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RESUMEN: 

En este artículo se introduce un método matemático, basado en la teoría de grafos, que permite 
optimizar el número máximo de longitudes de onda necesarias para cursar el patrón de tráfico 
impuesto por topologías lógicas totalmente conectadas. Una red óptica de enrutamiento estático 
por longitud de onda WDM constituye el escenario de partida para efectuar el análisis de 
rendimiento. La topología física de la red óptica corresponde a una red de deBruijn. El algoritmo 
FLCNP (Fixed Linear Crossing Number Problem) es el que proporciona una solución óptima en 
tiempo polinómico. 

Palabras clave: Teoría de Grafos, Enrutamiento Estático WDM, Red de deBruijn, Corte 
Máximo, Problema NP-Complejo, Algoritmo FLCNP. 

ABSTRACT: 

In this paper a mathematical method is introduced, based on graph theory, that permits to 
optimize the maximum number of wavelengths required to satisfy traffic requirements imposed 
by fully connected logical topologies. A WDM static routed optical network constitutes the initial 
framework to carry out the performance analysis. The physical topology of the optical network 
corresponds to a deBruijn network. The FLCNP algorithm (Fixed Linear Crossing Number 
Problem) is the one that provides an optimal solution in polynomial time. 

Key words: Graph Theory, WDM Static Routing, deBruijn Network, Maximum Cut, NP-Hard 
Problem, FLCNP Algorithm. 
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1. Introducción 

La evaluación del rendimiento de una red óptica 
aconseja definir inicialmente el escenario de 
partida. De ahí que en este trabajo únicamente se 
contemple el estudio de redes estáticas de 
enrutamiento por longitud de onda que operan sin 
posibilidad de intercambio de las mismas. 

En redes ópticas de enrutamiento por longitud de 
onda, conocida la topología física de la red, la 
resolución del problema consiste en encontrar la 
ruta óptica más apropiada para cada conexión, esto 
es, determinar la ruta física (enrutado) y la longitud 
de onda empleada (asignación del canal). 

En el presente trabajo se adecúa el algoritmo 
FLCNP, inicialmente diseñado para redes de 
grandes dimensiones, al cómputo del corte máximo 
en una red de deBruijn, como paso previo al 
análisis de sus prestaciones. Dado que los diferentes 
autores emplean terminologías no unificadas, el 
primer objetivo será asentar los conceptos que se 
van a usar, con la terminología a emplear y las 
expresiones básicas para el cálculo posterior. 

 

2. Redes ópticas y su rendimiento 

Las fibras ópticas adquieren la categoría de red 
cuando se interconectan en una arquitectura 
apropiada. Una red óptica comprende una red de 
telecomunicaciones compuesta de enlaces de 
transmisión de fibras ópticas, con una arquitectura 
cuyo diseño permite explotar las características 
exclusivas de las mismas [1]. La Fig. 1 ilustra los 
elementos de una red puramente óptica o 
transparente. 

Los nodos de red ópticos (ONNs) conectan las 
fibras ópticas dentro de la red. Los nodos proveen 
funciones de conmutación y enrutado que gestionan 
las rutas ópticas. Las estaciones de acceso a la red 
(NASs) actúan de interfaz entre la red y los 
terminales de usuario o sistemas finales no ópticos, 
representando así los extremos finales (fuentes y 
destinos) de las rutas ópticas. 

 

 
Fig. 1. Arquitectura física de una red óptica. 

 

Tres atributos caracterizan una red óptica: 

1. La topología física (fibra óptica). 

2. La funcionalidad de los enlaces, los nodos ópti-
cos y las estaciones de acceso. 

3. Algoritmos de control destinados a la asignación, 
enrutado y multiplexación de conexiones. 

Una topología física idónea proporciona muchas 
rutas alternativas entre las diferentes estaciones de 
acceso, lo que incrementa la capacidad de la red así 
como su adaptabilidad frente a posibles cambios en 
la carga de tráfico soportada. No obstante, las 
posibilidades que brinda la topología física se 
supeditan a la funcionalidad ofrecida por los 
enlaces, los nodos y las estaciones de acceso. La 
funcionalidad de los enlaces se mide en términos de 
producto ancho de banda/distancia. La funciona-
lidad de los nodos y las estaciones de acceso 
comprende operaciones de control en la 
conmutación y multiplexación. Sin esta 
operatividad los canales ópticos son estáticos, 
impidiéndose toda reacción a posibles cambios en 
las condiciones de la red. 
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3. Topologías de la red 

La calidad de la señal óptica, eficiencia espectral, 
conectividad, rendimiento y la tolerancia a fallos 
comprenden aspectos críticos en el diseño de una 
infraestructura óptica. La teoría de grafos 
constituye una herramienta de inestimable valor en 
el análisis y evaluación de estas características [2]. 

Sea G(V,E) un grafo que caracteriza una 
topología de red, exceptuándose las estaciones de 
acceso (NASs). El conjunto de vértices V 
representa los nodos (N) y el conjunto de aristas E 
los enlaces de transmisión (L). El grado de un 
vértice (nodo) ∆ comprende el número de enlaces 
conectados al correspondiente nodo. Es 
recomendable mantener ∆ lo más pequeño posible. 

El diámetro de un grafo D denota la máxima 
distancia entre cualquier par de nodos, medida en 
saltos ópticos. Dado que las rutas ópticas de larga 
distancia, esto es, con muchos saltos ópticos, 
conducen a un potencial deterioro de la calidad de 
la señal óptica, congestión de red y vulnerabilidad a 
fallos de red, resulta imprescindible considerar 
topologías de red con pequeños diámetros [3]. Por 
tanto, una topología “conveniente” debe ser tan 
densa como sea posible, esto es, una topología que 
concilie un alto orden (número de nodos) con un 
pequeño diámetro [4]. 

Normalmente, las topologías simétricas son al 
mismo tiempo regulares, esto es, todos sus vértices 
(nodos) presentan idéntico grado ∆. 

El diámetro de una red únicamente proporciona 
la distancia internodal en el peor caso. Atendiendo 
al rendimiento de la red, se trabaja con la distancia 
internodal media, d . De esta manera, en una red 
con topología regular de orden  y grado ∆, puede 
demostrarse que el límite inferior de d  obedece a 
la expresión: 
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El límite inferior mind  constituye un parámetro 
especialmente útil en la estimación de diversas 

propiedades características de las redes ópticas, 
como determinar la máxima capacidad de una red 
WDM de enrutamiento por longitud de onda, por 
ejemplo, deduciendo el número mínimo de 
longitudes de onda que permita satisfacer los 
requerimientos de tráfico demandados. En redes 
irregulares de escalado arbitrario mind  no siempre 
proporciona un margen lo suficientemente estrecho 
como para considerar los resultados obtenidos 
completamente fiables [5]. 

3.a. Asignación de canal y enrutado estático 

En el enrutado estático un conjunto preestablecido 
de canales lógicos punto a punto entre pares de 
estaciones de acceso caracteriza los requerimientos 
del tráfico cursado.  

Una descripción formal de este problema pasa 
por atender en primer lugar los requisitos del 
tráfico, expresados éstos como un conjunto M de 
conexiones lógicas punto a punto {l1, l2,…lM}, 
donde li=[si,di] representa el par de nodos de 
acceso conectado a las estaciones fuente si y 
destino di. Asumiendo que cada conexión lógica li 
precisa de toda la capacidad de un canal λ, una 
conexión óptica dedicada punto a punto ci=(si,di)k 
se asignaría a cada conexión lógica li. El subíndice 
k indica que ci opera a una longitud de onda λ. 

En el caso concreto de las redes estáticas 
encontrar la ruta óptica más apropiada equivale a 
descubrir un modelo que permita imbricar una 
topología lógica preestablecida sobre la topología 
física pertinente, entendiéndose por topología física 
la configuración espacial de los elementos que 
componen la red, y por topología lógica la 
conectividad efectuada a nivel de transporte entre 
sistemas finales, prescindiendo de los detalles de la 
topología física subyacente. 

Sin embargo, debido a la complejidad del 
problema, no siempre se obtienen soluciones 
óptimas, especialmente en redes de grandes 
dimensiones. En este sentido es práctica habitual 
descomponer el problema en dos frentes, el 
enrutado y la asignación del canal, que abordados 
independientemente proporcionan resultados 
subóptimos, si bien en la mayoría de las ocasiones 
satisfactorios para los propósitos pretendidos. 

3.b. Límites en los flujos de red 

Sea una topología física caracterizada por N nodos 
y L enlaces, disponiendo cada enlace del mismo 
número de pares de fibras ópticas F. Si la red 
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presenta un espectro compuesto de W longitudes de 
onda, el producto WF representa la capacidad de un 
enlace en un sentido. La habilidad de una red para 
cursar el conjunto de las conexiones lógicas se 
supedita a los siguientes condicionantes: 

- Estructura de la topología lógica. 

- Estructura de la topología física. 

- Capacidad de los enlaces. 

Una solución óptima a esta cuestión entraña una 
dificultad extrema, por lo que en la práctica se 
recurre habitualmente a técnicas heurísticas. Estos 
métodos plantean soluciones subóptimas, 
precisándose entonces de algún mecanismo que 
evalúe el grado de similitud entre la propuesta 
heurística y la solución óptima. Por esta razón, es 
necesario aplicar límites a W, basándose en los 
flujos de red, como se trata a continuación. 

3.c. Límites en la capacidad de la red 

Típicamente, dos límites delimitan el número 
óptimo de longitudes de onda necesarias para cursar 
todas las conexiones lógicas, el límite superior 
WLimcut y el límite inferior WNetcap [1]. El cálculo 
del límite inferior resulta relativamente sencillo, por 
lo que este trabajo únicamente atiende el cálculo del 
límite superior, a todas luces más complejo. 

El teorema del máximo flujo y mínimo corte, 
ampliamente utilizado en investigación operativa, 
constituye el fundamento matemático de WLimcut. 

Sea N el conjunto de nodos de una red. Si se 
aplica un corte Ci a N, éste queda particionado en 
dos subconjuntos disjuntos, con Ki y N−Ki nodos. 
En otras palabras, la red se descompone en dos 
subredes independientes. Admitiendo que Fi 
representa el número total de pares de fibras ópticas 
de los enlaces afectados por el corte y Mi el número 
de conexiones lógicas cursadas entre ambas 
subredes, el número mínimo de longitudes de onda 
W requeridas para cursar las Mi conexiones lógicas 
obedece a la expresión: 
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En el caso de topologías completamente 
conectadas, la Ec. (4) se transforma en: 
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Un corte que maximiza la Ec. (5) se denomina 
corte máximo. Es más, para que el término igualdad 
se cumpla resulta indispensable que todo el tráfico 
cursado se distribuya equitativamente entre todas 
las fibras ópticas en cada corte máximo. Por tanto, 
aquellos algoritmos de enrutamiento que no 
distribuyen ecuánimemente el tráfico contribuyen a 
un incremento del número de longitudes de onda 
empleadas. Así, de la correcta elección de las rutas 
se deriva la eficiencia del proceso de asignación de 
las longitudes de onda. Como normalmente el 
enrutado y la asignación del canal se abordan por 
separado, como ya se justificó previamente, los 
resultados obtenidos no son del todo óptimos y eso 
hace que el número efectivo de longitudes de onda 
diverja del valor mínimo esperado. 

La relación WLimcut/WNetcap caracteriza el grado 
de correspondencia entre las topologías física y 
lógica. Ratios pequeños manifiestan niveles de 
equivalencia satisfactorios; ratios elevados sugieren 
ineficiencias en el corte máximo. Para superar esta 
dificultad se introducen técnicas heurísticas 
computacionalmente eficientes que permitan 
aproximarse al límite óptimo de WLimcut. 

 

4. Red de deBruijn 

En el caso de las redes puramente ópticas o 
transparentes, la mayoría de las redes de deBruijn y 
de Kautz, con topologías no regulares, constituye 
una alternativa más atractiva que las redes con 
topologías regulares, dada su mayor densidad [6]. 

La topología física representada en la Fig. 2 
corresponde a un grafo de deBruijn, compuesto de 
N=8 nodos y L=13 enlaces. Conforme a los datos 
gráficos presentados, el grado máximo ∆=4, 
asistido por los nodos n2, n3, n6, n7. Del mismo 
modo, el grado medio de los nodos obedece a la 
expresión 

 ∑ ∆=∆
i

i N/ , (6) 

otra forma de expresar NL /2=∆ . En cualquier 
caso el resultado coincide, esto es, ∆ =3.25. El 
diámetro máximo de la topología física D=3. 
Estudios previos demuestran que el orden de un 
grafo de deBruijn, de máximo grado ∆ y diámetro 
D, viene dado por el término [1]: 
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Para una topología lógica completamente conectada 
K8, con una conexión entre cada par de nodos, el 
número de conexiones lógicas M=N(N−1). 

A tenor de la Fig. 3, queda demostrado 
gráficamente como aquellas topologías regulares, 
en este caso, de grado ∆=7, son al mismo tiempo 
simétricas. 

 

 
Fig. 2. Topologías simétricas. 

 

 
Fig. 3. Topología lógica preestablecida. 

 

4.a. Capacidad de la red de deBruijn 

En el caso de topologías completamente 
conectadas, como ya se advirtió, el número máximo 
de longitudes de onda , requeridas para cursar las 
Mi conexiones lógicas entre las subredes derivadas 
del corte Ci, viene dado por la Ec. (5). El corte 
máximo MAXCUT maximiza el lado derecho de la 
ecuación. 

En este sentido encontrar el corte máximo de un 
grafo se convierte en un problema NP-complejo, de 
lo que se deduce que no presenta una solución en 
tiempo polinómico, a menos que P=NP. Afortuna-
damente, dado que el peso asociado a cada enlace 
es 1 (grafos no ponderados), es factible determinar 

MAXCUT, con un factor de convergencia de α. 
Este es el caso de algunos algoritmos de 
aproximación-α que, aunque aportan soluciones 
subóptimas, arrojan resultados razonablemente 
válidos, de valor α veces la solución óptima, en 
tiempo polinómico [7]. 

En las últimas tres décadas se han publicado 
innumerables algoritmos computacionales que 
intentan simplificar el problema NP-complejo 
asociado al corte máximo [8]. El problema del corte 
máximo consiste en particionar el conjunto de 
vértices de un grafo en dos partes, de forma que se 
maximice el número de aristas afectadas por el 
corte. En el caso de los grafos simples, el problema 
NP-complejo es resoluble siempre que el grafo sea 
planar, esto es, sus aristas no intersecan en el plano. 
Admitiendo que la Fig. 2 cumple con estas 
premisas, el cálculo de MAXCUT se transforma en 
un caso especial del problema FLCNP (Fixed 
Linear Crossing Number Problem) [9]. 

4.b. Reducción a MAXCUT 

Una descripción formal del problema FLCNP pasa 
por construir un grafo lineal GFLG, equivalente al 
planteado en la Fig. 3. En el caso de la Fig. 2, la 
distribución de los vértices sobre la línea recta 
coincide con un ciclo hamiltoniano (en rojo Fig. 4). 
Acto seguido, se trazan las aristas, a modo de 
semicírculos, por encima o por debajo de la línea 
recta, sin atravesarla. De la elección del trazado de 
las aristas −por encima o por debajo− se intuye la 
existencia de varios grafos lineales que identifican 
el mismo grafo original; concretamente, 2|E| grafos 
lineales diferentes, siendo E el número de aristas. 

Una vez definido el grafo lineal GFLG (ver Fig. 
5), de entre las 2|E| posibles alternativas, se examina 
el número de aristas que intersecan, considerando 
que dos aristas e1=(v1, w1) y e2=(v2, w2) se 
entrecruzan si v1<v2<w1<w2 o v2<v1<w2<w1. En 
general, los ciclos hamiltonianos exhiben el menor 
número de cruces posible, de ahí la distribución de 
los vértices propuesta. 

 
Fig. 4. Ciclo hamiltoniano. 
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Fig. 5. Grafo lineal GFLG. 

 

Con la información suministrada se construye el 
grafo de conflictos GCG asociado a GFLG. Los 
vértices de GCG se corresponden con las aristas de 
GFLG. Dos vértices en GCG son adyacentes si y solo 
si sus correspondientes aristas en GFLG se 
entrecruzan. 

Conforme a la Fig. 6, podría admitirse en una 
valoración preliminar, a falta de un estudio 
pormenorizado, que los vértices conectados de GCG 
corresponden a aristas de GFLG involucradas en el 
corte máximo, siempre que GCG represente la 
opción con el menor número posible de cruces, lo 
que simplificaría enormemente el reconocimiento 
del corte máximo en redes de orden N reducido. 

Puede constatarse que si en GFLG se distribuyen 
las aristas equitativamente (por encima y por debajo 
de la línea recta) y GCG presenta el menor número 
posible de cruces, el corte máximo divide el grafo 
de partida en dos subconjuntos con un número de 
vértices similar [9], si no idéntico, como así lo 
corrobora la Fig. 7. 

 
 

Fig. 6. Grafo de conflictos GCG  

 

 
Fig. 7. Corte máximo MAXCUT. 

 

4.c. Cálculo de WLimcut 

Habiéndose justificado la disposición óptima de los 
nodos, en virtud del corte máximo, resta por 
calcular el número máximo de longitudes de onda 
impuesto por WLimcut que posibilite cursar las Mi 
conexiones lógicas. De esta forma, conforme a la 
Ec. (5), 

( )
λ≈=
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F
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Si se confrontan los límites WLimcut y WNetcap, la 
discrepancia de valores determina cómo 
incrementar la eficiencia de la red, simplemente 
destinando varios pares de fibras ópticas en cada 
enlace, como ya ha quedado demostrado 
experimentalmente para varias arquitecturas de red 
existentes [10]. 

 

5. Conclusión 

Este artículo evidencia cómo un método 
matemático permite analizar óptimamente el 
rendimiento de una red estática WDM. En trabajos 
futuros se extenderá su uso a redes ópticas de 
mayores dimensiones (WAN), de forma que resulte 
factible computacionalmente estimar qué 
topologías, tanto físicas como lógicas, brindan las 
mejores prestaciones, dada la creciente demanda de 
servicios de banda ancha experimentada por el 
reciente boom de Internet. 

 

 

 

 

 


