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PREFACIO

/

Prefacio

Objetivo de la tesis

El objetivo de esta tesis es implementar un puente transparente-enrutado fuente. Para

lograr nuestro objetivo estudiaremos los algoritmos para puentes transparentes y para puentes

enrutado-fuente. Los puentes transparentes deben implementar dos algoritmos: el algoritmo

de aprendizaje de rutas [IEEE97] y el algoritmo de árbol de cobertura de Perlman [PERL85].

Alcance de la tesis

El alcance de esta tesis cubre los siguientes aspectos:

Análisis del estándar IEEE 802. ID [IEEE97] para puentes transparentes.
Análisis del algoritmo de enrutado fuente [STAL93].
Formalización de los algoritmos para puentes transparentes y enrutado fuente.

Programación de los algoritmos para puentes transparentes y enrutado-fuente en el

lenguaje de programación ANSÍ C.

El código generado debe ser reutilizable para su implementación en otros proyectos de

la Unidad Académica.

Motivación

La motivación para la realización de este trabajo nació de la necesidad de aumentar las

capacidades de un proyecto de desarrollo de un switch ethernet. Un switch permite la

comunicación a altas velocidades entre diferentes segmentos de una red, y más importante

aún, permite la interconexión entre redes locales con diferentes características de velocidad y

topología. Eventualmente el puente transparente-enrutado fuente será implementado sobre el

switch ethernet aumentando así su versatilidad.

En este contexto, uno de los principales problemas a resolver es el de realizar un

enrutado eficiente para permitir la transmisión de datos entre las diferentes redes locales que

se pretende enlazar.

Un aspecto importante en el desarrollo de una red de transmisión digital de datos es el

empleo de estándares internacionales que garanticen la eficiente conectividad entre todos los

componentes de la red. La IEEE designó un comité encargado de especificar los estándares

para la interconexión de redes locales con puentes; este comité llamado 802. ID [IEEE97] creó

los puentes transparentes que conforman un pilar importante en esta tesis.
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Organización de la tesis

En el primer capítulo se presentan los conceptos fundamentales de redes de área
local y

su interconexión con puentes. Asimismo se justifica el uso de puentes dando las razones para

utilizarlos como medio de interconexión. Por último se expone el uso de grafos para modelar

interconexiones de redes de área local con puentes; este modelado es utilizado durante el resto

de la tesis.

El segundo capítulo muestra el diseño del Ambiente de Prueba de Protocolos, en donde

fueron programados los algoritmos para puentes.

El tercer capítulo está dedicado a los puentes transparentes. En él se formalizan los

estándares de los algoritmos de aprendizaje de rutas [IEEE97] y de árbol de cobertura de

Perlman [PERL92]. Para llegar a la formalización de éste último se presentan en forma

introductoria varios algoritmos secuenciales y distribuidos para la construcción de árboles de

cobertura.

En el cuarto capítulo se formalizan los algoritmos enrutado-fuente y transparente-

enrutado fuente [IEEE97].

Por último, exponemos nuestras conclusiones acerca de los tipos de puentes estudiados

a lo largo del trabajo de tesis, tanto en su aspecto funcional, como en las experiencias

adquiridas.
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Capitulo 1

Introducción

1.1 Redes de área local ("Local Área Network" LAN)

Una LAN es una red de comunicaciones que interconecta dos o más dispositivos de

comunicación que se encuentran dentro de una área pequeña (hasta de unos 25 km.; por

ejemplo, dentro de una escuela, dentro de un mismo edificio, dentro de una misma ciudad) con

el propósito de compartir recursos e información. Entendemos por dispositivos de

comunicación cualquier dispositivo capaz de comunicarse a través de un medio de transmisión

(por ejemplo: computadoras, teléfonos, faxes). El uso más común que se da a una LAN es el

de interconectar estaciones (computadoras) dentro de un mismo edificio [STAL93].

La IEEE designó un comité llamado "802" cuyo propósito fue estandarizar las LANs.

Este comité ha estandarizado varios tipos de redes: LANs 802.3 o CSMA/CD (del término en

inglés "Carrier Sense Múltiple Access with Colusión Detection"), las LANs 802.4 o token bus,

las LANs 802.5 o token ring y las MANs 802.6 o DQDB* (del término en inglés "Distributed

Queue Dual Bus"). Sin embargo el alcance de esta tesis no cubre el estudio de dichos

estándares, sino de la interconexión de LANs con puentes, que también fue estandarizada por

el comité 802. ID [IEEE97]. De cualquier forma daremos una breve descripción de estos tipos
de LANs. Para un análisis detallado de los estándares 802 vea [TANE96]:

1.1.1 Estándar IEEE 802.3

Generalmente es un cable lineal, o en forma de árbol (vea la figura 1.1). En este

esquema, cuando una estación desea transmitir, escucha la información que fluye a través del

cable. Si el cable se encuentra ocupado, la estación espera hasta que esté en estado inactivo, en

caso contrario transmite de inmediato. Si dos o más estaciones empiezan a transmitir en forma

simultánea a través de un cable inactivo, generarán una colisión. Estas estaciones, terminarán

su transmisión, esperarán un tiempo aleatorio y repetirán de nuevo todo el proceso completo

[IEEE88].

Debido a su simplicidad y confiabilidad las redes basadas en este estándar (llamadas
también tipo ethernet) son con mucho las redes de uso más extendido.

*

Las redes 802.6 no son consideradas LANs sino MANs ("Metropolitan Área Network") por ser capaces de

cubrir áreas de mayor tamaño.

93?
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h

Figura 1.1 Dos redes CSMA/CD.

1.1.2 Estándar IEEE 802.4

Físicamente es un cable lineal, o en forma de árbol al cual se conectan las estaciones de

manera similar al estándar IEEE 802.3. El acceso al medio se realiza con base en una

organización lógica en anillo de las estaciones (vea la figura 1 .2). Cada una de las estaciones

conoce la dirección de la estación ubicada a su izquierda y derecha. Cuando el anillo lógico se

inicia, la estación que tiene el número mayor es la que puede enviar la primera trama. Después
de que ésta lo hizo, pasa la autorización a su vecino inmediato, mediante una trama de control

especial llamada testigo para que éste a su vez pueda transmitir información. El testigo se

propaga alrededor del anillo lógico, de tal forma que sólo su poseedor esté autorizado para

transmitir tramas [IEEE85a]. Como solamente una estación puede tener el testigo a la vez, no

hay posibilidad de colisiones, característica que hace a esta red aplicable a sistemas

industriales en los que se requiere una respuesta real [TANE96].

D D
anillo lógico

dirección del

movimiento del

testigo

Figura 1.2 LAN token bus
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1.1.3 Estándar IEEE 802.5

En este esquema se tiene un patrón de bits especial, al cual se le conoce como testigo,

que circula alrededor del anillo siempre que las estaciones se encuentren inactivas. Cuando

una estación quiere transmitir una trama, es necesario capturar el testigo y quitarlo del anillo,

antes de efectuar la transmisión. Debido a que solamente hay un testigo, una sola estación

puede transmitir en un instante dado, por lo tanto, se resuelve el problema del acceso al canal,

del mismo modo que lo hace el estándar 802.4 [IEEE85]. Vea la figura 1.3.

Figura 1.3 Red token ring.

1.1.4 Estándar IEEE 802.6

Ninguna de las LANs anteriormente mencionadas pueden abarcar grandes distancias

(cubrir toda una ciudad). La longitud de los cables es limitada, así como el número de

estaciones. El estándar 802.6 es capaz de cubrir áreas grandes (ciudades) con miles de

estaciones conectadas, fungiendo como una red de área metropolitana (del término en inglés

"Metropolitan Área Network" o MAN).

La geometría básica de las redes 802.6 se ilustra en la figura 1 .4. Se tienden dos buses

unidireccionales paralelos a lo largo del área que cubrirá la red, con estaciones conectadas a

los dos buses en paralelo. Cada bus tiene una cabeza de punta, un dispositivo que inicia la

actividad de transmisión. Para transmitir un mensaje, las estaciones deben saber si la estación

destinataria se encuentra "hacia su derecha" o "hacia su izquierda". El tráfico destinado para

una estación que se encuentra hacia la derecha del transmisor fluye por el bus A. El tráfico

destinado a una estación de la izquierda fluye a través del bus B [IEEE90], [BRAN90].
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dirección del flujo en el bus A

bus A

busB

cabeza de

punta

V

dirección del flujo en el bus B

Figura 1.4 Red DQDB.

Como los puentes son indiferentes al tipo de LANs que interconectan, en esta tesis

consideraremos la siguiente abstracción para modelar una LAN:

• Las estaciones de la LAN comparten un mismo medio de transmisión.

• No hay una estación maestra; todas las estaciones cooperan para compartir el

medio de transmisión.

• Lo que transmite una estación es "escuchado" por el resto de las estaciones en la

LAN, a esta característica se le conoce como difusión (de la traducción del término
en inglés "broadcast"). El estándar 802.6 no posee esta característica, y por lo tanto
no se ha considerado dentro de esta tesis.

D D •-. D

_L_Í_J

Figura 1.5 Modelo de LAN 802.x.
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1.2 Modelo de referencia OSI

El modelo utilizado para la concepción y diseño de protocolos es el modelo para la

Interconexión de Sistemas Abiertos OSI ("Open Systems Interconnection"), de la ISO

("International Standard Organization"). El modelo se estructura en capas. Una capa

proporciona un servicio específico a la capa superior utilizando los servicios de la capa

inferior.

Este modelo permite la división de los problemas de manera natural y es con base en el

cual el actual auge de las redes de comunicación se ha desarrollado (los principios básicos del

modelo OSI pueden reencontrarse en TCP-IP).

El modelo OSI comprende siete capas:

7 Aplicación
6 Presentación

5 Sesión

4 Transporte
3 Red

2 Enlace de datos

1 Física

Figura 1.6 Modelo de referencia OSI.

1.2.1 Capa física

La capa física se ocupa de la transmisión de bits a lo largo de un canal de

comunicación. Su diseño debe asegurar que cuando un extremo envía un bit con valor 1, éste

se reciba exactamente como un bit con ese valor en el otro extremo, y no como un bit de valor

0. Preguntas comunes aquí son cuántos voltios deberán utilizarse para representar un bit de

valor 1 o 0; cuántos microsegundos deberá durar un bit; la posibilidad de realizar

transmisiones bidireccionales en forma simultánea; la forma de establecer la conexión inicial y
cómo interrumpirla cuando ambos extremos terminan su comunicación; o bien cuántas puntas
terminales tiene el conector de la red y cuál es el uso de cada una de ellas. Los problemas de

diseño a considerar aquí son los aspectos mecánico, eléctrico, de procedimiento de interfase y

el medio de transmisión física, que se encuentra bajo la capa física.

1.2.2 Capa de enlace de datos

La responsabilidad de la capa de enlace de datos (algunas veces llamada capa de

enlace) es transmitir bloques de información a través de un enlace. Esta capa se ocupa de los

problemas de detección de errores; coordinación ordenada del acceso al medio de transmisión

(como sucede en una LAN); y direccionamiento de mensajes cuando puede alcanzar múltiples
sistemas (como sucede en una LAN).
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1.2.3 Capa de red

La responsabilidad de la capa de red es habilitar un par de sistemas de la red para que

se comuniquen entre sí. Una red "completamente conectada" es aquella en la que cada par de

sistemas tiene una conexión directa, pero este tipo de topología es conveniente sólo para una

red de muy pocos sistemas. En consecuencia, en el caso más típico, la capa de red debe

encontrar una ruta entre una serie de sistemas conectados, y los sistemas que intervienen en la

ruta deben retransmitir los mensajes en la dirección apropiada. La capa de red se ocupa de los

problemas de cálculo de rutas, fragmentación y defragmentación de mensajes y del control de

congestión de la red.

1.2.4 Capa de transporte

La responsabilidad de la capa de transporte es establecer un flujo de información entre

un par de sistemas. Ésta capa trata lo concerniente a los errores que pueden ser introducidos

por la capa de red, tales como pérdida de paquetes, paquetes duplicados, reordenamiento de

paquetes, fragmentación y defragmentación.

1.2.5 Capa de sesión

Esta capa tiene la responsabilidad de ofrecer algo más que los servicios de

comunicación confiable que da la capa de transporte, como por ejemplo control de diálogo y el

encadenamiento (esto es una especie de agrupamiento de paquetes de manera que cada

paquete miembro del grupo "corra la misma suerte" que cualquier otro paquete del grupo; por

ejemplo, si un paquete no es entregado, entonces ningún otro paquete del grupo se entregará).

1.2.6 Capa de presentación

Esta capa hace posible la comunicación entre sistemas con distintas representaciones
de datos (por ejemplo código ASCII y código Unicode; o complemento a uno y complemento
a dos). La capa de presentación maneja las estructuras de datos abstractas y las convierte de

una representación a otra.

1.2.7 Capa de aplicación

Esta capa contiene una variedad de protocolos necesitados comúnmente, tales como

transferencia de archivos, terminal virtual, correo electrónico, administradores de redes, etc.

Una descripción detallada del modelo OSI puede encontrarse en [PERL92], [STAL94],
[STEV90], [TANE96].

&
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1.3 Interconexión de LANs

Interconectar significa crear un ambiente para el intercambio de información y recursos

entre sistemas probablemente heterogéneos [STAL93]. La complejidad del problema de

interconexión va de lo más sencillo, el caso de sistemas completamente homogéneos, que

puede solucionarse por medio de un simple repetidor encargado de asegurar las características

de la red, hasta el caso más complejo en el cual no existe compatibilidad entre ninguno de los

sistemas interconectados.

Las LANs son utilizadas ampliamente en todo tipo de organizaciones, y con mucha

frecuencia se requiere incrementar su capacidad y aumentar su cobertura geográfica. Una

solución común es la interconexión de LANs para formar una única red a la que llamaremos

de aquí en adelante red global.

Al interconectar dos redes heterogéneas surgen múltiples problemas, tales como:

la conversión de los formatos de mensajes,
la diferencia en velocidades de transmisión,

- la incompatibilidad de las aplicaciones de niveles superiores,
la diferencia en el tamaño máximo de los mensajes y

- el enrutado (del término en inglés "routing") de los mensajes para que estos lleguen a

su destino eficientemente (el problema de enrutado se presenta aún en la interconexión

de sistemas homogéneos).

Esta tesis se enfoca en la solución del problema de enrutado, que a su vez implica los

problemas de evitar la multiplicación y la circulación indefinida de mensajes a través de la red

que pueden causar su inoperabilidad (capítulo 3).

Existen varios dispositivos para interconectar LANs: repetidores (repeaters), puentes

(bridges), ruteadores (routers) y compuertas (gateways). La diferencia entre ellos consiste en

el protocolo que utilizan para realizar su función (vea la figura 1.7) [TANE96] [3COM97].
Esta tesis se enfoca únicamente al estudio de puentes. Los puentes operan en la capa de enlace

de datos del modelo OSI (capa "data link layer" del modelo "Open Systems Interconnection")

[PERL92].
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INTERCONEXIÓN DE LANS

CAPAS OSI

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN

SESIÓN

TRANSPORTE

RED

ENLACE DE DATOS

FÍSICA

REDA

COMPUERTA

7 7

6 6

5 5

4 RUTEADOR 4

3 3 PUENTE 3 3

2 2 2 REPETIDOR 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

RED GLOBAL LAN SEGMENTO SEGMENTO LAN RED GLOBAL

A A DE LAN A DE LAN B B B

REDB

Figura 1.7. El modelo OSI y la funcionalidad de repetidores, puentes, ruteadores y compuertas.

1.3.1 Puentes

El funcionamiento básico de un puente es escuchar todo lo que se transmite en las

LANs a las que esté conectado (a esto se le llama escuchar promiscuamente). Cuando una

estación de una LAN transmite un mensaje, el puente lo "escucha" y toma la decisión de

retransmitirlo a otra LAN según la estación destinataria del mensaje y de acuerdo al algoritmo

que tenga implementado el puente.

A grandes rasgos pudiéramos resumir la operación básica de un puente que

interconecta la LAN A con la LAN B en los siguientes pasos:

1 . Escucha promiscuamente todo lo que se transmite en A y en B.

2. Decide (obedeciendo al algoritmo que tenga implementado) si debe transmitir a B lo que

se transmitió en A y viceversa.

Por ejemplo, en la figura 1.8, la estación x envía un mensaje dirigido a la estación^.
Tanto las estaciones de la LAN A como el puente recibirán el mensaje. Basándose en el

destinatario del mensaje (y por supuesto en el algoritmo que tenga implementado) el puente
sólo retransmite el mensaje a la LAN C puesto que ahí reside la estación y. Todas las

estaciones que residan en la LAN C, recibirán el mensaje, entre ellas, la estación v.
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D D

LANA

LANC

Figura 1.8 Red global compuesta de tres LANs y un puente.

1.3.1.1 Razones para utilizar puentes

Quizás en este momento surja la pregunta: ¿por qué no sólo se construye una gran

LAN en lugar de interconectar varias LANs pequeñas? He aquí algunas de las razones para

interconectar LANs con puentes [PERL92], [STAL93]:

• Confiabilidad: Un puente provee confiabilidad en el sentido de que mantiene "separadas"
las LANs que interconecta; si ocurre una falla, ésta sólo afectará una porción de la red

global y no la afectará completamente.
• Desempeño: En general, el desempeño de una LAN disminuye conforme se incorporan

estaciones. Los puentes reducen el tráfico en la red global, puesto que se pueden filtrar los

mensajes para que éstos se retransmitan sólo a donde sea necesario, mejorando así el

desempeño de cada LAN.

• Seguridad: Los puentes mantienen niveles de seguridad en la comunicación. Se puede

catalogar el tráfico, haciendo que determinado tipo de mensajes no transite por ciertas

porciones de la red global. Por ejemplo, en una compañía, sería indeseable que los

mensajes generados en LANs de niveles estratégicos transiten por LANs de niveles

operativos.
• Aspecto geográfico: Una LAN comunica únicamente estaciones que residen dentro de un

área pequeña. Con los puentes se puede incrementar la cobertura de una red.
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1.3.1.2 Puente "sin adornos" ("no-frills bridge")

La forma más esencial de un puente es el puente sin adornos [PERL92]. Este tipo de

puente escucha promiscuamente cada paquete transmitido en las LANs a las que se conecta y

almacena cada paquete recibido desde una LAN hasta que pueda ser retransmitido al resto de

ellas. Las estaciones de una LAN transmiten los paquetes tal y como los transmitirían en un

ambiente compuesto por una sola LAN. Por esta razón los puentes deben retransmitir el

paquete exactamente como lo reciben.

Con esta idea básica, un puente aumenta las capacidades de una LAN. En un puente

"sin adornos" el paquete no es retransmitido "bit a bit" conforme se recibe, sino que

primeramente se recibe el paquete completo y luego se almacena hasta que se logre
retransmitir al resto de las LANs a las que se conecta. De esta manera es posible que dos

estaciones de distintas LANs puedan transmitir simultáneamente sin provocar colisiones.

Un ejemplo de cómo un puente puede ampliar los límites de una LAN es la habilidad

de incrementar el número de estaciones en una red token ring (802.5). En este tipo de redes, el

número total de estaciones que pueden estar en el anillo es limitado debido a que se puede

perder la sincronía que controla el acceso al medio de transmisión. Un puente resuelve este

problema porque implementa una instancia del protocolo token ring en cada red token ring a

la que se conecta. Cada red token ring controla el acceso a su medio de transmisión. Vea la

figura 1.9.

Figura 1.9 Una red global compuesta por dos redes token ring y un puente.
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1.3.1.3 Puente que aprende ("learning bridge")

Un puente sin adornos no tiene inteligencia para decidir si es necesario retransmitir un

paquete a una LAN para que éste logre llegar a su destino. Al algoritmo que da esta

inteligencia al puente sin adornos se le llama algoritmo de aprendizaje de rutas, y al puente

sin adornos que lo implementa se le llamapuente que aprende (del término en inglés "learning

bridge") [PERL92].

Para que un puente sea capaz de decidir si debe retransmitir un paquete y por cuál de

sus puertos lo debe hacer, el puente debe conocer la dirección hacia donde se encuentra la

estación destinataria del paquete. Se han pensado varias estrategias:

1. El administrador de la red alimenta manualmente los puentes de la red global con las

direcciones de cada estación.

12 208 47 24 593 151

D D

LANA LANB

alimentado por el

administrador

Figura 1.10 Configuración de un puente con las direcciones de las estaciones.
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2. El administrador pudiera colocar estaciones de tal manera que cada LAN tenga sólo

estaciones cuyas direcciones estén dentro de cierto rango. Por ejemplo:

12 24 47 208 593 151

LAN 1

alimentado por el

administrador

D D

LAN 2

Figura 1.11 Configuración de un puente con los rangos de las direcciones de las estaciones.

3. El administrador de la red pudiera asignar direcciones a las estaciones de tal forma que una

porción de la dirección especifique la LAN a la que se conecta la estación.

1.12

LAN 1

1.208

D D

1.47

alimentado por el

administrador

2.24 2.593 2.151

D □

LAN 2

Figura 1.12 Configuración de u puente con la primera parte de las direcciones de las estaciones.
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Todas las estrategias anteriores requieren la intervención de un administrador. Resulta

preferible que los puentes aprendieran por sí mismos las rutas por donde pueden alcanzar las

estaciones de la red global.

El comité 802.1 de la IEEE estandarizó el algoritmo de aprendizaje de rutas en donde

los puentes en lugar de aprender las direcciones de las estaciones aprenden sólo la orientación

hacia donde se encuentra cada una de las estaciones. Esto se consigue gracias a que los

paquetes llevan en su encabezado la dirección de la estación transmisora de cada paquete. Este

algoritmo se ve en la sección 3.2.1.
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1.4 Arquitectura de un puente

La figura 1 .13 es un ejemplo de una red global. Cada puerto de un puente se conecta a

una sola LAN.

El modelo de un puente consiste de las siguientes partes (vea la figura 1.14) [IEEE97]:

1 . Una entidad de retransmisión MAC* (del término en inglés "Médium Access

Control") que interconecta los puertos de un puente.
2. Al menos dos puertos.

3. Entidades de capas superiores, incluyendo al menos un protocolo para puentes.

D

LANA

D

puerto 1

D D

LANB

puerto 2

LANC

Figura 1.13 Una red global compuesta de tres LANs y un puente. Cada puerto de un puente se conecta a una sola

LAN.

*

La entidad de retransmisión MAC utiliza los servicios MAC asociados a cada puerto. MAC es una subcapa de
la capa de enlace del modelo OSI. El estudio de esta subcapa está fuera del alcance de esta tesis.
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puertos

1±
entidades

LLC

servicios

MAC

(funciones

dependientes
dei método de
acceso al

medio)

/ \

eptidades de

superiores
capas

.,

Í_Jl
entidades

LLC

-JHr~
servicios

MAC

l

LAN1

entidad de

retransmisión

MAC (funciones

dependientes
dei método de
acceso al

medio)

LAN 2

Figura 1.14 Arquitectura de un puente.

Entidad de retransmisión MAC

La entidad de retransmisión MAC maneja los siguientes procesos :

1 . Proceso de retransmisión de paquetes de datos, que decide si debe

retransmitir un paquete de datos según la base de datos de filtrado y el

estado de sus puertos. Este proceso corresponde a los puentes transparentes

(vea la figura 1.15).
2. Proceso de aprendizaje de rutas, que actualiza la base de datos de filtrado

basándose en la direcciónfuente de los paquetes de datos y en el estado de

sus puertos. Este proceso corresponde a los puentes transparentes (vea la

figura 1.16).
3. Proceso de análisis y tratamiento de información de enrutado, que decide si

debe retransmitir un paquete de datos basándose en la información de

enrutado que contenga el paquete. Este proceso corresponde a los puentes
enrutado-fuente (vea la figura 1.17).

*

Obviamente, estos procesos se estudian más adelante.
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Puertos

Cada puerto transmite y recibe mensajes a y desde la LAN a la que está conectado.

Cada puerto tiene asociada permanentemente una entidad MAC. Las entidades MAC manejan
todas las funciones dependientes del método de acceso al medio.

Entidades de capas superiores

Aquí residen la entidad de protocolo de puente, la entidad de administración del

puente y otros protocolos de capas superiores. El algoritmo y el protocolo de árbol de

cobertura que veremos en el capítulo 3 conforma la entidad de protocolo de puente. Esta

entidad hace uso de los servicios de la subcapa LLC tipo 1 para transmitir y recibir mensajes
exclusivos del algoritmo de árbol de cobertura+ Esos procedimientos son provistos en forma

separada para cada puerto, y utilizan a su vez los servicios de la subcapa MAC (vea la figura

1.18).

V ¡ ¡ estado de!

puerto

M,ad° del
¡
'

proceso de
Puert0 | ! retransmisión

V

r

transmisión

del paquete

de datos

Figura 1.15 Retransmisión de un paquete de datos.

*

LLC (del término en inglés "Logical Link Control") es la otra subcapa de la capa de enlace del modelo OSI.

Existen tres tipos de subcapas LLC: LLC 1, que provee un servicio de datagrama; LLC 2 que provee un servicio

orientado a conexión y LLC 3 que provee un servicio "semiconfiable". El estudio de los servicios de la subcapa
LLC está fuera del alcance de esta tesis.
+

Hay dos tipos de mensajes en el algoritmo de árbol de cobertura: BPDU de configuración y BPDU de

notificación de cambio (del término en inglés "Bridge Protocol Data Unit").
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estado del
' r-
i i

_Puen_°__ ¡¡ aprendizaje

Figura 1.16 Aprendizaje de rutas.

Figura 1.17 Análisis y tratamiento de información de enrutado.
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Figura 1.18 Tratamiento de un paquete exclusivo del algoritmo de árbol de cobertura.

1.5. Modelado de una red global mediante grafos

Llamamos red global de LANs (o simplemente red global) a una red de LANs

conectadas por puentes. Una red global puede ser abstraída en un grafo conexo no dirigido.

Cada nodo de la red (LAN o puente) es modelado por un vértice, y la conexión entre estos es

modelada con un arco. Para distinguir gráficamente entre LANs y puentes, dibujaremos una

LAN como un vértice cuadrado y un puente como un vértice redondo. Para denotar un grafo G

utilizaremos la notación G(V, M), donde V es el conjunto de vértices de G, y M es el conjunto
de arcos de G, compuesto de pares de vértices (v^ v2) tales que Vi y v2 son los vértices

extremos de algún arco de G. Para modelar un par de puentes remotos (puentes conectados

directamente) se colocará una LAN ficticia entre los dos puentes.

Dado que cada vértice cuadrado representa una LAN, consideramos que cada uno de

estos vértices tiene asociado un conjunto de id's, donde cada id corresponde a una de las

estaciones que conforman la LAN. Cuando hablemos de una estación de una LAN, nos

estaremos refiriendo a un id del conjunto de id's asociado a un vértice cuadrado. Cada estación

tiene un id único en la red global.
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Ejemplo 1.1

Considere la figura 1.19. La red del inciso a) es modelada con el grafo G(V, M)

ilustrado en el inciso b), donde

V={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A, B, C, D, E, F, G, H, AC, CE, CF}

Los vértices AC, CE y CF son puentes ficticios que se colocan entre dos puentes remotos.

M={(A, 1), (A, 2), (A, 3), (A, AC),

(B, 1), (B, 3),

(C, AC), (C, CE), (C, CF),

(D, 3), (D, 5),

(E, 4), (E, 5), (E, 6), (E, 7), (E, CE),

(F,2),(F,4),(F,CF),

(G, 7), (G, 8),

(H,6),(H,8),(H,9),(H,10)}

10

n io

8 9

O

LAN

Puente

a) b)

Figura 1.19 a) Una red de LANs conectadas por puentes, b) Un grafo G(V, M) que modela la red del inciso a).
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Capitulo 2

Ambiente de prueba de

protocolos (app)
2.1 Introducción

El objeto básico de esta tesis es obtener el código ejecutable del estándar 802. ID de la

IEEE [IEEE97] de manera que éste sea ejecutable dentro del contexto de una aplicación real

como lo es el diseño de un switch ethernet.

Para asegurar la aplicabilidad del código desarrollado es necesario asegurar que éste es

correcto, es decir, que realiza la función esperada. Alcanzar esta meta puede realizarse ya sea

por aplicación directa (algo sumamente impráctico, sobre todo por los costos implicados) o

por medio de una herramienta de simulación.

Un análisis de las herramientas existentes [IS089], [GBUR94] mostró que éstas sólo

permitían la especificación de características demasiado abstractas (tasas de llegada, tiempo de

espera, etc.) y por lo mismo no permitían la prueba del código mismo, o lo permiten obligando
a alterar el código para ser expresado por medio de un lenguaje especial y eventualmente

traducirlo de nuevo a C. Puesto que la meta era obtener el código directamente utilizable en C

estándar
,
se consideró el desarrollo de un ambiente de prueba de protocolos que permitiera

alcanzar el objetivo inicial.

El objetivo del APP es proporcionar un ambiente para prueba de protocolos para redes

globales. El desarrollo de un ambiente como el que se pretende implica la necesidad de

monitorear el funcionamiento de los protocolos con objeto de detectar problemas potenciales.

Para que un ambiente de prueba sea útil debe reflejar las características esenciales del

problema real. Además debe otorgar al usuario la opción de crear diferentes escenarios que

permitan considerar las diferentes topologías posibles.

El sistema por lo tanto debe basarse en lenguaje C, de fácil manejo y que no implica un

gran aprendizaje de parte de un usuario promedio de este tipo de herramientas.

Con base en estas restricciones, se propuso la arquitectura del Ambiente de Prueba de

Protocolos (APP) descrita en esta sección.
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2.2 Diseño del APP

El diseño del APP se realizó con base en las siguientes restricciones:

Uso del lenguaje C

Manejo interactivo y salidas gráficas
Flexibilidad para expresar diferentes configuraciones
Facilidad de monitoreo del funcionamiento de la red analizada

Control de sesión

Estas restricciones (y metas) guiaron el diseño del APP propuesto llevando a la

siguiente arquitectura:

Arquitectura del APP

Inicialmente mediante la interfaz hombre máquina el usuario alimenta al APP con la

topología de una red global. El módulo de configuración interpreta dicha topología para

construir la estructura de la red. Posteriormente el módulo de simulación crea la red y arranca

la ejecución de los algoritmos y protocolos, los cuales son insertados manualmente dentro del

código fuente de este módulo (previamente a su ejecución). En la figura 2.1 se ilustra la

arquitectura de APP.

La interfaz hombre máquina permite que el usuario se "introduzca" a cualquier nodo

de la red global (LAN ó puente) y visualice sus parámetros. Además permite que el usuario

genere paquetes y verifique si estos son entregados a la estación destino. También le permite

provocar fallas en alguno de los nodos (LAN ó puente) o enlaces de la red global para probar
la tolerancia a fallas de los protocolos.
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topología

Figura 2.1 Arquitectura del APP.

La comunicación entre estos módulos se realiza por medio de archivos. Los archivos

proporcionan un acoplamiento débil entre los módulos del sistema permitiendo grandes

posibilidades de evolución. Esta estrategia permitirá en el futuro el almacenamiento de los

datos generados en una sesión, con objeto de permitir el análisis fuera de línea. A continuación

se explican los módulos del APP:

Módulo de interfaz hombre máquina

Es el módulo encargado de permitir al usuario un manejo sencillo y amigable del

sistema. Se le asignan las funciones de configuración gráfica, descripción de características de

tráfico, presentación de la información general de la red global ó de la información de un

puente o LAN específicos.

La configuración gráfica consiste en especificar en un ambiente gráfico la topología de
la red en la que se va a probar el protocolo. La idea es que este módulo "entregue" al módulo

configurador una representación gráfica de la red para que éste último la interprete y genere la
estructura de la red global. Sin embargo por cuestiones de tiempo hemos prescindido del

ambiente gráfico y decidimos especificar la topología con un archivo de texto. Este archivo

consta de dos partes: en la primera se especifica el número de nodos y de conexiones de la red

global; en la segunda se especifican cada una de las conexiones entre los nodos. El formato

que debe llevar el archivo quedará explicado con el siguiente ejemplo:

©
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Figura 2.2 Una red global compuesta de tres puentes y tres LANs.

Suponga que se quiere especificar la topología de la figura 2.2. El archivo de

especificación de la topología deberá contener lo siguiente:

//Primeraparte: las siguientes lineas describen el número de nodos y de conexiones en la red global

1 3 //para indicar que la redglobal se compone de tres LANs

b 3 //para indicar que la redglobal se compone de tres puentes (se usa la letra 'b
'

//por el término en inglés "bridge ")

C 6 //para indicar que la red global contiene seis conexiones entre LANs ypuentes

// Segunda parte: las siguientes líneas describen las conexiones o enlaces entre los nodos de la red utilizando

//la siguiente sintaxis: C puente_id(puerto_id)-LAN_id(puerto_id)

C 1(55)-1(15)
C l(23)-2(39)

C2(10)-2(71)
C 2(48)-3(8)
C 3(25)-2(92)

C3(12)-3(68)

Figura 2.3 Archivo que especifica la topología de la red global de la figura 2.2.

Es indispensable que se escriba la primera parte antes que la segunda, sin embargo es

indiferente el orden que se siga dentro de cada una de ellas.
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Una opción para crear un ambiente amigable de trabajo es el empleo de menús; aún

cuando los ambientes gráficos interactivos son, sin duda alguna, una característica con la que

debe contar el APP propuesto, por razones de tiempo y de extensión del trabajo se decidió

desarrollar una interfase textual que permitiera atacar el problema principal que originó este

trabajo de tesis. Esta interfase se describe a continuación.

Una vez que se ha especificado la topología de la red global, el módulo de interfaz
hombre máquina pide al usuario que elija un nodo para "introducirse" dentro de él y poder

manipularlo y/o visualizar su información:

Select a node (or 0 to exit) :

LANs: Ll L2, L3

Bridges: Bl, B2, B3

>

Una vez que el usuario selecciona un nodo, si el nodo seleccionado es una LAN (sea la

LAN 2), se despliega en pantalla el siguiente menú de opciones:

LAN 2 Options:

[1] show routes table

[2] traffic: generation

[3] enable LAN port

[4] disable LAN port

[5] change LAN id

[6] change LAN port id

[7] show statistics

[8] global network status file generation

[0] return

>

©
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Por el contrario, si el nodo seleccionado es un puente (sea el puente 3), se despliega el

siguiente menú de opciones:

Bri<lge 3 Options:

[ 1 show bridge parameters

[ 2 enable bridge port

[ 3 disable bridge port

[ 4 set bridge id

[ 5 set bridge port id

[ 6 set bridge port path cost

[ 7 enable bridge port change detection

[ 8 disable bridge port change detection

[ 9 show bridge forwarding datábase

[10 show statistics

[11 global network status file generation

[ o return

>

Módulo configurador

El módulo configurador se encarga de interpretar el archivo que especifica la topología
de la red global y de generar la estructura de la misma.

Este módulo, primeramente crea una estructura por cada nodo de la red. Estas

estructuras son almacenadas en dos arreglos unidimensionales; uno para LANs y otro para

puentes, como se muestra a continuación:

Arreglo de LANs

LAN 1

• conexión con el

el puerto 15

puente 1 por

LAN 2

• conexión con el

el puerto 39

puente 1 por

• conexión con el

el puerto 21

puente 2 por

• conexión con el

el puerto 92

puente 3 por

LAN 3

• conexión con el

el puerto 8

puente 2 por

• conexión con e

el puerto 68

puente 3 por

Arreglo de puentes

puente 1

• conexión con la LAN 1 por el

puerto 55

• conexión con la LAN 2 por el

puerto 23

puente 2

• conexión con la LAN 2 por el

puerto 10

• conexión con la LAN 3 por el

puerto 48

puente 3

• conexión con la LAN 2 por el

puerto 25

• conexión con la LAN 3 por el

puerto 12

Figura 2.4 Arreglos generados por el proceso intérprete.
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Módulo simulador

Después de que el módulo configurador crea los arreglos de la figura 2.4, el módulo

simulador crea la estructura de la red global. En su forma actual la estructura de la red global
son procesos hijos de un módulo mayor que se comunican por medio depipes de UNIX.

En nuestro ambiente de prueba de protocolos modelamos cada LAN con un sistema de

múltiples colas finitas con un solo servidor. A estas colas les llamamos colas puente-LAN.
Cada cola puente-LAN corresponde a la conexión entre un puente y la LAN; los mensajes que
transmite el puente X a una LAN arriban a una misma cola puente-LAN y son atendidos en

orden FIFO ("First In First Out"). El servidor atiende las colas puente-LAN en orden

secuencial; si una cola está vacía, se continúa con la siguiente cola hasta encontrar una cola

que contenga al menos un mensaje. Una LAN transmite un mensaje al puenteX (suponga que
la LAN tiene como vecino al puente X) poniéndolo en la cola LAN-puente que modela la

conexión entre ellos (las colas LAN-puente se explican en el siguiente párrafo).

Cada puente es modelado con un sistema de múltiples colas finitas con un solo

servidor. A estas colas les llamamos colas LAN-puente. Cada cola LAN-puente corresponde
a la conexión entre una LAN y el puente; los mensajes que transmite la LAN Y al puente

arriban a una misma cola LAN-puente y son atendidos en orden FIFO ("First In First Out").
El servidor atiende las colas LAN-puente en orden secuencial; si una cola está vacía, se

continúa con la siguiente cola hasta encontrar una cola que contenga al menos un mensaje. Un

puente transmite un mensaje a la LAN Y (suponga que el puente tiene como vecino a la LAN

Y) poniendo el mensaje en la cola puente-LAN que modela la conexión entre ellos. La figura
2.5 ilustra el modelado de una red global con tres puentes y tres LANs.

Cada sistema de múltiples colas con un servidor que modela un puente implementa una

instancia de los algoritmos y protocolos que se vayan a probar. Lamentablemente, el usuario

debe insertar manualmente este archivo en el código fuente del APP antes de ejecutarlo.
Observe que el "alma" del APP son precisamente los algoritmos y protocolos, pues son los

que le darán la "vida"
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puente 1 puente 2

puente 3

sistema de

múltiples
colas con un

sólo servidor

servidor de las tuberías

LAN-puente asociadas al

puente 2

b)

servidor de las tuberías

puente-LAN asociadas a

la LAN 1

tubería LAN-puente

\
tubería puente-LAN

Figura 2.5 a) Una red global con dos puentes y dos LANs. a) Modelado de la red global del inciso a).
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Módulo monitor

El módulo monitor es el encargado de la generación y medición de tráfico en la red

global y de la presentación de estadísticas. El proceso monitor compara el número de paquetes

(mensajes) enviados con la cantidad de paquetes entregados correctamente a su destinatario.

Cuando el usuario ordena la generación de estadísticas, este proceso muestra en

pantalla una tabla como la que se muestra a continuación:

sent packets 1000

received packets 960

lost packets 40

% lost packets 4

Tabla 2.6 Estadísticas que presenta el APP.

Dentro del diseño se ha considerado el dar al usuario la posibilidad de definir

diferentes tipos de tráfico (poisson, normal, exponencial, uniforme, etc.). Por razones de

tiempo, en este momento el APP considera sólo una distribución uniforme.

Módulo historiador

El módulo historiador se encarga de registrar los acontecimientos relevantes que

suceden en la red global durante el tiempo de simulación, tales como los cambios en la

topología activa (la topología activa se estudia en el capítulo 3), el promedio de paquetes

perdidos durante un período determinado, los nodos y los enlaces con mayor tráfico, etc. La

historia se escribe en un archivo que puede ser consultado mediante el módulo de interfaz
hombre máquina.
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Capítulo 3

Puentes transparentes

3.1 Introducción

El comité 802.1 de la IEEE ha estandarizado un puente llamado puente transparente

[IEEE97]. Las características esenciales de este puente son:

• Es capaz de interconectar distintos estándares de LANs (802.3, 802.4, 802.5). De

ahí el término "transparente".
• Utiliza un mecanismo de enrutado llamado "árbol de cobertura" (del término en

inglés "spanning tree").

Las funciones principales de unpuente transparente son:

• Retransmisión de paquetes de una LAN a otra. Si dos LANs son de distintos tipos

(802.3, 802.4, 802.5) entonces el puente debe "mapear" los paquetes provenientes
de una LAN al tipo de paquete de la otra LAN. El estudio de esta función queda
fuera del alcance de esta tesis.

• Aprendizaje de rutas. Esta función consiste en que el puente aprenda
automáticamente la dirección en la que se encuentran las estaciones de la red

global. Quizá el término "aprendizaje de rutas" sea un mal nombre para esta

función, puesto que el puente no aprende rutas, sino direcciones (ubicaciones).
• Ejecución del algoritmo de árbol de cobertura. El algoritmo de árbol de cobertura

evita que los paquetes vaguen por la red global sin lograr llegar a su destino.

Asimismo evita el congestionamiento de la red por la multiplicación indeseable de

paquetes ó por la transmisión innecesaria de los mismos.
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3.2 Aprendizaje de rutas y las consecuencias de los ciclos

Para que un vértice redondo retransmita los paquetes de datos únicamente por el arco

que conduce hacia la estación a la que va dirigido el mensaje, es necesario que el vértice

redondo cuente con una base de datos de filtrado, la cual contiene la información necesaria

para llevar a cabo esta función. La base de datos de filtrado está sujeta al resultado del

algoritmo de árbol de cobertura de Perlman, ya que éste habilita ó inhabilita arcos para la

transmisión de datos con el propósito principal de eliminar los ciclos en el grafo (este

algoritmo se explica en la sección 3.3.2.3). Cada vértice redondo se encarga de mantener

actualizada la base de datos de filtrado en forma automática. A esta actualización le llamamos

aprendizaje de rutas. El mecanismo de aprendizaje de rutas está estandarizado por el comité

802.1 de la IEEE. La explicación de este mecanismo es lo que nos ocupará en esta sección.

Los campos de la base de datos de filtrado se describen brevemente en la tabla 3.1 y su

función se detalla posteriormente.

campos

1 2 3

id: id de una estación de la red

global

arco: arco por el que debe enviarse

el mensaje recibido para que éste

llegue a la estación id

edad: tiempo transcurrido desde la

última actualización de los dos

campos anteriores

Tabla 3.1 Campos que componen la base de datos de filtrado.
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3.2.1 Algoritmo de aprendizaje de rutas

Es importante aclarar que el algoritmo de aprendizaje de rutas corre de manera

simultánea con el algoritmo de árbol de cobertura de Perlman, pero explicaremos cada uno de

ellos por separado, y después de explicar el algoritmo de Perlman se explicará la forma en que
coexisten ambos algoritmos. Sin embargo, desde ahora diremos que bajo ninguna
circunstancia un vértice redondo retransmite un paquete de datos por un arco no activo. Los

arcos activos son los arcos que pertenecen al árbol de cobertura del grafo de la red global.

El aprendizaje de rutas es posible gracias a que cuando una estación de una LAN envía

un paquete de datos, pone su id en el campo "id fuente" del encabezado del paquete

[PERL92]. El mecanismo para el aprendizaje de rutas se ilustra en la figura 3.1.

1) El vértice redondo escucha promiscuamente, recibiendo cada paquete transmitido en un

vértice cuadrado vecino.

2) Para cada paquete recibido, el vértice redondo almacena el id fuente del paquete junto
con el id del arco por donde fue recibido. Esta información se guarda en la base de

datos de filtrado en forma de un par: [id, arco]. Si el id ya se encontraba en la base de

datos defiltrado, se reemplaza por la nueva información.

3) Para cada paquete recibido, el vértice redondo busca en su base de datos de filtrado el

id destino que lleva el paquete, y:

a) Si el id no es encontrado en la base de datos de filtrado, el vértice redondo

transmite el paquete por todos sus arcos activos, excepto por el que fue recibido el

paquete.

b) Si el id es encontrado en la base de datos de filtrado, el vértice redondo solo

transmite el paquete por el arco especificado en la base de datos de filtrado

(siempre y cuando el arco indicado esté en estado activo), pero si el arco indicado es

el mismo por el que se recibió el paquete, entonces el paquete no se transmite (se

filtra).

4) Para responder a cambios en la topología, cada vértice redondo asigna una edad a cada

par [id, arco] de su base de datos de filtrado, la cual es incrementada conforme el

tiempo pasa. Cuando se agrega un nuevo par a la base de datos de filtrado (paso 2) se le

asigna edad 0. Si un par alcanza una edad máxima permitida, el par es eliminado de la

base de datos de filtrado, ya que éste puede contener información obsoleta.

Figura 3.1 Mecanismo que lleva a cabo un vértice redondo para el aprendizaje de rutas

®
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B

Figura 3.2 Red de LANs conectadas con puentes.

Ejemplo 3.1 Considere la red de la figura 3.2. Suponga que AyB inicialmente

desconocen qué estaciones pueden alcanzar por sus arcos, y que todos sus arcos son arcos

activos. Ahora suponga que la estación "x' del vértice cuadrado 1 transmite un paquete

dirigido a la estación 'y' del vértice 2. El paquete se vería así:

y x datos

destino fuente

Analizando el campo fuente del paquete, el vértice redondo A concluye que puede
alcanzar la estación V por su arco (A, 1). Como el vértice A desconoce dónde se encuentra la

estación 'y', éste transmite el paquete por todos sus arcos activos excepto por el arco por el

que recibió el paquete (es decir, sólo transmite el paquete por el arco (A, 2) ). Como el vértice

redondo B escucha promiscuamente todo lo que se transmite desde y a través de sus vecinos

cuadrados, B recibirá el paquete, analizará su campo fuente y concluirá que la estación *x' es

alcanzable por el arco (B, 2). B transmitirá el paquete por el arco (B, 3) puesto que aún

desconoce la posición de la estación 'y'

Ahora suponga que la estación "y' transmite un paquete dirigido a la estación "x' El

paquete se vería así:

x y datos

destino fuente

Analizando el campo fuente del paquete, el vértice redondo A concluye que puede
alcanzar la estación "y' por el arco (A, 2) y como A ya tiene registrado en su base de datos de

filtrado que la estación 'x' es alcanzable por el arco (A, 1), transmite el paquete por ese arco.

Por otra parte, el vértice redondo B concluirá que puede alcanzar la estación 'y' por el arco (B

2).
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Ahora supongamos que la estación 'z' transmite un paquete dirigido a la estación 'y'.
El paquete se vería así:

y z datos

destino fuente

El vértice redondo B recibirá el paquete, y analizando el campo fuente de éste

concluirá que la estación 'z' puede ser alcanzada por el arco (B, 3). Como B aún desconoce la

orientación de la estación 'y', transmite el mensaje por el resto de sus arcos activos (es decir,
transmite el mensaje por el arco (B, 2) ). Como A escucha promiscuamente lo que se transmite

a sus vecinos, A recibirá el paquete, pero como ya conoce la posición de la estación *y\
filtrará el paquete y no lo transmitirá. Además, A notará que puede alcanzar la estación 'z' por
su arco (A, 2).
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3.2.2 Consecuencias de los ciclos

El mecanismo de aprendizaje de rutas que acabamos de ver, funciona correctamente

para cualquier grafo sin ciclos, pero ¿qué sucedería si existieran ciclos en el grafo?
Analicemos esta situación considerando el grafo de la figura 3.3.

Figura 3.3 Grafo con ciclos.

Suponga que los vértices redondos aún no han aprendido ruta alguna. ¿Qué pasa

cuando la estación 'x' del vértice cuadrado 1 transmite un paquete?. Inicialmente, cada uno de

los vértices redondos (A, B y C):

1 . Recibe el paquete

2. Registra en su base de datos de filtrado que 'x' es alcanzable por el arco (A, 1), (B,

1) y (C, 1) (respectivamente)
3. Pasa el paquete a una cola para ser transmitido por sus arcos (A, 2), (B, 2) y (C, 2)

(respectivamente)

Alguno de los vértices redondos, digamos el vértice C, será el primero en transmitir el

paquete. Luego los vértices redondos AyB también recibirán el paquete transmitido por C

(por los arcos (A, 2) y (B, 2) respectivamente). Entonces los vértices AyB:

1 . Reciben el paquete

2. Actualizan su base de datos de filtrado, registrando que la estación 'x' ahora es

alcanzable por el arco (A, 2) y (B, 2) (respectivamente)
3. Pasan el paquete a una cola para ser transmitido por los arcos (A, 1) y (B, 1)

(respectivamente)
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Ahora suponga que el vértice redondo A logra transmitir por el arco (A, 2) el primer

paquete recibido. Los vértices redondos B y C recibirán el paquete por los arcos (B, 2) y (C, 2)

(respectivamente). El vértice B simplemente notará que la estación "x' todavía es alcanzable

por el arco (B, 2), y el vértice C notará que *x' ha cambiado su posición y que ahora es

alcanzable por el arco (C, 2); ambos pondrán el paquete en una cola para ser transmitido por

los arcos (B, 1) y (C, 1) (respectivamente).

Ahora suponga que el vértice redondo A logra transmitir por su arco (A, 1). Los

vértices redondos B y C notarán que la estación "x' ha cambiado su posición y que ahora es

alcanzable por el arco (B, 1) y (C, 1) (respectivamente) y pondrán el paquete en una cola para

ser transmitido por el arco (B, 2) y (C, 2) (respectivamente).

Con este ejemplo, nos damos cuenta de que con la presencia de ciclos no solamente los

paquetes caerán en ciclos interminables, sino que además se proliferarán indefinidamente.

A

Los ciclos pueden ser eliminados, reduciendo el grafo a un árbol de cobertura

insertando un algoritmo en cada uno de los vértices redondos. Existen varios algoritmos, sin

embargo el algoritmo adoptado por el comité 802.1 de la IEEE es el algoritmo de Perlman,

que veremos secciones más adelante.
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3.3 Algoritmos para la construcción de árboles de cobertura

Para introducir el algoritmo de árbol de cobertura IEEE 802.1, estudiemos primero
otros algoritmos que tienen el mismo propósito: hacer que los puentes encuentren

dinámicamente una subred libre de ciclos que conserve la conectividad de las redes en cuanto

sea físicamente posible.

Un árbol de cobertura T(W, N) de un grafo conexo no dirigido G(V, M) es un subgrafo
conexo de G que contiene todos los vértices de G y que no contiene ciclos [MANB89]. Vea la

figura 3.4. Existen varios algoritmos para la construcción de árboles de cobertura a partir de

un grafo arbitrario, dichos algoritmos se clasifican en algoritmos secuenciales y algoritmos
distribuidos. Se presentan, con propósito de ilustración, los algoritmos secuenciales búsqueda
a lo profundo (DFS por su nombre en inglés "depth first search") y búsqueda a lo ancho (BFS

por su nombre en inglés "breadth first search"). En cuanto a algoritmos distribuidos, se

presentan los algoritmos de tipo pulsación (este nombre proviene de la traducción libre del

término en inglés "heartbeat") y los de tipo exploración/respuesta (de la libre traducción del

término "probe/echo").

Figura 3.4 Un árbol de cobertura T(W, N) del grafo G(V, M). Los arcos de líneas continuas son los arcos

incluidos en T(W, N).

&
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3.3.1 Algoritmos secuenciales

La idea básica en los algoritmos secuenciales para construir un árbol de cobertura

T(W, N) a partir de un grafo arbitrario G(V, M) consiste en seleccionar un vértice, al cual se le

llama raíz y luego visitar con determinado orden cada vértice v por medio de un arco m.

Cuando v es visitado por primera vez, el arco m es incluido al árbol de cobertura T(W, N). Por

el contrario, si v ya había sido visitado, el arco m no es incluido en el árbol de cobertura. Lo

que diferencia a los diferentes algoritmos secuenciales es el orden en que se visitan los

vértices.

3.3.1.1 Cálculo del árbol de cobertura por medio del algoritmo búsqueda a lo profundo

Este algoritmo comienza a recorrer el grafo G(V, M) partiendo de un vértice redondo

inicial v e V, el cual será la raíz del árbol de cobertura T(W, N). El vértice v es incluido al

conjunto de vértices visitados W. Se toma un vértice hijo de v que no esté en el conjunto W,

sea x (jc 6 V); se marca x y se incluye el arco (v, jc) e M al árbol de cobertura T(W, N). Se

continúa recursivamente pero ahora con x como vértice inicial. Sin embargo, si todos los

vértices hijos de jc ya han sido visitados, en lugar de continuar recursivamente, se retrocede

hacia el vértice que condujo a jc. Sea y un nuevo hijo de v (si existe), se reanuda la ejecución
del algoritmo para el vértice v. El algoritmo termina hasta haber marcado todos los vértices de

G(V, M), lo cual se logra cuando se visita el último vértice hijo de la raíz [MANB89]. El

algoritmo DFS se ilustra en la figura 3.5. La figura 3.6 muestra un árbol de cobertura que

pudiera generar el algoritmo DFS a partir de un grafo dado.
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Algoritmo: Árbol_DFS (G, v)
Entrada: un grafo conexo no dirigido G(V, M) y un vértice redondo inicial veF
Salida: un árbol de cobertura T(W, N)

W —

{ v} ; // W es el conjunto de los vértices visitados, "v
"

es el vértice raíz

N= 0; //N es el conjunto de arcos queformanparte del árbol de cobertura

Árbol_DFS (G, v)

{
for (V X : (x, w) e M) //Mes el conjunto de arcos queforman parte del grafo G

{
if (x £ W) // QuexíW significa que x aún no ha sido visitado

i
N=N U {(v, x)} ; //Se agrega el arco (v, x) al árbol de

// cobertura

Arbol_DFS (G, x); //Se llama recursivamente a lafunción
//

"

Árbol_DFS" pero ahora con "x' como

//vértice inicial

}

}

}

Figura 3.5 Algoritmo Árbol_DFS.
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Figura 3.6 Árbol de cobertura T(W, N) que pudo haber sido generado por el algoritmo DFS. Las líneas continuas

son los arcos incluidos en T.

Para explicar cómo se encontró el árbol de cobertura T(W, N) de la figura 3.6

supongamos que cuando hay que elegir qué vértice de los vértices hijos se visitará, se elige al

vértice de menor id (y obviamente que no haya sido visitado). Supongamos también que se

inicia el algoritmo con el vértice A y que cada vez que se visita un vértice jc, se incluye éste al

conjunto de vértices W del árbol de cobertura T(W, N), y el arco por el que se llegó a jc se

incluye al conjunto N. Las acciones son las siguientes:
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Inicialmente se visita el vértice A, que tiene como vecinos no visitados a los vértices 1,

2, 3 y AC. Se visita entonces al de menor id: al vértice 1 . El vértice 1 no tiene más alternativa

que visitar el vértice B. Siguiendo el mismo criterio, se llegará al vértice 3. El vértice 3 sólo

tiene al vecino D sin visitar, así es que lo visita. Hasta este momento, el árbol T(W, N) se

compone de los conjuntos:

W={A,1,B,3,D}

N={(A, 1),(B, 1),(B,3),(D,3)}

Siguiendo el mismo procedimiento, eventualmente se llegará al vértice 2 pasando por

los vértices 5, E, 4 y F. Como el vértice 2 ya no tiene vecinos sin visitar, se retrocede al vértice

F, luego se visitan los vértices CF, C y AC, pero como el vértice AC no tiene vecinos sin

visitar, se retrocede al vértice C y se visita el vértice CE, y como éste tampoco tiene hijos sin

visitar, se retrocede hasta el vértice E posando por los vértices C, CF, F y 4. El vértice E tiene

a los vecinos 6 y 7 sin visitar; decide visitar al vértice 6. Se llega luego hasta el vértice 7

pasando por H, 8 y G. El vértice 7 no tiene vecinos sin visitar, así es que se retrocede hasta el

vértice H por medio de los vértices G y 8. Se visita el vértice 9 y por último el vértice 10. En

este momento, todos los vértices de G fueron visitados y el árbol de cobertura habrá sido

encontrado.

Al finalizar el algoritmo, se habrá encontrado un árbol T(W, N), donde:

W =

{A, 1, B, 3, D, 5, E, 4, F, 2, CF, C, AC, CE, 6, H, 8, G, 7, 9, 10 }

N = {(A, 1), (1, B), (B, 3), (3, D), (D, 5), (5, E), (E, 4), (4, F), (F, 2), (F, CF), (CF,C),
(C, AC), (C, CE), (E, 6), (6, H), (H, 8), (8, G), (G, 7), (H, 9), (H, 10)}
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3.3.1.2 Cálculo del árbol de cobertura por medio del algoritmo búsqueda a lo ancho

La diferencia entre el algoritmo anterior y el algoritmo BFS está en la forma en que el

grafo G(V, M) es recorrido. BFS comienza por visitar a todos los hijos de un vértice inicial v

€ V pasando uno por uno por sus arcos incidentes {(v, jcy), (v, xi), ..., (v, xk)}; cuando se han

visitado todos los hijos de v se continúa con sus nietos, haciendo lo mismo con uno de sus

hijos jc/; continuando igual para X2 cuando se hallan visitado todos los hijos de x¡. Se continúa

sucesivamente hasta haber visitado todos los vértices de G [MANB89]. El algoritmo BFS se

presenta en la figura 3.7, y en la figura 3.8 se da un ejemplo de un posible resultado del

algoritmo BFS con un grafo dado como entrada.

Algoritmo: ÁrbolJBFS (G, v);

Entrada: un grafo conexo no dirigido G(V, M) y un vértice redondo inicial v e V

Salida: un árbol de cobertura T(W, N)

Árbol_BFS (G, v)

i

queue
= 0; // "queue" es una cola de orden FIFO que inicialmente está vacía

N = 0; // "N" es el conjunto de los arcos del árbol de cobertura T(W, N)

W= {v}; // "W" es el conjunto de los vértices visitados, 'v 'es el vértice raíz

putLast (queue, v); // La instrucción "putLast" pone el vértice "v" en la cola ''queue''
//Recuerde que "queue

"

es una cola de orden FIFO.

while ( ! is_empty (queue) ) //Mientras "queue" no este vacía

{

y
=

getFirst (queue); //La instrucción "getFirst" saca un vértice de la cola

// "queue" y lo almacena en "y". Recordar que

// "queue" es una cola de orden FIFO.

for (y x:(y, x) €. MAX € W) // Para cada vértice x tal que x es hijo de y

//y que x no ha sido visitado

i
W=WZj {x}; // Se agrega el vértice "x" al conjunto de

//vértices visitados

N = N^J {(y, x)}; //se agrega el arco (y, x) al árbol de

// cobertura T(W, N)

pu tLas t {queue, x); // La instrucción "put
"

pone el vértice "x
"

//en la cola "queue". Recordar que
// "queue" es una cola de orden FIFO.

}

)

}

Figura 3.7 Algoritmo Árbol_BFS.

&
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Figura 3.8 Árbol de cobertura T(W, N) que pudo haber sido generado por el algoritmo BFS a partir de un grafo
dado. Las líneas continuas son los arcos incluidos en el árbol.

Para explicar cómo se encontró el árbol de cobertura T(W, N) de la figura 3.8

supongamos que el algoritmo parte del vértice A el cual será la raíz y que cada vez que se

visita un vértice x, se incluye éste al conjunto de vértices W del árbol de cobertura T(W, N), y
el arco por el que se llegó a x se incluye al conjunto N. Las acciones que se realizaron fueron

las siguientes:

Se visita el vértice A. El vértice A visita a sus vecinos en el siguiente orden: 1, 2, 3 y

AC. Como el vértice A ya no tiene más hijos sin visitar, se visitará a sus nietos, vecinos del

vértice 1 (por haber sido visitado éste antes que los vértices 2, 3 y AC); el vértice 1 no tiene

más alternativa que visitar el vértice B. Como el vértice 1 ya no tiene más vecinos sin visitar,

entonces se visitarán los vecinos del vértice 2, luego los del vértice 3 y por último los del

vértice AC.

Eventualmente, siguiendo el mismo procedimiento, se llegará al vértice 10. En este

momento termina el algoritmo puesto que se han visitados todos los vértices del grafo G y se

habrá encontrado un árbol de cobertura T(W, N), donde:

W =

{A, 1, 2, 3, AC, B, F, D, C, 4, CF, 5, CE, E, 6, 7, H, G, 8, 9, 10}

N =

{(A, 1), (A, 2), (A, 3), (A, AC), (1, B), (2, F), (3, D), (AC, C), (F, 4), (F, CF),

(D, 5), (C, CE), (4, E), (E, 6), (E, 7), (6, H), (7, G), (H, 8), (H, 9), (H, 10)}
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3.3.2 Algoritmos distribuidos

Los algoritmos secuenciales para la construcción de un árbol de cobertura pueden ser

ejecutados por una sola unidad de procesamiento siempre y cuando se conozca totalmente el

grafo; sin embargo, dada la aplicación en la que trabajamos nos encontramos con una serie de

vértices redondos (puentes) que no conocen todo el conjunto M que representa los arcos

(enlaces) del grafo, sino que únicamente conocen a sus vecinos cuadrados (LANs) y a los hijos
redondos de éstos (puentes). En estos casos los algoritmos secuenciales no son la herramienta

adecuada para construir un árbol de cobertura, sino que habrá que hacer uso de los algoritmos
distribuidos.

Las condiciones generales que debe cumplir el grafo G(V, M) son:

1 . G es conexo y cada vértice posee un identificador único en G.

2. Cada vértice cuadrado (redondo) sabe quiénes son sus vecinos redondos (cuadrados).
3. Cada vértice redondo sabe qué vértices redondos puede alcanzar mediante un vecino

cuadrado.

4. Cada vértice puede comunicarse directamente sólo con sus vecinos.

5. Un vértice cuadrado (redondo) solamente se puede conectar con vértices redondos

(cuadrados). Recuerde que si tenemos un par de puentes conectados directamente, se

colocará una LAN ficticia entre estos dos.

Dada la aplicación que damos a los algoritmos, debemos establecer que:

1 . Sólo los nodos redondos tienen capacidad de procesamiento.
2. Un nodo cuadrado que recibe información por uno de sus arcos la difunde por todos los

demás arcos incidentes.

3. Todos los vértices redondos deben encontrar el mismo árbol de cobertura.

4. Todos los vértices del grafo cooperan para el cálculo del árbol de cobertura.

5. El grafo no se modifica.

En esta sección se presentan los algoritmos de pulsación y los algoritmos

exploración/respuesta [ANDR91], que son de los más utilizados para el cálculo de un árbol de

cobertura. Para estudiar estos algoritmos será necesario establecer primero algunas
definiciones.

&
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Definición 1. Sea G(V, M) un grafo con n vértices redondos.

El vector de adyacencia del vértice cuadrado v, € V es un vector K de n elementos tal que su

componente kj se define como

r
1 si (v¡, Vj) g M, Vj es vértice redondo

kj=J

0 en otro caso

De la definición 1 se deriva que: "en un grafo conexo, el vector de adyacencia de un

vértice cuadrado cualquiera contiene por lo menos un uno
"

Cada vértice cuadrado contiene la información de sus vecinos (redondos) en un vector

de adyacencia. El vector de adyacencia de un vértice cuadrado indica los vecinos redondos de

éste. Vea el ejemplo de la figura 3.9.

a)

□ 10

b)

Figura 3.9 a) Grafo G(V, M). b)Vector de adyacencia del vértice (cuadrado) 3 del grafo a).

A B C D E F G H

1 1 1 0 1 0 0 o 0
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Definición 2. Sea G(V, M) un grafo.
Sea n el número de vértices redondos y m el número de vértices cuadrados.

Sea i un vértice redondo yj un vértice cuadrado.

La matriz de adyacencia del grafo G es una matriz A de nxm tal que:

r

una lista de los vértices redondos

vecinos del vértice cuadrado./ si (i, j) e M

m<

nulo en otro caso

De la definición 2, se deriva que: "cada fila de la matriz de adyacencia de un grafo
conexo contiene al menos un elemento distinto de nulo ".

La matriz de adyacencia es una representación del grafo. Note que el grafo se puede
reconstruir a partir de la información contenida en la matriz de adyacencia.

En los algoritmos que se presentan más adelante cada vértice redondo representa el

grafo G(V, M) por medio de una matriz de adyacencia. Vea el ejemplo de la figura 3.10 b) .

Llamaremos matriz de adyacencia local a la matriz de adyacencia que tiene un vértice

redondo cualquiera en un momento determinado durante la ejecución del algoritmo que trata

de construir la matriz de adyacencia completa. La matriz de adyacencia local puede estar

completa ó incompleta. Vea la figura 3.10 c) .

*

Existen representaciones más simples de esta matriz, pero para facilitar la explicación de los algoritmos hemos

optado por la que aquí se presenta.
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a)

D 10

vértices

redondos

vértices

cuadrados
I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AC CE CF

A A,B A,F A, B, D A, C

B A, B A, B, D

C A, C E,C F,C

D A, B, D D, E

E E, F E, D E, H E,G E, C

F A.F E,F C, F

G E,G H, G

H E, H G, H H H

b)
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vértices

redondos

vértices

cuadrados I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AC CE CF

A

B

C

D

E E, F D.E E.H E,G C,E

F

G

H
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C)

Figura 3.10 a) Grafo G(V, M). b) Matriz de adyacencia del grafo G (V, M ) del inciso a), c) Matriz de

adyacencia local del vértice (redondo) E del grafo del inciso a) cuando éste vértice únicamente conoce a sus

vecinos cuadrados y a los vecinos redondos de estos.

Definición 3. Un vecino redondo de un vértice redondo / es un vecino redondo de

algún vecino cuadrado de i.

Por ejemplo, en la figura 3.10 a) el vértice D es un vecino redondo del vértice redondo

A.
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En un grafo G(V, M), los arcos (que son las conexiones entre LANs y puentes) son

utilizados para transmitir los mensajes que se intercambian entre los vértices por medio de las

primitivas send y receive que se describen a continuación:

send (p, campo_l, campo_2, ... , campon );

descripción: Envía un mensaje al vértice vecino/.

donde:

p es el id del vecino al que se manda el mensaje

campoJ es un elemento del mensaje que se manda

receive (p, campo_1, campo 2, ... , campoji );

descripción: Recibe un mensaje de cualquiera de los vértices vecinos

donde:

p es el id del vecino del que se recibió un mensaje

campoj es un elemento del mensaje que se recibe

Para modelar el comportamiento real de una LAN (vértice cuadrado), se ejecuta el

algoritmo de la figura 3.11 en cada nodo cuadrado. Este algoritmo modela la función de

difusión de una LAN y se mantiene sin cambios en todos los algoritmos distribuidos que

consideremos posteriormente.

Algoritmo: LAN (K)
Entrada: el vector de adyacencia K del vértice cuadrado que ejecuta el algoritmo.
Salida:

LAN(K)

{
receive (p, m); // Recibe el mensaje "m" del vecino "p"

for (Vj : K [j ]
== 1 AJ ! = p) //Para todo vecino distinto de "p"

send (j, m); //Envía 'm al vecino "j"

}

Figura 3.11 Algoritmo LAN.
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3.3.2.1 Algoritmos de pulsación

Estos algoritmos reciben el nombre de algoritmos de pulsación debido a que la

interacción de cada vértice con sus vecinos es semejante a las pulsaciones de un corazón:

primero se expanden, enviando información; luego se contraen, tomando información nueva.

Al inicio del algoritmo, la matriz de adyacencia local de cada vértice redondo contiene

únicamente sus vecinos cuadrados y los vértices redondos que son vecinos de estos; es decir,

su matriz de adyacencia local está formada solamente por una fila de la matriz de adyacencia

(ver figura 3.10 c) ). El problema a resolver para los vértices redondos es encontrar la matriz

de adyacencia completa del grafo, posteriormente cada uno de estos podrá calcular el árbol de

cobertura T, siendo el vértice redondo con menor id la raíz del árbol, utilizando el mismo

algoritmo secuencial en todos los vértices redondos.

Para completar su matriz de adyacencia local, un vértice redondo intercambia

información con sus vecinos redondos (alcanzables mediante vértices cuadrados vecinos)

ejecutando una secuencia de instrucciones un número de veces. Llamaremos iteración a una

ejecución completa de toda la secuencia de instrucciones. El ciclo que controla la ejecución de

la secuencia de instrucciones se ilustra en la figura 3.12 y posteriormente se formaliza en la

figura 3.13.

do

{
1. Envía la matriz de adyacencia local a todos los vecinos cuadrados e informa

también a estos de qué vértices del grafo han completado su matriz de adyacencia.
2. Esperar hasta recibir las matrices de adyacencia locales y la información de

cuáles vértices han completado su matriz de adyacencia de todos los vecinos

cuadrados.

3. Consolida la matriz de adyacencia local con las matrices recibidas y la

información de qué vértices ya completaron su matriz de adyacencia.
}

while(algún vértice en el grafo aún no complete su matriz de adyacencia local)

Figura 3.12 Ciclo que controla la secuencia de instrucciones del algoritmo de pulsación.

Supongamos que la fila de la matriz de adyacencia local fue calculada por otro algoritmo.
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Para comprender cómo un vértice redondo se entera de cuáles vértices ya completaron
su matriz de adyacencia para terminar de ejecutar el ciclo anterior, nos es útil la definición 4.

Definición 4. El vector de completos Z de un vértice redondo i es un vector de n

componentes, donde n es el número de vértices redondos del grafo tal que su componente j

satisface que:

Zj
"

si el vértice redondoy ya completó su matriz de

adyacencia

en otro caso

Cada vértice tiene un vector de completos que va actualizando durante la ejecución del

algoritmo, así, un vértice terminará sus iteraciones cuando todas las componentes de su vector

de completos sean igual a uno.

Note que mientras se construye la matriz de adyacencia parece que el grafo no es

conexo, pero una vez que se ve que es conexo, se sabe que la matriz está completa.

Cada uno de los vértices redondos del grafo deberá implementar el algoritmo mostrado

en la figura 3.13. Los campos de los mensajes que se intercambian se describen en la tabla 3.2.

campos

1 2

matrizadyacencia: matriz de adyacencia local

del vértice redondo que transmite

vector-_completos: vector que indica qué vértices

redondos ya completaron su matriz de adyacencia

Tabla 3.2 Descripción de los campos que conforman los mensajes que intercambian los vértices redondos en el

algoritmo de la figura 3.13.
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Algoritmo: Pulsación (matriz adyacenciaJocal)
Entrada: la matriz matriz_adyacencia local del vértice redondo que ejecuta el algoritmo.
Esta matriz inicialmente sólo representa los vecinos del vértice redondo que ejecuta el

algoritmo y los vértices redondos alcanzables mediante un solo vértice cuadrado.

Salida: una matriz de adyacencia matriz adyacencia local completa.

i = mi_id; // "i
"

toma el valor del identificador único del vértice que

//ejecuta el algoritmo
vector_completos

=

{0, 0, . . . } ; // Este es el vector que indica qué vértices redondos han

//completado su matriz de adyacencia. Inicialmente, todas

//sus componentes son igual a cero

fin_transmÍSÍÓn
=

{falso, falso, . . . } ;// Este es un vector booleano que se usapara llevar control de
//los vértices a los queya no hay que enviar mensajes.
// Inicialmente, todas las componentes del vector son falsas

Pulsación ( matriz adyacenciaJocal )

{
do

{
//*** INICIO DEL PASO 1 (figura 3.12) ***//

for (V / : matriz adyacenciaJocal [i, j] != nulo) // Para cada vecino

{
//Se envía el mensaje al vértice "j"

send (y, matriz_adyacenciaJocal, vector completos);
}

II*** FIN DEL PASO 1 ***//

//*** INICIO DEL PASO 2 (figura 3.12) ***//

for (y j,k: k e (matriz_adyacenciaJocal [i, jj ) a k * i) // Para cada vecino
//redondo de cada vecino cuadrado de iy que sea distinto de i

{
//Recibe el mensaje de cada vecino redondo de "j"
receive (j, matriz adyacencia recibida,

vector completos recibido) ;

II*** INICIO DEL PASO 3 (figura 3.12) ***//

//Se consolida el contenido de la matriz de adyacencia local

matriz_adyacenciaJocal = matriz adyacencia local u

matriz_ adyacencia recibida;
//Se consolida el vector de completos local con el vector de

//completos recibido

vector completos
= vector completos u

vector completos_recibido;
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if (todas las componentes de vector completos recibido son

verdaderas)

{
//Esto, con elfin de no enviar más mensajes al vecino "j".

finJransmisión ¡jj
= verdadero;

}
//*** FIN DEL PASO 3 ***//

}
//*** FIN DEL PASO 2 ***//

if (No __ una fila de matriz adyacenciaJocal : todos los elementos de la

fila sean nulos)

vector completos[ i ]
= 1 ;

}
// Continúa el ciclo mientras aún no se sepa si todos los vértices redondos del grafo han

// completado
//su matriz de adyacencia.

while (3 una componente i del vector_completos : vector completos[ ¡1
= 0)

//Envía el mensaje a los vecinos redondos que aún no saben si todos los vértices del grafo

//ya completaron su matriz de adyacencia.

for (Vy : matriz_adyacenc¡aJocal [i,jj != nulo Afinjransmisiónfj]
==

falso)

{
send (j, matriz adyacencia local, vector_completos);

}
//Recibe un mensaje de cada vecino redondo para vaciar el canal de comunicación

for (Vy,/: : k e (matriz_adyacenciaJocal [i,jj ) a k* i /\fin_transm¡s¡ón[j]
==

falso)
receive (y, matriz_adyacencia_recibida, vector_completos_recibido);

}

Figura 3.13 Algoritmo pulsación.

El algoritmo pulsación de la figura 3.13 pudiera ser mejorado en cuanto al contenido

de los mensajes en el sentido de que algunos de ellos contienen información que no siempre es

utilizada; pero sabiendo de antemano que nos concentraremos principalmente en el algoritmo
de Perlman, no nos ocuparemos más en los algoritmos de pulsación.

Seguramente, el lector ha notado la gran desventaja de los algoritmos de pulsación,

pues todos los vértices redondos deben conocer el número total de vértices en el grafo para

poder implementar el mecanismo de finalización. Aunque este problema puede solucionarse

con otro algoritmo que indague el número de vértices, esto implicaría mayor tiempo y

complejidad en la búsqueda del árbol de cobertura. El algoritmo de exploración/respuesta que
se expone en la sección 3.3.2.2 supera la desventaja de los algoritmos de pulsación.
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3.3.2.2 Algoritmos exploración/respuesta

Los algoritmos exploración/respuesta para el cálculo de un árbol de cobertura a partir
de un grafo arbitrario parten de un vértice iniciador (redondo) que toma los datos de la

topología local de todos los demás vértices para calcular un árbol de cobertura y

posteriormente difundirlo a todos los demás vértices redondos.

En este algoritmo importa incluir en cada mensaje el id tanto del vértice redondo que

envía el mensaje como del que lo debe recibir; al vértice redondo que envía el mensaje
llamaremos vértice fuente, y al vértice redondo al que va dirigido el mensaje llamaremos

vértice destino.

Inicialmente, la matriz de adyacencia local de cada vértice redondo contiene

únicamente sus vecinos cuadrados y los vértices redondos que son vecinos de estos; es decir,
su matriz de adyacencia local está formada solamente por una fila de la matriz de adyacencia

(ver figura 3.10 c) ). El primer problema a resolver es que el vértice iniciador logre completar
su matriz de adyacencia para que una vez conociéndola, pueda calcular un árbol de cobertura y

luego difundirlo a todos los vértices redondos del grafo. Para lograr esto, los vértices redondos

intercambian 3 tipos de mensajes:

1 . Mensajes de exploración
2. Mensajes de respuesta
3. Mensajes de fin de recepción

(la semántica de estos mensajes se explica más adelante)

Supongamos que la fila de la matriz de adyacencia local fue calculada por otro algoritmo.



ALGORITMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ÁRBOLES DE COBERTURA

56

El intercambio de mensajes se lleva a cabo en dos etapas, pero antes de explicar estas

etapas veamos en la tabla 3.3 la sintaxis de estos mensajes.

campo

1 2 3 4

fuente: id del

vértice redondo

fuente

destino: id del

vértice redondo

destino

tipo de mensaje:

"EXPL", "RESP" ó

"FIN_RECEP"

matriz: matriz de

adyacencia local del

vértice redondo

fuente

Tabla 3.3 Contenido de los mensajes que se intercambian en el algoritmo exploración/respuesta.

Ahora se explican las dos etapas en las que se intercambian los mensajes exploradores

y de respuesta (el mensaje de fin de recepción se explica más adelante). Esta división en

etapas es para propósito de explicación del algoritmo.

Primera etapa: difusión de mensajes de exploración

El vértice iniciador envía un mensaje de exploración a todos sus vecinos cuadrados

(recuerde que un vértice cuadrado difunde cada mensaje que recibe por todos sus arcos

incidentes excepto por el que recibió el mensaje), y al recibir un mensaje de exploración, un

vértice redondo difunde este mensaje a todos sus demás vecinos cuadrados sólo si éstos

últimos tienen otros vecinos redondos (en esta etapa, los vértices redondos se comportan en

forma parecida a los vértices cuadrados). El tercer campo de un mensaje de exploración lleva

como tipo de mensaje el valor "EXPL" Eventualmente, todos los vértices redondos del grafo
recibirán un mensaje de exploración.

En esta etapa el vértice destino del mensaje de exploración es ANYBODY, y

acordaremos que el mensaje va dirigido a cualquier vértice redondo que lo reciba.

Debido a la concurrencia y a la posible presencia de ciclos, un vértice redondo puede
recibir más de un mensaje de exploración. Un vértice tomará en cuenta sólo al primer mensaje
de exploración recibido, e ignorará a todos los que reciba después*.

Observe que con esta etapa se construye implícitamente un árbol de cobertura, donde,
el vértice raíz es el vértice redondo iniciador, y aunque ninguno de los vértices tenga su matriz

de adyacencia completa, cada vértice redondo sabe cuál de sus arcos incidentes le lleva hacia

la raíz, y cuáles le llevan hacia sus hijos.

*

Particularmente, un vértice que recibe un mensaje de exploración mientras espera mensajes de respuesta,

responde inmediatamente con un mensaje de respuesta con una matriz de adyacencia nula.
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Segunda etapa: envío de mensajes de respuesta

Cuando un vértice redondo que recibe un mensaje de exploración no tiene vecinos

redondos a quiénes difundirlo, responde, con un mensaje de respuesta que contiene su matriz

de adyacencia local, al vértice redondo del que recibió el primer mensaje de exploración. Cada

vértice responde al vecino redondo del que recibió el primer mensaje de exploración con su

matriz de adyacencia local, cuando recibe un mensaje de respuesta de todos sus demás vecinos

redondos. Un mensaje de respuesta lleva en el tercer campo el valor "RESP". La matriz de

adyacencia local se consolida con las matrices recibidas en cada mensaje de respuesta.

Eventualmente, el vértice iniciador recibirá una respuesta de todos sus vecinos

redondos. En ese momento, el vértice iniciador completará su matriz de adyacencia y podrá
calcular un árbol de cobertura para difundirlo a todos los demás vértices redondos del grafo.

Un vértice redondo responderá con una matriz de adyacencia nula a los exploradores
subsecuentes al primer mensaje de exploración recibido. Basándose en el campo "destino", un

vértice ignorará los mensajes de respuesta que reciba y que no vayan dirigidos a él, excepto
desde luego los que tienen la dirección ANYBODY. De aquí la importancia de que un mensaje
de respuesta lleve un destino específico.

Transmisión de mensajes defin de recepción:

Probablemente después de que el vértice i responde al primer mensaje de exploración,
continuará el intercambio de mensajes entre otros vértices redondos, y algunos de estos

mensajes pueden ser difundidos por un vértice cuadrado vecino, y por lo tanto ser transmitidos

a este vértice i, el cual, habrá dejado de recibir mensajes, lo que provocará que se queden

mensajes sin ser leídos en los arcos (canales de comunicación). Para evitar esta situación, cada

vértice redondo tiene un vector booleano llamadoyin de recepción de n componentes, donde n

es el número de vecinos redondos, y cada componente del vector representa un vecino

redondo. Cada vez que un vértice redondo responda al primer mensaje de exploración que

recibió, enviará a todos sus vecinos cuadrados un mensaje de fin de recepción con el segundo

campo con el valor "ANYBODY" y el tercer campo con el valor "FINJiECEP" Un vértice

redondo que recibe este tipo de mensaje pone la componente correspondiente de su vector fin
de recepción como verdadera. Una vez que un vértice note que todos sus vecinos redondos

(excepto aquél del que se recibió el primer mensaje de exploración) han dejado de enviar

mensajes, dejará de recibir y terminará la ejecución del algoritmo.
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Para intercambiar los 3 tipos de mensajes anteriores, todos los vértices redondos llevan

a cabo las instrucciones de la figura 3.14, las cuales se formalizan en la figura 3.15.

1. Si éste vértice es el vértice iniciador:

1. 1 Envía un mensaje de exploración a todos sus vecinos

2. Si éste vértice no es el vértice iniciador:

2.1 Recibe un mensaje de exploración del vértice redondo "r" por medio del vértice

cuadrado "c"

2. 2 Difunde a todos sus vecinos redondos el explorador recibido, excepto a los vecinos del

vértice cuadrado por el que recibió el mensaje de exploración

3. do:

3. 1 Recibe todo tipo de mensajes hasta haber recibido una respuesta de todos sus vecinos

redondos (excepto de los que son vecinos del vértice cuadrado 'c
"

por el que se

recibió elprimer mensaje de exploración), ypor cada mensaje recibido:

3.1.1 Si el mensaje recibido es un mensaje de exploración, responde inmediatamente

con un mensaje de respuesta con una matriz de adyacencia nula.

3.1.2 Si el mensaje recibido es un mensaje de respuesta y además viene dirigido a

este vértice:

3.1.2.1 Consolida su matriz de adyacencia local con la matriz de adyacencia
recibida.

3. 1 .3 Si el mensaje recibido es un mensaje de fin de recepción:
3.1.3.1 Se registra el hecho de que el vértice fuente ya no enviará más mensajes

4. Si éste vértice es el vértice iniciador:

4. 1 Finaliza el algoritmo

5. Si éste vértice no es el vértice iniciador:

5.1 Envía un mensaje de respuesta al vecino redondo "r" por medio del vecino cuadrado

"c"

5.2 Envía un mensaje de fin de recepción a todos sus vecinos redondos

6. while( haya algún vecino redondo distinto de "r" que no haya enviado un mensaje de fin
de recepción)
6. 1 Recibe mensajes de todos sus vecinos cuadrados

6.2 Si el mensaje recibido es un mensaje defin de recepción:
6. 2. 1 Se registra el hecho de que el vértice fuente ya no enviará más mensajes

Figura 3.14 Resumen del algoritmo exploración/respuesta.
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Todos los vértices han de implementar el algoritmo que se ilustra en la figura 3.15.

Algoritmo: Exploración/Respuesta (matriz adyacencia local)
Entrada: la matriz matriz adyacencia local que representa los vecinos del vértice.

Salida: una matriz de adyacencia parcial.
/
=

mijd; // "i
"

toma el valor del id del vértice que ejecuta el algoritmo

fin_recepción —

(falso, falso, . . . }; // Inicialmente todas las componentes de este vector sonfalsas
vértice iniciador = iniciador; // "iniciador" tiene el valor del id del vértice iniciador

Exploración/Respuesta (matriz_adyacencia local)

{
//*** PASO 1 (figura 3. 14) ***//

if ( i 5* vértice iniciador )

{
//*** PASO 2. 1 (figura 3. 14) ***//

receive (p, fuente, destino, tipojnensaje, matriz_adyacencia_recibida);
vecino redondojprimer explorador -fuente; // id del vecino redondo del

// que se recibe elprimer

//mensaje de exploración

vecino cuadradojprimer_explorador
=

p; // id del vecino cuadrado por el que

//se recibe elprimer mensaje de

// exploración

}
//*** PASO 2 (figura 3. 14) ***//

// Envia un mensaje de exploración a todos sus vecinos redondos, excepto al que envió el

//primer mensaje de exploración recibido

for (Vj : matrizjtdyacenciaJocal [i, j] * nulo a

/ ■*■ vecino cuadradojjrimer explorador a

number_of_items (matriz adyacencia local [i, y] ) > 1 )

{

send (y, /', ANYBODY, "EXPL", 0 ); //Recuerde que la constante

// "ANYBODY" se refiere a cualquier vértice redondo

}
//*** PASO 3 (figura 3. 14) ***//

while (no se haya recibido una respuesta de cada vértice redondo que recibió el

mensaje de exploración que este vértice envió en el paso 1 )

{
//*** PASO 3. 1 (figura 3. 14) ***//

receive ( p, fuente, destino, tipojnensaje, matrizjtdyacenciaj-ecibida);
switch ( tipojnensaje )

{
//*** PASO 3.1.1 (figura. 3.14) ***//

//Si se trata de un mensaje de exploración, se responde inmediatamente con una

//matriz nula

case "EXPL": send (p, i, fuente, "RESP", 0 );

break;
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//*** PASO 3. 1.2 (figura 3. 14) ***//

//Si se trata de un mensaje de respuestay además el mensaje va dirigido a este

// vértice, se consolida la matriz de adyacencia local con la matriz recibida

case "RESP": if ( destino
== i )

matriz adyacencia local =

matriz adyacencia local u

matriz adyacenciajecibida;
break;

//*** PASO 3.1.3 (figura. 3.14) ***//

//Si se trata de un mensaje defin de recepción, se actualiza el vector defin de

// recepción de los vecinos

case "FIN_RECEP": finjecepción [fuente ]
= verdadero;

break;

}

}
//*** PASO 4 (figura 3. 14) ***//

if ( i
== vérticeJniciador ) //Si se trata del vértice iniciador, se envía a si mismo un

//mensajefinal

{
send ( vérticeJniciador, matriz adyacenciaJocal );

>
//*** PASO 5 (figura 3. 14) ***//

else //De lo contrario, se envía un mensaje de respuesta con la matriz de adyacencia
// local al vecino redondo del cual se recibió elprimer

i
//*** PASO 5. 1 (figura 3. 14) ***//

send (vecino cuadradojprimer explorador, i,

vecino redondojprimer^explorador, "RESP", matrizjtdyacenciaJocal );
//*** PASO 5.2 (figura 3. 14) ***//

finjecepción [i]
= verdadero;

//Se manda un mensaje defin de recepción a todos los vecinos cuadrados

for (V y : matrizjtdyacenciaJocal [ i, y] * nulo )

{
send (y, i, ANYBODY, "FIN_RECEP", 0 );

}

}
//*** PASO 6 (figura 3. 14) ***//

while (alguna componente del vectorfinjecepción sea falsa)

{
receive ( p, fuente, destino, tipojnensaje, matrizjtdyacencia );
if (tipojnensaje

==

"FIN_RECEP" )

{

finjecepción [ fuente ] = verdadero;

}

}

}

Figura 3.15 Algoritmo exploración/respuesta.
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3.3.2.3 Algoritmo de Perlman

Este algoritmo fue inventado por Radia Perlman [HAWE87], [MUNA93], [PERL85],

[PERL92], [TSUN91] y posteriormente adoptado por la IEEE como el algoritmo estándar para
el cálculo de un árbol de cobertura mínimo en una red global [IEEE97]. El algoritmo de

Perlman es un algoritmo distribuido en el que los vértices redondos del grafo intercambian

información para encontrar un árbol de cobertura mínimo, inhabilitando arcos para transmitir

paquetes de datos, eliminando de esta forma los ciclos del grafo. El algoritmo de Perlman es

un algoritmo de pulsación. El algoritmo tiene la capacidad de proveer tolerancia a fallas, en el

sentido de que es capaz de reconstruir el árbol de cobertura si algún vértice o arco desaparece
o aparece en el grafo que representa la red.

El algoritmo de Perlman requiere que:

1 . G sea conexo y cada vértice (redondo o cuadrado) posea un identificador único en G.

2. Cada vértice redondo pueda comunicarse directamente sólo con sus vecinos redondos.

3. Los arcos de un vértice redondo tengan un identificador único en el vértice redondo.

Para facilitar el estudio del algoritmo diremos que el identificador de un arco es igual
al identificador del vértice cuadrado al que se conecta. Siendo así, debemos asumir que
no existen arcos paralelos para asegurar que los arcos tengan un identificador único en

un vértice redondo.

4. Cada arco de un vértice redondo tenga asignado un costo (más adelante se explica el

costo de un arco).

Para efectos de explicación del algoritmo, dividiremos esta sección en tres partes:

1 . Conceptos básicos.

2. Construcción del árbol de cobertura.

3. Prevención de ciclos temporales.
4. Detección y notificación de cambios en el grafo y reconstrucción del árbol de

cobertura.
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3.3.2.3.1 Conceptos básicos

Vértice raíz

El vértice raíz es el vértice redondo raíz del árbol de cobertura. Como resultado del

algoritmo, el vértice redondo de menor id es elegido como el vértice raíz.

Raíz designada

Cada vértice cuadrado tiene asociada una raíz designada que es el id del vértice

redondo de menor id conocido por el vértice cuadrado. Como resultado del algoritmo, todos

los vértices cuadrados tendrán la misma raíz designada, que será igual al vértice raíz del árbol

de cobertura.

Costo de arco

El costo de arco es el costo por atravesar un arco para ir de un vértice redondo a uno

cuadrado vecino (el costo para ir de un vértice cuadrado a uno redondo vecino es 0). Para

facilitar el estudio del algoritmo, asumiremos que el costo para ir de un vértice redondo a uno

cuadrado vecino es 1 .

Costo de ruta a la raíz

Cada vértice redondo tiene asociado un costo de ruta a la raíz que es el costo de la ruta

de menor costo entre éste y el vértice raíz. El costo de una ruta se obtiene sumando los costos

de todos los arcos incluidos en la misma.

Costo designado

Cada vértice cuadrado tiene asociado un costo designado que es el costo de la ruta de

menor costo entre éste y el vértice raíz.

Arco raíz

Cada vértice redondo tiene asociado un arco que lo lleva al vértice raíz del árbol de

cobertura. Este arco es llamado arco raíz. Un arco que pertenece a una ruta de menor costo de

ruta a la raíz es elegido como el arco raíz de un vértice redondo; si dos o más arcos satisfacen

igualmente esta condición, se toma el que conduzca al vértice redondo de menor id.
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Arco designado

Cada vértice cuadrado tiene asociado un arco que lo lleva al vértice raíz del árbol de

cobertura. Este arco es llamado arco designado. El arco designado para cada vértice cuadrado

es el arco que lo conecta con el vértice redondo vecino que ofrece menor costo de ruta a la

raíz; si dos o más vecinos ofrecen el mismo costo de ruta a la raíz, entonces se elige el arco

que se conecte al vértice redondo de menor id.

Vértice designado

El vértice redondo que está conectado al arco designado de un vértice cuadrado es el

vértice designado para ese vértice cuadrado.

Arco en estado activo y arco en estado bloqueado

Cada vértice redondo asocia un estado a cada uno de sus arcos. El algoritmo de árbol

de cobertura de Perlman elimina los ciclos de un grafo inhabilitando arcos para la transmisión

de datos. A los arcos que inhabilita el algoritmo para transmitir paquetes de datos se les llama

arcos en estado bloqueado , y a los arcos que quedan habilitados se les llama arcos en estado

activo. Es importante aclarar que aunque los arcos en estado bloqueado se inhabilitan para
transmitir paquetes de datos, éstos siguen habilitados para participar en el cálculo del árbol de

cobertura; es decir, siguen transmitiendo la información necesaria para construir el árbol de

cobertura. Más adelante explicaremos cómo es que un arco pasa de estado bloqueado a estado

activo y viceversa.

La tabla 3.4 ilustra los estados de un arco y su posible asignación como arco designado
ó como arco raíz.

estado posible asignación
activo • Como arco raíz de un vértice redondo

• Como arco designado de un vértice cuadrado

bloqueado ni como arco raíz de un vértice redondo, ni como arco designado de un vértice cuadrado7

Tabla 3.4 El estado de un arco depende de cómo haya sido asignado el mismo.

Observe que cuando se han encontrado el vértice raíz, los arcos raíz y los arcos

designados se puede construir el árbol de cobertura, y cuando esto sucede decimos que el

algoritmo se ha estabilizado.

Un arco en estado bloqueado puede pasar al estado activo cuando ocurren cambios en el grafo (sección

3.3.2.3.4).

Excepto al inicio del algoritmo, cuando cada arco es establecido como arco designado del vértice cuadrado al

que se conecta y a la vez es declarado en estado bloqueado. Esto lo explicamos más adelante.
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En la figura 3.16 se ilustran algunos de los conceptos mencionados hasta el momento.

arco raíz de A

vértice designado de 1 y 2

arcos designados

dely2

(respectivamente)

hacia el vértice raíz

del árbol de

cobertura
arco raíz de B

_4 vértice designado de 3

arco designado de 3

arco en estado activo, forma parte del árbol de cobertura

arco en estado bloqueado, no forma parte del árbol de cobertura

Figura 3.16 Ilustración de los conceptos: arco raíz, arco designado, vértice designado, arco activo y arco

bloqueado.

Para construir el árbol de cobertura, el primer paso del algoritmo de Perlman es

encontrar el vértice raíz del árbol de cobertura. Posteriormente se encuentran el arco raíz y el

costo de ruta a la raíz de cada vértice redondo, y la raíz designada, el costo designado, el arco

designado y el vértice designado de cada vértice cuadrado. Estos parámetros se van

encontrando conforme transcurre la ejecución del algoritmo. Por ejemplo, el vértice redondo R

asume que el vértice raíz del árbol de cobertura es el vértice redondo J porque éste es el

vértice de menor id que conoce, pero cuando se entere de que hay un vértice / de menor id que

J, entonces R ahora asumirá que el vértice raíz es /. Algo similar sucede con el resto de los

parámetros a encontrar.

En la figura 3.17 se da un ejemplo de un árbol de cobertura construido por el algoritmo
de Perlman y se muestra una tabla con los arcos raíz de los vértices redondos y los arcos

designados de los vértices cuadrados. Observe que el vértice A no tiene arco raíz y además

todos sus arcos incidentes son arcos designados para sus vecinos cuadrados puesto que éste

vértice es el vértice raíz del árbol de cobertura.
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vértice raíz

a)

8 9

b)

vértice cuadrado arco designado vértice designado
1 (A, 1) A

2 (A, 2) A

3 (A, 3) A

4 (F,4) F

5 (D,5) D

6 (E,6) E

7 (E,7) E

8 (G,8) G

9 (H,9) H

10 (H, 10) H

c)

vértice redondo arco raíz

A Ninguno
B (B, 1)

C (C,A)
D (D,3)
E (E,C)
F (F.2)

G (G,7)

H (H,6)

Figura 3.17 a) Árbol de cobertura construido con el algoritmo de Perlman. b) Arcos designados

designados de los vértices cuadrados de a), c) Arcos raíz de los vértices redondos de a).
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En el algoritmo de Perlman no es necesario insertar vértices cuadrados ficticios

(vértices punteados) entre dos vértices redondos para representar una conexión entre puentes
remotos (conexión directa entre dos puentes). El comité 802.1 de la IEEE no da

especificaciones para puentes remotos. Sin embargo, el algoritmo de Perlman funciona

correctamente con este tipo de puentes: simplemente, ambos vértices redondos tratan al arco

como si se conectara a un vértice cuadrado. Como el algoritmo asegura que ningún vértice

cuadrado quedará aislado, entonces uno de los vértices redondos será el "vértice designado del

vértice cuadrado ficticio" (recuerde que ambos vértices redondos consideran que el arco se

conecta a un vértice cuadrado), de tal forma que ese vértice redondo integrará el arco al árbol

de cobertura y transmitirá y recibirá paquetes de datos por ese arco (es decir, el arco quedará
en estado activo). El otro vértice redondo, en el otro extremo del arco, posiblemente incluya
también el arco al árbol de cobertura (si y sólo si el arco es elegido como arco raíz); si es así,
este último vértice redondo también enviará y recibirá paquetes de datos por ese arco y el arco

será útil en la transmisión de datos. Si el segundo vértice redondo no incluye el arco al árbol

de cobertura (es decir, el estado del arco es bloqueado), entonces ese vértice redondo no

transmitirá paquetes de datos por ese arco, e ignorará todos los paquetes de datos que reciba

por el mismo, evitando así la formación de un ciclo.
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Para que todos los vértices redondos encuentren el mismo vértice raíz, y que cada uno

encuentre su arco raíz y el arco designado de sus vecinos cuadrados, los vértices redondos

tienen que intercambiar información de una manera similar a como se hace en los algoritmos
de pulsación de la sección 3.3.2.1.

La información que intercambian los vértices redondos se transmite en mensajes
llamados mensajes BPDU de configuración (Bridge Protocol Data Unit), cuyo contenido se

ilustra en la tabla 3.5*

Al inicio del algoritmo, cada vértice asume ser el vértice raíz del árbol de cobertura.

Cada vértice redondo envía un BPDU periódicamente por cada uno de sus arcos hasta que

descubra que él no es el vértice raíz. Un vértice que descubre no ser el vértice raíz transmite

un BPDU de configuración por los arcos designados cada vez que recibe un BPDU de

configuración por su arco raíz.

campos

1 2 3 4

vértice raíz: id del costo de ruta a la fuente: id del vértice arco: id del arco por el

vértice redondo que el raíz: costo que ofrece el redondo transmisor cual el vértice transmisor

vértice transmisor asume vértice transmisor para envió el BPDU de

que es la raíz alcanzar la raíz configuración

Tabla 3.5 Contenido de un BPDU de configuración.

En realidad un mensaje BPDU de configuración contiene más campos, los cuales se explican en la sección

3.3.2.3.4. Por ahora, para explicar el funcionamiento básico del algoritmo, tomaremos en cuenta los cuatro

campos de la tabla 3.5.
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Cada vértice redondo contiene información referente a sí mismo, a cada uno de sus

arcos y a cada uno de sus vecinos cuadrados, como se muestra en la figura 3.18. La

información referente a un vértice cuadrado reside en cada uno de sus vecinos redondos, dado

que realmente un vértice cuadrado no tiene capacidad de procesamiento*. La información que

tiene un vértice redondo para cada uno de sus vecinos cuadrados es la raíz designada, el costo

designado, el vértice designado y el arco designado, y sus valores se obtienen del mejor
BPDU de configuración recibido a través del arco que se conecta al respectivo vecino

cuadrado* La información asociada a cada arco es inicializada con ciertos valores, como

veremos más adelante.

vértice raíz costo de ruta a la raíz arco raíz

a)

estado_de_arco I costo_de_arco I raízdesignada* I costo_designado+ I vérticedesignado" I arcodesignado*

+

esta es la información asociada al vértice cuadrado con el que se conecta el arco, y es extraída del

mejor BPDU de configuración recibido por ese arco.

Figura 3.18 Información que hay en un vértice redondo, a) Información que tiene el vértice de sí mismo, b)
Información asociada a cada arco e información asociada al vecino cuadrado que se conecta al arco.

Siempre que un vértice redondo transmite un mensaje BPDU de configuración, llena
los campo de éste con su propia información; es decir,

BPDU—>vértice_raíz
= vértice—>vértice_raíz

BPDU—>costo_de_ruta_a_la_raíz = vértice—>costo_de_ruta_a_la_raíz
BPDU—>fuente = vértice—>id

BPDU—>arco
= (id del arco por el que se envía el BPDU)

*

Recuerde que un vértice cuadrado es la representación gráfica de una LAN.
+
Este BPDU de configuración es transmitido por un vecino redondo. Recuerde que un vértice redondo es capaz

de escuchar todo lo que se transmite a un vértice cuadrado vecino. A esto se le denomina escuchar

promiscuamente.



PUENTES TRANSPARENTES

69

La búsqueda del vértice raíz y los arcos raíz y designados se basa en la comparación de

la información de los BPDU de configuración que recibe un vértice redondo con la

información en el vértice redondo asociada al vértice cuadrado que se conecta al arco por

donde se recibió el mensaje. Los criterios de comparación se dan en la figura 3.19

Sea M un mensaje BPDU de configuración recibido por un arco de un vértice

redondo, y sea / la información asociada al arco y al vecino cuadrado por el que se

recibió el mensaje. La función que determina si Mes mejor que les la siguiente:

mejor (M, I)

{
if (M-^vértice raíz < l-^raíz designada )

mejor
= M;

else if (M-^vérticejaíz
=

I-^raízjdesignada &&

M—>costo_dejuta_alaraíz < I—>costojiesignado )

mejor
= M;

else if (M-^vérticejaíz= I-^>raíz designada &&

M-^costo_deruta_aJaraíz
= I—>costo designado &&

M-^fuente < I—>vérticejiesignado )

mejor
= M;

else if (M-^vérticejaíz
== I-^raíz designada &&

M—>costo_dejuta_alaraíz
= I^>costo designado &&

M—>fuente
= I—>vértice designado <_<_

(Mfue recibido por un arco bloqueado o por el arco raíz/
mejor

= M;

else

mejor
= I;

Figura 3.19 Criterios para elegir la mejor información.

*

De manera similar se comparan entre sí la información asociada a cada uno de los arcos y la información del

vértice para obtener el arco raíz y los arcos designados. Los procedimientos para realizar estas comparaciones se

ven más adelante.

Esta última condicional desempeña su función únicamente en la detección de cambios en el grafo que veremos

en la sección 3.3.2.3.4.
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Cada vez que se recibe un mensaje BPDU que supera la información asociada al

vértice cuadrado que se conecta al arco por donde llegó el mensaje, se actualiza dicha

información con la información contenida en el BPDU de configuración. El procedimiento se

muestra en la figura 3.20 ; suponga que M es un mensaje de configuración que recibe un

vértice redondo, y suponga que / es la información asociada al vértice cuadrado que se conecta

al arco por donde se recibió M. Utilizando el procedimiento de la figura 3.19 se determina si

M es mejor que /. Si M es mejor que / entonces el vértice redondo que recibe el mensaje
actualiza la información asociada al vértice cuadrado que se conecta al arco por el que se

recibió M.

1. I—>raíz designada
= M—>vérticejaíz

2. I—>costojiesignado
= M—>costojiejutajtJajaíz

3. I—>vértice designado
=

M—>fuente
4. I—>arco designado = M—>arco

Figura 3.20 Actualización de la información asociada a un vértice cuadrado después de que se recibe un BPDU

de configuración que supera dicha información.

"

El procedimiento que aquí se muestra está incompleto. Por ahora, para facilitar la explicación, asumiremos que
el procedimiento está completo. AI final de este capítulo se ilustran todos los procedimientos completos.
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3.3.2.3.2 Construcción del árbol de cobertura

Para comprender la operación del algoritmo, se requiere saber:

1 . Qué valores iniciales da cada vértice redondo a su información,

2. Cómo se propagan los mensajes BPDU de configuración,

3. Cuándo un vértice redondo encuentra el vértice raíz, su arco raíz y su costo de ruta a la

raíz,

4. Cómo un vértice redondo descubre cuáles de sus arcos son arcos designados de sus

vecinos cuadrados y

5. Cómo un vértice redondo selecciona el estado de cada uno de sus arcos.
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Valores iniciales de la información de un vértice redondo, la información asociada a

cada uno de sus arcosy la información asociada a cada vecino cuadrado

La información que tiene cada vértice redondo se inicializa con los valores que se

indican en la figura 3.21 y conforme transcurre la ejecución del algoritmo estos valores se van

modificando hasta encontrar el árbol de cobertura (la modificación de estos valores se explica
en la siguiente sección). Al principio cada arco es declarado como arco designado, y el estado

inicial de cada arco es el estado bloqueado; esto, con el simple fin de evitar que los paquetes

de datos viajen a través de posibles ciclos mientras el algoritmo se estabiliza .

vértice_raíz costo_de_ruta_a_la_raíz arco_raíz

id_vértice (id del vértice donde reside la información) 0 0T

a)

Estado_de

_arco

costo_de_arco raíz_designada costodesignado vértice_designado arcodesignado

Bloqueado
t

l8 idvértice

(id del vértice

donde reside la

información)

0 id_vértice

(id del vértice

donde reside la

información)

id_arco

(id del arco al

que está asociada

la información)

b)

Figura 3.21 Información que tiene un vértice redondo al iniciar el algoritmo, a) El vértice asume que él es el

vértice raíz, b) El vértice asume que cada uno de sus arcos es el arco designado del vértice al que se conecta.

"

Jamás, en ninguna otra etapa del algoritmo vuelve a suceder que un arco en estado bloqueado sea también el

arco designado de un vértice cuadrado. De hecho, inmediatamente después de esta inicialización, se ejecuta un

procedimiento para establecer el estado de cada uno de los arcos.

Asumamos que cero significa que aún no se ha encontrado el arco raíz.

♦ En la siguiente sección veremos cuándo un arco cambia de estado activo a bloqueado y viceversa.
§ Recuerde que para facilitar la explicación del algoritmo hemos acordado que el costodearco de un arco será

de 1 cuando se va de un vértice redondo a uno cuadrado y 0 cuando se va de un vértice cuadrado a uno redondo.
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En la figura 3.23* se muestra el procedimiento para inicializar la información que

contiene un vértice redondo, pero antes es necesario presentar el procedimiento que se ejecuta
cada vez que se declara a un arco como el arco designado del vértice cuadrado al que se

conecta:

1. raízjdesignada
= vértice raíz

2. costojiesignado
= costojiejutajtJajaíz

3. vértice designado
=

idjértice
4. arco designado

= idarco

Figura 3.22 Procedimiento que ejecuta un vértice redondo para declarar un arco como arco designado.

1. vértice raíz = idvértice

2. costo dejutajaJajaíz
= 0

3. arco raíz — 0

4. Para cada arco:

4.1. costo de arco
= lf

4.2. Hacer arco designado (procedimiento de lafigura 3.22)
4.3. estadojie arco

=

bloqueado
5. Se selecciona el estado de cada arco*

6. Se envía un mensaje BPDU de configuraciónpor todos los arcos designados*

Figura 3.23 Procedimiento que ejecuta cada vértice redondo al iniciar el algoritmo de Perlman.

Observe que después de inicializar la información se envía un BPDU de configuración

por todos los arcos que son arcos designados de los vértices cuadrados a los que se conectan

(paso 6 de la figura 3.23).

*

El procedimiento que aquí se muestra está incompleto. Por ahora, para facilitar la explicación, asumiremos que
el procedimiento está completo. Al final de este capítulo se ilustran todos los procedimientos completos.
Recuerde que para facilitar la explicación del algoritmo hemos acordado que el costodearco de un arco será

de 1 cuando se va de un vértice redondo a uno cuadrado y 0 cuando se va de un vértice cuadrado a uno redondo.
x
El establecimiento del estado de un arco se estudia más adelante.

9
Más adelante veremos el procedimiento para asignar valores a los campos del mensaje BPDU que se va a

transmitir.
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Propagación de mensajes BPDUde configuración

La propagación de BPDUs de configuración a través del grafo se lleva a cabo por los

tres mecanismos de la figura 3.24. Observe que los BPDU de configuración únicamente se

envían por los arcos que son arcos designados para algún vecino cuadrado, de modo que

cuando el algoritmo se estabilice, el único vértice redondo que transmitirá BPDU's de

configuración a un vértice cuadrado será el vértice designado de ese vértice cuadrado; es decir,
la transmisión de mensajes BPDU de configuración fluirá de padre a hijo . Esto se ilustra en la

figura 3.25. Observe que el vértice D recibirá por su arco (D, 3) (aunque éste esté en estado

bloqueado) los mensajes BPDU de configuración que transmita el vértice B por el arco (B, 3).

/. Un vértice redondo que es o que asume ser el vértice raíz (inicialmente cada vértice

redondo asume ser el vértice raíz hasta que descubra que no lo es) transmite un BPUD de

configuración a cada uno de sus vecinos cuadrados.
f

2. Un vértice redondo que recibe un BPDU de configuración que contiene igual o mejor

información que la información asociada al arco por el que se recibió, obtiene nuevamente

el vértice raíz, los arcos designados de sus vecinos cuadrados y su arco raíz, y si el arco

por el que se recibió el mensaje resulta ser el arco raíz, transmite un BPDU de

configuraciónpor todos los arcos designados.

3. Cuando un vértice redondo recibe un BPDU de configuración con información que no

supera la asociada al arco por el que se recibió el mensaje, y además ese arco es el arco

designado del vecino cuadrado, responde por ese mismo arco con un BPDU de

configuración cuyos campos se llenan con la información del vértice.

Figura 3.24 Mecanismos que originan la transmisión de mensajes BPDU de configuración

*

Note que esta transmisión de la raíz hacia los hijos se refiere únicamente a la transmisión de mensajes BPDU de

configuración. El tráfico de datos en una red de LANs conectadas por puentes, fluye en cualquier sentido.
+
Esta transmisión de mensajes BPDU de configuración se realiza de manera periódica cada vez que transcurre

cierta cantidad de unidades de tiempo como veremos en la sección 3.3.2.3.4.
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vértice raíz

BPDU's de

configuración

BPDU's de

configuración

BPDU's de

configuración

BPDU's de

configuración

arco en estado activo

arco en estado bloqueado

Figura 3.25 Ilustración del sentido en que fluyen los mensajes BPDU de configuración cuando el algoritmo de

Perlman se estabiliza.

Cada vez que un vértice redondo envía un mensaje BPDU de configuración, debe

llenar los campos del mensaje con la información que tenga el vértice en ese momento. Este

procedimiento se muestra en la figura 3.26.

/. BPDUjiejonfiguración—>vérticejaíz
= vértice—>vértice raíz

2. BPDUjde_configuración—>costojdejuta_a lajaíz
=

vértice—>costojiejutajijajaíz
3. BPDUjie configuración—>fuente

= vértice—>id_vértice
4. BPDUjiejonfiguración—>arco

= id del arco por el que se transmitirá el BPDU de

configuración
5. Envía el mensaje BPDU de configuración por el arco especificado

Figura 3.26 Procedimiento que se ejecuta cada vez que se envía un BPDU de configuración
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Selección del vértice raízy el arco raíz, y cálculo del costo de ruta a la raíz

Por las definiciones básicas que vimos al inicio de la sección 3.3.2.3.1, sabemos que el

vértice raíz del árbol de cobertura es el vértice redondo de menor id, que el arco raíz de un

vértice redondo es aquél que le conduce hacia el vértice raíz del árbol de cobertura, y que el

costo de ruta a la raíz de un vértice redondo es la suma de los costos de cada arco que participa
en la ruta de menor costo hacia el vértice raíz. Sin embargo, aún no hemos visto la forma en

que un vértice redondo encuentra estos parámetros. En la figura 3.27 se da el procedimiento

que ejecuta un vértice redondo para encontrar el vértice raíz, su arco raíz, y su costo de ruta a

la raíz. Este procedimiento se ejecuta cada vez que un vértice redondo recibe un BPDU de

configuración que supera la información asociada al arco por el que se recibió dicho mensaje*.

1. Si existe un arco que se conecte a un vecino cuadrado con el id de la raíz designada
menor que el id de este vértice:

1.1. Encontrar el arco que se conecta al vecino cuadrado que tiene la raízjiesignada
de menor id.

1.2. Si más de un arco satisfizo la condición anterior, encontrar, de entre ellos, el arco

que ofrece el menor costo de ruta a la raíz; es decir, el arco que tenga la menor

suma de costodearco más el costo designado del vértice cuadrado al que se

conecta el arco.

1.3. Si más de un arco satisface las condiciones anteriores, encontrar, de entre ellos, el

arco que se conecta al vértice cuadrado con el vértice designado de menor id.

1. 4. arcojaíz
= id del arco encontrado en los pasos del 1. 1 al 1.3

1.5. vérticejaíz
=
arco raíz—>raízjiesignada

1.6. costo de ruta aJajaíz
=
arcojaíz—>costo de arco +

arco raíz—>costo designado

2. En otro caso:

2. 1. arcojaíz
= 0

2. 2. vértice raíz = id vértice

2.3. costo de ruta a la raíz = 0

Figura 3.27 Procedimiento que ejecuta un vértice redondo para encontrar el vértice raíz, su arco raíz y calcular su
costo de ruta a la raíz.

'

Más adelante veremos los procedimientos que mandan ejecutar el procedimiento de la figura 3.27.
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Selección de los arcos designados

Sabemos que el arco designado de un vértice cuadrado es el arco que le conduce al

vértice raíz del árbol de cobertura. En la figura 3.28 se da el procedimiento que ejecuta un

vértice redondo para descubrir cuáles de sus arcos son arcos designados de sus vecinos

cuadrados. Este procedimiento se ejecuta cada vez que un vértice redondo recibe un BPDU de

configuración que supera la información asociada al arco por el que se recibió dicho mensaje .

1. Para cada arco:

1. 1. Si (el arco es el arco designado del vértice cuadrado al que se conecta) \\

(vérticejaíz != raízjiesignado) ||

(costo designado > costojie rutaa la raíz) \\

( (costo designado= costo de rutaa la raíz) <_<_ (vértice designado >

idjvértice) ), entonces:

1.1.1. Hacer arco designado (procedimiento de lafigura 3.22)

Figura 3.28 Procedimiento que ejecuta un vértice redondo para descubrir cuáles de sus arcos son arcos

designados.

*

Más adelante veremos los procedimientos que mandan ejecutar el procedimiento de la figura 3.28.
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Selección del estado de un arco

El propósito de seleccionar el estado de un arco es determinar (basándose en la

información de cada vértice) si éste debe habilitarse o inhabilitarse para la transmisión de

paquetes de datos. Esta selección se lleva a cabo cada vez que un vértice redondo recibe un

mensaje BPDU de configuración que supera la información asociada al vértice cuadrado que

se conecta al arco por el que se recibió el mensaje. El mecanismo para hacer dicha selección se

presenta en la figura 3.29 .

1. Para cada arco:

1.1 Si el arco es el arco raíz del vértice redondo o es el arco designado del vértice

cuadrado al que se conecta, entonces:

1.1.1. estado de arco
= activo

1.2 En otro caso:

1.2.1. estado de. arco
=

bloqueado

Figura 3.29 Procedimiento que ejecuta un vértice redondo para establecer el estado de sus arcos.

*

Más adelante veremos los procedimientos que mandan ejecutar el procedimiento de la figura 3.29. El

procedimiento que aquí se muestra está incompleto. Por ahora, para facilitar la explicación, asumiremos que el

procedimiento está completo. Al final de este capítulo se ilustran todos los procedimientos completos
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Operación del algoritmo

Para que el algoritmo arranque, es necesario que cada uno de los vértices redondos sea

inicializado tal y como vimos al principio de esta sección.

Una vez que comienza la ejecución del algoritmo, cada vértice redondo envía un

BPDU de configuración por todos los arcos designados (recuerde que inicialmente, todos los

arcos de un vértice redondo son arcos designados del vértice cuadrado al que se conectan) de

acuerdo al primer mecanismo de la figura 3.24. Luego, cuando un vértice redondo recibe un

BPDU de configuración, realiza los pasos de la figura 3.30*.

*

El procedimiento que aquí se muestra está incompleto. Por ahora, para facilitar la explicación, asumiremos que
el procedimiento está completo. Al final de este capítulo se ilustran todos los procedimientos completos
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1. Si el BPDU de configuración recibido supera la información asociada al vértice

cuadrado por el que se recibió el mensaje (procedimiento de lafigura 3.19), entonces:

1.1 Se sustituye la información asociada al vértice cuadrado por la información
contenida en el mensaje BPDU de configuración (procedimiento de lafigura 3.20)

1.2 Se elige el vértice raíz, el arco raíz, se calcula el costo de ruta a la raíz y se

descubren los arcos designados de cada vecino cuadrado (procedimientos de las

figuras 3.27y 3.28)

1.3 Se establece el estado de cada uno de los arcos del vértice (procedimiento de la

figura 3.29)

1.4 Si el BPDU de configuración fue recibido a través del arco raíz (encontrado

después de ejecutar elpaso 1.2), entonces:

1.4.1 Se envía un BPDU de configuración por todos los arcos designados de los

vecinos cuadrados (procedimiento de la figura 3.26 según el segundo
mecanismo de lafigura 3.24)

2. En otro case, si el arco por el que se recibió es el arco designado de un vecino

cuadrado, entonces:

2. 1 Envía un BPDU de configuración (los campos de este mensaje se llenan con la

información del vértice que recibió el mensaje) por el arco por el que se recibió el

BPDU de configuración (procedimiento de la figura 3.26 según el tercer

mecanismo de lafigura 3.24)

Figura 3.30 Pasos que ejecuta un vértice redondo al recibir un BPDU de configuración

Observe que cuando se recibe un BPDU de configuración que contiene mejor
información que la que se tiene para el arco por el que se recibió el mensaje, se sustituye la

información del arco por la información que contiene el BPDU de configuración (paso 1.1 de

la figura 3.30). De esta forma, la información de cada arco siempre contendrá la mejor
información conocida por el arco. Eventualmente, el algoritmo se estabilizará y se habrá

construido un árbol de cobertura mínimo.
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3.3.2.3.3 Prevención de ciclos temporales

Hasta ahora hemos estudiado la construcción de un árbol de cobertura en un grafo
conexo arbitrario sin tomar en cuenta que pueden ocurrir cambios en el mismo (inclusión o

eliminación de arcos o vértices redondos o cuadrados). Más adelante veremos el

comportamiento del algoritmo de Perlman cuando se presentan cambios en el grafo, sin

embargo consideramos pertinente estudiar desde ahora cómo es que se previene la formación
de ciclos temporales.

Mientras el algoritmo se estabiliza, los vértices redondos pueden operar con

información inconsistente. Esta situación trae como consecuencia dos resultados posibles
(ambos pueden ocurrir simultáneamente en varias porciones de la red):

1 . Puede haber pérdida temporal de conectividad si un vértice redondo que tiene un

arco en estado bloqueado, no se ha percatado de que ese arco necesita activarse

para construir el nuevo árbol de cobertura.

2. Puede haber ciclos temporales si un vértice redondo con un arco en estado activo,
no se ha percatado de que ese arco debe bloquearse para construir el nuevo árbol de
cobertura.

La probabilidad de que se presenten ciclos temporales es minimizada haciendo que un

vértice redondo espere cierto tiempo antes de permitir que uno de sus arcos en estado

bloqueado pase al estado activo.

El estándar 802. 1 ha establecido dos estados intermedios entre el estado bloqueado y el

estado activo de un arco. Estos dos estados intermedios tienen el propósito de minimizar el

aprendizaje incorrecto de rutas mientras el algoritmo se estabiliza. El primer estado intermedio
es llamado escuchando; si un arco está en este estado, el vértice redondo al que pertenece no

aprende rutas que tengan que ver con ese arco, ni transmite paquetes de datos por el mismo. El

segundo estado intermedio es llamado aprendiendo; si un arco está en este estado, el vértice

redondo tampoco transmite paquetes de datos por ese arco, pero sí aprende rutas que tengan

que ver con ese arco. A la duración de cada uno de estos dos estados intermedios se le llama

retardo de transmisión, y a la variable que mide este tiempo se le llama temporizador de

retardo de transmisión. El estándar recomienda dar una duración de 15 segundos al retardo de

transmisión. En la tabla 3.6 se resumen los estados de un arco y en la figura 3.31 se ilustra el

diagrama de estados de los estados de un arco.

estado del arco ¿participa el arco en el

algoritmo de aprendizaje
de rutas?

¿participa el arco en el

algoritmo de árbol de

cobertura?

¿participa el arco en la

transmisión de paquetes de

datos?

bloqueado no sí no

escuchando no sí no

aprendiendo si sí no

activo sí sí sí

Tabla 3.6 Resumen de los estados de un arco.
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escuchando

se elige como arco

raíz 6 como arco

designado

expira el

temporizador_de_retardo_de
transmisión

bloqueado

inicialización

aprendiendo

se elige como arco no

designado

expira el

temporizador_de_retardo_de
transmisión

activo

Figura 3.31 Diagrama de estados de la transición de los estados de un arco.

Volveremos a escribir el procedimiento para seleccionar el estado de los arcos de un

vértice redondo pero ahora tomando en cuenta los estados escuchando y aprendiendo:

1. Para cada arco:

1.1. Si el arco es el arco raíz del vértice o si es arco designado, entonces:

1.1.1. Si el arco está en estado bloqueado, entonces:

1. 1. 1. 1. estadojie arco
= escuchando

1.1.1.2. Se inicia con el valor 0 el temporizadorjie retardo de transmisión

asociado a este arco

1.2. En otro caso:

1.2. 1. Si el arco no está en estado bloqueado, entonces:

1.2.1. 1. estado de arco
=

bloqueado
1.2.1.2. Se detiene el temporizador de retardo de transmisión asociado a

este arco

Figura 3.32 Procedimiento que ejecuta un vértice redondo para establecer el estado de sus arcos.
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Ahora escribiremos el procedimiento que se ejecuta cada vez que el

temporizador de retardo de transmisión asociado a un arco alcanza el valor

retardo de transmisión*.

1. Si el estado del arco es escuchando, entonces:

1.1. estadojde_arco
=

aprendiendo
1.2. Se inicia nuevamente el temporizador de retardo deJransmisión

2. En otro caso, si el estado del arco es aprendiendo, entonces:

2.1. estado de arco
= activo

Figura 3.33 Procedimiento que se ejecuta cada vez que expira el temporizador_dejetardo_deJransmisión de

un arco.

"

El procedimiento que aquí se muestra está incompleto. Por ahora, para facilitar la explicación, asumiremos que
el procedimiento está completo. Al final de este capítulo se ilustran todos los procedimientos completos
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3.3.2.3.4 Detección y notificación de cambios en el grafo y reconstrucción del árbol de

cobertura

En una red de LANs conectadas con puentes es necesario implementar un mecanismo

para la detección de cambios con el fin de tratarlos adecuadamente y evitar que se formen

ciclos. Decimos que ocurre un cambio cuando se elimina, agrega o falla alguno de los

componentes de la red. El algoritmo de Perlman provee tales mecanismos .

Para facilitar el estudio de estos mecanismos, explicaremos por separado la manera en

que un vértice redondo:

1 . Detecta cambios y reconstruye el árbol de cobertura y

2. Notifica los cambios al resto de los vértices redondos.

Detección de cambios en elgrafo y reconstrucción del árbol de cobertura

Para la explicación de esta sección es necesario dar a conocer otro de los campos que

conforman un mensaje BPDU de configuración, el campo edadjiejnensaje. Este campo se

muestra en la tabla 3.7.

campos

1 2 3 4 5

vértice_raíz costo_de_ruta_

a_la_ raíz

fuente arco edad_de_mensaje: tiempo transcurrido

desde que el vértice raíz transmitió el

mensaje BPDU de configuración que

propició la transmisión de este otro

mensaje, ó si el transmisor es el vértice

raíz, este campo toma el valor 0

Tabla 3.7 Contenido de un mensaje BPDU de configuración.

Detección de cambios

Como se vio en la sección 3.3.2.3.2, cuando el algoritmo de Perlman se estabiliza, los

mensajes BPDU de configuración son transmitidos de padre a hijo. Cuando el vértice raíz

envía un BPDU de configuración, desencadena la transmisión de estos mensajes a través del

grafo, ya que un vértice redondo que recibe un BPDU de configuración por su arco raíz, envía

un mensaje del mismo tipo por todos los arcos designados. El vértice raíz transmite mensajes
BPDU de configuración por todos sus arcos cada vez que transcurre un intervalo de tiempo
llamado tiempojiejsaludar.

*

El estándar 802.1 de la IEEE considera el mecanismo de detección y notificación de cambios como opcional.
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Junto con la información que asocia un vértice redondo a cada uno de sus arcos hay un

campo llamado edaddeJnformación, cada uno controlado por un temporizador llamado

temporizador de edad de información. Este campo se incrementa solamente para el arco raíz

y para los arcos bloqueados cada vez que transcurre una unidad de tiempo (para los arcos

designados no se incrementa). Si el campo edadde información del arco raíz o de un arco

bloqueado alcanza un valor límite llamado edadjnáxima, el vértice redondo habrá detectado

un cambio en el grafo.

Bajo condiciones normales, el vértice raíz transmite mensajes BPDU cada vez que

transcurre el tiempojiejsaludar. Cuando el vértice raíz genera un mensaje BPDU de

configuración, el campo edadjiejnensaje (ver tabla 3.7) siempre se actualiza con el valor 0.

Cuando un vértice redondo recibe un BPDU de configuración por su arco raíz,

actualiza el campo edadde información de su arco raíz igualándolo al valor del campo

edad de mensaje del BPDU recibido, y envía un BPDU de configuración a cada vecino

cuadrado para el que es vértice designado con el campo edad de mensaje igual al valor del

campo edadde mensaje del BPDU recibido más una unidad de tiempo. Cuando un vértice

redondo recibe un BPDU de configuración por un arco bloqueado, simplemente iguala el

campo edadjieJnformación de dicho arco con el valor del campo edadde mensaje del

BPDU de configuración recibido.

Observe que mientras el grafo no sufra cambios, la información asociada con el arco

raíz y con los arcos bloqueados de cada vértice redondo nunca podrán alcanzar la

edadjnáxima.

En resumen, un vértice redondo detecta un cambio en el grafo cuando la

edad deJnformación de su arco raíz ó de alguno de sus arcos bloqueados alcanza la

edad máxima.
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Reconstrucción del árbol de cobertura

Cuando un vértice redondo detecta un cambio en el grafo, sustituye la información en

el vértice asociada con el arco (arco cuya información alcanzó la edadjnáxima) por la

información del mejor BPDU conocido por el vértice (recuerde que los vértices redondos

siempre conservan el mejor BPDU conocido). Además, el vértice asume que ese arco es el

arco designado del vértice cuadrado que se conecta al arco. El vértice vuelve a calcular su arco

raíz y los arcos designados como se vio en secciones anteriores. Este procedimiento se ilustra

más adelante.

Veamos el caso cuando se detecta un cambio gracias a que la edad deJnformación del

arco raíz alcanza la edadjnáxima. Supongamos que el vértice raíz o cualquier componente en

la ruta entre un vértice redondo y el vértice raíz falla, entonces el vértice redondo dejará de

recibir mensajes BPDU de configuración por su arco raíz, la edad deJnformación del arco se

incrementará conforme transcurra el tiempo hasta alcanzar la edadjnáxima, momento en el

cual asumirá que ocurrió un cambio en el grafo, y por lo tanto sustituirá la información

asociada al arco por la información del mejor BPDU que conozca el vértice, además asumirá

ser el vértice designado del vértice cuadrado que se conecta al arco y volverá a calcular su

arco raíz y los arcos designados.

Ejemplo 3.2 Si falla el vértice redondo E de la figura 3.34, el vértice G dejará de

recibir mensajes BPDU de configuración que causen el rejuvenecimiento de la información de

su arco raíz (arco (G, 7)), y eventualmente la edad de información de la información asociada

a ese arco alcanzará la edadjnáxima. El vértice G asumirá ser el vértice designado del vértice

cuadrado 7 y que el arco (G, 8) es su arco raíz.
▲

vértice raíz

Figura 3.34 Árbol de cobertura encontrado con el algoritmo de Perlman
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Ahora veamos el caso cuando un vértice redondo detecta un cambio porque la

edad deJnformación de un arco bloqueado alcanza la edadjnáxima. Supongamos que un

vértice redondo deja de recibir mensajes BPDU de configuración por un arco bloqueado,
entonces la edaddeJnformación asociada a ese arco alcanzará la edadjnáxima y el vértice

sustituirá la información asociada a ese arco por la información del mejor BPDU conocido por

el vértice y se proclamará como el vértice designado del vértice cuadrado que se conecta al

arco.

Ejemplo 3.3. Suponga que el vértice redondo D de la figura 3.34 falla, entonces el

vértice E dejará de recibir mensajes BPDU de configuración por su arco (E, 5), lo que causará

que eventualmente la edadjieJnformación asociada a ese arco alcance la edadjnáxima, y

entonces E asumirá que el arco (E, 5) es el arco designado del vértice cuadrado 5.

A

En la tabla 3.8 se describe brevemente el uso de los temporizadores empleados en la

detección de cambios y la reconstrucción del árbol de cobertura.

nombre del

temporizador

descrípción

temporizador de cada

vértice redondo

temporizador_de_tiempo_

de_saludar

tiempo en que el vértice raíz debe enviar un BPDU

de configuración por cada uno de sus arcos (todos
sus arcos son arcos designados)

temporizador de cada arco

bloqueado y del arco raíz

de un vértice redondo

temporizador_de_edad_de
información

este temporizador lleva la cuenta del tiempo
transcurrido desde que se recibió el último BPDU de

configuración por ese arco

Tabla 3.8 Resumen del uso de los temporizadores utilizados en la detección de cambios y reconstrucción del

árbol de cobertura.

Ahora retomaremos la función que determina si un mensaje BPDU de configuración
recibido contiene mejor información que la información asociada al arco por el que se recibe

el mensaje (esta función se presentó en la figura 3.19 de la sección 3.3.2.3.1), y será fácil

comprender la última condicional de dicha función.

í8?
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Procedimiento: Comparación
Uso: Este procedimiento se ejecuta cada vez que se recibe un BPDU de configuración por un
arco

Procedimientos que lo invocan: 3.40

Sea M un mensaje BPDU de configuración recibido por un arco de un vértice

redondo, y sea I la información asociada al arco y al vecino cuadrado por el que se

recibió el mensaje. La función que determina si M es mejor que I es la siguiente:

mejor (M, I)

{
if (M—>vérticejaíz < I—>raíz designada )

mejor
= M;

else if (M—>vértice raíz= I—>raíz designada &&

M—>costo_deruta_alaraíz < I—>costo designado )

mejor
= M;

else if (M—>vérticejaíz
=

l—>raíz_designada &&

M—>costo dejutaajajaíz
==

I—>costo_designado &&

M—>fuente < I—>vértice designado )

mejor
= M;

else if (M—>vértice raíz == I—>raízjiesignada &&

M—>costojle ruta a lajaíz
== I—>costo designado &&

M—>fuente
== I—>vérticejiesignado &&

(Mfue recibido por un arco bloqueado o por el arco raíz)

mejor
= M;

else

mejor
= I;

}

Figura 3.35 Criterios para elegir la mejor información.

Como hemos visto, aún cuando un arco está en estado bloqueado, éste sigue recibiendo

mensajes BPDU de configuración para verificar que no hayan ocurrido cambios en el grafo.
Cuando el algoritmo se estabilice y mientras no haya cambios, el mensaje BPDU de

configuración recibido por un arco bloqueado seguirá superando la información asociada a ese

arco y al vértice cuadrado al que se conecta.

Los procedimientos que controlan la detección de cambios y la reconstrucción del

árbol de cobertura se ilustran junto con los procedimientos para la notificación de cambios

que se explican a continuación.

•
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Notificación de cambios en el grafo

El algoritmo de Perlman provee un mecanismo para que todos los vértices redondos se

enteren de los cambios que ocurren en el grafo*. A grandes rasgos, este mecanismo funciona

de la siguiente manera: cuando un vértice redondo detecta un cambio, notifica al vértice raíz

enviándole un mensaje de notificación de cambio, y cuando el vértice raíz recibe este mensaje,
éste se encarga de difundir la detección del cambio a todos los demás vértices redondos.

A los mensajes de notificación de cambio se les llama BPDU de notificación de

cambio, y sólo contienen un campo, tal y como se ilustra en la siguiente tabla:

campo

1

notificación de cambio

Tabla 3.9 Contenido de un mensaje BPDU de notificación de cambio.

Para el estudio de esta sección, es necesario dar a conocer los campos sexto y séptimo
de un BPDU de configuración, los cuales se muestran en la tabla 3.10.

campos

1 2 3 4 5 6 7

vértice costo de fuente arco edad de acuse de cambio: cambio: campo booleano que

_raíz ruta_a_la

_raíz

mensaje campo booleano para

confirmar la

recepción de un

BPDU de notificación

de cambio

cuando vale verdadero indica

que el vértice transmisor ha

detectado o le ha sido

notificado un cambio en el

grafo

Tabla 3.10 Contenido de un mensaje BPDU de configuración.

Antes de comenzar, daremos a conocer otros dos parámetros que forman parte de la

información que hay en cada vértice redondo. Al primer parámetro se le llama

cambio en el_grafo, este parámetro es una variable de tipo booleana que cuando tiene el

valor verdadero indica que se ha detectado un cambio en el grafo. Al segundo parámetro se le

llama acuse_de_cambio_en_el_grafo, y hay un acuse de cambio_enjl_grafo asociado a

cada uno de los arcos del vértice. Más adelante veremos para qué se utilizan estos parámetros.

El estándar 802. 1 de la IEEE presenta este mecanismo como opcional.
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Considerando la red de computadoras representada por el grafo, el propósito que se

persigue al hacer que todos los vértices redondos se enteren de que ocurrió un cambio es que

estos actualicen su base de datos de filtrado (ver sección 3.2) en periodos de tiempo más

cortos mientras se vuelve a estabilizar el algoritmo; esto, con el fin de reducir el tiempo en que
un vértice cuadrado pueda ser aislado del resto del grafo (aislado en el sentido de que la base

de datos de filtrado de un vértice redondo no refleje la orientación correcta del vértice

cuadrado). A este periodo de tiempo más corto se le llama retardo de transmisión*

Un vértice redondo detecta un cambio en el grafo cuando al reconstruir el árbol de

cobertura, uno de sus arcos entra al estado activo, o cuando uno de los arcos pasa del estado

activo o del estado aprendiendo al estado bloqueado, o cuando el vértice se convierte en el

vértice raíz (aunque sea temporalmente, mientras el algoritmo se estabiliza). Cuando esto

sucede, un vértice redondo que no es el vértice raíz transmite mensajes de notificación de

cambio por su arco raíz. Estos mensajes son llamados mensajes BPDU de notificación de

cambio (vea la tabla 3.9) y son transmitidos repetidamente por el arco raíz hasta recibir un

acuse de recibo por ese mismo arco. Esta transmisión insistente de mensajes BPDU de

notificación de cambio tiene como objeto garantizar al vértice transmisor que el vértice

designado del vecino cuadrado que se conecta al arco raíz recibe el mensaje.

Cuando un vértice redondo que no es el vértice raíz recibe un BPDU de notificación de

cambio por un arco designado, realiza las siguientes acciones:

1 . Asigna el valor verdadero a su parámetro cambio en el_grafo,
2. Asigna el valor verdadero al parámetro acusejie cambio en eljgrafo asociado al arco

por el que se recibió el BPDU de notificación de cambio,

3. Envía un acuse de recibo por ese mismo arco. El acuse de recibo no es más que un BPDU

de configuración con el valor verdadero en el campo acuse de cambio (vea la tabla 3.10),

y

4. Comienza a enviar mensajes BPDU de configuración por su arco raíz hasta recibir un

acuse de recibo por ese arco.

Eventualmente, el vértice raíz recibirá el BPDU de notificación de cambio.

Si el vértice raíz nota por sí mismo que hubo un cambio en el grafo, o recibe un BPDU

de notificación de cambio, lleva a cabo lo siguiente:

1 . Asigna el valor verdadero a su parámetro cambiojnjljgrafo,
2. Asigna el valor verdadero al parámetro acusejiejambiojnjljgrafo asociado al arco

por el que se recibió el BPDU de notificación de cambio, y

3. En los siguientes BPDU de configuración que envíe (cuando transcurra el tiempo de

saludar), pondrá el valor verdadero al campo cambio (vea la tabla 3.10), para indicar a los

vértices redondos que lo reciban que ocurrió un cambio en el grafo.

*

Note que el retardojieJransmisión también es utilizado como el tiempo que debe transcurrir antes de que un

arco pase del estado escuchando
al estado aprendiendo y del estado aprendiendo al estado activo (vea la sección

3.3.2.3.3).
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Cuando un vértice redondo recibe un BPDU de configuración con el valor del campo

cambio igual a verdadero, envía (como normalmente lo hace, al recibir un BPDU de

configuración por el arco raíz) por todos los arcos designados, un BPDU de configuración con
el campo cambio igual a verdadero. Eventualmente, a todos los vértices redondos del grafo se

les habrá avisado que ocurrió un cambio en el grafo y entonces descartarán todas las entidades

de su base de datos de filtrado cuya edad haya rebasado el valor retardodeJransmisión,
reduciendo así la posibilidad de tener información inconsistente (vea la sección 3.2.1).

Ejemplo 3.4 Suponga que el vértice E de la figura 3.36 detecta un cambio en el grafo
(asumimos que el cambio consistió en eliminar el arco (D, 3) ) y reconstruye el árbol de

cobertura, de tal forma que queda como se muestra en la figura (suponga que el arco (E, 5)

pasó del estado bloqueado al estado activo, pasando obviamente por los dos estados

intermedios). El vértice E deberá notificar al vértice raíz A para que éste a su vez notifique al
resto de los vértices redondos del grafo. Primeramente, el vértice E envía mensajes BPDU de

notificación de cambio al vértice C hasta recibir un acuse de recibo de este vértice. Cuando el

vértice C reciba el primer BPDU de notificación de cambio, enviará un BPDU de

configuración con el campo acuse de recibo con valor verdadero al vértice E. De la misma

forma, el vértice C envía mensajes BPDU de notificación de cambio al vértice A hasta que

éste le responda con un acuse de recibo.

Cuando el vértice A reciba un BPDU de notificación de cambio, tendrá que poner el

valor verdadero en el campo cambio (vea la tabla 3.10) de todos los BPDU de configuración
que envíe cuando transcurra el tiempo de saludar.

vértice raíz

Figura 3.36 Árbol de cobertura reconstruido después de un cambio en el grafo.
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Ahora daremos la versión final de los procedimientos que conforman el algoritmo de

árbol de cobertura de Perlman. Note que la mayoría de los procedimientos que presentamos
anteriormente tendrán que ser escritos nuevamente para integrarles la detección y notificación

de cambios y la reconstrucción del árbol de cobertura.

Procedimiento: Inicialización

Uso: Este procedimiento se ejecuta únicamente al inicio del algoritmo
Procedimientos que lo invocan: Ninguno

1. vérticejaíz
= id vértice

2. costo de rutaa la raíz = 0

3. arco raíz = 0

4. cambio en eljgrafo -falso
5. Para cada arco:

5.1. costo de arco
= f

5.2. Hacer arco designado (procedimiento de lafigura 3.38)
5.3. estado de arco

=

bloqueado
5.4. acuse de cambio en_el_grafo

=

falso
5.5. Se detiene el temporizador dejdad deJnformación
5. 6. Se detiene el temporizador de retardo de información

6. Elecciónjiel estado de los arcos (procedimiento de lafigura 3.341)
7. Se envía un mensaje BPDU de configuración por todos los arcos designados

(procedimiento de lafigura 3.39)

Figura 3.37 Procedimiento que ejecuta cada vértice redondo al iniciar el algoritmo de Perlman.

Procedimiento: Hacerarcodesignado
Uso: 1. Cuando expira el temporizador de edadjiejnensaje de una arco y 2. Cuando el

procedimiento Elección_de_arcos_designados de la figura 3.43 declara a un arco como arco

designado
Procedimientos que lo invocan: 3.37, 3.43

/. raíz designada
= vérticejaíz

2. costo designado
= costo dejuta aJajaíz

3. vérticejiesignado
=

idjértice
4. arcojiesignado

=

idjtrco

Figura 3.38 Procedimiento que ejecuta un vértice redondo para declarar un arco como arco designado.

*

Recuerde que para facilitar la explicación del algoritmo hemos acordado que el costodearco de un arco será

de 1 cuando se va de un vértice redondo a uno cuadrado y 0 cuando se va de un vértice cuadrado a uno redondo.
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Procedimiento: Envía_BPDU_de_configuración
Uso: Este procedimiento se utiliza siempre que se va a enviar un BPDU de configuración
Procedimientos que lo invocan: 3.37, 3.40, 3.44, 3.47

/. BPDUjiejonfiguración—>vérticejaíz
= vértice^>vérticejaíz

2. BPDU dejonfiguración-^costojiejutajija raíz -

vértice acostójiejuta a lajaíz
3. BPDUdejonfiguración-^fuente = vértice -^>idjvértice
4. BPDUjie configuración—>arco

= id del arco por el que se transmitirá este BPDU de

configuración
5. Si este vértice es el vértice raíz, entonces:

5. 1. BPDUdeconfiguración-^edaddemensaje
= 0

6. En otro caso:

6.1. BPDU_deconfiguración-^>edad_de_mensaje
= edad deJnformación del arco

raiz + 1

7. BPDUde configuración-^acuse de cambio = acusedejambiojnjljgrafo del

arco por el que se transmitirá este BPDU de configuración
8. BPDUjdejonfiguración—>cambio

= vértice-^cambiojnjljgrafo
9. acuse de cambiojnjljgrafo del arco por el que se transmitirá este BPDUde

configuración
=

falso
10. Envía el mensaje BPDUde configuraciónpor el arco especificado

Figura 3.39 Procedimiento que ejecuta un vértice redondo cada vez que envía un BPDU de configuración.
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Procedimiento: Al_recibir_un_BPDU_de_configuración
Uso: Este procedimiento se utiliza cada vez que un vértice redondo recibe un BPDU de

configuración por uno de sus arcos (sin importar el estado del arco, ni si es arco raíz ó arco

designado)
Procedimientos que lo invocan: Ninguno

1. Si el BPDU de configuración recibido supera la información asociada al vértice

cuadradopor el que se recibió el mensaje (procedimiento de lafigura 3.35), entonces:

1.1. Se sustituye la información asociada al vértice cuadrado por la información
contenida en el mensaje BPDU de configuración (procedimiento
ActualizaciónjieJaJnformación de lafigura 3.41)

1.2. Se elige el vértice raíz, el arco raíz, se calcula el costo de ruta a la raíz y se

descubren los arcos designados de cada vecino cuadrado (procedimientos de las

figuras 3. 42 y 3. 43)
1.3. Se establece el estado de cada uno de los arcos del vértice (procedimiento de la

figura 3.44)

1.4. Si antes de ejecutar elpaso 1.2 este vértice era el vértice raíz, entonces:

1.4.1. Se detiene el temporizador_deJiempojiejaludar

1.5. Si este vértice era el vértice raíz antes de ejecutar el paso 1.2 pero ha dejado de

serlo y además el parámetro cambio en eljgrafo tiene el valor verdadero,

entonces:

1.5.1. Se envía constantemente un BPDU de notificación de cambio por el arco

raíz y se continúa con el siguiente paso

1.6. Si el BPDU de configuración fue recibido a través del arco raíz (encontrado

después de ejecutar elpaso 1.2), entonces:

1.6.1. Se envía un BPDU de configuración por todos los arcos designados de los

vecinos cuadrados (procedimiento de la figura 3.39 según el segundo
mecanismo de lafigura 3.24)

1. 7. Si i el BPDU de configuración fue recibido a través del arco raíz (encontrado

después de ejecutar el paso 1.2) y además el campo acuse dejambio del BPDU

recibido tiene el valor verdadero, entonces:

1.7.1. cambiojnjljgrafo
= falso

1. 7.2. Se detiene la transmisión de BPDU's de notificación de cambio iniciada en

elpaso 1.4.1
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2. En otro caso, si el arco por el que se recibió el BPDU de configuración es arco

designado, entonces:

2.1. Envía un BPDU de configuración (los campos de este mensaje se llenan con la

información del vértice que recibió el mensaje) por el arco por el que se recibió el

BPDU de configuración (procedimiento de la figura 3.39 según el tercer

mecanismo de lafigura 3.24)

Figura 3.40 Pasos que ejecuta un vértice redondo al recibir un BPDU de configuración

Procedimiento: Actualización_de_información
Uso: Después de recibir un BPDU de configuración que contiene información que supera a la

que se tiene asociada al vértice cuadrado que se conecta al arco por el que se recibió

Procedimientos que lo invocan: 3.40

1. l^>raiz designada = M—¿-vértice raíz

2. l—>costo designado =

M—>costojiejuta_alaraíz
3. I—>vérticejiesignado

- M—¿fuente
4. I-^arcojiesignado =M-^arco

5. temporizadorjie edadjle información
= M—>edadjiejnensaje

Figura 3.41 Actualización de la información asociada a un arco después de que se recibe un BPDU de

configuración que la supera.
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Procedimiento: Elección_del_vértice_raíz
Uso: 1. Después de ejecutar el procedimiento Actualización_de_información de la figura 3.41

y 2. Después de que un arco se convierte en arco designado del vértice cuadrado al que se

conecta

Procedimientos que lo invocan: 3.40, 3.48

1. Si existe un arco que se conecte a un vecino cuadrado con el id de la raíz designada
menor que el id de este vértice:

1. 1. Encontrar el arco que se conecta al vecino cuadrado que tiene la raíz designada
de menor id.

1.2. Si más de un arco satisfizo la condición anterior, encontrar, de entre ellos, el arco

que ofrece el menor costo de ruta a la raíz; es decir, el arco que tenga la menor

suma de costo de arco más el costo designado del vértice cuadrado al que se

conecta el arco.

1.3. Si más de un arco satisface las condiciones anteriores, encontrar, de entre ellos, el

arco que se conecta al vértice cuadrado con el vértice designado de menor id.

1.4. arco raíz = id del arco encontrado en lospasos del 1.1 al 1.3

1.5. vérticejaíz
=
arcojaíz—>raíz_designada

1.6. costojie rutaa la raíz = arcojaíz—>costo_de arco +

arcojaíz—>costojiesignado

2. En otro caso:

2. 1. arcojaíz
= 0

2.2. vérticejaíz
= id vértice

2.3. costo de ruta a la raíz = 0

Figura 3.42 Procedimiento que ejecuta un vértice redondo para encontrar el vértice raíz, su arco raíz y calcular su

costo de ruta a la raíz.
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Procedimiento: Elección_de_arcos_designados
Uso: Después de ejecutar el procedimiento Elección_del_arco_raíz de la figura 3.42, luego de

ejecutar el procedimiento Actualización_de_información de la figura 3.41

Procedimientos que lo invocan: 3.40, 3.48

1. Para cada arco:

1.2. Si (el arco es el arco designado del vértice cuadrado al que se conecta) \\

(vértice raíz != raízjlesignada) \\

(costojiesignado > costojie ruta_aJajaíz) \\

( (costojiesignado = costojiejutajxjajaíz) && (vértice designado >

id vértice) ), entonces:

1.1.2. Hacer arco designado (procedimiento de lafigura 3. 38)

Figura 3.43 Procedimiento que ejecuta un vértice redondo para descubrir cuáles de sus arcos son arcos

designados.
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Procedimiento: Elección_del_estado_de_los_arcos
Uso: Después de que se ejecutaron los procedimientos 3.42 y 3.43 debido a que: 1. Se recibió

un BPDU de configuración que supera la información asociada al vértice cuadrado que se

conecta al arco por el que se recibió, ó 2. Expiró el temporizadordeedaddeinformación
Procedimientos que lo invocan: 3.37, 3.40, 3.48

1. Para cada arco:

1.1. Si el arco es el arco raíz del vértice, entonces:

1.1.1. acusede cambiojnjljgrafo
=

falso
1. 1.2. Si el arco está en estado bloqueado, entonces:

1.1.2.1. estado de arco
= escuchando

1.1.2.2. Se inicia con el valor 0 el temporizador de retardo deJransmisión
asociado a este arco

1.2. En otro caso, si el arco es el arco designado del vértice cuadrado al que se

conecta, entonces:

1.2. 1. Se detiene el temporizador de edadjleJnformación
1.2.2. Si el arco está en estado bloqueado, entonces:

1.2.2.1. estado de arco
= escuchando

1.2.2.2. Se inicia con el valor 0 el temporizador retardo de transmisión

asociado a este arco

1.3. En otro caso:

1.3.1. acusejiejambiojnjljgrafo
=

falso
1.3.2. Si el arco no está en estado bloqueado, entonces:

1. 3.2.1. Si el arco está en estado activo ó aprendiendo, entonces:

1.3.2.1.1. Cambiojnjljgrafojletectado (procedimiento de la figura

3.46)

1.3.2.2. estado de arco
-

bloqueado
1.3.2.3. Se detiene el temporizador dejetardo de transmisión asociado a

este arco

Figura 3.44 Procedimiento que ejecuta un vértice redondo para establecer el estado de sus arcos.



PUENTES TRANSPARENTES

99

Procedimiento: Al_recibir_un_BPDU_de_notificación_de_cambio
Uso: Este procedimiento se utiliza cada vez que un vértice redondo recibe un BPDU de

notificación de cambio por uno de sus arcos (sin importar el estado del arco, ni si es arco raíz ó

arco designado)
Procedimientos que lo invocan: Ninguno

/. Si el arcopor el que se recibió el BPDU de notificación de cambio es el arco designado
del vértice cuadrado al que se conecta, entonces:

1.1. Cambiojnjljgrafojietectado (procedimiento de lafigura 3.46)
1.2. acusejiejambiojnjljgrafo

= verdadero

1.3. Se envía un BPDU de configuración por el arco por donde se recibió el BPDU de

notificación de cambio (procedimiento de lafigura 3. 39)

Figura 3.45 Procedimiento que sigue un vértice redondo cuando recibe un BPDU de notificación de cambio.

Procedimiento: Cambio_en_el_grafo_detectado
Uso: 1. Al recibir un BPDU de notificación de cambio por un arco que es arco designado del

vértice cuadrado al que se conecta, 2. Cuando un arco se pone en estado activo debido a que

expiró su temporizador_de_retardo_de_transmisión y además el vértice redondo al que se

conecta es el vértice designado de al menos un vértice cuadrado y 3. Cuando un vértice

redondo pasa del estado activo o aprendiendo al estado bloqueado
Procedimientos que lo invocan: 3.44, 3.48, 3.49

/. Si este vértice ha sido elegido como el vértice raíz, entonces:

1.1. Cambio en eljgrafo
= verdadero

2. En otro caso, si cambiojnjljgrafo
=

falso, entonces:

2.1. Se transmite un BPDU de notificación de cambio por el arco raíz

Figura 3.46 Procedimiento que ejecuta un vértice redondo cada vez que detecta un cambio en el grafo.
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Procedimiento: Expiración_del_temporizador_de_tiempo_de_saludar
Uso: Cada vez que el temporizador_de_tiempo_de_saludar alcanza el valor

tiempodesaludar
Procedimientos que lo invocan: Ninguno

1. Para cada arco designado:
1.1. Se envía un BPDU de configuración (procedimiento de lafigura 3.39)

Figura 3.47 Procedimiento que ejecuta un vértice redondo cada vez que expira el tiempojiejaludar.

Procedimiento: Expiración_de_temporizador_de_edad_de_información
Uso: Cada vez que el temporizador_de_edad_de_información alcanza el valor edad_máxima
Procedimientos que lo invocan: Ninguno

1. Se elige el vértice raíz, el arco raíz, se calcula el costo de ruta a la raíz y se descubren

los arcos designados de cada vecino cuadrado (procedimientos de las figuras 3. 42 y

3.43)
2. Se establece el estado de cada uno de los arcos del vértice (procedimiento de la figura

3.44)
3. Si el arco es elegido como el arco raíz (después de ejecutar elpaso 1), entonces:

3.1. Cambiojnjljgrafo detectado (procedimiento de lafigura 3.46)
3.2. Se envía un BPDU de configuraciónpor cada arco designado
3.3. Se inicia el temporizador_deJiempojiejaludar

Figura 3.48 Procedimiento que se ejecuta cada vez que expira el temporizador de edad_deJnformación.
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Procedimiento: Expiración_de_retardo_de_transmisión
Uso: Cada vez que el temporizador_de_retardo_de_transmisión alcanza el valor

retardo_de_transmisión
Procedimientos que lo invocan: Ninguno

1. Si estadojiejtrco
= escuchando, entonces:

1.1. estadojiejtrco
==

aprendiendo
1.2. Se inicializa el temporizadorjiejetardojie transmisión con el valor 0

2. En otro caso, si estadojie arco
==

aprendiendo, entonces:
2. 1. estado dejtrco

= activo

2.2. Si el vértice redondo al que pertenece este arco es vértice designado para algún
vecino cuadrado, entonces:

2.2.1. Cambiojnjlj>rafo detectado (procedimiento de lafigura 3. 46)

Figura 3.49 Procedimiento que ejecuta un vértice redondo cuando el temporizador_de_retardo_de transmisión

expira.
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Capitulo 4

Algoritmo de enrutado-

fuente ("source-routing")
4.1 Introducción

El comité 802.5 desarrolló un tipo de enrutado llamado enrutado fuente [IEEE85]. En

este tipo de enrutado la estación transmisora determina la ruta que seguirá el paquete e incluye
la información de enrutado en el mismo; los puentes leen la información de enrutado para

determinar si deben retransmitir el paquete.

Para que la estación A conozca una ruta que le permita alcanzar la estación B, la

estación A debe descubrir una ruta enviando un paquete explorador, el cual se multiplica para
recorrer todas las rutas posibles entre ambas estaciones. Cada paquete explorador va

registrando en uno de sus campos la ruta que toma conforme viaja a través de la red. La

estación B recibirá tantos paquetes exploradores como rutas haya entre la estación A y la

estación B. La estación B enviará un paquete de respuesta a la estación A por cada paquete

explorador que haya recibido, pero ahora cada paquete seguirá la misma ruta que registró en

su trayecto, sólo que en sentido contrario. La estación A seleccionará una ruta, que tomará de

uno de los paquetes de respuesta recibidos, y la conservará para usarla la próxima vez que

tenga que enviar un paquete de datos a la estación B.

Volveremos al modelado de redes globales mediante grafos que vimos en el primer

capítulo. El algoritmo de enrutado fuente impone las siguientes restricciones al grafo:

1 . El grafo es conexo.

2. Cada vértice redondo tiene un identificador único en la red global.
3. Cada vértice cuadrado tiene un identificador único en la red global y éste es conocido por

todos sus vecinos redondos.

4. Todos los vértices (redondos y cuadrados) tienen un límite de tamaño de mensaje que

puede ser transmitido a través de ellos. Cada vértice conoce su propio límite. Además,

cada vértice redondo conoce el límite de cada uno de sus vecinos cuadrados .

Para facilitar la explicación del algoritmo de enrutado fuente dividiremos este capítulo
en las siguientes partes:

1 . Conceptos básicos.

2. Algoritmo para el descubrimiento de rutas.

3. Transmisión de paquetes entre estaciones en un mismo vértice cuadrado.

4. Difusión de paquetes.

*

Más adelante veremos la razón de esta restricción.
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4.2 Conceptos básicos

Descriptor de ruta

Un descriptor de ruta es un par [cuadrado id, redondoJd], donde:

cuadrado id es el id de un vértice cuadrado, y
redondo id es el id de un vértice redondo que es vecino del vértice cuadrado id

Ruta

Una ruta se compone de una serie de descriptores de ruta:

{[cuadradoJd¡, redondojd¡], [cuadradoJd2, redondo idi\, ..., [cuadradoJd„, redondoid,,]}

donde: cuadradoJd, es vecino de redondo id¡.i para z-2,3, ..., n

cuadrado idi es distinto de cuadradoJd¡ para todo i £j
redondo id¡ es distinto de redondoJd¡ para todo i *j

Diremos que una ruta es una ruta completa si ésta describe el trayecto "completo" para
ir de una estación a otra. Note que en el último descriptor de ruta de una ruta completa,
redondo id„ no representa ningún vértice redondo, pues una ruta inicia y termina con el id de

un vértice cuadrado; por tanto, redondoJd» siempre será igual a 0. Observe la figura 4.1.

B

ruta completa entre las estaciones xyy={[l,A], [2, B], [3, C], [4, 0]}

Figura 4.1 Ilustración de los conceptos de ruta y descriptor de ruta.
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Información de enrutado

La información de enrutado es un campo que contiene la información necesaria para la

operación del algoritmo de enrutado fuente. Este campo se inserta dentro de un paquete de

datos, como se ilustra en la figura 4.2*.

campos

1 2 3 4

fuente: id de la estación

que envía el paquete

destino: id de la estación a la

que va dirigido el paquete

información_de_enrutado: este

campo se compone a su vez de los

campos de la figura 4.3.

datos que se

envían en el

paquete

Figura 4.2 Inserción del campo información_de_enrutado en un paquete de datos. Vea además la figura 4.3.

información de enrutado:

campos

1 2 3 4 5

tipodeenrutado longitud dirección paquete_más_grande ruta

tipo de enrutado: este campo puede tomar uno de los siguientes valores1:

1 . rutaespecífica ó SRF (por su nombre en inglés "Specifically Routed Frame"). Significa que el

paquete contiene una ruta completa y esa ruta debe ser respetada por los vértices redondos al

momento de retransmitir el paquete. Su propósito es llegar a su destino recorriendo únicamente

la ruta que contiene en su encabezado.

2. exploradordetodaslasrutas ó ARE (por su nombre en inglés "All Routes Explorer frame").
Este tipo de paquete se multiplica cada vez que se topa con más de una ruta a seguir para
recorrer así todas las rutas posibles entre dos estaciones. Tiene el propósito de registrar en su

campo informaciónjiejnrutado la información referente a la ruta que haya tomado.

3. explorador de árbol de cobertura ó STE (por su nombre en inglés "Spanning Tree Explorer

frame). Este tipo de paquete requiere de la configuración (ya sea manual ó automática) de un

árbol de cobertura. Su propósito es llegar una sola vez a cada una de las estaciones de la red

global; a esto se le llama difusión (de la traducción del término en inglés "broadcast"). Éste tipo
de paquete se estudia al final de este capítulo.

longitud: indica el tamaño total de todos los campo que conforman la informaciónjie enrutado1'.

dirección: indica el sentido en que debe ser interpretado el campo ruta. Esto se verá a detalle más

adelante.

paquetemásgrande: en una red global es probable que nos encontraremos con distintos tipos de

LANs que soporten distintos tamaños de paquetes. El objetivo de este campo es registrar el tamaño

máximo que puede tener un paquete si se transmite por una ruta.

ruta: ruta que se ha recolectado durante el trayecto del paquete por la red.

Figura 4.3 Composición del campo información_de_enrutado que se inserta en un paquete de datos.

Obviamente, un paquete de datos contiene más campos; aquí sólo se presentan únicamente los campos

pertinentes para la explicación del algoritmo.
Los tipos de enrutado se estudian más adelante.

* Este campo se expresa en número de bytes. El protocolo de enrutado fuente restringe esta longitud a que sea

menor que 30.
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límite_de_descriptores_dejuta

Los vértices redondos emplean un mecanismo para evitar que los paquetes circulen

indefinidamente a través de la red. Cada vértice redondo tiene un

límitejie descriptores dejuta, que es una constante cuyo valor representa el número

máximo de descriptores de ruta que puede contener una ruta. Con la explicación del algoritmo
se entenderá claramente la función del límitejiejiescriptoresjlejuta.

Tabla de rutas

Cada estación tiene una tabla de rutas en donde almacena las rutas que descubre para

utilizarlas posteriormente cuando sea necesario. Esta tabla contiene elementos:

[estación, ruta, paquete más_grande, edad],

donde: estación es el id de una estación del grafo, y cada id de estación puede aparecer sólo

una vez en la tabla de rutas.

ruta es una secuencia de descriptores de ruta como se definió anteriormente.

paquete másjgrande es el tamaño máximo que puede tener un paquete que se

transmite a través de esa ruta

edad a cada elemento de la tabla de rutas se le asigna una edad que representa el

tiempo transcurrido desde que se descubrió la ruta correspondientet

'

"Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil."

f
Esto se explica más adelante
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4.3 Algoritmo para el descubrimiento de rutas

Este algoritmo sólo es aplicable al descubrimiento de rutas entre dos estaciones que

residen en distintos vértices cuadrados [IEEE97], [MUNA93], [PERL92], [PITT87],

[PITT87a], [STAL93]. Más adelante veremos cómo se comunican dos estaciones que residen

en el mismo vértice cuadrado.

Envío de un paqueteAREpor una estación.

Cuando una estación requiere enviar un paquete de datos a otra estación, busca, en su

tabla de rutas, una ruta que le lleve a la estación destino. Si la encuentra, inserta la

información de enrutado en el paquete de datos y lo envía. De lo contrario, tendrá que

descubrir una ruta que le conduzca a la estación destino.

Para que la estación A, descubra una ruta para alcanzar la estación B, la estación A

envía un "paquete explorador" dirigido a la estación B. A este paquete se le llama paquete

explorador de todas las rutas ó ARE (por su nombre en inglés "All Routes Explorer frame").
Cuando un vértice redondo recibe un paquete ARE que no había pasado por ese vértice

redondo, lo retransmite por todos sus arcos, excepto por el que lo recibió y por los arcos que se

conecten a vértices cuadrados por los que ya haya pasado el paquete. De esta manera, la

estación B recibirá tantos paquetes ARE como rutas existan entre la estación A y la estación B.

En la figura 4.3.1 se muestran los valores que lleva inicialmente un paquete ARE

cuando es transmitido por una estación.

campos

1 2 3 4

fuente: A destino: B informacióndeenrutado: (aquí
se insertan los campos de la

siguiente figura)

(el paquete no contiene datos, pues se

trata de un paquete explorador de

todas las rutas)

información de enrutado:

campos

1 2 3 4 5

tipo de enrutado:

ARE

longitud: dirección:

0*
paquete_más_grande:

(se inicializa con el tamaño del paquete más

grande que puede transmitir esta estación)

ruta:

(este campo inicia

vacío)

Figura 4.4 Inicialización de los campos de un paquete ARE.

'

Nunca se transmiten datos en un paquete ARE.
*
Recuerde que este campo indica la longitud total en bytes de los campos que conforman la

informaciónjie enrutado. Este campo toma inicialmente el valor de 2 porque según el protocolo de enrutado

fuente los 4 primeros campos de la informaciónjiejnrutado ocupan 2 bytes, y el campo ruta está vacío por

ahora.

J
Este campo se explica más adelante.
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El procedimiento que ejecuta una estación cada vez que requiere enviar un

paquetededatos a la estación B es el siguiente:

Si se encuentra un elemento i en la tabla de rutas, tal que tabla de rutas , ->estación
== B,

entonces:

1.1. información dejnrutado ->tipo dejnrutado
= SRF

1.2. información de enrutado ->longitud
= 2 + número de descriptores de ruta que

contiene el campo tabla dejutas¡->ruta
* 2

1.3. informaciónjie enrutado ->dirección = 0

1. 4. información de enrutado ->paquete_más_grande
=

tablajiejutas ¡ ->paquetejnásjgrande
1.5. información de enrutado ->ruta = tablajlejutas\->ruta

1. 6. paquete de datos ->fuente = id de esta estación

/. 7. paquete dejiatos ->destino
= B

1.8. paquete de datos ->informacion dejnrutado
=

información de enrutado (en este

momento elpaquete se convierte en un paquete SRF)
1.9. Se envía elpaquete SRF

En otro caso:

2. 1. información dejnrutado ->tipo de enrutado = ARE

2.2. información de enrutado ->longitud
= 2*

2.3. informaciónjlejnrutado ->dirección
= 0

2. 4. informaciónjiejnrutado ->paquetejnásjgrande
=

paquete más grande que puede
transmitir esta estación

2.5. información dejnrutado ->ruta
=

{0}
2. 6. paquete sinjiatos ->fuente

= id de esta estación

2. 7. paquete sin datos ->destino = B

2. 8. paquete sinjiatos -informaciónjiejnrutado
=

información de enrutado (en este

momento elpaquete se convierte en un paquete ARE)
2.9. Se envía elpaquete ARE

2.10. Espera a que se descubra una ruta para llegar a By luego regresar al paso 1.

Si después de cierto tiempo no se descubre ninguna ruta, se declara a B como una

estación inalcanzable.

Figura 4.5 Procedimiento que ejecuta una estación cada vez que requiere enviar un paquete de datos a otra

estación.

*

Por ahora nos concentraremos sólo en el paso 2.
+
Esta asignación se debe a que según el protocolo de enrutado fuente, los 4 primeros campos de la

información dejnrutado ocupan 2 bytes, y cada descriptor de ruta ocupa 2 bytes.
♦ Esta asignación se debe a que según el protocolo de enrutado fuente, los 4 primeros campos de la

informaciónjiejnrutado ocupan 2 bytes.
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Arribo de un paqueteARE a un vértice redondo

Hasta ahora hemos estudiado cómo una estación envía un paquete ARE para descubrir

las rutas que la conectan con otra estación del grafo. Ahora veremos lo que hace un vértice

redondo cuando recibe un paquete ARE [IEEE97].

Cada vez que un vértice redondo recibe un paquete ARE, coteja los campos de la

información de enrutado para ver si son consistentes; la verificación de la consistencia de un

paquete ARE se entenderá fácilmente analizando los procedimientos que se dan en las

siguientes páginas.

El primer vértice redondo que recibe un paquete ARE, pone en el campo ruta del

paquete el id del vértice cuadrado del que se recibió el paquete, su propio id, el id del vértice

cuadrado al que se va a retransmitir el paquete y 0 al final; esto es:

[cuadrado id¡, redondoJd{\, [cuadradoJdi, 0]

donde: cuadrado id¡ es el id del vértice cuadrado que se conecta al arco por el que se

recibió el paquete.

redondoJd¡ es el id de éste vértice redondo.

cuadradoJd2 es el id del vértice cuadrado que se conecta al arco por el que se

va a retransmitir el paquete.

Los subsecuentes vértices redondos únicamente sobreescriben el último redondoJd del

campo ruta (note que éste campo vale 0) dándole el valor de su propio id, y agrega un

descriptor de ruta con cuadradoJd igual al vértice cuadrado al que se va a retransmitir el

paquete y 0 al final; es decir, sea n el número de descriptores de ruta que contiene el campo

ruta del paquete recibido, el campo ruta se modifica de la siguiente forma:

[cuadrado id„, redondo id„], [cuadradoJd„+¡, 0]

donde: cuadradoJd„ se deja tal y como está.

redondoJd„ es el id de éste vértice redondo.

cuadradoJd„+¡ es el id del vértice cuadrado que se conecta al arco por el que se

va a retransmitir el paquete.

&
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Por lo tanto, cuando un vértice redondo recibe un paquete ARE, primeramente verifica
si el paquete ya contiene algún descriptor de ruta, y si no es así entonces ejecuta los pasos de

la figura 4.6:

1. Si límitejlejiescriptores dejuta > 1 y longitud
=

2y dirección
== 0, entonces:

1.1. Para cada arco, exceptopara el arco por donde se recibió elpaquete:

1.1.1. ARE->ruta = {[cuadradoJd¡, redondoJd¡], [cuadradoJd¿, Oj)

(donde: cuadradoJd¡ es el id del vértice cuadrado que se conecta al arco por el que se

recibió elpaquete

redondoJd] es el id de éste vértice redondo

cuadradoJd2 es el id del vértice cuadrado que se conecta a este arco)

1.1.2. ARE ->longitud
= 6*

1.1.3. ARE ->paquete más_grande
= tamañojnínimojn

(ARE ->paquete másjgrande, cuadrado id¡, redondoJd¡, cuadradoJd2)f
1.1.4. Envía elpaquete por este arco

Figura 4.6 Pasos que ejecuta un vértice redondo cada vez que recibe un paquete ARE que aún no contiene

descriptores de ruta en su campo ruta.

'

Recuerde que según el protocolo de enrutado fuente, los 4 primeros campos de la información dejnrutado

ocupan 2 bytes, y cada descriptor de ruta ocupa 2.
+
"Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil."
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Por el contrario, si el paquete ARE recibido ya contenía algún descriptor de ruta en su

campo información dejnrutado, entonces ejecuta el procedimiento de la figura 4.7:

/. Si el paquete ARE ya había pasado por este vértice; o si cuadrado id del último

descriptor de ruta del campo ruta del paquete no coincide con el id del vértice cuadrado

que se conecta al arco por el que se recibió elpaquete; o si el campo dirección no vale 0 ;

o si el número de descriptores de ruta del paquete es mayor que el

límite dejdescriptoresjiejuta; o si el valor del campo longitud es un número impar, o

menor que 6, o mayor que 28, entonces:

1.1. Elpaquete no es transmitido por ninguno de los arcos

2. En otro caso, para cada arco, excepto para el arco por el que se recibió elpaquete:

2. 1. Si el paquete no ha pasado por el vértice cuadrado que se conecta a este arco,

entonces:

2.1.1. Sea n el número de descriptores de ruta del campo ruta. Se modifica el campo

información dejnrutado de la siguienteforma:

• ARE ->ruta ->redondoJd„
= id de este vértice

• ARE ^>ruta ->cuadradoJd„+i
= id del vértice cuadrado al que se conecta este

arco

• ARE ->ruta ->redondoid„+ ¡~ 0

• ARE ->longitud
= ARE ->longitud + 2f

• ARE ->paquete_más_grande
= tamañojnínimojn

(ARE ->paquetejnásjgrande, cuadradoJd„, redondoJd„, cuadrado_/c/„+/,.

2. 1 .2. Se envía elpaquete AREpor este arco

Figura 4.7 Procedimiento que ejecuta un vértice redondo cuando recibe un paquete ARE que ya contiene

descriptores de ruta en su campo ruta.

'

El funcionamiento de este campo se ve más adelante.
+
Recuerde que según el protocolo de enrutado fuente cada descriptor de ruta se compone de 2 bytes.

♦ "Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil."
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Respuesta de una estación cuando recibe un paqueteARE

Hasta ahora hemos estudiado lo que sucede mientras un paquete ARE recorre el grafo;
ahora veremos qué sucede cuando la estación destino recibe este paquete.

Cada vez que una estación B recibe un paquete ARE dirigido a ella, proveniente de una

estación A (es decir, el campo fuente es A y el campo destino es B), envía un paquete de

respuesta dirigido a la estación A, de tal manera que A recibirá tantas respuestas como rutas

haya entre ésta y B. Este paquete de respuesta deberá seguir la misma trayectoria (ruta) que

siguió el paquete ARE pero en sentido contrario. A los paquetes que llevan una ruta específica
en su información de enrutado se les llama paquetes SRF (por su nombre en inglés

"Specifically Routed Frame").

Debe existir alguna manera para que los vértices redondos disciernan el sentido en el

que deben obedecer la trayectoria contenida en el campo ruta de un paquete SRF. He aquí la

importancia del campo dirección de la información de enrutado:

a) si dirección es igual a 0, el campo ruta se debe interpretar "de izquierda a derecha";
es decir, de descriptor_de_ruta¡ a descriptor_de_ruta¡+i

b) si dirección es igual a 1, el campo ruta se debe interpretar "de derecha a izquierda";
es decir, de descriptor_de_ruta¡ a descriptor_de_ruta¡.i. Además, las estaciones deben

interpretar el campofuente como si fuera el campo destino y viceversa.

El campo dirección solamente es interpretado en los paquetes SRF. En los paquetes

ARE éste debe valer 0.

Entonces, cuando una estación recibe un paquete ARE dirigido a ella (es decir, el

campo destino del paquete es igual al id de dicha estación), hace lo siguiente:

1. ARE ->dirección = 1

2. ARE ->tipo de enrutado = SRF (en este momento el paquete ARE se convierte en un

paquete SRF)

3. Envía elpaquete (que ahora es un paquete SRF)

Figura 4.8 Procedimiento que ejecuta una estación cuando recibe un paquete ARE dirigido a ella.

Alternativamente, una estación puede aprender de las rutas que contienen los paquetes

ARE que recibe. Esto se ve en el apartado "Selección de una ruta por una estación" que viene

al final de este capítulo.

&
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Arribo de un paquete SRF a un vértice redondo

Hasta ahora hemos visto el comportamiento de los vértices redondos y cuadrados y de

las estaciones fuente y destino involucrados en la trayectoria de un paquete ARE. Asimismo

hemos visto cómo se envía un paquete SRF. Ahora veremos qué hace un vértice redondo

cuando recibe un paquete SRF [IEEE97].

Un vértice redondo debe respetar la trayectoria (ruta) del campo ruta de todos los

paquetes SRF que reciba (obedeciendo por supuesto la dirección en que éste campo debe ser

interpretado). Además, no debe retransmitir paquetes cuyo campo longitud sea 0 o número

impar, pues recuerde que por cada descriptor de ruta que se agregó al campo ruta se

incrementó en 2 el valor longitud. Cuando un paquete SRF arriba a un vértice redondo, ejecuta
el siguiente procedimiento:

1. Si el campo longitud es mayor que cero y además es un número par; y si se encuentra una

sucesión cuadrado idx, redondo id, cuadrado idz en el campo ruta del paquete, que

coincida (respectivamente) con el id del vértice cuadrado que se conecta al arco por el

que se recibió el paquete, con el id de éste vértice redondo y con el id de alguno de los

vecinos cuadrados de éste vértice redondo, entonces, para el arco que se conecta al

vértice cuadrado cuadradoJdz:
1.1. Si cuadrado idz aparece sólo una vez en toda la ruta, entonces:

1.1.1. Envía elpaquete por este arco

Figura 4.9 Procedimiento que ejecuta un vértice redondo al recibir un paquete SRF.
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Selección de una ruta por una estación

Una estación que envía un paquete explorador (ARE), recibirá eventualmente tantos

paquetes de respuesta (SRF) como rutas haya entre ésta y la estación destino, de tal manera

que cada paquete SRF contendrá una ruta distinta. La estación deberá elegir la ruta más

conveniente y almacenarla en su tabla de rutas [PERL92]. En el contexto de redes de LANs

conectadas con puentes, la ruta más conveniente entre dos estaciones puede ser la ruta que

contenga menos descriptores de ruta, o la ruta más rápida, o la ruta que ofrezca el tamaño de

paquete más grande, por ejemplo. Nosotros elegiremos la ruta más rápida; esto es, elegiremos
la ruta que contenga el paquete SRF que se reciba primero.

Cuando una estación recibe un paquete SRF dirigido a ella como respuesta a un

paquete ARE (es decir, el campo fuente es igual al id de dicha estación y el campo dirección

es igual al), verifica si existe un elemento en su tabla de rutas que tenga el campo estación

igual al campo destino del paquete SRF. Si existe dicho elemento, el paquete SRF es ignorado

(pues esto implica que llegó otro SRF antes que él); de lo contrario, se agrega un nuevo

elemento a la tabla de rutas con el campo estación igual al id del campo destino del paquete

SRF, el campo ruta igual al campo ruta del paquete SRF, el campo paquete másjgrande igual
al campo paquete másjgrande del paquete SRF y el campo edad igual a 0.

Conforme transcurre el tiempo, el campo edad de cada elemento de la tabla de rutas va

incrementando su valor. Cuando la edad de un elemento de la tabla de rutas alcanza una edad

límite llamada edadjnáxima, dicho elemento debe eliminarse de la tabla de rutas.

Cuando una estación recibe un paquete SRF dirigido a ella como respuesta a un

paquete ARE, ejecuta los pasos de la figura 4.10:

/. Si existe un elemento i de la tabla de rutas tal que tablajlejutas¡ ->estación
==

SRF ->destino, entonces:

1.1. Se ignora elpaquete SRF recibido

2. En otro caso:

2.1. Se agrega un nuevo elementoj a la tabla de rutas:

• tablajiejutasj ->estación
= SRF ->destino

• tabla dejutasy ->ruta
= SRF ->ruta

• tablajiejutasy ->paquete_másjgrande
= SRF ->paquetejnásjgrande

• tablajiejutasy ->edad
= 0

Figura 4.10 Procedimiento que ejecuta una estación al recibir un paquete SRF dirigido a ella.
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4.4 Paquetes exploradores de árbol de cobertura STE ("Spanning Tree

Explorer packet")

Los paquetes STE viajan a lo largo de un árbol de cobertura construido previamente en

forma manual o con un algoritmo específico. Un uso obvio de los paquetes STE es el de

difusión ó difusión selectiva* [PERL92]. Los paquetes de difusión selectiva no pueden estar

enrutados específicamente, porque precisan ser entregados a múltiples destinos. Esa misma

función pudiera ser conseguida por un paquete ARE, pero las estaciones recibirían tantas

copias del paquete como rutas existieran entre ellas y la estación fuente.

Supongamos que el árbol de cobertura ya fue construido. A los arcos que se inhabiliten

para la transmisión de datos les llamaremos arcos bloqueados y a los arcos que queden
habilitados les llamaremos arcos activos.

Para difundir un paquete, la estación transmisora debe inicializar los valores del

paquete que va a difundir como se muestra en la figura 4.11. Acordaremos que la dirección

TODASJASESTACIONES va dirigida a cualquier estación del grafo.

campos

1 2 3 4

fuente:

id de esta

estación

destino:

TODAS LAS

ESTACIONES

información_de_enrutado: (aquí se

insertan los campos de la siguiente figura)

datos que se quieren difundir

información de enrutado:

campos

1 2 3 4 5

tipo_de_enrutado:
STE (por su

nombre en inglés

"Spanning Tree

Explorerframe ")

longitud: dirección:

0

paquetemásgrande:

(se inicializa con el tamaño del paquete más

grande que puede transmitir esta estación)

ruta:

(este campo inicia

vacío)

Figura 4.11 Inicialización de los campos de un paquete STE.

"

El estándar no especifica el uso que tienen los paquetes STE.
+
Recuerde que este campo indica la longitud total en bytes de los campos que conforman la

informaciónjiejnrutado. Este campo toma inicialmente el valor de 2 porque según el protocolo de enrutado

fuente los 4 primeros campos de la informaciónjiejnrutado ocupan 2 bytes, y el campo ruta está vacío por
ahora.
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Cuando un vértice redondo recibe un paquete STE, le da un tratamiento parecido al que

daría a un paquete ARE, excepto que la retransmisión del paquete STE está también

condicionada a que el (los) arco(s) por el (los) que se transmitirá el paquete sea(n) un arco

activo. Cada vértice redondo que recibe un paquete STE que no ha recolectado ninguna ruta

ejecuta el procedimiento de la figura 4.12; por el contrario, si el paquete ya contiene alguna

ruta, ejecuta el procedimiento de la figura 4.13. Note que el paquete STE también recolecta la

ruta que va siguiendo para que las estaciones que lo reciban puedan aprender la ruta que éste

tomó. Note además que si los paquetes STE sólo se retransmiten por los arcos activos de un

grafo, cada estación recibirá solamente un paquete STE.

1. Si elpaquete STE se recibió por un arco bloqueado, entonces:

1.1. Elpaquete no es transmitido por ninguno de los arcos

2. En otro caso, si límite_de descriptores dejuta > 1 y longitud
== 2 y dirección == 0,

entonces:

2.1. Para cada arco, excepto para el arco por donde se recibió elpaquete:

2. 1. 1. Si este arco es un arco activo, entonces:

2.1.1.1. STE ->ruta = {[cuadradoJd], redondoJd¡], [cuadradoJd2, Oj}

(donde: cuadradoJd] es el id del vértice cuadrado que se conecta al arco

por el que se recibió elpaquete, redondo id) es el id de éste vértice

redondo y cuadradoJd2 es el id del vértice cuadrado que se conecta a

este arco)

2.1.2. STE ->longitud
= 6'

2.1.3. STE ->paquete másjgrande
= tamañojnínimo en

(STE ->paquete_más_grande, cuadrado id), redondoJd/, cuadradoJd2)
2. 1. 4. Envía elpaquete por este arco

Figura 4.12 Pasos que ejecuta un vértice redondo cada vez que recibe un paquete STE que aún no contiene

descriptores de ruta en su campo ruta.

"

Recuerde que según el protocolo de enrutado fuente, los 4 primeros campos de la informacióndejnrutado

ocupan 2 bytes, y cada descriptor de ruta ocupa 2.
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/, Si el paquete STE ya había pasado por este vértice; o si cuadrado id del último

descriptor de ruta del campo ruta del paquete no coincide con el id del vértice cuadrado

que se conecta al arco por el que se recibió elpaquete; o si el campo dirección no vale 0;

o si el número de descriptores de ruta del paquete es mayor que el

límite de descriptores de ruta; o si el valor del campo longitud es un número impar, o

menor que 6, o mayor que 28; o si el arco por el que se recibió el paquete STE es un arco

bloqueado, entonces:

1. 1. Elpaquete no es transmitido por ninguno de los arcos

2. En otro caso, para cada arco, exceptopara el arco por el que se recibió elpaquete:

2. 1. Si el paquete no ha pasado por el vértice cuadrado que se conecta a este arco y este

arco es un arco activo, entonces:

2.1.1. Sea n el número de descriptores de ruta del campo ruta. Se modifica el campo

información dejnrutado de la siguienteforma:

• STE ->ruta ->redondo id„ = id de este vértice

• STE^>ruta ->cuadradoid„+i = id del vértice cuadrado al que se conecta este arco

• STE ->ruta ->redondoid„+ ¡= 0

• STE ->longitud
=ARE ->longitud + 2

STE ->paquete_másjgrande
= tamaño mínimo en

(STE ->paquete más_grande, cuadrado idm redondoJd„, cuadradoJd„+¡)

•

2. 1 .2. Se envía elpaquete STEpor este arco

Figura 4.13 Procedimiento que ejecuta un vértice redondo cuando recibe un paquete STE que ya contiene

descriptores de ruta en su campo ruta.

Recuerde que según el protocolo de enrutado fuente cada descriptor de ruta se compone de 2 bytes.
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4.5 Transmisión de paquetes entre estaciones que residen en un mismo

vértice cuadrado

No siempre es indispensable insertar el campo información dejnrutado en un paquete
de datos, como cuando las dos estaciones están en el mismo vértice cuadrado* Para que los

vértices redondos disciernan los paquetes que contienen el campo información de enrutado

de los paquetes que no lo contienen, se incluye en cada paquete un indicador de información
de enrutado ó RII (por su nombre en inglés "Routing Information Ineluded").

El protocolo de enrutado fuente sugiere incluir el RII dentro del campo fuente del

paquete [PERL92]. Según el protocolo, si el bit más significativo de la dirección de la estación

destino vale 1, indica que el paquete debe ser entregado a un grupo de estaciones (a este tipo
de transmisión se le llama difusión selectiva, de la traducción del término en inglés

"multicast"). Obviamente, nunca una dirección fuente tendrá dicho bit con el valor 1 . Debido a

esto, este bit es utilizado para indicar la presencia de información de enrutado en el paquete.

Así, cuando un vértice redondo reciba un paquete con RII igual a 0, ignorará el paquete, pues
"sabrá" que el paquete va dirigido a una estación que reside en el mismo vértice cuadrado.

"

El algoritmo de enrutado-fuente asume que la estación fuente sabe qué estaciones residen en el mismo vértice

cuadrado.
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4.6 Algoritmo transparente-enrutado fuente ("source-routing

transparent")

Los algoritmos para puentes transparentes y para puentes enrutado-fuente son

incompatibles. La solución para interconectar LANs con ambos tipos de puentes fue drástica:

vetar los puentes enrutado-fuente [PERL92]. El comité 802.5 fue despojado de la

estandarización del algoritmo enrutado-fuente y dicho algoritmo quedó como un algoritmo

opcional en los puentes transparentes del comité 802. ID. El comité ISO/IEC 8802-2

("International Standards Organization" / "International Electromechanical Commite")
estandarizó los algoritmos utilizados en las estaciones de la red global.

La clave para la operación de un puente SRT es el bit RII ("Routing Information

Ineluded") en el campo fuente de un paquete de datos*. Recuerde que RII vale 1 cuando el

paquete contiene información de enrutado y 0 cuando no. Además, este bit no es utilizado por

las estaciones de una red con puentes transparentes.

El puente SRT funciona así: cuando recibe un paquete con RII igual a 1, entonces el

paquete es procesado por el algoritmo para puentes enrutado-fuente; pero si RII es igual a 0,
entonces el paquete es procesado por el algoritmo para puentes transparentes [IEEE97].

Volviendo al modelado de redes globales mediante grafos, el procedimiento que

ejecuta cada vértice redondo cuando recibe un paquete cualquiera es el siguiente:

/. Si elpaquete recibido tiene el bit RII igual a 0, entonces:

1. 1. Procesar elpaquete con el algoritmoparapuentes transparentes
2. En otro caso, si elpaquete recibido tiene el bit RII igual a 1, entonces:

2.1. Procesar elpaquete con el algoritmo para puentes enrutado-fuente

Figura 4.14 Procedimiento que ejecuta un vértice redondo cuando recibe un paquete cualquiera.

"

Vea la sección 4.5.
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4.7 Comparación de puentes transparentes con puentes enrutado-fuente

Ambos tipos de puentes poseen ventajas y desventajas. En la tabla 4.1 se hace una

breve comparación entre los puentes transparentes y los puentes enrutado-fuente. En

[MUNA93] y [ONVU93] se hace una comparación más profunda.

parámetros de

comparación

puentes transparentes puentes enrutado-fuente

configuración inicial no requieren configuración requieren configuración manual en cada

puente y en cada estación de la red global,
lo que da lugar a errores humanos

congestión mínima aumenta considerablemente cuando se

están descubriendo rutas

respuesta a cambios el algoritmo de árbol de cobertura

monitorea constantemente la red para

detectar cambios

no existe un mecanismo dedicado a la

detección de cambios

distribución de tráfico no hay distribución de tráfico; solamente

las conexiones (arcos) activas transmiten

y reciben paquetes de datos

utiliza todos las conexiones (arcos)

implicaciones al

agregar nodos (LANs o

puentes) o estaciones o

enlaces

el nodo o estación agregado no requiere

configuración

al agregar un puente, éste debe ser

alimentado con el id de las LANs que se

conecten a él; al agregar una estación, ésta

debe ser configurada con el algoritmo
enrutado-fuente

costo de

implementación

menor que el algoritmo para puentes
enrutado-fuente

si consideramos que una red global se

compone de muchas más estaciones que de

puentes, la implementación de este puente
resulta más costoso que el otro, puesto que
las estaciones también requieren

configuración

Tabla 4.1 Comparación de puentes transparentes con puentes enrutado-fuente.

Como se puede apreciar en la tabla 4.1, en la mayoría de los casos las desventajas de

los puentes transparentes se complementan con las ventajas de los puentes enrutado-fuente y
viceversa. Por esta razón consideramos que los puentes transparentes-enrutado fuente (vea la

sección 4.6) constituyen el dispositivo de interconexión óptimo entre dos LANs.
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Conclusiones

El trabajo realizado en esta tesis cumplió y rebasó las expectativas iniciales. Por un

lado se obtuvo el código C probado y estructurado de acuerdo al estándar para su uso en

tarjetas que cumplan con la función de interconexión de LANs. Por otro lado, se generó una

herramienta de prueba y evaluación de protocolos que permite asegurar que el código

generado puede ser usado prácticamente.

Ambos resultados combinados son una contribución de esta tesis a la validación de

protocolos. Sin embargo es necesario indicar que la herramienta APP requiere de mayores

esfuerzos. En su estado actual sólo permite la simulación funcional de los protocolos a

analizar pero no la evaluación de su eficiencia.

El APP fue crucial para depurar y poder comprobar el funcionamiento del código

producido. Gracias al APP podemos asegurar que nuestro código también representa un

producto confiable y funcional para ser implementado en un sistema real.

Por cuestiones de tiempo, el APP no resultó como se esperaba durante el diseño

presentado en el capítulo 2. Sin embargo, el APP resultante es funcional y cumplió con los

requerimientos estrictamente necesarios para alcanzar nuestro objetivo. Además, nuestro

programa conforma la parte más importante (al menos la más complicada) de lo que sería el

"APP final" y representa una base sólida para continuar su construcción a partir de él.

El modelado de redes globales mediante grafos que utilizamos a lo largo de esta tesis y

presentamos en el capítulo 1, facilita la comprensión de los algoritmos a los lectores no

familiarizados con redes de computadoras. Además, dicho modelado permite aplicar
directamente la teoría de grafos a las redes globales para eventualmente obtener todas las

ventajas que ésta nos proporciona.

A lo largo del trabajo de tesis constatamos que tanto los puentes transparentes como los

de enrutado-fuente tienen serias desventajas. Los puentes transparentes configuran la red

global de tal modo que únicamente una parte de ésta será utilizada (mientras la red no sufra

cambios) logrando así la eliminación de ciclos. Consecuentemente muchas conexiones entre

LANs y puentes no son utilizadas para la transmisión de mensajes de datos, y por lo tanto no

cooperarán para reducir el tráfico de mensajes en otras conexiones. Más aún, en ciertos casos

un puente puede quedar totalmente inutilizado cuando todas sus conexiones queden

bloqueadas para la transmisión de datos. Esta desventaja de los puentes transparentes es

superada por los puentes enrutado-fuente.

^
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Contrariamente a los puentes transparentes, los puentes enrutado-fuente tratan de

utilizar al máximo los recursos de la red global, pues procuran hacer uso de las rutas de menor
costo (sea cual fuere el significado de "costo": ruta más corta, ruta más rápida, ruta que

ofrezca el mayor tamaño del paquete, etc.). Pero suponga que una ruta de la tabla de rutas de

una estación ha dejado de ser la ruta de menor costo (sin que la estación se percate de ello) y

que la edadjnáxima de las entidades de la tabla de rutas de una estación es muy grande,
entonces, mientras la entidad de la tabla de rutas no alcance la edadjnáxima, las estación

estará utilizando una ruta no óptima para transmitir sus mensajes hasta que vuelva a descubrir

la ruta óptima. Este problema se puede solucionar asignando un valor pequeño a la

edadjnáxima de las entidades de la tabla de rutas de la estación, pero esto ocasionaría que la

estación tuviera que descubrir rutas con mayor frecuencia, aumentando así el tráfico en la red

a tal grado de disminuir su desempeño.

Las tablas de rutas de una red global con puentes enrutado-fuente requieren de

dimensiones de almacenamiento mucho más grandes que las bases de datos de filtrado de una

red global con puentes transparentes, dado que cada estación de la red global con puentes
enrutado-fuente debe tener su propia tabla de rutas. Para reducir el espacio de

almacenamiento requerido para las tablas de rutas, se sugiere que por cada LAN haya una sola

tabla de rutas que puedan consultar todas las estaciones de dicha LAN. Debido al bajo costo

actual de los medios de almacenamiento esta sugerencia puede ser descartada, sin embargo, en

redes globales con un número muy grande de estaciones, debería hacerse una comparación
beneficio-costo de ambas alternativas para elegir la opción más viable.

En cuanto al aprendizaje de rutas con puentes transparentes, encontramos otra seria

desventaja. Suponga que ningún puente conoce la dirección hacia donde se encuentra la

estación B porque ésta no ha enviado mensajes por un largo periodo de tiempo; mientras tanto,
si la estación A está enviando mensajes a la estación B, todos los puentes de la red global
tendrán hacer transmisiones de difusión de esos mensajes, situación que puede provocar el

congestionamiento de la red.

Un punto importante en puentes transparentes es que el administrador de la red global
debe asignar identificadores estratégicos a los puentes para que ni el puente raíz del árbol de

cobertura ni los puentes más cercanos a éste se congestionen, ya que es obvio que estos

puentes serán los que registren el mayor tráfico en la red. Esta asignación estratégica de id's
debería hacerse tomando en cuenta el tráfico estimado generado por las LANs de la red global.

Como trabajo futuro considero interesante:

1 . Implementar los protocolos en un ambiente real, lo que implicaría construir las interfases

dependientes del sistema operativo en el que se haga la implementación.
2. Hacer la conversión de protocolos entre LANs de distinto tipo (802.3, 802.4 u 802.5) como

se especifica en el estándar 802.1.

3. Mejorar el APP agregándole un ambiente gráfico, la opción de interconectar LANs de

distinto tipo y con distintas cargas de tráfico.

$
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