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Resumen 
 
En este proyecto se estudian los diferentes aspectos de una red OBS, 
analizando su funcionamiento así como los protocolos que utilizan. El 
protocolo JET se utilizará como base de los diferentes algoritmos para mejorar 
la utilización del ancho de banda,  las contenciones y la probabilidad de 
pérdida de las ráfagas. 
 
Se ha trabajado con un simulador creado en la universidad de Taiwan, llamado 
NCTUns, y se ha estudiado cómo sacar el máximo rendimiento posible para la 
simulación de las redes OBS, sobretodo teniendo en cuenta que dicho 
simulador no es específico de este tipo de redes. 
 
Asimismo, una vez analizado las diferentes soluciones existentes para la 
resolución de contenciones en redes OBS, se presenta una propuesta de un 
nuevo algoritmo cuyo objetivo es mejorar la probabilidad de colisión en redes 
OBS. De este algoritmo se ha realizado una implementación software. 
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Overview 
 
In the following project we will discuss the key points of an OBS Network, 
analysing its performance and how the protocols have been used. The JET 
protocol will be used as a base of the different algorithms in order to improve 
the bandwidth use, the contentions and the burst lost probability. 
 
We have worked with a simulator created in The University of Taiwan, called 
NCTUns. Moreover we have studied how to obtain a performance as high as 
possible for the simulation of the OBS networks, taking into account that this 
simulator is not specific of this kind of networks. 
 
In addition, once we have analysed the different existent solutions to solve the 
contentions in OBS networks, we have presented a new algorithm proposal. 
The main goal of this new algorithm is to improve the collision probability into 
the OBS networks. Finally, we have made a software implementation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN................................................................................................1 

CAPÍTULO 1. REDES OBS ...............................................................................4 

1.1. Introducción.................................................................................................................... 4 

1.2. Protocolos ...................................................................................................................... 6 

1.3. Algoritmos de planificación............................................................................................ 10 

1.4. Resolución de contenciones ......................................................................................... 13 
1.4.1. Desvío de ráfagas ............................................................................................ 13 
1.4.2. Segmentación de ráfagas y desvío................................................................... 14 

1.5. QoS.............................................................................................................................. 16 
1.5.1. QoS basada en tiempos de offset..................................................................... 17 

1.5.1.1. Caso sin FDL’s .................................................................................. 18 
1.5.1.2. Caso con FDL’s ................................................................................. 19 

CAPÍTULO 2. SIMULADOR NCTUNS.............................................................22 

2.1. Simulador ..................................................................................................................... 22 
2.1.1. Introducción ..................................................................................................... 22 
2.1.2. Arquitectura...................................................................................................... 22 
2.1.3. Diseño e implementación ................................................................................. 26 

2.1.3.1. Integración total del entorno GUI........................................................... 26 
2.1.3.2. Metodología de simulación.................................................................... 29 

2.1.4. Simulación de una red óptica............................................................................ 30 
2.1.4.1. Concepto de una red óptica en el simulador.......................................... 30 
2.1.4.2. Red OBS .............................................................................................. 32 

2.2. Resultados del simulador.............................................................................................. 37 

2.3. Comparativa OBS vs OCS............................................................................................ 40 

CAPÍTULO 3. NUEVOS ALGORITMOS PROPUESTOS ................................44 

3.1. Propuesta basada en FDL ............................................................................................ 44 

3.2. Propuesta basada en el algoritmo WFQ........................................................................ 44 

3.3. Aspectos futuros ........................................................................................................... 46 

CONCLUSIONES.............................................................................................47 

BIBLIOGRAFÍA................................................................................................48 





Introducción  1 

INTRODUCCIÓN 

 
El  rápido crecimiento del tráfico de Internet y la rápida evolución de los 
dispositivos para la creación e interconexión de redes, hace que se tenga la 
necesidad de evolucionar para así poder sacar el máximo rendimiento posible a 
estos dispositivos. Éstos se crean para ir a mayores velocidades y la única 
manera de llegar a sacar el máximo partido a éstos es mediante 
comunicaciones ópticas ya que son en las que se consiguen mayores 
velocidades de transmisión. 
 
Existen tres técnicas de conmutación para las redes ópticas: conmutación 
óptica de circuitos (OCS), conmutación óptica de paquetes (OPS) y 
conmutación óptica de ráfagas (OBS).  
 

 
 

Fig. 1  Técnicas de conmutación 
 
 
Describiremos las características de estas tres técnicas desde la perspectiva 
de la capa óptica. En  la técnica de la conmutación de circuitos se establecerá 
un camino entre la fuente (nodo de ingreso/admisión) y su destino (nodos de 
salida) por medio de nodos equipados con cross-connects WDM ópticos (o 
routers de longitudes de onda). En cada router, el canal de salida (o puerto de 
salida) por el cual se encamina una señal entrante en un tiempo determinado, 
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depende del canal de entrada. De esta manera se formará un circuito. De para 
poder establecer el camino, primero el nodo fuente envía un paquete de control 
para hacer la reserva, luego espera la llegada de un reconocimiento conforme 
ese camino se ha podido establecer antes de la transmisión de los datos. Una 
de las mayores ventajas de la conmutación de circuitos es que no se necesitan 
buffers ópticos (o la conversión de datos O/E/O) en los nodos intermedios. 
Además, es una elección favorable ya que los conmutadores ópticos hoy en día 
son demasiado lentos para una conmutación de paquetes eficiente. Sin 
embargo, una de las limitaciones de la conmutación óptica de circuitos es que 
un camino utiliza una longitud de onda entera de cada enlace a lo largo del 
camino. Como resultado a esto, nos encontramos una baja utilización del 
ancho de banda porque  se producen corrientes de tráfico a ráfagas, ya que no 
hay un tráfico constante y por tanto el enlace solo se utiliza en determinados 
momentos. El tráfico de diferentes nodos de entrada o para diferentes nodos de 
salida, no pueden utilizar un mismo camino. Además, como no hay suficientes 
canales (longitudes de onda) dentro de un enlace de fibra para establecer una 
conectividad completamente mallada (es decir, que todos los nodos esten 
conectados con todos los nodos), la carga distribuida por la red será asimétrica 
debido a que la intensidad de tráfico por algunos caminos varía con el paso del 
tiempo. También hemos de tener en cuenta que los nodos sólo cuentan con la 
función de cross-conects, por tanto no tiene capacidad de encaminamiento ni 
de conmutación. 
 
Otro factor muy importante es el de establecer un circuito y liberarlo 
posteriormente. Estas acciones pueden tardar una serie de milisegundos, que 
pueden ser comparables con el tiempo de transmisión de unos pocos 
megabytes de datos con una tasa de transmisión alta (por ejemplo 2,5 Gb/s).   
Se ve que no es eficiente ya que provoca mucho retardo.  
 
Con la conmutación de paquetes óptica, los datos se envían junto a la 
cabecera (control) sin establecer un camino. Sin embargo, a causa del tiempo 
entre los datos y la cabecera, así como el funcionamiento del mecanismo store-
and-forward de la conmutación de paquetes, cada paquete necesita ser 
almacenado en cada nodo intermedio. Debido a esto, se producen variaciones 
del tiempo del proceso de las cabeceras de los paquetes en cada nodo, la 
conmutación de paquetes requiere una sincronización y con control muy 
complejo que acompaña a la sincronización. Otro problema que se nos plantea 
en la conmutación de paquetes es el tamaño que ha de tener la carga útil, es 
decir los datos, para que sea óptimo. 
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Fig. 2  Comparación de las técnicas de conmutación 
 
 

La conmutación óptica de ráfagas combina lo mejor de la conmutación óptica 
de circuitos y lo mejor de la conmutación óptica de paquetes a la vez que evita 
sus defectos. OBS utiliza un protocolo de reserva de un solo camino, en el cual 
una ráfaga de datos sigue a su correspondiente paquete de control, sin hacer 
falta un reconocimiento del paquete de control para que avise que puede enviar 
los datos, como resultado obtendremos un retardo muy pequeño extremo a 
extremo a diferencia de la conmutación de circuitos. El paquete de control será 
procesado en cada uno de los nodos para establecer un camino óptico 
(configurando los conmutadores ópticos), pero la ráfaga correspondiente 
(compuesta de múltiples paquetes) pasará sólo por  los conmutadores 
preconfigurados en los nodos intermedios a través de ese camino. OBS 
también facilita la integración de IP sobre WDM. En la red integrada, los 
paquetes de control se procesarán electrónicamente y las ráfagas de datos se 
transportarán en el medio óptico.  
 
A continuación se muestra una comparativa entre las tres técnicas:  

 
 

 
 

Fig. 3 Comparativa OCS/ OPS/ OBS 
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CAPÍTULO 1. REDES OBS 
 
En este capítulo se explicará el funcionamiento de las redes OBS y los 
diferentes protocolos y algoritmos que utilizan. También se tendrá en cuenta la 
QoS que se puede ofrecer en este tipo de redes. 
 
 

1.1. Introducción 
 
 
El concepto de conmutación de ráfagas, que se empezó a conocer a principios 
de los años 80, tiene como objetivo ensamblar varios paquetes dentro de una 
misma ráfaga. 
 
En la conmutación de ráfagas hemos de tener en cuenta dos cosas muy 
importantes. La primera es el cliente que se encargará de ensamblar / 
desensamblar los datos en ráfagas en la frontera de la red OBS, y la segunda 
es la ráfaga, que se compone por un paquete de control y una ráfaga de datos. 
 
En una red OBS el plano de control se halla separado del plano de datos. De 
este modo, los paquetes de control se envían por un canal diferente de los 
canales de datos. En los paquetes de control se encontrará información de la 
ráfaga de datos, como por ejemplo, el tamaño de la ráfaga, el tiempo de offset 
para pasar al siguiente nodo, la fuente, el destino, etc. En un canal de control 
se podrán transmitir varios paquetes de control, ya que éstos son muy 
pequeños en comparación con la ráfaga. 
 
El paquete de control (o cabecera) se procesará en cada nodo intermedio de la 
red OBS mediante la utilización de un dispositivo electrónico. Este dispositivo 
electrónico es necesario para realizar una conversión de los datos O/E/O 
(óptica-electrónica-óptica) para así poder configurar el ancho de banda 
necesario para la ráfaga de datos. 
 
 

 
 

Fig. 1.1  Nodo OBS 
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Hay que tener en cuenta el tiempo de offset que hay entre que se empieza a  
procesar el paquete de control y cuando se envía su correspondiente ráfaga de 
datos. Este tiempo de offset se establece para compensar el tiempo que tarda 
en ser procesada la cabecera. 
 

 
 

Fig. 1.2  Transmisión de la señal de control y la señal de datos 
 

 
En una red OBS, puede haber varios tipos de clientes. Éstos, en el nodo de 
ingreso, ensamblarán sus datos en una ráfaga  y la transmitirán a lo largo de la 
red hacia el receptor. El receptor desensamblará la ráfaga en el nodo de salida 
y así podrá obtener los diferentes tipos de datos enviados por los diferentes 
clientes. Sólo se almacenará información electrónicamente, mientras se está 
haciendo el ensamblado/desensamblado, en el nodo de ingreso o en el nodo 
de salida, ya que la memoria RAM es más barata. Dentro de la red OBS no se 
podrá almacenar información. Si surgiera la necesidad de retardar datos dentro 
de la red OBS, se utilizaran fibras de retardo y/o tiempos de offset. 
 
 

 
 

Fig. 1.3  Ensamblado y desdensamblado de ráfagas 
 
 
También hay que destacar que en una red OBS hay dos tipos de nodos los 
cuales tienen funciones totalmente diferentes: 
 
Los primeros son los nodos frontera, que tienen como finalidad el 
procesamiento electrónico. Estos nodos multiplexan los paquetes de datos de 
los clientes para poder ensamblarlos en ráfagas y ser transmitidos por la red. 
Además, estos nodos tienen la función de enviar los paquetes de control por un 
canal diferente que las ráfagas de datos con un tiempo de offset entre ambos.  
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Por otro lado se tienen los nodos de dentro de la red OBS, llamados core 
nodes, que proporcionan una rápida conmutación óptica mediante longitudes 
de onda o canales. Estos nodos no precisan de un buffer para almacenar la 
información ya que se transmite de manera transparente a nivel óptico. 
 
 

 
 

Fig. 1.4  Red OBS 
 
 

1.2. Protocolos 
 
Primero se describiran y compararan tres variantes de la conmutación de 
ráfagas, que son: TAG (tell and go), IBT (in band terminator) y RDF (reserve a 
fixed duration). De estas tres variantes, las dos primeras han sido estudiadas 
para las redes electrónicas. 
 
En la primera variante, TAG , una fuente envía un paquete de control por un 
canal de control para reservar un ancho de banda a lo largo del camino para 
luego transmitir los datos. A diferencia de la conmutación de circuitos, en la 
conmutación de ráfagas se pueden enviar los datos por el canal de datos sin 
esperar recibir el reconocimiento (ACK) del paquete de control enviado. 
Después que los datos se envíen, otra señal de control se enviará para liberar 
el ancho de banda reservado anteriormente.  
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Fig 1.5  Transmisión de una ráfaga 
 
 
En IBT, cada ráfaga tiene una cabecera, como ocurre en la conmutación de 
paquetes. También tiene un delimitador especial para indicar el final de la 
ráfaga. Aunque la diferencia entre IBT y la conmutación de paquetes, respecto 
al ancho de banda, puede ser muy sutil,  IBT utiliza virtual cut-througth, en lugar 
de store and forward (almacenamiento y envío). En IBT, una fuente y cualquier 
nodo intermedio pueden transmitir el principio (no necesariamente la cabecera) 
de una ráfaga, antes que se reciba el final de la ráfaga anterior.  Debido a esto,  
una ráfaga puede encontrar menor retardo y, además, los nodos necesitarán 
buffers más pequeños, excepto en el peor de los casos, en que la ráfaga entera 
ha de ser almacenada porque el ancho de banda de salida del nodo está 
ocupado. 
 
RDF sólo ha sido estudiado para redes ópticas. RDF es similar a TAG en que 
el paquete de control se envía primero para reservar el ancho de banda, y 
después los datos se enviarán pasado un tiempo de offset. La diferencia entre  
RDF y TAG, es que en RDF el ancho de banda se reserva durante un tiempo 
específico marcado por el paquete de control, ya que dentro del paquete de 
control está la longitud de la ráfaga.  
 
Aunque OBS pueda basarse en cualquiera de las tres variantes mencionadas 
anteriormente, OBS basado en RDF es la más atractiva por diferentes motivos: 
las fibras de retardo son costosas, y en RDF la utilización del ancho de banda 
es más eficiente que con las fibras de retardo. Con respecto al ancho de banda 
utilizado, en el momento de liberarlo, en OBS basado en IBT, hemos de poder 
detectar el indicador que nos marca el fin de la ráfaga, y esto representa una 
gran dificultad a la hora de la implementación. Algo similar ocurre en OBS 
basado en TAG, la pérdida de la señal que nos indica la liberación del ancho de 
banda provoca un  derroche del mismo, ya que habría una parte que no estaría 
siendo utilizada. Una posible alternativa a este problema es una fuente que 
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periódicamente envíe una señal de refresco, si no llegamos a recibir esta señal 
de refresco después de un periodo de tiempo, el ancho de banda sería 
liberado. Pero esta solución no es la adecuada, ya que genera muchas señales 
de control, y puede provocar que se libere el ancho de banda de manera 
indeseada, puesto que se puede producir una pérdida de señales de refresco.  
 
El protocolo utilizado para las redes OBS es el JET (Just-Enough-Time) y está 
basado en RDF. En comparación con otros protocolos, JET es el que presenta 
un mejor uso del ancho de banda a la hora de transmitir la ráfaga. El tiempo 
que permanecen reservados los recursos en un nodo es el tiempo que tarda en 
configurarse el nodo, más el tiempo que tarda en llegar y transmitirse la ráfaga 
al nodo, más el tiempo que tarda en desconfigurarse el nodo. 
 
La idea básica del protocolo JET es que cuando se envía un paquete de 
control, por un canal de control, éste reserva el ancho de banda necesario 
durante un periodo de tiempo proporcional al tamaño de la ráfaga de datos 
correspondiente. El tiempo de llegada de la ráfaga está determinado por el 
valor de tiempo de offset establecido en el paquete de control y la suma del 
tiempo de proceso del paquete de control que se ha fijado en el nodo anterior 
para el nodo actual. Si la reserva tiene éxito, entonces el paquete de control 
ajusta el tiempo de offset para el siguiente nodo, y es enviado al siguiente 
nodo. Si no tiene éxito la reserva del ancho de banda, la ráfaga será bloqueada 
y será descartada si no existe una fibra de retardo (FDL). 
 
JET, realmente no reserva los recursos desde que el paquete de control llega 
al nodo hasta que pasa la ráfaga,  si no que reserva los recursos de una forma 
óptima,  desde que llega la ráfaga hasta que es conmutada.  
 
El retardo que sufre una trama que es enviada en OBS es menor que en OPS, 
debido a que en OPS el retardo es la suma de los tiempos que tardan en 
configurarse los nodos por los que atraviesan los paquetes, y en OBS en el 
mejor de los casos se ha  de esperar a que se configure el primer nodo más la 
indicación de que tiene que configurarse al resto de nodos. 
 

 
 

Fig 1.6  Protocolo JET 
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Por ejemplo, en la figura 1.6 a), una fuente envía una ráfaga después de un 
tiempo de offset igual a T. Como el tiempo de proceso del paquete de control 
es δ, y tenemos 3 nodos, el retardo total de proceso para el paquete de control 
será de T=3* δ. Gracias a que la ráfaga es enviada después de un tiempo de 
offset T, no son necesarias las fibras de retardo en cada nodo intermedio para 
retardar la ráfaga mientras el paquete de control está siendo procesado.  
 
Una característica exclusiva del protocolo JET es la reserva retardada (DR), 
como se muestra en la figura 1.6 b), donde en ancho de banda de salida de un 
nodo i se reserva desde t, el tiempo en el cual se espera que la ráfaga llegue, 
en lugar de t’, el tiempo en el cual el paquete de control es acabado de 
procesar (y la petición del ancho de banda está hecha).  Además, el ancho de 
banda estará reservado hasta el tiempo de partida de la ráfaga t + l, donde l es 
el tamaño de la ráfaga esperado.  
 
Otro esquema de funcionamiento del protocolo JET es el siguiente: 
 
 

 
 

Fig. 1.7  Funcionamiento JET 
 
 

El ancho de banda reservado para la primera ráfaga, empieza a partir del 
tiempo de llegada de la ráfaga, en vez del tiempo de llegada del paquete de 
control. En cada nodo intermedio, el tiempo de offset se actualiza para 
compensar el tiempo real de procesado del paquete de control y/o el tiempo de 
configuración del conmutador.  
 
Si consideramos un enrutamiento aleatorio sin rutas estáticas, el mínimo 
tiempo de offset para el camino primario podría no ser valido si la ráfaga se 
encamina por un camino aleatorio más largo. En este caso, se podría añadir un 
tiempo de offset extra. 
 
Otro rasgo importante del protocolo JET, es que la información del tamaño de 
la ráfaga se encuentra también en el paquete de control. Esto hace posible que 
se haga una reserva del ancho de banda  durante un tiempo determinado 
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(closed-ended) y luego pasa a ser liberado (sólo para la duración de la ráfaga 
con una liberación del ancho de banda automática), en lugar de una reserva 
indefinida (la cual no deja libre el ancho de banda hasta que no detecta la señal 
de liberación). Esta reserva con liberación del ancho de banda, ayuda a los 
nodos intermedios a que tomen decisiones inteligentes, en los cuales es 
posible hacer la reserva de nuevas ráfagas para poder aumentar la utilización 
del ancho de banda. En la figura de arriba, la reserva para la segunda ráfaga, 
que llega en los casos 1 y 2, tiene éxito si y solo si el paquete de control de la 
segunda ráfaga  llega antes que la segunda ráfaga. El nodo intermedio hace la 
reserva con liberación del ancho de banda para ambas ráfagas, la primera y la 
segunda. 
 
Una ventaja del protocolo JET, es que puede utilizar cualquier FDL disponible 
en un nodo intermedio. Utilizará las FDL para retrasar el bloqueo de una ráfaga 
antes de que el ancho de banda para ésta esté disponible. 
 
 

1.3.  Algoritmos de planificación 
 
El protocolo de reserva del ancho de banda que se utiliza es el protocolo JET. 
Como ya se ha comentado anteriormente, en el protocolo JET, un paquete de 
control se procesa electrónicamente y reserva un canal de salida (longitud de 
onda) durante un periodo de tiempo igual a la longitud de la ráfaga. Este 
periodo de tiempo empieza cuando llega la esperada ráfaga. Si la reserva tiene 
éxito, el paquete de control ajusta el tiempo de offset para el siguiente nodo, y 
es reenviado. Si la reserva no tiene éxito, la ráfaga es bloqueada y será 
descartada si no existe una fibra de retardo.  
 
Dado que en OBS se utilizan protocolos de reserva del ancho de banda de un 
solo camino, es decir que no requiere de un ACK, como por ejemplo el 
protocolo JET, y que una ráfaga no puede ser almacenada en cualquier nodo 
intermedio debido a la falta de RAM óptica (una FDL sólo nos proporciona un 
retardo limitado y támbien una cierta la capacidad de resolución de 
contenciones aunque no es una solución correcta), la pérdida de ráfagas es 
uno de los principales problemas que plantean las redes OBS.  
 
A consecuencia de la alta tasa de pérdidas se diseñaron algoritmos de 
planificación para evitar las posibles colisiones de las ráfagas. A continuación 
se dará una visión general de algunos de los algoritmos existentes más 
conocidos, como por ejemplo: Horizon, LAUC-VF, Min-SV y Min-EV. 
 
En una red OBS, al recibir el paquete de control, un nodo intermedio ha de 
decidir rápidamente como tratar la ráfaga entrante. Qué canal (longitud de 
onda) debería ser reservado para la ráfaga, se decidirá mediante un algoritmo 
de planificación. Para explicar estos algoritmos de planificación se utilizará el 
protocolo JET para hacer la reserva del ancho de banda, y por tanto si una 
ráfaga B llega en un tiempo R y acaba en un tiempo F, JET reservará un canal 
sólo desde R hasta F. Si la ráfaga entrante se programa correctamente en un 
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canal, entonces el paquete de control y la ráfaga de datos serán remitidos al 
siguiente nodo con el tiempo de offset modificado. 
 
Hay dos factores que hacen que se planteen los algoritmos de programación. 
Uno es que las ráfagas no pueden llegar una detrás de otra (es decir sin ningún 
intervalo de tiempo entre ellas), y por lo tanto en cada canal la información 
estará separada en fragmentos existiendo entre cada fragmento un intervalo de 
tiempo inactivo que se denominará “hueco” (llamados voids). Estos “huecos” 
podrían ser desaprovechados si utilizamos un algoritmo de programación 
ineficiente. 

 
Otro factor es que las ráfagas diferentes pueden tener un tiempo de offset 
inicial distinto, y que el tiempo de offset de una ráfaga dada cambia a lo largo 
del camino. Estos dos factores hacen muy difícil a la programación de 
algoritmos poder determinar cual es el canal de salida correcto para una ráfaga 
entrante determinada. 
 
El primer algoritmo de programación que se diseñó fue el Horizon. En este 
algoritmo, un planificador sólo guarda el camino de un supuesto horizonte para 
cada canal, este horizonte es el tiempo después del cual no se ha hecho 
ninguna reserva para dicho canal. El planificador asignará a cada ráfaga de 
datos que llegue al canal el último horizonte establecido, cuyo valor será 
todavía menor que el tiempo de llegada de la  ráfaga de datos. El algoritmo 
Horizon es relativamente simple y tiene un funcionamiento razonablemente 
bueno en términos del tiempo que tarda en ejecutarse. Sin embargo, este 
algoritmo tiene una baja utilización del ancho de banda y una tasa de perdidas 
alta. Esto se debe al hecho que el algoritmo de Horizon descarta simplemente 
todos los “huecos”. 

 
 

 
 

Fig. 1.8  Algoritmos de planificación 
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Después se propuso otro algoritmo llamado LAUC-VF (Latest Available Unused 
Channel with Void Filling). LAUC-VF mantiene un registro de todos los “huecos” 
(los intervalos cerrados), así como los horizontes que pueden ser considerados 
intervalos abiertos, es decir, que esté libre el canal, y asigna el intervalo al 
último tiempo de llegada que está todavía antes que el tiempo de llegada del 
paquete de control que llega. Esto produce una mayor utilización del ancho de 
banda y una mejora de la tasa de pérdidas comparada con el algoritmo 
Horizon. 
 
También se propusieron varios algoritmos eficientes para seleccionar los 
canales para las ráfagas entrantes de datos usando unos criterios diferentes.  
 
En LGVF (Least Gap Void Filling) se almacena información acerca del último 
intervalo nulo mejorando el funcionamiento de LAUC-VF, especialmente para la 
programación del tiempo. 
 
Hay mas algoritmos precisos que se están investigando, especialmente desde 
el punto de vista de la planificación del tiempo. En particular, se presentan dos 
algoritmos cuando no se utilizan fibras de retardo. Estos son, Min-SV (Minimum 
Starting Void) y Min-EV (Minimum Ending Void). Min-SV es parecido a LAUC-
VF pero prevee un tiempo de planificación comparable con el tiempo de 
Horizon y por tanto mucho mejor que LAUC-VF. Min-SV es un poco más 
eficiente que Min-EV pero se toma mas tiempo para programar un intervalo 
nulo para una ráfaga que acaba de llegar. Min-SV selecciona un intervalo de 
tiempo vacío, de entre los que se pueden elegir, para una ráfaga dada, 
minimizando el intervalo de tiempo entre el tiempo cuando empieza un “hueco”  
y el tiempo de llegada de una ráfaga. Min-EV minimiza el “hueco” entre el 
tiempo de llegada del último bit de la ráfaga y el tiempo del fin de espacio vacio. 
Para ambos algoritmos la información de los espacios vacíos se guarda en un 
árbol de búsqueda binaria simétrico implementado con punteros.  
 
Estos últimos algoritmos, Min-SV y Min-EV son mejores respecto a la tasa de 
perdida de ráfagas y el tiempo de programación. 
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Fig. 1.9  Comparativa entre algoritmos de planificación 
 
 

1.4. Resolución de contenciones 
 
Usando protocolos de reserva del ancho de banda en un solo sentido como 
JET, el nodo de ingreso envía las ráfagas sin la necesidad de estar esperando 
un reconocimiento o de tener una coordinación global de la red. Esto, sin 
embargo, requiere de un nodo OBS intermedio (core) para resolver posibles 
conflictos entre ráfagas. En una red sin buffers como es OBS, la resolución de 
contenciones entre ráfagas se puede resolver de tres maneras: desviando, 
segmentando o dando prioridad a las ráfagas (QoS se verá en el siguiente 
capítulo). 
  
 

1.4.1. Desvío de ráfagas 
 
Cuando se produce una contención (colisión), la ráfaga se envía por un canal 
diferente de salida en lugar de por el predeterminado. Dado que la contención 
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sólo puede ocurrir cuando las ráfagas compiten por un mismo canal (longitud 
de onda) y un mismo puerto de salida simultáneamente, la desviación puede 
ser practicada en el canal, en el dominio del tiempo y/o en el dominio del 
espacio. 
 
En el canal (o longitud de onda) una ráfaga colisionada o en conflicto se  puede 
enviar por otro canal gracias a la conversión de canales o longitudes de onda. 
 
En el dominio del espacio una ráfaga en conflicto puede enviarse por un puerto 
de salida diferente y luego puede seguir una ruta alternativa para el destino. 
 
En el dominio del tiempo se utilizan fibras de retardo (FDL’s). Una ráfaga en 
conflicto puede ser retardada un tiempo determinado. 
 
Si una ráfaga en conflicto no puede ser desviada por la indisponibilidad de 
cualquier canal, debido a que no exista un puerto de salida o una fibra de 
retardo disponible, la pérdida de la ráfaga sería inevitable. Mejor dicho, una 
solución normal sería que se dejara perder la ráfaga entrante, pero puede ser 
que la ráfaga entrante tenga preferencia sobre la ráfaga existente. Esta 
preferencia estará marcada por una prioridad o por un determinado perfil de 
tráfico. También puede producirse una segmentación de la ráfaga entrante o de 
la existente en múltiples segmentos, y cada segmento luego puede ser 
desviado, perdido o priorizado. Esta aproximación se le llamará segmentación 
de ráfagas.  
 
 

1.4.2.  Segmentación de ráfagas y desvío 
 
La segmentación de ráfagas puede ser una solución para disminuir la 
probabilidad de pérdida en la conmutación de ráfagas ópticas durante la 
contención. Cuando ocurre una contención una ráfaga se divide en múltiples 
segmentos, y sólo esos paquetes de una ráfaga dada que se superponen con 
los segmentos de otra ráfaga serán los que se pierdan. La segmentación de 
ráfagas se usa principalmente para minimizar la perdida de ráfagas prioritarias. 
Hay dos maneras de segmentar una ráfaga cuando ocurre una contención. La 
primera manera es segmentar la cola de la ráfaga original, y la segunda 
manera es segmentar la cabecera de la ráfaga que contiende. Una ventaja 
significante es que al segmentar la cola de las ráfagas en vez de la cabecera 
hay una mayor oportunidad de entrega de los paquetes al destino, dado que los 
paquetes que se pierden son retransmitidos posteriormente. A continuación se 
mostrará en la figura 1.9 como se segmenta la cola de la ráfaga original cuando 
contiende con otra ráfaga. 
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Fig 1.9  Segmentación de ráfagas 
 
 

Cuando una ráfaga se segmenta se envía un paquete de control que sirve para 
actualizar la situación. Si la segmentación se produce en medio de un paquete, 
el paquete fraccionado se perderá. 
 
La segmentación de ráfagas también puede ser implementada con desvíos. En 
lugar de perder el segmento de la ráfaga original, o se puede desviar la ráfaga 
entera que contiende o se puede desviar sólo el segmento de la cola de la 
ráfaga original. Implementar la segmentación de ráfagas con desvíos 
incrementa la probabilidad de que los paquetes de una ráfaga llegarán a su 
destino. En cada nodo, hay uno o más puertos alternativos para el desvío. 
 
Los esquemas de QoS basados en esta técnica se implementan escogiendo 
selectivamente qué ráfaga se segmentará (la original o la que contiende) o cuál 
se desviará en la contención. A continuación se describen diferentes políticas 
para manipular la contención entre dos ráfagas: 
 

• SFDP (Segment First and Deflect Policy): La ráfaga que contiende gana 
la disputa. La ráfaga original es segmentada, y la segmentación de la 
cola puede ser desviada si existe un puerto alternativo libre, si no es así 
la cola se perderá. 

• DFDP (Deflect First and Drop Policy): La ráfaga que contiende es 
desviada por un puerto alternativo, si no existe un puerto alternativo la 
ráfaga se pierde. 

• DFSDP (Deflect First, Segment and Drop Policy): La ráfaga que 
contiende se desvía por un puerto libre alternativo, por otro lado la 
ráfaga original se segmenta y  la cola se perderá, mientras que la ráfaga 
que contiende se transmite. 

 
 
En la figura 1.10 se muestra un resumen de los diferentes esquemas de 
resolución de colisiones: 
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Fig. 1.10  Comparativa de diferentes técnicas de resolución de contenciones 
 
 
Algunos de los anteriores esquemas de resolución de contenciones se pueden 
aplicar conjuntamente. Por ejemplo, en lugar de reenviar una ráfaga por una 
ruta alternativa (usando rutas de desvío), uno puede desviar una ráfaga por un 
un camino predeterminado que devuelve la ráfaga al nodo que la desvió y 
luego reenviarla por la ruta original. Con esta aproximación se consigue que la 
red actúe como una especie de buffer retardando la ráfaga. 
Los esquemas de resolución de contenciones que se mencionan actúan de 
manera pasiva, es decir, que toman decisiones después de que haya ocurrido 
una contención. 
 
Se pueden comparar las estadísticas de perdidas de ráfagas que se realizan en 
diferentes canales cuando no existen prioridades y compararlas con las 
estadísticas que se toman cuando existen prioridades. El resultado es que, las 
ráfagas prioritarias asignadas a un canal prioritario, tendrán una tasa de 
pérdidas inferior. 
 
 

1.5. QoS 
 
Un objetivo de las redes OBS es poder ofrecer calidad de servicio (QoS). Dado 
que el protocolo IP garantiza un servicio best-effort, aparecerán una serie de 
problemas. En algunas aplicaciones en tiempo real (videoconferencia, 
VoIP,etc…) requieren un nivel de QoS que no es necesario en aplicaciones que 
no son en tiempo real (e-mail y servicios Web, en general). Debido a esto  
surge la problemática de como dar un soporte básico de QoS en la capa WDM 
(como por ejemplo establecer una serie de prioridades).  

 
Para que la capa WDM sea capaz de soportar una QoS básica, no sólo es 
necesario llevar un control de la red y la gestión de las señales relacionadas a 
dicha red, por ejemplo, la señalización,  la protección y el restablecimiento de la 
capa WDM. Estas señales tienen una mayor prioridad respecto al tráfico 
ordinario. Existen unos esquemas de QoS, éstos están basados en la 
conmutación de paquetes, realizando un almacenamiento intermedio y 
posteriormente una clasificación para lograr una diferenciación de servicios. 
Pero como ya hemos mencionado anteriormente, no existen dispositivos de 
almacenamiento ópticos, la cual cosa implica la dificultad de hacer dicha 
clasificación de los servicios.  
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A continuación se explicará como obtener una QoS en IP sobre WDM, teniendo 
en cuenta que en la capa WDM posibilita la circulación de una gran cantidad de 
tráfico a través de la red. 
 
Para conseguir una QoS  en la capa WDM se utilizarán esquemas basados en 
un tiempo extra de offset. Este tipo de esquemas sólo necesitan trabajar con 
niveles de prioridades. 
 
El ensamblado de la ráfaga se realiza en el borde de la red, concretamente en 
los nodos edge, donde múltiples paquetes IP son ensamblados dentro en una 
misma ráfaga basándose en dos parámetros: el destino y la QoS (puede ser 
basándose en la clase o en la prioridad). Así se conseguirá una gestión más 
simple y escalable de QoS en la capa WDM, mientras que en la capa IP es 
mucho más compleja por la necesidad de gran cantidad de buffers (entre otros 
recursos) para almacenar la información. 
 
Hay dos tipos de congestión. El primero se produce cuando los recursos de la 
red son insuficientes para adecuar la carga ofrecida debido a un  tráfico alto 
instantáneo. El segundo tipo de congestión se produce cuando los recursos de 
la red son ineficientemente utilizados debido a la distribución desequilibrada de 
tráfico. La QoS basada en un tiempo extra de offset puede distribuir 
eficazmente el tráfico para solucionar el primer tipo de congestión. Cuando el 
tráfico es una mezcla de clases prioritarias,( estas clases van de 0 a (n – 1)) el 
esquema basado en un tiempo de offset puede aislar diferentes clases, y como 
consecuencia las clases con una prioridad más alta obtendrán con más 
probabilidad el ancho de banda requerido, sin tener en cuenta la carga de las 
clases menos prioritarias. En otras palabras, el ancho de banda es asignado 
por un tiempo y se distribuye según una orden jerárquica, desde la clase 
prioritaria más alta, la clase (n – 1), a la clase menos prioritaria, la clase 0. Así, 
aun cuando la congestión puede ir aumentando temporalmente, la clase 
prioritaria más alta tiene una probabilidad más baja de que la congestión le 
afecte. El segundo tipo de congestión puede ser el que se encarga de los 
algoritmos basados en restricciones de enrutamiento, que son el responsables 
de distribuir el tráfico equitativamente dentro de la red. El esquema de QoS 
basado en un tiempo de offset es independiente de estos algoritmos, y por eso 
se puede ejecutar adecuadamente con cualquier algoritmo de enrutamiento. 
 
 

1.5.1. QoS basada en tiempos de offset 
 
A continuación se comentará en qué consisten los esquemas de QoS basados 
en un tiempo de offset.  En concreto, se explica cómo se pueden clasificar 
diferentes clases (o mediante la diferenciación de servicios) usando un tiempo 
de offset extra. Hay dos maneras de hacer esta clasificación en los 
conmutadores. Estas dos maneras son utilizando o no fibras de retardo (FDLs) 
en los conmutadores.  
 
Se pueden distinguir dos maneras diferentes para reservar recursos (canales o 
longitudes de onda y FDLs): las colisiones entre clases causadas por las 
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múltiples demandas formando parte de la mismas clase , y las colisiones entre 
clases causadas por las múltiples demandas formando parte de diferentes 
clases. La explicación se centrará en cómo resolver colisiones entre clases 
usando un esquema de QoS basado en un tiempo de offset. 
 
Para entender mejor esta explicación, se dará por supuesto que sólo hay dos 
clases de servicios, clase 0 y clase 1, donde la clase 1 tiene prioridad sobre la 
clase 0. Para darle a la clase 1 una mayor prioridad a la hora de reservar un 
recurso, en el esquema de QoS basado en un tiempo de offset  hará falta un 
tiempo adicional de offset, llamado t1o, para clasificar el tráfico de la clase 1. 
Además, también se da por supuesto que el tiempo de offset  base es 
insignificante comparado con el tiempo de offset adicional, por lo tanto nos 
referiremos al tiempo de offset adicional simplemente como tiempo de offset a 
partir de ahora. Finalmente, en los ejemplos posteriores se considerará que 
cada enlace solo tiene un canal de datos (en total en un enlace se tendrán dos 
canales, el de control y el de los datos). 
 
 

1.5.1.1. Caso sin FDL’s 
 
En este caso, en el que se proporciona una QoS sin FDL’s, tia y ti

b son el tiempo 
de llegada y el tiempo en el que se empieza a servir una ráfaga de la clase i 
respectivamente, a la petición del recurso se le llamará req(1), y li será el 
tamaño de la ráfaga, donde i se corresponde a las dos clases existentes, i = 
0,1.  
 

 
 

Fig. 1.11 QoS sin FDL’s 
 
 
En la figura 1.11 se muestra como al hacer una petición de canal por parte de 
la clase 1, se le asigna un tiempo de offset extra para obtener una prioridad 
mayor respecto a la clase 0. Se da por supuesto que no hay ninguna ráfaga en 
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proceso mientras que llega la primera petición. Se considerarán dos 
situaciones donde son posibles las contenciones entre las dos clases de tráfico.  
 
En la primera situación, caso a), la petición de req (1), llega antes y reserva el 
canal usando DR (reserva retardada), y req(0) llega después. Se puede 
observar claramente que req(1) tendrá éxito, pero req(0) será bloqueada si t0a < 
t1s , cuando t0a +l0 > t1s o t1s < t0a <t1

s + l1. 
 
En el segundo caso, llega antes la petición req(0) y a continuación llega la 
petición req(1). Cuando t1a < t0a +l0 la petición req(1) podría ser bloqueada si no 
se le hubiera asignado ningún tiempo de offset (por ejemplo t1o = 0). Sin 
embargo, este bloqueo se podría evitar usando un tiempo de offset bastante 
grande como t1s = t1a + t1o > t0a +l0. Dado que t1a  solo puede estar ligeramente 
detrás de t0a, t1o  necesita ser mayor que el tamaño máximo de la ráfaga más 
grande de todas las ráfagas de la clase 0, de manera que req(1) se complete 
para evitar que sea bloqueada por req(0). Al aumentar el tiempo de offset, la 
probabilidad de bloqueo de la clase 1 irá en función de la carga ofrecida por la 
clase 1 y es independiente de la carga ofrecida por la clase 0. Por otro lado, la 
probabilidad de bloqueo de la clase 0 va en función de la carga ofrecida por 
ambas clases. 
 
 

1.5.1.2.  Caso con FDL’s 
 
Aunque los esquemas de QoS basados en un tiempo de offset no promueven 
el uso de fibras de retardo, la QoS puede verse significativamente mejorada 
con el uso limitado de FDL’s para mejorar la contención entre múltiples ráfagas 
al querer reservar un ancho de banda. Para el caso con FDL’s existe una 
variable que se le llamará B  e indica el retardo máximo en una FDL (o la FDL 
más larga) que se puede tener. Así, en caso de bloqueo, una ráfaga puede ser 
retardada un tiempo máximo de B segundos.  
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Fig. 1.12  QoS con FDL’s 
 
 
En la figura 1.12 a) se muestra el aislamiento de una clase en un conmutador 
en el que existen fibras de retardo donde puede ocurrir una colisión para la 
reserva del canal. Concretamente se asume que cuando llega req(0) en t0a (= 
t0s), el canal está ocupado por una ráfaga que ha llegado antes. Así, la ráfaga 
correspondiente a la petición req(0) ha de ser retardada (o bloqueada) t0b 
unidades. Si t0b < B, la FDL será reservada para una ráfaga de clase 0 desde 
t0s a t0s + l0, como se muestra en la figura b) (la ráfaga puede ser perdida si t0b 
excede de B), y el canal se reservará desde t0s + t0b a t0s + t0b + l0 como se 
muestra en la figura a). Ahora se da por supuesto que req(1) llega más tarde 
que t1a (donde t1a > t0

a) y trata de reservar el canal para la correspondiente 
ráfaga de la clase 1. Req(1) tendrá éxito en la reserva del canal si el tiempo de 
offset, t1o, es lo suficientemente grande como t1s =  t1a + t1o > t0a + t0

b + l0. Se 
observa que si hubiera llegado la petición req(1) antes req(0) como se muestra 
en la figura c), la petición req(1) tendrá éxito en la reserva del canal desde t1s  
hasta t1s + l1 usando una reserva retardada, pero req(0) no tendrá éxito y por 
tanto se perdería. Esto muestra que la clase 1 puede ser aislada desde la clase 
0 al reservar el canal por el tiempo de offset.  
 
De manera similar, en la figura b), se muestra el aislamiento de clases en la 
reserva de FDL. Se asume que req(0) ha reservado la FDL como se ha 
comentado anteriormente, y además, porque t1o no es lo suficientemente 
grande, req(1) será bloqueada para la reserva del canal, y necesitara reservar 
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una FDL para la correspondiente ráfaga de la clase 1, para que no se pierda. 
En este caso, req(1) tendrá éxito en la reserva de la FDL si el tiempo de offset 
es todavía lo suficientemente grande para tener t1s = t1a + t10 > t0a + l0. Esto es 
así porque el inicio de la ráfaga de la clase 1 podrá entrar en la FDL después 
que la cola de la ráfaga de clase 0 haya entrado. Por otro lado, si t1s < t0a +l0, 
req(1) no podrá tener éxito la ráfaga de la clase 1 y será descartada. Si req(1) 
llega antes, ésta podrá reservar la FDL, pero entonces req(0) será bloqueada y 
posteriormente perdida. 

 
Lo explicado anteriormente implica que la clase 1 puede ser aislada de la clase 
0, y puede reservar ambos recursos, el canal y la FDL, utilizando un tiempo de 
offset apropiado, lo cual da a la clase 1 una mayor prioridad respecto a la clase 
0. Como consecuencia, se logra asignar todos los recursos a la clase 1 cuando 
esta lo necesita, por ejemplo cuando ocurre una congestión. Por otro lado, al 
tener una prioridad baja en la reserva de recursos, las ráfagas de la clase 0 
tienen una alta probabilidad de bloqueo y pérdida. 
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CAPÍTULO 2. SIMULADOR NCTUns 
 
En este capítulo se mostrará cómo simular una red OBS con el simulador 
NCTUns y cómo comparar las redes OBS con las redes OCS.  
 
También se mostrará la arquitectura sobre la que se ha creado el simulador, las 
diferentes partes que tiene y los diferentes componentes que lo forman para 
poder realizar las simulaciones. 
 
 

2.1. Simulador 

2.1.1.  Introducción 
 
El predecesor del NCTUns 1.0 es el simulador de red Harvard, fue diseñado 
por el profesor Shie-Youn Wang en 1999. Desde su inicio en Julio de 1999 
hasta Junio del 2002, colaboraron más de 2000 universitarios en su 
implementación y desarrollo. 
 
Como existe una retroalimentación en el simulador de red Harvard, 
gradualmente se van haciendo pequeñas modificaciones gracias a las 
aportaciones de los alumnos que lo utilizan solucionando problemas que 
puedan aparecer. También hay funciones que progresivamente son 
modificadas por la evolución de la tecnología. Por eso el profesor S.Y. Wang 
decidió desarrollar el NCTUns 1.0. 
 
Se ha de tener en cuenta que este simulador está más preparado para la 
simulación de redes Ad hoc y que está empezando a utilizarse para redes 
ópticas OBS y OCS, pero se ha de tener en cuenta qeu no está totalmente 
depurado. 
 
 

2.1.2.  Arquitectura 
 
NCTUns usa una arquitectura distribuida para dar soporte a simulaciones 
remotas y a simulaciones concurrentes. También usa una arquitectura de 
sistema abierta con la posibilidad de añadir módulos de protocolo en el 
simulador. Funcionalmente, el simulador está dividido en ocho componentes 
separados que describiremos a continuación: 
 

• El primer componente es el entorno de la interfaz gráfica de usuario 
(GUI) que está totalmente integrado, mediante el cual el usuario puede 
observar la topología de la red diseñada, puede configurar los módulos 
del protocolo que se usan dentro de un nodo de la red, puede especificar 
los caminos en movimiento de los nodos móviles, puede observar las 
curvas de las gráficas, ver cómo se desarrolla la simulación pudiéndola 
parar o adelantar para ver por donde viajan los paquetes, etc. 
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Desde una topología de red, el programa de interfaz gráfica de usuario 
puede generar una gran cantidad de archivos para describir la 
simulación creada. El programa GUI utiliza TCP/IP para conectarse a 
Internet. Esto es así porque necesita comunicarse con otros dispositivos. 
Puede enviar un trabajo a una máquina remota para la ejecución de la 
simulación. Cuando la simulación esté acabada, los resultados de ésta y 
los archivos generados .log son devueltos al programa GUI. El usuario 
entonces, puede examinar los archivos de resultados .log, las gráficas 
generadas, ver la animación de la transferencia de los paquetes, etc. 
 
Mientras una simulación se está ejecutando en una máquina remota, el 
usuario puede ajustar el valor de un objeto en cualquier momento. Por 
ejemplo, el usuario puede ajustar la tabla de enrutamiento de un router o 
la tabla de conmutación de un switch en cualquier momento. En caso de 
no querer hacer ningún ajuste durante una simulación, el usuario puede 
desear desconectar la simulación que actualmente se está ejecutando a 
fin de que el usuario pueda usar el programa GUI para manipular otras 
cosas de la simulación. El usuario más tarde puede reconectar la 
simulación desconectada en cualquier momento.  
 
 

• El segundo componente es el motor de simulación. Un motor de 
simulación es un programa a nivel de usuario. Funciona como un 
sistema operativo pequeño. A través de una API definida, provee los 
servicios útiles y básicos de simulación para emitir módulos de 
protocolos. Tales servicios incluyen la gestión de un reloj virtual de 
mantenimiento, el cronometrador, eventos programables, registro de 
variables, etc… . El motor de simulación necesita ser compilado con 
diversos módulos de protocolos para formar un solo programa a nivel de 
usuario, el cuál se le llamará “servidor de simulación.” Cuando se 
ejecuta una simulación, el servidor de simulación toma una serie de 
archivos que describen la simulación, ejecuta la simulación, y genera 
datos y archivos de transferencia de paquetes .log a la salida. Cuando 
un servidor de simulación está en marcha, debido a que necesita usar 
un montón de recursos del kernel, ningún otro servidor de simulación 
puede estar ejecutándose al mismo tiempo. 

 
 

• El tercer componente son varios módulos de protocolos. Un módulo 
de protocolo es como una capa de la pila de protocolos. Realiza una 
función o protocolo específico. Por ejemplo, el protocolo ARP (Protocolo 
De Resolución De Direcciones) o una cola FIFO se implementan como 
un módulo de protocolo. Un módulo de protocolo está compuesto por un 
conjunto de funciones. Necesita ser compilado con el motor de 
simulación para formar un servidor de simulación. Dentro del servidor de 
simulación, los módulos múltiples de protocolos pueden ser asociados 
en una cadena para formar una pila de protocolo. 
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• El cuarto componente es el repartidor de trabajo de simulación, llamado 
dispatcher, lo cual es un programa a nivel de usuario. Cuando se 
ejecuta, el proceso ha de permanecer vivo todo el tiempo para operar 
con múltiples máquinas simulación. Lo usamos para dar soporte a 
simulaciones concurrentes en múltiples máquinas de simulación. El 
dispatcher puede operar entre un gran número de usuarios GUI y un 
gran número de máquinas de simulación. Cuando un usuario envía una 
simulación al dispatcher, éste seleccionará una máquina disponible de 
simulación para ejecutar este trabajo. Si no hay máquina disponible, 
entonces la simulación se almacenará como una simulación en espera. 
Las simulaciones en espera están bajo la dirección del dispatcher. Las 
diversas políticas de planificación pueden usarse para programar las 
órdenes de servicio. 

 
• El quinto componente es el coordinador. Es un programa a nivel de 

usuario. En cada máquina donde reside un servidor de simulación, se 
necesita un proceso coordinador y ha de estar vivo todo el tiempo. Su 
tarea es dejar que el dispatcher sepa si la máquina está actualmente 
ocupada ejecutando una simulación o no. Cuando se ha ejecutando el 
coordinador, inmediatamente se registra a sí mismo con el dispatcher, 
para unir el dispatcher con la máquina de simulación. Más tarde, cuando 
su estado (parado u ocupado) se altera, avisará al dispatcher de su 
nuevo estado. Esto permite al dispatcher escoger otra máquina 
disponible para ejecutar el trabajo. 

 
Cuando el coordinador recibe un trabajo del dispatcher, ejecuta un 
servidor de simulación para simular los protocolos y el sistema de redes 
especificado. A veces, durante una simulación, el coordinador también 
puede empezar o  finalizar algunas aplicaciones en tiempo real. Estas 
aplicaciones se especificaran tráfico para la simulación. Como el 
coordinador tiene los IDs de los procesos generadores de tráfico, el 
coordinador pasa estos IDs de proceso al kernel, y éste los registrará en 
el kernel. De ahora en adelante, el sistema se basará en el tiempo virtual 
de la red simulada, en vez del tiempo real. 
 
Cuando el servidor ejecuta la simulación, el coordinador se comunica 
con el dispatcher y el programa GUI en nombre del servidor de 
simulación. Por ejemplo, periódicamente el servidor de simulación envía 
el tiempo virtual de la red simulada para el coordinador. El coordinador 
guardará posteriormente esta información para el programa de Interfaz 
Gráfica.  

 
• El sexto componente son las modificaciones que necesitan estar hechas 

en el kernel de la maquina de simulación a fin de que un servidor de 
simulación pueda funcionar correctamente. Por ejemplo, durante una 
simulación, los cronometradores de conexiones TCP usadas en la red 
simulada necesitan desencadenarse por el tiempo virtual en vez de por 
el tiempo real. 
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• El séptimo componente son los demonios o programas a nivel de 
usuario. Cuando NCTUns 1.0 ejecuta una simulación de una red, 
algunos demonios de protocolo a nivel de usuario pueden lanzarse para 
realizar trabajos específicos. Por ejemplo, los demonios de los 
protocolos RIP o OSPF puede ejecutarse con NCTUns para configurar 
las tablas de encaminamiento usadas por los routers en una red 
simulada. 

 
• El último componente son las aplicaciones en tiempo real a nivel de 

usuario. Cualquier aplicación en tiempo real a nivel de usuario puede 
ejecutar una red simulada con cualquier generador de tráfico, 
configuración de red,  monitorizar el tráfico de la red, etc. Por ejemplo, el 
programa del tcpdump puede funcionar con una red simulada para 
capturar paquetes desbordados de un enlace y el programa del 
traceroute puede funcionar con una red simulada para encontrar el 
camino que realiza un paquete, es decir su ruta. 
 

 

 
 

Fig. 2.1 Arquitectura distribuïda del simulador 
 
 



26                                                                       Diseño de Protocolos sobre Redes Ópticas de Conmutación de Ráfagas 
 

2.1.3.  Diseño e implementación 
 

2.1.3.1. Integración total del entorno GUI 
 
NCTUns tiene un entorno GUI totalmente integrado por el cual el usuario podrá 
realizar fácilmente estudios de simulaciones. El GUI está compuesto 
principalmente por cuatro componentes. A continuación se presentarán cada 
uno de ellos: 
 

• El primer componente es el editor de la topología. El editor de 
topología proporciona de una manera cómoda e intuitiva estructurar una 
topología de red. Especifica parámetros de los dispositivos de red y 
protocolos, también nos especifica las aplicaciones que serán 
ejecutadas durante la simulación para generar el tráfico. El botón que 
nos indica que estamos en el editor de topología es el siguiente:  

 

 
 

Fig. 2.2  Editor de topología 
 

 
• El segundo componente es la pantalla de ejecución (performance 

monitor). Esta puede mostrar las gráficas de manera fácil, nos muestra 
la utilización de un  enlace, las perdidas que se producen, etc. 
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Fig. 2.3  Pantalla de ejecución 
 
 

• El tercer componente es el packet animation player. Con este 
componente se podrá observar el camino que toman los datos por la 
red. También puede simular el trafico en redes wireless. Esto es muy útil 
para poder observar el comportamiento de un determinado protocolo. 
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Fig. 2.4  Visualización del tráfico 
 

 
• El último componente es el editor de nodos. Un nodo en el simulador 

NCTUns representa un a dispositivo de red. El editor de nodos 
proporciona un entorno apropiado para una configuración flexible de los 
diferentes módulos de protocolos que se usan dentro de un nodo de red. 
El editor de nodos proporciona al usuario probar fácilmente la 
funcionabilidad y la ejecución de un nuevo protocolo que ha sido 
diseñado con un fin concreto. En la siguiente figura se muestra la pila de 
protocolos interna que utiliza un router. En este caso el router dispone 
de cuatro puertos. En la figura se observará que cada caja representa un 
modulo de protocolo. Cada puerto de la interfaz de red dispone de una 
pila de módulos de protocolos. Los módulos de protocolos que soporta 
este programa se clasificaran en categorías diferentes (MAC, PHY, 
Packer Scheduling, etc). 

 



Nuevos algoritmos propuestos   29 

 
 

Fig. 2.5 Módulos de protocolos 
 

2.1.3.2. Metodología de simulación 
 
La mejora de la realización de la metodología de simulación proviene de dar 
soporte a las subredes de comunicaciones múltiples en una red simulada, 
simular varios dispositivos de red en diferentes capas de red, simular varios 
protocolos, simular varios tipos de redes, soportar modos de transferencia 
unicast y broadcast para las aplicaciones, dejar usar a los usuarios 
familiarizarse con esquemas de red, las direcciones IP y con los puertos, 
parámetros de red para las aplicaciones, etc. La finalidad de la metodología de 
simulación realizada debe proporcionar a los usuarios realizar cualquier tipo de 
red deseada, y trabajar dentro de ella de la misma manera que se trabajaría en 
la vida real. 
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2.1.4.  Simulación de una red óptica 
 
Las redes ópticas normalmente se usan como backbone en Internet para 
proveer las distancias largas y enlaces con un gran ancho de banda. A 
continuación se describen como usar NCTUns para simular redes ópticas. Con 
este simulador podremos simular redes de conmutación de circuitos (OCS) y 
redes de ópticas de conmutación de ráfagas (OBS). 
 
 

2.1.4.1. Concepto de una red óptica en el simulador 
 
Una red óptica esta compuesta de enlaces ópticos, switches ópticos y edge 
routers ópticos. Los edge routers están situados al borde de la red óptica e 
interconectan una red óptica con otro tipo de redes, como por ejemplo, una red 
Ethernet. En este simulador para crear un edge router se utilizará el mismo 
botón utilizado para crear un router normal . Esto se hace así porque una vez 
creado un nuevo router se conecta con un switch óptico, el programa de 
interfaz gráfica de usuario (GUI) sabrá entonces que este router se trata de un 
edge router óptico. Así, la GUI instalará los módulos pertinentes de la pila de 
protocolos de la interfaz que se conecta con el switch óptico. 
 
Lo mismo ocurre con los enlaces ópticos. Para crear un enlace óptico se 
utilizará el mismo botón que para crear un enlace normal  que se utiliza para 
unir dos dispositivos que no sean ópticos. Esto es así porque un enlace que se 
crea entre dos switches ópticos o entre un switch óptico y un edge router, el 
programa GUI reconoce que este nuevo enlace es un enlace óptico. 
 
Dentro de una red óptica, sólo los conmutadores ópticos pueden usarse para 
formar una red óptica, y no está permitido ningún otro tipo de dispositivos 
dentro de ésta. En NCTuns hay disponibles dos tipos de dispositivos ópticos. El 
primero se llama conmutador óptico de circuitos  y se utiliza para redes OCS, 
y el segundo se llama conmutador óptico de ráfagas  y se utiliza para redes 
de conmutación ópticas. Éstos no pueden mezclarse para formar una red 
óptica. Esto da lugar a que una red óptica solo se puede formar un único tipo 
de dispositivos. 
 
Usando la técnica Wavelength Division Multiplexing (WDM), un enlace óptico 
está dividido en varios canales, o también se dice que se utilizan diferentes 
longitudes de onda. En NCTUns, cuando se agrega el primer switch óptico para 
editar la topología, en el programa de Interfaz Gráfica Del Usuario (GUI) 
aparece una ventana de diálogo preguntando al usuario cuantos canales tendrá 
el enlace óptico. Todos los enlaces ópticos han de tener el mismo número de 
canales. Este parámetro también se puede configurar desde Menu à Setting 
à Optical Link Wavelength Channel Number command. Una vez que se ha 
añadido el número de canales que tendrá un enlace óptico en el primer switch 
óptico no se podrá modificar este parámetro. 
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Fig. 2.6 Número de canales en un enlace óptico 
 
 
Los diferentes canales de un enlace óptico son independientes y pueden ser 
configurados individualmente. Un usuario puede ajustar el ancho de banda, el 
retardo de propagación y BER (Bit Error Rate) específico en cada canal del 
enlace. Cuando un usuario hace doble clic sobre el enlace óptico aparece el 
siguiente cuadro de dialogo. En este cuadro se pide que se introduzca el canal 
para especificar las siguientes características. 
 
 

 
 

Fig. 2.7 Canal para especificar el BW, BER, etc. 
 
 

Después de especificar el ID del canal, aparece un cuadro de dialogo 
especifico para ese canal. En la siguiente figura, cuando un usuario hace clic 
sobre el botón C.T.A.C de un campo especifico, el valor modificado de ese 
campo se transmitirá al mismo campo de los diferentes canales de un mismo 
enlace. Por otro lado, cuando un usuario hace clic sobre el botón C.T.A.L el 
valor de ese campo se transmitirá a todos los campos de los diferentes canales 
de todos los enlaces de esa mima red. 
 
 
 



32                                                                       Diseño de Protocolos sobre Redes Ópticas de Conmutación de Ráfagas 
 

 
 

Fig. 2.8 Cuadro específico de un canal 
 

2.1.4.2. Red OBS 
 
En NCTUns, para crear una red OBS, un usuario ha de utilizar el botón de 
óptical burst switch  para crear diferentes switches dentro de la red, y 
usaremos el botón del enlace  para interconectarlos. A diferencia de una red 
óptica de circuitos, los edge routers deben estar al límite de la red OBS para 
conectarlos con la parte no óptica de la red, es decir, como por ejemplo, para 
unirlos con la fuente o el destino. En la figura 2.9 se muestra como es una red 
OBS en este simulador. 
 
 

 
 

Fig. 2.9  Red OBS 
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En el caso de simulación de una red OBS, a diferencia de la simulación de una 
red OCS, el usuario  no tiene la necesidad de establecer anillos de protección y 
especificar los caminos entre cada par de nodos edge. Esto es así porque 
cuando los datos necesitan ser enviados de un edge router a otro edge router, 
los módulos de protocolo NCTUns en OBS escogen automáticamente el 
camino mas corto entre dichos nodos. 
 
A continuación en las figuras 2.10 y 2.11 se pueden ver las pilas de protocolos 
de un conmutador óptico y la de un edge router de una red OBS. En esta red 
OBS, un enlace óptico tiene tres canales. 
 
 

 
 

Fig. 2.10 Pila de protocolos de un nodo core OBS 
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Fig. 2.11  Pila de protocolos de un edge router 
 

 
A continuación mostraremos el cuadro de dialogo que hace referencia a la pila 
de protocolos y en concreto al módulo OPT_OBSW. Este protocolo se ocupa 
de dos cosas. La primera, cuando llegan múltiples paquetes de control 
exactamente al mismo tiempo  y todos ellos colisionan en el mismo punto de 
salida, es necesario decidir cual de ellos se acepta mientras que los otros son 
descartados porque el conmutados de ráfagas óptico solo puede procesar un 
único paquete a la vez. Hay tres métodos de resolución de colisiones 
propuestos. En el primer método, el módulo selecciona al azar un paquete de 
control. En el segundo método, el módulo selecciona el paquete de control con 
el tiempo de offset mas pequeño, mientras que el tercer método, el módulo 
selecciona el paquete de control con el tiempo de offset mas grande.  
 
La segunda cosa de la que se ocupa es que cuando dos ráfagas colisionan 
necesita decidir con cual se queda. También hay tres métodos de resolución. 
En el primero, el módulo perderá la segunda ráfaga entera. En el segundo, el 
módulo perderá la cabecera de la segunda ráfaga y en el tercer método, el 
módulo perderá la cola de la primera ráfaga. Esto se observa en la figura 2.12:  
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Fig. 2.12  Editor de módulo 
 
 

Ahora pasaremos a analizar el cuadro de dialogo que pertenece al módulo 
OPT_OBWA que se usa en la pila de protocolos del edge router de la red OBS. 
Este módulo trata del ensamblado de las ráfagas que se hace en el edge 
router. Para ensamblar una ráfaga, se acumularan varios paquetes para hacer 
una ráfaga suficientemente grande. El campo “Maximum Burst Length (MBL)” 
(tamaño máximo de la ráfaga) se especifica el numero máximo de bytes  de 
paquetes que hacen falta para formar una ráfaga antes que sea enviada. Para 
evitar demasiado retardo, una ráfaga pequeña debería ser enviada después de 
un cierto periodo de tiempo aunque su tamaño máximo no llegue al MBL. El 
campo “Timeout to Send a Burst” especifica el periodo del intervalo de espera 
que hemos mencionado anteriormente. Cuando los paquetes llegan al edge 
router con una tasa más alta que la tasa que se puede enviar en la ráfaga, se 
necesita esperar en una cola para ser ensamblado en la siguiente ráfaga. El 
tamaño máximo permitido en la cola se especifica en el campo de “Maximum 
Queue Length”. Cuando el paquete llega, si la cola esta llena, se perderá. 
 
En una red OBS, los paquetes de control y sus correspondientes ráfagas se 
pueden enviar por diferentes longitudes de onda, es decir, por diferentes 
canales. En el siguiente módulo (Figura 2.13) se pueden especificar estos 
canales. 
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Fig. 2.13  OPT_OBWA 
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2.2. Resultados del simulador 
 
En el simulador NCTUns hemos simulado una red entre diferentes ciudades. 
Esta red esta compuesta de dos fuentes y de dos receptores.  
 

 
 

Fig. 2.14  Red OBS 
 
 
En la figura 2.14 se muestra que el nodo 17 envía tráfico tcp al nodo 18, y el 
nodo 22 envía tráfico al 19. Se observa el camino de los datos hasta que llegan 
al destino. Se ha de tener en cuenta que este camino se escoge de manera 
aleatoria y va variando dependiendo de las características de la red 
(congestión, topología, etc).  Por lo general se elige el camino más corto entre 
la fuente y el destino. 
 
Cuando se procesa la simulación para cargar el tráfico se puede observar en 
que momento se producen colisiones o perdidas de ráfagas que originan 
retransmisiones. Estos datos se observan en la consola. 
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Fig. 2.15  Terminal 
 
 
En la figura 2.15 se ve como en el nodo 6 se están produciendo colisiones de la 
ráfaga con identificador 3082.  
 
Para calcular las pérdidas en este tipo de redes se tendrán en cuenta tres 
situaciones. En la primera situación, cuando se produzca una colisión se 
descartará la cabecera de la ráfaga que colisiona. En la segunda, cuando se 
produzca una colisión, se descartara por completo la ráfaga colisionada. Y en 
la tercera, se descartará el final  de la ráfaga original. 
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Fig. 2.16 Tasa de pérdidas variando el tamaño de la ráfaga 
 
 
Se observa que la probabilidad más alta de pérdida la tenemos cuando se 
escoge la opción de perder toda la ráfaga que colisiona y esto es totalmente 
razonable ya que es cuando se pierden más bytes. Respecto a las  otras dos 
opciones son bastante parecidas. 
 
Otra opción para calcular la tasa de pérdidas es variando el tiempo de llegada 
de los paquetes (1/λ) para formar una ráfaga. En este caso la probabilidad de 
perdida es más alta, pero sigue manteniendo la misma relación respecto al 
ejemplo anterior con las diferentes ópciones. 
 
Esta relación es la esperada porque cuando más pequeña sea la tasa entre 
llegadas más paquetes se acumularán en la cola del nodo edge para formar la 
ráfaga, y por tanto llegará un punto en que se empezarán a perder paquetes de 
forma masiva porque el se irá llenando el buffer progresivamente. 
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Fig 2.17 Tasa de pérdidas variando el tiempo entre llegadas (1/λ) 
 
 
Estos datos se compararán con la probabilidad de perdida en una red OCS en 
el siguiente apartado. 
 
 

2.3. Comparativa OBS vs OCS 
 
El mecanismo básico de una red de conmutación óptica es un camino óptico, el 
cual puede abarcar varios enlaces de fibra para establecer una conmutación de 
circuitos entre dos nodos, es decir que se establecerá el camino desde el 
origen hasta el destino. Debido a las limitaciones de la capacidad de la red o la 
cantidad de canales que posea un enlace, algunas de las demandas para 
poder establecer un camino serán rechazadas, y como consecuencia de este 
rechazo se producirá un bloqueo. Uno de los principales objetivos en el diseño 
de este tipo de redes (OCS, OPS y OBS) es minimizar la probabilidad de 
bloqueo. Los esquemas más adecuados para proporcionar esta disminución de 
la probabilidad de bloqueo son los que incluyen conversiones de longitud de 
onda (o conversores de canales) y/o enrutamientos alternativos. Si no 
existieran conversores de longitud de onda, un camino ocuparía la misma 
longitud de onda a través de todos los enlaces por los que pasase. Con los 
conversores de longitud de onda se pretende evitar esa continuidad y así poder 
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variar de longitud de onda en cada enlace por el que se pase. Cuando llega 
una petición para establecer una conexión, el primer nodo de la red intenta 
establecer el camino preferido. Si la petición se bloquea por que este camino 
no se ha podido establecer, entonces se intentará establecer un camino 
alternativo. 
 
En una red se ensamblan ráfagas en el borde de la red (nodo edege) y 
posteriormente se envian. A diferencia de OCS, en OBS no es necesario 
establecer un circuito. En OBS la reserva del ancho de banda se hace sin la 
necesidad de un paquete de reconocimiento (ACK). 
 
A través de las siguientes gráficas (figuras 2.18 y 2.19) se compararán las 
pérdidas y el throughput de las dos tecnologías. 
 
Se pueden observar las diferencias que existen entre ellas teniendo en cuenta 
la tasa de pérdidas y la utilización del ancho de banda. Los resultados nos 
muestran que en OBS se produce una mayor utilización del ancho de banda ya 
que en un canal pueden viajar datos de cualquier fuente, y estos datos eligen el 
camino dependiendo de las circunstancias de la red. A diferencia de OBS, en 
OCS una fuente reserva exclusivamente un camino hasta el destino hasta que 
ésta no lo libera. En esta reserva pueden haber momentos en que no circulen 
datos y por tanto se esta desaprovechando el ancho de banda. Por lo tanto la 
eficiencia es mayor en las redes OBS. 
 
Respecto a la tasa de pérdidas, puede parecer en un principio que en las redes 
OCS, como reserva un camino específico, para transportar sus datos desde la 
fuente hasta el destino, esta tasa de pérdidas sea menor que en las redes 
OBS. Puesto que en las redes OBS los datos van escogiendo de manera 
aleatoria un camino hasta la fuente. Esta elección depende del tráfico que 
exista en la red. Pero si el tráfico aumenta significativamente, en las redes OCS 
ocurrirá que una fuente no puede establecer un circuito virtual entre la fuente y 
el destino y por tanto se perderán los datos. Este problema es el que se intenta 
solventar en las redes OBS. 
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Fig. 2.18 Probabilidad de pérdida vs Tráfico 
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Fig. 2.19 Throughput 

 
A través de la comparativa entre OBS y OCS , viendo las gráficas se puede 
afirmar que OBS tiene una mayor eficiencia respecto a OCS en la utilización 
del ancho de banda y la probabilidad de pérdida. 
 
Comparando dos redes, OBS y OCS, con una misma topología, las mismas 
demandas de tráfico y el mismo ancho de banda, las redes OBS pueden lograr 
un rendimiento de un 20% mayor que las redes OCS.   
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CAPÍTULO 3. NUEVOS ALGORITMOS PROPUESTOS 
 
El objetivo de este capítulo es proponer nuevos algoritmos que permitan reducir 
la probabilidad de colisión en las redes OBS al mismo tiempo que se comparan 
con algunas soluciones ampliamente conocidas.  
 
 

3.1. Propuesta basada en FDL 
 
Existen propuestas en las que se utilizan las lineas de retardo (FDL) para 
desplazar (retardar) la reserva en caso que la longitud de onda durante el 
periodo temporal de duración de la ráfaga esté ocupada. Estos algoritmos son 
óptimos ya que permiten evitar las colisiones y, por lo tanto, eliminar la 
probabilidad de pérdida. Sin embargo, existen limitaciones tecnológicas 
relacionadas con esta solución, las cuales se traducen en disponer sólo de 
retardadores limitados en tiempo. 
 
Por esta razón, una de las propuestas realizadas en este proyecto es 
implementar un algoritmo de scheduling basado en fibras de retardo de 
capacidad limitada, donde esta capacidad es un parámetro del algoritmo. El 
criterio utilizado para decidir qué ráfaga retardar y cuál transmitir en caso de 
colisión es el mismo del algoritmo EDF (Earliest Deadline First), es decir, se 
sirve en primer lugar la ráfaga que llega antes al nodo. 
 
El resultado obtenido hasta el momento nos muestra la relación entre las 
pérdidas y el retardo; cuanto mayor es el retardo tolerado, menores son las 
pérdidas, y viceversa. 
 
 

3.2. Propuesta basada en el algoritmo WFQ 
 
Al margen del uso de FDL, en este proyecto se ha iniciado el estudio de 
algoritmos alternativos basados en mecanismos de scheduling clásicos 
utilizados en redes IP, como puede ser el WFQ (Weighted Fair Queue). 
 
El algoritmo WFQ (Demer, Keshav & Shenkar ’90) o Packet Generalized 
Processing Sharing (PGPS) es una emulación del algoritmo ideal GPS 
(Generalized Processing Sharing). GPS es una disciplina de servicio 
conservativa que ofrece mayor eficiencia que el multiplexado por división en el 
tiempo (TDM).  En GPS se considera que los paquetes de diferentes flujos que 
coinciden en un nodo, se transmiten al mismo tiempo, compartiendo el ancho 
de banda entre ellos en función de un parámetro Φi de cada flujo (peso o 
prioridad). Variando Φi se pueden tratar los flujos de diferentes maneras. Si 
todos los valores son iguales, el sistema se reduce a una compartición 
uniforme del servidor. Por otra parte, el retardo experimentado por los paquetes 
de un flujo puede reducirse incrementado el valor de Φi del mismo. 
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WFQ surge como una emulación del algoritmo GPS dado que en realidad no es 
posible la transmisión simultánea de varios paquetes. La idea es servir los 
paquetes en orden creciente de los tiempos de salida del servidor GPS, 
calculados utilizando una función de tiempo virtual, V(t). Cada paquete es 
etiquetado con un tiempo de finalización de acuerdo a la situación del servidor 
en el instante de llegada. El concepto de tiempo virtual se usa para mantener la 
historia del progreso de los eventos de GPS (llegadas o finalizaciones de flujos) 
y tener una implementación práctica de PGPS.  
 
El tiempo virtual, V(t), es una función definida a trozos cuya pendiente es 
inversamente proporcional al número de conexiones activas en el intervalo 
correspondiente. 
 
tj instante del evento j, con t1=0 
 
Bj conexiones activas en el intervalo (tj-1, tj) 
 
 
 
 
 

(3.1) 
 
 
 
 
Los paquetes se sirven según orden creciente del tiempo de finalización virtual, 
Fi

k, calculado a la llegada del paquete (instante ai
k). El primer paquete de un 

flujo tiene una etiqueta igual a cero. Seguidamente, cada nuevo paquete se 
marcará con una etiqueta Fi

k, calculada según la siguiente expresión: 
 
 
 
 

(3.2) 
 
 
 
 
 

(3.3) 
 
 
 
donde Li

k es la longitud del paquete k-ésimo del flujo, para el cual se está 
calculando su etiqueta o marca. 
 
El resultado es un algoritmo que proporciona una compartición justa del ancho 
de banda entre los flujos de paquetes y además, puede manejar pesos y 
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longitudes de paquetes variables. El inconveniente que presenta es que 
requiere mantener el estado de cada flujo. 
 
En este proyecto, se propone aplicar el algoritmo WFQ para el caso de las 
redes OBS, utilizando el cálculo de las etiquetas para la obtención del tiempo 
de offset de cada fuente o de cada ráfaga.  
 
Para que cada fuente pueda mantener el cálculo del tiempo virtual es necesario 
que tengan información de las fuentes activas que hay en la red, a través del 
camino que las puede afectar, con las que tiene que compartir ancho de banda. 
El valor de las Φi activas en la red es conocido por los distintos nodos a través 
de los paquetes de control que se transmiten desde el origen hasta el destino. 
De este modo, en el momento que una fuente quiere iniciar la transmisión de 
ráfagas, calcula el offset que ha de utilizar en función de su propio parámetro Φi 
(que le define su propia QoS) y de la carga de la red que extrae del cálculo del 
tiempo virtual V(t). También requiere que la fuente mantenga información de la 
etiqueta asignada a su último paquete transmitido. 
 
Evidentemente, este algoritmo no va a conseguir eliminar totalmente las 
colisiones, por lo que se añadirán líneas de retardo en caso necesario, aunque 
van a ser de pequeña capacidad. 
 
 

3.3. Aspectos futuros 
 
En la actualidad se dispone de una primera versión de implementación de los 
algoritmos propuestos, de los cuales se están obteniendo los primeros 
resultados. Por el hecho que aún está en fase de depuración, no se han 
incluido en este proyecto. A pesar de ello, se continuará trabajando en dicha 
implementación con el fin de elaborar una publicación (a presentar en 
INFOCOM 2005).  
 
Por otra parte, la integración de estas propuestas en el simulador analizado a lo 
largo del proyecto (NCTUns), queda fuera del objetivo de este proyecto y se 
deja como trabajo futuro. 
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CONCLUSIONES 
 
La conmutación óptica de ráfagas es un punto intermedio entre la conmutación 
óptica de circuitos y la conmutación óptica de paquetes. La información de 
datos y la de control son enviadas por dos canales independientes el uno del 
otro a través de la red OBS. 
 
El primer paso de este tipo de redes es establecer un protocolo. El protocolo 
estudiado en este proyecto es el protocolo JET para saber como circularán los 
paquetes de control y datos por la red. A partir de la implementación del 
protocolo se tendrá que resolver como se realizará la conmutación de las 
ráfagas en los nodos y la rapidez con que se hará esta conmutación, para eso 
se utilizarán diferentes algoritmos de planificación que se aplicarán en los en 
función de los parámetros que se desean optimizar. Unos presentan un rápida 
conmutación, otras una tasa de pérdidas pequeña, etc.  
 
Las redes OBS tienen una elevada probabilidad de bloqueo y como 
consecuencia de este bloqueo se obtendrá una elevada probabilidad de 
pérdidas y una manera de reducir ésta es mediante la implementación de 
algoritmos de resolución de contenciones aunque no son suficiente para 
obtener una buena QoS. 
 
Aun con todos estos algoritmos se observa que éstos no proporcionan una 
mejoría notable de la probabilidad de pérdida y por tanto, poner en 
funcionamiento este tipo de redes no parece una solución inmediata. 
Comparándolo con las redes actuales se notaría un incremento de la velocidad, 
pero la satisfacción de los usuarios se vería entorpecida por la mala calidad de 
servicio que pueder ofrecer este tipo de redes en estos momentos. 
 
Respecto al impacto medioambiental, la instalación de este tipo de redes 
implicaría realizar la canalización de la fibra óptica por los lugares donde se 
quisieran instalar, lo cual supondría un elevado coste para las empresas que lo 
quisieran poner en funcionamiento en un futuro. 
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