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Abstract 

The purpose of this project is to implement an algorithm that allows routing the data traffic 

of an elastic optical network in an adaptive way. 

An elastic optical network, also known as EON (Elastic Optical Network), is a type of 

network that has a flexibly divisible optical spectrum. In addition, it has flexibility in the 

transceivers. This means that they are able to generate several modulation formats with 

different symbol rates. 

This type of optical network will be simulated using the MATLAB program. We can see 

how the network has the ability to adapt to the congestion of the moment and how you 

can reduce the number of nodes that has to traverse a message to go from its source to 

the desired destination. 

We will also observe the differences between a network in which the cost of the path 

between nodes is the same for all links and a network that has different costs for the 

paths and also is loading / releasing depending on the intensity of use of these routes. 
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Resum 

El propòsit d’aquest projecte és implementar un algorisme que permeti encaminar el 

tràfic de dades d’una xarxa òptica elàstica de manera adaptativa. 

Una xarxa òptica elàstica, també coneguda com a EON (Elastic Optical Network), és un 

tipus de xarxa que té un espectre òptic flexiblement divisible. A més, gaudeix de 

flexibilitat als transceptors. Això vol dir que aquests són capaços de generar diversos 

formats de modulació amb diferents velocitats de símbol. 

Aquest tipus de xarxa òptica serà simulada utilitzant el programari MATLAB. Podrem 

veure com la xarxa té la capacitat d’adaptar-se enfront de la congestió del moment i com 

es poden reduir el número de nodes que ha de travessar un missatge per anar des del 

seu origen al destí desitjat. 

També observarem les diferències entre una xarxa en la qual el “cost” del camí entre 

nodes es igual per tots els enllaços amb una xarxa que té diferents costos pels camins i, 

a més, es van carregant/alliberant segons la intensitat d’ús d’aquests recorreguts. 
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Resumen 

El propósito de este proyecto es implementar un algoritmo que permita encaminar el 

tráfico de datos de una red óptica elástica de manera adaptativa. 

Una red óptica elástica, también conocida como EON (Elastic Optical Network), es un 

tipo de red que tiene un espectro óptico flexiblemente divisible. Además, posee 

flexibilidad en los transceptores. Esto significa que éstos son capaces de generar 

diversos formatos de modulación con diferentes velocidades de símbolo. 

Este tipo de red óptica será simulada utilizando el programa MATLAB. Podremos ver 

como la red tiene la capacidad de adaptarse frente a la congestión del momento y de 

cómo se pueden reducir el número de nodos que tiene que atravesar un mensaje para ir 

desde su origen al destino deseado. 

También observaremos las diferencias entre una red en la que el coste del camino entre 

nodos es igual para todos los enlaces con una red que tiene diferentes costes para los 

caminos y además se va cargando/liberando según la intensidad de uso de estos 

recorridos. 
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1. Introducción 

En los últimos años, el volumen de tráfico en la red ha ido aumentando de manera 

significativa. Este crecimiento ha sido tan notable ya que ha ocurrido de manera 

exponencial. El número de dispositivos con capacidad de conexión a internet y el uso 

que le damos a éstos también han contribuido a que dicho volumen aumente y con ello 

también la demanda de velocidad [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Global Internet Traffic, Wired and Wireless 

 

Los estudios apuntan a que el modelo actual de redes ópticas no podrá soportar la 

tendencia de crecimiento en el futuro. Por este motivo, hay que buscar nuevos modelos 

de redes más flexibles y con posibilidad de mantener el ritmo de incremento actual del 

tráfico. 

La solución a este tipo de cuestiones nos la pueden ofrecer las redes conocidas como 

EON [2] (Elastic Optical Network) que cuentan, principalmente, con las dos siguientes 

ventajas: 

 Espectro óptico flexiblemente divisible. 

 

 Transceptores flexibles: son capaces de generar distintos formatos de 

modulación  con diferentes velocidades de símbolo. 

 

1.1. Objetivos del proyecto 

 

Este proyecto parte de la idea de un programa anterior realizado con el software 

MATLAB. Hasta ahora, la red simulada tenía unos enlaces cuyo coste de paso eran 

exactamente iguales para todos. Más concretamente, todos tenían el valor 1.  

Se quiere comparar el tipo de red con los pesos descritos anteriormente, con una red en 

la que los pesos sean diferentes. Además, dichos pesos también serán cambiantes en 
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función del uso del enlace en cuestión. Cuanto más utilizado un enlace, mayor coste 

requerirá el hecho de enviar un mensaje a través de él.  

Explicado esto, los objetivos principales del proyecto son: 

 

 Desarrollar con MATLAB un algoritmo que permita simular los dos tipos de redes 

con las características nombradas anteriormente.  

 

 Comprobar el funcionamiento del algoritmo implementado. 

 

 Comparar resultados de tráfico en ambas redes y obtener conclusiones acerca 

del impacto de los pesos en los enlaces. 

 

 

1.2. Requerimientos y especificaciones del proyecto 

 

Requerimientos: 

 Conocimientos del lenguaje de programación MATLAB. 

 

 Conocimientos de comunicación y redes ópticas. 

 

 Interpretación y análisis crítico de las fuentes de información y resultados. 

 

Especificaciones: 

 El algoritmo diseñado debe adaptar la red a la congestión del momento y 

encontrar el camino más óptimo conforme va cambiando el estado de la red. 

 

 Interpretar los resultados obtenidos para valores de carga en la red que no 

sobrepasen el 10% de probabilidad de bloqueo. 

 

1.3. Plan de trabajo 

 

Visión general del proyecto WP ref: (WP1) 

Major constituent: Documentación, familiarizarse con el 
proyecto 

Sheet 1 of 1 
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Short description: 

- Primera toma de contacto con el proyecto. Visión 
general del código anterior. 

 

Planned start date: 26/09/2016 

 

Planned end date: 14/10/2016 

Internal task T1: 

- Dejar claros los puntos clave del proyecto y objetivos principales. 

- Búsqueda de información 

 

Estructura del algoritmo WP ref: (WP2) 

Major constituent: Aspectos concretos del algoritmo Sheet 1 of 1 

Short description: 

 

- Diseñar la estrategia a seguir y estructurar el 
algoritmo.  

 

Planned start date: 17/10/2016 

 

Planned end date: 04/11/2016 

Internal task T2: 

- Diseñar el algoritmo que queremos implementar. 

 

Programación/implementación WP ref: (WP3) 

Major constituent: Unir el nuevo código al anterior Sheet 1 of 1 

Short description: 

 

- Probar la incorporación del código diseñado con 
MATLAB al anterior. 

 

Planned start date: 07/11/2016 

 

Planned end date: 09/12/2016 

Internal task T3: 

- Acoplar códigos. 

 

Detección/Corrección de errores WP ref: (WP3) 

Major constituent: Repaso del código Sheet 1 of 1 

Short description: 

 

- Detectar posibles errores en el código/programa y 
solucionarlos.  

 

Planned start date: 10/12/2016 

 

Planned end date: 15/12/2016 

Internal task T4: 

- Corrección de errores. 

 

Reprogramación del código  WP ref: (WP4) 

Major constituent: Corrección del código Sheet 1 of 1 

Short description: 

 

- Cambio en el código programado por el 
replanteamiento del proyecto. 

 

 

Planned start date: 18/12/2016 

 

Planned end date: 17/03/2017 

Internal task T5: 

- Reestructuración del tiempo y de los códigos programados. 

Resultados y conclusiones  WP ref: (WP4) 
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Major constituent: Extracción de resultados Sheet 1 of 1 

Short description: 

 

- Comprobación del funcionamiento y de las 
prestaciones del algoritmo implementado. 

- Resultados adquiridos. 

 

 

Planned start date: 20/03/2017 

 

Planned end date: 07/04/2017 

Internal task T5: 

- Conclusiones e interpretación de los resultados. 

Documentación final  WP ref: (WP4) 

Major constituent: Memoria final TFG Sheet 1 of 1 

Short description: 

 

- Documentación a entregar. 

 

 

Planned start date: 10/04/2017 

 

Planned end date: 05/05/2017 

Internal task T5: 

- Redacción de la memoria final a entregar. 

Tabla 1: Plan de trabajo detallado 

 

1.4. Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Plan de trabajo general 
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Figura 2: Diagrama de Gantt 

 

1.5. Incidencias 

 

En este proyecto ha habido un cambio de planteamiento que ha afectado notablemente 

al plan de trabajo inicialmente propuesto. 

La idea de esta tesis es comparar el rendimiento de una red óptica elástica en la cual los 

pesos de los caminos son todos iguales, con otra en la que los pesos son variables.  

Sin embargo, yo fui con el planteamiento inicial de crear una única red con pesos iguales 

y tratarla con diferentes parámetros (duración de los mensajes, FS totales de los que 

dispone un enlace,…) para ver su reacción y adaptación a las circunstancias. Deje de 

lado la clave del proyecto que es el análisis comparativo con una red con pesos 

cambiantes. 

Al presentar al tutor mis resultados, éste me dijo que la base del proyecto era la 

mencionada anteriormente y que me había centrado en otro aspecto. De este modo, tuve 

que reestructurar el planteamiento de mi proyecto y cambiar gran parte de mi código, lo 

que me llevo mucho más tiempo del planeado originalmente. 

Una vez tuve claro los errores que había cometido, pude solucionar las nuevas 

cuestiones que se planteaban. Realicé un nuevo análisis mostrándoselo al tutor, el cual 

me dijo que estos sí que eran los resultados y conclusiones a extraer. 
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2. Estado del arte de la tecnología aplicada en esta tesis: 

Tal y como he mencionado anteriormente de manera introductoria, el volumen de tráfico 

en la red ha aumentado de manera exponencial en los últimos años. Este hecho hace 

que nos replanteemos la tecnología e infraestructura utilizada a día de hoy para 

satisfacer las necesidades del cliente en un futuro. 

Aparentemente, dicha tecnología no será suficiente para ofrecer los servicios adecuados 

al alto volumen de tráfico. 

Actualmente se utiliza la denominada como multiplexación por división de longitud de 

onda, más conocida como tecnología WDM [3] (Wavelength Division Multiplexing). 

 

2.1. Wavelength Division Multiplexing (WDM) 

 

WDM es una tecnología que combina varias señales sobre una sola fibra 

óptica mediante portadoras ópticas de diferente longitud de onda. 

La idea principal de esta metodología de multiplexación es dividir el ancho de banda total 

de una fibra óptica en pequeñas subbandas o canales ópticos para así poder transmitir 

varias señales de manera simultánea. 

Estos sistemas requieren de un multiplexor (encargado de combinar las señales ópticas) 

y un demultiplexor para poder separar dichas señales y obtener la información de 

manera correcta antes de llegar a su destino: 

En la siguiente figura se puede observar un sistema de transmisión vía WDM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Diagrama de bloques de un sistema WDM 

 

2.1.1. Asignación del espectro en WDM 

 

El problema de este tipo de sistemas es que utilizan un tipo de asignación de espectro 

con “fixed grid”. Dicha asignación tiene la desventaja de que las señales se envían 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
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utilizando unos Frequency Slots (FS) de tamaño fijo y con un espacio determinado en la 

parrilla de frecuencias: 

 

Figura 4: Spectrum fixed grid 

 

Con esta metodología se desaprovecha mucho el uso del espectro lo cual, a la larga, 

hace que nuestra red llegue antes de lo que quisiéramos al límite del colapso. 

 

2.2. EON: La solución con espectro flexible y enrutamiento dinámico 

 

A diferencia del punto anterior, en el que hemos visto que la tecnología WDM 

desaprovecha el espacio en el espectro, las redes ópticas elásticas trabajan con una red 

de espectro flexible con lo que el ancho de banda asignado a un recurso puede ser 

reubicado dentro de dicha rejilla. 

 

2.2.1. Rejilla de espectro flexible 

 

Si nos fijamos en la siguiente figura, veremos la diferencia entre ambos tipos de 

asignación de espectro: 

 

 

 

 

 

Figura 5: Spectrum flexible grid 

 

Tal y como podemos observar, las ranuras o “slots” para los diferentes tipos de señales 

se han reubicado aprovechando mucho mejor el espacio. La conclusión a la que 

llegamos con esta metodología es que el empleo óptimo del espectro es esencial para 

poder enviar el mayor número de señales posible a través de los enlaces. De esta 

manera, podremos evitar que los enlaces lleguen al colapso en menos tiempo. 
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2.2.2. Enrutamiento dinámico 

 

Este tipo de enrutamiento es una de las ventajas de las que disfruta una red óptica 

elástica. En ello se basará nuestro algoritmo de asignación de caminos entre los nodos 

origen y destino. 

El enrutamiento dinámico se basa en que los nodos tienen informaciones sobre el estado 

en el que se encuentra la red. Mantienen sus tablas de enrutamiento constantemente 

actualizadas de manera que puede elegirse el camino a seguir según la congestión de la 

red en ese momento. 

Utilizar este método supone una gran ventaja para los tipos de redes complejas que 

requieren de una mayor visión del estado del servicio en tiempo real. 

El propósito del enrutamiento adaptativo es aliviar la congestión en la red y reducir el 

número de paquetes erróneos o que no pueden llegar a su destino [4]. 
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3. Metodología / Desarrollo del proyecto:  

3.1. NSFNet: Red científica sobre la que se basa el estudio 

 

Para desarrollar el estudio de este proyecto se ha escogido como modelo la red llamada 

NSFNet [5] (National Science Foundation's Network). Dicha red se creó para crear una 

conexión entre los diferentes campus académicos y supercomputadoras existentes en 

los años 80-90. La red creada acabaría conectando diferentes puntos de Estados Unidos 

que se muestran en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: NSFNet Network 

Para simular con MATLAB los puntos de conexión o nodos mostrados, se ha generado 

una matriz que tiene el siguiente aspecto: 

Tabla 3: Matriz NSFNet 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
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Es una matriz cuadrada 14x14 que representa los 14 nodos visibles en la figura 6. 

Las celdas que contienen el valor 1 indican la conexión entre nodos, los cuales son 

representados por el índice de fila y columna de la matriz. Así pues, la fila 1 y columna 2 

(y viceversa) contiene el valor 1 porque existe unión entre ambos nodos. 

Las celdas cuyos valores son igual a 0 indican que no existe conexión entre esos nodos. 

 

3.2. Matriz NSFNet cambiante 

 

La matriz que hemos visto en el punto anterior es una matriz que sirve para explicar el 

concepto básico en el que se va a basar la forma de conocer cuáles son los enlaces 

establecidos entre nodos. 

La matriz que presentaré a continuación nos va a permitir aplicar pesos a los enlaces de 

manera que tendremos conocimiento de cuáles son los enlaces más cargados y, por lo 

tanto, los que tienen un coste mayor al ser utilizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Matriz NSFNet cambiante 

Como podemos ver se aplica el mismo concepto que en la matriz NSFNet de pesos fijos 

1. Una matriz 14x14 y simétrica. La diferencia notable respecto al anterior punto es que 

aquí los pesos tienen valores diferentes e inferiores a 1, con lo que podremos conocer 

que enlaces están más cargados. 

Cada vez que establezcamos una nueva conexión en un enlace, los valores que 

corresponden a éste en la matriz aumentarán (tendremos un mayor coste). 

Sin embargo, si la conexión a finalizado, el enlace se libera disminuyendo el valor de los 

pesos que haya asignados en ese momento en la matriz. 

Ya que cada enlace cuenta con 160 FS, los pesos cambiaran en función de los FS que 

ocupa el mensaje dividido por los 160 totales. 

Por ejemplo, si el tamaño del mensaje son 3 FS y éste se libera, quitaremos peso a 

dicho enlace restándole un valor de 
 

   
  a la celda que corresponda en la matriz. 
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3.3. Variables del algoritmo en MATLAB 

 

Para simular la presencia de mensajes viajando por la red se propondrán nodos origen y 

nodos destino de manera aleatoria. Dichos nodos se guardarán en las variables tipo 

“array” llamadas vectorSource y vectorDestination. Para controlar el recorrido que 

hacen los mensajes disponemos de otras variables que nos ayudarán a analizar como la 

conexión se ha comportado viajando a través de la red: 

 

- numConexiones: cantidad de conexiones que queremos mandar por la red. Se 

ha fijado a 5000 para todo el estudio. 

 

- FScadaMensaje: vector de tamaño 1xnumConexiones que almacena el número 

de FS que ocupa cada mensaje. Éstos pueden variar ente 1 y 4. 

 

- duracionMensajes: vector de tamaño 1xnumConexiones que almacena la 

duración de cada uno de los mensajes. La duración de los mensajes se basa en 

unidades de tiempo genéricas de valor entero. 

Dicho vector lo calcularemos de manera aleatoria y con el uso de una variable A: 

 

duracionMensajes(1xnumConexiones) = round(A*exp(1).^(-rand(1,numConexiones))) 

 

En cada simulación nueva del programa, se aumentarán las duraciones de los 

mensajes si aumentamos A. Esto nos servirá para aumentar la carga en la red y, 

de esta manera, irá aumentando la probabilidad de bloqueo hasta llegar al 10%. 

 

- FSocupados: matriz de tamaño 42x162 con la que podremos analizar los FS 

libres y ocupados de cada enlace. Ya que nuestra matriz cuenta con 21 enlaces, 

se ha generado una matriz con el doble de filas para tener ambos recursos del 

enlace (del nodo A al nodo B y viceversa). De las 162 columnas, las dos primeras 

mostrarán el nodo origen y destino del enlace al que se está accediendo y las 

160 restantes representan los FS que tenemos por cada enlace y sus estados: 

ocupado (1) y libre (0). 

Cada vez que se establezca una nueva conexión, se buscarán huecos libres en 

los enlaces por los que pase el mensaje. Dichos huecos se completarán con 1 si 

la conexión se ha realizado y puede ocupar su espacio o se mantendrán intactos 

si la conexión no tiene espacio. 

Si una conexión ha terminado (ha sido liberada) los huecos de los FS volverán a 

estar disponibles mostrando su valor 0. A continuación se mostrará un ejemplo 

del funcionamiento de esta matriz: 

 

La matriz FSocupados se halla originariamente en el siguiente estado: 

 
1 2 3 4 5 … … 162 

1 1 2 0 0 0 … … 0 

2 1 4 0 0 0 … … 0 

3 1 8 0 0 0 … … 0 
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Tabla 5: Estado original de la matriz FSocupados 

 

Si queremos ocupar el enlace entre el nodo 1 y 2 con 3 FS: 

Observo que los huecos de FS 3,4 y 5 entre el nodo 1 y 2 (primera fila) están libres (valor 

0), así que los ocupo modificando su valor por 1: 

 

 

 

Tabla 6: Estado de la matriz FSocupados después de establecer la conexión 35 

 

3.3.1. Reproducir un enrutamiento dinámico 

 

Uno de los puntos clave del simulador es poder otorgar la característica de enrutamiento 

dinámico a nuestra red. Tal y como hemos visto en el punto 2.2.2, la clave de dicha 

característica es el conocimiento del estado de la red y de las tablas de enrutamiento por 

parte de los nodos. 

Para poder obtener y controlar esta información, nos ayudaremos de una matriz cuyo 

nombre dentro del simulador es “matrizAlojarCaminos”. 

En ella almacenaremos en  forma de columnas los caminos que se utilizarán para ir de 

cada uno de los orígenes a su correspondiente destino. Ésta nos permitirá acceder 

rápidamente a los caminos establecidos para ir desde un origen a un destino 

determinado. También nos aporta la ventaja de conocer cuáles pueden ser los enlaces 

que van a ser ocupados en tiempos posteriores al actual. 

Un detalle muy importante acerca de esta matriz es que va cambiando a cada iteración 

del programa principal ya que la red va cargándose con el tiempo. Por lo tanto, los 

caminos óptimos calculados hasta el momento pueden ya no ser los más eficientes al ir 

cargándose los enlaces.  

Cada iteración del programa, recalcularemos los caminos para conocer si el camino 

escogido hasta ahora es el más óptimo o, por lo contrario, hay nuevas rutas que nos 

facilitarán una menor congestión de la red. 

Gracias a esta matriz, podemos tener los caminos establecidos controlados a tiempo 

“real”. 

 

 

 

 

4 2 1 0 0 0 … … 0 

5 2 3 0 0 0 … … 0 

6 …
 

 …
 

 0 0 0 … … 0 

7 …
 

 …
 

 0 0 0 … … 0 

8 …
 

 …
 

 0 0 0 … … 0 

 
1 2 3 4 5 … … 162 

1 1 2 1 1 1 … … 0 
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4. Resultados 

Los datos que se presentarán a continuación se basarán en las siguientes 

características: 

 

- Cada mensaje tiene un tamaño de 1 a 4 FS. 

- Cada FS tiene un ancho de banda de 15GHz. 

- Cada enlace dispondrá de 160 FS. 

- Duración media del mensaje = 
                              

                            
 

- Ancho de banda medio = 
                    

                            
 

- Carga (en slots FS) = Duración media del mensaje × Ancho de banda medio 

- Carga (en Tbits) = Carga (en slots FS) * 15GHz 

- Probabilidad de bloqueo = 
      

                                    
 

 

Antes de mostrar los resultados, quisiera hacer un pequeño apunte a lo que 

esperábamos del análisis. 

La idea de este simulador es comparar una red de pesos iguales en los enlaces, con una 

red en la que los pesos son cambiantes según la carga del momento. En base a estos 

dos tipos de redes simuladas, encontrar los caminos óptimos para la entrega de cada 

mensaje emergente. 

La intuición nos dice que en una red en la que podemos redirigir el tráfico por otros 

caminos ya que conocemos los costes variables de los enlaces (red con pesos 

diferentes), tendremos la posibilidad de hacer que a mayor carga, el sistema se 

congestione más tarde. 

Ahora veremos que nos dicen los resultados en los puntos siguientes. 

 

4.1. Los pesos de cada enlace son todos iguales a 1 

 

En este primer caso, utilizaremos la matriz NSFNet del punto 3.1. Simulamos mensajes 

viajando por este tipo de red, la cual se va cargando al aumentar la duración de los 

mensajes hasta llegar al 10% de probabilidad de bloqueo. 

 

En la siguiente página se muestra la tabla de resultados con su correspondiente gráfica 

de evolución Carga-Probabilidad de bloqueo: 
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Tabla 7: Resultados enlaces con pesos iguales 

 

En la siguiente figura podemos observar la tendencia a aumentar de la probabilidad de 
bloqueo al aumentar la carga en la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Gráfica Tasa de bloqueo de la red del punto 4.1 
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4.2. Los pesos de cada enlace tienen valores diferentes 

 

En esta ocasión utilizamos la matriz NSFNet con pesos cambiantes del punto 3.2. Los 
resultados son mostrados a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Resultados enlaces con pesos diferentes 

 

En este caso podemos comprobar como la red alcanza cierta probabilidad de bloqueo 
mucho antes que en la casuística del punto anterior. La máxima carga soportable antes 
de llegar al 10% de bloqueo de FS ronda alrededor de los 19 Tbits. En el caso anterior 
sin embargo, con una carga parecida (19,140 Tbits) obteníamos una probabilidad de 
bloqueo del 0,930%. 

Estos datos muestran el efecto que tiene una limitación de los pesos (o también 
llamados costes) que existen en cada enlace.  

El hecho de que sea más “caro” pasar por un enlace u otro, hace que la red vaya 
cambiando los caminos establecidos entre origen y destino. En una red con todos los 
pesos iguales a 1, ésta puede elegir el camino que suponga el menor número de saltos 
(nodos por los que pasar) sin preocuparse del coste total de la conexión. 

Lo que provoca esta nueva manera de elegir el camino, es que el mensaje tenga que 
pasar por más enlaces porque ese es el camino más óptimo. De esta manera, los 
mensajes ocupan más enlaces si es necesario para minimizar el coste y aumentan la 
carga en la red. 

Estos datos nos revelan que al intentar buscar un aspecto positivo como es balancear el 
tráfico, lo que en realidad provocamos es que la carga total en la red sea mayor 
haciendo que ésta llegue a bloquearse antes. 

En la gráfica siguiente podemos ver la tendencia de la probabilidad de bloqueo para una 
red de este tipo: 
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Figura 8: Gráfica Tasa de bloqueo de la red del punto 4.2 

 

Hasta este punto, hemos considerado que los enlaces entre nodos eran independientes, 
es decir, que se trataban de conexiones unidireccionales. Una vez vistos estos 
resultados, quisiera también ver el efecto que tendría este estudio aplicado a conexiones 
bidireccionales. 

También deberíamos considerar estas características ya que son las establecidas en 
conexiones que requieren el mismo ancho de banda en una dirección que en otra como 
por ejemplo video llamadas en directo (aplicaciones como Skype, FaceTime, Hangouts 
de Google, etc.). 

 

4.3. Enlaces bidireccionales cuyos pesos son todos iguales (valor 1) 

 

Supongamos que queremos enviar un mensaje del nodo A al nodo B con un tamaño de 
2 FS. Las hipótesis barajadas hasta ahora sugerían conexiones unidireccionales de un 
sentido a otro. Por lo tanto, si ocupamos 2 FS del enlace AB, no es necesario ocupar 
espacio en el enlace BA tal y como se muestra en la figura 1. 

Si queremos plantear la hipótesis que vamos a tratar en este punto, al tratarse de una 
conexión bidireccional, deberíamos ocupar los mismos FS tanto en un sentido como en 
el otro (figura 2). 

 

  

 

 

Figura 9: Conexión unidireccional           Figura 10: Conexión bidireccional 
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Para este tipo de hipótesis, obtenemos las siguientes tablas de resultados y gráfico 
correspondientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Resultados enlaces bidireccionales, pesos iguales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Gráfica Tasa de bloqueo de la red del punto 4.3 
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4.4. Enlaces bidireccionales cuyos pesos son diferentes y variables 

 

En este caso, tenemos una red cuyas conexiones son bidireccionales como en el caso 

anterior pero los pesos de cada enlace serán variables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Resultados enlaces bidireccionales, pesos diferentes 

Al comparar estos resultados con los del punto 4.3, podemos observar que al igual que 
en la conclusión extraída del punto 4.1 y 4.2, la red que puede asumir una mayor carga 
es aquella que tiene todos los pesos iguales (valor 1). 

Las conexiones bidireccionales consideradas en este punto, hacen que la red alcance la 
probabilidad de error del 10% entorno a los 9,78 Tbits de carga mientras que la red 
sugerida en el punto anterior, llega a la misma probabilidad de bloqueo alrededor de los 
13,6 Tbits de carga. 

Como ya habíamos comprobado en los puntos 4.1 y 4.2, la toma de decisión del camino 
por parte de la red, ahora se ve condicionada por los pesos y en muchos casos, la red se 
ve obligada a ocupar un número mayor de enlaces por el hecho de que éstos tengan 
menor coste. De esta manera, la carga total que tiene que soportar la red es mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Gráfica tasa de bloqueo de la red del punto 4.4 
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4.5. Comparación de los cuatro tipos de escenarios propuestos: 

 

Recordando los últimos cuatro puntos vistos, recordamos que teníamos 4 tipos de 
escenario: 

1. Red con pesos iguales, conexiones unidireccionales. 

2. Red con pesos diferentes, conexiones unidireccionales. 

3. Red con pesos iguales, conexiones bidireccionales. 

4. Red con pesos diferentes, conexiones bidireccionales. 

Si recopilamos los datos para una probabilidad de bloqueo cercana al 10 % de cada uno 
de estos puntos tenemos los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Tabla comparación de los cuatro tipos de escenario 

 

La comparativa de estos datos no deja lugar a dudas de que la red que puede asumir un 
mayor índice de carga es aquella que tiene los pesos por enlace iguales y que no tiene 
conexiones bidireccionales. 

Podemos observar, como las características de la red empeoran según el tipo de red que 
estamos observando (1, 2, 3 ó 4). Vemos que la carga que puede asumir cada una de 
ellas en este orden es cada vez más pequeña para la misma probabilidad de bloqueo. 

La red con peores resultados es aquella que tiene pesos diferentes en cada enlace y 
además consta de conexiones bidireccionales. 
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5. Presupuesto 

El presupuesto resultante para este proyecto se calculará en horas de trabajo ya que se 
basa en un estudio teórico. Por ello no consta de gastos en componentes u otros tipos 
de materiales. Si calculamos el precio total por las horas de trabajo dedicadas y pagadas 
a precio de ingeniero junior (10 euros), el resultado es el siguiente: 

 

 

 

€/hora Horas dedicadas Coste (€) 

Coste horas ingeniero junior 10 650 6500 

Tabla 12: Coste por horas trabajadas de un ingeniero junior 

 

Otro coste que deberíamos incluir es el precio de una licencia del software MATLAB ya 
que esta ha sido la plataforma en la que hemos desarrollado toda la simulación para el 
estudio de la tesis. El precio de dicha licencia lo estipularé según el precio de una 
licencia adquirida en España para uso académico [6]: 

 

 

 

Tipo de software Precio por licencia académica (€) 

Licencia de software MATLAB (Academic Use) 500 

Tabla 13: Coste de la licencia académica de software MATLAB 

 

Presupuesto final: 

 

Coste horas ingeniero junior (€) Licencia de software (€) COSTE TOTAL (€) 

6500 500 7000 

Tabla 14: Coste total del proyecto 

 

Como podemos ver en la tabla anterior, el coste final de este proyecto sería de 7000 
euros. Un precio bastante razonable teniendo en cuenta que se trata de un algoritmo que 
puede servir para futuros proyectos ya que es modificable y se pueden añadir / eliminar 
funciones según se precise. 
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6. Conclusiones 

El estudio de este proyecto se ha centrado en la influencia que tienen los pesos/costes 

en los enlaces de una red de fibra óptica elástica. 

Hemos podido ver cuánta carga es capaz de soportar la red hasta llegar al 10% de 

probabilidad de bloqueo para una red con enlaces con pesos iguales y para una red con 

los pesos diferentes. 

Una vez acabado el simulador, propuse al tutor añadir los puntos 4.3 y 4.4 en los que 

trataría el envío de mensajes como conexiones bidireccionales, en vez de 

unidireccionales como había hecho hasta la fecha. Aprobó mi iniciativa de añadir este 

pequeño detalle al trabajo ya que tal y como he explicado anteriormente, hay muchas 

aplicaciones en las que se requiere una conexión bidireccional completa, en la que se 

tenga prácticamente el mismo ancho de banda de subida que de bajada. 

La conclusión a la que he llegado tras realizar este proyecto es que si valoramos el 

conjunto de la red y la carga total real que tiene que soportar, no vale la pena poner 

pesos diferentes y variables en los enlaces. Esto provoca que la red cargue otras vías y 

que los mensajes acaben enviándose por caminos más largos. Como consecuencia de 

esto, la carga efectiva que tiene que soportar la red es más grande. Ésta se congestiona 

más porque se ocupan más recursos. 

Quiero remarcar que la intuición apuntaba a que poner costes diferentes a cada enlace 

era una buena idea para así ver cuales estaban más ocupados y poder balancear el 

tráfico pero, viendo estos datos, este método acaba perjudicando al estado global de la 

red. 

 

6.1. Futuros desarrollos 

 

En el punto anterior (presupuesto) había recalcado que el coste era razonable ya que el 

algoritmo era modificable. A continuación trataremos puntos interesantes de este 

proyecto que nos pueden llevar a futuras mejores del algoritmo desarrollado. 

Uno de los primeros cambios sería hacer los algoritmos más cortos. Cuando he 

trabajado en el código de este simulador he pensado en la manera más óptima de 

realizarlo pero siempre puede reducirse un poco más el coste computacional. 

Otro de los cambios en el futuro que podrían aplicarse es que el simulador trabaje con 

tiempos reales en vez de con unidades de tiempo genéricas. Si podemos poner datos 

genéricos en la duración de los mensajes como unidades de tiempo enteras, también 

podríamos modificarlo por tiempos reales de conexiones en las redes en el mundo 

práctico. 

Por último, otra posible modificación sería limitar el número de transmisiones por nodo. 

Este estudio nos ha servido para ver la influencia de los pesos en los enlaces pero no 

tiene en cuenta que las redes que utilizamos tienen una limitación de recursos en el 

origen y destino. 
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Glossary 

DE-MUX: Demultiplexor 

EON: Elastic Optical Network 

ETSETB: Escola Tècnica Superior de Telecomunicacions de Barcelona 

FS: Frequency Slots 

Gbps: Gigabit por segundo 

GHz: Gigahercio 

λi: Longitud de onda de la señal número i 

MATLAB: Matrix Laboratory 

MUX: Multiplexor 

NSF: National Science Foundation 

RX: Receptor 

Tbits: Terabits 

TX: Transmisor 

WDM: Wavelength Multiplexing 

WP: Work Package 


