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Resumen del Proyecto
Este proyecto consiste en el diseño y la realización de un entorno visual
de modelado, diseño y simulación de redes de fibra óptica controladas por
software (SDN), en el contexto del proyecto SUNSET, del Departament de
Teoria del Senyal i Comunicacions del Campus Nord de la UPC, en
Barcelona.
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Resum del Projecte
Aquest projecte consisteix en el disseny i desenvolupament d’un
programa en entorn visual per modelar, dissenyar i simular xarxes de
fibra òptica controlades per software, dins del context del Projecte
SUNSET, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions del
Campus Nord de la UPC, a Barcelona.
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Abstract
This project is about the design and development of a software for
modeling, designing and simulation optical fiber networks controlled by
software (SDN) within the context of SUNSET Project, at the Department
of Signal Theory And Communications, inside Campus Nord, from the UPC
University in Barcelona.
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Introducción

Las redes de fibra óptica han evolucionado desde sus orígenes como
conexiones punto a punto, hasta las redes complejas actuales. Durante
este tiempo, gracias a las mejoras en los procesos de fabricación de la
fibra y en las mejoras tecnológicas aplicadas a los transmisores y
receptores, se ha mejorado la velocidad de transmisión y se han ido
implementando nuevas arquitecturas de red. En la figura 1.1 se puede
apreciar la evolución que han sufrido las redes ópticas de transporte [2].

Figura 1.1: Evolución de las redes ópticas [2]

El reto actual consiste en dar a las redes un comportamiento dinámico
y flexible que permita una mayor eficiencia energética, adaptabilidad y
robustez. Es aquí donde entran en juego las redes de fibra óptica flexibles
definidas por software (SDN : “Software Defined Network” [3]).
Estas redes se caracterizan por una gran flexibilidad, al utilizar
dispositivos controlables remotamente, entre ellos los conmutadores
ópticos, que no realizan conversiones eléctrico-ópticas, para lo cual
utilizan dispositivos electromecánicos que permiten una conmutación
100% óptica. Esto facilita que el haz de luz viaje de punto a punto como
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si de una sola fibra se tratara, sin modificar su longitud de onda ni
modulación.
Obviamente, esto implicará tener en cuenta la atenuación y dispersión
en esos dispositivos; pero, por otro lado, disminuimos el tiempo de
retardo que inevitablemente es añadido por los dispositivos de conversión
electro-óptica.
Al utilizar redes con una menor conversión eléctrica, se realiza un
ahorro importante. Con las velocidades de transmisión actuales, dichos
dispositivos deben tener cada vez una capacidad de procesado superior,
lo que hace aumentar el coste de implantación.
Además, dichos dispositivos necesitan unas condiciones mínimas de
instalación superiores a los dispositivos de conmutación óptica, lo que
también aumenta el coste de explotación. Si minimizamos el número de
conversiones eléctrico-ópticas, podremos mejorar la eficiencia de la red
en términos económicos.
La red SDN deberá configurar las rutas ópticas necesarias para
adaptarse a las necesidades de tráfico. Para ello, necesitará implementar
una serie de algoritmos de encaminamiento que permitan maximizar el
uso eficiente de los recursos.
La flexibilidad necesaria se obtiene también gracias al uso de
transmisores y receptores programables. Tal como se observa en la figura
1.2, podemos controlar la modulación, el número de portadoras, los
canales a incorporar en cada parte de la red, el posicionamiento de los
conmutadores, la velocidad de transmisión, el número de particiones
dentro de cada supercanal, etc.

Figura 1.2: Parámetros a controlar en una red SDN [3]
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Este Proyecto de Fin de Carrera tiene como objetivo realizar un
simulador de redes ópticas que permita modelar, diseñar, dimensionar y
comprobar las cualidades en tiempo de diseño de una red de este tipo,
pudiendo prever sus prestaciones, mediante el uso de algoritmos de
encaminamiento.
Además, el diseño de este simulador estará encaminado a la posibilidad
de evolucionar para convertirse en parte del controlador de la propia red.
Dicho controlador tendrá capacidad para monitorizar el estado de la
misma, y controlar los dispositivos asociados de forma remota y
centralizada, con el fin de adaptarse a las necesidades de la misma.

1.1 Contexto del proyecto
El proyecto se circunscribe en un proyecto de mayor envergadura que
está siendo realizado por el “Departament de Senyals i Sistemes” del
Campus Nord de la UPC: el proyecto SUNSET [1].
Este proyecto consiste en la demostración de que es posible el uso de
redes basadas en dispositivos de conmutación óptica para adaptarse a las
necesidades de demanda actual y futura, de forma que se consiga
también abaratar las instalaciones de fibra óptica de tipo Metro-Access.
La estructura de red propuesta se define a los siguientes niveles:
1.- Características de la señal:
-

Modulación/es a utilizar
Ancho de banda de los canales WDM
individuales.
Ancho de banda de los supercanales WDM.

de

subida

y

bajada

2.- Dispositivos físicos a utilizar:
-

Tipos de emisores y receptores a utilizar.
Conmutadores ópticos y dispositivos para el control local de los
mismos.

3.- Protocolo de comunicación entre el controlador y los dispositivos.
Dentro de este proyecto, el simulador es una herramienta que permite
probar distintos diseños para comprobar sus características, pudiendo
facilitar conclusiones para identificar sus debilidades y fortalezas; así
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como comprobar la adaptabilidad a los cambios en la demanda que
puedan ir surgiendo con el tiempo.
Además, la estructura del mismo está diseñada desde su inicio para
facilitar un uso futuro para controlar y/o monitorizar una red física real,
utilizando la misma estructura de datos y mecanismos de comunicación
entre procesos.

1.2 Objetivo
El objetivo del proyecto es dotar de una herramienta visual e intuitiva
que permita comprobar las características de una red en tiempo de
diseño. Esto permitirá mejorar el diseño para adaptarlo a distintas
necesidades y previsiones, así como anticipar las posibles ampliaciones.
Permitirá comprobar que las características de la señal punto a punto son
las necesarias para el uso eficiente de los dispositivos propuestos y/o
existentes en la red.
Esta herramienta podrá evolucionar, hasta convertirse, por un lado, en
un entorno de visualización SCADA (“Supervisory Control And Data
Acquisition” – Supervisión, Control y Adquisición de Datos) de una red
física y, por otro lado, como parte del controlador de la misma, ayudando
a tomar decisiones en tiempo real, y facilitando a los operadores la
información necesaria en cada momento.
En este documento pretendemos, por un lado, contextualizar el
proyecto, describiendo de forma lo más sintética pero aclaradora posible
la estructura de la red WDM que pretendemos modelar en el simulador y,
por otro lado, describir la estructura del programa, sus capacidades
actuales, y las posibilidades futuras del mismo.

1.3 Estructura
La primera parte de la memoria consiste en la descripción de la red que
modelaremos en el simulador, de tal manera que entendamos las
características importantes a los efectos de su funcionamiento y uso en el
sistema.
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La segunda parte describe la problemática del enrutamiento. Para ello,
se repasan conceptos de teoría de grafos y se citan estrategias posibles
para afrontar el problema.
La tercera parte describe la estructura del simulador que, tal como se
verá, se divide en dos programas: cliente y servidor. El objetivo de dicha
distribución es el futuro uso del mismo para controlar y/o monitorizar la
red, aunque también poder utilizar para su desarrollo dos lenguajes de
programación distintos, explotando sus fortalezas y características
diferenciadoras.
La cuarta parte describe el uso del programa, mostrando su uso y sus
funcionalidades.
La quinta parte nos muestra las conclusiones después del uso del
simulador en distintos escenarios de distinto nivel de complejidad.
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La red óptica WDM

2.1 Características
La red óptica
características:
-

con

la

que

trabajaremos

tiene

las

siguientes

Como su nombre indica (WDM: Wavelength Division Multiplexing),
separaremos las comunicaciones por ancho de banda.
Agruparemos varios canales individuales (de subida y bajada) para
conformar un supercanal WDM, tal y como podemos ver en la figura
2.1.

Figura 2.1: Supercanal WDM

-

-

Trabajaremos con continuidad de ancho de banda, es decir,
estableceremos un camino físico (“lightpath”) que recorrerá el
supercanal de tal manera que no sufrirá cambios de ancho de banda
ni de modulación. Esto implica que todos los canales contenidos en
un supercanal deberán tener el mismo origen y destino en la red,
pudiéndose separar en los extremos; por ejemplo, utilizando un
divisor (“splitter”).
Cada canal dentro del supercanal podrá tener una modulación
distinta, y dependerá de la capacidad del emisor, el receptor y de las
características del canal.

2.2 La red SDN
El tipo de red óptica SDN con la que trabajaremos tiene dos tipos de
componentes (desde el punto de vista del software). El primero, el
Controlador SDN (“SDN-Controller”), tiene la información del estado de la
red y controla los distintos dispositivos para atender a las necesidades de
tráfico. El segundo, el Agente SDN (“OPT-Agent”), es el intermediario que
controla los distintos dispositivos de la red, conectándose al controlador
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para enviar la información de estado del dispositivo, y para recibir las
órdenes y la información de contexto que necesite. Podemos observar la
relación entre Agente y Controlador en la figura 2.2.

Figura 2.2: Componentes software de una red SDN [3]

Los agentes son los que interaccionan directamente con los dispositivos
a controlar, esto es: emisores, receptores y conmutadores ópticos.
Son los elementos que trabajan a más bajo nivel. Por ejemplo, en el
caso de los conmutadores ópticos, posicionarán físicamente los
conmutadores, etc. En el caso de los emisores y receptores, establecerán
la modulación a implementar, la banda a utilizar, y la potencia necesaria,
por ejemplo.
El protocolo utilizado entre el controlador y los agentes es “Openflow”.
Podemos ver una descripción de este protocolo en [5]. Openflow es un
estándar para posicionar los conmutadores (“switches”) de una red de
forma centralizada. Esto es, no trabajan como los conmutadores
(“switches”) de Ethernet, que deciden de forma local, encaminando los
paquetes en base a la información que tienen de su entorno más
inmediato y la información que contiene el paquete de datos.
La comunicación del controlador con el exterior se implementará con
una
“API”
(“Application
Programming
Interface”:
Interfaz
de
programación de aplicaciones) basada en el estándar “REST”
(“Representational
State
Transfer“:
Transferencia
de
Estado
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Representacional ) [6]. Este estándar se basa en “Web Services”, es
decir, en servicios ofrecidos a través de un servidor HTML, y su filosofía es
parecida a la que utilizaremos en el simulador.
Mediante la API REST, se podrá consultar el estado del controlador, así
como darle órdenes de alto nivel; como, por ejemplo, que nos atienda a
una nueva petición de tráfico, o que se prepare para una operación de
mantenimiento programada.
La red flexible WDM tendrá una estructura como la que se puede ver en
la figura 2.3.

Figura 2.3: Red flexible de acceso a redes Metro [3]

Como se puede apreciar, es una red mallada que parte de una
topología en anillo, que presentan las redes Metro actuales. Con este tipo
de red, se pretende dar soporte a todo tipo de tráfico; desde el que
generan los usuarios residenciales, como los usuarios industriales,
“DataCenters” (centros de almacenamiento de datos), estaciones Wireless
y de telefonía móvil, y, en un futuro muy próximo, redes 5G.
Clasificaremos los nodos que conforman la red en dos tipos: nodos
generadores de tráfico (OMCN, ONU, OAN) y nodos conmutadores (OXC,
ROADM). A continuación, pasaremos a describir las propiedades de cada
uno de ellos.

2.3 Nodos de Conmutación
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Los nodos de conmutación son aquellos que tienen la capacidad de
redirigir la comunicación recibida hacia las distintas posibilidades que
ofrezca el mismo. En el caso de elementos de conmutación óptica, que
son los que trataremos, se establece un camino físico determinado, entre
un punto de entrada, que llamaremos puerto, y otro de salida. Esto se
hará para uno o varios supercanales WDM, dado que para cada uno de
ellos el tratamiento podrá ser distinto.

OXC
OCX son las iniciales de “Optical Cross Connect”, es decir, Conexión
Óptica Cruzada. Este dispositivo tiene cuatro extremos, cada uno de ellos
conectado a una fibra. El haz que entra por cada uno de ellos puede salir
por cualquiera de los tres extremos restantes, siempre y cuando el canal
esté entre los conmutables. De otro modo, el haz sólo tiene una salida
posible en función del puerto por donde entre. Al tratarse de dispositivos
bidireccionales, la regla será simétrica. En la figura 2.4 se puede ver la
estructura de OXC propuesta:

Figura 2.4: Estructura nodo OXC [3]

El funcionamiento físico es el siguiente:
-

Para un supercanal centrado en una longitud de onda λ (lambda)
que el dispositivo no pueda conmutar, el haz de luz entrante por el
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puerto P1 saldrá por el puerto P3 y viceversa. Del mismo modo, el
que entre por el puerto P2 lo hará por el puerto P4.
Si el supercanal λ está dentro de los conmutables, el haz entrante
por un puerto podrá salir por cualquiera de los otros restantes. Para
ello, se deberán posicionar adecuadamente los dos conmutadores.

La señal conmutada entrante por P1 o P3 hará lo siguiente: un filtro
separará la λ del resto de señales del haz entrante. El primer conmutador
decidirá si el haz de λ sigue recto entre P1 y P3 (provocando que un haz
que venga por P2 también lo haga por P4 independientemente del estado
del segundo conmutador), o va hacia el siguiente conmutador, en el cual
podrá decidir si el haz se va por P2 o por P4.
Tenemos 4 estados posibles en función de los estados de los dos
conmutadores, que nos darán en la práctica tres estados diferentes de la
etapa de OXC y, en consecuencia, con la λ conmutable, tal y como se
puede ver en la figura 2.1. El hecho de tener 3 estados se debe a que si
tenemos el primer conmutador (“switch”) configurado en modo directo, es
indiferente el estado del segundo conmutador.
ESTADOS
1 (directo)
1' (equivalente)
2 (cruzado)
3 (lazo)

SWITCH 1
DIRECTO
DIRECTO
CRUZADO
CRUZADO

SWITCH 2
DIRECTO
CRUZADO
DIRECTO
CRUZADO

P1
P1<=>P3
P1<=>P3
P1<=>P4
P1<=>P2

P2
P2<=>P4
P2<=>P4
P2<=>P3
P2<=>P1

P3
P3<=>P1
P3<=>P1
P3<=>P2
P3<=>P4

P4
P4<=>P2
P4<=>P2
P4<=>P1
P4<=>P3

Tabla 2.1: Estados de un OXC

Para que un OXC pueda hacerlo con varias λ, pondremos varias etapas
en cascada (véase figura 2.5), de tal manera que sean los filtros de cada
una de las etapas las que determinen sobre qué λ actúan.

Figura 2.5: Etapas OXC en cascada [4]

Así, si la etapa 2 conmuta λ2, el haz irá directo, pasando los distintos
filtros, hasta ser “capturado” con la etapa 2. Entonces, en función de la
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posición de sus conmutadores, saldrá por el puerto que corresponda,
siguiendo el resto del camino de forma directa, es decir, sin volver a
cambiar de puerto. Esto, claro está, si cada etapa trata con una λ distinta.
A efectos de modelar el comportamiento en el simulador, no sólo es
importante conocer el funcionamiento y el comportamiento en función de
la λ y el estado, sino que también necesitamos conocer cómo afecta a la
señal. En este caso, a efectos de atenuación.
Dentro del contexto del proyecto en el cual se ubica el proyecto del
simulador, se han realizado las medidas correspondientes por cada etapa
y, aplicando las matemáticas, se ha llegado al siguiente modelo de
pérdidas (L – “Loss”), que aplicamos en el simulador [4]:

𝐿𝜆∉𝐵𝑊𝑖 , 𝑃1′↔𝑃3′|𝑃2′↔𝑃4′ = 0.6𝑁 𝑑𝐵; 𝑖 = 1: 𝑁
𝐿𝜆𝜖𝐵𝑊𝑖 ,𝑃1′↔𝑃3′ = 0.6(𝑁 − 1) + 1.4 𝑑𝐵; 𝑖 = 1: 𝑁
𝐿𝜆𝜖𝐵𝑊𝑖 , 𝑃1′↔𝑃4′|𝑃2′↔𝑃3′ = 0.6(𝑁 − 1) + 2.4 𝑑𝐵; 𝑖 = 1: 𝑁
𝐿𝜆𝜖𝐵𝑊𝑖 , 𝑃1′↔𝑃2′ = 1.2(𝑖 − 1) + 3.1 𝑑𝐵; 𝑖 = 1: 𝑁
𝐿𝜆𝜖𝐵𝑊𝑖 ,𝑃2′↔𝑃4′ = 0.6(𝑁 − 1) + 2 𝑑𝐵; 𝑖 = 1: 𝑁
𝐿𝜆𝜖𝐵𝑊𝑖 , 𝑃3′↔𝑃4′ = 1.2(𝑁 − 𝑖) + 3.1 𝑑𝐵; 𝑖 = 1: 𝑁
Donde

𝑩𝑾𝒊 es

el

conjunto

de

los

distintos

conmutables, es decir, con una etapa dedicada),
etapas, e

𝒊

𝑵

supercanales

(λ)

es el número de

determina la posición ocupada por la etapa que contempla a

una λ en concreto. Vemos que es importante, tanto el número de etapas
(𝑵), como la posición de la etapa dentro de la cascada (𝒊). Así, como
primera conclusión, vemos que aumentar el número de etapas mejorará
la flexibilidad, pero a un coste elevado debido a la atenuación. También
vemos que la posición de cada etapa será importante, dado que también
afecta a la atenuación en la configuración del estado ‘3’.
También vemos que la atenuación sufrida por las señales
conmutables tampoco es despreciable, debido al uso de filtros.

no

Vemos que una de las características del nodo OXC es que permite que
dos haces pasen a la vez por él, en cualquiera de los tres estados, y para
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todas las λ. En el estado 1 podemos tener una comunicación entre P1 y
P3 a la vez que tenemos otra de la misma λ entre P2 y P3. En el estado 2,
podremos tener a la vez una comunicación entre P1 y P4, y entre P2 y P3.
Y, finalmente, en el estado 3, podremos tener una comunicación entre P1
y P2 y otra entre P3 y P4. Esto, como veremos, es un comportamiento
que nos implicará un reto al aplicar teoría de grafos a la red.

ROADM
ROADM son las iniciales de “Reconfigurable Optical Add Drop
Multiplexer”, es decir, multiplexor óptico configurable para añadir o quitar
canales.
Este dispositivo, como se observa en la estructura propuesta en la
figura 2.6, tiene tres extremos o puertos, cada uno de ellos conectado a
una fibra. El tercero de ellos sólo podrá ser utilizado por los canales
conmutables, ya que es lo que da sentido al nombre del dispositivo. Por el
puerto P3 añadiremos (“ADD”) o quitaremos (“DROP”) uno o varios
canales al haz que viaja entre los puertos P1 y P2.

Figura 2.6: Estructura nodo ROADM [3]

El principio básico de funcionamiento es parecido al del nodo OXC:
mediante filtros separamos un canal del resto, y lo hacemos pasar por
dos conmutadores, la posición de los cuales determinará la dirección que
tomará el haz a la salida.
En este caso, del mismo modo que con el nodo OXC, tenemos dos
conmutadores con dos posiciones distintas, lo que nos dará 4 estados
posibles. En la práctica, como pasaba con el OXC, la posición del primer
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interruptor o conmutador determina la utilidad o no del segundo,
reduciendo en la práctica a 3 estados. Esto, claro está, para los canales o
λ conmutables. Para el resto, sólo un camino es posible: entre P1 y P2. O,
siguiendo una nomenclatura alternativa utilizada en los ROADM, entre
Oeste (W) y Este (E).
El modo ‘DROP’ (sustracción) es aquel en el cual el haz, que viaja por
convenio de Oeste a Este (de P1 a P2), pierde un canal, que sale por el
puerto P3 (“Add/Drop port”). Evidentemente, por la bidireccionalidad de
la comunicación, es equivalente a decir que el canal λ se añade a través
del puerto P3, al haz de retorno que viaja de P2 a P1.
El modo ‘ADD’ (adición) es aquel en el cual el haz, que viaja por
convenio de Oeste a Este (de P1 a P2), gana un canal, que entra por el
puerto P3 (“Add/Drop port”). Evidentemente, por la bidireccionalidad de
la comunicación, es equivalente a decir que el haz de retorno que viaja de
P2 a P1 pierde en canal λ a través del puerto P3. En la tabla 2.1 se
indican los estados del dispositivo en función del estado de los dos
conmutadores.
ESTADOS
1 (directo)
1' (equivalente)
2 (adición)
3 (sustracción)

SWITCH 1
DIRECTO
DIRECTO
CRUZADO
CRUZADO

SWITCH 2
ADICION
SUSTRACCION
ADICION
SUSTRACCION

P1 (W)
P1<=>P2
P1<=>P2
N/D
P1<=>P3

P2 (E )
P2<=>P1
P2<=>P1
P2<=>P3
N/D

P3 (A/D)
N/D
N/D
P3<=>P2
P3<=>P1

Tabla 2.1: Estados de un ROADM

Para que podamos hacer ADD y/o DROP de varias λ, pondremos en el
mismo dispositivo varias etapas en cascada, de tal manera que sean los
filtros de cada una de las etapas las que determinen sobre qué λ actúan.
A diferencia de con el OXC, necesitaremos también añadir un divisor que
reparta entre todas las etapas la señal aportada por el puerto P3 (A/D),
tal y como se observa en la figura 2.7.
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Figura 2.7: Etapas ROADM en cascada [4]

Igual que se ha hecho con el OXC, también se han realizado las
medidas correspondientes por cada etapa y, aplicando las matemáticas,
se ha llegado al siguiente modelo de pérdidas (L – “Loss”), que aplicamos
en el simulador [4]:

𝐿𝜆∉𝐵𝑊𝑖 , 𝑊´↔𝐸´ = 0.6𝑁 dB; 𝑖=1:𝑁
𝐿𝜆𝜖𝐵𝑊𝑖 , 𝑊´↔𝐸´ = 1.4 + 0.6(𝑁 − 1) 𝑑𝐵; i = 1: N
𝐿𝜆𝜖𝐵𝑊𝑖 , 𝑊´↔𝐴/𝐷´ = 0.6(𝑖 − 1) + 1.4 + 10 log(𝑁)

dB; i = 1: N

𝐿𝜆𝜖𝐵𝑊𝑖 , 𝐸´↔𝐴/𝐷´ = 0.6(𝑁 − 𝑖) + 1.9 + 10 log(𝑁)

dB; i = 1: N

Donde

’𝐵𝑊𝑖 ’es

el

conjunto

de

los

distintos

supercanales

(λ)

conmutables, es decir, con una etapa dedicada), ‘N’ és el número de
etapas, e ‘i’ determina la posición ocupada por la etapa que contempla a
una λ en concreto. Vemos que es importante, tanto el número de etapas
(‘N’), como la posición de la etapa dentro de la cascada (‘i’) . Así, como
primera conclusión, vemos que, del mismo modo que con el OXC,
aumentar el número de etapas mejorará la flexibilidad, pero a un coste
elevado debido a la atenuación. También vemos que la posición de cada
etapa será importante, dado que también afecta a la atenuación en la
configuración de los estados ‘2’ y ‘3’.
Además, observamos que no hay simetría, es decir, que para una λ
dada, las pérdidas no son las mismas si incorporamos el canal hacia el
oeste (DROP) o hacia el este (ADD)
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Y, del mismo modo que con los OXC, también tenemos atenuación en
los canales no conmutables. Esta atenuación será proporcional al número
de etapas.

SPLITTER
Los divisores o “Splitter”
son dispositivos pasivos que permiten
agrupar las comunicaciones de distintos usuarios Este dispositivo tiene
N+1 puertos, uno conectado hacia a la red Metro, y ‘N’ conectados hacia
los usuarios.
El tráfico que viene de la red se reparte entre todos los usuarios, sin
segregarlo, tal y como se aprecia en la figura 2.8. Es decir, todo el mundo
recibe lo mismo. Después, cada usuario filtrará el canal o canales que
esté utilizando, rechazando el resto. Esto, de entrada, implica que la
potencia de la señal se repartirá a partes iguales, al ser un dispositivo
pasivo; es decir, se añadirá atenuación.
En el otro sentido, el tráfico generado por cada usuario se unirá al de
los otros. La única condición es que los canales no se solapen.
Como ya habíamos introducido antes, de esta manera tendremos varios
canales agrupados en uno o varios supercanales, y agrupados de este
modo se encaminarán en la red WDM.
En el caso de que necesitemos tener varios destinos distintos,
tendremos que utilizar varios supercanales, agrupando aquellos canales
con un destino común en la red. Del mismo modo, si tenemos un número
de canales superior al que admite un supercanal, también necesitaremos
utilizar varios supercanales, aunque tengan el mismo destino.
A los efectos del modelo de red para el simulador, podemos sustituir a
varios usuarios conectados a un PON por un solo usuario ONU, teniendo
en cuenta la atenuación provocada por los divisores y por la longitud de
fibra hasta cada uno de ellos. Así, el tráfico que la ONU necesitará
encaminar será la suma del tráfico generado en cada uno de los usuarios
de la PON, con las agrupaciones en supercanales correspondientes.
La atenuación de este tipo de nodos se basa en el hecho que reparte la
señal entrante entre varios usuarios a partes iguales. Esto implica que,
siendo N el número total de puertos, contando el puerto de entrada, la
atenuación será de:

𝐿𝜆 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝑁 − 1) dB
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2.4 Nodos generadores de tráfico
En nuestra red tendremos varios nodos que generarán tráfico, es decir,
que podrán ser origen y/o destino de una ruta (“lightpath”), de acuerdo
con [3].

OAN
Iniciales de “Optical Aggregation Node”. Son nodos que enlazan una red
con alta densidad de tráfico, por ejemplo un Centro de datos
(“Datacenter”), a la red óptica. Realizan conversión eléctrico/óptica entre
las dos redes. Dentro de la red óptica pueden tener varios enlaces
(puertos).

OMCN
Iniciales de “Optical Metro Core Node”. Son nodos que enlazan una red
“Core” a la red Metro. Realizan conversión eléctrico/óptica entre las dos
redes. Dentro de la red óptica pueden tener varios enlaces (puertos).

ONU
Iniciales de “Optical Network Unit”. Son nodos que enlazan a un usuario
o grupo de usuarios a la red óptica. Tienen un solo enlace con la red de
fibra óptica. Normalmente se conectan a la misma a través de un nodo
ROADM, que permitirá añadir a la red los canales provenientes de ese
grupo de usuarios. También es llamada ONT (“Optical Network
Termination”).

PON
Iniciales de “Passive Optical Network”. No es un nodo, pero podemos
modelarlo como si lo fuera. Una PON es una subred que agrupa, de forma
pasiva, a distintos usuarios finales; de tal manera que se presentan en la
red como un sólo usuario. Esto se consigue utilizando dispositivos
pasivos, como Divisores (“Splitters”). En la estructura propuesta, el
divisor conecta con la red un nodo tipo ROADM, que añadiría a la red
principal el tráfico agrupado de esos usuarios.
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Figura 2.8: Subred PON

En la figura podemos ver cómo el divisor recibe de la red el supercanal
completo, lo reparte entre los usuarios (atenuando la señal). El terminal
del usuario, entonces, separará su canal o Slot Frequency del resto y lo
procesará. En el otro sentido, escribirá en su canal y lo enviará al Splitter,
donde se juntará con el resto de canales de los usuarios, obteniendo a la
salida un supercanal, que entrará presumiblemente en la red por el
puerto Add/Drop de un nodo ROADM. El único requisito que deberán tener
los canales de usuario (Slot Frequency) es que no se superpongan entre
ellos y que estén dentro del ancho de banda del supercanal.
Lo podremos modelar como un único nodo agrupando en éste todo el
tráfico de los usuarios que lo forman. A efectos del cálculo de
enrutamiento, todos los usuarios que compartan canal tendrán la misma
ruta a partir del Splitter. Y, a efectos de la atenuación y la longitud de los
enlaces, tendremos que hacer una simplificación: tendremos en cuenta
sólo el peor de los casos.
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3. Enrutamiento
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redes

3.1 Introducción al problema
La arquitectura de red basada en dispositivos de conmutación óptica
permite encaminar un canal de forma individual para que ese haz se
mantenga de forma continua desde el nodo de origen al de destino. A
este camino se le denomina también “lightpath”. Es por ello que a este
tipo de redes también se las conozca como redes con Continuidad de
Longitud de Onda (“wavelength-continuity”)
Dentro de la red, estableceremos varios caminos o rutas, que estarán
definidos por un origen, un destino, y un canal (que llamaremos
supercanal, porque a su vez podrá contener varios canales individuales
que tendrán en común el origen y el destino y, por lo tanto, “viajarán”
juntos)
La problemática del encaminamiento del tráfico en estas redes tiene
dos componentes: la asignación del canal (o canales), y el camino a
realizar (“RWA: Routing and Wavelength Assignment Problem”) [7]
Podremos recibir peticiones de tráfico, sean estáticas (en tiempo de
diseño) o dinámicas (en tiempo de explotación), y el sistema deberá
encontrar, dentro de las posibilidades que le permita el estado actual del
sistema, los caminos posibles, así como el canal o canales que utilizará en
la transmisión.
El número de supercanales a usar en cada comunicación dependerá del
tráfico necesario, y será siempre un número entero. En este sistema, dos
comunicaciones distintas no pueden compartir un enlace con el mismo
supercanal. Por otro lado, las comunicaciones son bidireccionales, o sea
que el camino de ida y el de vuelta siempre serán el mismo.
Aunque los dos problemas están ligados, se afrontan por separado. Una
de las principales herramientas utilizadas para resolver el tema del
encaminamiento es la Teoría de Grafos, que nos permite encontrar el
mejor camino según valores a maximizar o minimizar. Para ello, se
modela la red como un conjunto de nodos y enlaces.
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Un nodo es aquel elemento de la red al que llegan o desde el que salen
enlaces a otros nodos. Diferenciaremos entre los nodos que pueden ser
origen y/o destino, y los nodos que sólo serán nodos de paso.
Un enlace es aquel elemento de la red que representa la comunicación
entre dos nodos. Uno de ellos será el origen, y otro el destino; aunque si
la comunicación es bidireccional, esto será indiferente.
En el modelo básico de red, un nodo podrá tener un número de enlaces
arbitrariamente grande. Asimismo, no habrá normas que nos obliguen o
impidan utilizar un enlace de salida del nodo en función del enlace con el
que hayamos llegado al mismo.
En este modelo de red, podremos aplicar los conceptos y algoritmos de
la teoría de grafos.

3.2 Teoría de Grafos
En la teoría de grafos [8], un grafo consiste en un conjunto de
vértices y de caras, de tal manera que cada cara une dos vértices.
Trasladado a las redes de transporte, hablamos de nodos en lugar de
vértices, y de enlaces en lugar de caras. Así, cada enlace une dos
nodos.
Dos nodos serán adyacentes si están unidos por un enlace. Es decir,
dado un nodo, todos los nodos unidos a éste por un enlace, son nodos
adyacentes a éste.
Del mismo modo, dos enlaces son adyacentes si inciden en el mismo
nodo. Dado un enlace, serán enlaces adyacentes a éste todos aquellos
enlaces que incidan en los dos nodos situados a ambos extremos del
enlace.
Un grafo simple es aquel que no tiene, en ningún caso, más de un
enlace para unir cada par de nodos y, además, no tiene ningún enlace
que empiece y termine en el mismo nodo (lazo). Si el nodo no es simple,
le llamamos multigrafo. En un multigrafo, dos enlaces que incidan en los
mismos nodos en sus dos extremos son enlaces paralelos.
Un grafo en el cual cada enlace está asociado a un peso, es un grafo
ponderado. En las redes de transporte, este peso se puede asociar a
coste, distancia, atenuación, uso o capacidad.
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Un enlace está dirigido si tiene sentido el orden en que definimos los
nodos dentro del enlace. Es decir, si definimos un sentido en el transporte
o la transmisión. En el caso de un enlace dirigido, se representa con una
flecha incidiendo en la dirección. Un grafo no dirigido es aquel donde
ningún enlace está dirigido. Un grafo dirigido es aquel donde algún
enlace está dirigido.
En el caso de una comunicación bidireccional, es decir, que utiliza el
mismo camino para ambas, tendremos un grafo no dirigido. A un grafo
dirigido también se le llama dígrafo.
Llamamos orden del grafo al número máximo de enlaces incidentes
que tienen cualquier nodo de la red.
Un camino o ruta es cualquier secuencia de enlaces adyacentes en un
grafo. Los nodos que marcan los extremos son llamados origen y
destino. El número de enlaces de una ruta es la longitud. Si la ruta no
contiene nodos repetidos, hablaremos de una ruta simple.
Una ruta es cerrada si el nodo origen y el destino es el mismo.
También se le puede llamar circuito.
Un circuito que una todos los nodos de un grafo, pero pasando una sola
vez por cada uno de ellos es llamado ciclo Hamiltoniano (ver figura
3.1a).
Un circuito que utilice todos los enlaces del grafo, aunque sea pasando
más de una vez por cada nodo, es un ciclo Euleriano (ver figura 3.1b).

Figura 3.1: Ciclo Hamiltoniano y Euleriano [8]

Un grafo está conectado si existe como mínimo un camino por cada par
de nodos.
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Un grafo es completo si todos los nodos están conectados entre sí por
un enlace directo. En este caso, para un grafo de ‘n’ nodos, tenemos

𝑛(𝑛−1)
2

enlaces. De este modo, para un grafo de 7 nodos como el de la

figura 3.2, tendremos un total de 21 enlaces.

Figura 3.2: Grafo completo de 7 nodos [9]

Un grafo está doblemente conectado si existen dos caminos
disjuntos (sin nodos en común excepto en los extremos) entre cada par
de nodos.
Un grafo plano es aquel en el que es posible la representación de
nodos y enlaces sin que se crucen los enlaces. Las distintas áreas
delimitadas por los nodos y enlaces de un grafo plano son llamadas
caras. Cada cara está delimitada, así, por un circuito o anillo.
Estas propiedades son importantes porque nos indican la capacidad de
la red de resistir pequeños fallos. De esta manera podemos localizar, por
ejemplo, los puntos únicos de fallo, que representarán una gran
vulnerabilidad de la red.
Llamaremos matriz de demanda a la matriz con todas las peticiones
de transmisión, cada una de las cuales indicando origen y destino de la
misma.
La red con la que trabajamos podemos verla inicialmente como un
grafo simple, ponderado (por la distancia, el número de enlaces, o la
atenuación), no dirigido (dado que toda la comunicación es bidireccional),
de orden variable (dependerá de la capacidad de los nodos utilizados), no
completo (no existe conexión directa entre todos los elementos) y
conectado (esto será cierto incluso cuando incidamos en el uso de los
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nodos OXC, ROADM y Divisores, ya que tendremos grafos equivalentes de
los que eliminaremos los nodos no conectados) Buscaremos siempre rutas
simples, es decir, sin repetir nodos (con una excepción que
comentaremos más adelante, en el uso de nodos OXC).

3.3 Algoritmos y coste computacional
A partir de la aplicación de la teoría de grafos, existen una serie de
algoritmos [8] que nos permiten buscar aquel camino o caminos que
satisfaga nuestras necesidades minimizando el peso con el que
ponderamos las distintas soluciones encontradas. Todos ellos tienen un
coste computacional relacionado con el número de nodos ‘n’.
Entre los algoritmos que podemos utilizar, están aquellos que nos dan
el camino más corto: Dijkstra, Dijkstra modificado de Bhandari, y
Fulkerson-Ford.
Si buscamos los ‘k’ caminos más cortos, tenemos también infinidad de
algoritmos. Estos algoritmos nos irán dando como resultado los caminos
más cortos, pero sin poder determinar a priori en número ‘k’.
El algoritmo de Dijkstra es O(n2), y, según la bibliografía, los algoritmos
de búsqueda de los ‘k’ caminos más cortos puede llegar a ser hasta O(n3)
En cambio, si implementamos un algoritmo que nos de todas las rutas
posibles, éste puede llegar a tener, en el peor de los casos (red
completa), O(n!), aunque lo normal será que tenga un coste de O(2n)
Para nuestro caso, aun siendo un coste elevado, dicho cálculo lo
podremos hacer una sola vez y almacenarlo. Es más, podemos hacerlo
una sola vez con un procesador potente (si fuera necesario) y
almacenarlo en un sistema con una potencia de procesado sensiblemente
inferior sin problemas. Además, podemos limitar el número de máximo de
saltos o el coste máximo admisible, con lo cual recortaríamos el número
de soluciones posibles y el tiempo de cálculo.
A continuación se muestra el pseudocódigo para calcular todos los
caminos posibles entre un origen y un destino.

procedure AllDistinctRoutes(graph G, source node, target node) {
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node := source
depth := 0
[route] := [null]
Repeat {
all booleans := false
StepAhead(done_at_this_node)
if not done_at_this_node {
if node in [route] {
loop := true }
if node = target {
foundroute := true }
if depth = H {
hoplimit := true }}
if done_this_node or loop or hoplimit {
Backup
} else if foundroute {
record_route
Backup}
} Until node = source and unmarked_spans(source) = null}

procedure StepAhead(done_at_this_node) {
done_at_this_node := false
span := next([unmarked_spans(node)])
if span = null {
done_at_this_node := true
return
} else {
node :=neighbor(node, span)
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mark(span)
depth := depth + 1
[route] := [route] + [node]}
return}

procedure Backup {
find_parent([route])
unmark([spans(node)] - [(node,parent)])
[route] := [route] - [(node,parent)]
depth := depth - 1
node := parent
return}

3.4 Aplicación a la red real
Los nodos no son elementos ideales capaces de redirigir el haz
proveniente de cualquier enlace. En función de sus capacidades de
encaminamiento, tendremos varios tipos distintos de nodos en nuestra
red.
Concretamente, tenemos tres tipos de nodos que no tendrán un
funcionamiento ideal: los nodos OXC, los nodos ROADM y los nodos
SPLITTER. Por razones físicas, la información que llega al nodo a través
de un enlace no podrá continuar por cualquiera de los otros, a pesar de
ser bidireccionales. Y esto será así, además, en función del supercanal
utilizado.
Este tipo de nodos, con reglas que determinan los enlaces posibles a
utilizar en función del nodo de entrada, incluyen un nuevo concepto: el de
‘puerto’. El ‘puerto’ nos identifica de forma unívoca el punto de entrada o
salida de los enlaces en el nodo.
El nodo OCX tendrá 4 puertos: 1, 2, 3 y 4. Las reglas dependerán del
supercanal utilizado, diferenciando dos tipos:
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-Con los supercanales conmutables (‘switchables’), que son aquellos
que el dispositivo puede direccionar de forma activa, se permitirá
cualquier combinación de salida para cada puerto de entrada.
- Con los supercanales no conmutables, sólo existirán los dos caminos
(y su sentido contrario) que el dispositivo permite de forma pasiva: de 1 a
2 y viceversa, y de 3 a 4 y viceversa.
El nodo ROADM tendrá 3 puertos: 1, 2 y 3.
Los puertos 1 y 2 son los que unirán el camino dispuesto para los
supercanales no conmutables, con lo que será la única posibilidad de
entrada y salida del nodo para este tipo de supercanales.
El nodo 3 sólo se podrá usar, tanto como entrada y salida, para los
canales conmutables. Estos podrán entrar por cualquier puerto y salir por
cualquier otro; es decir, 12, 13, 32.
El nodo SPLITTER tendrá un número configurable de puertos. Como se
utilizan para repartir la señal entre varios usuarios, tendremos 1 nodo de
entrada y N (tantos como usuarios) de salida. Así, tendremos N+1
puertos. En la práctica, hay una serie de configuraciones estándar: 1:2,
1:16, 1:32, …
Las reglas del nodo SPLITTER son simples: sólo pueden establecerse
comunicaciones entre el puerto de entrada (1) y los de salida (2...N+1)
No se pueden establecer comunicaciones entre dos nodos de salida entre
sí.
Los enlaces soportarán todas las longitudes de onda de la red.
Finalmente, el modelo implementará las pérdidas por atenuación tanto
de los nodos como de los enlaces. Se aplicará el modelo de pérdidas
desarrollado en el proyecto de red WDM dentro del que trabajamos.
Por estas características, no podemos aplicar directamente la teoría de
grafos, por lo menos de forma directa. Tenemos entonces dos opciones: o
transformar la red en una red equivalente a la que podamos tratar como
un Grafo, o bien adaptar los algoritmos a las características de la red, es
decir, aplicando las restricciones y normas que rigen el funcionamiento de
los nodos.
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3.5 Grafos con puertos
La teoría de grafos aplicada a puertos es ligeramente distinta a la teoría
de grafos clásica [10]. Un grafo con puertos es un grafo cuyos puntos de
conexión, que llamaremos ‘puertos’, están etiquetados (tienen un nombre
o referencia) y donde existen unas reglas que determinan los puertos de
salida posibles según el puerto de entrada. Una de las aproximaciones
que se puede hacer es ‘traducir’ el grafo con puertos a un grafo clásico
equivalente. En nuestro caso, además, deberíamos hacer un grafo
equivalente por cada longitud de onda. Y, además, por cada longitud de
onda, un grafo por cada combinación de estados posible entre los nodos
conmutadores (OXC y ROADM) Esto multiplica las posibilidades en
seguida, como veremos.
Un grafo equivalente es aquel que se comporta como el grafo original, y
que es equivalente a efectos de cálculos de rutas y costes. En nuestro
caso, debemos buscar las equivalencias en un grafo sin puertos a los
nodos conmutadores (OXC y ROADM) y a los nodos tipo SWITCH.
En el caso de los nodos OXC, tendremos un grafo equivalente para las
longitudes de onda no conmutables, otro genérico para las longitudes de
onda conmutables, y otro en función del estado del nodo (según la
posición de los interruptores).
A continuación, se indican cada una de las equivalencias para cada uno
de los nodos propuestos.

EQUIVALENCIAS AL NODO OXC

Figura 3.2: OXC Equivalente para longitudes de onda no conmutables
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Figura 3.3: OXC Equivalente genérico para longitudes de onda conmutables

Figura 3.4: OXC Equivalente en el estado 1 (Pass Through)

Figura 3.5: OXC Equivalente en el estado 2 (Pass Cross)
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Figura 3.6: OXC Equivalente en el estado 3 (Loop)

EQUIVALENCIAS A NODO OXC

Figura 3.7: ROADM Equivalente para longitudes de onda no conmutables
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Figura 3.8: ROADM Equivalente genérico para longitudes de onda
conmutables

Figura 3.9: ROADM Equivalente para el estado 1 (Pass Through)

Figura 3.10: ROADM Equivalente para el estado 2 (Add/Drop por puerto 1)

Figura 3.11: ROADM Equivalente para el estado 2 (Add/Drop por puerto 2)
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EQUIVALENCIAS A NODO DIVISOR (SPLITTER)

Figura 3.12: SPLITTER Equivalente

La equivalencia en el caso del nodo SPLITTER es especial. Dado que lo
que queremos es evitar que los caminos entre los distintos nodos en los
que se reparte la señal, lo que haremos es agruparlos en un solo nodo.
Sabemos que las rutas desde cualquier nodo destino del SPLITTER serán
idénticas, con lo cual no tendremos problemas en ese aspecto. A efectos
de petición de tráfico, juntaremos todas las peticiones de tráfico de los
nodos sustituidos como si se realizaran desde un solo nodo.
Y, finalmente, en términos del enlace, consideraremos el peor caso de
los enlaces sustituidos (tanto en términos de longitud, como de
atenuación)

3.6 Algoritmo para buscar todos los
caminos posibles
Independientemente del criterio con el cual asignemos la ruta,
comprobamos que es beneficioso tener pre-calculadas las distintas rutas
posibles entre todos los pares origen-destino posibles. Si usamos el
criterio del camino más corto (aplicando Dijkstra, por ejemplo),
tendremos que calcularlo cada vez que llega un nueva petición. Sin
embargo, si tenemos las rutas pre-calculadas, buscaremos entre las rutas
pre-calculadas aquella que se ajuste más al criterio o criterios escogidos.
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Además, de cara al diseño y estudio de la red, es más útil tener esa
información, porque nos ayuda a dimensionarla, a encontrar sus
fortalezas y debilidades, y a comprobar las características necesarias de la
señal para escoger los transmisores y receptores necesarios.
El coste computacional es algo más elevado, pero este cálculo lo
podemos hacer una sola vez, almacenándolo en el controlador, y
rehacerlo cuando hay cambios sensibles en la red.
Es más, si hay cambios en la red, podemos igualmente escoger la
mejor de las rutas pre-calculadas y probar su validez. Si no fuera válida
(el cambio en la red le afecta), escogeremos la siguiente según el criterio
que queramos, y así sucesivamente.
El algoritmo finalmente utilizado es ligeramente distinto al algoritmo
para todos los caminos posibles mostrado anteriormente, y tiene tres
modos de funcionamiento:
1: No permite repetir ningún nodo (como el algoritmo original)
2: Permite repetir los nodos OXC
3: Permite repetir los nodos genéricos
El modo 3 nos añadirá caminos más largos de lo necesario, dado que
un nodo genérico con más de 3 puertos (2 si es origen o destino) permite
pasar dos veces por el mismo sin repetir enlaces. En el caso de los nodos
genéricos, hacerlo no implica ninguna utilidad. Más bien todo lo contrario:
estamos utilizando recursos de más.
El modo 2 puede parecer que tendrá el mismo efecto que el modo 3,
pero existen casos en los que, sin esa posibilidad, no podríamos llegar al
destino:
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Figura 3.13: Camino repitiendo nodo OXC

En el ejemplo, la única manera de llegar de 1 a 3 es utilizando al canal
λ1 (es el único que conmuta el ROADM), cosa que implica que
utilizaremos el segundo OXC, que también soporta λ1 para volver a pasar
por el primer OXC.
Finalmente, el modo 1 no permite que se repita ningún tipo de nodo.
Para hacer los modos 2 y 3 sustituimos la condición de que no se repita
el nodo por la condición de que no se repita enlace. Y, en el caso del
modo 2, que no se repita el nodo si no es de tipo OXC.
A continuación, veremos el algoritmo implementado finalmente, en
C++.
Void Job::FindAllPaths()
{
Node * originNode = network.GetNodeById(this->origNodeId);
this->NextIteration(originNode);
}
void Job::NextIteration(Node * node)
{
std::list<Link*> links = node->GetLinks();
std::list<Link*>::iterator it = links.begin();
int origId;
int destId;
// Foreach Link
while (it != links.end())
{
// Node at the other end of the link
origId = node->getId();
if ((*it)->getOrigNodeId()==origId)
{
destId = (*it)->getDestNodeId();
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}
else
{
destId = (*it)->getOrigNodeId();
}
// If not yet into the path
if (!this->currentPath->IsLinkOnList((*it)->getId()) &&
!this->currentPath->IsNodeOnList(destId, this->nodeRepetibility))
{
// If NODE is DESTINATION NODE
if (destId == this->destNodeId)
{
// Adding link to current path
this->currentPath->AddLink((*it));
// Adding path to list of completed paths
this->AddPath(this->currentPath);
// Removing last link
this->currentPath->RemoveLastLink();
}
else // ELSE
{
// Adding link to current path
this->currentPath->AddLink((*it));
Node * destNode = network.GetNodeById(destId);
this->NextIteration(destNode);
}
}
++it;
}
// Removing last link
this->currentPath->RemoveLastLink();

}
void Job::AddPath(Path * path)
{
Path *newPath = new Path(path->getOrigNodeId(),
path->getMasterChannel());

path->getDestNodeId(),

std::list<Link*> links = path->GetLinkList();
std::list<Link*>::iterator it = links.begin();
while (it != links.end())
{
newPath->AddLink(*it);
++it;
}
this->listOfPaths.push_back(newPath);
}

Donde el método que nos mira la repetiblidad del nodo es el siguiente:
bool Path::IsNodeOnList(int nodeId, int nodeRepetibility)
{
bool found=false;
if (nodeRepetibility != 2)
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{
Node* node = network.GetNodeById(nodeId);
if ((nodeRepetibility == 0)||(node->getNodeType() != NODETYPE_OXC))
{
std::list<Link*>::iterator it = this->listOfLinks.begin();
while (it != this->listOfLinks.end())
{
if (((*it)->getOrigNodeId() == nodeId)||
((*it)->getDestNodeId() == nodeId))
{
found = true;
}
it++;
}
}
}
return found;
}

Con nodeRepetibility = 0, no permite que se repita ningún nodo
Con nodeRepetibility= 1, permite que se repitan los nodos OXC
Con nodeRepetibility = 2, permite que se repita cualquier nodo
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4.

El Simulador

4.1 Objetivos
Los objetivos a conseguir con el simulador son los siguientes:
- Modelar la red óptica con programación orientada a objetos.
- Obtener una representación gráfica de la red, para facilitar su diseño,
edición y visualización
- Encontrar los atributos necesarios para el dimensionamiento, análisis de
funcionamiento, monitorización y control.
- Probar la aplicación de algoritmos de enrutamiento.
- Estimar parámetros de funcionamiento necesarios para validar las
tecnologías de emisores y receptores a utilizar.
- Probar la flexibilidad necesaria para usos determinados de la red.
- Probar la adaptabilidad y resiliencia de las distintas soluciones.
- Poder utilizar el simulador como base para un futuro controlador, de tal
manera que se pueda conectar a la red real para monitorizarla y
controlarla, es decir, para tomar decisiones de encaminamiento y
asignación de recursos en función de las necesidades de los usuarios de la
red.

4.2 Estructura
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos es la posibilidad de
convertir el programa en un controlador, diseñamos la aplicación
orientada a ello. Por eso, adoptaremos una arquitectura cliente-servidor.
Al adoptar una arquitectura cliente-servidor, podremos tener un gran
número de clientes, con distintos perfiles, y tecnologías distintas, siempre
y cuando dispongan de los medios para comunicar con el servidor.

4.3 Servidor: C++
Como una arquitectura de este tipo permite utilizar diferentes lenguajes
de programación en cada uno de los extremos, optamos por utilizar C++
en el servidor. C++ es un lenguaje que nos permite programar para
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muchos tipos distintos de dispositivos, además de caracterizarse por tener
un rendimiento elevado en operaciones que exijan un uso exhaustivo del
procesador y un rendimiento óptimo del uso de la memoria, por ejemplo,
las operaciones y algoritmos matemáticos que utilizaremos para evaluar
la red y aplicar las políticas de encaminamiento y asignación de recursos.
En términos de dispositivos, C++ nos permite utilizar un abanico muy
amplio, desde los dispositivos más simples, hasta superordenadores:
- Microcontroladores (p.ej. Arduino ®)
- FPGA, (p.ej., modelos de NI con S.O. Linux Real Time [11])
- Sistemas basados en Microsoft Windows ®
- Sistemas basados en Linux (incluyendo los económicos Raspberry Pi
®)
- Sistemas basados en Apple ®
- Sistemas basados en UNIX ® (Workstation, servidores HP-UX ®,
SUN-Solaris ®)
Asimismo, otra de las ventajas de C++ es que tiene una comunidad
con muchos programadores, lo cual facilita tanto el soporte, como la
existencia de librerías que ya implementen muchas funcionalidades que
se puedan necesitar, y muchas de ellas de forma gratuita y con código de
fuente abierta (“Open Source”)
El compilador recomendado para utilizar C++ con librerías “Open
Source” es el GNU C++. Podemos ver los entornos soportados en la
siguiente página web: [12]
Como compilador se ha utilizado la distribución de GNU C++ para
Windows llamada Min GW. Este compilador permite el uso de librerías
“Open Source” GNU de manera fácil. Otra alternativa es utilizar el
compilador de Visual C++ ® en el paquete de desarrollo Microsoft Visual
Studio ® , pero configurado de tal manera que utilice las librerías básicas
GNU en lugar de las de Microsoft ®. De lo contrario, muchas de ellas
entran en conflicto y nos dificultará el desarrollo.

4.4 Cliente: Python
Para el programa Cliente se ha optado por el lenguaje Python (ver
[13]). Este lenguaje además de estar soportado por muchas plataformas
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y tener también una amplia comunidad de usuarios, permite el desarrollo
de una interfaz gráfica sencilla que sirva a los propósitos que el programa
de cliente debe cumplir.

El cliente está pensado plataformas con interfaz humana, es decir,
descartamos microcontroladores , Arduino® , FPGA (que ya disponen de
su propia interfaz, cuando la tienen)
Así, plataformas basadas en Linux, Unix® , Microsoft® Windows y
sistemas Apple ® soportan Python. Y, dentro de las plataformas que lo
soportan, las económicas Raspberry Pi ® y otros ordenadores personales
e industriales de pequeño formato.
- Microsoft Windows ® y MS-DOS ®
- Apple ® Mac OS X ®
- Linux ®
- Unix ®
- Windows CE or Pocket PC ®
-…
Para desarrollar la interfaz gráfica con el usuario, se pueden utilizar
varias librerías con Python [14]:
-

pyFLTK
Pygame
PyGTK
Pyglet
PyGUI
PyQt
PySide
PythonCard
Tkinter
wxPython

Optamos por la librería Tkinter que, además de estar soportada de
forma nativa por todas las implementaciones de Python, nos permite dar
de forma efectiva el aspecto y la funcionalidad necesaria para nuestro
programa.
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Las funcionalidades que nos da Tkinter son, entre otras:
- Posibilidad de añadir menús al programa
- Posibilidad de añadir botones con o sin gráficos
- Posibilidad de crear formularios de edición de propiedades con:
Campos de texto
Desplegables para escoger entre valores predeterminados
Valores binarios: si/no
- Posibilidad de realizar gráficos interactivos (con elementos activos,
que respondan a eventos del ratón)
Python se puede desarrollar con un simple editor de texto, pero lo
mejor es utilizar un entorno de desarrollo (IDE) que facilite realizar
ejecuciones paso a paso, monitorizar variables, etc. (“debugging”) Hemos
probado con éxito tanto Microsoft Visual Studio 2012 ®; como con
Eclipse, con el módulo PyDev.

4.5 Entorno de desarrollo: Eclipse

Figura 4.1: Logo de ECLIPSE

Como entorno de desarrollo (IDE) utilizamos Eclipse. Este entorno
gratuito surgió como entorno de programación para Java, pero fue
creciendo gracias a las posibilidades de ampliación que le da su
funcionamiento modular.
Partimos de la distribución Eclipse Mars [15], diseñada para C/C++, a
la cual le hemos añadido los módulos Pydev para Python [16].
El entorno de desarrollo Eclipse también se puede instalar en
ordenadores basados en Linux/Unix ®, así como en Mac OS X ®.
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4.6 Comunicación
JSON-RPC

Cliente-Servidor:

Existen infinidad de protocolos para comunicar un cliente con un
servidor. Algunas de ellas están bastante restringidas (DCOM para
Microsoft®), y otras son soluciones estándar que podemos encontrar para
muchos entornos posibles.
La arquitectura cliente/servidor está pensada para que operadores o
agentes remotos puedan interactuar con el servidor central, que es el que
contiene los datos e implementa la llamada ‘lógica de negocio’. Para ello,
es necesario que haya un canal de comunicación entre ellos.
Si nos fijamos en el modelo OSI - “Open Systems Interconnexion” (ver
figura 4.2), el protocolo que buscamos debe implementar las capas de
Sesión y Presentación, utilizando normalmente como capa de Transporte
el protocolo TCP, y como capa de red el protocolo IP. Si utilizamos
además el protocolo HTTP sobre TCP/IP, éste también trabaja en la capa
de sesión, pudiéndose encargar de la autentificación y la encriptación.

Figura 4.2: Modelo OSI

A continuación pasamos a realizar una pequeña descripción de las
capas OSI. Podemos ver más detalles en [18].
CAPA FÍSICA
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La capa física, la más baja del modelo
transmisión y recepción de una secuencia no
procesar a través de un medio físico.
eléctrica/óptica, mecánica y funcional al medio
hacia el resto de capas superiores.
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OSI, se encarga de la
estructurada de bits sin
Describe las interfaces
físico, y lleva las señales

CAPA DE VÍNCULO DE DATOS
La capa de vínculo de datos ofrece una transferencia sin errores de
tramas de datos desde un nodo a otro a través de la capa física,
permitiendo a las capas por encima asumir virtualmente la transmisión
sin errores a través del vínculo.
CAPA DE RED
La capa de red controla el funcionamiento de la subred, decidiendo qué
ruta de acceso física deberían tomar los datos en función de las
condiciones de la red, la prioridad de servicio y otros factores.
CAPA DE TRANSPORTE
La capa de transporte garantiza que los mensajes se entregan sin
errores, en secuencia y sin pérdidas o duplicaciones. Libera a los
protocolos de capas superiores de cualquier cuestión relacionada con la
transferencia de datos entre ellos y sus pares.
CAPA DE SESIÓN
La capa de sesión permite el establecimiento de sesiones entre
procesos que se ejecutan en diferentes estaciones.
Realiza las funciones que permiten a estos procesos comunicarse a
través de una red, ejecutando la seguridad, el reconocimiento de
nombres, el registro, etc.
CAPA DE PRESENTACIÓN
La capa de presentación da formato a los datos que deberán
presentarse en la capa de aplicación.
CAPA DE APLICACIÓN
El nivel de aplicación actúa como ventana para los usuarios y los
procesos de aplicaciones para tener acceso a servicios de red.
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Para comunicar el servidor con el cliente necesitamos un protocolo RPC
(“Remote Procedure Calling”: Llamada a Procedimiento Remoto) Esto es,
el cliente tiene que poder hacer llamadas a funciones alojadas en el
servidor, aplicadas sobre los objetos ubicados en el mismo. Asimismo, el
cliente recibirá las respuestas a estas llamadas.
Necesitamos un protocolo RPC que tenga las siguientes características:
- 1: Que sea multiplataforma (exista o pueda existir en varios lenguajes
de programación y sea compatible con distintos sistemas operativos)
- 2: Que permita realizar llamadas remotas a través de Internet, y no
sólo a través de una red de área local o Intranet.
- 3: Que sea fácilmente interpretable, para facilitar el desarrollo y la
depuración.
- 4: Que sea capaz de trabajar con tipos complejos de datos:
estructuras, colecciones, listas, cadenas de caracteres. Esto nos permite
obtener, en una sola consulta, todos los atributos de un objeto, e incluso
todos los atributos de todas las instancias de un objeto.
- 5: Que tenga una sobrecarga pequeña -poco “Overheading”- es decir,
que aquella parte del mensaje que no contiene información útil sea lo
menor posible.
- 6: Al que se le pueda añadir seguridad, encriptación y compresión.
Para que sea multiplataforma, necesitamos que pueda funcionar con
conexiones tipo Socket (comunes en todas las plataformas). Uno de los
protocolos que utiliza las conexiones de tipo Socket son las conexiones
HTTP, y su variante encriptada HTTPS. Las conexiones Socket se pueden
realizar a través de internet, utilizando los protocolos TCP o UDP. Éstos
necesitan la dirección IP del servidor (donde la IP es el identificador único
de la máquina donde está alojado el servicio en el protocolo TCP/IP), y el
número de puerto (que es el identificador único del servicio en la
máquina).
El protocolo Socket permite enviar cualquier contenido digital punto a
punto, como si un terminal de texto se tratara, aunque normalmente los
mensajes que se envían y reciben tiene un formato y establecen un
diálogo para, por ejemplo, realizar la autentificación, negociar la
encriptación, etc. Si utilizamos un protocolo como el HTTP (que es el
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utilizado en las páginas WEB), ya incorpora estas formalidades, con lo que
nos ahorraremos implementarlas.
Si queremos que sea fácilmente interpretable, para facilitar el
desarrollo y la depuración, utilizaremos una representación en modo
texto, ya que las representaciones binarias son poco legibles; sobre todo
si parte de nuestro contenido es textual (nombres de elementos,
descripciones,…).
Si queremos que sea capaz de trabajar con tipos complejos de datos, y
que además sea en modo texto, en lo primero que pensamos es en XML
(“eXtended Markup Language”: Lenguaje de Marcas Extendido) [19]. Este
lenguaje, muy usado en los últimos años, permite una gran flexibilidad, y
asimismo permite contener de muchos tipos de información, incluso de
contenido binario o no textual (fotos, vídeos). Como su nombre indica, se
basa en el uso de Marcas, o sea, de etiquetas con nombre. Cada etiqueta
tiene un nombre, unos atributos, y un contenido. Además, su estructura
es jerárquica, o sea que una etiqueta puede tener como contenido otras
etiquetas anidadas.
El lenguaje HTML [20] es un subconjunto de XML, en el cual tenemos
definidas unas etiquetas estándar, así como una estructura que deberá
cumplir. Si queremos que un documento XML cumpla unas reglas, las
podemos definir según los estándares para definir documentos XML:
Schema (XSD: “XML Schema Definition Language”) [21], o DTD () [22].
Nos definirán, con sus diferencias y limitaciones, la jerarquía de etiquetas
que podremos utilizar.
Uno de los problemas del XML es su sobrecarga (“Overheading”), dado
que gran parte del contenido tiene la información de la estructura. Otro
problema es que no es tan fácil como parece generar y leer el contenido
de un documento XML, dado que tiene unas normas de formato algo
restrictivas que pueden dar problemas cuando el contenido se va
enriqueciendo. De todos modos, es una solución que se está utilizando
para intercambio de datos entre aplicaciones de todo tipo y entre todo
tipo de plataformas.
El protocolo SOAP [23], por ejemplo, utiliza XML para realizar llamadas
a procedimientos remotos en un servidor a través de HTTP. Es un caso
particular de lo que se llama en la actualidad “Web Services” [24]. En
SOAP tanto la llamada como la respuesta están codificadas en XML.
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Existen otros lenguajes textuales para representar objetos y
estructuras complejas de datos. Uno de los más utilizados en la
actualidad, por el uso exhaustivo de Javascript en las páginas WEB,
combinado con el uso cada vez más creciente de AJAX [25], es JSON
[28]. Este será el que utilizaremos, dada su utilización creciente
Otro lenguaje que también se puede utilizar en YAML [26]. YAML es
muy parecido a JSON, aunque un poco más simple, cosa que le da algo
menos de legibilidad. Su uso está bastante extendido en Python.

JSON-RPC
La solución por la que finalmente se ha optado es JSON-RPC [27]:
1.- Multiplataforma: Disponemos de librerías que pueden ser de
múltiples lenguajes, que pueden ser ejecutadas en múltiples Sistemas
Operativos.
Podemos ver las implementaciones existentes en [17]:
- Lenguajes: C, C++, C#, Java, Javascript, PHP, Python, Perl, .NET,…
- Sistemas Operativos: Windows ®, Linux ®, …
2.- Funciona a través de internet:
- Funciona con protocolo Socket, HTTP, HTTPS.
3.- Fácilmente interpretable:
- Está codificado en formato JSON [28], que es un formato basado en
texto, con una estructura simple.
4.- Capaz de trabajar con tipos complejos de datos:
- JSON permite trabajar con formatos numéricos con y sin decimales,
cadenas de caracteres, estructuras, listas, ternas con clave-valor, etc. y
con cualquier combinación de éstos, de forma anidada. Con ello podemos
representar el contenido de un objeto, o varios de ellos.
5.- Tiene una sobrecarga pequeña:
- El formato JSON reduce bastante la información no relevante. Es,
además, un formato con unas reglas muy simples y fáciles de
implementar para generar e interpretar un documento en dicho formato.
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6.- Se le puede añadir seguridad, encriptación y compresión, en la
medida en que lo podemos utilizar con HTTP, que lo soporta.

Este protocolo es en realidad una extensión del estándar de codificación
JSON para representación de objetos en Javascript. Es decir, se usa la
codificación JSON para hacer llamadas a procedimientos remotos (RPC)
en el servidor, y, del mismo modo, se usa codificación JSON para
devolver el resultado, que, de esta manera, puede ser un objeto
complejo, estructura, lista, cadena de caracteres, o la combinación de
todos ellos.
Como ventaja adicional, utilizaremos JSON para salvar en un fichero la
información de cada proyecto editado desde el programa de Python, de
tal manera que éste contendrá toda la información de todos los objetos
que deseemos registrar de una manera fácilmente legible y editable.
Es posible crear o modificar los proyectos con una herramienta externa;
de tal modo que luego pudieran ser interpretados por la aplicación,
siempre que se haya respetado la estructura de datos y la información
sea coherente.

4.7 Estructura del programa
El servidor
El programa que hace las funciones
WDMNetSim.exe. Está realizado en C++.

de

servidor

se

llama

Para realizar la comunicación con el servidor implementa el protocolo
JSON-RPC, utilizando la librería jsonlib-rpc [29].
Al instalar esta librería, también se instala un programa que facilita la
creación del interfaz en el servidor y, si es necesario, en el cliente.

Se utiliza un fichero de ejemplo para definir los métodos que deberá
implementar el servidor. A partir de este fichero, con estructura JSON, el
programa jsonrpcstub creará los ficheros de interfaz servidor y cliente
para C++. El siguiente paso es crear y/o adaptar los ficheros que
implementan los métodos definidos en el fichero de interfaz generado.
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Este fichero conectará los métodos exportados por JSON-RPC con los
métodos que implementarán la funcionalidad en el programa.
[
{
"name": "addNode",
"params": {
"att_01_id": 1,
"att_02_name": "Node 1",
"att_03_status": 1,
"att_04_nodeType": 1,
"att_05_numPorts": 1,
"att_06_attenuation": 1.0,
"att_07_supportedChannels": [0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],
"att_08_switchableChannels": [0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],
"att_09_channelStatus": [0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
},
"returns" : 1
},
{
"name": "updateNode",
"params": {
"att_01_id": 1,
"att_02_name": "Node 1",
"att_03_status": 1,
"att_04_numPorts": 1,
"att_05_attenuation": 1.0,
"att_06_supportedChannels": [0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],
"att_07_switchableChannels": [0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],
"att_08_channelStatus": [0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
},
"returns" : 1
},
{
"name": "renameNode",
"params": {
"att_01_id": 1,
"att_02_name": "Peter"
},
"returns" : 1
},
{
"name": "changeNodeStatus",
"params": {
"att_01_id": 1,
"att_02_status": 1
},
"returns" : 1
},
{
"name": "deleteNode",
"params": {
"att_01_id": 1
},
"returns" : 1
},
{
"name": "findShortestPath",
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"params": {
"att_01_origId": 1,
"att_02_dstId": 1,
"att_03_algorithm": 1
},
"returns": "1,2,3"
},
{
"name": "launchFunction",
"params": {
"att_01_function": "findWorstCase"
},
"returns": "1,2,3"
},
{
"name": "notifyServer"
}
]
Ejemplo de fichero JSON para definir los métodos exportados

La clase principal es la clase Network, que contiene todos los objetos de
la red.
Consta de una lista de Nodos (tipo Node) y otra de Enlaces (tipo Link).
A su vez, dentro de la clase Nodo, utilizamos la clase Channel, para
referirnos a los supercanales, y, dentro de ésta, la clase Slot, para
referirnos a los canales individuales o Slot Frequency.
A continuación, en la figura 4.3, veremos el diagrama de clases de la
red.

54

SIMULATION TOOL FOR OPTICAL WDM NETWORK ROUTING

Figura 4.3: Diagrama de clases de la red
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La clase Node es genérica. De ésta heredan varias subclases:
ONTNode, para referirnos a los nodos ONT (con un solo enlace), la clase
OXCNode, para modelar los conmutadores OXC; la clase ROADMNode,
para modelas los conmutadores ROADM; la clase SplitterNode, para
modelar los nodos de tipo Divisor. Lo veremos más claro en la figura 4.4.

Figura 4.4: Diagrama de clases tipo Node
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El cliente
El programa cliente se llama WDMNetClient.py, y está realizado en
Python.
Permite grabar y leer una red en formato JSON. De esta manera
podremos tener varios modelos de la red y utilizar en cada momento el
que deseemos, pudiéndolo editar y volviendo a grabar la red resultante.
El programa tiene una interfaz gráfica que permite crear los nodos y
enlaces de manera gráfica, sobre un lienzo, pudiendo editar las
características que necesitará en el servidor. También permite reubicar,
girar y editar las propiedades de los elementos, una vez creados. Al
grabar el estado de la red, también recordará la ubicación de los
elementos en el lienzo.
La librería gráfica utilizada es Tkinter. Es una librería es estándar
dentro de Python, y funciona en todas sus plataformas. Está basada en la
librería gráfica Tk. Tiene los siguientes controles básicos:
-

Button: botón
Canvas: lienzo, dentro del cual podemos añadir objetos gráficos
independientes, a los que podemos asociar eventos
Checkbutton: selector de sí/no
Entry: campo para editar un valor alfanumérico
Frame: marco para agrupar controles
Label: etiqueta de texto o gráficas
LabelFrame: marco con título
Listbox: lista de opciones
Menu: menú jerárquico
Menubutton: botón dentro de menús
Message: ventana emergente
OptionMenu: Opción dentro de menú
PanedWindow: División de la ventana en zonas o paneles con
tamaño ajustable
RadioButton: selector entre opciones excluyentes
Scale: selector gráfico de valor numéricos
Scrollbar: barra de desplazamiento
SpinBox: selector con flechas de arriba y abajo
Text: campo de texto largo
Toplevel: ventanas
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Además, tiene también los siguientes controles avanzados (llamados
“themed widgets”):
-

Button: Botón
Checkbutton: Selector sí/no
Combobox: Opciones desplegables
Entry: Campo para editar un valor alfanumérico
Frame: Marco
Label: Etiqueta
LabelFrame: Marco con título
Menubutton: Botón para menú
Notebook: Multiventana por pestañas
PanedWindow: Ventana seccionada
Progressbar: Barra de progreso
Radiobutton: Selector tipo si/no entre opciones excluyentes
Scale: Selector gráfico para valores numéricos
Scrollbar: Barra de desplazamiento
Separator: Separador
SizeGrip: Manipulador de tamaño
Treeview: Vista de árbol jerárquico

También se han utilizado las siguientes librerías de Python:
- PIL: librería para manipular imágenes
- math: librería para utilizar funciones matemáticas
- requests: librería para gestionar las conexiones HTTP con el servidor
- json: librería para interpretar y generar contenido con formato JSON
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La estructura gráfica del programa cliente es la siguiente:
Barra de menús
Operaciones con ficheros
ficherosficheros de menús

Barra de estado

Lienzo

Enlace

Nodo

Barra de edición

Barras de desplazamiento

Figura 4.5: Distribución gráfica del programa Cliente

Las clases Node y Link contienen la información de los nodos y enlaces.
Implementando las clases GraphNode y GraphLink, relacionamos los
nodos y enlaces con su representación gráfica. E implementando las
clases RemoteNode y RemoteLink, los relacionamos con la representación
de los objetos en el servidor, de tal manera que todo cambio hecho en el
cliente se traspasa al servidor. Podemos ver dichar relaciones de clases
en los diagramas en las respectivas figuras 4.6 y 4.7.
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Figura 4.6: relación entre la clase Node y las clases que implementa

Figura 4.7: relación entre la clase Link y las clases que implementa
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4.8 Uso del programa
Lo primero que deberemos hacer es arrancar el programa servidor.
Éste crea un servidor HTTP en el puerto 8383.
Una vez arrancado el servidor, arrancamos el cliente. Al ser un lenguaje
interpretado, lo haremos arrancando el intérprete y pasándole como
parámetro el nombre del programa en Python. Otra opción es utilizar
alguna utilidad que transforme en ejecutable el código Python [30].
A continuación ya se puede crear un proyecto o cargar un proyecto
grabado en un fichero con formato JSON.
NUEVO PROYECTO
Primero modificaremos las propiedades de la red, que son las que nos
determinarán el número de supercanales y canales individuales:
Sobre el ancho de banda de la banda C (4Thz), definiremos el ancho de
banda por supercanal. Con esto, tendremos la cantidad de supercanales
utilizados en la red. Estos supercanales son los que podemos direccionar
en los nodos conmutadores (OXC y ROADM)
A continuación, definiremos el ancho de banda de cada canal individual
(”Frequency Slot”) El valor por defecto será de 6,25 GHz.
NUEVO NODO
Para crear un nuevo nodo, haremos clic en el botón asociado al tipo de
nodo que queremos crear. En función del tipo de nodo, podremos editar
sus propiedades genéricas y específicas:
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Figura 4.8: Formulario edición Nodo 1/5

Figura 4.9: Formulario edición Nodo 2/5
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Figura 4.10: Formulario edición Nodo 3/5

Figura 4.11: Formulario edición Nodo 4/5
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Figura 4.12: Formulario edición Nodo 5/5

NUEVO ENLACE
Para crear un nuevo enlace, haremos clic en el botón asociado a los
enlaces:
A continuación, haremos clic en el nodo origen. Si el nodo es de los
tipos OXC, ROADM o SPLITTER, el sistema asociará en puerto asociado a
la zona donde hemos hecho clic.
Seguidamente, haremos clic, en el nodo destino. De mismo modo que
con el nodo origen, si el nodo es de los tipos OXC, ROADM o SPLITTER,
nos asignará automáticamente el puerto en función de dónde hemos
hecho el clic.
Una vez escogidos el origen y el destino, nos aparecerá el formulario de
edición de propiedades:
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Figura 4.13: Formulario edición Enlace 1/2

Figura 4.14: Formulario edición Enlace 2/2
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Una vez hemos creado los nodos y enlaces, ya tenemos la red definida.
Podemos modificar las propiedades de los nodos o enlaces haciendo clic
sobre los mismos con el botón derecho del ratón. Así, nos aparecerá un
menú contextual con las posibilidades a realizar.
Otro modo de hacerlo, si no tenemos ratón con botón derecho, es
hacer clic en el botón ‘SELECT’ y luego hacer clic en el nodo o enlace. Nos
aparecerán dos botones, uno para editar, y otro para borrar.

Figura 4.15: Botón “Select”

En el caso de los nodos, el menú contextual nos permite: editar, rotar
15 grados en sentido horario (CW) o anti-horario (CCW) y eliminar el
nodo.

Figura 4.16: Menú contextual Nodo

En el caso de los enlaces, el menú contextual nos permite: editar y
eliminar el enlace-

Figura 4.17: Menú contextual Enlace

Ahora ya lo tenemos totalmente definido. Podemos grabar el estado
actual de la red, sea en el menú ‘File’, opción ‘Save’; o bien con el botón
‘SAVE’ de la botonera de operaciones con ficheros’.
Si abrimos el fichero generado con un editor de texto, veremos que
tenemos en formato JSON todos los objetos que conforman la red en el
programa Cliente.
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Ahora ya podemos comprobar las posibilidades de encaminamiento de
nuestra red, ejecutando las funciones para obtener los caminos entre
nodos.

Figura 4.18: Menú de funciones

CARGAR PROYECTO GRABADO
Si tenemos un proyecto grabado, podemos cargarlo en el programa.
Para ello, iremos al menú ‘File’,’Open’, o bien haremos clic en el botón
‘OPEN’ de la botonera de operaciones con ficheros.
Al escoger el fichero, nos pedirá borrar el contenido actual.
Aceptaremos, y empezará la importación de los datos del fichero. Esta
operación tardará un tiempo, porque necesita conectarse con el servidor y
crear también en éste los nodos y enlaces. Una vez finalizada la carga,
veremos la red representada en el lienzo, tal y como la dejamos grabada.
Esta red la podremos editar, añadir o quitar elementos, modificar
propiedades de los mismos, etc. Y volverla a grabar, sea con el mismo
nombre (‘Save’) o con otro nombre (menú ‘File’, ‘Save as’)

4.9 Evolución futura
Como simulador, se pueden ampliar sus funcionalidades, incorporando
a las capacidades de encaminamiento, la capacidad de asignación de
canales. Con ello, se podrían realizar baterías de pruebas de carga
utilizando matrices de demanda generadas al efecto. Para ello se
necesitará lo siguiente:
En el cliente:
-

Añadir la posibilidad de importar o generar matrices de demanda.

En la interfaz JSON-RPC:
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Añadir los métodos para traspasar las matrices de demanda al
servidor
Gestionar los resultados obtenidos desde el servidor.

En el servidor:
-

Implementar los mecanismos de asignación de recursos que se
quieran validar.
Gestionar el estado de las rutas simuladas.
Devolver los resultados al cliente.

Una vez realizadas estas mejoras como simulador, el siguiente paso
sería transformarlo en controlador. Para ello, sería necesario lo siguiente:
En el cliente:
-

Añadir la posibilidad de monitorizar los cambios en la red en tiempo
real.

En la interfaz JSON-RPC:
-

Añadir los nuevos métodos que permitan al cliente monitorizar la red
en tiempo real.

En el servidor:
-

-

Traspasar al cliente la información que nos pida en tiempo real.
Conectar con los agentes SDN
(utilizando los protocolos
establecidos), es decir, comunicar con los dispositivos físicos para su
parametrización, monitorización y control.
Implementar la API REST para que otros programas se puedan
comunicar con el controlador.
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Conclusiones

El simulador realizado nos permite diseñar y representar de forma
gráfica la red, de una forma rápida e intuitiva. Al implementar las
características de encaminamiento y atenuación de los dispositivos que
queremos probar, podemos realizar las medidas necesarias para validar el
diseño, comprobando su flexibilidad, su resiliencia, y su capacidad.
Asimismo, podemos comprobar de forma rápida los efectos producidos
por un cambio en el estado de los dispositivos, por un cambio en la
arquitectura de la red, o en las propiedades de los dispositivos; por
ejemplo, al añadir un nuevo enlace, o al añadir o quitar capacidad de
conmutación a un nodo.
Durante su desarrollo, hemos visto la aplicación de conceptos y
metodologías asociadas a la teoría de grafos, viendo las diferencias entre
un grafo ideal y nuestra implementación final.
Los datos generados por el programa se pueden manipular y tratar con
programas externos, tipo hojas de cálculo, con los cuales obtener
medidas estadísticas, gráficas, ordenación según valores de columnas,
etc. Asimismo, algunas de estas funcionalidades también podrán ser
añadidas dentro del programa, utilizando las capacidades de Python para
representar gráficas, trabajar con tablas, etc.
El modelo de red creado está orientado a un posible uso como
controlador. Para poderlo convertir finalmente, será necesario lo
siguiente:
- Implementar los criterios de decisión y asignación de rutas y recursos
que finalmente se estimen como los más eficaces.
- Añadir la capacidad de gestionar el estado de los elementos al
establecer las rutas, para saber en cada momento la disponibilidad de
cada recurso (estado de los nodos, ocupación de los canales)
- Implementar la comunicación con los agentes SDN que controlen
remotamente los dispositivos, con el fin de controlar su estado y
propiedades.
- Asimismo, implementar la comunicación mediante API REST con otros
programas
externos.
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