la protección mesh se va incrementando a medida que crece el

grado de interconexión de nodos (red más densa), mientras que el número de ciclos en la

protección p-cycle se mantiene más o menos constante. Cabe destacar que sólo se hace la

comparación entre estos esquemas pues son los que no hacen uso del total de los links.
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Figura 4.4: Número de ciclos en Mesh y P-cycles, redes 20 NODOS y GRADO 3 a 7.
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A continuación se presentan los Cuadros de resultados obtenidas para las redes gen-

eradas aleatoriamente (30 Nodos y Grado 3, 4, 5, 6 y 7). Se asume tráfico uniforme.

Cuadro 4.11: Resultados de las redes de prueba de 30 NODOS y GRADO 3.

Esquemas de Protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Red 01 40 40 100 11 40 100 9 40 100

Red 02 39 39 100 7 37 94.87 7 36 92.31

Red 03 41 41 100 8 39 95.12 7 39 95.12

Red 04 41 41 100 9 38 92.68 8 40 97.56

Red 05 40 40 100 7 37 92.50 7 40 100

Red 06 38 38 100 6 35 92.11 6 36 94.74

Red 07 41 41 100 9 39 95.12 8 40 97.56

Red 08 40 40 100 7 37 92.50 7 39 97.50

Red 09 40 40 100 8 38 95.00 6 37 92.50

Red 10 42 42 100 8 38 90.48 7 38 90.48

Promedio 40.2 40.2 100 8 37.8 94.04 7.2 38.5 95.78

Cuadro 4.12: Resultados de las redes de prueba de 30 NODOS y GRADO 4.

Esquemas de Protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Red 01 46 46 100 10 40 86.96 6 40 86.96

Red 02 47 47 100 11 43 91.49 9 46 97.87

Red 03 51 51 100 11 43 84.31 8 43 84.31

Red 04 45 45 100 9 40 88.89 9 41 91.11

Red 05 42 42 100 8 38 90.48 8 38 90.48

Red 06 47 47 100 10 41 87.23 8 40 85.11

Red 07 41 41 100 9 39 95.12 9 41 100

Red 08 46 46 100 11 43 93.48 9 43 93.48

Red 09 46 46 100 10 41 89.13 10 44 95.65

Red 10 46 46 100 10 41 89.13 7 39 84.78

Promedio 45.7 45.7 100 9.9 40.9 89.62 8.3 41.5 90.97
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Cuadro 4.13: Resultados de las redes de prueba de 30 NODOS y GRADO 5.

Esquemas de Protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Red 01 46 46 100 9 41 89.13 8 41 89.13

Red 02 50 50 100 10 42 84.00 9 40 80.00

Red 03 53 53 100 11 45 84.91 10 47 88.68

Red 04 49 49 100 11 46 93.88 8 42 85.71

Red 05 49 49 100 10 44 89.80 8 42 85.71

Red 06 53 53 100 10 45 84.91 9 44 83.02

Red 07 48 48 100 10 44 91.67 10 45 93.75

Red 08 47 47 100 9 42 89.36 8 42 89.36

Red 09 52 52 100 13 50 96.15 10 47 90.38

Red 10 48 48 100 10 41 85.42 9 42 87.50

Promedio 49.5 49.5 100 10.3 44 88.92 8.9 43.2 87.33

Cuadro 4.14: Resultados de las redes de prueba de 30 NODOS y GRADO 6.

Esquemas de Protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Red 01 58 58 100 12 47 81.03 10 50 86.21

Red 02 53 53 100 12 49 92.45 7 41 77.36

Red 03 56 56 100 11 45 80.36 8 47 83.93

Red 04 53 53 100 11 44 83.02 10 45 84.91

Red 05 56 56 100 12 51 91.07 11 51 91.07

Red 06 56 56 100 13 47 83.93 11 49 87.50

Red 07 56 56 100 12 48 85.71 9 47 83.93

Red 08 53 53 100 10 42 79.25 7 40 75.47

Red 09 59 59 100 13 47 79.66 8 51 86.44

Red 10 55 55 100 10 43 78.18 8 41 74.55

Promedio 55.5 55.5 100 11.6 46.3 83.47 8.9 46.2 83.14
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Cuadro 4.15: Resultados de las redes de prueba de 30 NODOS y GRADO 7.

Esquemas de Protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Red 01 60 60 100 13 47 78.33 9 49 81.67

Red 02 63 63 100 14 49 77.78 11 51 80.95

Red 03 61 61 100 10 45 73.77 9 48 78.69

Red 04 61 61 100 12 48 78.69 13 49 80.33

Red 05 58 58 100 10 45 77.59 9 47 81.03

Red 06 61 61 100 14 49 80.33 12 52 85.25

Red 07 66 66 100 15 52 78.79 11 56 84.85

Red 08 64 64 100 13 52 81.25 10 52 81.25

Red 09 58 58 100 11 45 77.59 9 49 84.48

Red 10 61 61 100 16 54 88.52 9 48 78.69

Promedio 61.3 61.3 100 12.8 48.6 79.26 10.2 50.1 81.72

Figura 4.5: Comparación de Esquemas de Protección, Redes de 30 Nodos y Grado 3 a 7.
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La Figura 4.5 representa gráficamente los resultados mostrados en los Cuadros 4.11,

4.12, 4.13, 4.14 y 4.15. Y es utilizada para poder basar la decisión de qué esquema es más

conveniente en cuanto a costo y confiabilidad.

De lo mostrado en la Figura 4.5 y con los datos de los Cuadros tenemos que para el

caso general el porcentaje de redundancia va desde el 95.78% en las redes de grado 3, al

79.26% en las redes de grado 7. En los aspectos particulares estos valores vaŕıan desde el

100% hasta un 74.55%.

Con sólo ver esta gráfica no puede decirse cuál es el esquema más apropiado si no

nos basamos en varios aspectos tales como costo (redundancia), confiabilidad, y aspectos

como cantidad de ciclos en cada esquema, mismos que son representados en la Figura 4.6.

Analizando todos los datos podŕıa entonces darse una decisión.

La Figura 4.6 representa la cantidad de ciclos utilizados en la protección mesh y p-

cycles , lo cual es otro aspecto a tener en cuenta en la decisión de elección del esquema de

protección a utilizar en una red.

Figura 4.6: Número de ciclos en Mesh y P-cycles, redes 30 NODOS y GRADO 3 a 7.
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Finalmente se presentan los Cuadros que presentan los resultados obtenidos en las

redes (generadas aleatoriamente) de 40 nodos y Grado 3 a 7. Se asume tráfico uniforme.

Cuadro 4.16: Resultados de las redes de prueba de 40 NODOS y GRADO 3.

Esquemas de Protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Red 01 52 52 100 11 51 98.08 11 51 98.08

Red 02 54 54 100 13 53 98.15 10 50 92.59

Red 03 55 55 100 11 50 90.91 9 52 94.55

Red 04 52 52 100 11 51 98.08 9 49 94.23

Red 05 52 52 100 11 51 98.08 9 49 94.23

Red 06 55 55 100 12 52 94.55 10 53 96.36

Red 07 51 51 100 12 51 100 10 51 100

Red 08 54 54 100 11 50 92.59 10 50 92.59

Red 09 52 52 100 11 51 98.08 11 51 98.08

Red 10 54 54 100 13 53 98.15 10 50 92.59

Promedio 53.1 53.1 100 11.6 51.3 96.67 9.9 50.6 95.33

Cuadro 4.17: Resultados de las redes de prueba de 40 NODOS y GRADO 4.

Esquemas de Protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Red 01 63 63 100 11 52 82.54 12 59 93.65

Red 02 56 56 100 11 52 92.86 11 54 96.43

Red 03 64 64 100 13 58 90.63 10 59 92.19

Red 04 58 58 100 12 52 89.66 11 54 93.10

Red 05 59 59 100 11 51 86.44 11 56 94.92

Red 06 58 58 100 13 54 93.10 10 55 94.83

Red 07 58 58 100 12 53 91.38 9 52 89.66

Red 08 58 58 100 12 53 91.38 9 52 89.66

Red 09 58 58 100 13 54 93.10 10 55 94.83

Red 10 58 58 100 12 53 91.38 9 52 89.66

Promedio 59 59 100 12 53.2 90.25 10.2 54.8 92.89
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Cuadro 4.18: Resultados de las redes de prueba de 40 NODOS y GRADO 5.

Esquemas de Protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Red 01 72 72 100 13 56 77.78 10 58 80.56

Red 02 69 69 100 16 58 84.06 12 59 85.51

Red 03 67 67 100 15 57 85.07 12 57 85.07

Red 04 67 67 100 15 57 85.07 11 57 85.07

Red 05 70 70 100 17 60 85.71 9 57 81.43

Red 06 65 65 100 13 52 80.00 12 60 92.31

Red 07 67 67 100 13 56 83.58 11 57 85.07

Red 08 55 55 100 11 53 96.36 10 53 96.36

Red 09 71 71 100 15 62 87.32 12 60 84.51

Red 10 69 69 100 15 60 86.96 13 61 88.41

Promedio 67.2 67.2 100 14.3 57.1 85.19 11.2 57.9 86.43

Cuadro 4.19: Resultados de las redes de prueba de 40 NODOS y GRADO 6.

Esquemas de Protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Red 01 68 68 100 15 64 94.12 10 58 85.29

Red 02 73 73 100 13 59 80.82 10 56 76.71

Red 03 71 71 100 15 62 87.32 14 64 90.14

Red 04 65 65 100 14 57 87.69 12 54 83.08

Red 05 73 73 100 13 59 80.82 10 56 76.71

Red 06 68 68 100 15 64 94.12 10 58 85.29

Red 07 76 76 100 19 63 82.89 14 69 90.79

Red 08 65 65 100 14 57 87.69 12 54 83.08

Red 09 71 71 100 15 62 87.32 12 64 90.14

Red 10 70 70 100 17 63 90.00 5 62 88.57

Promedio 70 70 100 15 61 87.28 10.9 59.5 84.98
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Cuadro 4.20: Resultados de las redes de prueba de 40 NODOS y GRADO 7.

Esquemas de Protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Red 01 75 75 100 15 63 84.00 12 64 85.33

Red 02 70 70 100 15 60 85.71 11 60 85.71

Red 03 72 72 100 17 60 83.33 13 63 87.50

Red 04 78 78 100 18 66 84.62 14 68 87.18

Red 05 74 74 100 15 61 82.43 12 63 85.14

Red 06 75 75 100 15 63 84.00 12 64 85.33

Red 07 70 70 100 15 60 85.71 11 60 85.71

Red 08 72 72 100 17 60 83.33 13 63 87.50

Red 09 74 74 100 15 61 82.43 12 58 78.38

Red 10 70 70 100 15 60 85.71 11 60 85.71

Promedio 73 73 100 15.7 61.4 84.13 12.1 62.3 85.35

Figura 4.7: Comparación de Esquemas de Protección, Redes de 40 Nodos y Grado 3 a 7.
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Figura 4.8: Número de ciclos en Mesh y P-cycles, redes 40 NODOS y GRADO 3 a 7.

La Figura 4.7 muestra en conjunto los resultados para las redes de 40 nodos con grados

3, 4, 5, 6 y 7, y es utilizada para poder decidir qué esquema es más conveniente en cuanto

a costo y confiabilidad para una red de estas caracteŕısticas.

Podemos observar como baja el porcentaje de redundancia en los resultados promedio

desde un 96.67% para las redes de grado 3, hasta un 84.13% para las redes de grado 7. En

los casos particulares la redundancia vaŕıa desde 100% hasta un 76.71%.

Como se ha visto en las redes de 30 y 40 nodos, a medida que las redes se van haciendo

más densas el esquema mesh comienza a tener números interesantes, pues en la mayoŕıa

de las comparaciones podemos ver que estos esquemas tienen una ligera diferencia en el

porcentaje de redundancia (menos que el esquema p-cycle).

Para poder establecer entonces cuál es el esquema más apropiado las decisiones se

basarán en esta gráfica y en los aspectos tales como costo, confiabilidad, y resistencia a

fallas. Este aspecto de resistencia a fallas está relacionado con los datos presentados en la

Figura 4.8, pues está gráfica muestra la cantidad de ciclos utilizados en la protección mesh

y p-cycle y cabe hacer mención que entre más ciclos haya en un esquema de protección

mayor es el número de links compartidos y por lo tanto mayor es la tendencia a fallar.
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4.2. Resultados con las redes de Europa, Japón y USA

Al igual que con las redes generadas en esta investigación para realizar las pruebas de

las metodoloǵıas de los esquemas desarrollados, se hicieron pruebas con 3 redes establecidas

y cuyas topoloǵıas son conocidas. Dichas redes son las redes de Europa (Figura 4.11), la red

de Japón (Figura 4.17) y la red de Estados Unidos (USA, Figura 4.23) y sus caracteŕısticas

son presentadas en el Cuadro 4.21.

Cuadro 4.21: Caracteŕısticas de las redes utilizadas para resultados experimentales.

Red de # de # de Grado

Trabajo Nodos Links Máx Prom

Europa 19 39 7 4.1

Japón 40 65 5 3.25

USA 40 58 6 2.9

A continuación se presentan los resultados obtenidos en estas redes para todos los

esquemas de protección. Primero en el Cuadro 4.22 y después de manera gráfica, sobre la

misma topoloǵıa de las redes.

Cuadro 4.22: Resultados en las redes de Europa, Japón y USA.

Esquemas de protección

Red de # de Básicos Mesh p-cycles

Trabajo Links T-P % R M T-P % R PC T-P % R

Europa 39 39 100 8 35 89.74 9 32 82.05

Japón 65 65 100 12 52 80.00 12 57 87.69

USA 58 58 100 11 51 87.93 9 50 86.20

Las Figuras 4.9 y 4.10 resumen los resultados de estas redes (Europa, Japón y USA)

y como puede verse en ellas la decisión de que esquema emplear en una red para protegerla

depende de varios factores y no puede aplicarse un criterio general.

Los resultados gráficos que se presentan a continuación (Figuras 4.11 - 4.28) demues-

tran el funcionamiento de las metodoloǵıas desarrolladas para los Esquemas de Protección y

además sirven para que en conjunto con los resultados numéricos basemos nuestra decisión

de cual esquema será más conveniente aplicar a una red, ya que aqúı puede uno darse una
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Figura 4.9: Gráfica de porcentaje de redundancia en las Redes de Europa, Japón y USA.

Figura 4.10: Ciclos de los esquemas mesh y p-cycle en las redes de Europa, Japón y USA.

idea de cómo será el ruteo entre el par origen-destino.

Un ejemplo de ello se presenta en la red de Japón, donde el esquema Mesh (Figura

4.21) presenta una menor redundancia en la utilización de los links (52) que el esquema

p-cycle (Figura 4.22) (57). Sin embargo, como puede verse el ruteo entre nodos es mejor

en el esquema p-cycle, pues al disponer de más links las rutas pueden ser en ocasiones
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más cortas entre dos nodos y esto también lo hace más confiable (modelo matemático de

confiabilidad).

Figura 4.11: Topoloǵıa de la red de Europa. 19 NODOS, GRADO 7.

Figura 4.12: Red de Europa. 19 NODOS, GRADO 7. Esquema 1+1.
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Figura 4.13: Red de Europa. 19 NODOS, GRADO 7. Esquema 1+1 disjunto.

Figura 4.14: Red de Europa. 19 NODOS, GRADO 7. Esquema Anillo.
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Figura 4.15: Red de Europa. 19 NODOS, GRADO 7. Esquema Mesh

Figura 4.16: Red de Europa. 19 NODOS, GRADO 7. Esquema p-cycle.
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Figura 4.17: Topoloǵıa de la red de Japón. 40 NODOS, GRADO 5.

Figura 4.18: Red de Japón. 40 NODOS, GRADO 5. Esquema 1+1.
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Figura 4.19: Red de Japón. 40 NODOS, GRADO 5. Esquema 1+1 disjunto.

Figura 4.20: Red de Japón. 40 NODOS, GRADO 5. Esquema Anillos.
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Figura 4.21: Red de Japón. 40 NODOS, GRADO 5. Esquema Mesh.

Figura 4.22: Red de Japón. 40 NODOS, GRADO 5. Esquema p-cycle.
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Figura 4.23: Topoloǵıa de la red de USA. 40 NODOS, GRADO 6.

Figura 4.24: Red de USA. 40 NODOS, GRADO 6. Esquema 1+1.
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Figura 4.25: Red de USA. 40 NODOS, GRADO 6. Esquema 1+1 disjunto.

Figura 4.26: Red de USA. 40 NODOS, GRADO 6. Esquema Anillos.
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Figura 4.27: Red de USA. 40 NODOS, GRADO 6. Esquema Mesh.

Figura 4.28: Red de USA. 40 NODOS, GRADO 6. Esquema p-cycle.



Caṕıtulo 5

Conclusiones y Trabajo Futuro

Los resultados de las simulaciones realizadas en el Caṕıtulo 4 nos indican que se ha

alcanzado el objetivo general de este trabajo de investigación; se han evaluado y compara-

do los esquemas de protección y con base en este análisis se puede decidir que esquema

conviene más para la protección de una red de comunicaciones.

5.1. Conclusiones

En la actualidad, en una red de comunicaciones es importante que los datos estén

siempre accesibles para todos. Muchas veces ocurren fallas que causan pérdidas con grandes

consecuencias para los usuarios y los proveedores, y esto es debido a la falta de esquemas

que garanticen la seguridad de la infromación.

En este trabajo de investigación se han analizado diversas herramientas que tienen

como objetivo principal el proporcionar la protección del flujo de la información en las

redes y se han logrado desarrollar herramientas que nos proporcionen la protección de la

información en sus diferentes esquemas (1+1, 1+1 disjunto, Anillos, Mesh y P-cycle).

Se crearon algoritmos para aquellos esquemas de protección cuyas implementaciones

eran complicadas y lentas y sus resultados no muy satisfactorios, pues arrojaban gran can-

tidad de posibles soluciones dejando el trabajo a medias, pues uno teńıa que analizar dicha

información y seleccionar la que representara la mejor solución. Algunos ejemplos de los

algoritmos creados son los algoritmos para la protección anillo, la proteccion mesh y la

protección p-cycle. Entre ellos podemos mencionar el desarrollo de los módulos para unión,

adición y selección de los p-cycles mı́nimos y necesarios para la protección de todos los

links de una red, ya que para este procedimiento era necesario conocer la topoloǵıa de la

red para determinar uno mismo cuales p-cycles de la gran cantidad que se formaban eran

90
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los mı́nimos y necesarios (esto se haćıa de manera visual).

Además se ha logrado reducir el tiempo de procesamiento para la obtención de solu-

ciones óptimas, teniendo tiempos de procesamiento que vaŕıan de 1 ó 2 segundos para el

esquema 1+1, hasta máximo 3 ó 4 minutos en los casos de los esquemas mesh y p-cycle.

Dicho tiempo reduce en mucho el tiempo de procesamiento de las heuŕısticas usadas en la

actualidad.

Basados en estas soluciones es como podemos hacer la selección del esquema ade-

cuado para una red en particular, pues no es una regla que algún esquema de protección

sea mejor que otro, ya que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Sin embargo co-

mo se muestra en los resultados previos, la decisión dependerá de la topoloǵıa de la red,

del número de nodos y links, aśı como también de aspectos tales como costo y confiabilidad.

De los resultados del caṕıtulo anterior, podemos decir que el mejor esquema en cuanto

al costo es el p-cycle, ya que es el que llegó a tener hasta un 40% de ahorro en la redun-

dancia de los links para casos muy espećıficos, le sigue de cerca el esquema mesh con un

35% y luego cualquiera de los otros tres esquemas, pues estos últimos, 1+1, 1+1 disjunto

y Anillos, requieren el 100% de redundancia.

En cuanto a la confiabilidad o disponibilidad, no hay duda que el mejor esquema es

el 1+1 pues tiene protección dedicada para cada uno de los links, aunque esto la hace

excesivamente costosa.

La restauración está garantizada pues los algoritmos fueron diseñados para proteger

todos los nodos y enlances (links) de la red y de este modo asegurar el 100% de la restau-

ración de la red, es decir, en caso de alguna falla en un link los algoritmos están diseñados

para proporcionar la protección a la red (sobrevivencia).

Es por todo lo anterior que podemos afirmar que se han cumplido las metas de este

trabajo de investigación y mediante él se ha contribuido a las áreas de seguridad, protección

y sobrevivencia de redes, las cuales son áreas primordiales hoy en d́ıa.

Cabe destacar que este trabajo sienta las bases para que pueden desarrollarse más

herramientas en la búsqueda de soluciones más espećıficas.
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5.2. Trabajo Futuro

Para la investigación y trabajo futuro a desarrollar, deben tomarse en cuenta algunos

puntos:

El mejoramiento de los algoritmos para reducir el tiempo de procesamiento.

La aparición de nuevos esquemas de protección, lo que conlleva al desarrollo de nuevos

algoritmos pudiendo tener diferentes resultados en cada uno de ellos.

El ruteo tipo RFWA (Routing, Fiber and Wavelength Assigment) para establecer

ruta, fibra y longitud de onda a usar por cada una de las rutas de protección con base

en la topoloǵıa generada por la aplicación de algún esquema de protección espećıfico.



Apéndice A

Módulos

Estos son algunos de los módulos mencionados en el Caṕıtulo 3 y son presentados en

detalle a continuación.

Módulo: adicion (Suma de p-cycles)

Autor: Ing. Hugo Henry Santiago Severino

e-mail: hhss1979@exatec.itesm.mx

Descripción: Compara dos p-cycles formados, y verifica si uno tiene en su ciclo un

enlace montado del otro y viceversa.

Ejecución: Función incorporada al programa p-cycle.c

Codigo del módulo:

void adicion(void)

{

for (i = 0; i < indice_pcycle; i = i + 1)

if(ENLACE[i] == 1)

for (j = i + 1; j < indice_pcycle; j = j + 1)

{

existe = 0;

for (m = 0; m < NODOS[j]; m = m + 1)

if(m == 0)

{

if(((EPROTEGIDOS[i][0] == PCYCLE[j][m]) &&
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(EPROTEGIDOS[i][1] == PCYCLE[j][m + 1])) ||

((EPROTEGIDOS[i][0] == PCYCLE[j][m + 1]) &&

(EPROTEGIDOS[i][1] == PCYCLE[j][m])) ||

((EPROTEGIDOS[i][0] == PCYCLE[j][m]) &&

(EPROTEGIDOS[i][1] == PCYCLE[j][NODOS[j] - 1])) ||

((EPROTEGIDOS[i][0] == PCYCLE[j][NODOS[j] - 1]) &&

(EPROTEGIDOS[i][1] == PCYCLE[j][m])))

{

existe = 1;

m = NODOS[j];

}

}

else

{

if(m == NODOS[j - 1])

{

if(((EPROTEGIDOS[i][0] == PCYCLE[j][m]) &&

(EPROTEGIDOS[i][1] == PCYCLE[j][0])) ||

((EPROTEGIDOS[i][0] == PCYCLE[j][0]) &&

(EPROTEGIDOS[i][1] == PCYCLE[j][m])) ||

((EPROTEGIDOS[i][0] == PCYCLE[j][m]) &&

(EPROTEGIDOS[i][1] == PCYCLE[j][m - 1])) ||

((EPROTEGIDOS[i][0] == PCYCLE[j][m - 1]) &&

(EPROTEGIDOS[i][1] == PCYCLE[j][m])))

{

existe = 1;

m = NODOS[j];

}

}

else

{

if(((EPROTEGIDOS[i][0] == PCYCLE[j][m]) &&

(EPROTEGIDOS[i][1] == PCYCLE[j][m + 1])) ||

((EPROTEGIDOS[i][0] == PCYCLE[j][m + 1]) &&

(EPROTEGIDOS[i][1] == PCYCLE[j][m])) ||

((EPROTEGIDOS[i][0] == PCYCLE[j][m]) &&

(EPROTEGIDOS[i][1] == PCYCLE[j][m - 1])) ||

((EPROTEGIDOS[i][0] == PCYCLE[j][m - 1]) &&

(EPROTEGIDOS[i][1] == PCYCLE[j][m])))
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{

existe = 1;

m = NODOS[j];

}

}

}

if(existe == 1)

{

prueba_juntar();

if(fin <= limite)

{

llenar_arreglos();

juntar_pcycles();

if(pcycle_formado == 1)

{

NODOS[indice_pcycle] = fin;

enlaces_protegidos();

COMPARACION[i][j][0] = 1;

COMPARACION[i][j][1] = NODOS[indice_pcycle];

COMPARACION[i][j][2] = ENLACE[indice_pcycle];

COMPARACION[j][i][0] = 1;

COMPARACION[j][i][1] = NODOS[indice_pcycle];

COMPARACION[j][i][2] = ENLACE[indice_pcycle];

for (m = 0; m < SIZE; m = m + 1)

PCYCLE[indice_pcycle][m] = SIZE + 1;

ENLACE[indice_pcycle] = 0;

NODOS[indice_pcycle] = 0;

}

}

}

}

}
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Módulo: join (Unión de p-cycles)

Autor: Ing. Hugo Henry Santiago Severino

e-mail: hhss1979@exatec.itesm.mx

Descripción: Compara dos p-cycles formados, y verifica si sólo comparten un enlace

de su ciclo.

Ejecución: Función incorporada al programa p-cycle.c

Codigo del módulo:

void join(void)

{

for (i = 0; i < indice_pcycle; i = i + 1)

for (j = i + 1; j < indice_pcycle; j = j + 1)

{

contador = 0;

for (m = 0; m < NODOS[i]; m = m + 1)

for (n = 0; n < NODOS[j]; n = n + 1)

if(m == 0)

{

if(n == 0)

{

if( (PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][n + 1]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][NODOS[j] - 1]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n + 1] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][n]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][NODOS[j] - 1] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][n]) )

{

contador = contador + 1;

n = NODOS[j];

}

}

else
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{

if(n == NODOS[j - 1])

{

if( (PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][n - 1]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][0]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n - 1] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][n]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][0] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][n]) )

{

contador = contador + 1;

n = NODOS[j];

}

}

else

{

if( (PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][n + 1]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][n - 1]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n + 1] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][n]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n - 1] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][n]) )

{

contador = contador + 1;

n = NODOS[j];

}

}

}

}

else

{

if(m == NODOS[i] - 1)

{

if(n == 0)

{
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if( (PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n] &&

PCYCLE[i][0] == PCYCLE[j][n + 1]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n] &&

PCYCLE[i][0] == PCYCLE[j][NODOS[j] - 1]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n + 1] &&

PCYCLE[i][0] == PCYCLE[j][n]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][NODOS[j] - 1] &&

PCYCLE[i][0] == PCYCLE[j][n]) )

{

contador = contador + 1;

n = NODOS[j];

}

}

else

{

if(n == NODOS[j - 1])

{

if( (PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n] &&

PCYCLE[i][0] == PCYCLE[j][0]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n] &&

PCYCLE[i][0] == PCYCLE[j][n - 1]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n - 1] &&

PCYCLE[i][0] == PCYCLE[j][n]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][0] &&

PCYCLE[i][0] == PCYCLE[j][n]) )

{

contador = contador + 1;

n = NODOS[j];

}

}

else

{

if( (PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n] &&

PCYCLE[i][0] == PCYCLE[j][n + 1]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n] &&

PCYCLE[i][0] == PCYCLE[j][n - 1]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n + 1] &&

PCYCLE[i][0] == PCYCLE[j][n]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n - 1] &&
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PCYCLE[i][0] == PCYCLE[j][n]) )

{

contador = contador + 1;

n = NODOS[j];

}

}

}

}

else

{

if(n == 0)

{

if( (PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][n + 1]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][NODOS[j] - 1]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n + 1] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][n]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][NODOS[j] - 1] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][n]) )

{

contador = contador + 1;

n = NODOS[j];

}

}

else

{

if(n == NODOS[j - 1])

{

if( (PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][0]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][n - 1]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][0] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][n]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n - 1] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][n]) )

{

contador = contador + 1;
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n = NODOS[j];

}

}

else

{

if( (PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][n + 1]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][n - 1]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n + 1] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][n]) ||

(PCYCLE[i][m] == PCYCLE[j][n - 1] &&

PCYCLE[i][m + 1] == PCYCLE[j][n]) )

{

contador = contador + 1;

n = NODOS[j];

}

}

}

}

}

if(contador == 1)

{

prueba_juntar();

if(fin <= limite)

{

llenar_arreglos();

juntar_pcycles();

if(pcycle_formado == 1)

{

NODOS[indice_pcycle] = fin;

enlaces_protegidos();

COMPARACION[i][j][0] = 2;

COMPARACION[i][j][1] = NODOS[indice_pcycle];
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COMPARACION[i][j][2] = ENLACE[indice_pcycle];

COMPARACION[j][i][0] = 2;

COMPARACION[j][i][1] = NODOS[indice_pcycle];

COMPARACION[j][i][2] = ENLACE[indice_pcycle];

for (m = 0; m < SIZE; m = m + 1)

PCYCLE[indice_pcycle][m] = SIZE + 1;

ENLACE[indice_pcycle] = 0;

NODOS[indice_pcycle] = 0;

}

}

}

}

}
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Módulo: seleccion (Selección de p-cycles)

Autor: Ing. Hugo Henry Santiago Severino

e-mail: hhss1979@exatec.itesm.mx

Descripción: Compara los p-cycles formados, y verifica cual aporta más enlaces prote-

gidos a la red para de esta manera seleccionar la cantidad mı́nima de p-cycles que proteja

toda la red.

Ejecución: Función incorporada al programa p-cycle.c

Codigo del módulo:

void seleccion(void)

{

for (m = 0; m < SIZE; m = m + 1)

for (n = 0; n < PROMEDIO; n = n + 1)

conexiontemp[m][n] = conexion[m][n];

for (m = 0; m < 2*SIZE; m = m + 1)

TOTALENLACES[m] = 0;

creados = indice_pcycle;

for (m = 0; m < indice_pcycle; m = m + 1)

TOTALENLACES[m] = NODOS[m] + ENLACE[m];

ciclo5 = 1;

secuencia = 0;

while(ciclo5 == 1)

{

mayor = 0;

for (m = 1; m < indice_pcycle; m = m + 1)

if(TOTALENLACES[m] != 0)

if(TOTALENLACES[m] > TOTALENLACES[mayor])

mayor = m;

if((mayor < indice_pcycle - 1) && (TOTALENLACES[mayor] > 0))
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{

for (m = mayor + 1; m < indice_pcycle; m = m + 1)

if(TOTALENLACES[m] == TOTALENLACES[mayor])

{

if(NODOS[m] < NODOS[mayor])

mayor = m;

else

{

if(NODOS[m] == NODOS[mayor])

{

D1 = 0;

for (x = 0; x < NODOS[m] - 1; x = x + 1)

D1 = D1 + DISTANCIA[PCYCLE[m][x]][PCYCLE[m][x + 1]];

D1 = D1 + DISTANCIA[PCYCLE[m][0]][PCYCLE[m][NODOS[m] - 1]];

D2 = 0;

for (x = 0; x < NODOS[mayor] - 1; x = x + 1)

D2 = D2 + DISTANCIA[PCYCLE[mayor][x]][PCYCLE[mayor]

[x + 1]];

D2 = D2 + DISTANCIA[PCYCLE[mayor][0]][PCYCLE[mayor]

[NODOS[mayor] - 1]];

if(D1 < D2)

mayor = m;

}

}

}

}

if(TOTALENLACES[mayor] > 0)

{

for (m = 0; m < NODOS[mayor] - 1; m = m + 1)

{

for (n = 0; n < PROMEDIO; n = n + 1)

if(conexiontemp[PCYCLE[mayor][m]][n] == PCYCLE[mayor][m + 1])

{

conexiontemp[PCYCLE[mayor][m]][n] = SIZE + 2;

cambio = 1;

n = PROMEDIO;
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}

else

cambio = 0;

if(cambio == 0)

for (n = 0; n < PROMEDIO; n = n + 1)

if((conexion[PCYCLE[mayor][m]][n] == PCYCLE[mayor][m + 1]) &&

(conexiontemp[PCYCLE[mayor][m]][n] == SIZE))

{

conexiontemp[PCYCLE[mayor][m]][n] = SIZE + 2;

n = PROMEDIO;

}

}

for (n = 0; n < PROMEDIO; n = n + 1)

if(conexiontemp[PCYCLE[mayor][NODOS[mayor] - 1]][n] ==

PCYCLE[mayor][0])

{

conexiontemp[PCYCLE[mayor][NODOS[mayor] - 1]][n] = SIZE + 2;

cambio = 1;

n = PROMEDIO;

}

else

cambio = 0;

if(cambio == 0)

for (n = 0; n < PROMEDIO; n = n + 1)

if((conexion[PCYCLE[mayor][NODOS[mayor] - 1]][n] ==

PCYCLE[mayor][0]) &&

(conexiontemp[PCYCLE[mayor][NODOS[mayor] - 1]][n] == SIZE))

{

conexiontemp[PCYCLE[mayor][NODOS[mayor] - 1]][n] = SIZE + 2;

n = PROMEDIO;

}

for (m = NODOS[mayor] - 1; m >= 1; m = m - 1)

{

for (n = 0; n < PROMEDIO; n = n + 1)

if(conexiontemp[PCYCLE[mayor][m]][n] == PCYCLE[mayor][m - 1])
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{

conexiontemp[PCYCLE[mayor][m]][n] = SIZE + 2;

cambio = 1;

n = PROMEDIO;

}

else

cambio = 0;

if(cambio == 0)

for (n = 0; n < PROMEDIO; n = n + 1)

if((conexion[PCYCLE[mayor][m]][n] == PCYCLE[mayor][m - 1]) &&

(conexiontemp[PCYCLE[mayor][m]][n] == SIZE))

{

conexiontemp[PCYCLE[mayor][m]][n] = SIZE + 2;

n = PROMEDIO;

}

}

for (n = 0; n < PROMEDIO; n = n + 1)

if(conexiontemp[PCYCLE[mayor][0]][n] == PCYCLE[mayor]

[NODOS[mayor] - 1])

{

conexiontemp[PCYCLE[mayor][0]][n] = SIZE + 2;

cambio = 1;

n = PROMEDIO;

}

else

cambio = 0;

if(cambio == 0)

for (n = 0; n < PROMEDIO; n = n + 1)

if((conexion[PCYCLE[mayor][0]][n] == PCYCLE[mayor]

[NODOS[mayor] - 1]) &&

(conexiontemp[PCYCLE[mayor][0]][n] == SIZE))

{

conexiontemp[PCYCLE[mayor][0]][n] = SIZE + 2;

n = PROMEDIO;

}
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//============================================================

for (m = 0; m < ENLACE[mayor]; m = m + 1)

for (n = 0; n < PROMEDIO; n = n + 1)

if(conexiontemp[EPROTEGIDOS[mayor][m*2]][n] == EPROTEGIDOS

[mayor][m*2 + 1])

{

conexiontemp[EPROTEGIDOS[mayor][m*2]][n] = SIZE;

n = PROMEDIO;

}

for (m = ENLACE[mayor] - 1; m >= 0 ; m = m - 1)

for (n = 0; n < PROMEDIO; n = n + 1)

if(conexiontemp[EPROTEGIDOS[mayor][m*2 + 1]][n] == EPROTEGIDOS

[mayor][m*2])

{

conexiontemp[EPROTEGIDOS[mayor][m*2 + 1]][n] = SIZE;

n = PROMEDIO;

}

//========== PASAR EL PCYCLE A TEMPORAL ======================

for (m = 0; m < SIZE; m = m + 1)

{

PCYCLETEMP[secuencia][m] = PCYCLE[mayor][m];

PCYCLE[mayor][m] = SIZE + 1;

EPROTEGIDOSTEMP[secuencia][m] = EPROTEGIDOS[mayor][m];

EPROTEGIDOS[mayor][m] = SIZE + 1;

}

NODOSTEMP[secuencia] = NODOS[mayor];

NODOS[mayor] = 0;

ENLACETEMP[secuencia] = ENLACE[mayor];

ENLACE[mayor] = 0;

secuencia = secuencia + 1;

//========== PONER LOS TOTALES A 0 Y CONTAR NUEVAMENTE =======

for (m = 0; m < 2*SIZE; m = m + 1)
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TOTALENLACES[m] = 0;

for (m = 0; m < indice_pcycle; m = m + 1)

if(NODOS[m] != 0)

{

for (n = 0; n < NODOS[m] - 1; n = n + 1)

for (j = 0; j < PROMEDIO; j = j + 1)

if(conexiontemp[PCYCLE[m][n]][j] == PCYCLE[m][n + 1])

{

TOTALENLACES[m] = TOTALENLACES[m] + 1;

j = PROMEDIO;

}

for (j = 0; j < PROMEDIO; j = j + 1)

if(conexiontemp[PCYCLE[m][NODOS[m] - 1]][j] == PCYCLE[m][0])

{

TOTALENLACES[m] = TOTALENLACES[m] + 1;

j = PROMEDIO;

}

for (n = 0; n < ENLACE[m]; n = n + 1)

for (j = 0; j < PROMEDIO; j = j + 1)

if(conexiontemp[EPROTEGIDOS[m][n*2]][j] == EPROTEGIDOS

[m][n*2 + 1])

{

TOTALENLACES[m] = TOTALENLACES[m] + 1;

j = PROMEDIO;

}

}

}

else

ciclo5 = 0;

}

}
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