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tener una preparación académica exitosa; y a mis compañeros de estudios, que en
muchos momentos me han apoyado para mi desarrollo profesional.

Muchas gracias a todos.

v



vi
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4.1.3. Topoloǵıa actual de nodos troncales de la RDNFO . . . . . . 45
4.2. Formulación del problema de optimización . . . . . . . . . . . . . . . 46

4.2.1. Restricciones para la red convencional . . . . . . . . . . . . . 46
4.2.2. Restricciones para la red totalmente óptica . . . . . . . . . . 53
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A.3. Código para creación de flujos/demanda de tráfico . . . . . . . . . . 84
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Abstract

The “National Backbone Network of Optical Fiber” (RDNFO), has been the
most of the telcos with optical networks connecting 20 regional capitals, reached
13,500 km (kilometers) long, that resulting satisfy in the quality of video and sound,
and avoids interferences by security network.

In spite of the efforts to improve connectivity, there have been problems for two
main reasons; Firstly, the network is misused, since it’s not correctly dimensioned
and sub-utilized, lowering its performance; Secondly, the rental cost of fiber is more
expensive than competitive, since other companies such as Telefonica, Claro and
Bitel rent it increasing price; Therefore the government and the concessionaire com-
pany would be harmed. The problem with sub-utilization begins when applications
need to increase bandwidth to meet user needs and resort to using more resources
than necessary; it is important to optimize the RDNFO, giving rise to a range of
possibilities for many research projects that meet this objective.

This work seeks to propose the best distribution of circuits using linear pro-
gramming, resulting the best network technology for optimization. whose execu-
tion has been carried out in the “MatLab”software through its “Optimization Tool-
box”platform. The process of elaboration of this model, proposes the modification
of the distribution of the routes, the wavelengths or channels (λ) and the traffic
demands or flows (f).

The results obtained in this investigation have been favorable, being important
to mention the following benefits: (1) The propagation speed time has been reduced
by 51.05 us (microseconds) less than the current network, having a better time of
response when transmitting a signal from one point to another; (2) The number
of components for network implementation has been reduced by 20 %, using fewer
resources than usual; and (3) It is more economical, since with a traffic demand of
5000 flows, including equipment costs, there has been a difference of 1,050,090 USD
(dollars) less than the current network, it means that the higher it is the traffic, the
greater the cost difference in both options.

Therefore, the results of the demonstration in this research, concluded that the
fully optical network is the most efficient implementation by the RDNFO, improving
not only its efficiency, but also its profitability in the competitive market.

Keywords:

All-optical switching, integer linear programming, optical backbone.
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Resumen

La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO); ha sido uno de los proyectos
más importantes de nuestro páıs en el sector de las telecomunicaciones, conectando
con más de 20 capitales de región, a través de 13,500 km (kilómetros) de tendido
de fibra, resultando beneficioso ya que mejora la calidad de video y sonido, y evita
interferencias gracias a la seguridad de su red.

A pesar de los esfuerzos por mejorar la conectividad, se han generado problemas
en el camino debido a dos causas fundamentales; en primer lugar se debe al mal
uso de la red, ya que al no tener un correcto dimensionamiento, optan por la sub-
utilización bajando el rendimiento del mismo; y en segundo lugar, el costo del alquiler
de la fibra es elevado para el mercado competitivo, ya que otras empresas como
Telefonica, Claro y Bitel lo alquilan a un precio menor; de acuerdo a estos datos,
el gobierno y la empresa concesionaria, se verian perjudicadas. El problema con la
subutilización de la red, se origina cuando las aplicaciones necesitan aumentar el
ancho de banda para poder satisfacer las necesidades de los usuarios y recurren con
utilizar mas recursos de lo necesario; debido a este factor, es necesario e importante
optimizar la RDNFO, dando lugar a un abanico de posibilidades para la realización
de diversas investigaciones, el cual cumplan con este objetivo.

Con esta finalidad, se ha desarrollado este trabajo de tesis, el cual plantea un
modelo de optimización totalmente óptico mediante programación lineal entera, cu-
ya ejecución ha sido realizada en el software “MatLab” a través de su plataforma
“Optimization Toolbox”. El proceso de elaboración de este modelo, propone la mo-
dificación de la distribución de las rutas, las longitudes de onda o canales (λ) y las
demandas de tráfico o flujos (f).

Los resultados obtenidos al término de la investigación, han sido favorables,
siendo importante mencionar los siguientes beneficios: (1) Se ha reducido el tiempo
de la velocidad de propagación en 51.05 us (microsegundos) menos que la red actual,
teniendo un mejor tiempo de respuesta al transmitir una señal de un punto a otro;
(2) Se ha reducido el número de equipos para la implemetación de la red en un
20 %, utilizando menos recursos de lo habitual; y (3) Es más económico, ya que
con una demanda de tráfico de 5000 flujos, incluyendo los costos de los equipos, se
ha tenido una diferencia de 1,050,090 USD (dólares americanos) menos que la red
actual, quiere decir que mientras mayor sea el tráfico, mayor será la diferencia de
costos entre ambos escenarios.

Por lo tanto gracias a la demostración de los resultados en este trabajo de tesis,
se puede concluir que esta solución optimizaŕıa la RDNFO, mejorando no solo su
eficiencia, sino su rentabilidad en el mercado competitivo.

Palabras clave:

Conmutación totalmente óptica, programación lineal entera, backbone óptico.
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Caṕıtulo 1

Introducción

Vivimos en un mundo donde la tendencia de las telecomunicaciones crece a pasos
agigantados, recurriendo a un aumento en las demandas de tráfico que tienen las
micro y macro empresas hasta el dia de hoy. Por este motivo, se busca la mayor
eficiencia en el aprovechamiento de la red de transporte, ya que con la creciente
demanda de datos, la constante evolución de la tecnoloǵıa y la oferta de los nuevos
servicios; las compañ́ıas proveedoras de transporte de banda ancha, buscan optimi-
zar las redes de las que son propietarios, mayormente redes de fibra óptica Dense
Wavelength Division Multiplexing (DWDM), de manera que puedan atender la ma-
yor demanda posible, sin afectar sus costos de inversión, obteniendo los mayores
beneficios [Carlos Huaman, 2018].

Empresas como ENTEL, Optical Networks y Lelitv; optaron por usar los servicios
de la RDNFO desde sus inicios. En el caso de ENTEL, utilizó la red dorsal hasta el
año 2018, migrando posteriormente a la empresa de Telefónica del Perú, debido a que
el costo del alquiler de fibra era menor; apareciendo la primera desventaja respecto
a su competencia. Por otro lado Optical Networks y Lelitv, mantienen el alquiler de
fibra desde decenas de Megabits por segundo (Mbps) hasta más de 200 Mbps, ya que
al utilizar volúmenes más altos de ancho de banda, el precio de 27 dólares (USD) por
Mbps/mes, sigue siendo competitivo [Carlos Huaman, 2018]. Otras empresas como
Telefónica, Claro y Bitel; tienen sus propios tendidos de fibra con cobertura nacional,
cuyo alquiler oscila desde los 15 dólares (USD) por Mbps/mes hasta los 50 dólares
(USD) por Mbps/mes, siendo la competencia directa de la red dorsal nacional. Aún
aśı, estas empresas contratan pequeñas capacidades de ancho de banda de la red
dorsal, para lugares donde no tienen cobertura y en algunos tramos que no son
parte de un anillo. En la Figura 1.1, se puede observar el tendido de fibra de la
RDNFO, con respecto a las demas empresas mencionadas.

Actualmente existen pequeñas y medianas empresas que toman el servicio de la
red dorsal para extender su cobertura; sin embargo, si no se hacen nuevos estudios
para poder optimizarla, dichas empresas migrarán a otros lados donde tengan ma-
yores beneficios y el costo sea menor. Por ese motivo, este trabajo de investigación
propone la implementación de las redes totalmente ópticas; ya que el funcionamiento
de su topoloǵıa de red, convierte a los nodos/puntos intermedios en ópticos en su
totalidad (Fully optical, por sus siglas en inglés), teniendo la ventaja que la señal
viaja de manera cont́ınua y fluida, obteniendo una respuesta más rápida por parte
del usuario; por otro lado, al no utilizar los equipos de conversión de la señal, abarata
los costos de implementación de la red, siendo un factor clave para que las micro y
macro empresas, sigan tomando sus servicios de manera óptima, rentable y eficiente.
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Figura 1.1: Tendido de fibra de diferentes empresas en el Perú (Elaboración: Propia
- adaptaciones del original) [Carlos Huaman, 2018]

Se debe tener en cuenta que la RDNFO tiene un costo de tránsito IP de 23
dólares (USD) por Mbps/mes y es de conocimiento que en las redes de transporte
de proveedores comerciales el costo del tránsito IP ha bajado drásticamente en los
últimos años, hasta llegar hoy en d́ıa a un aproximado de 3 dólares (USD) por
Mbps/mes. Es debido a su alto costo, que la RDNFO tiene poca carga de tráfico y
las redes de proveedores comerciales una carga alta. Se debe resaltar que este trabajo
de investigación, toma como topoloǵıa de red a la RDNFO, a manera de ejemplo.
La metodoloǵıa propuesta aqúı podŕıa ser utilizada para optimizar otras topoloǵıas
de red con mayor carga de tráfico y que requieren de optimización.

1.1. Motivación y contexto

Las telecomunicaciones son a la fecha, uno de los sectores más importantes al-
rededor del mundo, ya que a través de ellas, se garantiza la transmisión y recepción
de señales de distintos medios, contribuyendo al desarrollo económico y social de
diferentes páıses. Las redes de comunicaciones han tenido un aumento progresivo
en la demanda de tráfico, debido al creciente número de servicios como la transmi-
sión de datos, accesos móviles, Internet, entre otros [Yague, 2004]. Por tal motivo,
el gobierno implementó en el año 2014 la “Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica”
en convenio con el consorcio mexicano TV Azteca - Tendai, interconectando a 180
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de las 196 capitales de provincias en 21 regiones mediante 13,500 kilómetros (km)
de tendido de fibra, invirtiendo más de 333 millones de dólares (USD) para su im-
plementación [MTC, 2018].

El precio del alquiler de la RDNFO, fue de 27 dólares (USD) por Mbps/mes,
manteniéndose igual hasta la actualidad. Ese precio, ha generado que las empresas
privadas bajen sus tarifas drásticamente, llegando alquilarlos en su momento en 251
dólares (USD) por Mbps/mes; En la actualidad, las tarifas promedio de las empresas
han disminuido hasta los 50 dólares (USD) por Mbps/mes, y en algunos casos hasta
menos de 27 dólares (USD) por Mbps/mes.

Esto es una muestra que el mercado está creciendo de manera exponencial, sur-
giendo la necesidad de que pequeñas y medianas empresas de telecomunicaciones,
puedan expandir su propia red [Diaz, 2015].

A pesar del crecimiento exponencial de las demandas de tráfico la RDNFO aún
no ocupa su máxima disponibilidad. En la década de los 90 algunos investigadores
propusieron la idea de realizar la conmutación totalmente óptica, haciendo uso de
diversas tecnoloǵıas fotónicas [A. Fioretti, 1994, J. M. Gabriagues, 1991].

Esta tecnoloǵıa es hoy una realidad y ha evolucionado hasta tener nodos total-
mente ópticos desplegados por los portadores. Una red compuesta por conmutadores
totalmente ópticos es una red transparente (all-optical network) y provee de grandes
beneficios, como [Juan Palacios, 2004]:

La reducción de latencia de propagación; quiere decir reducir el tiempo de la
velocidad de propagación en microsegundos (us), al transmitir una señal de
un punto a otro, mejorando el tráfico de la red óptica de transporte, conocido
como Optical Transport Network (OTN).

Reducir el número de equipos para la implemetación de la red, ya que al no
tener una conversión opto-electro-óptica de la señal en los nodos/puntos in-
termedios, no se necesitarian equipos conversores, por otra parte se utilizaŕıan
menos regeneradores y amplificadores.

A consecuencia de lo anterior expuesto, el costo seŕıa menor por dos razones,
en primer lugar se invertiŕıa en menos equipos, y en segundo lugar gracias a la
efectividad del funcionamiento del modelo, aprovecha mejor el ancho de banda
(BW), generando que el precio por su utilización sea menor; proporcionando
en conclusión un ahorro en sus componentes y una mejora en cuanto al costo-
beneficio de la red.

En este contexto en cuanto a redes ópticas, es importante mencionar el pro-
blema de enrutamiento y asignación de longitudes de onda, más conocido como
Routing Wavelength Assignment (RWA) por sus siglas en inglés; definiéndose como
la problemática de encontrar una ruta y longitud de onda para cada enlace de ruta
[Arturo B. Rodriguez, 2017]. Existen dos tipos de redes ópticas, que son las redes
sin conversión de longitud de onda (lambda− λ), donde cada enlace tiene el mismo
lambda; y las redes con conversión de longitud de onda, donde cada enlace puede
tener diferente lambda [Arturo B. Rodriguez, 2017].

Bajo esta perspectiva, esta investigación propone el desarrollo de una red sin
conversión de longitud de onda, conocida también como restricción de continuidad
de longitud de onda o Constraint Continuity Wavelength (CCW, por sus siglas en
ingles). El desarrollo del RWA puede observarse con más detalle en la Sección 2.3.
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Hace un par de décadas, en algunos páıses surgió la idea de tener la red to-
talmente óptica o AON (All-Optical Network, por sus siglas en inglés), resultando
exitoso gracias a sus grandes beneficios, mencionados anteriormente. Este trabajo
de investigación no solo cumple con el objetivo de optimizar la RDNFO, sino que
también es un gran aporte para trabajos futuros con el mismo lineamiento a fin de
generar más investigación y por lo tanto más competencia en nuestro pais.

1.2. Planteamiento del problema

En un inicio, el proyecto de la RDNFO, fue pensado para ser complemento
de las bandas con tecnoloǵıa 4G LTE por la calidad y cantidad de datos que se
pod́ıan transmitir a altas velocidades, permitiendo la reducción de los costos de ac-
ceso a internet hasta un 80 %, mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos
[Ferreiro, 2008]; Con el paso del tiempo, se generaron problemas tras su implemen-
tación al no lograr el tráfico esperado. Desde el año 2017, la empresa concesionaria
Azteca Comunicaciones Perú SAC., ganadora de la licitación y responsable de la
ejecución del proyecto junto con el Estado peruano, llegaron a la conclusión de que
la fibra óptica no era rentable y estaba siendo sub-utilizada [Carlos Huaman, 2018].

El problema con la sub-utilización, se presenta debido al mal uso de la red por
parte de las empresas operadoras, ya que generalmente al tener una demanda de
tráfico, el operador programa un circuito de origen-destino sin la correcta evaluación
del recorrido; quiere decir, que a veces por dar preferencia a otras necesidades que
surgen en el camino, dejan de lado a las demandas que realmente se tienen que
atender, gastando mas recursos de lo necesario, bajando el rendimiento de la misma.
Por otro lado, la necesidad de bajar el costo también representaŕıa un problema, ya
que el precio establecido cubre con el servicio que se brinda, de manera que si se
baja el costo de alquiler, no resultaŕıa rentable, generandose una gran desventaja
con respecto a su competencia. Ante este esquema, se urge optimizar la red dorsal,
para que se pueda posicionar nuevamente en el mercado, ofreciendo mejor calidad
de servicio a un precio mas bajo.

1.3. Alternativas de solución

Para el desarrollo de esta tesis, se han tenido en cuenta diferentes soluciones con
el propósito de optimizar la RDNFO, sin embargo no cuentan con mucha efectivi-
dad, ya que sus procedimientos y sus datos no se ajustan a los resultados reales. Por
ejemplo, trabajar con algoritmos heuŕısticos era una buena opción, ya que su proce-
samiento es mas rápido, no obstante, su optimización no genera resultados cercanos
al óptimo, distando mucho de la realidad; por otro lado, se ha optado por diferen-
tes métodos como la dispersión residual y tráficos unicast/multicast para modelos
de enrutamiento y diferentes algoritmos para el problema de RWA en redes WDM
multifibra, presentando la desventaja de no trabajar con datos grandes de demanda,
lo cual no ayudarian aproximarnos a un valor cercano.

Por ese motivo, se ha decidido trabajar con programación lineal, ya que a pe-
sar que su procesamiento es lento y mas aún con datos altos de demanda; llega a
un resultado óptimo y por lo tanto tiene una mejor aproximación a datos reales,
generándose una mayor confianza y credibilidad en el desarrollo de esta tesis.
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1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

El objetivo general del presente trabajo es desarrollar un modelo de optimización
de demandas de tráfico para la RDNFO, en base a escenarios de conmutación total-
mente ópticos, utilizando programación lineal entera; lo que servirá posteriormente
para hacer las comparaciones respectivas de ambos escenarios en cuanto al ancho de
banda, latencia de la velocidad de propagación, número de equipos de implementa-
ción y relación de costo-beneficio; a fin de demostrar que el modelo propuesto brinda
mayores beneficios tras su implementación.

1.4.2. Objetivos espećıficos

1. Formular la optimización del problema de enrutamiento y asignación de longi-
tudes de onda de tráfico mediante técnicas de programación lineal, a través de
restricciones parametradas conforme al escenario propuesto (totalmente ópti-
co) vs el escenario actual (opto-electro-óptico), para su posterior comparación.

2. Implementar computacionalmente mediante el software MatLab-Optimization
Toolbox, la formulación de la optimización desarrollada en el punto anterior,
como soporte para las pruebas conducentes al análisis del rendimiento de am-
bos escenarios.

3. Realizar las comparaciones respectivas, en base a los resultados dados en el
punto anterior, de 4 maneras: haciendo un análisis del ancho de banda, un
análisis de la cantidad de equipos utilizados, un análisis sobre la latencia de
la velocidad de propagación y un análisis sobre el costo-beneficio de ambos
escenarios, para eso se integrarán distintos parámetros con diferentes cargas
de tráfico yendo de 100, 500, 1000 y 5000 flujos respectivamente.

4. Verificar e interpretar los resultados comparativos en base a los 4 tipos de
análisis mencionados en el punto anterior; esta parte demostraŕıa que el esce-
nario totalmente óptico es el más óptimo y efectivo para su implementación
en la red dorsal.

1.5. Metodoloǵıa

1.5.1. Ĺınea de investigación

La metodoloǵıa de este trabajo de investigación por sus caracteŕısticas, se desa-
rrolla en el sector de la telemática y sistemas de comunicaciones, indicado por la
Escuela Profesional (EP) de Ingenieŕıa Electrónica y de Telecomunicaciones (IET).

1.5.2. Tipo de investigación

En esta tesis, se ha relizado una investigación de tipo teórico y de desarrollo
tecnológico; debido a que se realizará un análisis de la revisión bibliográfica y ca-
racterización de la RDNFO, con el fin de poder conocer sus alcances y limitaciones,
para proponer una nueva forma de optimizar la red. Una vez realizado este análisis,
se propone el modelo de conmutación totalmente óptica, ya que optimiza y mejora
la red en cuanto a reducir el tiempo del recorrido de un punto a otro, y en bajar los
costos por su utilización e implementación, teniendo como resultado, que la RDNFO
sea más rentable y eficiente.
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1.5.3. Método para las pruebas

Una vez que se ha determinado la propuesta de implementación, se procede a
utilizar un software adecuado para hacer las simulaciones computacionales respec-
tivas. En este caso lo implementaremos en MATLAB, que es un programa con un
entorno de desarrollo integrado que permite la ejecución de vectores, matrices, fun-
ciones, entre otros a través de un archivo de script “archivos *.m”. Esto permitirá
que a través de las restricciones dadas para cada escenario, mostradas en la Sección
4.2, puedan ser plasmadas computacionalmente para que se puedan ejecutar, como
se muestra en la Sección 4.3 y de esa manera, representarlas en gráficas a través de
su plataforma Optimization Toolbox.

1.5.4. Formas de comprobación

Como se ha mencionado en el punto anterior, la simulación de las pruebas de las
demandas de tráfico, se realizarán mediante la plataforma “Optimization Toolbox”,
lo cual permitirá después que el resultado se pueda visualizar en gráficas 2D/3D
mediante el comando “Plot”, que en este caso sus interfaces serán a través de cuadros
de barras comparativos y de tablas comparativas con los datos obtenidos. Se hará
un estudio estad́ıstico en base a las demandas de tráfico variando de 100, 500, 1000 y
5000 flujos respectivamente. Gracias a las respuestas obtenidas de ambos escenarios,
se mencionarán las conclusiones finales, dando a conocer las ventajas de esta nueva
propuesta y los puntos que se pueden mejorar para trabajos futuros.

Observación

Se debe tener en cuenta, que para efectos de comparación de ambos escenarios,
solo se van a considerar los datos y variables citados en este trabajo de investigación;
por lo tanto, los retardos de encolamiento, el procesamiento y otros tipos de variables
que no estén incluidos en esta tesis, serán tomados como datos despreciables, ya que
el objetivo no es investigar y ampliar estos puntos; quedando como tarea para futuros
trabajos que deseen complementar esta investigación.

1.6. Contribuciones

1. Una de las contribuciones más importantes de este trabajo de investigación,
es plantear la idea de implementar el modelo totalmente óptico, ya que es
novedoso y aún no se ha realizado con ninguna red dorsal en nuestro páıs,
siendo de gran ventaja aplicarlo a la RDNFO, gracias a sus grandes beneficios
dados en otros paises y ahora comprobados en la Sección 4.2 y la Sección 4.3
de esta tesis.

2. Se puede contribuir también con el ahorro de recursos al momento de imple-
mentarlo, ya que se ha demostrado que utiliza menos equipos, generando que el
costo sea menor; aparte que es más eficiente porque el tiempo de respuesta de
un punto a otro es menor. Esto se puede observar en las secciones mencionadas
en el punto anterior.

3. Por último, el mismo hecho de realizar este trabajo de investigación, pro-
fundizar más este problema de la RDNFO y proponer este tipo de solución;
contribuye como base, para que futuras investigaciones que quieran desarro-
llar este tema, puedan hacer más pruebas con otras variables, teniendo en
cuenta los puntos a favor y en contra, para llegar a una decisión final con su
implementación.
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1.7. Consideraciones complementarias

1.7.1. Recursos y materiales

Hardware: las caracteŕısticas de la computadora en donde se han hecho las
simulaciones son:

• Sistema operativo: Windows 7

• CPU: Intel core i7-12700K

• Placa base: MSI PRO Z690-A

• Memoria: 32GB Corsair Vengeance LPX 4000 Mhz

• GPU: Gigabyte GeForce RTX 3060 OC 8GB GDDR6

• Disco duro: Samsung 980 Pro 1Tb M.2

• Caja: NZXT H700i

Software: MATLAB 14.1(a) y MATLAB 17.1 (a).

Sugerencia: para trabajar a una escala de demanda de tráfico de 10,000
flujos en adelante, se sugiere alquilar un servidor más potente, el cual utilice
más nucleos para que el procesamiento de las simulaciones sean más rapidos,
aśı acercarnos más a valores reales de demanda de tráfico.

1.7.2. Cronograma de trabajo

Este trabajo de tesis, fue desarrollado de manera cronológica comenzando desde
la primera etapa con la asesoŕıa y revisión de documentos hasta la última etapa
con la presentación final. Se tuvo una duración de 8 meses aproximadamente y el
tiempo de trabajo de cada actividad está representada en semanas. A continuación
se muestra el detalle del cronograma de trabajo:

Actividad Tiempo M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8

Asesoŕıa 27 x x x x x x x x

Revisión de documentos 4 x x

Suposición de problemas 4 x x

Programación 6 x x x

Simulaciones 3 x x

Redacción de tesis 24 x x x x x x

Presentación de tesis 2 x

Levantamiento de observaciones 2 x x

Presentación Final 1 x

Cuadro 1.1: Cronograma de actividades realizadas durante el desarrollo de la tesis.

Organización del presente documento

En el Caṕıtulo 1, se desarrolla la Introducción, donde se presenta un enfoque
general sobre el impacto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y sus
factores problemáticos, mencionando como objetivo general el desarrollo de un
modelo de optimización y análisis de la RDNFO en escenarios de conmutación
totalmente ópticos.
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En el Caṕıtulo 2, se desarrolla el Marco Teórico, donde se presenta los con-
ceptos principales como el DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing),
equipos tecnológicos para la implementación de la red, elementos de la red de
gestion de las telecomunicaciones, entre otros; relacionados al presente trabajo.

En el Caṕıtulo 3, se presentan los conceptos de las últimas investigaciones
relacionadas al tema, que servirán como base para la realización del proyecto
de tesis.

En el Caṕıtulo 4, se explica cómo se encuentra actualmente la RDNFO y propo-
ne el modelo de conmutación totalmente óptica, representando cada escenario
a través de restricciones para su posterior comparación.

En el Caṕıtulo 5, se muestra el desarrollo computacional de cada escenario, si-
mulados a través del programa Matlab-Optimization Toolbox. Los resultados
obtenidos son representados en tablas y gráficos, para su posterior compara-
ción, llegando a demostrar las ventajas del modelo propuesto con respecto a
la red actual.

En el Caṕıtulo 6, se plasman las conclusiones, aśı como los posibles trabajos
futuros.
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Caṕıtulo 2

Marco teórico

En este caṕıtulo, presentaremos diferentes conceptos básicos, los cuales serán
necesarios para una mejor comprensión en el desarrollo de esta investigación.

2.1. Redes ópticas DWDM

Durante los años, han evolucionado determinados componentes que han desarro-
llado la tecnoloǵıa de diversos servicios que están vinculados con las telecomunica-
ciones, dentro de los cuales están los avances de tecnoloǵıa, y como punto importante
la evolución del internet, debido a esto se dará un importante cambio en la vida de
las personas [Matiz, 2011, Tejedor-M., 1999].

Por consiguiente, es indispensable modernizar y enriquecer la infraestructura
para que de esta manera se tenga una acogida óptima, teniendo en consideración
que la notoriedad de esta evolución dependerá de la capacidad en la inclusión de
redes, teniendo como base fundamental la fibra óptica seleccionada para los sistemas
en la telecomunicación [Matiz, 2011].

2.1.1. Conceptos básicos de DWDM

La descripción de DWDM seŕıa “Dense Wavelength Division Multiplexing”, que
significa multiplexación por división de longitud de onda. Para una mejor explicación
de lo que hace esta tecnoloǵıa, se puede observar la Figura 2.1, la estructura de una
manera simple y su funcionamiento [Tejedor-M., 2006].

Figura 2.1: Estructura DWDM (Elaboración: Propia - adaptaciones del original)
(Fuente: Consultoŕıa estratégica en TICs) [Tejedor-M., 2006]

13



Esta tecnoloǵıa la emplean debido a que las distancias entre los puntos de co-
nexión son largas y una ventaja de ésta es que es más económica. La función del
DWDM es de multiplexar varias señales ópticas portadoras, enviándolas a través de
una fibra óptica en diferentes longitudes de onda que son como láser de luz, después
de esta propagación la señal multiplexada llega al punto de destino y con un demul-
tiplexor separa las longitudes de onda enviadas para que llegue cada información
a su destino [Tejedor-M., 1999]. En la parte de los componentes, se explicará que
función cumple cada parte de la estructura del DWDM.

Como punto de referencia [Tejedor-M., 2006], explica que DWDM viene ser la
evolución del WDM cuyo inicio nace de dos longitudes de onda que son bien espa-
ciadas siendo el de 1310 nm y 1550 nm, y una de sus ventajas era de transmitir en
distintos sentidos. Aśı, durante el avance del tiempo se ha llegado a tener la capa-
cidad de mandar 64 – 160 canales en paralelo, espaciados de 25 – 50 GHz, en la
Figura 2.2, se muestra su evolución.

Figura 2.2: Evolución de DWDM (Elaboración: Propia - adaptaciones del original)
(Fuente: Consultoŕıa estratégica en TICs) [Tejedor-M., 1999]

En la actualidad se viene implementando lo que son las redes NG – DWDM, don-
de tienen una capacidad de soportar de 640 canales que son reconfigurables, poniendo
en práctica los conceptos de red óptica de conmutación automática / Automatically
Switched Optical Network (ASON), y conmutación de etiquetas de multiprotocolo
/ Multiprotocol Label Switching (MPLS), llegando a velocidades de hasta 400 Gb/s.
Esto permite aumentar capacidad de tráfico para una mejor optimización de las
redes ópticas [Mayén, 2015].

2.1.2. Componentes principales de una red DWDM

Como se señala en la Figura 2.1, los componentes de la estructura DWDM, se
distribuyen de la siguiente manera:
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Multiplexores terminales ópticos

También llamado por sus siglas en ingles Optical Terminal Multiplexer (OTM), y
cumplen un rol importante en la transmisión y recepción de la señal, describiendose
de la siguiente manera [Tejedor-M., 1999]:

En la parte de la transmisión está compuesto por los equipos transpondedores,
los multiplexores y los pre-amplificadores. Los transpondedores cumplen el rol
de aceptar en su entrada diferentes servicios en forma de láser y mapea cada
longitud de onda entrante en una longitud de onda DWDM [Tejedor-M., 1999].
Después las señales pasan por el multiplexor, cuyo objetivo es de combinar es-
tas señales para mandarlas todas por solo una señal óptica. Antes de mandar
la señal pasa por un equipo pre-amplificador, el cual amplifica la señal pa-
ra mandarla con una mayor potencia y aśı transmitirla por la fibra óptica
[Matiz, 2011].

En la parte de la recepción se compone por los equipos post-amplificadores,
los demultiplexores y los transpondedores. Una vez que llega la señal óptica a
su destino pasan primero por los post-amplicadores, el cual amplifican la señal
recibida para potenciarla. Después pasan por el demultiplexor, que separa las
longitudes de onda en donde cada una lleva una señal de información. Por
último los transpondedores se encargan de enviar esas señales a sus destinos
[Tejedor-M., 1999].

Amplificadores de ĺınea ópticos

Los amplificadores conocidos también por sus siglas en ingles como Optical Line
Amplifier (OLA), se ubican en determinados tramos de la red de fibra óptica. La
función de estos equipos es de amplificar la señal en distancias largas, ya que la
señal desde su partida hasta su destino pierde potencia. Estos equipos deben estar
distribuidos cada cierto tramo dependiendo de sus caracteŕısticas y de su tipoloǵıa de
red. Los amplificadores normalmente usados para la función del DWDM son equipos
de fibra dopados con erbio, conocidos por sus siglas en ingles como Erbium Doped
Fiber Amplifier (EDFA) [Tejedor-M., 1999, Matiz, 2011].

Multiplexor de adición y extracción óptica

También conocidos por sus siglas en inglés como Optical Add-Drop Multiple-
xer (OADM), y su función es de meter nuevas señales ópticas y también de poder
extraer, sin alterar la información anteriormente multiplexada y enviada desde el
origen. Este equipo no permite conversión electro-óptica, actualmente la evolución
de estos equipos son los Reconfigurable Optical Add–Drop Multiplexer (ROADM) por
su sigla en inglés, que permiten reconfigurar la señales ópticas multiplexadas, el cual
puede ser controlado por la red de gestión / Network Management System (MNS)
[Tejedor-M., 1999, Matiz, 2011].

2.2. Conmutación totalmente óptica

La conmutación totalmente óptica, es una de las soluciones que tienen algunos
páıses para afrontar los problemas de las altas velocidades al momento de tomar las
decisiones sobre los enrutamientos y la conmutación. En la actualidad, en nuestro
páıs se tiene una topoloǵıa de la RDNFO, cuyos nodos principales o también lla-
mados nodos core de los cuales son 8 en todo el Perú, son electrónicos. Esto puede
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representar un problema en cuanto a los costos, a los retardos/delays, y a la efi-
ciencia de la red. En la Figura 2.3, se puede observar los dos tipos de conmutación
[Cesar Castaño Salazar, 2012, Giovanny Lopez, 2009].

(a) Conmutación opto-electrónica.

(b) Conmutación totalmente óptica.

Figura 2.3: Tipos de conmutación (Elaboración propia)

En la parte (a), los equipos electrónicos que conforman los nodos core tra-
dicionales, tienen un conversor que convierte la señal óptica a electrónica y
viceversa al momento de enviar la señal, permitiendo a los nodos intermedios
hacer cambios de longitudes de onda, según vea por conveniente por donde
mandar la información.

En la parte (b), la conmutación totalmente óptica hace que los nodos inter-
medios sean como nodos transparentes o fantasmas, lo que no permite que
haga cambios de longitudes de onda, ya que no hay conversión de la señal,
siendo una gran ventaja ya que no seŕıa necesario equipos conversores, por lo
tanto seŕıa más económico y también más eficiente en cuanto a que hay menor
tiempo de procesamiento. Ejemplo de gráfica de resultados.

2.2.1. Conmutadores ópticos

SOA’S

Son amplificadores ópticos de semiconductores / Semiconductor Optical Ampli-
fiers (SOAS), y se basa en la emisión estimulada. Estas herramientas ópticas se
utilizan bastante para la conmutación, y aśı se pueda convertir las longitudes de
onda, para poder regenerar una señal, entre otros. Debido a la demanda de estos
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equipos es que las empresas de este rubro han mejorado cada vez más sus carac-
teŕısticas, volviéndose también más económica debido a la demanda. Los SOA’S,
tienen en su arquitectura un material semiconductor, que le genera ganancia y en
donde la luz entrante se amplifica por esta emisión [Yague, 2004].

Esta tecnoloǵıa se emplea mayormente en modelos de conmutación espacial, de-
bido a que usan esta herramienta como compuertas que encienden o apagan la ali-
mentación de la corriente hacia un semiconductor, utilizándolo para la construcción
de diversas arquitecturas, obteniendo altas velocidades de conmutación llegando a
decenas de Gigabits/segundo [Quiroga, 2011].

En estos tiempos, la meta de esta herramienta se basa en obtener paquetes SOA’S
que sean mejores en tecnoloǵıa y más compactos, donde tengan una menor pérdida
de inserción. Por lo tanto con los grandes beneficios que tiene esta herramienta en
cuanto al precio y la velocidad, es que trae mucho interés para trabajar con equipos
de conmutación [Yague, 2004]. En la Figura 2.4, se observan las compuertas SOA’S.

Figura 2.4: Compuertas SOA’S (Elaboración: Propia - adaptaciones del original)
(Fuente: Documento de Adolfo Garcia Yague) [Yague, 2004]

MEMS

Es una tecnoloǵıa de sistema micro-electro-mecánico o también llamado por sus
siglas en inglés Micro Electro Mechanical Systems (MEM), que se elaboran con técni-
cas de micro fabricación. Estos pequeños equipos son utilizados para la percepción,
el procesamiento de datos y para la comunicación. En cuanto a su estructura es
variada, ya que puede ser una estructura simple sin ninguna parte móvil y puede ser
una estructura compleja, en donde tienen bastantes elementos que son movidos bajo
el control de la electrónica. Las ventajas de estos dispositivos frente a otros sistemas
de mayor tamaño, han favorecido su entrada a un gran número de aplicaciones y
mercados; estas son [Yuste, 2011]:
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Posibilidad de fabricación masiva con bajo costo.

Componentes más sensibles.

Tamaño y peso reducidos.

Consumo de enerǵıa pequeño.

Alta precisión y biocompatibilidad.

Partes mecánicas espećıficamente diseñadas, las cuales serán más rápidas y
eficientes.

Materiales con propiedades que les permiten ser más fuertes y ligeros.

Desarrollo de componentes electrónicos más rápidos.

Sistemas mecánicos y ópticos más rápidos y complejos.

Nuevos dispositivos opto-electrónicos.

Figura 2.5: Partes de un MEM (Elaboración: Propia - adaptaciones del original)
(Fuente: Consorcio Mexicano de microsistemas) [Microsistemas, 2011]

Los MEMS estan formados por diferentes partes como las microestructuras, mi-
crosensores, microelectrónica y microactuadores; como se observa en la Figura 2.5.
Su composición se basa en las microestructuras que constituyen el armazón del
sistema, los microsensores que detectan las señales, la microelectrónicas que pro-
cesan las señales y por último dan órdenes a los microactuadores para reaccionar
[Microsistemas, 2011].
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Figura 2.6: Microactuadores realizados mediante LIGA (Fuente: Universidad de Se-
villa) [Yuste, 2011]

Figura 2.7: (Izquierda) Microsensor rotativo electrostático. (Derecha) Microestruc-
turas en forma de peines (Fuente: Univ. de Sevilla) [Yuste, 2011]

En la Figura 2.6, se muestra un tipo de microactuadores realizados mediante
el proceso LIGA (Röntgenlithographie Galvanoformung Abformung, en alemán) y
desarrollado en el Centro de Investigación Nuclear de Karlsruhe en Alemania en la
decada de 1980. En la Figura 2.7, parte izquierda se muestra el primer microsen-
sor rotativo electrostático desarrollado en 1988 por la Univeridad de Berkeley; en
la parte derecha se muestran las microestructuras en forma de peine que se mue-
ven lateralmente a la superficie, fue desarrollado por la misma universidad en 1989
[Yuste, 2011].

Lo más relevante en esta investigación, son los MEMS opto-electrónicos, que son
una matriz de pequeños espejos que se activan a través de señales eléctricas, de
manera que cuando las señales ópticas viajan a través de la fibra, se encuentran
con un espejo donde son reflejadas y redireccionadas, por lo tanto al controlar el
enfoque de los espejos que están activos, se pueden conmutar las señales entrantes a
cada una de las fibras de la salida. Hay 6 tipos de clasificación de los MEMS y son
[Hollasch, 2015, Juan Palacios, 2004]:

Los sensores, que están hecho para medir los diferentes cambios en el ambiente.

Los actuadores, que tienen como objetivo dar un est́ımulo a otras parte de
componentes.
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Los MEMS RF, usados para la transmisión de señales de radio frecuencia.

Los MOEMS, diseñados para direccionar y amplificar un haz de luz, de manera
que tienen interruptores ópticos.

Los MEMS para microfluidos, se usan mayormente para micro-válvulas y su
fin es de controlar volúmenes pequeños de fluido.

Los Bio MEMS, que son construidos para muestras y exámenes biológicos.

En la Figura 2.8, se puede observar un ejemplo de interruptor MEM para fi-
bra monomodo con caracteŕıstica de 1x8 de canal óptico a 1550 nm; por otro lado,
en la Figura 2.9, se observa el análisis del consumo de la demanda de este dis-
positivo representado en millones de unidades entre el periodo del 2007 al 2012
[Microsistemas, 2011], lo cual demuestra un gran crecimiento. A continuación se
muestran las figuras:

Figura 2.8: Interruptor óptico MEM, 1x8 canal óptico, 1550 nm fibra monomodo
(Fuente: Equipos Alibaba) [Alibaba, 2014]

Figura 2.9: Demanda de MEMS, entre los años 2007 - 2012 en millones de unidades
(Fuente: Cons. Mexicano de microsistemas) [Microsistemas, 2011]
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2.2.2. Arquitectura de red totalmente óptica

Hablar de una arquitectura de conmutación totalmente óptica, es referirnos al
futuro y tendencia de las redes ópticas. La ventaja de utilizar este tipo de red, es de
reducir la tarifa ya que es más económica su implementación, al no necesitar equipos
conversores de señal opto–electrónica y viceversa; por otro lado, es más eficiente ya
que la información llega más rápido a su destino, ya que no hay conversión en sus
nodos intermedios, siendo un problema que se tiene en el enrutamiento y asignación
de longitudes de onda, conocido como RWA.

Por ejemplo en la Figura 2.10, se muestra la arquitectura de una red totalmente
óptica, para esto tenemos que tener en cuenta que al mandar la señal de un extremo
a otro extremo, va bajando su potencia, en otras palabras, mientras más distancia
haya en los dos puntos o nodos, la probabilidad que la señal pierda su potencia es
bastante. Para eso en la arquitectura se van a poner amplificadores, con el fin de
amplificar la señal y potenciarla en cada tramo. Aunque no se tiene la información
exacta de la marca y el tipo de equipo que estan empleando la actual concesionaria
Azteca Comunicaciones ya que es información reservada, la mayoŕıa de los amplifica-
dores para este tipo de arquitectura, llegan hasta los 80 kilómetros(km) de recorrido
[Castillo, 2013].

Figura 2.10: Arquitectura de red totalmente óptica (Elaboración propia)

Lo recomendable es que cada 500 km de recorrido de la señal, se utilice un
regenerador “back to back”, para enviar la señal repotenciada y sin ruido a su
destino. De no ser que pase la distancia de 500 km, simplemente el regenerador se
comportaŕıa como un ROADM, o sea como una multiplexación óptica reconfigurable
[Mayén, 2015].

Equipos y costos

En esta parte se mostrarán los equipos aproximados que deben ser utilizados,
para construir la infraestructura de la red totalmente óptica. Debido al dif́ıcil acceso
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sobre las caracteŕısticas de los equipos reales, ya que es confidencial, se ha trabajado
con equipos de similares caracteŕısticas para la implementación de la RDNFO.

NCS 2000

Este equipo es un sistema de convergencia de la red ó mejor llamado Network
Convergence System (NCS); es la última tecnoloǵıa que está lanzando Cisco, donde
lo hace más escalable, más inteligente y es mejor adaptable. Se utiliza para las
soluciones DWDM, y permite también transformar la cartera de los ROADM con la
tecnoloǵıa de ROADM nligh [learning, 2018].

Otra de las caracteŕısticas es que está conformado por amplificadores h́ıbridos,
donde es la combinación más óptima de los amplificadores Raman con los amplifica-
dores de fibra dopada con erbio “EDFA”. Una caracteŕıstica que lo hace importante
es que conecta las redes de transporte DWDM a tasas desde 100 Gbps a más y sopor-
ta una configuración de ROADM de unos 96 canales o longitudes de onda. El costo de
este equipo es de 100,000.00 dólares americanos aproximadamente [learning, 2018].
En la Figura 2.11, se observan las 3 variedades de equipos NCS 2000.

Figura 2.11: Equipos NCS 2000 (Fuente: Equipos CISCO NCS 2000) [learning, 2018]

Amplificadores ópticos

Los amplificadores con las caracteŕısticas para soporte de una RDNFO lo po-
demos encontrar en [Fibermart, 2018], estos amplificadores son del tipo Raman, se
puede observar el equipo en la Figura 2.12. Los costos de estos amplificadores con
las caracteŕısticas necesarias para la RDNFO rondan entre los 7000 a 60,000 dólares
americanos. Otro tipo de amplificador es el EDFA, se puede observar en la Figura
2.13, los precios de este tipo de amplificador según las caracteŕısticas que requerimos,
rondan entre los 6000 a 30,000 dólares americanos [Fibermart, 2018, Alibaba, 2018].

Figura 2.12: Amplificador de fibra Raman tipo EA2000RM 14dB [Fibermart, 2018]

22



Figura 2.13: Amplificador óptico EDFA 1550 nm [Alibaba, 2018]

Conversores ópticos

La RDNFO tiene nodos electrónicos, por lo tanto cuando llega la señal al nodo
principal o core, va a tener que convertir la señal a electrónica y transformarla de
nuevo a óptica para mandarla, es por eso que se necesita saber el costo de estos equi-
pos conversores que se ha puesto en esta implementación. Los costos son de 20,000
dólares americanos aproximadamente. En la Figura 2.14, se observa un conversor
para una red de fibra óptica. Para más detalle pueden ir a [CAB, 2018].

Figura 2.14: Conversor 4K AJA FS3 (Fuente: Productos AVA CAB) [CAB, 2018]

Regeneradores ópticos DWDM

Los regeneradores ópticos DWDM, sirven para regenerar la señal, limpiar el
ruido y potenciar la señal al mandarla. Los precios de estos regeneradores con este
tipo de caracteŕısticas están 60,000.00 dólares americanos aproximadamente. En la
Figura 2.15, se puede observar el equipo regenerador DWDM; para mayor detalle
del equipo, se puede dirigir a [FS, 2018].

Figura 2.15: DWDM dual 1310 nm 40G/100G, para 40 canales (Fuente: Productos
FS) [FS, 2018]
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2.2.3. Tipos de conmutación óptica

Circuitos

La conmutación óptica de circuitos, más conocida por sus siglas en inglés como
Optical Commutation Switches (OCS), sostiene un flujo de información de origen a
destino, de modo que la comunicación sea continua. Un claro ejemplo que aplica este
tipo de conmutación son los haces de luz, mayormente conocidos como “light paths”,
por sus siglas en ingles. Por ejemplo, la Figura 2.16 explica su funcionamiento, el cual
consta que la señal viaja en forma de haz de luz a través de un canal o longitud de
onda (λ) única desde su origen hasta su destino, no permitiendo que otra información
ingrese por ese mismo canal, por lo tanto en la parte de los nodos intermedios no
hay cambio ni conversión de la señal. Sin bien es cierto tiene la ventaja de que la
señal pase sin interrupciones y sea más veloz, también tiene sus desventajas como los
problemas de escalabilidad, osea utiliza solo un λ por cada circuito, y la no realización
de conmutación de paquetes. A este tipo de conmutador se dará más énfasis, ya que
es una de las bases de la conmutación totalmente óptica [Ferreiro, 2008].

Figura 2.16: Funcionamiento de un light path en OCS (Elaboración propia)

Paquetes

También conocido como Optical Packet Switches (OPS), por sus siglas en inglés,
cuya función es de que los paquetes entrantes donde contienen la información, com-
partan un mismo buffer y compartan un mismo canal o longitud de onda. Cuando
estos paquetes llegan a los nodos realizan una lectura en sus cabeceras, teniendo un
retardo, en donde hace que sea menos eficiente. Una de sus ventajas es que apro-
vechan mejor el ancho de banda. En la Figura 2.17, se puede ver la estructura del
nodo para OPS [Ferreiro, 2008].
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Figura 2.17: Estructura del nodo para OPS (Elaboración: Propia - adaptaciones del
original) (Fuente: Escuela Politécnica Superior) [Ferreiro, 2008]

Ráfagas

También conocido como Optical Burst Switching (OBS), por sus siglas en inglés,
cuya función es que la información de los paquetes que van a un mismo nodo y a una
misma cabecera, lo transmite en forma de ráfagas cuya duración es corta, por otro
lado asigna una longitud de onda por cada ráfaga, en donde solo tiene un camino.
La ventaja de este tipo de conmutación es que no genera mucha congestión, ya que
por una longitud de onda pasa solo un paquete [Ferreiro, 2008]. En la Figura 2.18,
se muestra la estructura del nodo para OBS.

Figura 2.18: Estructura del nodo para OBS (Elaboración: Propia - adaptaciones del
original) (Fuente: Escuela Politécnica Superior) [Ferreiro, 2008]

2.3. Enrutamiento y asignación de longitudes de onda

Conocido como RWA Routing and Wavelength Assignment”, por sus siglas en
ingles. Este problema se presenta debido a que el tráfico de la red óptica de transporte
(OTN, por sus siglas en inglés), sigue creciendo exponencialmente de acuerdo a la
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cantidad de demandas que se presentan hasta la actualidad [Mayén, 2015]. Como se
ha mencionado en el apartado de la Motivación de este trabajo de tesis, existen dos
tipos de redes ópticas, las que son con conversión de longitud de onda (lambda− λ)
y las que no necesitan conversión; de manera que, esta investigación propone el
desarrollo de la una red sin conversión de longitud de onda.

En la Figura 2.19, se observa el funcionamiento mediante un esquema, el cual
consta de tres longitudes de onda (λ1, λ2, λ3), de manera que cada longitud de
onda lleva una única señal de tipo light path, ya que es su arquitectura base. El
haz de luz al pasar por lo nodos intermedios (S1 y S3) respectivamente, no genera
conversión de la señal, por lo tanto los nodos intermedios son como un puente para
que pase directamente la señal. Esta función es importante para esta investigación,
ya que es la base para la construcción de una red totalmente óptica. [Mayén, 2015,
Hollasch, 2015].

Figura 2.19: Funcionamiento de una RWA (Elaboración propia)

2.4. Elementos de la red de gestión de las telecomuni-
caciones

Mayormente conocido como Telecommunications Management Network (TMN),
por sus siglas en inglés; se realiza mediante un estándar de recomendación por la
UIT-300, cuya finalidad es de interconectar diferentes sistemas haciendo el inter-
cambio de la información a través de interfaces normalizados. Como se señala en
la Figura 2.20, se indica cada elemento que conforma la TMN son: Business Ma-
nagement Layer (BML), Service Management Layer (SML), Network Management
Layer (NML), Element Management Layer (EML) y Network Element Layer (NEL).
A continuación, se describe cada una de las capas [Castillo, 2013]:
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Figura 2.20: Elementos de una TMN (Fuente: Arquitectura ITU) [Castillo, 2013]

NEL: es la capa del elemento de la red / NEL, cuya función es más simple
que las otras capas, donde se utiliza para la transmisión de datos, sistemas de
distribución, etc.

EML: es la capa del elemento de la red / EML, cuya función es de administrar
los elementos que comprenden las redes y sistemas.

NML: es la capa del elemento de la red / NML, cuya función es de administrar
la red y el sistema que brindan los servicios como la capacidad, diversidad y
congestión. Dentro de esta capa se encuentra el Network Management System
(NMS), que es el sistema de gestión de red. Es importante saber sobre el NMS
debido a que la RDNFO, lo utiliza de una manera centralizada y se explicará
en el desarrollo de este trabajo.

SML: es la capa del elemento de la red / SML, cuya función es de administrar
los servicios ofrecidos a los clientes en donde cumple con el nivel de servicio,
calidad del servicio y el costo y tiempo para comercializarlos.

BML: es la capa del elemento de la red / BML, cuya función es de admi-
nistrar los servicios empresariales, logrando un retorno de la inversión, cuota
del mercado, satisfacción de los empleados, la comunidad y los objetivos del
gobierno.

Por lo tanto se concluye en este caṕıtulo, el conocimiento de diferentes con-
ceptos como el comportamiento de una red DWDM; los tipos de conmutación, su
comportamiento y sus componentes para ambos escenarios evaluados; y las capas
que conforman una red de gestión de las telecomunicaciones. Todos estos conceptos,
forman una pieza importante, ya que nos ayudarán a comprender de una manera
óptima el desarrollo y desenlace de este trabajo de investigación. En el siguiente
caṕıtulo, se mencionan diferentes estudios e investigaciones realizadas referentes a
la RDNFO, los cuales seran relevantes para una evaluación mas completa y óptima
de la red.
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Caṕıtulo 3

Estado del arte

En este caṕıtulo evaluaremos el estado actual en que se encuentra la RDNFO y
desglosaremos los diferentes estudios e investigaciones que se han realizado, permi-
tiéndonos hacer una comparación respecto a los pro y contra que se presenten, con
el objetivo de mostrar el alcance de este trabajo de tesis.

3.1. Estado actual de la RDNFO

La idea de la implementación de la RDNFO, comenzó en el año 2010, debido a que
en nuestro páıs se usaba masivamente muchas infraestructuras de redes por lo que
la idea era de implementar una sola red troncal donde puedan beneficiarse todos los
usuarios de una manera mas rápida y mas económica. En el año 2011, ya teniendo
esta idea, nace el Plan Nacional de Banda Ancha (PNBA) [Dulio Buelvas, 2009]
junto con una agenda digital; no obstante en el año 2012, nace la Ley de Banda
Ancha (LBA), donde el Estado subsidia a las zonas sin inversión privada.

Figura 3.1: Redes de fibra óptica de transporte nacional 2010 - 2016 (miles de Km)
(Fuente: DN Consultores) [Carlos Huaman, 2018]
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En el año 2013, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) hace la
convocación a los postores para la implementación de la red, en donde la empresa
Azteca Comunicaciones gana la adjudicación [Carlos Huaman, 2018]. Un año mas
tarde se hace el contrato y en el 2016 se comienza con la implementación de la
RDNFO para su utilización [Carlos Huaman, 2018]; no obstante, debido al creci-
miento exponencial de la demanda de tráfico se presenta un problema denomina-
do “Elefante Blanco”, que consiste en el aumento de redes nuevas en los últimos
años y los problemas de costos como se observa en la Figura 3.1. Debido a esto, el
MTC, ha pedido al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunica-
ciones (OSIPTEL), hacer una reevaluación de las tarifas, para reducirlas según lo
programado [MTC, 2018].

La RDNFO cuenta con 8 nodos core/nodos principales, que están ubicados y
distribuidos en 8 diferentes departamentos del Perú los cuales son: Trujillo, Caja-
marca, Lima, Huancayo, Ayacucho, Cuzco, Arequipa y Puno. En la Figura 3.2 se
puede observar en el mapa la posición de cada nodo core y en la Tabla 3.1 se puede
observar el detalle de la información de la red [MTC, 2018].

Figura 3.2: Ubicación de los nodos core (Elaboración: Modificada) [MTC, 2018]
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Información RDNFO

Concesión Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica

Concesionario Azteca Comunicaciones Perú

Inversión 333 millones de dolares americanos (USD)

Plazo 20 años

Tendido de fibra 13,500 kilómetros (km)

Tarifa 27 dolares americanos (USD) por Mbps/mes (con IGV)

Cuadro 3.1: Informacion de la RDNFO (Fuente: MTC) [Mellado, 2014].

Un dato muy importante que se debe tomar en cuenta, es sobre la jerarqúıa en
base a los niveles de red interna que hay en la RDNFO. A continuación se muestra un
ejemplo gráfico en la Figura 3.3, junto a sus capacidades por cada capa: Red Core,
Red de agregación, Red de distribución y Red de conexión. De la misma manera, se
puede apreciar en la Tabla 3.2, el detalle de los datos que conforman cada capa.

Figura 3.3: Jerarqúıa de nodos con sus capacidades de la RDNFO (Elaboración:
Propia - adaptaciones del original) (Fuente: UNMSM)[Ruiz, 2016]
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Jerarqúıa de nodos en la RDNFO

Niveles Nodos Capacidad

Red Core 8 100 Gbps

Red de Agregación 22 10 Gbps

Red de Distribución 180 10 Gbps

Red de Conexión 136 10 Gbps

Cuadro 3.2: Información jerárquica sobre el tipo de red, número de nodos y capaci-
dades de la RDNFO (Fuente: UNMSM) [Ruiz, 2016]

Figura 3.4: RDNFO-2014 (linea roja) (Elaboración: Propia - adaptaciones del origi-
nal) (Fuente: OSIPTEL) [Diaz, 2015]

A continuación se describen cada uno de los nodos que conforman esta red:

Red core: es el nivel más alto y conecta a los 8 nodos core mencionados ante-
riormente; la capacidad de conexión es de 100 Gbps.

Red de agregación: este nivel contiene 22 nodos cuyas capacidades de conexión
son de 10 Gbps, se destribuyen por las capitales de cada región y cada nodo
cuenta con enrutadores redundantes.
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Red de distribución: este nivel contiene 180 nodos cuyas capacidades de cone-
xión son de 10 Gbps, se destribuyen por las capitales de las provincias.

Red de conexión: este nivel contiene 136 nodos cuyas capacidades de conexión
son de 10 Gbps, se destribuyen por las diferentes localidades, dando finalmente
la conexión para los usuarios.

En conclusión, esta breve reseña nos ha servido para darnos cuenta que actual-
mente estamos haciendo uso de esta infraestructura como se muestra en la Figura
3.4, aprovechando todos sus beneficios, pero a la vez identificando sus problemas
para las posibles soluciones de optimización. Gracias a esta información, podremos
construir el escenario propuesto para esta investigación, demostrando que la red to-
talmente óptica, es un buen candidato para poder mejorar y optimizar la RDNFO
[Diaz, 2015].

3.2. Estudios de optimización de redes ópticas

3.2.1. Soluciones para la optimización del RWA

Como se ha explicado en la Sección 2.3, una parte del problema para la opti-
mización de la RDNFO, es encontrar una o varias soluciones para el problema de
enrutamiento y asignación de longitudes de onda (RWA). Por ese motivo, describi-
remos diferentes métodos propuestos, que han optimizado en parte ese problema y
que nos van ayudar, de cierta manera, al desarrollo de esta investigación:

Heuŕısticas para la solución del problema de enrutamiento (RWA) en re-
des ópticas de multiplexación por división de longitud de onda (DWDM)

La palabra heuŕıstica viene de la terminoloǵıa griega heuriskein, que significa
encontrar, descubrir o hallar [Arturo B. Rodriguez, 2017]. Por lo tanto un algorit-
mo heuŕıstico busca la manera de encontrar una solución a un problema a través
de métodos mas sencillos y flexibles, hallando una aproximación al resultado, sin
embargo, no encuentra un óptimo completo. Para reforzar ese problema, optan por
utilizar algoritmos metaheuŕısticos, los cuales ayudan a optimizar sus resultados
combinando diferentes algoritmos heuŕısticos. Es preciso mencionar, que a pesar de
no encontrar el valor óptimo completo, tienen un procesamiento mas rápido y su
implementación es mas barata. A continuación se mencionan diferentes métodos
heuŕısticos, enfocados a la solución del problema RWA en redes ópticas DWDM:

Heuŕıstica snake-one (SNK1)

La base de este algoritmo, es que utiliza una matriz de costos denominada matriz
Snake (S), cuya funcionalidad se basa en copiar el movimiento de una serpiente a
través de desplazamientos horizontales y verticales, encontrando la ruta y asignación
de longitud de onda con mayor eficiencia [Arturo B. Rodriguez, 2017]. Una de las
desventajas de este algoritmo, es que consume muy rápido sus recursos ante esce-
narios con mucho tráfico de demanda, por lo que no es tan recomendable para ese
tipo de situaciones. En la Figura 3.5, se muestra un ejemplo del comportamiento de
este algoritmo, conformado por una matriz de 8 nodos, donde indica que los enlaces
inexistentes tienen un costo grande (1000), de tal manera que las rutas utilizadas,
tendran un costo total grande, apareciendo al final de la matriz, ordenadolo de for-
ma descendente, garantizando una ruta de bajo costo sin ser necesariamente la mas
óptima [Arturo B. Rodriguez, 2017].
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Figura 3.5: Ejemplo del algoritmo snake-one con 8 nodos (Elaboración: pro-
pia - adaptaciones del original) (Fuente: Universidad Santiago de Chile)
[Arturo B. Rodriguez, 2017]

La figura indica que se quiere llegar del nodo 2 al nodo 5, por lo tanto se comienza
utilizando los enlaces de costo mayor hasta llegar a un valor mayor a 0 y menor a
1000, con movimiento horizontales y verticales, quedando el recorrido de la siguiente
manera: (0,0) - (0,2) - (2,2) - (2,4) - (5,4) - (5,8) - (4,8) - (4,6) - (3,6).

A continuación, se hará referencia a los resultados de [Arturo Rodriguez, 2015],
sobre la comparación del algoritno snake-one con otros tipos de heuŕısticas, basándo-
se fundamentalmente en 2 partes. En primer lugar, el ı́ndice de la probabilidad de
bloqueo (Pb) debe ser baja, ya que a mayor sea el resultado, menor sera la capacidad
de atender solicitudes; por otra parte, la utilización de la red (Ur) debe ser tam-
bién baja, ya que con esto se garantiza que no se utilizan muchos recursos. Se hace
mención, que las pruebas realizadas, han sido en la topoloǵıa NSFNET (National
Science Foundation’s Network) de 14 nodos, como se muestra en la Figura 3.6.

Figura 3.6: Topoloǵıa de la red NSFNET (Fuente: National Science Foundation’s
Network) [Ignacio de Miguel, 2011]
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Con una carga de 0 a 180 erlangs, los resultados de las simulaciones quedan como
se muestra en la Tabla 3.3. Se puede apreciar que la Probabilidad de Bloqueo (PB) es
menor que los otros algoritmos, y la utilización de la red es mayor, con un 68.22 %.
Dichos resultados, se pueden observar de forma gráfica en las Figuras 3.7 y 3.8
respectivamente. Por lo tanto se puede concluir, que el algoritmo snake-one, tiene
un mejor desempeño en la satisfacción de la demanda ya que su probabilidad de
bloqueo es menor; sin embargo, no tiene un buen desempeño en la utilización de la
red. A pesar de eso, se concluye que este algoritmo es más eficiente que los otros
métodos heuŕısticos.

X/Y AG SA TS SNK1

Pb 0.42 0.45 0.36 0.32

Ur ( %) 42.17 45.30 55.17 68.22

Cuadro 3.3: Comparación de valores medios [Arturo Rodriguez, 2015].

Figura 3.7: Comparación de las probabilidades promedio de cada heuŕıstica (Fuente:
Revista chilena de ingenieria)

Figura 3.8: Comparación de la utilización promedio de cada heuŕıstica
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Heuŕıstica snake-two (SNK2)

Este algoritmo, utiliza la misma estrategia que el snake-one pero enfocado en
encontrar enlaces de puntos de saturación, de esta manera se puede dirigir el tráfico
a ciertas zonas, aprovechando otras que están libres. Para eso el enlace congestio-
nado es obtenido a través de una matriz ordenada ascendentemente, con el objetivo
de tener siempre los enlaces más congestionados [Arturo B. Rodriguez, 2017]. Por
ejemplo en la Figura 3.9, se puede observar que la ruta se dirige del nodo 3 hasta el
nodo 7. Para lograr la meta, primero ubicamos el enlace congestionado, quedando
la ruta como (3 - 0 - 4), luego se procede a calcular el otro tramo quedando (5 - 1 -
2 - 7), de esta manera se compone la ruta completa quedando (3 - 0 - 4 - 5 - 1 - 2
- 7). Los resultados de esta pruba, indican que mejora la probabilidad de bloqueo y
la utilización de la red.

Figura 3.9: Ejemplo del algoritmo snake-two (Elaboración: propia - adaptaciones del
original) (Fuente: Univ. Sant. de Chile) [Arturo B. Rodriguez, 2017]

Heuŕıstica snake-three (SNK3)

Este algoritmo, también corresponde a una modificación de la heuŕıstica snake-
one, pero dirigido a la utilización del nodo más congestionado [Arturo B. Rodriguez, 2017].

Figura 3.10: Ejemplo del algoritmo snake-three (Elaboración: propia - adaptaciones
del original) (Fuente: Univ. S. de Chile) [Arturo B. Rodriguez, 2017]
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Como se muestra en la Figura 3.10, el principio de funcionamiento es a partir de
una matriz ordenada de manera ascendente, respecto al nodo más congestionado,
a través de un indicador de congestión nodal. El nodo 1, es el más congestionado
como se indica en la figura, de manera que las rutas serian (3 - 0 - 1) y (1 - 2 - 7),
quedando como resultado la ruta (3 - 0 - 1 - 2 - 7). Los resultados de este algoritmo,
indican que es más eficiente con la utilización de la red al usar aún menos recursos.

Algoritmos genéticos (AG)

Este algoritmo, es uno de los más estudiados, aplicándose a diferentes areas pa-
ra su optimización. Su comportamiento parte de una investigación genética, con el
propósito de obtener mejores caracteŕısticas en cada evolución de la matriz poblacio-
nal, de esta forma obtienen mejores genotipos cada vez más aptos para una solución
[Arturo B. Rodriguez, 2017]. Ademas, se introducen procesos de mortandad, muta-
ción y reproducción de la genética. El proceso consiste en extraer los cromosomas
(filas) consecutivas, para después combinarse, teniendo como resultado nuevas apti-
tudes. Los resultados indican que este algoritmo, tiene un buen funcionamiento bajo
tráfico dinámico, con una carga alta de demanda.

Simulated annealing (SA)

Este algoritmo, desarrolla un proceso similar a la técnica de calentamiento y
enfriamiento lento, cambiando las caracteŕısticas f́ısicas de los materiales. En este
caso, la población es un conjunto de moléculas que giran parecido a los gases dentro
de un volumen de control, de tal manera que, el resto de los elementos rotan por
capas a velocidades distintas. Por dentro la velocidad es más rápida y por fuera la
velocidad es más lenta; esta velocidad se reduce, según la función de enfriamiento.

Figura 3.11: Matriz poblacional en simulated annealing (Elaboración: propia - adap-
taciones del original) [Arturo B. Rodriguez, 2017]
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En la Figura 3.11, se puede observar el comportamiento de esta heuŕıstica; sin
embargo, los resultados al dia de hoy, no han mejorado de forma significativa, ya
que falta más investigación en esta rama [Arturo B. Rodriguez, 2017].

Tabu search (TS)

Este algoritmo, hace un intercambio de acciones los cuales mejoran o empeoran
la función f́ısica (Fitness Function), de manera que, mediante un registro de accio-
nes, se premian aquellas que mejoran y se castigan las que empeoran, por lo tanto
se converge hacia un óptimo local, como se observa en la Figura 3.12. El agoritmo
Tabu, es reconocida por la búsqueda de las mejores soluciones a los problemas de
planificación de la producción y la programación, diseño de redes, enrutamiento, tele-
comunicaciones y análisis financiero. Muchos trabajos lo emplean, ante un escenario
de alta carga de tráfico para redes ópticas WDM [Arturo B. Rodriguez, 2017].

Figura 3.12: Matriz poblacional en tabu search (Elaboración: propia - adaptaciones
del original) (Fuente: Univ. S. de Chile) [Arturo B. Rodriguez, 2017]

Conclusiones

Se han visto diferentes tipos de algoritmos heuŕısticos para el problema de
enrutamiento y asignación de longitudes de onda RWA, y se han comparado sus
resultados. Conluyendo que el algoritmo snake-one, es el método heuŕıstico más
proximo a un resultado óptimo completo, siendo optimizado por los métodos
metaheuŕısticos snake-two y snake-three, acercándose al valor ideal esperado.

A pesar que el método metaheuŕıstico mejora la eficiencia de un algoritmo para
acercarse al resultado óptimo, no llega a ser el óptimo completo. Por lo tanto,
este trabajo de tesis, opta por un método determinista con programación lineal
entera, logrando llegar a resultados ideales que se aplican en la realidad.
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3.2.2. Otros métodos de optimización

Dispersión residual y tráficos unicast/multicast para el modelo de la RWA

El crecimiento en cuanto al tráfico de redes de internet y aplicaciones del tipo
multicast es impresionante, sin embargo, se necesita de la implementación de las
longitudes de onda que actualmente es costosa; es ah́ı, donde nace la opción del
Traffic Grooming (TG), el cual es el valor de capacidad que se le da a la red WDM
al combinar bastantes demandas de tráfico de poca velocidad con unas de mayor
velocidad. A continuación se tiene una comparación de ambas topoloǵıas. En la
parte (a) de la Figura 3.13, se utiliza un tipo de topoloǵıa evaluado por el algoritmo
Light tree y en la parte (b), se muestra la misma tecnoloǵıa pero utilizando multicast
traffic grooming [Javier Sierra, 2009].

(a) Topoloǵıa de red de 6 nodos, usando light-tree.

(b) Topoloǵıa de red con 6 nodos, usando grooming.

Figura 3.13: Tipos de topoloǵıa para el modelo RWA [Javier Sierra, 2009]

Se puede observar claramente que al aplicar el multicast traffic grooming, el
camino se aprovecha mejor ya que comparten el mismo canal y esto traeŕıa mejores
beneficios. Por lo tanto, se ha demostrado que el TG, es más completo teniendo un
óptimo enrutamiento de la información lo cual mejora bastante la probabilidad de
bloqueo para tráficos de regular y alta calidad. Se podŕıa mencionar que el próximo
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paso para este algoritmo, es de agregar un modelo de predicción de tráfico con el fin
de optimizar aún más los recursos [Javier Sierra, 2009].

Optimización FEC

Esta tecnoloǵıa se conoce como la corrección de errores hacia adelante o mejor
nombrado por sus siglas en inglés Forward Error Correction (FEC); su origen nace
con la problemática de que al pasar los años las redes ópticas necesitaban mayor
velocidad debido a las demandas de tráfico que estaban creciendo exponencialmente,
por esa razón los proveedores de esta tecnoloǵıa, encontraron la ventaja que se pod́ıa
aumentar la amplitud del ancho de banda pero de una manera más económica y era
el objetivo de esta tecnoloǵıa. Al pasar del tiempo los FEC han evolucionado a
una segunda y tercera generación, tales como los códigos Low Density Parity Check
(LDPC); siendo la última tecnoloǵıa conocida como los An-enhanced Forward Error
Correction function (AFEC), que significa corrección de error mejorado, en donde
ocupan el 6.7 % de la cabecera del Optical Transport Network (OTN) [Zegarra, 2015].

Como se explica en el trabajo de investigación de [Zegarra, 2015], sobre el diseño
de una red OTN con capacidades de longitudes de onda de 100G, utilizando la
tecnoloǵıa AFEC, se tiene que mencionar las ventajas en cuanto al incremento de
la potencia de la señal en la red óptica. Por ejemplo en la Figura 3.14, se muestra
la configuración de los sistemas ópticos donde se emplean los FEC.

Figura 3.14: Configuración de los sistemas ópticos que utilizan FEC (Fuente: UCSP)
[Zegarra, 2015]

Para la implementación de esta tecnoloǵıa, se ha tenido en cuenta los parámetros
técnicos de la fibra óptica ADSS, donde tiene una atenuación mayor a 0.36 dB/Km
en la ventana de 1310 nm y otra atenuación mayor a 0.22 dB en la ventana 1550 nm.
En cuanto a las rutas de transmisión, están definidas por el Fondo de Inversión en
Telecomunicaciones (FITEL) y PROINVERSIÓN, donde han determinado el ten-
dido de fibra total en kilómetros. Los equipos a utilizarse para esta implementación
son [Zegarra, 2015]:

ZXONE 8000: tiene una buena capacidad y es usado para una OTN, sopor-
tando capacidades de 10G, 40G y 100G; con velocidades de hasta 100 Gb/s.
Estos equipos pueden ser implementados en la red de backbone.
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BWS 1600G: es un equipo DWDM, que tiene grandes capacidades de trans-
misión y soporta llevar de 40 – 160 longitudes de onda. Puede llegar hasta
500 kilómetros sin que tenga la necesidad de regenerar, sin duda alguna es un
equipo prometedor para este tipo de implementación.

En referencia al trabajo [Zegarra, 2015], se hace una comparación del enlace
óptico Budget del DWDM convencional con el OTN sobre la DWDM, teniendo
como primer tramo de Lima a Puno, para una distancia de 939 Km, se debe poner
regeneradores para que pueda limpiar la señal y potenciarla. En cuanto a los costos
de los equipos y la implementación para establecer una red DWDM en la RDNFO
es de 2’448, 508,925 dólares (USD). Aplicando ahora la nueva implementación de
OTN sobre DWDM se saca un costo de 1’375,805,405 dólares (USD), por lo que
se ve un ahorro en cuanto a costos de implementación. En cuanto al valor anual
neto en 10 años y con una tasa de interés del 17.57 %, se tendŕıa una ganancia de
16,460,024,170 dólares (USD), en donde se concluye que el proyecto es rentable. Para
la recuperación de la inversión, tendŕıa que pasar 1 años con 6 meses y 11 d́ıas. Para
más detalle de información, visitar el trabajo de [Zegarra, 2015].

Conclusiones

El método traffic grooming, se ha demostrado que es efectivo para la optimi-
zación de la red, ya que comparten el tráfico en un mismo canal. Se podrian
realizar investigaciones, en la aplicación de este método con programación li-
neal, para potenciar más el procedimiento de optimización.

La tecnoloǵıa AFEC optimiza los recursos de la red OTN, resultando ser un
complemento de este trabajo de tesis, considerando los costos de los equipos
de amplificadores, regeneradores, entre otros; que seran empleados para la
reconstrucción de las topoloǵıas a evaluar.

Culminamos este caṕıtulo mencionando que, a pesar de existir diversas investiga-
ciones en este rubro, se han tomado en cuenta los más relevantes para este trabajo
de tesis. No obstante, este trabajo de investigación, será una fuente de informa-
ción importante, para seguir con la linea hacia la optimización de la RDNFO. A
continuación, en el siguiente caṕıtulo, desarrollaremos la propuesta de solución, ob-
teniendo todos los datos actualizados, para la creación de los pseudocódigos en base
a las restricciones planteadas para sus posteriores simulaciones de prueba de ambos
escenarios.
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Caṕıtulo 4

Propuesta de solución

En este caṕıtulo se plantea el escenario que se va a evaluar, ubicando la estruc-
tura de la Red Core, incluyendo las distancias en kilómetros y los equipos que se
necesitan para que la señal llegue en óptimas condiciones. A partir de esta estructu-
ra, se plantean las restricciones de ambos escenarios, el actual “opto-electro-óptico”
y el propuesto “totalmente óptico”, para después llevarlos a una implementación
computacional a través de pseudo-codigos para su posterior programación.

4.1. Escenario de la red

En esta parte se encontrará la topoloǵıa de los nodos core/nodos principales de
la backbone de la RDNFO. En la Sección 3.1, explica cómo se encuentra la red ac-
tual, información que es brindada por el MTC y OSIPTEL. Gracias a estos datos
ubicaremos la posición de los nodos y haremos una aproximación de sus distancias
entre ellos, para construir la topoloǵıa de la red con sus caracteŕısticas. Mediante
estos datos, se podrán comprarar los resultados de las simulaciones realizadas me-
diante la implementación computacional de la formulación de la programación lineal
explicada posteriormente en la Sección 4.3 [Diaz, 2015] [MTC, 2018].

4.1.1. Ubicación de los nodos core sobre la RDNFO

Para este trabajo de tesis, se ha hecho un estudio de la red, por lo tanto uno de
los puntos importantes es de saber la ubicación aproximada de los nodos core/nodos
principales. Para eso se tiene que ver la distribución de la RDNFO. Gracias a los
datos actualizados que ofrece el MTC, se ha podido adquirir la infraestructura y la
distribución de la red. De esta manera podemos saber en dónde están posicionados
los nodos core, teniendo como referencia la Figura 3.2 y la Figura 3.3, mencionadas
en la Sección 3.1. En la parte inferior, se muestra la Figura 4.1, el cual se compone
de juntar los 8 nodos core/nodos principales (puntos negros), con la extensión de la
red nacional de fibra óptica (linea roja), para su ubicación.

4.1.2. Implementación de topoloǵıa en software Google Earth

Una vez encontrada la ubicación de los nodos core, el siguiente paso es saber sus
distancias que hay entre ellas. Con la ayuda del software Google Earth, se pueden
determinar aproximadamente sus medidas. En base a la Figura 4.1, se encuentra
la topologia de la red para su desarrollo, se puede observar en la Figura 4.2, que
la topoloǵıa está implementada en el software mencionado y de esa manera poder
sacar las distancias aproximadas que hay entre cada uno de los nodos core/nodos
principales.
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Figura 4.1: Ubicación de nodos core sobre la RDNFO (Elaboración propia)

Figura 4.2: Implementación de topoloǵıa core de la RDNFO (Elaboración propia)
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4.1.3. Topoloǵıa actual de nodos troncales de la RDNFO

Finalmente con los datos obtenidos de la Subsección 4.1.2, se puede armar la
topoloǵıa de la RDNFO mostrada en la Figura 4.2, de manera que se pueda im-
plementar computacionalmente el escenario propuesto y que es desarrollado en la
Sección 4.3 respectivamente.

Figura 4.3: Topoloǵıa core con distancias de la RDNFO (Elaboración propia)

Cabe destacar que esta topoloǵıa está implementada junto con los equipos am-
plificadores y regeneradores desarrollados en la parte de Equipos y Costos de la
Subsección 2.2.2, cumpliendo el rol de amplificar la señal en caso de los amplificado-
res y en la parte de los regeneradores la señal se va a limpiar el ruido y transmitirla
a una mayor potencia, con el objetivo de mantener la señal hasta que llegue a su
destino. En la Tabla 4.1, se ponen los datos referenciados de la investigación de
“Implementación de una red OTN sobre DWDM para la RDNFO” [Zegarra, 2015],
el cual indica que los Amplificadores deben de colocarse cada 80 km, y los Regene-
radores cada 500 km, respectivamente.

Ubicación de equipos para tramos largos

Equipos Cantidad Separación (km)

Amplificadores 6 equipos cont́ınuos 80 km

Regeneradores 1 equipo 500 km

Cuadro 4.1: Recomendación para ubicar los equipos en tramos largos (Fuente:
UCSP) [Zegarra, 2015]

Otro aspecto que se tiene que destacar, es que esta red es centralizada, como se
indica en la investigación sobre ”Banda Ancha y la RDNFO”[Diaz, 2015], los datos
sobre los tipos de nodos se muestran en la Tabla 4.2.
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Se puede observar que el nodo principal de esta topoloǵıa se encuentra en el
departamento de Lima, en donde se encuentra la gestión de la red o mejor llamada
MNS, nombrada en la Subsección 2.4.

Se puede observar también en la Tabla, que cuenta con 2 nodos provisionales
ubicados en los departamentos de Cajamarca y Puno, y su función es de respaldar
al nodo principal en caso ocurriera algún inconveniente. En la Figura 4.3 se pue-
de observar el nodo principal señalado con un ćırculo de color rojo; y los nodos
provisionales señalados con un ćırculo de color azul.

Topoloǵıa de Red Centralizada

Departamento Jerarqúıa de nodos core

Lima Nodo principal / NMS

Cajamarca Nodo provisional

Puno Nodo provisional

Cuadro 4.2: Tipo de Red Centralizada (Fuente: OSIPTEL) [Diaz, 2015]

4.2. Formulación del problema de optimización

Para la creación del algoritmo, se ha considerado ciertas restricciones o paráme-
tros que representan a ambos escenarios, teniendo como variables: número de nodos,
número de flujos (información que viaja de un punto a otro), número de longitudes
de onda (canal por donde viaja la información), costos, entre otros.

Para entender mejor la construcción y funcionamiento de estos algoritmos; se
ha establecido las restricciones mediante un ejemplo de red para cada uno de los
escenarios mencionados. A continuación en la Subsección 4.2.1, se explican los pasos
para el armado del escenario opto-electro-óptico, y en la Subsección 4.2.2, se explican
los pasos para el armado del escenario totalmente óptico.

4.2.1. Restricciones para la red convencional

Al nombrar una red convencional, nos referimos a la red que está actualmente
en curso, quiere decir una red opto-electro-óptica.

Como su nombre lo dice, los nodos principales tienen una parte óptica y una
parte electrónica, de tal manera que cuando la señal viaja de manera óptica y llega
a un nodo intermedio, éste lo recepciona y hace una doble conversión, primero pasa
a una señal eléctrica y después convierte la señal nuevamente en óptica, al momento
de mandarla.

Los datos que se van a considerar para el armado de la topoloǵıa, se muestra en
la siguiente Tabla 4.3:
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Datos / Variables

Concepto Representación

Nodos Core 1,2,3,...,p

Flujos / Información 1,2,3,...,m

Longitudes de onda / Canales / λ 1,2,3,...,n

Costo en dólares / USD 1,2,...,15,27,...,l

Capacidad por canal / Gbps 1,2,3,...,r

Cuadro 4.3: Datos a considerar para el armado de la topoloǵıa.

A continuación, se describe las variables que se mencionan en la Tabla 4.3:

Nodos Core: se colocarán de 2 en 2 los nodos principales, hasta completar el
trayecto de inicio a fin de cada Flujo o información enviada.

Flujo/Información: es la información que se va a enviar y el cual tiene un
trayecto de inicio hasta llegar a su destino.

Longitudes de onda/Canales: representada también como ”λ”, y es el canal que
hay de un punto a otro en donde pasa la información del flujo programado.
Esta parte juega un rol importante, ya que es en esta parte donde se diferencia
el escenario opto-electro-óptico con el totalmente óptico.

Costos: es el costo por el alquiler del ancho de banda que se utiliza.

Capacidad por canal: es la capacidad que soporta cada canal o longitud de
onda por donde pasa la información. En esta parte también se diferencia un
escenario de otro y será explicado a continuación con 2 ejemplos de flujo.

Para ayudarnos a encontrar los parámetros de la red convencional/red opto-
electro-óptica, se mostrarán 2 ejemplos de Flujos con una red de 5 nodos.

Como se muestra en la Figura 4.4, en la parte (a) se puede observar el primer
Flujo que inicia en el nodo 1 y termina en el nodo 5; de igual manera en la parte
(b) se observa el segundo Flujo que empieza en el nodo 1 y termina en el nodo 4
respectivamente.

Las variables que conforman la estructura de esta topoloǵıa, son nombradas en
la Tabla 4.4, el cual están en base a los datos de la tabla 4.3.
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(a) Ejemplo 1: Flujo 1, Tramo (1 - 5)

(b) Ejemplo 2: Flujo 2, Tramo (1 - 4)

Figura 4.4: Ejemplo de Flujos para una red opto-electro-óptica (Elaboración propia)

Variables de la Topoloǵıa

Datos Primer trayecto (1 - 5) Segundo trayecto (1 - 4)

Nodos 5 5

Flujos 1 2

Canales 2 2

Costo (USD) 2,3,6,2,1,1 2,3,6,2,1,1

Capacidad (Gbps) 1 1

Cuadro 4.4: Variables de la topoloǵıa ejemplo.

Una de las caracteŕısticas que tiene el escenario actual, es que puede fraccionar
la información y enviarla en diferentes canales o longitudes de onda, lo cual seŕıa
una ventaja ya que si un canal está muy saturado, tiene la opción de mandar en
otro canal que este más disponible.
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Esta parte seŕıa la única ventaja con respecto a un escenario todo óptico. Se
puede observar en la Figura 4.4, que dentro del flujo que se ha enviado represen-
tado en flecha negra, estan los 2 canales (λ1 y λ2) en flecha de color verde y azul
respecticamente, confirmando que el flujo puede trabajar con los 2 canales al mismo
tiempo, si aśı lo requiere.

Ya con los datos obtenidos, se va a desarrollar la red en forma de ecuaciones
para poder representarlas y llevarlas posteriormente a su desarrollo computacional.
Para eso, debemos de clasificar y dividir el problema en 3 partes, representadas en
matrices, como se muestra en la Figura 4.5.

La primera matriz de costos, representa el costo que tiene un enlace entre 2
nodos; la siguiente matriz de canales, representa la cantidad de canales que tiene la
topoloǵıa en general y en donde se va a desplazar de un lado a otro la información;
la última matriz de flujos, representa la información que se va a enviar, el cual tiene
un origen y destino; por último es importante saber la capacidad que tiene el canal
para transportar la señal.

La representación de las unidades de cada matriz, se menciona en la Tabla 4.3;
de igual manera las respuestas de cada matriz, están señaladas en color amarillo.

Figura 4.5: Representación de matrices en base al ejemplo de topoloǵıa

Una vez identificadas las matrices, se procede con la elaboración y representación
de las ecuaciones para su posterior desarrollo computacional; para este propósito,
tendremos como base las topoloǵıas mostradas en la Figura 4.4.

Lo primero que haremos, es representar la ecuación general de la topoloǵıa,
incluyendo todos los parámetros que van a ser necesarios para formar las restricciones
respectivas para cada escenario, a continuación su desarrollo:
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options 1 Representación y desarrollo de la ecuación general del sistema de red.

1. La representación de cada enlace seŕıa:

CXfλ
ij

2. La sumatoria de cada uno de los elementos, se representaŕıa como:

∑
f

∑
λ

∑
ij X

fλ
ij

3. Desarrollando la Parte (a) del ejemplo, seŕıa:

2X11
12+2X12

12+3X11
25+3X12

25+6X11
15+6X12

15+2X11
13+2X12

13+1X11
34+1X12

34 +1X11
45+1X12

45

4. Desarrollando la Parte (b) del ejemplo, seŕıa:

2X21
12+2X22

12+3X21
25+3X22

25+6X21
15+6X22

15+2X21
13+2X22

13+1X21
34+1X22

34+1X21
45+1X22

45

5. Por lo tanto, se concluye que:

∑
f

∑
λ

∑
ij X

fλ
ij = Parte (a) + Parte (b)

Se puede observar en la parte 1, que se tiene la representación básica con todos
los parámetro, siendo C (costo), f (flujo), λ (canal), i (nodo inicio) y j (nodo destino).
Después en la parte 2, se observa la representación general de la ecuación, resultando
ser la sumatoria de cada elemento. Por último, en la parte 3, 4 y 5 se indica el
desarrollo de cada topoloǵıa en base a la ecuación representada. A continuación se
muestra en la Figura 4.6, las ecuaciones binarias Aeq y beq representadas en forma
de matrices. Se trabaja en forma binaria, para que la ecuación pueda ser traducida
al lenguaje de programación que se va a utilizar. Al escenario opto-electro-óptico, se
va a nombrar como “OEO”.

Figura 4.6: Matrices OEO de ecuaciones Aeq y beq, en base al ejemplo planteado

Como se puede observar, la franja de color azul representa al primer flujo y la
franja de color naranja representa al segundo flujo. Cada fila pertenece a un nodo,
por lo tanto como hay en el ejemplo 5 nodos hay 5 filas. Se asigna el número “1”
a la señal que sale del nodo, y “-1” a la señal que entra al nodo, quiere decir, si
nos fijamos en la nodo 1 del primer flujo, encontramos que hay 2 canales entre el
primer tramo del 1 al 2, de manera que la información pasa en los 2 canales juntos
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o separados, dependiendo de la capacidad de cada canal, atribuyendo el “1” en los
2 canales; por otra parte, como es una suma binaria y en el nodo destino tiene que
llegar el “1” que es la información, en el tramo 2 y 3, se le asigna el “0”, para que
cumpla con el requisito; de esta manera, se explica el comportamiento para cada
nodo designado.

El siguiente paso, es en representar las restricciones/parámetros en forma de
ecuaciones; para eso, debemos tener en cuenta que hemos designado 3 tipos de
nodos, por lo tanto tendremos 3 parámetros. El primero de ellos, son para los nodos
origen como se puede observar en el apartado inferior. La sumatoria de la ecuación
de los nodos origen, se señala en la primera parte, siendo el resultado igual a “1”
ya que la información sale del nodo. En la segunda y tercera parte, se muestra el
desarrollo de cada flujo en base a la ecuación elaborada.

options 2 Representación y desarrollo de los nodos origen.

1. La ecuación de la sumatoria de los nodos origen, se representaŕıa como:

∑
λ

∑
j X

fλ
ij = 1

2. Para el primer Flujo con Tramo (1 → 5), su desarrollo seŕıa:

Nodo 1: X11
12+X12

12+X11
15+X12

15+X11
13+X12

13 = 1

3. Para el segundo Flujo con Tramo (1 → 4), su desarrollo seŕıa:

Nodo 1: X21
12+X22

12+X21
15+X22

15+X21
13+X22

13 = 1

Con respecto a los nodos destino, se puede observar en el apartado inferior, que
la representación de la sumatoria se encuentra en la primera parte, teniendo como
resultado el valor de “1”, ya que la información llega al nodo. La segunda y tercera
parte, es el desarrollo de ambos flujos en base a la ecuación planteada.

options 3 Representación y desarrollo de los nodos destino.

1. La ecuación de la sumatoria de los nodos destino, se representaŕıa como:

∑
λ

∑
iX

fλ
ij = 1

2. Para el primer Flujo con Tramo (1 → 5), su desarrollo seŕıa:

Nodo 5: X11
25+X12

25+X11
15+X12

15+X11
45+X12

45 = 1

3. Para el segundo Flujo con Tramo (1 → 4), su desarrollo seŕıa:

Nodo 4: X21
34+X22

34+X21
45+X22

45 = 1

Por último, se tienen los nodos intermedios como se muestra en el apartado
inferior, cuya representación de sumatoria se encuentra en la primera parte, teniendo
en cuenta que la condición para este escenario, es que el flujo puede usar los 2 canales
al mismo tiempo si aśı lo requiere; a diferencia del escenario propuesto todo óptico,
donde los nodos intermedios se comportan de manera distinta.
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options 4 Representación y desarrollo de los nodos intermedios.

1. La ecuación de la sumatoria de los nodos intermedios, se representaŕıa como:

∑
λ

∑
j X

fλ
ik =

∑
λ

∑
iX

fλ
kj

2. Para el primer Flujo con Tramo (1 → 5), su desarrollo seŕıa:

Nodo 2: X11
12+X12

12 = X11
25+X12

25

Nodo 3: X11
13+X12

13 = X11
34+X12

34

Nodo 4: X11
34+X12

34 = X11
45+X12

45

3. Para el segundo Flujo con Tramo (1 → 4), su desarrollo seŕıa:

Nodo 2: X21
12+X22

12 = X21
25+X22

25

Nodo 3: X21
13+X22

13 = X21
34+X22

34

Nodo 5: X21
25+X22

25+X21
15+X22

15 = X21
45+X22

45

Es importante tener en cuenta las inecuaciones que se van a requerir para com-
pletar la formula computacional mostrada en la Subsección 4.3. Se puede observar
en la parte inferior, la restricción con respecto a la inecuación de la sumatoria de
flujos, lo cual se traduce en que la suma de todos los flujos, deben ser menor igual a
1; quiere decir que al momento de transportar los flujos, la suma de ellos, no deben
de exceder a la capacidad total del canal, por lo tanto como el ejemplo tiene una
capacidad de 1 Gbps, esa cantidad se pone en la formula. Como se puede observar en
la Figura 4.7, se tienen las representaciónes de las inecuaciones en forma de matrices,
estas son A, b, ub, lb respectivamente; la descripción de cada uno se mencionará en
la Subsección 4.3.

∑
f X

fλ
ij ≤ 1

Para finalizar, se muestra en el apartado inferior, el resumen de las ecuaciones
halladas para este escenario, quedando de la siguiente manera:

La ecuación 4.1 , representa la forma general de la topoloǵıa, incluyendo todos
los elementos necesarios para su programación.

La ecuación 4.2, representa la sumatoria de todos los nodos origen, en donde
se manda la señal.

La ecuación 4.3, representa la sumatoria de todos los nodos destino, en donde
reciben la señal.

La ecuación 4.4, representa la sumatoria de todos los nodos intermedios, en
donde reciben y mandan la señal hasta llegar al destino.
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Figura 4.7: Restricciones complementarias para la red convencional

options 5 Restricciones para una red convencional.∑
f

∑
λ

∑
ij

Xfλ
ij , para todo (i, j ∈ nodos; f ∈ flujos; λ ∈ canales) (4.1)

∑∑
Xfλ
j = 1, para todo (j = 1, 2, 3, ...,m) (4.2)

∑∑
Xfλ
i = 1, para todo (i = 1, 2, 3, ..., n) (4.3)

∑∑
Xfλ
ik =

∑∑
Xfλ
kj , para todo (λ = 1, 2, 3, ..., p) (4.4)

4.2.2. Restricciones para la red totalmente óptica

La red propuesta para esta investigación es todo óptico, quiere decir que a di-
ferencia de las restricciones desarrolladas en el apartado anterior, los nodos inter-
medios se comportan de manera distinta. Para desarrollar las restricciones en este
escenario, vamos a guiarnos del mismo ejemplo de topologia, basado en los datos
proporcionados por la Tabla 4.4; por lo tanto, la topoloǵıa del ejemplo propuesto
quedaria como la Figura 4.8. Como se puede observar, la diferencia con respecto a
la Figura 4.4, es que hay 2 canales por separado, quiere decir que cada flujo solo
puede utilizar un canal y la razón es porque al no tener conversión de la señal en los
nodos intermedios, no se necesitaria cambiar de un canal a otro.
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Por ejemplo, si nos fijamos en el nodo 1 y el nodo 2 de la parte (a) de la Figura
4.8, nos damos cuenta que el Flujo 1 solo puede escoger uno de los 2 canales λ1/λ2,
es por ese motivo que se representa al canal por separado, de igual manera pasa por
los otros nodos hasta llegar a su destino. Por lo tanto, para poder representar este
tipo de comportamiento en forma de matrices Aeq y beq, se tendrá que aumentar un
canal por nodo intermedio.

(a) Ejemplo 1: Flujo 1, Tramo (1 - 5)

(b) Ejemplo 2: Flujo 2, Tramo (1 - 4)

Figura 4.8: Ejemplo de Flujos para una red totalmente óptica (Elaboración propia)

Lo explicado anteriormente, se puede mostrar en la Figura 4.9, en donde ambas
matrices mencionadas son modificadas en la parte de los nodos intermedios. Como
se tienen 3 nodos intermedios y hay 2 canales, el resultado se representaŕıa como si
hubieran 6 nodos intermedios, dando lugar a que el flujo pueda ir por un solo canal
independientemente del otro. Aśı por ejemplo, el Flujo 1 resaltado de color azul,
se puede notar el rectángulo de linea roja representando a los nodos intermedios e
indicando un aumento de 3 nodos; de igual manera el Flujo 2 resaltado de color
naranja, se pueden notar los 2 rectangulos de linea roja, representando el aumento
de los 3 nodos intermedios. Al igual que el anterior caso, el escenario totalmente
óptico se va a nombrar como “OOO”.
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Figura 4.9: Matrices OOO de ecuaciones Aeq y beq, en base al ejemplo planteado

Para concluir con esta idea, nos fijamos que la diferencia radica solo en los nodos
intermedios, por lo tanto todo lo demás es igual; con ese concepto la ecuación de los
nodos intermedios para este escenario, se representaŕıa como la parte 1 del apartado
inferior, variando solo la sumatoria de los flujos, mas no de la longitud de onda/canal;
en la parte 2 y 3 del desarrollo, se puede ver mejor la explicación dada, en base al
ejemplo planteado. Finalizando con el desarrollo de este escenario, la restricción de
los nodos intermedios quedaŕıa representado como se muestar en la ecuación 4.5.
Ahora que ya tenemos las ecuaciones definidas, vamos por el siguiente apartado,
para mostrar su desarrollo computacional.

options 6 Representación y desarrollo de los nodos intermedios.

1. La ecuación de la sumatoria de los nodos intermedios, se representaŕıa como:

∑
j X

fλ
ik =

∑
iX

fλ
kj

2. Para el primer Flujo con Tramo (1 → 5), su desarrollo seŕıa:

Nodo 2: X11
12 = X11

25 , X12
12 = X12

25

Nodo 3: X11
13 = X11

34 , X12
13 = X12

34

Nodo 4: X11
34 = X11

45 , X12
34 = X12

45

3. Para el segundo Flujo con Tramo (1 → 4), su desarrollo seŕıa:

Nodo 2: X21
12 = X21

25 , X22
12 = X22

25

Nodo 3: X21
13 = X21

34 , X22
13 = X22

34

Nodo 5: X21
25+X21

15 = X21
45 , X22

25+X22
15 = X22

45
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options 7 Restricciones para una red totálmente óptica.

1. La ecuación general, se mantiene igual que el escenario convencional (4.1), siendo:

∑
f

∑
λ

∑
ij X

fλ
ij , para todo (i, j ∈ nodos; f ∈ flujos; λ ∈ canales)

2. La ecuación de los nodos origen, se mantiene igual que el escenario convencional
(4.2), siendo:

∑∑
Xfλ
j = 1, para todo (j = 1, 2, 3, ...,m)

3. La ecuación de los nodos destino, se mantiene igual que el escenario convencional
(4.3), siendo:

∑∑
Xfλ
i = 1, para todo (i = 1, 2, 3, ..., n)

4. A diferencia de los anteriores, la ecuación de los nodos intermedios, son diferentes
y se representa como:∑

Xfλ
ik =

∑
Xfλ
kj , para todo (f = 1, 2, 3, ..., p; λ = fijo) (4.5)

4.3. Implementación computacional de la formulación
de la programación lineal

Para poder desarrollar las pruebas automatizadas de las restricciones elaboradas
en el apartado anterior, se tiene que hacer una adaptación mediante técnicas de
programación lineal entera. Para eso se utilizan scripts, cuya función es de recibir
todos los datos y parámetros, transformándolos en un lenguaje de programación
donde el software podrá compilarlos. El comando que se utilizará para realizar las
simulaciones en base a los datos obtenidos, será el “intlinprog”. Este comando se
utiliza para optimizar redes a base de técnicas de programación lineal entera, su
representación y descripción se muestra a continuación:

x = intlinprog (f, intcon,A, b, Aeq, beq, ub, lb) (4.6)

donde:

f : es el vector de los coeficientes de la función.

A, b: son las inecuaciones representadas en matrices.

Aeq, beq: son las ecuaciones representadas en matrices.

ub, lb: son los valores mı́nimos (lb) y máximos (ub), necesarios para limitar la
función.

A continuación se muestra el código sobre la creación de la matriz con todas
sus variables de la topoloǵıa red, referido como “mred”, también las distancias que
hay entre cada nodo referido como “mdis”, distancias entre amplificadores “da”,
distancias entre regeneradores “dr”, el número de longitudes de onda/canales “mL”,
la capacidad que tiene cada canal “capL”, y por último el número de flujos/demanda
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que hay en la red de manera aleatoria “mflujo”. Estos datos son obtenidos en base
a la Figura 4.3 y la Tabla 4.1, respectivamente.

options 8 Código para la creación de matrices principales.

1. Creación de la matriz de red:
mred = [1 2 0,26 ∗ 1000; 1 4 1,36 ∗ 1000; 1 3 1,18 ∗ 1000; 2 3 1,06 ∗ 1000; 2 4 1,296 ∗
1000; 3 4 0,392∗1000; 3 5 0,652∗1000; 3 7 1,61∗1000; 4 5 0,342∗1000; 5 6 0,568∗
1000; 5 7 1,002 ∗ 1000; 6 7 0,732 ∗ 1000; 6 8 0,628 ∗ 1000; 7 8 0,376 ∗ 1000];

2. Distancias entre nodos:
mdis = [1 2 130; 1 4 680; 1 3 590; 2 3 530; 2 4 800; 3 4 196; 3 5 326; 3 7 805; 4 5 500;
5 6 284; 5 7 501; 6 7 366; 6 8 314; 7 8 188];

3. Distancias entre amplificadores:
da = 80;

4. Distancias entre regeneradores:
dr = 500;

5. Número de canales entre nodos:
mL = [1 2 15; 1 4 15; 1 3 15; 2 3 15; 2 4 15; 3 4 15; 3 5 15; 3 7 15; 4 5 15; 5 6 15; 5 7
15; 6 7 15; 6 8 15; 7 8 15];

6. Capacidad de cada canal:
capL = 7;

7. Número de flujos/demanda de la red:
mflujo = xlsread(′10′);

En seguida se pueden observar 4 códigos cont́ınuos en la parte inferior, los cuales
se describen de la siguiente manera:

1. El primer código, se construye en base a las restricciones planteadas de la
sección anterior; por lo tanto, se declara la sumatoria del número total de
canales, la cantidad total de flujos/demandas que tiene la red, el número de
enlaces que se requiere para cada canal y el número total de nodos a utilizar.
En cada punto, se destaca la representación de cada una de las variables.

2. El segundo código, se refiere a la creación de matrices de las ecuaciones repre-
sentadas como “Aeq y beq”. Se puede observar en este punto que utilizan las
variables del anterior código, como los canales, flujos y nodos.

3. El tercer código, es parecido al anterior pero a base de inecuaciones representa-
das como “A y b”. También se utilizan las variables mencionadas anteriormente
y se desarrolla de acuerdo a la programación mediante bucles para llegar a la
respuesta esperada.

4. Por último el cuarto código, se declaran los ĺımites superiores e inferiores que
va a tener nuestra red. La parte superior se representa como “ub/upbin” y la
parte inferior como “lb/lowbin”.
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Una vez que ya se tienen los códigos generales, el siguiente paso es crear los
códigos espećıficos para cada escenario, quiere decir para los nodos origen, nodos
destino y nodos intermedios. En el siguiente apartado se desarrollan esos puntos.

options 9 Código de las restricciones planteadas.

1. Sumatoria del número de canales:
nroL = sum(mL(:, 3));

2. Cantidad total de flujos/demanda:
nrof = length(mflujo(:, 1));

3. Cantidad total de enlaces para los canales:
enlaces = length(mred(:, 1));

4. Cantidad total de nodos activos:
nodos = max(max(mred(:, 1)),max(mred(:, 2)));

options 10 Código para la creación de matrices de las ecuaciones.

1. Matriz Aeq:
Aeq = zeros(nodos ∗ nrof, nroL ∗ nrof);
[filAeq colAeq] = size(Aeq);

2. Matriz beq:
beq = zeros(nrof ∗ nodos, 1);

options 11 Código para la creación de matrices de las inecuaciones.

1. Matriz A:
A = zeros(nroL, length(fmin));
for f = 1 : 1 : nrof ;
for a = 1 : 1 : nroL;
A(a, nroL ∗ (f − 1) + a) = 1;
end

2. Matriz b:
b = zeros(nroL, 1);
for a = 1 : 1 : nroL;
b(a, 1) = capL;
end

options 12 Código para el ĺımite superior e inferior.

1. Ĺımite superior:
ub = zeros(length(fmin), 1);

2. Ĺımite inferior:
lb = zeros(length(fmin), 1);
for a = 1 : 1 : length(fmin);
lb(a, 1) = capL;
end
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4.3.1. Implementación de la red convencional

Esta parte señala la creación de algoritmos en base a las restricciones elaboradas
en el apartado anterior. A continuación se describe cada uno de los códigos:

1. El primer código, señala la creaćıon y desarrollo del funcionamiento de los
nodos origen, mediante condicionales y bucles, que permitirán la sumatoria de
todos los flujos o demandas que se obtenga.

2. El segundo código, señala la creaćıon y desarrollo del funcionamiento de los
nodos destino, mediante condicionales y bucles, que permitirán la sumatoria
de todos los flujos o demandas que se obtenga.

3. El tercer código, señala la creaćıon y desarrollo del funcionamiento de los nodos
intermedios, mediante condicionales y bucles, que permitirán la sumatoria de
todos los flujos o demandas que se obtenga.

Se tiene que destacar que el tercer código, a diferencia de los dos primeros, es
el único que se va a modificar con respecto al escenario propuesto, ya que como
se ha mencionado, para la red actual la información puede ir en diferentes canales,
mientras que en la red totalmente óptica, cada información viaja por un mismo canal
de inicio a fin. Se puede observar el detalle de los códigos descritos a continuación:

options 13 Código para la creación de matriz de nodos origen.

1. [f2 c2] = find(mnodos2 == inicio);
2. m2 = mnodos(f2, :);
3. m3 = reshape(m2′, 1, 2 ∗ length(m2(:, 1)));
4. [f3 c3] = find(m3 == inicio);
5. m3(c3) = [];
6. mnodos2(f2, :) = 0;
7. for i = 1 : 1 : length(m3)
8. [f4 c4] = find(mnodos22 == m3(i));
9. [f5 c5] = find(mnodos22 == inicio);
10. for j = 1 : 1 : length(f4)
11. for k = 1 : 1 : length(f5)
12. if f4(j) == f5(k)
13. Aeq(nodos ∗ (f − 1) +m3(i), nroL ∗ (f − 1) + f4(j)) = −1;
14. end end end end

options 14 Código para la creación de matriz de nodos destino.

1. [f6 c6] = find(mnodos2 == destino);
2. m6 = mnodos(f6, :);
3. m7 = reshape(m6′, 1, 2 ∗ length(m6(:, 1)));
4. [f7 c7] = find(m7 == destino);
5. m7(c7) = [];
6. mnodos2(f6, :) = 0;
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options 15 Código para la creación de matriz de nodos intermedios.

1. for z = 1 : 1 : enlaces
2. for i = 1 : 1 : length(m3)
3. [f8 c8] = find(mnodos2 == m3(i));
4. d = mnodos2(f8, :);
5. d = d′;
6. d = reshape(d, 1, 2 ∗ length(f8));
7. e = find(d == m3(i));
8. d(e) = [];
9. for j = 1 : 1 : length(f8)
10. Aeq(nodos ∗ (f − 1) + d(j), nroL ∗ (f − 1) + f8(j)) = −1;
11. end
12. mnodos2(f8, :) = 0;
13. end
14. m3 = d;
15. if mnodos2 == 0
16. break end end

4.3.2. Implementación de la red totalmente óptica

La diferencia de este escenario propuesto con respecto al actual, radica en los
nodos intermedios, ya que tanto para nodos origen y destino, el comportamiento
es el mismo para ambos escenarios. Por lo tanto se hace una reestructuración del
código para que el canal / longitud de onda sea fijo; ya que como se ha explicado, la
señal no tiene conversión, pasando por el canal desde el nodo origen hasta el nodo
destino. A continuación se observa el detalle del algoritmo:

options 16 Reestructuración del código para la creación de matriz de nodos inter-
medios.

1. for a = 1 : 1 : nrof
2. inicio = mflujo(a, 1);
3. destino = mflujo(a, 2);
4. for b = 1 : 1 : nodos
5. if (b == inicio)|(b == destino)
6. Aeq2(nodos ∗ L ∗ (a− 1) + (L ∗ (b− 1) + 1), :) = Aeq(nodos ∗ (a− 1) + b, :);
7. for c = 2 : 1 : L
8. Aeq2(nodos ∗ L ∗ (a− 1) + (L ∗ (b− 1) + c), :) = 0;
9. end end end

Finalizando de esta manera con el desarrollo de las condiciones para la realización
de los códigos, pasaremos al siguiente caṕıtulo con las pruebas y simulaciones de
ambos escenarios en base a los diferentes parámetros que se han obtenido. Estos
resultados servirán para llegar a las conclusiones de este trabajo de investigación.
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Caṕıtulo 5

Simulación y análisis de los
resultados comparativos

En este caṕıtulo se realizarán las simulaciones respectivas en base a los 2 escena-
rios planteados, de acuerdo a los pseudo-códigos obtenidos del Caṕıtulo 4. Teniendo
en cuenta que hay un abanico de posibilidades para comparar los resultados con
distintas variables, este trabajo de investigación se va a enfocar en 4 partes, que son:

1. Análisis comparativo del ancho de banda: se realizarán distintas pruebas de
acuerdo al tráfico de flujos que se tengan; para comenzar haremos un análisis
de tipo ascendente con una demanda de 100, 500, 1000 y 5000 flujos res-
pectivamente. El objetivo en este punto, es de comprobar cuánto ancho de
banda consume cada escenario, quiere decir cuántas veces se utilizan los ca-
nales/longitudes de onda al momento de mandar los flujos que contienen la
información. Se debe tener en cuenta que para realizar las pruebas de 1000 y
5000 flujos, se ha tenido que alquilar un ordenador de alta potencia, para que
la simulación sea más rápida, ya que al tener mucha demanda, demora mas
tiempo el software al procesar los datos.

2. Análisis comparativo del número de equipos utilizados: de acuerdo a la topo-
loǵıa de la RDNFO y a los equipos que se estan utilizando descritos en el
Caṕıtulo 2, se calculará la cantidad total de ellos para cada escenario. El be-
neficio seria que a menor cantidad de equipos se utilice, será mas sencilla la
implementación y por lo tanto el costo seŕıa menor en equipos y en mano de
obra. En cuanto al costo total de cada escenario, se harán las pruebas respec-
tivas, en el último punto de este caṕıtulo.

3. Análisis comparativo sobre la latencia / retardo de la velocidad de propagación:
se pondrá a prueba en ambos escenarios, el tiempo en (µs) que se demora en
pasar la información de un nodo inicio a un nodo destino. Este punto es muy
importante, porque determinará la eficacia de cada red, comparando cuál de
ellos es más rápido que el otro, por ende más óptimo.

4. Análisis comparativo del costo-beneficio: con la ayuda de los resultados dados
en el punto 2, se calculará el costo total de los equipos para cada escenario;
Para eso tendremos 2 tipos de costos; el primero como se ha mencionado, es el
costo por lo equipos utilizados e implementados; y el segundo es el costo por
la utilización de la fibra, siendo el resultado total la suma de ambas partes.
Al igual que el primer punto, se harán las pruebas respectivas en base a un
tráfico ascendente con los valores de 100, 500, 1000 y 5000 flujos de demanda.
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5.1. Análisis comparativo del ancho de banda

En esta sección se realizarán comparaciones en base a las simulaciónes sobre el
uso del ancho de banda / Bandwidth (BW) ó el número de veces que se va a utilizar
las longitudes de onda para cada una de las demandas; por consiguiente, lo primero
que vamos a indentificar son los datos generales o comunes en ambas partes, y son:

Cantidad de nodos core, se sabe por los datos brindados en el Caṕıtulo 3, que
la RDNFO cuenta con 8 nodos principales.

Ahora para obtener la capacidad del flujo y el número de canales, vamos a ir
a la Tabla 3.2, el cual indica la capacidad de transmisión de la red core con
100 Gbps, por lo tanto se debe tener un valor aproximado para cumplir este
requisito, siendo:

X (Gbps) = Capacidad del flujo × Numero de canales

105 (Gbps) = 7 Gbps × 15 ≡ 100 (Gbps)

Capacidad del flujo, según lo hallado en la parte superior, se tendŕıa un rango
de [1 - 7] Gbps.

Capacidad del canal, según el dato anterior, cada canal puede soportar hasta
una capacidad de 7 Gbps.

Número de canales, como indica en la parte superior, la aproximación se acer-
caŕıa a los 15 canales.

Costo de la fibra, por el dato brindado en el Caṕıtulo 3, el costo de alquiler de
la fibra es de 27 dolares (USD)/Mbps.

Costo de fibra por kilómetro, gracias al dato brindado en el punto anterior,
podemos sacar el costo por kilómetro haciendo una regla de tres simple, resul-
tando un valor de 0.002 dolares (USD)/Mbps por kilómetro.

Tenemos que resaltar que el tipo de red que queremos optimizar, es la Red Core
mostrada en la Figura 3.3, cuya capacidad es de 100 Gbps. Por otro lado, sabiendo
que la programación es con ecuaciones enteras desarrolladas en la Sección 4.3, los
valores encontrados son los más aproximados para hacer las pruebas. A continuación
se muestra en la Tabla 5.1, el resumen de los valores hallados.

Información General

Datos Unidades

Nodos 8

Capacidad del Flujo [1 - 7] Gbps

Canal / Longitud de onda (λ) 15

Capacidad del canal 7 Gbps

Costo de la fibra total 27 (USD)/Mbps

Costo de la fibra por kilómetro 0.002 (USD)/Mbps

Cuadro 5.1: Datos generales para realización de pruebas.

Ahora procederemos con las pruebas de simulación, tomando en cuenta lo men-
cionado en el apartado anterior, se realizarán las pruebas con los siguientes rangos
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de valores: [10 - 100], [50 - 500], [100 - 1000] y [500 - 5000]; divididas en 10 partes
cada una. A continuación se muestran los resultados de las simulaciones en las si-
guientes tablas, en base a las pruebas realizadas en cada uno de los rangos, de igual
manera se muestran los valores ploteados representados en gráficos de barras, con el
propósito de brindarnos una mejor vision en la comparación:

Primera Prueba

Flujos λ - OEO λ - OOO

10 16 24

20 33 45

30 44 62

40 53 75

50 55 84

60 62 99

70 70 114

80 79 126

90 85 145

100 96 161

Cuadro 5.2: Resultados obtenidos del rango [10 - 100].

Segunda Prueba

Flujos λ - OEO λ - OOO

50 55 84

100 96 161

150 154 282

200 235 343

250 298 408

300 361 486

350 442 557

400 506 621

450 563 728

500 631 802

Cuadro 5.3: Resultados obtenidos del rango [50 - 500].

Tercera Prueba

Flujos λ - OEO λ - OOO

100 96 161

200 235 343

300 361 486

400 506 621

500 631 802

600 798 1017

700 913 1154

800 1027 1335

900 1146 1522

1000 1284 1738

Cuadro 5.4: Resultados obtenidos del rango [100 - 1000].
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Cuarta Prueba

Flujos λ - OEO λ - OOO

500 631 802

1000 1284 1738

1500 2428 3371

2000 3946 4824

2500 4683 5719

3000 5515 6629

3500 6357 7593

4000 7093 8622

4500 7776 9244

5000 8492 10076

Cuadro 5.5: Resultados obtenidos del rango [500 - 5000].

(a) Gráfico de barras del rango (10 - 100) flujos

(b) Gráfico de barras del rango (50 - 500) flujos

Figura 5.1: Gráfico de barras de las 2 primeras tablas.
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(a) Gráfico de barras del rango (100 - 1000) flujos

(b) Gráfico de barras del rango (500 - 5000) flujos

Figura 5.2: Gráfico de barras de las 2 últimas tablas.

5.1.1. Interpretación de los resultados

Empezando por los cuadros comparativos, podemos observar que los valores en
el escenario totalmente óptico (OOO) son mayores al escenario actual (OEO),
y conforme va aumentando el tráfico de flujos, la diferencia se hace aún mayor.

En seguida se puede observar la representación gráfica de barras, de cada una
de las tablas comparativas, siendo el color azul perteneciente al escenario actual
(OEO) y el color amarillo perteneciente al escenario totalmente óptico (OOO).

Por lo tanto, se puede concluir en este análisis que la red actual (OEO), apro-
vecha mejor el ancho de banda que la red propuesta, quiere decir que utiliza
menos veces las longitudes de onda (λ); Esto se debe porque la conmutación
totálmente óptica no aprovecha toda la capacidad del canal en muchas opor-
tunidades, debido a que no tiene conversión de señal en los nodos intermedios.
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Teniendo como referencia el valor más alto de la Tabla 5.5, el cual se aproxima
a un caso real, la diferencia entre ambos escenarios comparando los 8492-OEO
con los 10076-OOO es de “1584”, resultando ser una cantidad considerable
poniendo en desventaja a la red propuesta; por otro lado al no tener opción de
cambiar de longitud de onda en los nodos intermedios, se desaprovechaŕıa la
utilización completa del canal, lo cual es probable que éste sea el único punto
desfavorable para un escenario completamente óptico.

5.2. Análisis comparativo sobre el número de equipos
utilizados

En esta sección se hará un cálculo sobre la cantidad de equipos necesarios en
base a las distancias que existen entre los nodos, para la implementación de ambos
escenarios. Para desarrollar este punto, se van a necesitar los datos de la Tabla 4.1
con referencia a la Figura 4.3, indicando la implementación de 3 equipos principales
y cuyas especificaciones son:

Amplificadores: estos equipos son necesarios para que la señal llegue a su
destino con la misma potencia, por eso es necesario poner los amplificadores
cada 80 kilómetros de recorrido.

Regeneradores: estos equipos son necesarios sobre todo cuando las distancias
son muy grandes y necesitan regenerarse para potenciar aún mas la señal, por
lo tanto se recomienda ponerlos cada 500 kilómetros de recorrido.

Conversores/LTE: como su nombre lo indica, estos equipos sirven para
convertir la señal eléctrica en óptica y viceversa, por lo tanto se encuentra en
cada nodo principal. Para efectos de comparación, vamos a considerar que el
escenario OOO no utiliza los equipos conversores, por lo tanto asumiremos un
valor de “0” y para el escenario OEO que si va a utilizarlos, asumiremos un
valor de “2”.

A continuación se muestran los resultados en las siguientes tablas:

Implementación de equipos para la red OEO

Nodo 1 Nodo 2 Distancia Amplif. Regener. Convers./LTE

Trujillo Cajamarca 130 km 1 0 2

Trujillo Lima 530 km 6 1 2

Trujillo Huancayo 648 km 7 1 2

Cajamarca Huancayo 680 km 8 1 2

Lima Huancayo 196 km 2 0 2

Lima Cajamarca 590 km 7 1 2

Lima Ayacucho 326 km 3 0 2

Lima Arequipa 805 km 9 1 2

Huancayo Ayacucho 171 km 2 0 2

Ayacucho Cusco 284 km 3 0 2

Ayacucho Arequipa 501 km 6 0 2

Cusco Puno 314 km 3 0 2

Cusco Arequipa 366 km 4 0 2

Arequipa Puno 188 km 2 0 2

Total (
∑
ampl.,

∑
reg.,

∑
conv.) 63 5 14

Cuadro 5.6: Cantidad de equipos implementados en escenarios OEO.
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Implementación de equipos para la red OOO

Nodo 1 Nodo 2 Distancia Amplif. Regener. Convers./LTE

Trujillo Cajamarca 130 km 2 0 0

Trujillo Lima 530 km 6 1 0

Trujillo Huancayo 648 km 7 1 0

Cajamarca Huancayo 680 km 7 1 0

Lima Huancayo 196 km 2 0 0

Lima Cajamarca 590 km 5 1 0

Lima Ayacucho 326 km 3 1 0

Lima Arequipa 805 km 9 1 0

Huancayo Ayacucho 171 km 1 1 0

Ayacucho Cusco 284 km 1 0 0

Ayacucho Arequipa 501 km 5 1 0

Cusco Puno 314 km 2 0 0

Cusco Arequipa 366 km 3 1 0

Arequipa Puno 188 km 3 0 0

Total (
∑
ampl.,

∑
reg.,

∑
conv.) 56 9 0

Cuadro 5.7: Cantidad de equipos implementados en escenarios OOO.

Número total de equipos

Tipo de red Amplif. Regener. Convers./LTE Total (
∑
total)

OEO 63 5 14 82

OOO 56 9 0 65

Cuadro 5.8: Total de equipos implementados.

5.2.1. Interpretación de los resultados

Con respecto a la primera tabla sobre la red actual, se puede observar que se
tiene un aproximado de 63 amplificadore, 5 regeneradores y 14 conversores;
obtenidos de acuerdo a la distancia entre cada nodo principal.

Con respecto a la segunda tabla sobre la red propuesta o totálmente óptica, se
puede observar que se tiene un aproximado de 56 amplificadore, 9 regeneradores
y 0 conversores; obtenidos de acuerdo a la distancia entre cada nodo principal.

La tercera tabla, indica la cantidad total de equipos que utiliza cada escena-
rio, siendo un total de 82 equipos para red actual y 65 equipos para la red
propuesta. Por lo tanto, se concluye que la red totálmente óptica utiliza me-
nos equipos, siendo su implementación más sencilla y por consiguiente menos
costosa.

5.3. Análisis comparativo sobre la latencia / retardo de
la velocidad de propagación

En esta sección analizaremos la latencia de la red en cada tipo de escenario, por
lo tanto tomaremos los datos de la Tabla 5.8 sobre la cantidad de equipos necesarios
para calcular las latencias de la fibra como se indica en la Tabla 5.9. Estas fórmulas
de la última tabla mencionada, son recopiladas del art́ıculo sobre la “Latencia de la
Red de Fibra” por Sten Nordell [Nordell, 2012]. A continuación se muestra el cálculo
y resultado para ambos escenarios, en las siguientes tablas.
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Información General

Latencia de la fibra distancia x 5 µs

Latencia de conversores número de equipos x 5 µs

Latencia de amplificadores número de equipos x 0.15 µs

Latencia de regeneradores número de equipos x 5 µs

Deficiencia de la fibra 400 µs

Cuadro 5.9: Fórmulas para hallar la latencia [Nordell, 2012]

Latencia para la red convencional

Latencia de la fibra 13,500 km x 5 µs 67,500 µs

Latencia de conversores 14 x 5 µs 70 µs

Latencia de amplificadores 63 x 0.15 µs 9.45 µs

Latencia de regeneradores 5 x 5 µs 25 µs

Deficiencia de la fibra 400 µs 400 µs

Latencia total
∑
Latencias(µs) 68,004.45 µs

Cuadro 5.10: Latencia total para la red convencional.

Latencia para la red propuesta

Latencia de la fibra 13,500 km x 5 µs 67,500 µs

Latencia de amplificadores 56 x 0.15 µs 8.4 µs

Latencia de regeneradores 9 x 5 µs 45 µs

Deficiencia de la fibra 400 µs 400 µs

Latencia total
∑
Latencias(µs) 67,953.4 µs

Cuadro 5.11: Latencia total para la red totalmente óptica.

5.3.1. Interpretación de los resultados

En la Tabla 5.10, se calcula la latencia de la fibra, conversores, amplificadores,
regeneradores y se le agrega la deficiencia de la fibra, todos estos datos de
acuerdo a las fórmulas proporcionadas de la Tabla 5.9, resultando para la red
convencional una latencia total de 68,004.45 µs.

En la Tabla 5.11, se calcula la latencia de la fibra, amplificadores, regeneradores
y se le agrega la deficiencia de la fibra, de la misma manera en base a las
fórmulas de la Tabla 5.9, resultando para la red totalmente óptica una latencia
total de 67,953.4 µs.

Por lo tanto, se concluye que la red totalmente óptica es más rápida que
la red convencional en 51.05 µs, obteniendo un mejor tiempo de respuesta
al receptor; por consiguiente, podemos definir que la red propuesta es más
eficiente y óptima.

Este resultado se debe en buena parte, a que la red totalmente óptica no utiliza
los equipos conversores para este tipo de análisis, por lo tanto no se cuenta
dentro del tiempo del recorrido.
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5.4. Análisis comparativo del costo - beneficio

En esta sección tendremos como referencia los costos de los equipos principales
descritos en el Caṕıtulo 2, tales como amplificadores, regeneradores y converso-
res/LTE. En la siguiente tabla, se detalla el precio aproximado de cada equipo:

Costo de Equipos

Equipos Costo (USD)

Amplificadores 30,000

Regeneradores 60,000

Conversores/LTE 20,000

Cuadro 5.12: Información sobre el costo de cada equipo.

Una vez que se ha obtenido la información del precio de cada equipo, proce-
deremos a calcular el costo total de ellos de acuerdo a la implementación de cada
escenario. Para ello, se tomarán los datos obtenidos de la Tabla 5.8, indicando el
número total de equipos por su precio, dando como resultado la siguiente tabla:

Costo Total de Equipos

Tipo de red Amplif. Regener. Convers./LTE Costo total (USD)

OEO 63 x 30,000 5 x 60,000 14 x 20,000
∑
equipos

OEO 1,890,000 300,000 280,000 2,470,000

OOO 56 x 30,000 9 x 60,000 0 x 20,000
∑
equipos

OOO 1,680,000 540,000 0 2,220,000

Cuadro 5.13: Costo total en la implementación de equipos.

Para finalizar, tenemos que sumarle el costo por la utilización de la fibra, esto
se obtiene dependiendo de la demanda de flujos que se tenga; El código para la
realización de pruebas en este punto se observa en el Apéndice A.3, quedando las
formulas como se muestra en la parte inferior, del mismo modo se continúa con los
resultados en las tablas de cada demanda y sus respectivas gráficas de barras.

Costo total OEO (USD) = Costo por demanda + Costo total de equipos OEO

Costo total OOO (USD) = Costo por demanda + Costo total de equipos OOO

Prueba 1 - Red Convencional OEO

Flujos Costo en demandas Costo de equipos Costo total

10 62,296 2,470,000 2,532,296

20 142,412 2,470,000 2,612,412

30 198,298 2,470,000 2,668,298

40 248,104 2,470,000 2,718,104

50 254,776 2,470,000 2,724,776

60 316,896 2,470,000 2,786,896

70 360,812 2,470,000 2,830,812

80 401,654 2,470,000 2,871,654

90 418,330 2,470,000 2,888,330

100 481,236 2,470,000 2,951,236

Cuadro 5.14: Resultados de la red OEO con un rango de [10 - 100].
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Prueba 1 - Red Propuesta OOO

Flujos Costo en demandas Costo de equipos Costo total

10 62,296 2,220,000 2,282,296

20 142,412 2,220,000 2,362,412

30 198,298 2,220,000 2,418,298

40 248,104 2,220,000 2,468,104

50 254,776 2,220,000 2,474,776

60 316,896 2,220,000 2,536,896

70 360,812 2,220,000 2,580,812

80 401,654 2,220,000 2,621,654

90 418,084 2,220,000 2,638,084

100 480,270 2,220,000 2,700,270

Cuadro 5.15: Resultados de la red OOO con un rango de [10 - 100].

Prueba 2 - Red Convencional OEO

Flujos Costo en demandas Costo de equipos Costo total

50 254,776 2,470,000 2,724,776

100 481,236 2,470,000 2,951,236

150 678,025 2,470,000 3,148,025

200 912,534 2,470,000 3,382,534

250 1,013,845 2,470,000 3,483,845

300 1,231,761 2,470,000 3,701,761

350 1,453,367 2,470,000 3,923,367

400 1,700,022 2,470,000 4,170,022

450 1,906,144 2,470,000 4,376,144

500 2,117,098 2,470,000 4,587,098

Cuadro 5.16: Resultados de la red OEO con un rango de [50 - 500].

Prueba 2 - Red Propuesta OOO

Flujos Costo en demandas Costo de equipos Costo total

50 254,776 2,220,000 2,474,776

100 480,270 2,220,000 2,700,270

150 657,427 2,220,000 2,877,427

200 871,046 2,220,000 3,091,046

250 993,111 2,220,000 3,213,111

300 1,187,361 2,220,000 3,407,361

350 1,395,858 2,220,000 3,615,858

400 1,623,425 2,220,000 3,843,425

450 1,832,123 2,220,000 4,052,123

500 1,976,141 2,220,000 4,196,141

Cuadro 5.17: Resultados de la red OOO con un rango de [50 - 500].
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Prueba 3 - Red Convencional OEO

Flujos Costo en demandas Costo de equipos Costo total

100 481,236 2,470,000 2,951,236

200 912,534 2,470,000 3,382,534

300 1,231,761 2,470,000 3,701,761

400 1,700,022 2,470,000 4,170,022

500 2,117,098 2,470,000 4,587,098

600 2,557,194 2,470,000 5,027,194

700 3,002,231 2,470,000 5,472,231

800 3,446,587 2,470,000 5,916,587

900 3,883,274 2,470,000 6,353,274

1000 4,330,195 2,470,000 6,800,195

Cuadro 5.18: Resultados de la red OEO con un rango de [100 - 1000].

Prueba 3 - Red Propuesta OOO

Flujos Costo en demandas Costo de equipos Costo total

100 480,270 2,220,000 2,700,270

200 871,046 2,220,000 3,091,046

300 1,187,361 2,220,000 3,407,361

400 1,623,425 2,220,000 3,843,425

500 1,976,141 2,220,000 4,196,141

600 2,417,225 2,220,000 4,637,225

700 2,857,018 2,220,000 5,077,018

800 3,285,913 2,220,000 5,505,913

900 3,714,638 2,220,000 5,934,638

1000 4,098,571 2,220,000 6,318,571

Cuadro 5.19: Resultados de la red OOO con un rango de [100 - 1000].

Prueba 4 - Red Convencional OEO

Flujos Costo en demandas Costo de equipos Costo total

500 2,117,098 2,470,000 4,587,098

1000 4,330,195 2,470,000 6,800,195

1500 6,532,154 2,470,000 9,002,154

2000 8,731,342 2,470,000 11,201,342

2500 10,930,258 2,470,000 13,400,258

3000 13,128,381 2,470,000 15,598,381

3500 15,328,386 2,470,000 17,798,386

4000 17,517,193 2,470,000 19,987,193

4500 19,676,051 2,470,000 22,146,051

5000 21,835,728 2,470,000 24,305,728

Cuadro 5.20: Resultados de la red OEO con un rango de [500 - 5000].
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Prueba 4 - Red Propuesta OOO

Flujos Costo en demandas Costo de equipos Costo total

500 1,976,141 2,220,000 4,196,141

1000 4,098,571 2,220,000 6,318,571

1500 6,217,325 2,220,000 8,437,325

2000 8,335,678 2,220,000 10,555,678

2500 10,425,618 2,220,000 12,645,618

3000 12,538,023 2,220,000 14,758,023

3500 14,665,727 2,220,000 16,885,727

4000 16,793,403 2,220,000 19,013,403

4500 18,915,297 2,220,000 21,135,297

5000 21,035,638 2,220,000 23,255,638

Cuadro 5.21: Resultados de la red OOO con un rango de [500 - 5000].

(a) Gráfico de barras del rango (10 - 100) flujos.

(b) Gráfico de barras del rango (50 - 500) flujos.

Figura 5.3: Gráfico de barras de las 4 primeras tablas.
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(a) Gráfico de barras del rango (100 - 1000) flujos.

(b) Gráfico de barras del rango (500 - 5000) flujos.

Figura 5.4: Gráfico de barras de las 4 últimas tablas.

5.4.1. Interpretación de los resultados

En primer lugar se pueden observar los resultados en las tablas en base a los
rangos de tráfico de flujos para cada escenario. Teniendo como referencia la
tabla de mayor rango [500 - 5000], por su aproximación a valores reales, se
obtiene un costo total de 24,305,728 (USD) para una red OEO, y un costo
total de 23,255,638 (USD) para una red OOO, siendo la diferencia entre
ellas de 1,050,090 (USD).

En seguida se muestran los gráficos de barras para cada rango, representándose
de color azul el escenario OEO y de color amarillo el escenario OOO.

De acuerdo a los resultados, se concluye que la red totalmente óptica es más
barata, teniendo una diferencia en 5000 flujos de tráfico de 1,050,090 (USD);
Por lo tanto guarda una relación de a mayor tráfico, mayor diferencia de costos.
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Por lo tanto, en este caṕıtulo, se ha podido comprobar que mediante las simu-
laciones realizadas, los resultados salen a favor de un escenario totalmente óptico,
reduciendo equipos, mejorando costos y reduciendo el retardo de transmisión pa-
ra que la señal llegue mas rápida. A continuación se mencionarán en el siguiente
caṕıtulo, las conclusiones y las recomendaciones de este trabajo de tesis.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones y recomendaciones

6.1. Conclusiones

En base a los objetivos espećıficos planteados en esta investigación, se concluye
lo siguiente:

Se desarrollaron las restricciones de ambos escenarios en la Sección 2 del
Caṕıtulo 4, de acuerdo a la programación lineal entera binaria. Para eso, pri-
mero se identificaron las variables principales siendo los nodos, los flujos (f),
los canales/longitudes de onda (λ), el costo (USD) y la capacidad de cada
canal (Gbps) respectivamente. Después, se armaron las matrices que se van a
necesitar para la programación en base a los datos brindados, estas son: matriz
de costos, matriz de canales, matriz de capacidades, y la capacidad máxima de
un canal. Para finalizar, se construyeron las restricciones de ambos escenarios
mediante sumatorias debido al tráfico de flujos que se va a probar posterior-
mente. Concluyendo el desarrollo en este punto, las restricciones para la red
actual quedarian como el cuadro 6.1 y las restricciones para la red totalmente
óptica se encuentra en el cuadro 6.2, variando solo la parte de los nodos in-
termedios ya que no cuenta con una conversión de la señal, resultando que la
variable λ sea fija.

Nodos inicio
∑∑

Xfλ
j = 1

Nodos destino
∑∑

Xfλ
i = 1

Nodos intermedios
∑∑

Xfλ
ik =

∑∑
Xfλ
kj

Cuadro 6.1: Restricciones encontradas del escenario OEO.

Nodos inicio
∑∑

Xfλ
j = 1

Nodos destino
∑∑

Xfλ
i = 1

Nodos intermedios
∑
Xfλ
ik =

∑
Xfλ
kj

Cuadro 6.2: Restricciones encontradas del escenario OOO.

En base a las restricciones planteadas en el punto anterior, se implementó
computacionalmente mediante un comando del Software MatLab, para el uso
de programaciones lineales enteras; este comando es el “intlinprog(f, intcon,A,
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b, Aeq, beq, ub, lb)” desarrollado en la Sección 3 del Caṕıtulo 4. Para eso, se ne-
cesitaron otros datos complementarios como las distancias en kilometros entre
los nodos, cantidad de equipos principales para cada escenario como en una
red actual se necesitan: 63 amplificadores, 5 regeneradores y 14 conver-
sores; Por otro lado la red totalmente óptica necesita: 56 amplificadores, 9
regeneradores y 0 conversores, ya que el punto es que no hay conversión de
señal. En esta parte de la programación se han generado bucles para represen-
tar la sumatoria de cada variable y se han construido las matrices mencionadas
en el punto anterior. Para un mayor detalle de los códigos creados para ambos
escenarios, dirigirse al Apéndice A.1 y A.2.

Se han realizado las simulaciones respectivas, teniendo como resultado lo si-
guiente: En la parte del análisis del ancho de banda se demostró que la red
actual es mejor, ya que utiliza de manera más óptima la longitud de onda (λ),
teniendo un resultado cercano a lo real con el rango de tráfico de flujos de
[500 - 5000] de 8492 para la red OEO vs el resultado de 10076 para la red
OOO, siendo una diferencia de 1584, generando un impacto negativo a la red
totalmente óptica, ya que al utilizar solo una longitud de onda desde su inicio
hasta su destino, no se aprovecharian las longitudes de onda desocupadas en los
nodos intermedios, teniendo una mayor utilización en el ancho de banda y por
lo tanto podria afectar a la velocidad de transmisión. El segundo análisis del
número total de equipos utilizados, se comprobó que la red actual cuenta con
82 equipos implementados aproximadamente y en la red totalmente óptica se
necesitaŕıan 65 equipos, y esto se debe porque a efectos de esta comparación,
la red OOO no utilizaŕıa los equipos conversores ya que no convierte la señal
siendo un solo camino de inicio a fin, por lo tanto en este sentido se concluye
que la red propuesta es más sencilla de implementar. El tercer análisis sobre la
latencia de la velocidad de propagación se tiene un valor de 68,004.45 µs para
la red actual respecto al valor de 67,953.4 µs de la red propuesta, compro-
bandose que la información llega más rápido a su destino, por ende la red seŕıa
más óptima y efectiva. Por último el cuarto análisis sobre el costo-beneficio,
tendria un valor de 24,305,728 (USD) para la red actual con respecto al
valor de 23,255,638 (USD) para la red propuesta / totalmente óptica, por lo
tanto se demuestra que el costo total de la conmutación totalmente óptica es
más barata; tener en cuenta que en esta parte se suma el costo de los equipos
utilizados con el costo por la utilización de la red, esto se demuestra en la
Sección 4 del Caṕıtulo 5.

Con referencia al punto anterior, se tiene una relación en base a lo resultados
obtenidos, siendo para la red actual desfavorable (1 a favor y 3 en contra) en
comparación a la red propuesta (1 en contra y 3 a favor); por lo tanto, se
concluye que la conmutación totalmente óptica seŕıa la más indicada para la
optimización de la RDNFO, ya que su implementación es mas sencilla, utiliza
menos equipos, es menos costosa, y tiene una respuesta mas rápida cuando el
mensaje viaja de un punto a otro.

6.2. Recomendaciones y trabajos futuros

Las pruebas han sido realizadas con un rango máximo de 5000 flujos de tráfico,
debido a la cantidad de información de datos que se procesa; en este sentido,
se recomienda alquilar otro tipo de maquina aún más potente, para las cargas
reales de 100,000 flujos aproximadamente y demostrar un resultado más acorde
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a la realidad; esto sin cambiar que la red propuesta sigue siendo más óptima
que la red actual.

Si bien es cierto, que la conmutación totalmente óptica es efectiva por su
comportamiento, siendo un beneficio para páıses que lo estan utilizando. En
otros paises, han optado por utilizar una red h́ıbrida, en donde combinan cier-
tos tramos con un comportamiento totalmente óptico y otros tramos con un
comportamiento opto-electro-óptico. En este punto se recomendaŕıa la inves-
tigación de este tipo de red h́ıbrida, sirviendo como base esta tesis y otras
similares, para optimizar aún mas la RDNFO.

Una buena opción para trabajos futuros en dirección a la optimización de la
red dorsal, es hacer una programación lineal basada en demandas multicast a
través de un método heuŕıstico, optimizando los resultados para encontrar el
óptimo completo.
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Apéndice A

Códigos fuente

A.1. Código para red opto-electro-óptica

mred = [1 2 0,26 ∗ 1000; 1 4 1,36 ∗ 1000; 1 3 1,18 ∗ 1000; 2 3 1,06 ∗ 1000; 2 4 1,296 ∗
1000; 3 4 0,392 ∗ 1000; 3 5 0,652 ∗ 1000; 3 7 1,61 ∗ 1000; 4 5 0,342 ∗ 1000; 5 6 0,568 ∗
1000; 5 7 1,002 ∗ 1000; 6 7 0,732 ∗ 1000; 6 8 0,628 ∗ 1000; 7 8 0,376 ∗ 1000];
mL = [1 2 15; 1 4 15; 1 3 15; 2 3 15; 2 4 15; 3 4 15; 3 5 15; 3 7 15; 4 5 15; 5 6 15; 5 7 15;
6 7 15; 6 8 15; 7 8 15];
capL = 7;
mflujo = xlsread(′10′);
nroL = sum(mL(:, 3));
nrof = length(mflujo(:, 1));
enlaces = length(mred(:, 1));
nodos = max(max(mred(:, 1)),max(mred(:, 2)));
mred2 = zeros(nroL, 3);
for z = 1 : 1 : mL(1, 3)
mred2(z, :) = mred(1, :);
end
for a = 2 : 1 : length(mred)
for b = 1 : 1 : mL(a, 3)
[f0 c0] = find(mred2(:, 1) > 0);
acum = length(f0);
mred2(acum+ 1, :) = mred(a, :);
end end
mred2;
mred3 = zeros(nrof ∗ length(mred2), 3);
for a = 1 : 1 : nrof
mred3(length(mred2(:, 1)) ∗ (a− 1) + 1 : length(mred2(:, 1)) ∗ a, :) = mred2;
end
mred3;
mnodos2 = [mred2(:, 1) mred2(:, 2)];
mnodos22 = [mred2(:, 1) mred2(:, 2)];
fmin = mred3(:, 3);
intcon = nrof ∗ length(mred2);
Aeq = zeros(nodos ∗ nrof, nroL ∗ nrof);
[filAeq colAeq] = size(Aeq);
beq = zeros(nrof ∗ nodos, 1);
for f = 1 : 1 : nrof
inicio = mflujo(f, 1);
destino = mflujo(f, 2);
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mnodos2 = [mred2(:, 1) mred2(:, 2)];
for a = 1 : 1 : nodos
[f1 c1] = find(mnodos2 == a);
Aeq(nodos ∗ (f − 1) + a, nroL ∗ (f − 1) + f1) = 1;
end
[f2 c2] = find(mnodos2 == inicio);
m2 = mnodos2(f2, :);
m3 = reshape(m2′, 1, 2 ∗ length(m2(:, 1)));
[f3 c3] = find(m3 == inicio);
m3(c3) = [];
mnodos2(f2, :) = 0;
for i = 1 : 1 : length(m3)
[f4 c4] = find(mnodos22 == m3(i));
[f5 c5] = find(mnodos22 == inicio);
for j = 1 : 1 : length(f4)
for k = 1 : 1 : length(f5)
if f4(j) == f5(k)
Aeq(nodos ∗ (f − 1) +m3(i), nroL ∗ (f − 1) + f4(j)) = −1;
end end end end
[f6 c6] = find(mnodos2 == destino);
m6 = mnodos2(f6, :);
m7 = reshape(m6′, 1, 2 ∗ length(m6(:, 1)));
[f7 c7] = find(m7 == destino);
m7(c7) = [];
mnodos2(f6, :) = 0;
Aeq(nodos ∗ (f − 1) + destino, :) = Aeq(nodos ∗ (f − 1) + destino, :)2;
for z = 1 : 1 : enlaces
for i = 1 : 1 : length(m3)
[f8 c8] = find(mnodos2 == m3(i));
d = mnodos2(f8, :);
d = d′;
d = reshape(d, 1, 2 ∗ length(f8));
e = find(d == m3(i));
d(e) = [];
for j = 1 : 1 : length(f8)
Aeq(nodos ∗ (f − 1) + d(j), nroL ∗ (f − 1) + f8(j)) = −1;
end
mnodos2(f8, :) = 0;
end
m3 = d;
if mnodos2 == 0
break
end end
beq(nodos ∗ (f − 1) + inicio, 1) = mflujo(f, 3);
beq(nodos ∗ (f − 1) + destino, 1) = mflujo(f, 3);
end
A = zeros(nroL, length(fmin));
for f = 1 : 1 : nrof
for a = 1 : 1 : nroL
A(a, nroL ∗ (f − 1) + a) = 1;
end end
b = zeros(nroL, 1);
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for a = 1 : 1 : nroL
b(a, 1) = capL;
end
ub = zeros(length(fmin), 1);
lb = zeros(length(fmin), 1);
for a = 1 : 1 : length(fmin)
lb(a, 1) = capL;
end
[x, fval] = intlinprog(fmin, intcon,A, b, Aeq, beq, ub, lb);
rpta = reshape(x, nroL, nrof);
redon = 4;
xs = round(rpta. ∗ 10redon)./10redon;
[f9 c9] = find(xs > 0);
elementos = unique(f9);
f10 = length(elementos);
disp(’ nodo nodo flujos(1,2,...)’)
disp([mred2(:,1:2) rpta])
for a = 1 : 1 : nrof
disp(’flujo’);
disp(mflujo(a,1:2));
disp(’=’)
disp(sum(rpta(:,a).*mred2(:,3)))
end
disp(’costo total’);
disp(’=’)
disp(fval)
disp(’nro de lamndas usados’)
disp(f10)

A.2. Código para red totálmente óptica

mred = [1 2 0,26 ∗ 1000; 1 4 1,36 ∗ 1000; 1 3 1,18 ∗ 1000; 2 3 1,06 ∗ 1000; 2 4 1,296 ∗
1000; 3 4 0,392 ∗ 1000; 3 5 0,652 ∗ 1000; 3 7 1,61 ∗ 1000; 4 5 0,342 ∗ 1000; 5 6 0,568 ∗
1000; 5 7 1,002 ∗ 1000; 6 7 0,732 ∗ 1000; 6 8 0,628 ∗ 1000; 7 8 0,376 ∗ 1000];
mL = [1 2 15; 1 4 15; 1 3 15; 2 3 15; 2 4 15; 3 4 15; 3 5 15; 3 7 15; 4 5 15; 5 6 15; 5 7 15;
6 7 15; 6 8 15; 7 8 15];
capL = 7;
mflujo = xlsread(′10′);
nroL = sum(mL(:, 3));
L = mL(1, 3);
nrof = length(mflujo(:, 1));
enlaces = length(mred(:, 1));
nodos = max(max(mred(:, 1)),max(mred(:, 2)));
mred2 = zeros(nroL, 3);
for z = 1 : 1 : mL(1, 3)
mred2(z, :) = mred(1, :);
end
for a = 2 : 1 : length(mL)
for b = 1 : 1 : mL(a, 3)
[f0 c0] = find(mred2(:, 1) > 0);
acum = length(f0);
mred2(acum+ 1, :) = mred(a, :);
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end end
mred2;
mred3 = zeros(nrof ∗ length(mred2), 3);
for a = 1 : 1 : nrof
mred3(length(mred2(:, 1)) ∗ (a− 1) + 1 : length(mred2(:, 1)) ∗ a, :) = mred2;
end
mred3;
mnodos2 = [mred2(:, 1) mred2(:, 2)];
mnodos22 = [mred2(:, 1) mred2(:, 2)];
fmin = mred3(:, 3);
intcon = nrof ∗ length(mred2);
Aeq = zeros(nodos ∗ nrof, nroL ∗ nrof);
[filAeq colAeq] = size(Aeq);
beq = zeros(nrof ∗ nodos, 1);
for f = 1 : 1 : nrofinicio = mflujo(f, 1);
destino = mflujo(f, 2);
mnodos2 = [mred2(:, 1) mred2(:, 2)];
[f1 c1] = find(mnodos2 == a);
Aeq(nodos ∗ (f − 1) + a, nroL ∗ (f − 1) + f1) = 1;
end
[f2 c2] = find(mnodos2 == inicio);
m2 = mnodos2(f2, :);
m3 = reshape(m2′, 1, 2 ∗ length(m2(:, 1)));
[f3 c3] = find(m3 == inicio);
m3(c3) = [];
mnodos2(f2, :) = 0;
for i = 1 : 1 : length(m3)
[f4 c4] = find(mnodos22 == m3(i));
[f5 c5] = find(mnodos22 == inicio);
for j = 1 : 1 : length(f4)
for k = 1 : 1 : length(f5)
if f4(j) == f5(k)
Aeq(nodos ∗ (f − 1) +m3(i), nroL ∗ (f − 1) + f4(j)) = −1;
end end end end
[f6 c6] = find(mnodos2 == destino);
m6 = mnodos2(f6, :);
m7 = reshape(m6′, 1, 2 ∗ length(m6(:, 1)));
[f7 c7] = find(m7 == destino);
m7(c7) = [];
mnodos2(f6, :) = 0;
Aeq(nodos ∗ (f − 1) + destino, :) = Aeq(nodos ∗ (f − 1) + destino, :).2;
for z = 1 : 1 : enlaces
for i = 1 : 1 : length(m3)
[f8 c8] = find(mnodos2 == m3(i));
d = mnodos2(f8, :);
d = d′;
d = reshape(d, 1, 2 ∗ length(f8));
e = find(d == m3(i));
d(e) = [];
for j = 1 : 1 : length(f8)
Aeq(nodos ∗ (f − 1) + d(j), nroL ∗ (f − 1) + f8(j)) = −1;
end
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mnodos2(f8, :) = 0;
end
m3 = d;
if mnodos2 == 0
break
end end
beq(nodos ∗ (f − 1) + inicio, 1) = mflujo(f, 3);
beq(nodos ∗ (f − 1) + destino, 1) = mflujo(f, 3);
end
sa = length(fmin)/L− 1;
Aeq2 = zeros(nodos ∗ L ∗ nrof, enlaces ∗ L ∗ nrof);
beq2 = zeros(nodos ∗ L ∗ nrof, 1);
for d = 1 : 1 : nrof
for a = 1 : 1 : nodos
for b = 1 : 1 : L
for c = 0 : 1 : sa
Aeq2(nodos∗L∗(d−1)+(L∗(a−1)+b), c∗L+b) = Aeq(nodos∗(d−1)+a, c∗L+b);
beq2(nodos ∗ L ∗ (d− 1) + (L ∗ (a− 1) + b), 1) = beq(nodos ∗ (d− 1) + a, 1);
end end end end
for a = 1 : 1 : nrofinicio = mflujo(a, 1);
destino = mflujo(a, 2);
for b = 1 : 1 : nodos
if (b == inicio)|(b == destino)
Aeq2(nodos ∗ L ∗ (a− 1) + (L ∗ (b− 1) + 1), :) = Aeq(nodos ∗ (a− 1) + b, :);
for c = 2 : 1 : L
Aeq2(nodos ∗ L ∗ (a− 1) + (L ∗ (b− 1) + c), :) = 0;
end end end end
elim = zeros(nodos ∗ L ∗ nrof, 1);
for a = 1 : 1 : nodos ∗ L ∗ nrof
if Aeq2(a, :) == 0
elim(a, 1) = 9;
end end
for a = 1 : 1 : nrof
for b = 1 : 1 : nodos ∗ L
if mflujo(a, 3) > capL
Aeq2(L ∗ nodos ∗ (a− 1) + b, :) = 0;
beq2(L ∗ nodos ∗ (a− 1) + b, 1) = 0;
end end end
[f9 c9] = find(elim == 9);
Aeq2(f9, :) = [];
beq2(f9, :) = [];
for a = 1 : 1 : length(beq2)
if beq2(a, 1) > 0beq2(a, 1) = 1;
end end
A = zeros(nroL, length(fmin));
for f = 1 : 1 : nrof
for a = 1 : 1 : nroLA(a, nroL ∗ (f − 1) + a) = 1;
end end
b = zeros(nroL, 1);
for a = 1 : 1 : nroL
b(a, 1) = capL;
end
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ub = zeros(length(fmin), 1);
lb = zeros(length(fmin), 1);
for a = 1 : 1 : length(fmin)
lb(a, 1) = 1;
end
[x, fval] = intlinprog(fmin, intcon,A, b, Aeq2, beq2, ub, lb);
[f10 c10] = find(x == 1);
[f11 c11] = size(f10);
rpta = reshape(x, nroL, nrof);
for a = 1 : 1 : nrof
rpta(:, a) = rpta(:, a) ∗mflujo(a, 3);
end
disp(’ nodo nodo flujos(1,2,...)’)
disp([mred2(:,1:2) rpta])
for a = 1 : 1 : nrof
disp(’flujo’);
disp(mflujo(a,1:2));disp(’=’)
disp(sum(rpta(:,a).*mred2(:,3)))
end
disp(’costo total’);disp(’=’)
for a = 1 : 1 : nrof
rpta(:, a) = rpta(:, a). ∗mred2(:, 3);
end
to = sum(rpta);
total = sum(to);
disp(total);
disp(’nro de lamndas usados’);
disp(f11)

A.3. Código para creación de flujos/demanda de tráfico

demanda = 10;
rango = [1 7];
mpor = [1 8,02 ∗ (demanda/100); 2 13,73 ∗ (demanda/100); 3 50,15 ∗
(demanda/100); 4 7,70 ∗ (demanda/100); 5 4,05 ∗ (demanda/100); 6 5,10 ∗
(demanda/100); 7 4,32 ∗ (demanda/100); 8 6,97 ∗ (demanda/100)];
nodos = length(mpor(:, 1));
mu = ones(nodos);
mt = triu(mu);
for a = 1 : 1 : nodos
for b = 1 : 1 : nodos
if a == b
mu(a, b) = 0;
end end end
mu2 = zeros(nodos);
for a = 1 : 1 : nodos
for b = 1 : 1 : nodos
if (mu(a, b) == 1)(mt(a, b) == 1)
mu2(a, b) = 1;
end end end
mf1 = zeros(nodos ∗ nodos, 2);
for a = 1 : 1 : nodos
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for b = 1 : 1 : nodos
if mu2(a, b) == 1
mf1(nodos ∗ (a− 1) + b, 1) = a;
mf1(nodos ∗ (a− 1) + b, 2) = b;
end end end
[a b] = find(mf1 == 0);
mf1(a, :) = [];
mf1
A = zeros(length(mf1) + 1, length(mf1));
B = zeros(length(mf1) + 1, 1);
for a = 1 : 1 : length(mf1)
[f1 c1] = find(mf1 == mf1(a, 1));
[f2 c2] = find(mf1 == mf1(a, 2));
A(a, f1) = −1;
A(a, f2) = 1;
A(a, a) = 0;
B(a, 1) = mpor(mf1(a, 2), 2)−mpor(mf1(a, 1), 2);
end
A(length(mf1) + 1, :) = ones(1, length(mf1));
B(length(mf1) + 1, 1) = sum(mpor(:, 2));
x = lsqr(A,B);
x = round(x);
Res = [mf1 x];
mf2 = zeros(2 ∗ length(mf1), 2);
for a = 1 : 1 : length(mf1)
mf2(a ∗ 2, 1 : 2) = [mf1(a, 2) mf1(a, 1)];
mf2(a ∗ 2− 1, 1 : 2) = mf1(a, :);
may = Res(a, 3)/2;
men = 1;
ale = round((may −men) ∗ rand(1) +men);
compl = Res(a, 3)− ale;
Res(a,3) ale compl;
mf2(a ∗ 2, 3) = ale;
mf2(a ∗ 2− 1, 3) = compl;
end
mf2
mf3 = zeros(0, 3);
for a = 1 : 1 : length(mf2)
for b = 1 : 1 : mf2(a, 3)
acum = length(mf3(:, 1));
mf3(1 + acum, 1 : 2) = mf2(a, 1 : 2);
ale2 = round((rango(1, 2)− rango(1, 1)) ∗ rand(1) + rango(1, 1));
mf3(1 + acum, 3) = ale2;
end end
mf3
xlswrite(’10.xls’,mf3)
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de Ópticas de multiplexación por división de longitud de onda (wdm). Inf. tecnol.
vol.28 no.6 La Serena.

[Arturo Rodriguez, 2015] Arturo Rodriguez, Washington Fernandez, L. R. (2015).
Enrutamiento y asignación de longitud de onda: Nueva heuŕıstica snake-one para
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Nomenclatura

ASON Automatically Switched Optical Network

AFEC An-enhanced Forward Error Correction function

BML Business Management Layer

BW Bandwidth

DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing

EDFA Erbium Doped Fiber Amplifier

EML Element Management Layer

FITEL Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

FEC Forward Error Correction

LBA Ley de Banda Ancha

LDPC Low Density Parity Check

MPLS Multiprotocol Label Switching

MEM Micro Electro Mechanical Systems

MNS Network Management System

MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Mbps Megabits por segundo

NCS Network Convergence System

NEL Network Element Layer

NML Network Management Layer

NMS Network Management System

OTN Optical Transport Network

OTM Optical Terminal Multiplexer

OLA Optical Line Amplifier

OADM Optical Add-Drop Multiplexer

OCS Optical Commutation Switches

OPS Optical Packet Switches
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OBS Optical Burst Switching

OSIPTEL Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones

PNBA Plan Nacional de Banda Ancha

PB Probabilidad de Bloqueo

RDNFO Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica

RWA Routing Wavelength Assignment

ROADM Reconfigurable Optical Add–Drop Multiplexer

SOAS Semiconductor Optical Amplifiers

SML Service Management Layer

TMN Telecommunications Management Network

TG Traffic Grooming
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