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I. OBJETIVOS
El desarrollo del presente trabajo de tesis esta enmarcado en el area de Sistemas de Tiempo
Real. yen particular en Ia programacion de un Algoritrno de Enrutamiento Distribuido.
Este trabajo naci6 de Ia idea de encontrar un algoritmo del Nivel de Red para implementarlo
como parte de un proyecto en Ia construcci6n del modelo OSI de ISO.
Se debe mencionar que el Modelo OSI es un standard recomendable en el diserio de una Red
que tiene 7 Niveles o capas. Estos niveles son: Nivel Fisico. Nivel de Enlace de Datos, Nivel de
Red. Nivel de Transporte, Nivel de Sesi6n. Nivel de Presentacion y Nivel de Aplicaci6n. El
presente trabajo esta enmarcado en el Nivel de Red. que se encarga del enrutamiento de Datos
en una Red.

Objetivos y Requerimientos
Los requerimientos que debe cumplir el paquete y el algoritrno son:
1) Debe ser un Algoritrno Oistribuido Adaptativo. Es decir. Ia eleccion del camino por donde
debe ir un mensaje en cada Nodo, se basan en una Tabla de paramentos minimos que esta
tiene. Esta Tabla debe ser resultado del intercambio de informaci6n entre los diferentes nodos
de Ia red, para encontrar rutas 6ptimas.
2) El algoritrno encontrado debe en lo posible cumplir con las Metas de un Buen Algoritmo
detalladas en el Capitulo 1.
3) Es lmportante que el algoritmo deba tener un mecanismo de Actualizaci6n rapido y seguro
para adaptarse a cualquier cambia de los parametros de Ia Red, como ser Distancias, Costas o
Retardo. Este mecanismo oermitir hacer conocer a todos los demas Nodos de Ia Red sabre
estos cambios en Ia forma mas rapida.
4) Debe ser sencillo de programar. es decir, las Estructuras y el c6digo del Algoritmo deben
ser muy flexibles y sencillas para poderlo implementar en un Nodo, pudiendo usar cualquier
lenguaje e inclusive el Ensamblador.
5) Mostrar Ia simulaci6n de varias Topologia con situaciones Diferentes para permitir
demostrar que el algoritmo funciona.
6) Construir las herramientas basicas (Nucleo. funciones de despliegue. etc) que permitan
Programar Otro tipo de Algoritrnos de Enrutamiento basados en Tablas, y tambien los que no
estan basados en Tablas.

7) Facilitar el uso del paQuete a cuaiQuier persona Que desea saber el comportamiento de un
Algoritmo para una determinada Topologia. Proporcionar una material didactico para alumnos
de Redes de Licenciatura o Maestria.
Una vez establecido los reQuerimientos, definimos el alcance de esta Tesis con el Dr. Manuel
Guzman, que consiste en construir un NUcleo que permita mostrar el funcionamiento de un
Algoritmo de Enrutamiento Distribuido. La elecciOn del Nucleo (ProgramaciOn Concurrente)
permite facilidad y claridad en Ia programaciOn de Ia actividad de cada Nodo.

Desarrollo de Ia Solucilin.
Se decidiO usar el algoritmo Que maneja distancias Minimas, considerando a cada enlace de
Ia Red con un peso de 1. Para implementar el Algoritmo Que considere costo minimos o
retardo minimo solamente se debe dar peso a cada enlace o revisar constantemente Ia Cola de
los buzones de las salidas de cada Nodo. Es importante Que tenga un mecanisme Que permita
actualizar las tablas de los Nodos dado un cambio en los parametres de Ia Red. Se penso en
dos alternativas: a) Que el rnecanismo sea mediante envio de Ia Tablas de Rutas cada
determinado Tiempo (ARPANET). b) Manejar mensajes de control cada vez Que se produzca
un cambia en los parametres.
Se decidiO usar Ia Segundo opciOn, dado Que en el primero debe implementarse un Reloj
para controlar el enviar de los mensajes cada determinado tiempo. En Ia segundo opciOn, EL
PROPIO algoritmo. de acuerdo a Ia informaciOn Que puede darle Ia Capa de Enlace sobre
activaciOn de algun enlace o Nodo, o los cambios en los costos o el tamano de las colas para
cada salida, puede determinar si existe cambios en Ia Tabla y activar su mecanisme de
Actualizaci6n a toda Ia Red.
lnvestigando entre revistas y Journals se encontrO un Algoritmo Que cumple muchos de los
reQuerimientos propuestos. Tajibnapis, el autor del articulo, describe con mucho detalle el
funcionamiento y sugiere tambien algunas pautas de implementaciOn.
Una vez elegido el Algoritmo, se desarrollo todo el trabajo. En el Primer Capitulo se muestra
un estudio del algoritmo de Enrutamiento seleccionado, para conocer su comportamiento en
varias situaciones. Esto se muestra usando ejemplos.
Una vez realizado el estudio, se empezO a disenar un Nucleo sobre el cual se ProgramO el
algoritmo. La decisiOn de usar un Nucleo es basicamente para facilitar Ia programaciOn de Ia
actividad de los Nodos, y poder darle mayor independencia a cada Nodo. Para esto se
aprovecho del Turbo C y se construyO un peQueno nucleo con 3 funciones basicas
(newprocess, transfer, iotranfer) las cuales permiten realizar un cambio de contexte
rapidamente. Estas PRIMITIVAS se construyeron en lenguaje ensamblador por Ia sencillez y
rapidez QUe presenta el mismo.

En base a estas priminvas, se construyO un MONITOR que permite administrar el
calendarizador (SCHEDULER) y las colas de semaforos. mensajes y despertadores. Este se
construyo en C aprovechado su eficiente manejo de apuntadores y listas.
Para Ia visualizaciOn del Comportamiento del Algoritrno se diseM una pequena libreria de
tunciones que permiten desplegar texto, ventanas, lineas. numeros, etc. Estas funciones
realizan acceso DIRECTO a memoria de Ia tarjeta CGA, evitando asi usar interrupciones. Todas
las funciones de esta libreria estan en base a 4 runnas: (1) Encender a apagar un punta en Ia
pantalla en Ia posiciOn X,Y, (2) dibujar una linea usando el algoritmo de Breseenham, (3)
despliegue de tetras y numeros y finatmente (4) los mecanismos de manejo de ventanas. Los
detalles del desarrollo de esta pequena intertace se explican en el Capitulo 3.
Finalmente, teniendo el Nucleo y las funciones de despliegue, se programo el Algoritrno de
Enrutamiento Distribuido. Oebo mencionar que en Ia programaciOn se tomo muy en cuenta Ia
sencillez del mismo. Es decir, que cualquier persona con conocimientos de lenguaje Cpuede
entender Ia acnvidad del algoritrno viendo el cOdigo del programa. Los detalles de Ia
programacion se muestran el Capitulo 4.

Presentation de los Resultados
Se realizaron pruebas con varias !apologias (se seleccionaron 12 para mostrar su
funcionamiento) y se observaron Ia veracidad de las Tablas de Oistancias y Rutas. El
funcionamiento de Todas estas, se puede observar con mayor detalle en el Oiskett adicional a
este documento.
Para las tres primeras !apologias se puede seguir (con esfuerzo) el proceso de lnicializacion
y cambia de las tablas de cada Nodo. A partir de Ia Cuarta !apologia es muy dificil hacer este
seguimiento. En las !apologias 10, 11 y 12 es imposible hacer esta actividad par su gran
tamano y complejidad. Solamente se tiene que esperar Ia estabilidad de Ia red para observar
las Tablas.
De Iadas las pruebas que se realizaron, se eligieron !apologias regulares en Ia mayoria de los
casas y algunas Hibridas. Esto con el fin de poder encontrar"alguna relaci6n en Ia cantidad de
mensajes de control con Ia simetria de Ia Red.
El detalle de estas pruebas como un comentario de cada una de elias se encuentran en el
Capitulo 5.

Conclusiones
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Las pruebas con diferentes topologia, demuestran que el algoritrno es correcto en cuanto at
mantenimiento y actuatizacion de las Tablas de Distancias y de Rutas, at producirse cambios
en Ia Topologia de Ia red. Todo esto se detalla en el Capitulo 5.
Se observa que Ia RED emplea un tiempo finito en estabitizarse de algun cambio en Ia
topologia. Esto es critico ya que puede producir cictos en los mensajes de datos que estan
enrutandose en ese momenta.
Existe algunos puntos importantes de orden practico que considerar. Un factor es el uempo en
que se estabilizan las Tablas; esto es, el uempo desde que existe un Cambio en Ia Topotogia
hasta que Ia Red se estabiliza.
En el Apendice F se dan ideas sobre Ia aplicacion del Algoritrno para interconectar Aedes
Locales. Se observa que deben existir pocas variaciones en Ia esencia del algoritrno.
Principalmente se debe considerar el envio de mensaje entre Bridges en una Red Local.
Finalmente, se puede decir que este algoritrno cumple con los requerimientos exigidos por el
proyecto, ya que su punto fuerte es precisamente el buen mecanismo de actualizacion de
Tablas por algun cambio en Ia Topologia. Nuevamente se debe decir que estas pruebas se
realizaron con distancias minimas. Para considerar Costos o retardos solo se debe asignar
pesos a cada enlace y disponer de alguna funci6n que pueda cambiar estos en forma
dinamica.
Se debe decir que el Nucleo cumple con los objetivos iniciales de este trabajo, proporcionando
un ambiente sencillo de programar cualquier algoritrno de Enrutamiento Distribuido Adaptauvo.
Esto se muestra mas claramente en Ia facilidad con que se programo el Algoritrno (Capitulo 4)
el cual es tacit para cualquier persona de entender.
Las herramientas basicas que se dejan para futuros trabajos sobre esta area son, el Nucleo
con todas sus funciones de manejo de Ventanas, Sematoros, mensajes y despertadores y et
Pincel con las funciones de visualizacion de resultados. Se debe mencionar que en Ia
lmplementacion del Algoritrno de Enrutamiento. no se uso ninguna primitiva de concurrencia,
ya que no fue necesario. Tambien se modificota estructura para cada proceso, ya que noes
necesario ventanas ni buz6n de mensajes para cada Nodo. Estos buzones se implementaron
con arreglos independientes a Ia estructura del proceso.

Futuras Mejoras
1) Control de CongestiOn incluyendo 2 0 3 Tablas de Aulas. Es decir, que Ia Primera sera Ia
mejor opcion, si su bufter esta muy lleno, Ia Segunda Tabla es Ia segunda Dpcion. Si Ia
Segunda tambien esta llena. y Ia tercera Tabla de Aulas puede se Ia atternauva. Con esto se
evita llegar a congestionar mensajes en los Nodos.

iv

2) Mejorar Ia lntertace con el usuario del paquete. Para esto se tiene 2 alternativas: (a) Disenar
un compilador donde el usuario usando un lenguaje sencillo pueda crear Ia topologia que
desea simular y los eventos de caida y activacion de los enlaces y Nodos. (b) Usando el
mouse. el usuario puede crear Ia Topologia en Ia ventana de pruebas y dinamicamente el
puede activar y desactivar enlaces y Nodos.
3) Hacer algunos cambios en el paquete para que pueda simular el algoritmo en Aedes
Locales. Para esto no es necesario cambiar el NUcleo ni las funciones de despliegue,
solamente Ia programacion del Algoritmo de enrutado. especificamente en Ia lorma como
deben intercambiar mensajes los Bridges unidos a Ia Red Local..
4) lncluir en este paquete el Scroll en Ia ventana de las Tablas Distancias y Rutas para poder
simular topologia con mas 15 Nodos. Usar colores para aclarar mas los resultados.
5) Realizar un analisis y estudio para medir o mostrar en que medida afecta el tiempo de
inestabilidad de Ia Red por algun cambia en Ia Topologia en Ia formacion de ciclos indeseados
de los mensajes de datos.
6) lmplementar el Algoritmo de Enrutamiento Oistribuido usando PC conectadas en Red Local
o usando el Puerto serial, para mostrar en Ia practica el algoritmo.
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CAPITULO 1
ALGORITMO DE ENRUTAMIENTO DISTRIBUIDO
1.1. INTROOUCCION
Los Algoritmos de Enrulamiento son una parte de Ia capa de RED (nivel 3 del modelo OSI')
que son responsables de decidir por cada paquete que llega al Nodo, el canal de salida par
donde transmitir . Si Ia red utiliza DATAGRAMAS internamente, Ia decision se debe tamar par
cada paquete que llega al Nodo, sin embargo, si Ia red utiliza CIRCUITOS VIRTUALES
internamente. esta decision no es necesaria y solo se usa al momenta de crear el circuito
virtual.
Los Algoritmo de Enrutamiento pueden agruparse en dos clases importantes:
(1) No adaptables. Los algoritmos de esla ctase deben tener !apologias fijas. y cualquier
cambia debe modificarse manualmente las Tablas de enrutado. En estos. Ia decision en Ia
eleccion de Ia rula que debe tamar un Nodo, no depende de Ia medida o estimacion del trafico
o de cambios en Ia topologia de Ia red. La venlaja de estos algoritmos es que son simples de
implementar y de costas bajos.
(2) Adaptabtes. Los algoritmos de esla clase se adaptan a cambios en Ia topologia o otros
factores de Ia red. La decision que toma cada Nodo en el enrulado depende de Ia medida o
estimacion de algunos factores de ta red, como puede ser el flujo de datos, Ia distancia minima
al destino. etc. Existen 3 tipos de algoritmos adaplables: centralizados, aislados y distribuidos.
(2.1.) Centralizados. En esta clase de Algoritmos. existe una Centro de Control de
Enrulamiento (CCE) que ejecuta el algoritmo y genera Tablas para todos los Nodos de Ia Red.
Gada Nodo debe enviar conslantemente informacion at CCE informando sabre posibles
cambios. Estos lambien debe recibir las tablas actualizadas que se usaran para enrular datos.
La ventaja es que son simples de entender, los nodos no tienen que realizar ningun calculo en
las tabtas. y se puede crear algoritmos muy optimos con Ia ayuda de Ia teoria de gratos
matematicos evitando "ciclos· en los datos. Lamentablemente el problema es el alto costa en
equipo para el CCE.
Metas en et Diseno de un buen Algorftmo de Enru1amiento.

Simplicidad. El programa que ejecuta el algoritmo en el Nodo debe ser simple de entender.
para que se pueda saber que pasa en una situacion determinada. Debe ser simple en el diseno
de su codigo (to mas pequeno posible) y lambien en sus estructuras que maneja.

•o.S.I. lnterconexi6n de Sistemas Abiertos. Rer (51
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Rea/isla. El algoritmo debe saber reaccionar bien ante problemas reales, es decir, los
problemas que se presentan en su funcionamiento real. Mas aUn, debe ser su especialidad
resolver problemas.
£stable. Esto es, para un grupo de entrada o situacion determinada en Ia topologia, el
algoritmo debe llegar al mismo resultado o estado final cada vez que se presenten las misma
entradas.
Adaptarse a cambios. Cuando sucede un cambio en Ia topologia, tratico o otro !actor, el
algoritmo debe tener un mecanisme de intercambio de mensajes Que pueda en poco tiempo
avisar de este cambio a todos los nodos de Ia red.
Prioridad en mensajes de enrutamiento. En situaciones de cambio de topologia o de otro
parametro de Ia red, el algoritmo debe dar mas prioridad a los mensajes de enrutamiento QUe
al enrutamiento de datos, hasta Que Ia red se estabilice.
La clase de Algoritmo de Enrutamiento QUe se trata en este trabajo es los ALGORITMOS
ADAPTABLES DISTRIBUIOOS Que consideran unicamente distancias minimas entre Nodos
para decidir el canal de salida. Los Nodos intercambian peri6dicamente informacion de
Enrutamiento con cad a uno de sus Nodos VECINOS.
Una desventaja de estos algoritmos Oistribuidos es QUe son lentos para adaptarse a nuevos
cambios en Ia Topologia, es decir, un cambio en un extrema de Ia topologia de Ia Red llega al
otro extrema despues de un tiempo 111. En este tiempo 111muchos paQuetes se pueden enrutar
usando las Tablas anbguas y provocar ciclos temporales.
1.2. ALGORITMO DE ENRUTAMIENTO DISTRIBUIDO

En el tipo de Algoritmo de Enrutamiento Distribuido cada Nodo es responsable de decidir, por
cada paQuete Que arriba a este, el canal por donde se enrutara de acuerdo a una Tabla de
Rutas minimas propia del Nodo.
Es importante decir QUe Ia Topologia de las Aedes pueden cambiar constantemente, es decir
Que en algun momento algunos Nodos estan activos y otros no, tambien los enlaces pueden
activarse y desactivarse en algun tiempo.
Por otro lado cada Nodo de Ia Red debe conocer en todo momenta Ia topologia actual de Ia red
para poder enrutar correctamente los mensajes. Los Algoritmos de Enrutamiento distribuido
deben mantener actualizado a todos los Nodos. Por este mobvo, los Nodos de Ia red
intercambian informacion referente a Ia topologia de Ia red con Ia intencion de Que todos los
Nodos esten inlormados de algun cambio y Que tengan el estado actual de Ia red.
Normalmente cuando una topologia cambia los nodos vecinos allugar del cambio empiezan
a enviar mensajes de control a todos los otros Nodos de Ia Red, entonces Ia Red entra en un

Capitulo 1

Algor~mo

de Enrutamiento Distribuido

estado de actualizaci6n durante un tiempo hasta que se estabiliza. Este tiempo de actualizaci6n
es importante en estos Algoritmos distribuidos.
En una red de gran tamano es poco practico y costoso conectar todos los Nodos entre si
(conexi6n completa) cuando se quiere comunicar varias computadoras, por esta raz6n se
necesita una ruta para mandar un mensaje de un nodo a otro. Asi, por ejemplo en Ia Fig. 1.1,
si se quiere mandar un mensaje del Nodo A a el Nodo 0, es necesario enrutar este mensaje
por los Nodos de Ia red. Esto implica que:

Figura 1.1. Red con 5 Nodos
(1) El Nodo Adebe saber sobre Ia topologia de Ia red para poder decidir que, por ejempto, una
ruta por el Nodo Ces mas corta hacia el Nodo D.

(2) El Nodo C debe reconocer que el rnensaje no esta destinado a el y tambien debe saber
sobre Ia topologia de Ia red para determinar a que Nodo enviar.
(3) Cuando Ia topologia cambie, debe existir algun medio para poder informar a todos los
Nodos de Ia red sobre este evento. Debe notarse que et cambio en Ia topologia de Ia red debe
ser casi transparente at usuario.
Una desventaja de estos atgoritmos Oistribuidos es que son lentos para adaptarse a nuevos
cambios en Ia Topotogia, es decir, un cambia en un extremo de Ia topologia de Ia Red llega at
otro extremo despues de un tiempo at. En este tiempo at muchos paquetes se pueden enrutar
usando las Tablas antiguas y probocar ciclos temporales.
NOTACtON

Oefiniremos algunos terminos que se usa a to largo de este trabajo.
-Un Nodo es un IMP.
-Un Enlace XY es una conexi6n bidireccional entre dos Nodos X y Y
-EI Nodo X es vecino del Nodo Y si:

Algor~mo
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(1) X y Y estan ac~vos.
(2) el Enlace XY existe y esta activo.

-Una ruta entre dos Nodos X y Y es una secuencia de enlaces y Nodos Activos.
-La distancia entre dos Nodos se mide en SaHos, es decir, que el numero de SaHos entre dos
Nodos es Ia cantidad de Enlaces por los cuales debe pasar antes de llegar a su destino
A continuaciOn se definen algunos terminos que se usan para explicar el Algoritmo de
Enrutamiento Oistribuido:
Nodo B: Un Nodo cualquiera de Ia red.
Nodo C: Un Nodo vecino de B.
Nodo A: Un Nodo diferente deBy C( noes vecino de B ).
NUM NDDDS: El numero de Nodos en Ia red. Los Nodos no activos tambien estan incluidos.
Cada-Nodo debe tener conocimiento de este numero ya que Ia cantidad de Nodos por los
cuales un paquete pasa para 1/egar a su destino no debe ser igual o mayor a es/e valor.

Tabla de

ortanctu

del rtodo

s

Tabla d~ '~-~~-~- Nodo B

~ffi
.. NODO B

Figura 1.2.Tabla de Oistancias y Rutas
TABLA DE DISTANCIAS: Esta tabla tiene dos dimensiones (vease Figura 1.2.). Las Filas son
los Nodos Destino y las columnas los Nodos Vecinos al Nodo B. Cada elemento de Ia Tabla
contiene Ia distancia minima del Nodo B a otro Nodo A via un Nodo vecino C.
TABLA DE RUTAS: Esta tabla es unidimensional y contiene dos elementos por cada Nodo de Ia
red. El primer dato nos indica Ia distancia mas corta del Nodo B ( el nodo que contiene esta
tabla ) a otro Nodo A cualquiera. El otro elemento nos indica el nodo vecino por el cual se
consigue esta distancia minima. El primer dato de esta Tabla se genera encontrando en valor

Algor~mo
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minimo de los valores de Ia fila (A) correspondiente en Ia Tabla de Distancias. El segunda
con~ene el Nodo vecino por el cual se consigue este valor mini mo.
1.2.1. CARACTERiSTICAS DE UN NODO
Un Nodo debe tener:
** Una Tabla de Distancias.
•• Una Tabla de Rutas.
•• Un Buffer de mensajes.
•• Opcionalmente una o varias computadoras conectadas al Nodo. (HOST)
Un No do debe:

** Conocer que Nodos son sus vecinos.
•• Conocer el numero NUM_NODOS que es Ia cantidad total de Nodos (activos y
desac~vos) de Ia red.
•• Debe saber cuando un Nodo o Enlace vecino se activ6 o se desactiv6.
•• Debe inicializar sus Tablas de Distancias y Autas al momento de activarse.
•• Debe reconocer el tipo de mensaje que le llega de sus vecinos y de acuerdo a esto
elegir cual Algoritmo ejecutar.
1.2.2. PROCESOS DE UN NODO
Un Nodo ~ene los siguientes elementos:
• PROCESO PRINCIPAL (Aigor~mo de Enrutamiento)
• PROCESO DE ENTRADA
• PROCESO DE SALIDA
* LINEAS DE COMUNICACtON
• HOST

Figura 1.3. Caracteristicas de un Nodo
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El PROCESO DE ENTRADA Y SALIDA se encarga de enviar y recibir los mensajes de control o
de datos de sus vecinos por medio de los canales fisicos de comunicaci6n. Este proceso
pertenece al nivel 2 (nivel de enlace) del modelo de OSI Su funci6n principal es depositar
datos confiables y libres de errores en el Buffer de Entrada del Nodo, que le llegan de los
Nodos vecinos.
El PROCESO PRINCIPAL tiene cuatro funciones dependiendo del evento que ocurra o del tipo
de mensaje que se reciba.
1. INICIALIZACION Este proceso se ejecuta al momenta de activarse el nodo en Ia red.

2. ENRUTAMIENTO DE DATOS Si el Nodo recibe un mensaje que contiene datos destinados a
otro Nodo.
3. CAMBIO EN LA TOPOLOGJA DE LA RED. Si el nodo recibe un mensaje que contiene
informaci6n sobre los cambios en Ia topologia de Ia red o se detecta que un nodo vecino se
activ6 o se desactiv6.
4. ACTIVACION 0 DESACTIVACION UN ENLACE VECINO. Si el nodo detecta que un enlace con
un Nodo vecino se activ6 o desactiv6.

Ejemplo 1 · Se tiene una red de 3 Nodos A, 8 y C.

Figura 1.4. Topologia para Ejemplo 1
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Las dos tablas (Distancias y Rutas) para cada nodo de esta red son:
Tabla de

ortanctas del

Nod.o A

Tabla de

7uUu del Nodo A

~ffi
NOOOA ..

A
A
8

c

1

8
2

2

1

~

lB

Figura 1.5. Tablas de Distancias y Rutas de los Nodos del Ejemplo 1.
Una vez establecida las Tablas de Oistancias y Rutas en un Nodo, el proceso de Enrutamiento
de mensajes con datos es relativamente sencillo ya que solamente se requiere consultar Ia
Tabla de Rutas para conocer el Nodo Vecino por donde se enviara el mensaje. La dificultad
esta en el momento en que existen cambios en Ia Topologia de Ia Red, ya que los Nodos
deben actualizar sus Tablas para encontrar las nuevas distancias minimas.
El arnculo publicado por Tajibnapis ref[t], propone un Algoritmo de intercambio de mensajes
denominado Cambio de Red (NETCHANGE). La informacion que cada nodo intercambia con
sus vecinos contiene distancias mini mas de enrutado entre los diferentes Nodos de Ia red.
1.3. ALGORITMO CAMBIO DE REO (NETCHANGE).

El ALGORITMO Cambio de Red (NETCHANGE) se basa en el intercambio de mensajes entre
los Nodos cuando existe un cambio en Ia topologia de Ia red. Un mensaje tiene Ia forma
siguiente:
(NF, NO, DDI
donde NF = Nodo Fuente.

Algoritmo de Enrutamiento Distribuido
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NO = Nodo Destino.
DD = Distancia del NF al NO en saltos.

El nodo Que envia este mensaje a sus vecinos informa QUe Ia nueva distancia minima de este
Nodo (NF) a un Nodo cuaiQuiera (ND) de Ia red es el valor DD. Con este mensaje, el nodo
vecino cambia el valor de Ia distancia al Nodo ND en su Tabla de Distancias (y posiblemente
tambien en Ia Tabla de Rutas) a un nuevo valor 00+1. El incremento en 1 se justifica por el
hecho de Que el nodo vecino esta a un salta del nodo Que envia el mensaje.
Existen tres eventos Que pueden ocurrir en el Nodo B:
(1) Se activa el Nodo Co el Enlace BC.
(2) Se desactiva el Nodo Co el Enlace BC.
(3) Se recibe un mensaje (NF, NO, DD( como consecuencia de algun cambia en Ia Tabla de
Rutas del Nodo c.

Los tres Algoritmos Que a continuaci6n se describen, responden a estos posibles eventos QUe
pueden ocurrir en el Nodo B.
1.4.1. DESCRIPCION DE LOS ALGORITMOS.

Usaremos Ia Topologia de Ia Fig. 1.6. como ejemplo para explicar el Algoritrno:

Figura 1.6. Topologia para explicar Algoritmo

ALGORITMD 0. INICIALIZACION.

Cuando se ac1iva un Nodo, este debe inicializar su Tabla de Distancias y Rutas como asi las
variables QUe va usar. Asi en el ejemplo seve Que el Algoritrno 0 (lnicializaci6n) pone el valor
NUM NODOS (4) en Ia Tabla de Oistancias y Rutas del Nodo. Esto tambien indica QUe Ia
distancia del Nodo B a cuaiQuier otro Nodo es inalcanzable. Segun el ejemplo, Ia Tabla de
Distancias y Rutas inicializada se muestra en Ia Fig. t .7.
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Tabla de n(stanctas det Nodo a
Tabla de

c

A

4

4

A
B

..

..

D

4
4

4
4

c

1utas del Nodo 8

m
4

4

Figura 1.7. Resultado de Ia Tablas despues de aplicar Algoritmo 0
ALGORITMO 1. UN ENLACE SE ACTIVA.
Cuando el Nodo B descubre que el Enlace BC o el Nodo Cse activa:
1. T_DIST (B((C((C( = 1
Asignar en Ia Tabla de Distancias el valor de 1, esto es, Ia distancia del Nodo B al Nodo C via
el Nodo vecino Ces 1.
2. T_RUT (B((B(.nod = C
T_RUT (B((B(.dis = 1
Asignar a Ia lilaC de Ia Tabla de Rutas el valor de 1 a dis y deC en nod.
T RUT

T_DIST

.• •••
c
0

•

c

•
•
1

~-

Figura 1.8. Resultado de Ia Tabla despues de aplicar Algoritmo 1.
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3. ENVIAR ATDDDS LDS VECINDS DEL NDDD BEL MENSAJE [B C1J.

Se envia mensajes [B C 11 a todos los vecinos de B excepto a C informandoles Que Ia
distancia minima at Nodo Cen IaTabla de Rutas del Nodo Bcambi6 de valor.
4. ENVIAR AL NODO CTODA LA TABLA DE RUTAS DEL NODO B

Como el Nodo C se activ6 y su unico enlacea Ia Red es su vecino Nodo B, entonces este debe
enviarle toda su Tabla de Rutas para Que el Nodo C actualice sus Tablas. Se envia por lo tanto
NUM NODOS -2 mensajes Que contienen cada uno el valor de las distancias minimas desde
el Nodo Ba cuaiQuier Nodo de Ia Red. Se debe aclarar QUe los dos mensajes Que no envia son
de Ia fila B y de Ia C. Que se sobrentiende Que sus distancias minimas es 1.
Finalmente Ia Tabla de Distancias y Rutas del Nodo B. una vez Que Ia Red este estabilizada se
muestra en Ia Fig. t .9.

- I

T DIST

T RUT

-,

dis

,---'---,'-.

A
A
B

1

..

c
3

..

c

3

1

D

2

2

nod

r;- ~ -

...c

B
c 1
D 2A

'--~

Figura 1.9. Tablas de Distancias y Rutas del Nodo Bcon Ia RED estable
ALGORITMO 2. UN ENLACE SE DESACTIVA.

Cuando el Nodo Bdescubre Que el Enlace BC o el Nodo Cse desactiv6 se debe hacer:
1. TDDOS LOS VALORES DE LA COLUMNA CDE LA TABLA DE DISTANCIAS DEL NODO B SE
PONEN NUM_NODOS.

Esto es. el Nodo CporIa ruta C (Nodo vecino de B) es ahora INALCANZABLE.
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2. PARA CADA FILA DE LA TABLA DE DISTANCIAS DEL NOOO B HACER:
A. Encontrar el valor minimo de cada Fila de Ia TABLA DE DISTANCIAS.
B. Si el valor encontrado es IGUAL al valor de Ia TABLA DE RUTAS de Ia misma Fila,
Se debe mantener el valor anterior. Opcionalmente se puede cambiar solamente el
Nodo Vecino.

C. Si el valor minimo encontrado es MENOR, entonces ACTUALIZAR Ia TABLA de
RUTAS con este nuevo valor.
D. Enviar a Todos los Vecinos del NODO B un mensaje con el nuevo valor de Ia
TABLA DE RUTAS.
La Tabla de Distancias y Aulas del ejemplo se muestra en Ia Fig. 1.1 0 una vez desactivada el
Enlace BC o el Nodo C
T DIST

- I

T RUT

-~

dis

Figura 1.10. Resultado de las Tablas despues de aplicar Algoritmo 2.
ALGORITMO 3. EL NODO 8 RECI810 UN MENSAJE DE LA FORMA !CD DO!.
Este mensaje le indica el Nodo vecino Cal Nodo B que cambia Ia distancia minima al Nodo D
de su Tabla de Aulas por el valor de DO.
1. Si el Nodo D es el Nodo 8, entonces no hace nada. Esto se presenta cuando el Nodo 8
recibe mensajes de Otros nodos vecinos sabre los nuevas valores de su propia tabla (del Nodo
8) y en este caso no es necesario actualizar nada.
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2. Si el Nodo D es diferente del Nodo B entonces hacer:
A. Encontrar el valor minimo entre DD + 1 y NUM NODOS y actualizar Ia TABLA DE
DISTANCIAS con este valor. T_DIST )B))D))C) = niin ( DD + 1, NUM_NODOS).
B. Encontrar el valor minimo de Ia Fila Den Ia TABLA DE DISTANCIAS del Nodo B.
C. Si el valor minimo es IGUAL al de Ia TABLA DE RUTAS, MANTENER el valor
anterior. Opcionalmente se puede cambiar solamente el Nodo Vecino en Tabla de Rulas.
D. Si el valor minimo es MENOR al de Ia TABLA DE RUTAS, ACTUALIZAR Ia Tabla de
Rutas con los nuevos valores. El valor mfnimo encontrado en A y el Nodo Vecino.
E. Enviar a TODOS los vecinos del Nodo Bel mensaje IB D min). Este es el nuevo valor
minima en IaTabla de Rutas para llegar al Nodo 0.

1.4. EJEMPLO.
Sean los Nodos A, B y C. Se activan los enlaces entre A y B, luego el enlace entre B y C y
finalmente el enlaceentre C y A.

Figura 1.11.Topologia de Ejemplo
CONDICIONES INICIALES:
Los tres Nodos eslan acUvos pero sus enlaces desactivados, entonces cada Nodo debe
inicializar sus Tablas.
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1.Cada Nodo ejecuta el ALGORITMO 0.
NOOO A
B

NOOO B

A

C

ALGORHMOO

c

..

--

1
3

3
3

A

ALGOAITMOO

NODO A
B c
A
B

C

ALGORITMOO

NODO B
A

~,--B

3 B

ALGORITMO 1

NODO C
B

NODO C
B

c

A
3
3

3
3

--

--

1

3

--

--

3

3

1;:

13
3 A
A

ALGORITMO 1
BUZONES
[A C3]

[BA3[

3. Se activa el enlace entre BY C.
NOOO A

8
8

c

1

2

3
3

NODO C

NODO 8

c

A

12···88

A

c

A

1

3

3
3

..

..

3

1

1·-·c
1

B

2
1

..

algoritmo

I"
1 B

BUZONES
[BC1 ]

[ CA3 ]

[B At]
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4. Finalmente se activa el enlace entre Ay Cy se estabiliza Ia RED.
NODO A
c
8
1

2

2

1

A

NaDa 8
C

A

NaDD C
8

: I:_:

algoritmo3

algoritmo 3

algoritmo3

8 UlaN ES
I C8 1]

{AC 1]
]CA 1]

{A8 1]

EJEMPLO 2

En el siguiente ejempla Ia RED tiene 4 Nodos A, B. C y D. Sus enlaces se acnvan en el
siguiente arden: Primera enlace entre A y B. fuego A y C, luego C y D y finalmente B y D. Una
vez que Ia RED se estabiliza se desactivan sus enlaces en arden inverso.

Figura 1.12. Topologia del Ejemplo 2.
CONDICIONES INICIALES:

Los cuatro Nodos estan activos peros sus enlaces desactivadas. Entonces cada Nodo debe
inicializar sus Tablas.
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1. Cada Nodo debe ejecutar el Algor~mo 0.
NOOO A
B
c

A
B

c
D

..

4
4
4

A

..

4

4
4
4
4
4
4
algoritmoO

..
4
4

NOOO B
D
4

A
4

..

4
4
4
4
algoritmo 0

4
4
4

NODO C
D

NOOO 0

4
4
..

4
4

4

4

B

c

4
4
4

4
4
4

algoritmo 0

4
4
4

algoritmo O

BUZO NE S

2. Se activa el enlace entre Ay B.
NOOO A

c
-- -B

A
B

c
0

--

1 4
1B
4 4
4A
4A
4 4
algoritmo 1

A

NOOO B
0

I

4

-- --

1A

--

4
4
4 B
4B
4
4
algoritmo 1

A

NOOO C
0

4
4

4
4

4

4
algoritmo 0

-- --

NOOO 0

c
c
-4c
4
4

B

c

4
4
4
--

4 40
4 40
4 40

--

--

algoritmo 0

BUZONES

I BC4 I
I B o4 I

I A C4 I
I A c4 I

15

Algor~mo

Capitulo 1

de Enrutamiento Distribuido

3. Se activa et enlace entre Ay C.
NOOO A
B

c

A
B

c
0

-- --

--

1B
1
3 1
4 4
4A
algoritmo 1

1

3

c

A

NOOO B
0

1

4

1A

--

--

--

2
4
2A
4
4
4 B
algoritmo 1

A

NOOO C
0

1
2

4
4

NOOO 0
1A
2A

-- --4
4
4c
algoritmo 1

B

c

4
4
4

4 40
4 40
4 40

-- -- -algoritmo 0

4. Se activa el enlace entre CyD.
NOOO A
B

c

A
B

c
0

-- --

A

--

1B
1 3
1
3 1
2
4 2
algoritmo 1

c
c

1
--

NOOO B
0
4

1A

--

--

4
2A
2
4
3A
3
algoritmo 1

A

NOOO C
0

1
2

3
4

-- --

NOOO 0
1A
2A

--

1
10
3
algoritmo 1

B

c

4
4
4

2 2
3 3
1 1

c
c
c

-- -- -algoritmo 1
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5. Finalmente se activa el enlace entre BvD.
NOOO A
B

c

A
B

c
0

-- --

--

1B
1
3 I
2 2
2B
algoritmo 1
I

3

c

A

NOOO B
0

I

3

-- --

1A

--

2A
2
2
10
3
1
algoritmo 1

A

NOOO C
0

1
2

3
2

1A
2A

--

--

--

3

NOOO 0

1
10
algorilmo 1

B

c

2
1
3

2 2B
3 1B
1 1

c

-- -- -algorilmo 1

6. A continuacion se desactivan los Enlaces en orden inverso. Se desactiva el enlace entre
AyB
NOOO 8
NODO C
NOOO 0
NOOO A
A
A
B
B
0
0

c

c

A
B

c
0

-- -4
4
4

--

3
3
1
1
2
2
algoritmo 1

c
c
c

4

3

-- -4
4

30

I

--

4

2
20
1
10
algoritmo 1

3
2

-- -3

1A
20

--

1
10
algoritmo 1

4
I
3

c

2 2
3 18
1 1

c

-- -- -algoritmo 1

BUZONES

I AB3 I

I BA3J
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7. Se desactiva el enlace entre BvD.
NODO A
B c
A
B

c
D

-- -4
4
4

--

4

4A

I
2

I C
2c

algoritmo 1

A

NODO B
D

4

4

-- --

A

NODO C
D

4B

I

3

--

4

4

1A
4

--

--

--

4
4
4 B
4 B
4
4
algoritmo 1

NOOO D

c

3

1
1D
algoritmo 1

B

c

4
4
4

4 4D
I 1

2 2

c
c

-- -- -algoritmo 1

BUZONES
[ C B4 I

[DB 3)

[ CB4 )
[ A B 4)

[ 0 B 4)

8. Se desactiva el enlace entre DvC.
NODO A
B c
A
B

c
D

-- -4
4
4

--

4
4A
1
1c
4
4A
algoritmo 1

A

NOOO B
D

4

4

4B

-- --

--

4
4
4B
4
4
4B
algoritmo 1

A

NODO C
D

1
4

4
4

-- -4

NODO D
1A
4c

--

4
4
algoritmo 1

B

c

4
4
4

4 40
4 4D
4 4D

c -- -- -algoritmo 1

BUZONES
[CD 3 I
[C04)

[AD4)
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9. Finalmente, se desactiva el uHimo enlace entre A v C quedando Ia Tabla como en un

principia.
NODO A
B G
A
B
G
0

-- --

--

4 4
4
4 4
4
4 4
4
algoritrno 0

A

NOOO B
0

4

4

4
4

4
4
4
4
algoritmoO

-- --

4

--

A

NOOO G
0

4
4

4
4

4

4
4
algoritrno 0

-- --

4
4

--

B

NOOO 0
G

4
4
4

4 4
4 4
4 4

-- -- -algoritrno 0

BUZONES
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CAPITULO 2
C_CONCURRENTE PARA MANEJAR EVENTOS EN TIEMPO REAL
2.1. 1NTROOUCCION.

En Ia construcci6n de un programa que maneja evenlos de TIEMPO REAL, se deben
considerar varios aspectos relacionados con el problema a tralar. Es importante saber de
antemano Ia actividad que se quiere implemenlar y los tipos de variables que se desean
observar, para decidir el enfoque del diseno de los programas.
Esta parte del proyecto tiene el objetivo de proporcionar herramienlas para el manejo de
eventos en tiempo real usando el lenguaje C. Por lal motivo, se rmplementd sobre ellenguaje C
(Turbo C) rutinas que permiten tener procesos ejecutandose independientemente yen forma
paralela (pseudo paralela). La idea se muestra en Ia siguiente grafica (Fig. 2.1.).

Figura 2.1 . Cambio de Contexto en C_Concurrente
Se debe mencionar que no se us6 ninguna primitiva para Ia Programaci6n del Algoritrno de
Enrutamiento. ya que no fue necesario. Tambien se debe mencionar que Ia estructura del
proceso se modific6 adaplandola a los requerimientos de Ia Tesis.
Sin embargo. en esla secci6n se explica todas las primitivas y estructuras de C_concurrente.
El diseno se divide en dos partes:
1) Diselio del NUCLEO.
2) Diseno del MONITOR.
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2.2. DISENO DEL NUCLEO (NUCLEO.ASM)
Para tener concurrencia (seudo-concurrencia) sabre algUn lenguaje convencional, se
desarrollo algunas funciones primiuvas en base a las ideas del articulo ref[2). Se
implementaron funciones que permiten hacer Cambias de Cantexta en forma explicita, y
tambien par media de una interrupcion. Dichas ruunas estan escritas en ASM-86 y son las
siguientes:

init process
- Crea un ambiente (espacio para el STACK) en memoria para un nuevo proceso. Esta ruunase
ejecuta desde turbo Cllamando a Ia funcion in~_process (function, (unsigned) area + size ·
2, seg.ds)
/ranter
- Realiza el Cambia de Cantexta del proceso que llame a otro que indique el argumento. De
Turbo Cse ejecuta esta primitiva llamando Ia funci6n transfer ( int &p).
iotranfer
- Prepara memoria para que se real ice un Cambia de Contexto cada vez que se produzca Ia
interrupcion unida al proceso. Una vez que se genere esta interrupcion se realiza el cambia de
contexto al proceso p. En iurbo C se ejecuta esta primiuva, llamando a Ia funcion iotransfer
(int int, int &p).

block
iieshabilita interrupciones. En turbo Ces block().
onblock
Habilita interrupciones. En turbo Ces unblock().
retard
Produce un retardo en el tiempo. En turbo Ces delay (int NUM).
2.3. DISENO DEL MONITOR

Un MONITOR para C Concurrente uene Ia funcion de coordinar las diferentes actividades
enire las Tareas o Procesos que entran en concurrencia, esto es. controlar el tiempo de CPU
que debe dar a cada Proceso, controlar el manejo de los Semaforos, controlar a los procesos
bloqueados por uempo, controlar envio y recepcion de mensajes, etc.
Gada proceso tiene un registro que contiene informacion sabre las caracteristicas del mismo.
La estructura es Ia siguiente:
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struct processs_ rec
( in/

int
in/
char
char
inl

struct
struct
struct

C_concurrente Para Manejar Eventos en Tiempo Real

nombre;
priority;
time;

status;
event;
event time;
semaPhore "'even sem;

mess rec "'mess;win fee • win ptr;

struct

proCess rec ;-nert;
process= rec • prior;

process

proc;

slrucl

; • ldentificacidn del Proceso •;
; • Prioridad entre 0 . 50 •;
;• Tiempo refalivo en suspension •;
; • fdo.Proceso: Suspendido, Listo •;
I* Tipo de evento ocurrido "'/
; • Tiempo del fvento •;

/"' Apuntador a un semiforo •;
;• Apunlador a un mensaie •;
; • Apuntador a/area de trabaio •;
; • Apunl. at sg/e. Proceso •;
/"' Apunt. a/ anterior Proceso •;
/"' Oireccidn del cfidigo "'I

Tambien MONITOR se auxilia de algunas lunciones proporcionadas par PINCEL.C para el
manejo del desplegado de los caracteres y el control de las ventanas. Estas son:
backup_ win (process_rec_ptr p)
Guarda informaciOn que contiene Ia ventana del proceso p. Esto se realiza par Ia general
antes de realizar un cambia de contexto.
activa win (process rec ptr p)
Recuiiera Ia informaciOn-que contieneIa ventana del proceso p.

MONITOR esta dividido en dos partes : Una parte Ia constituye las funciones Basicas y Ia otra
parte Ia forman las funciones PRINCIPALES de las que hacen usa los Nodos.
Las funciones Basicas son:
put (process _rec_ptr new, process_ptr last) Pone un proceso new delante del proceso
last en Ia cola en donde se encuentre el proceso last.
remove (process_rec_ptr old) Quita el proceso old de Ia cola donde se encuentre.
putpriorily (process_rec_ptr new, process_rec_ptr head) Pone el proceso new de acuerdo
a su prioridad en Ia cola de procesos encabezados par el proceso head.
process_rec_plr new (void) Crea un nuevo registro donde se almacenan las caracteristicas
del nuevo proceso. Esto es, Ia direcci6n donde comienza su c6digo, Ia direcci6n de su STACK,
su prioridad y su Numero de ldentificaci6n.
process new_process (word size, offset function) Crea el ambiente (espacio en memoria
para el STACK) para un nuevo proceso. Oevuelve Ia direcci6n del STACK.
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Las funciones PRINCIPALES de MONITOR son:
process_rec_ptr createprocess (offset &prog, word memreq, in/ prioridad,
in/ nom, in/ X11, in/ Y11)
Crea el ambienle para un nuevo proceso prog con el tamano de STACK igual al valor de
memreq (en word). Asi mismo, le asigna una prioridad a este nuevo proceso dado por
prioridad y to coloca en Ia cola de listos para ejecutarse.
inilkernel () Crea e inicializa las colas de los procesos Que maneja et Mon~or. En este caso.
sOlo Ia cola READYQUEUE.
clock () Esta es Ia tunc iOn mas importante del programa. Clock esta unido a una interrupciOn
de retoj que interrumpe 18 veces por segundo. Entonces, si un proceso esl3 ejecutando
algunas instrucciones, y se produce Ia interrupcion, este se suspende y se ejecuta clock. Este
fuego delermina quien es el siguiente en ejecutar, de acuerdo at Numero de TICKS Que tenga
cada proceso. Si el numero de TICKS de un proceso se termino, Clock realiza un CAMB/0 OE
CONTEXTO at siguiente proceso, caso contrario, continua con el QUe se estaba ejecutando.

Clock controla y ejecuta las primitivas de concurrencia, como sematoros, despertadores y
mensajes. Antes de pasar el control at siguiente proceso de Ia cola readyqueue, el proceso
clock realiza esta actividad. Puede ocurrir Que un proceso ejecutO Ia primitiva wait (s) u otro
proceso ejecutO un send (p), el unico QUe se entera de todo, es este proceso. Se puede decir
Que clock es un monitor.
A continuaci6n explicamos el cOdigo de clock:
clock()
{ process_rec_ptrpr, pr_trnp, pr_mess;
int tiempo = O;
remove (running);
running = readyqueue;
ticks = NUM TICKS- running->prior~;
activa win (running);
while (TRUE)
{ outportb (Ox20, Ox20);
iotranster (OxOB, &running-> proc);

J• Remueve el proceso de prueba •t
!* Pre para el Primer Proceso *I
I" Determina el numero de TICKS •t
I" Activa Ia venia del Proceso sgte. •J

block();
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Despertamos procesos suspendidos por liempo .. •I
pr = timequeue->next:
il (pr! = timequeue)
pr->time--;
while (pr->time = = 0 && pr '= timequeue)
( remove (pr);
pr->slatus = 'R';
pr->even time= 0;
pulpriority-(pr, readyqueue);
pr = limequeue->next;
}

/* WAIT_TIME: Dormimos procesos por liempo

*/

il (running->evenl = = T)
{ running->event = 'N';
pr = running->next:
backup_win (running);
remove (running);
running->status = T ;
tiempo = running->even_time;
for ( pr_tmp = timequeue- > next;
tiempo > pr trnp->time && pr tmp != timequeue;
pr_tmp = pr::_trnp->next)
tiempo -= pr trnp->time;
running-> time-= tiempo;
put (running, pr_tmp);
if (pr_tmp != timequeue)
pr_trnp- >time -= tiempo;
running = pr;
activa_win (running);
}

/* SIGNAL: Despertamos procesos por semaforo */
if (running->event == 'S')
{ running->event = 'N';
if (running-> even_sem->waiting != running-> even_sem->waiting-> next)
{ pr = running->even_sem->waiting->next;
remove (pr);
pr- >status = 'R';
pulpriority (pr, readyqueue);
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} else

running-> even_sem->counter+ + ;
j• WAIT: Dormimos procesos por semaforo

•1

if (running->event = = 'W')
{ running->event = 'N';
if (running->even_sem->counter > 0)
running-> even_sem->counter--;
else
{ pr = running->next;
backup_win (running);
running->status = 'F';
remove (running);
putpriority (running, running->even_sem->waiting);
running = pr;
activa_win (running);
ticks= NUM TICKS- running->priority;
}
}

J• SEND: Dormimos o despertamos procesos •J
if (running->event == 'E')
{ running->event = 'N';
pr_mess = running->mess->m_sourdes;
if (pr mess->status = = 'E' &&
pr=mess->mess->m_sourdes ==running)
{remove (pr_mess);
pr mess->status = 'R';
strcpy (pr_mess-> mess-> mensaje, running-> mess-> mensaje);
putpriority (pr_mess. readyqueue);
} else

WJOqunning,.:.next:
backup win (running);
running~>status = 'S';
remove (running);
putpriority (running, sendqueue);
running = pr;
activa_win (running);
}

}
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1• RECEIVE: Oormimos o despertamos procesos •I
if (running->event == 'R')
{ running->event = 'N';
pr mess= running->mess->m sourdes;
if (Pr_mess->status == 'S' && pr_mess-> mess-> m_sourdes = = running)
{remove (pr_mess);
pr mess- >status = 'R';
strcpy (running-> mess-> mensaje, pr_mess-> mess-> mensaje);
putpriority (pr_mess, readyqueue);
} else
{ pr = running->next;
backup win (running);
running~>status = 'E';

remove (running);
putpriority (running, receivequeue);
running = pr;
activa_win (running);
}

}

1• Despues de ejecutar las primitavas, CLOCK controla si el No. de TICKS del proceso que
esta ejecutandose llego a cera para realizar el Cambia de Contexto al sgte. proceso de Ia
cola REAOYQUEUE • I
if (ticks < = D)
{if (running->status = = 'C')
ticks= NUM TICKS- running->priority;
else
{ backup_win (running);
running= running->next;
activa_win (running);
ticks= NUM_TICKS- running->priority;
}
}

ticks--;
unblock();
}
}
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2.4.PRIMITIVAS DE CONCURRENCIA

En C_concurrente se implemento tres tipos de primitivas: Semaforos, Mensajes y
Despertadores. Se uso Ia ref [3] para extraer los detalles de cada primitiva. A continuacion se
detalla cada una.
2.4.1. SEMAFOROS.

El estudio cientifico de Ia programaciOn concurrente diO un paso decisivo con Ia introducci6n
de los sematoros por Dijkstra. Un semaforo S es una variable entera, Ia cual puede tomar
valores no-nega~vos. Una vez Que S se inicializa, las (micas operaciones sabre S son los
procedimientos wail (S) y signal (S).
La definiciOn de estas operaciones es Ia siguiente:
waii(S)

;;>

ifS > OthenS; S-1
else Ia ejecuci6n del proceso que llamO a waft (S) es suspendido.

signal (S) ; ; > if algun proceso Pse suspendiO por una operaciOn previa waft (S) en este
sematoro S then despierta a P
else S ; S + 1:

La estructura que manejan los semaforos es Ia siguiente:
typedef strut! semaphore
{ word counter;
I* entero que contiene el valor del semaforo *I
process rec ptr waiting; I* Apunt. a una cola de procesos esperando sematoro *I
struct semaphore *next; I* Apunt. al siguiente Sematoro *I
} semaphore, * semaphore _ptr;

Las funciones que manejan semaforos son las siguientes:

I* SEMAFOROS *I
semaphore_ptr inilsem (word inifval) /* lnitializa un semaforo y lo pone en tista • I
wail (semaphore_ptr sem)

I* Ejetuta Ia operation wan(S) •1

signal (semaphore_ptr sem)

I* Ejetuta Ia operation signal (S) • I
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2.4.2. DESPERTADORES

Los despertadores son otro tipo de primitivas de concurrencia, que activan un proceso
dormido at cumplirse un tiempo. Esto es, si un proceso pone un despertador en 10 unidades
de tiempo y se queda durmiendo, at cabo de este tiempo sera despertado par clock.
La funci6n para poner un despertador es Ia siguiente:

I' TIEMPO ' I
wait_ lime (in/ unidad_tiempo)
2.4.3. MENSAJES.

El envio y recepci6n de mensajes es otro tipo de primitivas en programacion concurrente.
Muchas aplicaciones en Ia practica se implementaron con mensajes (Ej. unix, minix, etc). En
mensajes, si un proceso envia un mensaje, este queda durmiendo hasta que el proceso
destinatario reciba el mensaje. Par otro lado si un proceso espera un mensaje de algun
proceso en especial, este se queda durmiendo hasta que el proceso fuente envie el mensaje.
Los mensajes aparte de intercambiar instrucciones o datos se usan para sincronizar Ia
actividad de dos 0 mas procesos.
La estructura en C_CONCURRENTE de manejo de mensajes es Ia siguiente:
typedel struct mess_rec
{ process_rec_ptr m_sourdes;
char mensaje [30[;
} mess_rec, *mess_rec_ptr;

Las funciones que manejan mensajes son las siguientes:
/' MENSAJES 'I

mess_ rec_plr mem_ mess (process_ rec_ptr new_proc) I' Crea un mensaje ' I
send (process_ rec_plr desfino, char •telex)

I* Envia mensaje a destino *1

receive (process_rec_ptr fuente)

I' Espera mensaje de fuente ' I
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3.1.1NTRODUCCION

La intertace gralica Hombre-MaQuina es importante en este bpo de aplicaciones de Tiempo
Real. ya Que se debe mostrar las muchas variables de Control y resultados en el
funcionamiento del Algoritrno.
En el inicio del Proyecto. se viO Ia posibilidad de usar las funciones de librerias Que tiene el
Lenguaje C (Turbo·C) para crear una plataforma bonita de despliegue de los eventos de
Tiempo Real. La Libreria de graficas de Turbo·C 2.0 contiene muchas funciones Que pueden
cubrir muchas de las necesidades en lo QUe respecta al diseno grafico.
Lamentablemente realizando las primeras pruebas se tuvo muchos problemas. Primero, estas
funciones estan enlatadas y dificilmente se puden adaptar a lo Que se reQuiere en el proyecto.
Segundo. y el mas importante, Que casi todas las funciones de despliegue se ejecutan
llamando a una INTERRUPCION. Este ultimo, caus6 problemas en Ia ejecuci6n de los procesos
ya Que se DESHABILITA las interrupciones para Que el Proceso pueda terminar alguna
actividad sin ser interrumpido por Ia CPU. Sin embargo, al deshabilitar las interrupciones. no
se puede ejecutar ninguna funciOn de libreria de despliegue de Turbo_G.
Con animo de seguir adelanto. se diseno una peQuena libreria de funciones para desplegar
texto, numeros, graficos. ventanas. etc .. Que no usan INTERRUPCIONES. La idea es accesar
directamente a Ia memoria de Ia tarjeta CGA. A este grupo de funciones se llama PINGEL.
Todas estas funciones hacen acceso directo a Ia memoria de Ia tarjeta CGA sin utilizar
interrupciones. La direcci6n de memoria de lnicio de Ia Tarjeta CGA es Ia 88000, yes a parur
de esta direcciOn. Que se utiliza para desplegar algo en Ia pantalla en MODO GRAFICO ref [6[.
La Fig. 3.1. muestra con mayor detalle.
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Figura 3.1. Mapeo de Memoria en Pantalla
Se debe obseiVar Que existe 80 bytes horizontales X200 bytes verticales. La direcci6n de los
Bytes al inicio de las lineas de Ia pantalla se intercalan incrementado un offset en las lineas
impares. Gada Bit de este grupo de Bytes esta relacionado con un PIXEL de Ia pantalla. Si el Bit
es 1 el PIXEL se enciende y si el Bites 0 el PIXEL se apaga.
3.2. DISEND DE PINCEL

PINGEL tiene el objetivo de auxiliar en el desplegado de caracteres, numeros, simbolos
especiales. graficos y ventanas a cualquier aplicaci6n que requiera una intertace. Tambien se
construy6 tunciones para trazar una linea, poner un punta en Ia pantalla, dibujar circulos,
llenar areas. rotary mover dibujos, etc.
En el diseno de los nuevas fonts se cuid6 Que el tamano sea to mas peQueno posible de cada
simbolo de tal manera de Que se pudieran leer y disponer de mas espacio en Ia pantalla para
desplegar Ia informaci6n.
Las funciones con las Que se cuenta estan en PINGEL.G y son las siguientes:
3.2.1. FUNCIONES PRIMITIVAS
initgr ( J Pasa del modo texto (modo 3 de GGA 80x40) al modo grafico(modo 6 de CGA

640x200)
endgr () Pasa del modo g~atico (modo 6 GGA) at modo texto (modo 3 de GGA)
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dol (in/ X. in/ Y) Enciende un pixel en Ia panlalla en Ia posicion X,Y. Esta funcion hace un
acceso directo a Ia memoria Que esta destinada a Ia pantalla evrtando asi tener una
dependencia con BIOS.
draw line (in/ XI, in/ X2, in/ Yl, in/ Y2) Dibuja una linea en modo gratico del pixel
X1, Y1 al pixel X2, Y2. El Algoritmo QUe usa para trazar Ia linea es el de Breseenham de Ia ref.
(4( ..

ter/XY (in/ X. in/ Y, char • str) Despliega un texto dado en el string *STR a partir de Ia
posiciOn X, Y. Los caracteres. numeros y simbolos especiales se disenaron especialmente
para este paQuete. Se usO una matriz de 2 dimensiones numlist[t 281 [51 para describirlos .
prnum (int X. in/ Y, in/ num) Oespliega el numero dado por num en Ia pantalla a partir
de Ia posiciOn X,Y. AI igual Que Ia funciOn anterior, los numeros fueron disefiados
especialmente para este proposito.
circle (in/ XC, in/ YC, int H) Oibuja un Circulo con parametres enteros.
pix/ill (in/ X. in/ Y) Llena una area por el metodo de Ia Semilla. ref [61
printgr (int Xlo,int Xhi,int Ylo,int Yhi) lmprime un area de Ia pantalla determinada por Xlo,Yio
y Xhi, Yhi.

3.2.2. FUNCIONES PARA MANEJAR VENTANAS
Estas funciones permiten crear una ventana por cada Proceso para Que de esta maneja
puede desplegarse toda Ia actividad del mismo en esta venlana. Las funciones Que manejan
ventanas son las siguientes:
window () Oibuja Ia Ventana de Fondo.
marco (in/ XI, in/ X2, in/ Yt, in/ y2) Dibuja un marco a Ia ventanas.
win rec plr crea win (unsigned Xt, unsigned Yt, unsigned X2, unsigned Y2) Crea un
espaciode memoria para un ventana.
backup_ win (process_rec_plr proc_ win) Copia todo el contenido de Ia ventana de Ia pantalla
en un espacio de memoria.
activa win (process rec p/r proc win) Copia todo el contenido del espacio de memoria en
una ventana de Ia pantalla~
-
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3.2.3. FUN ClONES PARA GENERAR LOS FONTS
Para complementar este paquete. se tuvo que disenar nuevos FONTS para desplegar
nUmeros, letras y caracteres especiales. En algunas ocasiones Ia pantalla para determinadas
topologia suele ser muy pequena. aun ayudandose con las ventanas no se puede observar
correctamente Ia actividad del Algoritmo. Por este motivo se trat6 de disenar Fonts muy
pequenos.
Con Ia idea de tener mayor llexibilidad. se cuenta con programas auxitiares que permiten
crear nuevas formas de tetras. numeros y caracteres especiales. Tambien se tiene Ia
posibilidad de modificar Ia forma de los ya existentes.
La forma de crear es Ia siguiente:
num.txt

==> numgen.exe

= = > text.h

los fonts se dibujan en un archivo ASCII (num.txt) usando cualquier editor de texto. Se usa el
caracter "@"sobre una plana de puntos "." para pintar Ia figura del fonts. como se muestra en
el archivo num.txt. El nombre de Ia letra debe estar at principia del dibujo. Es importante seguir
el formato estrictamente para tener exito.
Despues de dibujar las letras en el archivo de texto. un programa (NUMGEN) lee estos
dibujos y genera un archivo ASCII (text.h) Que contiene Ia descripci6n de un arreglo de 2
dimensiones de 128 x 120 (numlist (ASCII))5)).
Finalmente estos arreglos se incluyen en PINGEL para disponer del fonts. Es importante
notificar Que para anadir un nuevo caracter, se debe crear su font de Ia forma especificada
anteriormente.
En el Apendice B se listan los programas.
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PROGRAMACION DEL ALGORITMO DE ENRUTAMIENTO
(NETCHANGE) (CASO PARTICULAR)
4.1.1NTROOUCCION

La Red que bene varios Nodos distribuidos en una area muy grande (entre paises par
ejemplo) puede cambiar su Topologia en pleno luncionamiento, esto sucede par varias
razones. Algunas son, por !alias en software o hardware de los Nodos, caida de los enlaces
entre Nodos, despertectos en Ia comunicacion telet6nica o satelital o adiciones de nuevos
Nodos a Ia red.
Esto es un problema para los Nodos que estan Enrutando un mensaje y se produce un
cambia en Ia Topologia. Para esto, es importante que los Nodos de Ia Red conozcan en todo
momenta Ia Topologia y los cambios de Ia misma.
El principal problema es encontrar un algoritrno que pueda mantener constantemente
actualizado a los Nodos de Ia Red sabre Ia Tapologia y los cambios de ulnmo momenta de Ia
misma. Este algoritrno debe trabajar en linea, es decir, que no debe afectar a los mensajes
Enrutados en Ia red en el momenta del cambia
Si se produce un cambia en Ia Topologia de Ia Red, los Nodos poco a poco entran en un
estado de inestabilidad donde empiezan a recibir y generar mensajes de control que actualizan
las Tablas de Distancias y de Rutas.
Es obvio que los primeros en enterarse de algun cambia son los Nodos Vecinos allugar del
cambia. Ellos son responsables de generar mensajes a sus vecinos y tambien informar al
nuevo Nodo (Si se activa un Nodo) sobre Ia Topologia de Ia Red. Los vecinos generan
mensajes a sus vecinos, y asi sucesivamente hasta que todos los nodos se enteren de este
cambio. Es claro tambien que cuando existe cambios en Ia Topologia, las distancias minimas
entre algunos nodos varian y aparecen nuevos caminos alternos.
El trabajo principal de esta Tesis es probar un Algoritrno de Enrutamiento Distribuido para
observar su cornportamiento y sacar algunas conclusiones. Esta es una aplicaci6n particular
de Ia Tesis que demuestra su utilidad en Ia depuraci6n y diseno de un algoritrno distribuido en
Tiempo Real.
El articulo publicado por Tajibnapis ref[t ], propane un algoritrno de intercambio de mensajes
denominado Cambia de Red (NETCHANGE). La informacion que cada nodo intercambia con
sus vecinos contiene distancias minimas de Enrutado entre los diferentes Nodos de Ia red.
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4.2. PROGRAMACION.
Gada Nodo de Ia Red es un proceso independiente que se puede comunicar con los otros
Nodos (procesos) par media de Buzones. A continuacion se describe con detalle Ia
implernentaci6n.

4.2.1 CARACTERISTICAS DE UN NOOO.
4.2.1.1. Tablas en el Nodo
Un Nodo debe tener:
• Una Tabla de Distancias.
• Una Tabla de Rutas.
• Un Buffer de mensajes
'* Opcionalmente puede tener un Host o varios.

NODE Ill

Figura 4.1. Tablas de un Nodo
Las estructuras de las Tablas de cada Nodo son las siguientes:
rutas_rec T_RUT{NJINUM_NOOOS[ Tabla de Rutas del Nodo N.
int T_OIST {NodolfNJ/NUM_NOOOS/ Tabla de Distancias del Nodo N.
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4.2.1.2. Buzones.
Gada Nodo tiene a disposici6n un Buz6n donde se deposita mensajes recibidos de otros
Nodos vecinos.

BUZON

buffer_pro

Figura 4.2. Estructura del Buzon de un Nodo
La estructura de cada mensaje es Ia siguiente:
typedel struct butt_ rec
{in/ tipo;
in/ nt;
in/ nd;
in/ dd;

struct buH rec -next;

; • D=vacio, 1=datos, 2=control, 3=remilido •;
•;
; • Nodo tuen/e de Ia carla
•;
; • Nodo Oestino de Ia carla
•;
; • Oistancia minima entre nfy nd
•;
; • Apunta a/siguiente Mensaj•

} butt_ rec, 'butt_ptr;

Las variables y funciones que manejan los mensajes son las siguientes:
buff_ptr butt_pro [N[Direcci6n del buzon de mensajes del Nodo N.
butt ptr inil buttter ( )Crea un buzon (buffer) de 80 mensajes (NUM BUFFERS) para cada
Nodo. En esiii buz6n se ponen en Ia cola los mensajes que llegan para este nodo. Esta rutina
retorna a Ia direcci6n donde comienza el buzon.
delete_butter (in/ H) Barra un mensaje ya leido del Buz6n
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4.2.1.3. Variables de Control

Gada Nodo tiene variables de Control que indican Ia cantidad de mensajes de los dilerentes
tipos que llegan al Nodo.
int No D(N(
intNo-C(N(
int No)END (N(
int No_REC (NJ
int No_REM JNJ
int No_P (N)

No. de mensajes de datos Nodo N.
No. de Mensajes de control procesados por Nodo N.
No. de Mensajes de Datos enviados par el Nodo N.
No. de Mensajes de Datos recibidos par el Nodo N.
No. de Mensajes Remitidos al Nodo N.
No. de Mensajes Perdidos en el Nodo N

4.2.1.4. Estructura del Nodo para C-Concurrente.
Gada NODO tiene un registro que contiene inlormacion referente a este. La estructura usada es
Ia siguiente:

struct process rec
{ int - nombre;
in/ priority;
in/ SIM TICKS;
struct process_ rec • nert

struct process_rec ,.. prior
process

proc;

}

I ' ldentilicacidn del Nodo
I ' Prioridad entre 0-50
I ' Ntimero Total de TICKS
I' Apunt at siguiente Nodo
/ ' Apunt. a/anterior Nodo
/' Oireccidn donde empieza el

I ' cddigo del NOOO

'I
'I
'I
'I
'I
'I
'I

4.2.1.5. ESQUEMA DE CONCURRENCIA
Gada Nodo es un Proceso en C concurrente. Todos los Nodos estan en una Lista de
Procesos Ustos (readyqueue), ordenados de acuerdo al numero de prioridad (Fig. 4.3). En Ia
cabeza de esta lista se encuentra Mon~or que permite activar y desactivar enlaces entre Nodos
en plena funcionamiento de Ia Red.
Proceso CLOCK
El primer proceso que se ejecuta una vez iniciado el funcionamiento de Ia Red es Ia funci6n
CLOCK. Esta es Ia mas importante del programa, y es encargada de Calendarizar el
funcionamiento de los procesos. Se redujo bastante el codigo de clock tomando en cuenta
que nose utiliz6 Semaforos, ni Despertadores, ni Mensajes.
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Figura 4.3. Esquema de Concurrencia
La acbvidad del Proceso Clock es Ia siguienle:
Primero. Lee el Numero de TICKS' Que cada proceso debe ejecutar
Segundo. Une el Primer proceso de Ia cola readyqueue
(08) y espera a Que se produzca esta interrupci6n.

(mon~or)

a Ia interrupci6n de Reloj

Tercero. Cuando se produce Ia lnterrupci6n se guarda el contexto de clock y Ia CPU pasa al
proceso mon~or.
Cuarto. AI cabo de un 1/18 seg se inlerrumpe al proceso mon~or. Este guarda su contexto y
retorna Ia CPU a clock (a donde Quedo antes de Ia interrupci6n)
Quinto. clock controla si se cumpli6 Ia cuota de TICKS asignado al proceso en ejecuci6n. Si
esto fue posible, entonces el control pasa al siguiente proceso de Ia Cola readyqueue. Si no
fue posible. se incrementa en una unidad el numero de TICKS y retorna Ia CPU al proceso
anterior

Todo lo anterior. se muestra en el siguiente c6digo:
lTJCK = Es un cuantum de ticmpo equivaleme a 1118 seg.
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clock ()

t• PROCESO PRINCIPAL que calendariza a los procesos. •t
{ remove (running);
running ~ readyqueue;
ticks~ NUM_TICKS;

t• NUM_TICKS ~No. Ticks asignado cada Proceso •t

while (TRUE)
{ outportb (Ox20, Ox20);
iotransfer (Ox08, &running-> proc); /" unir lnterrupcion a proceso •t
block();

t•

Controla NO. de TICKS para cada proceso
if (ticks < ~ O)

•t

t• Si se acabO su tiempo pasa al siguiente de Ia cola •t
running-> next;
NUM_TICKS;

{running~

ticks~

}

running-> SIM TICKS + + ; /" Incrementa el No. Total de TICKS •t
ticks--;
unblock();
}

Se debe observar que todos los procesos ejecutan NUM TICKS licks cada vez que Ia CPU
atiende a un proceso. Tambien cuando el ultimo proceso (pJ) (Fig. 4.3.) de Ia cola es atendido
el proceso clock asigna nuevamente Ia CPU at primer proceso de Ia cola (monrtor}. Todo esto
se ejecuta en un ciclo infinito.
4.2.1.6. FUNCIONES OE PINCEL (Interface Grafica)
Aparte de las funciones normales para el uso del Modo grafico de Ia larjeta CGA se crearon las
funciones para mostrar en cada momenta el contenido de las Tablas de los Nodos y sus
variables de control. A continuacion se detallan estas funciones:
disp_O (int N) Despliega Ia Tabla de Dislancias del Nodo N.
disp_R (int N) Despliega Ia Tabla de Rutas del Nodo N.
intdisp_STATUS OSt ia Red se estabilizo. dibuja un asterisco (•) en los Nodos no estables.
disp_M (intN) Muestra el Numero de los diferentes tipos de mensajes llegados al Nodo N.
disp_ buff 0 Muestra el numero de mensajes de cada NODO.
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4.2.2. PROCESOS POR CADA NODO.

Un nodo funcionalmente esta compueslo de tres procesos: un PROCESO PRINCIPAL, un
PROCESO DE ENTRADA y un PROCESO DE SALIDA.
PROCESO DE ENTRADA Y SALIDA. se encarga de enviar y recibir los mensajes de control o
de datos de sus vecinos por medio de los canales fisicos de comumcaci6n. Este proceso
pertenece al nivel 2 (nivel de enlace) del modelo de ISO (***), su lunci6n principal es mandar
y depositar datos confiables en el Buffer de los nodos.
EL PROCESO PRINCIPAL puede dividirse en cuatro partes dependiendo del evento que ocurra
o del tipo de mensaje que se lea del Buffer de Entrada.

EVENTOS EN UN NODO

ALGORITMOS
QUE SE EJECUTAN

1. INICIALIZACION
2. ENLACE (AHa o Baja)
3. Mensaje Datos (1o 3)

4. Mensaje de Control (2)

Figura 4.4. Eventos en un Nodo
El detalle del c6digo de cada Nodose explica a continuaci6n:

/* Procedimientode un NODO */
NODE (int Nodo)
{ buff_ptr aux_ptr;
int N_CAMBIO;

1. INICIALIZACION
reset (Nodol;

while (TRUE)
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{ block();

2. ACTIVA 0 DESACTIVA UN ENLACE 0 NODO VECINO Si existe cambia en algun
Enlace Vecino o Algun Nodo Vecino se ejecuta el algor~mo 1.
while ((N_CAMBIO = TEST_Link (Nodo)) != 999)1" Enlaces Vecinos •t
alg NETCHANGE (Nodo, N CAMBIO, 1);
do -

3. MENSAJES DE DATOS Si el tipo de mensaje en el buz6n es 1 o 3 entonces se debe
Enrutar este ejecutando el algor~mo 0.
{if ((bu«_pro [NodoJ·>tipo = = 1) II t• Mensaje de Datos •t
(bu«_pro [NodoJ·>tipo = = 3)) t• Mensaje remitido •t
alg NETCHANGE (Nodo, N CAMBIO, 0);
else -

4. MENSAJE DE CONTROL El mensaje del Buz6n es del tipo 2, es decir. mensaje de
Control Que tiene informaci6n sabre el cambio en Ia Topologia de Ia Red. Se ejecuta el
Algor~mo 2.
if (bu«_pro [NodoJ·>tipo == 2)
alg_NETCHANGE (Nodo, N_CAMBIO, 2); I" Mensaje de Control•/

t• Borra el mensaje leido y lee el siguiente •t
delete_bu«er (Nodo);

t•

El ciclo anterior se ejecuta mientras exista un mensaje en el Buz6n del Nodo es decir,
termina cuando se lee todo el Buz6n de mensajes del Nodo •t
) while (bu«_pro [NodoJ != bu«_end [NodoJ);
unblock();
retard (OxFFF);
}
}

4.2.3. ALGORITMO CAMBIO OE RED (NETCHANGE)

A continuaci6n se detalla el c6digo de los Algoritrnos del 0 al 3 Que se ejecutan en un Nodo.
El Algoritrno 2 tal vez es el de mayor interes para esta secci6n y seve con mayor detalle.
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ALGORITMOS
alg_NETCHANGE (int N, int N_C, int alg)
{ inti, N_D, N_F, N_V, DO;
N_D = buff_pro (N(-> nd; /* N D = Nodo Destino del Mensaje ' /
N_F = buff_pro (N(->nf; /' (F = Nodo Fuente del Mensaje */

switch (alg)

1. Algoritmo 0.
Los mensajes deDatos pueden ser de 5 tipos:
MENSAJE DE DATOS

~

Mensaje de Datos para Otro Nodo
Mensaje rem~ido
Mensaje Perdido
Mensaje para este Nodo
Mensaje rem~ido enviado por este Nodo

Figura 4.5. Tipos de Mensajes
Mensajes de Datos para Otros Nodo. Uega al Buffer un mensaje que es para otro Nodo.
entonces este debe ser Enrutado consultando el camino mas corto a Ia Tabla de Rutas.
Mensajes Rem~idos. Si el Nodo destino del Mensaje no esta activo en Ia Red, este se
convierte en Mensaje remitido y debe ser Enrutado a su Iugar de origen. Nuevamente se usa Ia
Tabla de Rutas para elegir el camino mas corto.
Mensajes Perdidos. Si el Nodo destino del Mensaje no esta activo en Ia Red, y el Nodo fuente
se desactiv6 o se di6 de baja, entonces este mensaje se convierte en Mensaje Perdido y puede
ser eliminado.
Mensajes para el Nodo. Es un mensaje parael Nodo.
Mensajes Rem~idos enviados por este Nodo. Son mensajes Remitidos que llegan al Nodos
de Origen por que su Nodo destino esta Iuera de Ia Red.
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1• Enrutamiento de datos •1
{caseD: if (N_D !; N)
{if (T_RUT [N) [N_D].dis < NUM_NODOS) /" Nodo destino Activo •1
{ N_V; T_RUT [N) [N_D[.nod;
/* Ruta minima *I
/" Enviar mensaje •1
Send_1 (N, N_V);
I* Mensaje de Datos *I
No_D [N)++ :
} else
if (T_RUT [N] [N_F).dis < NUM_NODOS) I* Nodo Fuente activo *I
{ N_V; T_RUT [N) [N_F].nod;
buff_pro [NJ->tipo; 3:
Send_1 (N. N_V);
NoD[N)++ :
} else
1• Mensaje Perdido *I
No_P [NJ++ :
} else
if (buff_pro[NJ-> tipo ; ; 1)
I* Mensaje Recibidos *I
No_REC [N)++:
else
/" Mensajes Remitidos •1
No_REM [NJ++ :
break:

2. Algoritmo 1.
/* Atgor~mo que se ejecuta cuando el Nodo se da cuenta que algun Enlace o Nodo vecino
cambia de estado *I
CAMBIO EN EL NODO

~ Enlace Vecino se Activo

L

Enlace Vecino se Oesactivo

Enlace Vecino Activo. El Nodo detecta si un enlace con algun Nodo Vecino se activO.
Enlace Vecino Oesactivo. El Nodo detecta si un enlace con algun Nodo Vecino se Desactiv6.
case 1: if (T_DIST [NJ [NJ [N_C)) I* Alta o baja de un Nodo vecino *I
{ T_DIST [N) [N_C] [N_C[; 1; I* Enlace Alta *I
T_RUT [N) [N_C[.nod ; N_C;
T_RUT [NJ [N_C[.dis ; 1;
Send 2 (N, N C, 1): 1• Envia Mensajes a sus vecinos *I
Send) (N, (C): I* Envia Ia Tabla de Rutas al Nodo N_C *I
I* Enlace Baja */
} else
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for (I= 0; I< NUM_NOOOS; I++)
{if(N !=I)
{ T_DIST [NJ [IJ [N_C) = NUM_NODOS;
Act RUTAS (N, I);
}

-

break;

3. Algoritmo 2.
MENSAJE DE CONTROL

Figura 4.5. Mensajes de Control
El Nodo que envia este mensaje a sus vecinos informa que Ia distancia minima de este Nodo
(NF) a un Nodo cualquiera (NO) de Ia red cambiO al nuevo valor DD en su Tabla de Rutas. El
nodo vecino que recibe este mensaje debera tambien cambiar el valor de Ia distancia del Nodo
NF al Nodo NO en su Tabla de Oistancia (y posiblemente tambien en Ia Tabla de Rutas) a un
nuevo valor DO + t . El incremento en t se justifica por el hecho de que el nodo vecino esta a
un salto del nodo que envia el mensaje.

r

Algor~mo que procesa mensajes de control con informacion referente al cambio en Ia
Topologia de Ia Red*/

case 2: DO = buff_pro [NJ • > dd + t ; /* Mensajes de Control */
if (DO> NUM_NODOS)
DO = NUM NODOS;
T_DIST [NJ [N_DI [N_F) = DO;
/* Numero de Mensaje de Control */
No C [NJ+ +:
/* ACTUALIZAR TABLA DE RUTAS*/
Act RUTAS (N, N D);
break;
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4.2.4. Actualizacion de Ia Tabla de Rutas
De acuerdo al Algoritmo anterior si un Nodo recibe un mensaje de Control. este debe
actualizar posiblemente su Tabla de Rutas encontrando las rutas minimas de todas las
posibles alternativas. A continuaci6n se detalla el c6digo.

I' ACTUALIZA TABLA DE RUTAS ' I
Act RUTAS (int N, int N C) I' Encuentra Rutas minimas para TABLA DE RUTAS ' I
( iiit I. min. nod;
min ~ NUM NODOS;
nod ~ N; -

I' Encontrar Ia distancia minima al Nodo N_C en Ia Tabla de Distancias ' I
for (I ~ 0; I< NUM_NODOS; I++)
{ if (T_DIST [NJ [NJ [IJ && (I '~ N)) I' Leemos los nodos vecinos *I
if (min> T_DIST [NJ [N_Ci [IJ)
(min ~ T_DIST [NJ [N_CJ [IJ;
nod~ I;
}

I* Actualiza Ia Tabla de Rutas con este valor minimo 'I
if (nod !~ T_RUT [NJ [N_C].nod II
min ' ~ T RUT (N] [N CJ.dis)
{ T_RUT [N] [N_C].nod ~nod;
T_RUT (N] [N_Cj.dis ~min ;

I' Envia un mensaje a todos los Nodos vecinos sobre este cambio 'I
Send_2 (N, N_C, min);
}
}

4.2.5. FUNCIONES DE APOYO
Finalmente. describimos Ia actividad de las rutinas de apoyo. Estas estan disponibles para
cada proceso o Nodo que las requiera:
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Send_t (in/ N_F, in/ N_O) El Nodo N_F envia at Nodo vecino N_D un mensaje de Datos. Es
importante aclarar que el mensaje no siempre esta destinado at Nodo N_D.
Send_! (int N, int N_C, in/ DO) El Nodo N envia a todos sus Nodos vecinos un mensaje
indicando que Ia distancia minima de este Nodo at Nodo N_C es DO.
Send 3 (in/ N, in/ N C) El Nodo N envia el contenido de toda su Tabla de Rutas at Nodo N C.
La cantidad de mensaje enviados es igual at NUM NODOS- 2. Esto es. envia toda Ia Tabla-de
Rutas excepto las rutas de el y del su vecino N_C.Receive (in/ N, in/ N OJ El Nodo recibe un mensaje de su HOST destinado a un Nodo o Host
de Ia RED.
link_ UP (in/ NO. in/ Nf) Activa un enlace entre el Nodo NO y el Nodo N1.
Link_ DOWN (in/ NO. in/ Nf) Desactiva un Enlace entre el Nodo NO y el Nodo N1 .
int TEST_ link (int N) Verifica si un enlace se activo o desactivo

El Nodo N detecta si algun NODO VECINO o algun ENLACE VECINO sufri6 un cambio. En Ia
practica. el Nodo obtiene esta informaciOn at probar las lineas que le conectan con sus Nodos
vecinos. Si existe algun cambio esta funciOn devuelve el valor del Nodo vecino en conflicto
caso contrario devuelve el valor 999.
change 0 Desestabiliza Ia RED.
test_nodo (int N)Ve si existe mensajes de control en Nodo Ny pone 1.
reset (in/ N) Esta funcion se debe ejecutar cada vez que el Nodo N se active. Limpia el buz6n
de mensajes. las Tabias de distancias y Rutas y finalmente los contadores de mensajes.

Variables que contienen informacion sobre Ia Topologia
La informacion donde se guarda Ia Topologia de Ia Red (Nodos Activos. Enlaces Activos. etc)
se almacena en lugares especiales de Ia Tabla de Distancias .

. r_ 0/ST [NJ {N/ [N_ Cj si es 1 nos dice que el Nodo N nene como vecino ACTIVO at nodo
N_C y si es o nos dice que no existe un enlace entre N y N_C.
. T_ OIST [NJ {N/ [NJ si es 1 nos informa que et Nodo N esta inestable y si es 0 nos dice que et
Nodo N se es1abiliz6.
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PRUEBAS Y CONCLUSIONES.
5.1. PRUEBAS.
Se realizaron pruebas con varias topologias (se seleccionaron 12 para mostrar su
funcionamiento) y se observaron Ia veracidad de las Tablas de Oistancias y Rutas. El
funcionamiento de Todas estas. se puede observar con mayor detalle en el Oiskett adicional a
este documento. No se muestra el resultado de las Tablas de Distancias y Rutas en este
documento por el gran volumen que ocupan estas.
En todas las pruebas se consideraron como estado inicial a todos los Nodos activos y los
enlaces con sus vecinos desacnvos. Los enlaces entre 2 Nodos se activa usando Ia funciOn
Link_UP(). Una vez estable Ia Red, se empezaron a acnvar y desacnvar enlaces y Nodos para
observar Ia cantidad de mensajes de control y calcular el tiempo aprox. de estabilizaciOn de Ia
red.
Adjunto a cada Nodo, esta el Numero de mensajes de Control que recibe al momento de
levantarse Ia red hasta que se estabiliza. Para cada prueba se muestra una tabla que indica el
nempo en que tarda en estabilizarse Ia Red dado un cambio en Ia Topologia.

Topologia de Prueba.
Para determinar el nempo aprox. de estabilidad de Ia Red dado un cambio en Ia Topologia se
supone lo siguiente:
Tamano del Mensaje de Control
= 4 bytes (32 B~s)
Velocidad de Transmision
= 9600,
Tiempo transmision de un mensaje = 32 / 9600 = 3.3 ms.
Tiempo de transmision de un mensaje considerando el 8~ Start, stop y paridad
T = 44/9600 = 4.5 ms (aprox.)
Entonces para nuestras pruebas se consideraron 5 ms como el tiempo en que tarde un
mensaje de control de viajar de un Nodo vecino a otro.
De todas las pruebas que se realizaron, se eligieron topologias regulares en Ia mayoria de los
casos y algunas Hibridas. Esto con el fin de poder encontrar alguna relaci6n en Ia cantidad de
mensajes de control con Ia simetria de Ia Red.
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Topologia 1 (m_sim1.exe)
~ensafesdeCootrol recibklosporeiNodo2

I

8

8

I

~
Aclividad

0

2

1

3

No.
Total

Tiempo de
Estab. (ms)

Mensaje
s

Inlcio
Down 0-1
Qp0-1
Down 1·2
Qp 1-2

4
0
2
3
2

8
1
5
2
5

8
3
2
2
5

24
5
10
10
14

4
1
1
3
2

120
25
50
50
70

Topologia 2 (m_sim2.exe)
6

6

3

Actividad

Inicio
Down 2-3
Qp2-3
DownN2
Qp N2

0
6
2
1
6
3

1
12
3
2
4
9

2
18
4
8
0
17

3
6
0
3
0
6

4
6
2
1
0
6

No. Total

Tiempo de

Mensa·es

Estabilidad

48

240
55
75
50
205

11
15
10
41
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Topologia 3 (m_simJ.exe)
8

8

~---·~
Actividad

lnicio
Down 0·3
(Jp 0-3
Down NO
(Jp NO

0
8
1
4
0
6

1

2
8
3
3
6
4

8
1
I
2
5

3

No. Total

Tiempo de

Mensa"es

Estabilidad

32
5
10
10
20

160
25
50
50
100

8
0
2
2
5

Topologia 4 (m_sim4.exe)
8

8

Actividad

0

I

2

3

4

5

lnicio

8
7
3
2
1

8
7
3
0
4

24
12
12
7
3

24
12
12
4
10

8
7
3
2
1

8
7
3
3
1

No. Total
Mensa'es

Down 2-3
(Jp 2-3
Down 1-3
(Jp 1-3

80
52
36
18
20

Tiempo de
Es tabilidad
400
260
180
90

100
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Topologia 5 (m_sim5.exe)
0

rm

36
1
24

36

12
4

3
12

7
Actividad
Inicio
Down 3-7

(Jp3·7
Down0·1
(Jp 0·1
Down NO
Up N 0

0
24
5
2

11
13
0
19

2

1
36
12
3
20
17
20
20

36
9
3
31
12
24
22

3

4

5

24 12 12
3
3
2
1
13 1
31 22 11
8
4
4
31 22 25
8
4
5

6

7

12 12
2
0
1
6
11 10
4
4
25 10
5
4

No. Total

Tiempo

M.ensa"es

Estab.(ms)_
840

168
36
30
147
66
157
87

180
150
735
330
785
435

Topologia 6 (m_sim6.exe)

12

7

Actividad

0

1

2

3

4

5

6

7

lnicio
Down 0 ·5
Up 0 -5

36
18
16

36
31
9

12
17
3

12
9
3

12
9
3

36
26
18

12
27
5

12
27
5

No. Total

Tiempo

M.ensa·es

Estab.(ms)

168
164
62

820
310

840
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Topologia 7 (m_sim7.exe)
21

26

2

Actividad

0

I

2

3

4

5

6

7

No. TotaJ
Mensajes

Tiempo
Estab.(ms)

Inicio
Down 0·1
QpO· l
D 0-7 3-4
Qp 0-7 3-4

27
7
12
13
14

27
6
12
25
9

26
10
6
26
8

26
7
4
13
13

27
3
2
13
14

27
2
2
25
10

28
7
3
26
9

28
8
5
12
16

216
50
46
153
93

1080
250
230
765
465

Topologia 8 (m_simB.exe)
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Actividad

0

1

2

3

4

5

6

7

Inicio
Down 0-1
(JpO·l
Down NO
(Jp NO

84

84

84

84

84

84

84

84

0
6

0
6

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

No. Total
Mensa·es
672
12
24

0

159

160

160

160

160

160

160

1119

5595

42

6

5

4

3

2

1

0

63

315

Tiempo
Estab.(ms)

3360
60
120

Topologia 9 (m_sim9.exe)

Actividad

0

1

2

3

4

5

6

7

8

lnicio
Down 0-1
(Jp 0-1
Down NO
(Jp N 0

112

14
0
7
0
14

14
22
1
0
14

14
22
1
0
14

14
22
1
0
14

14
22
1
0
14

14
22
1
0
14

14
22
1
0
14

14
22
1
0
14

28
21
0
112

No. Total
Mensajes
224
182
35
0
224

Tiempo
Estab.(ms)

1120
910
175
0
1120
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Topologia 10 (m_sim10.exe)

Activtdad

0

1

2

J

lniclo

78

52

86

Down0-12
U p0-1 2
DownN 7
Up N 7

J5
28

"

8S

61

21

14

..

"'
J7

2

55
4

J5
90

21

5J

..
4

5

'

7

8

'

10

11

12

1J

14

55

5J

82

79

52

52

26

26

26

JJ
2

J7

J1

16

16

0

8

8

4

J

2

2

J

1

1

JO

41

26

26

J5

1J

1J

40

18

12

12

7

"

78

52

J1

"

4

J

4

81

J2

45

15

7

'

J7

0
J7

' '

No. Total

Tlempo

MenMe

&tab. (~)

9 23
4 16
9e
666
276

4 615
2080
490
3330
1390

Topologia 11 (m_sim11.exe)
61

51

1J

ActJvidad
52

52

Down 0-1
Up0·1

1J

1J

"

52
0

24

50

JJ

22

52

960

24

26
3660
562

0

2

OownN7
Uo N7

l"fo. Total

/1\en.a·e

lnido

48

JJ

..

JJ

48

22

JJ

50

24

52

Ti"rnpo
Eatab.(nu)

4900
10
140
19400
2 8 10
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Topologia 12 (m_siml2.exe)
21

1

'

9

10

11

12

"

14

No. Total
Merua 'e

21

62

64

26

21

61

21

23

29

6

10
1

20

2

6

'
10

10
1

12

'

11
2

20

1
0

32
4
10

25

4
1

811
260
72

1

1

0

10

25

6

2

4

12

6
4

147

0

" '
'
'

56
20

2

11

11

9

4

10

6

6

2

6

2

77

0

2

9

21

1

4

6

25

6

2

6

2

102

0

1

2

'

4

5

lnicio
Down 0-1
Up 0-1
Down 1·9
Up l -9

27

81

19

26

26

19

0

30

19

"

20
26
24

9
1
12

1

32

11

1

Down 6-10

0

2

2

Ull 6- 10

0

2

2

'

.

26

81

Actlvtdad

29

l9

81

1

4
14

'"'

5.2. CONCLUSIONES.
Las pruebas con diferentes topotogia. demuestran Que el algoritmo es correcto en cuanto at
mantenimiento y actualizaci6n de las Tablas de Distancias y de Rutas. al producirse cambios
en Ia Topologia de Ia red. En todas las pruebas se llegaron a las Tablas correctas y s61o varian
en los mensajes de control que recibe cada Nodo. Esto depende del arden en que se activan
los Nodos y de Ia Topologia.
Se observa que Ia RED emplea un tiempo finito en estabilizarse por algun cambia en Ia
topologia. Esto es critico ya que puede producir ciclos en los mensajes de datos que estan
enrutandose en ese momenta.
Se debe decir que el Nucleo cumple con los objetivos iniciales de este trabajo, proporcionando
un ambiente sencillo de programar cualquier algoritmo de Enrutamiento Distribuido adaptativo.
Esto se muestra mas claramente en Ia facilidad con que se program6 el Algoritmo (Capitulo 4)
et cuat es tacit para cualquier persona de entender.
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Las herramientas basicas que se presentan para futuros trabajos sabre esta area son. el Kernel
con todas sus funciones de manejo de Ventanas. Semaforos. mensajes y despertadores. Se
debe mencionar que en Ia lmplementaciOn del Algoritrno de Enrutamiento. no se usO ninguna
primi~va de concurrencia, ya que no fue necesario. Tambien se modificO Ia estructura para
cada proceso, ya que no es necesario ventanas ni buzOn de mensajes. Estos buzones se
implementaron con arreglos independientes a Ia estructura del proceso.
Existe algunos puntas importantes de arden prac~co que considerar. Un factor importante es
el tiempo en que se estabilizan las Tablas; esto es. el ~empo desde que existe un Cambia en Ia
Tapologia hasta que Ia Red se estabiliza.
Este algoritrno. como afirma el autor. es un primer paso para Ia construcciOn de un Algoritrno
de Enrutamiento pracnco. Los problemas que se deben considerar aun. son: El Control de
Flujo y Control de CongestiOn. Debemos ver que tan factible es incluir directamente estas
herramientas en el algoritrno desarrollado.
En el Apendice F se dan ideas sobre Ia aplicacion del Algoritrno para interconectar Aedes
Locales. Se observa que deben existir pocas variaciones en Ia esencia del algoritmo. como ser
el envio de mensaje entre Bridges en una Red Local.
Finalmente. se puede decir que este algoritmo cumple con los requerimientos exigidos por el
proyecto ya que su punta fuerte es precisamente el buen mecanismo de actualizaciOn de
Tablas por algOn cambia en Ia Topologia. Nuevamente se debe decir que estas pruebas se
realizaron con distancias minimas. Para considerar Costas o retardos solo se debe asignar
pesos a cada enlace y disponer de alguna funciOn que pueda cambiar estos en forma
dinamica.
Comentarios de las Pruebas.

Se realizaron pruebas empezando de topologias sencillas. las cuales con algOn esluerzo se
pueden seguir su proceso de lnicializaciOn y cambia. A partir de Ia Cuarta topologia es muy
dificil poder seguir con papel y lapiz todo el proceso de actualizaciOn y envio de mensajes de
control de los Nodos. En las topologias 10, 11 y 12 es imposible hacer es1a ac~vidad por su
gran tamano y complejidad.
La Topologia t es lineal y se puede debe observar Ia simetria que existen en Ia cantidad de
mensajes que !Iegan a cada Nodo al momenta de Levantarse Ia Red. Los Nodos Centrales
siempre reciben Ia misma can~dad de mensajes y los 2 Nodos extremos reciben Ia mitad. Un
cambia en Ia topologia de un enlace central genera mas mensaje de control que un Nodo o
enlace extrema.
La Topologia 2. el Nodo 2 es importante ya que cuando se cae y luego activa genera gran
cantidad de mensajes que tardan aprox. un poco menos de Ia mitad en estabilizarse
comparado con el tiempo de estabilizaciOn lnicial.
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La Tapologia 3 es cuadrada y se ve Ia pertecta simetria en Ia cantidad de mensajes al
levantarse Ia Red. El tiempo en que tarda en caer y levantar un Nodo cualquiera (150 ms) es
casi igual al tiempo de estabilizaciOn lnicial (160 ms). Yno pasa lo mismo con un enlace.
En Ia Topologia 4 se muestra otra vez Ia simetria en los mensajes de Control. Aqui se muestra
que el enlace vital es entre 2 y 3.
La Topologia 5 es del tipo Arbol. Se observa tambien una aparente simetria de los mensajes de
control al levantarse Ia Red. Se observa que no afecta mucho Ia caida del enlace 3-7 en el
enrutado de mensajes de control, pero si es importante el enlace 0-1 y mas aun Ia caida del
Nodo 0. AI caer y levantarse el Nodo 0 genera mas mensajes (1,22 Seg.) que al momenta de
inicializar Ia Red (0.84 seg).
En Ia Topologia 6 el enlace 0-5 es vital. Tambien se observa Ia simetria de los mensajes de
Control.
La Topologia 7 es circular y se observa que todos los nodos reciben una cantidad (casi) igual
de mensajes de Control al levantarse Ia Red. Se observa que el tiempo en levantarse Ia Red
pasa ya del arden de los segundos (1.08 Seg).
La Topologia 8 es conexiOn total. Nuevamente existe una simetria pertecta al levantarse Ia
Red. Algo curiosa es observar que al desactivarse un solo enlace no produce muchos
mensajes de control como al caer un Nodo. Si se cae un Nodo tarda un poco menos que el
doble de tiempo (5.910 seg) que uso para levantarse toda Ia Red (3,36 seg).
La Topologia 9 es del tipo Estrella. Nuevamente existe una simetria pertecta en los Nodos
extremos y una gran cantidad de mensajes en le Nodo Central (Nodo 0). Se observa que si se
desactiva un enlace no genera muchos mensajes. Por el contrario, si se cae el Nodo Central
tarda el mismo tiempo que al activarse toda Ia Red.
La Topologia 10 es Hibrida. Se observa que el tiempo de activaciOn inicial de Ia Red es de 4.6
seg. Tambien se muestra que el Nodo 7 es importante ya que al caerse y levantarse tarda
iguale que allevantarse Ia Red (4.6 seg)
La Topologia 11 es Ia uniOn de varias topologia circulares por media del Nodo 7. Aqui se
observa que un enlace en algun de las 4 redes circulares casi no genera mensajes (150 ms).
Pero Ia caida del Nodo 7 es importante ya que el tiempo en que tarda Ia red en estabilizarse es
caso de 22 Seg. Esto muestra Ia funci6n importante del Nodo 7.
f inalmente, Ia Topologia 12 es Ia uniOn de 4 topologia lineales. Se muestra que al desactivarse
un enlace de una de las 4 lineales genera mas mensajes de control que al desactivarse los
enlaces que unen esta.
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5.3. Futuras Mejoras
1) Control de CongesMn incluyendo 2 0 3 Tablas de Rutas. Es decir, que Ia Primera sera Ia

mejor opci6n, si su buffer esta muy lleno, Ia Segunda Tabla es Ia segunda Opci6n. Si Ia
Segunda tambien esta llenar, Ia tercera Tabla de Rutas puede se Ia alternativa. Con esto se
evita llegar a congestionar mensajes en los Nodos.
2) Mejorar Ia lntertace con el usuario del paquete. Para esto se tiene 2 alternativas: (a) Oisenar
un cornpilador donde el usuario usando un lenguaje sencillo pueda crear Ia topologia que
desea simular y los eventos de caida y activaci6n de los enlaces y Nodos. (b) Usando el
mouse, el usuario puede crear Ia Topologia en Ia ventana de pruebas y dinamicamente el
puede activar y desactivar enlaces y Nodos.
3) Hacer algunos cambios en el paquete para que pueda simularse el algoritimo en Aedes
Locales. Para esto no es necesario cambiar el Nucleo ni las funciones de despliegue,
sola mente Ia programaci6n del Algoritimo de enrutado.
4) lncluir en este paquete el Scroll en Ia ventana de las Tablas Distancias y Aulas para poder
simular topologia con mas 15 Nodos.
5) Realizar un analisis y estudio para medir o mostrar en que medida afecta el tiempo de
inestabilidad de Ia Red por algun cambio en Ia Topologia en Ia formaci6n de ciclos indeseados
de los mensajes de datos.
6) lmplementar el Algoritimo de Enrutamiento Distribuido usando PC conectadas en Red Local
o usando el Puerto serial para mostrar en Ia practica el algoritimo.
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Ccidigo de PINGEL
8.1 . PINCEL.C
/** * •••••••••••••••••••••••••••••• •••• ••••••••••••••••••••••••• •••• * •••
PINCEL.C Contiene funciones para desplegar texto. numeros. lineas. puntas. en modo
gralico para apoyar a Ia Programacion del Algoritmos de Enrutamiento.
Tesis: Nucleo para Manejar Eventos en Tiempo Real: Caso especial Algoritmo de Enrutamiento
Distribuido.
Autor: Hugo Julio Solano Condor

......................................................................,

Fecha: 17 Mayo 1988

UHima Revision: 10 Marzo 1994

# include ·c:lprograms\J'utt\source\text.h"

I* union REGS regs; *I
regs rec;
unsigned int STACK= 15000;
int drawmod6:
I* Modo de dibujo 1, 0, ·1 *I
static unsigned offst;
static char lastchar;
extern process_rec_ptr running;
initgr ()
/* lnicializa el ambiente para usar graticas *I
{ rec.h.ah = O;
rec.h.al = 6;
int86 (Oxt 0, &rec, &rec):
}
endgr ()
I* Pasa de modo grafico a modo texto •I
{ rec.h.ah = 0;
rec.h.al = 2:
int86 (Ox10, &rec, &rec);
}

draw line (int XI , int Y1, int X2, int Y2) I* Traza una Linea recta *I
( intX, Y, T, E. dX, dY;
int denom, Xinc = 1, Yinc = 1, vertlonger = 0, aux;
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dX~X2 - X1;
dY~Y2-Y1;

if (dX < 0)
{ Xine ~ -1;
dX~ -dX;
}

if (dY < 0)
{Vine~ -1;
dY~ -dY;
}
if (dY > dX)
{ vertlonger ~ 1;
aux ~ dX;
dX ~ dY;
dY ~ aux;
}
denom ~ dX << 1;

T~dY<<1 ;

E ~ • dX;
X~ X1 ;
Y ~ Y1;
while (dX·· > ~ 0)
{dot (X, Y};
if ((E + ~ T) > 0)
{ if {vertlonger)
X+~ Xine;
else
Y +~Vine;
E -~ denom;
}
if (vertlonger)
Y +~ Vine;
else
X+~ Xine;
}
if (drawmode ~ ~ 0)
dot(X1 , Y1);
}

dot (in! X, in! Y} /* Dibuja un punta (pixel) en las eoordenadas XY */
{in! patron;

5Q
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Ap6ndice 8
offst = Ox2000 * (Y & t ) + 80 * (Y »
lastchar = peekb (OxB800, offst);
patron = Ox80 > > (X & 7);
if (drawmode = = 1)
lastchar I =patron;
else if (drawmode = = -1)
lastchar &= (~patron);
else lastchar A = patron;
pokeb (OxB800, offst, lastchar);

1) + (X» 3);

}

textXY (int X, int Y, char* str) /* Despliega un texto a partir de X, Y*I
{char * p;
int offst. i, j, len, hpos, vpos;
len = strlen (str);
hpos =X>> 3;
for(i = 0; i < len; i++)
{ p = numlist [str [iJJ;
for U=O; j <S; j++)
{ vpos Y + j;
offst = Ox2000 * (vpos & 1) + 80 * (vpos > > 1) + hpos + i;
pokeb (OxB800, offst, *(p + j));

=

}
}
}

prnum (int X, int Y, int num)
{char str [3J;

/* Despliega un numero en X, Y*I

sprintl (str, "%2d", num);
textXY (X, Y, str);
}

cur (int Xcur, int Ycur)
{ inti, j;

/* Dibuja un cursor cuadrado para cada NODO *I

drawmode = 1;
for(j = -2;j <= 2;j + = 4)
for (i = -4; i <= 4; i++)
dot (Xcur + i, Ycur + j);
dot (Xcur - 4, Ycur- 1);
dot (Xcur- 3, Ycur- 1);
dot (Xcur + 3, Ycur - 1);
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dot (Xcur + 4, Ycur- 1);
dot (Xcur- 4, Ycur);
dot (Xcur- 3, Ycur);
dot (Xcur + 3, Ycur);
dot (Xcur + 4, Ycur);
dot (Xcur, Ycur);
dot(Xcur- 4, Ycur + 1);
dot (Xcur - 3. Ycur + 1);
dot (Xcur + 3, Ycur + 1);
dot (Xcur + 4, Ycur + 1);
)

window () / * Despliega todas las ventanas y marcos del SIMULADDR */
{intI, J;
marco (3, 1, 125, 17);
textXY (8, 3, "** M-SIM **");
textXY (8, 9, "J.S.C7 Jun 93");
/* Marco del STATUS de Mensajes */
marco (3, 24, 125, 78);
textXY (24, 22, "MENSAJES');
textXY (8, 29,"NOOO... :");
textXY (8, 37." CONTROL:');
textXY (8, 44." DATOS :");
textXY (8, 51 ," REMITIDOS:');
textXY (8, 58," PERDIOOS :");
textXY (8. 65," ENVIADOS :");
textXY (8. 72," RECIBIOOS ");
/*Marco de Ia TOPOLOGIA */
marco ( 140, 4, 630, 78);
textXY (150, 1," TOPOLOGIA ");
tor(l = 0;1<19; 1++)
tor(J = O; J < 7; J++)
dot (160 + 25 * I, 12 + 10 * J);

f* Marco del Numero de Mensajes en los Buzones */
marco ( 3. 86, 125, 190);
textXY (24, 84, "BUZON");
/*Marco TABLA DE DISTANCIAS */
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marco (140, 86.544, 190);
1eX1XY (150,84, " TABLA DE DISTANCIAS ');

I* Marco TABLA DE RUT AS */
marco (560, 86, 630, 190);
1eX1XY (565,84, 'T.RUTAS' );
}

marco (int X1 ,int Y1,int X2,int Y2) /* Dibuja un marco para Ia ventana *I
{ drawmode = 1;
draw_line (X1 , Y1 , X2. Y1 );
draw_line (X2. Y1 , X2. Y2);
draw_line (X2. Y2. X1 . Y2);
draw_line (X1 , Y2. X1 , Y1);
X1 -= 2;
Y1-= 1;
X2 += 2;
Y2 += 1;
draw_line (X1, Y1 , X2, Y1);
draw_line (X2, Y1, X2, Y2):
draw_line (X2. Y2, X1 , Y2);
draw_line (X1 , Y2, X1 , Y1);
}
disp_D (int N) /* Despliega Ia Tabla de Distancias de los Nodos */
{ int XX, YY. I, J;
#define M X 140
#define M-Y 86
teX1XY(M_X+8,M_Y+4 ,' 012 3 4 56 7 8 91011121314");
teX1XY (M_X + 330. M_Y- 2. 'NODO:');
prnum (M_X + 370, M_Y- 2. N);
XX= M X+ 2;
YY=M)+6;
for (I= O; I< NUM_NODOS; I++)
{YY+=6:
XX= M X+ 8;
cur (Xnod [N), Ynod [N));
prnum (xnod [NJ, Ynod [NJ- 7, N);
prnum (XX. YY. I);
XX+= 16;
for (J = 0; J < NUM_NODOS; J++)
(XX+= 24;
if (I== N [ [ (T_DIST [N) [I) [J] >= NUM_NODOS))
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textXY (XX.YY, ••• ");
else
il (T_DIST [N] [N] [J])
pmum (XX. YY, T_DIST [N] [I] [J]);
else
textXY (XX,YY, •.. ");
}
}
}

disp_R (int N) /* Despliega Ia Tabla de Rutas del Nodo NN */
{ int XX, YY, I;
#define M X 560
#define M) 86
textXY (M _X + B. M_Y + 4, "Min NOD");
XX= M X + 8;
YY =M-Y +6;
lor (I = O; I < NUM_NODOS; I++)
{ YY += 6;
if (I== N II (T_RUT IN] IIJ.dis >= NUM_NODOS) 1[ (T_RUT [NJ [l].dis ==0))
{ textXY (XX. YY, ".. ");
textXY (XX + 32, YY, •.. ");
} else
{ pmum (XX, YY, T_RUT [N] [l].dis);
pmum (XX + 32, YY. T_RUT [N] [l].nod);
}

}
}

int disp_STATUS () /* Deteremina si Ia RED es estable */
{ int XX, YY, I;
intestable;

XX= 140 + 34;
YY=86 +6;
estable = TRUE;
for (I = 0; I< NUM_NODOS; I++)
{ YY+=6;
test nodo (I);
if((DIST[I] [I] [I])
{ textXY (XX. YY, "*");
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estable = FALSE;
}

else
lextXY (XX, YY, "");
}
return estable;
}

disp_M (int N) /* Muestra el Nurnero de los diferentes tipos de mensajes •;
{ prnum (72, 29, N);
{char str [4];
sprintt (str, "%4d", No_C [N]);
textXY (80, 37, str);
}

prnum (96, 44, No_D [N]);
prnum (96, 5t , No_REM [N]);
prnum (96, 58, No_P [N]);
prnum (96, 65, No_SEND [N]);
prnum (96, 72, No_REC [N]);
}
disp buff() /* Muestra el numero de mensajes de cada NODO •;
{inti, YY;
textXY (8, 90, "NOD BUZ SIM ");
yy = 92;
for (I= 0; I< NUM_NOOOS; I++)
{YY+=6;
prnum (8, YY, I);
prnum (40, YY, No_buff [I]);
prnum (90, YY, SIM [I]);
}

/**..**************** Termina funciones de PINCEL ********************/
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82. NUMGEN.C

;······································································

NUMGEN.C Genera un archivo ASCII NUMS.C que contiene Ia descripci6n de un arreglo
'chlisr con los fonts de las tetras. numeros y caracteres especiales a partir de un archivo de
texto donde son dibujados estos.
Tesis: Nucleo para Manejar Eventos en Tiempo Real: Caso especial Algoritrno de Enrutamiento
Distribuido.
Autor: Hugo Julio Solano C6ndor

.............................................,.........................,
Fecha: t7 Mayo t988

Unima RevisiOn: 10 Marzo 1994

#include <stdio.h>
#define NASCII128
1
#define TRUE
0
#define FALSE
''11'
#define CR
char linea (80];
char tetra;
intcol = 0;
char nextch;
FILE •tpin, •tpout
toma()
{ nextch = getc (fpin);
}

inicio ()
{char nombre [20];
do
{ prinU ('Nombre del archivo .. ');
scant ("%s',nombre);
fpin =!open (nombre, ' r);
} while (fpin = = NULL);
}

int es blanco (char c)
1it~==" II c == 9)
return 1:
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return 0;
}

int es_letra (char c)
{if (((c > = 'A') && (c < = 'Z')) II ((c > = 'a') && (c < = 'z')))
return 1;
return 0;
}
int es_digi1o (char c)
{if ((c > = '0') && (c < = '9')
return 1;
return 0;

II

(c

== '.'))

}

main()
{ static unsigned char chr [NASCII) [11 );
unsigned char sym [1 OJ, k, ch;
int s, i, j, h, I, ich, n, m, mm;
inicio ();
while (nextch
EOF)
{ n = 0;
toma ();
do
{ sym [n] = nextch;
toma();

'=

n++;
while (es_blanco (nextch))
1oma ();
} while (nextch != CR);
for (i = 0; i < 11; i+ +)
{ h = 0;
toma ();
do

{ s = 0;
for(j = O;j < B; j++)
{ s = 2*s + (nextch = = '@');
toma ();
}
chr ( sym[h)) [i) = s;
h++ ;
while (es_blanco (nextch))
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toma();
) while (nextch ! = CR && nextch ! = EOF);
)
toma ();
while (nextch = = CR)
toma ();
if (nextch != EOF)
ungetc (nextch. fpin);
)
fclose (fpin);

fpout = fopen ("c:text.h", "w");
fprintl (fpout "#define NASCII128\n");
fprintl (fpout "char chlisf[NASCII] [11) = ln{\n ");
for (I= 0; I< NASCII - 1; I++)
{ fprintl (fpout "{");
m = 10;
while (m > 0 && chr [I) [m] = = 0)
m·-;

for(i = 0; i <= m; i++)
{ k = chr [IJ[i);
if (k == 0)
putc ('0', fpout);
else
fprintl (fpout, "Ox%1X%1X", k > > 4, k & 15);
if ( i < m)
fprintl (fpou1, ", ");
)
putc (') •. fpout);
fprintl (fpou1, •. ");
if(l==10[[1 ==21)
fprintl (fpout "In");
else
if (I > = 31 && I < NASCII - 2)
fprintl (fpout "\nl*%c*/ •. I + 1);
)
fprintl (fpou1. "In {0) ) ;In");
fclose (fpout);
)
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83. TEXT.H

r·····································································

TEXT.H Delinici6n de un Arreglo Que connene grupos de numeros Hexadecimales Que
represenlan los caracleres desplegables de los 128 c6digos Que contiene Ia Tabla ASCII. Esle
arreglo usa PINCEL C para desplegar lexto y numeros en modo Gratico 6 de CGA. La matriz
por cada caracler es de 8 bits x 5, es decir 5 bytes. Contiene tunciones para desplegar lexto.
numeros. lineas. punlos. en modo grafico para apoyar a Ia Programaci6n del Algoritrnos de
Enrutamiento.
Ej: El caracler A:
00011000 = Ox18
00100100 = Ox24
01111 110 = Ox?E
01000010 = Ox42
01000010 = Ox42
asi:
numlist [A) [) = {Ox18, Ox24, Ox?E, Ox42, Ox42 }

Tesis: Nucleo para Manejar Eventos en Tiempo Real: Caso especial Algoritrno de Enrulamiento
Distribuido.
Autor: Hugo Julio Solano C6ndor

....................,..................................................,
Fecha: 17 Mayo 1988

UHima Revision: 10 Marzo 1994

#define NASCII128
char numlist [NASCII] [5) =
{ {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}. {0}, {0}, {0},
{0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0},
{0}, {0}, {0}, {0}, {0}. {0}, {0}, {0}, {0}, {0},
I' •j {0}.
/ *'*/ {OxtO, Ox38, OxiO, 0, OxiO},
j • •• j {0},
/'#*/ {Ox24, Ox7E. Ox24, Ox?E. Ox24},
/'S*/ {0x3C, Ox50, Ox3C, Ox12, Ox3C},
/'%*/ {Ox64, Ox08, Ox10, Ox20, Ox4C},
/ *&*/ {0}.
/''*/ {Ox60, Ox40}.
/'(*/ {OxiO, Ox20, Ox20, Ox20, Ox10},
/')*/ {OxiO. Ox08, Ox08, Ox08, OxiO}.
/'**/ {Ox44, Ox28, Ox7C, Ox28, Ox44},
!*+*I {Ox I 0, OxI 0. OXFE. Oxl 0, Oxl 0}.
!*.*/ {0. 0, 0, Ox08, Ox10},
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/*·*! {0, 0, 0, 0, Ox7E},
/**/ {0, 0, 0, Ox18, Ox18},
/ */*/ {Ox04, Ox08, Ox10, Ox20, Ox40 },
1*0*1 {OxOF, Ox12, Ox24, Ox48, OxFO},
/*1*1 {Ox01 , Ox02, Ox04, Ox08, Ox10} ,
1*2*1 {OxOF, Ox02, Ox3C, Ox40, OxFO} ,
/*3*/ {OxOF, Ox02, Ox3C, Ox08, OxFO} ,
/*4*/ {Ox09, Ox12, Ox3C, Ox08, Ox10},
1*5*1 {OxOF, Ox10, Ox3C, Ox08, OxFO} ,
/*6*/ {OxOF, Ox1 0, Ox3C, Ox48, OxFO} ,
1*7*1 {OxOF, Ox02, Ox04, Ox08, Ox1 0} ,
/*8*1 {OxOF, Ox12, Ox3C, Ox48, OxFO},
/*9*/ {OxOF, Ox12, Ox3C, Ox08, OxFO},
/*:*/ {Ox30, Ox30, 0, Ox30, Ox30},
/*:*/ {Ox30, Ox30, 0, Ox10, Ox20},
/*<*/ {Ox08, Ox10, Ox20, Ox10, Ox08},
/*=*/ {0} ,
/*>*/ {Ox20, Ox10, Ox08, Ox10, Ox20},
/*?*/ {Ox1 8, Ox24 , Ox08, 0, Ox08} ,
1*@*1{0} ,
/*A*/ {0x18, Ox24, Ox7E, Ox42, Ox42 },
1*8*1 {Ox78, Ox44, Ox78, Ox44, Ox78},
i *C*/ {Ox38, Ox44, Ox40, Ox44, Ox38},
1*0*1 {Ox78, Ox44 , Ox44. Ox44, Ox78},
/*E*/ {Ox7E, Ox40, Ox78, Ox40, Ox7E},
/*F*/ {0x7E, Ox40, Ox78, Ox40, Ox40},
!*G*/ {0x38, Ox40, Ox4C, Ox44 , Ox38} ,
/ *H*/ {Ox44, Ox44, Ox7C, Ox44, Ox44},
/ *1*/ {Ox38, Ox10, Ox10, Ox10, Ox38} ,
/ *J*I {Ox3C, Ox04, Ox04, Ox44, Ox38 },
/ *K*/ {Ox44, Ox48, Ox70, Ox48, Ox44},
/ *L *I {Ox40, Ox40, Ox40, Ox40, Ox7C},
/ *M*/ {Ox42, Ox66, OxSA, Ox42, Ox42},
/ *N*/ {Ox62, Ox52, Ox4A, Ox46, Ox42},
1*0*/ {Ox3C, Ox42, Ox42, Ox42, Ox3C},
i*P*/ {Ox78, Ox44 , Ox78, Ox40, Ox40},
1*0*1 {Ox3C, Ox42, Ox42, Ox4A, Ox3E} .
/*R*/ {Ox78, Ox44, Ox78, Ox48, Ox44} ,
/*S*/ {Ox38, Ox40, Ox38, Ox04, Ox38},
/*T*I {Ox7C, Ox10, Ox10, Ox10, Ox10} ,
/*U*/ {Ox44, Ox44, Ox44, Ox44, Ox38},
/ *V*/ {0x44, Ox44, Ox44, Ox28, Ox10},
/*W*/ {Ox44, Ox44, Ox54, Ox6C, Ox44},
/ *X*/ {Ox44 , Ox28, Ox10, Ox28, Ox44},
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/*Y*/ {Ox44, Ox28, Ox10, Ox10, Ox10},
I*Z*/ {Ox7C, Ox08, Ox10, Ox20, Ox7C}.
/*(*/ {Ox78, Ox40, Ox40, Ox40, Ox78},
/*\*/ {Ox40, Ox20, Ox10, Ox08, Ox04},
/*]*/ {Ox3C, Ox04, Ox04, Ox04, Ox3C},
/*A*/ {Ox10, Ox28, Ox44, 0, 0 },
,. _. , {0},
, • .•, {0},

/*a*/ {0, 0, Ox38, Ox44, Ox3A},
/*b*/ {Ox40, Ox40, Ox78, Ox44, Ox78},
t•c•t {0, 0, Ox3C, Ox40, Ox3C},
/*d*/ {0x02, Ox02, Ox1 E, Ox22, Ox1E},
/*e*/ {0, 0, Ox18. Ox10, Ox2C},
/*f*/ {Ox18, Ox24, Ox70, Ox20, Ox20},
/*g*/ {0, Ox18, Ox24, Ox1C, Ox3C},
/*h*/ {Ox40, Ox40, Ox58, Ox64, Ox44},
/*i*/ {Ox10, 0, Ox10, Ox10, Ox18},
/*j*/ {Ox02, Ox02, Ox02, Ox12, OxOC},
/*k*/ {Ox40, Ox50, Ox60, Ox50, Ox48},
/*1*/ {0x20, Ox20, Ox20, Ox20, Ox10},
t•m•t {0, 0, Ox54, Ox2A, Ox2A},
/*n*/ {0, 0, OxSC, Ox22, Ox22},
/*o*/ {0, 0, Ox38, Ox44, Ox38},
/*p*/ {0, Ox58, Ox24, Ox38. Ox20}.
/*Q*/ {0, Ox1A, Ox24, Ox1C, Ox04},
/*r*/ {0, 0, OxSC, Ox20, Ox20},
/*s*/ {0, 0, Ox1C. Ox24, OxSE},
/*t*/ {Ox20, Ox70, Ox20, Ox20, Ox18},
/*u*/ {0, 0, Ox24, Ox24, Ox1A},
/*v*/ {0, 0, Ox44, Ox28, Ox10},
t•w•t {0, 0, Ox44, Ox54, Ox28},
/*x*/ {0, 0, Ox48, Ox30, Ox48},
/*y*/ {0, 0, Ox24, Ox18, Ox30},
t•z•J{0, 0, Ox78, Ox30, Ox78},
/ *{*/ {0 },
/*I*/ {0},
/*}*/ {0},
I*~ ., {0},
{0}};
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APENDICE C
CODIGO DE NUCLEO YMONITOR
C.1. NUCLEO.ASM
%
Nucleo.asmPrimitivas de concurrencia. Contiene tranler, iotranler. retard. block. unblock.

Tesis: Nucleo para Manejar Eventos en Tiempo Real: Caso especial Algoritrno de Enrutamiento
Distribuido.
Autor: Hugo Julio Solano Condor
Fecha: 17 Mayo 1988 Ultima RevisiOn: 10 Marzo 1994
%
name nucleo
byte public 'code'
text segment
dgroup group data. bss
- cs:_text,ds:dgroup,ss:dgroup
assume_text ends
data segment word public 'data'
=d@ label byte
data ends

-

bss

)®
bss

segment word public 'bss'
label byte
ends

data segment word public 'data'
=s@ label byte
data ends

-

- text

segment

byte public 'code'

;init_process (function. (unsigned) area + size- 2, seg.ds):
init process proc near
- pushf
eli
push bp
mov bp,sp

-
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les bx,dword ptr [bp + 8]
mov ax,word ptr [bp + 6]
mov es:[bx].ax
mov ax,word ptr [bp + 2]
mov es:[bx- 2) ,ax
moves:[bx-4) ,ds
mov ax,offset short caller
mov es:[bx- 6].ax pop bp
pop!
ret
_init_process endp

Codigo de Nucleo y Mon~or
;es = ds bx = offset
;prog
;flags
;ds
;short_caller

_short_ caller proc near
pop ds
pop!
pop bx
sti
call bx
loop: jmp loop
_short_caller endp
;transfer (&running->proc);
transfer
proc near
push!
eli
push bp
mov bp,sp
push ds
push si
push di
mov ax.offset return
push ax
mov bx,word ptr dgroup:_process_current ;• _process_current = ss:sp
mov word ptr 2[bx].ss
rnov word ptr [bx).sp
mov bx,word ptr [bp + 6]
mov ax,[bx)
;offset
mov dx,2[bx]
;segment
mov word ptr dgroup:_process_current,bx
mov sp,ax
mov ss,dx
pop bx
jrnp bx

-
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return:
pop di
pop si
pop ds
pop bp
popf
ret
endp
_transfer
;procedure ioTransfer(int numint. ptr_process p1)
proc near
iotransfer
pushf
eli
push bp
mov bp,sp
push ds
push si
push di
mov bx,word ptr dgroup:_process_current
push bx
;numero de interrupcion
mov ax, (bp + 6]
mov ct,2
shl ax,cl
mov bx,ax
xor ax.ax
mov es,ax
push es: [bx + 2]
push es:(bx]
:save segment of vector
pushes
;save offset of vector
push bx
mov ax, offset resdriver
push ax
;save offset of vector
push bx
mov bx,word ptr dgroup:_process_current
mov [bx],sp
mov [bx+ 2].ss
add word ptr [bx],2
;restore offset of vector
pop bx

mov CX,CS
xor ax,ax
mov al,ch
push ax
mov dx, offset intresume
mov ah,cl
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mov al.dh
push ax
mov ah,dl
mov al,9ah
push ax
mov es:[bx],sp
mov es:[bx + 2[,ss
mov bx,word ptr [bp + 8[
mov ax.[bx[
:oNset
mov dx.2[bxj
:segment
mov word ptr dgroup:_process_current,bx
mov sp.ax
mov ss.dx
pop bx
jmp bx

resdriver:
pop bx
:restore vector
popes
pop es:[bxj
:restore *vector
pop es:[bx + 21
pop bx
mov word ptr dgroup:_process_current,bx
pop di
pop si
pop ds
pop bp
popI
ret
_iotransfer
endp
intresume
proc far:code any interrupt
push ax
push bx
push ex
push dx
push bp
mov bp,sp
push si
push di
push ds
push ss
pushes
mov ax,dgroup
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endp

_delay

proc near
_segread
push si
push bp
mov bp,sp
mov si,[bp + 6[
mov [si[.es
mov [si + 2[,cs
mov [si + 4[,ss
mov [si + 6[.ds
pop bp
pop si
ret
endp
_segread
-

getvect
push

mov
mov
call

mov
mov

proc near
bp
bp, sp
ax, [bp + 4[
vector
ax, es:[bx[
dx, es: [bx + 21

pop bp
ret
endp
getvect
-

setvect
push

mov
mov
call
mov

mov

proc near
bp
bp, sp
ax, [bp + 4[
vector
ax, [bp + 6[
dx, [bp + 81

pushl
eli
mov es:[bx[. ax
mov es:[bx + 2[, dx
popI
pop bp
ret
endp
_setvect
vector

:critical section

proc near
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mov cl, 2
shl ax. cl
mov bx, ax

xor ax. ax
moves, ax
ret
vector
endp
_text

ends

extrn _process_current:word
_text

_text

segment
byte public ·code'
public _init_process
public transfer
public - delay
public -iotransfer
public =segread
public setvect
public-getvect
ends end
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C.2. MONITOR.C

,......................................................................
MONITOR.C Contlene el KERNEL del CConcurrenle.
Tesis: Nucleo para Manejar Eventos en Tiempo Real: Caso especial Algoritmo de Enrutamiento
Distribuido.
Autor: Hugo Julio Solano C6ndor

......................................................................,
Fecha: 17 Mayo 1988

Ultima Revision: 10 Marzo 1994

/*****************..** INICIO DE FUNCIONES DEL KERNEL ***************/
process_rec_ptr running, readyqueue, main_proc, pool;
word far *cursor = (word far*) mk_fp (Ox40, Ox50);
process_ptr process_current;
/* PRIMITIVAS DEL KERNEL*/
put (process_rec_ptr new, process_rec_ptr last)
{ new· > next = last;
new·>prior = last->prior;
last· >prior-> next =new;
last·> prior = new;
}

remove (process_rec_ptr old)
{ old· >prior->next = old·>next;
old·>next· >prior = old·>prior;
old·>next = NULL;
old· >prior = NULL;
}

putpriority (process_rec_ptr new, process_rec_ptr head)
{ process_rec_ptr aux = head·>next;
int pri = new-> priority;
/* Checa:
•• Si se termin6 Ia lista
• • Si ta prioridad del proceso es mayor o igual at del actual proceso
** Si existe este proceso
entoces pasa at siguinte */
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while ( aux '= head && pri > = aux- >priority && new != aux)

aux

=

aux->next:

I* Poner este registro proceso delante de aux *I
if (aux! = new)
put (new. aux);

I* CONTROL DEL KERNEL *I
process new_process (word size. oHset function)
{ sregs seg;
process off area;
segread (&seg);
area = (process oH) malloc (size);
init_process (function. (unsigned) area+ size- 2. seg.ds);
return (mk_fp (seg.ds, (oHset) area+ size -12));
}

/**********************

Control de Buzones

*****"*"'*"'******/

buH_ptr init_buNer ()
{ buN _ptr first. carta;
inti;
first= (buN_ptr) malloc (sizeof (buH_rec));
if (first = = NULL)
{ textXY (60, 60. "Falla memoria BUFFER(! ) .. !!!");
exit (1);
}

first->tipo = O;
first->nf = 0;
first->nd = 0;
first->dd = O;
first-> next = first
for (I= O; I < NUM_BUFFERS; I++)
{ carta = (buH_ptr) malloc (sizeof (buH_rec));
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if (carta = = NULL)
( textXY (60, 60, "Falta memoria BUFFER(2) .. II'");
exit (t );
}

carta-> tipo = O;
carta->nf =0;
carta->nd = 0;
carta-> dd = O;
carta->next = first->next;
first->next = carta;
}
}

return (buN ptr) first
-

delete_buNer (int N)
{ buN_pro [N]->tipo = 0;
buN_pro [N]->nf = 0;
buN_pro [N]->nd = 0;
buN_pro [N]->dd = 0;
if (buN_pro [N] != buN_end [N])
{ buN_pro [N] = buN_pro [N]->next;
No_buN [N]--;
disp buN();
}

/**************** Fin Control de BUZONES ****************/
process_rec_ptr new (void)
{ process_rec_ptr new_p;
new p = (process rec ptr} malloc (sizeof (process rec));
if (new_P = = NULL) { textXY (1 0, 10, "Falta memoria proceso");
exit (1);
}

return (new_p);
}

process_rec_ptr createprocess (oNset prog, word memreQ, int prioridad,
int nom, int X1 1, int Y11)
{ process_rec_ptr new_proc;
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= new ();

new-proc->nombre

= nom:

new-proc- >priority = prioridad;
putp"iiority (new_proc, readyqueue);
new_proc->proc = new_process (memreq, prog);
new proc->SIM TICKS= 0;
il (nom' = 99) { Xnod [nom[
= X11;
Ynod [nom[
= Y11 ;
buff pro [nom]
= init_buffer();
bu(end [nom]
= buff_pro [nom] ;
reset (nom);
}

unblock();
return (new_proc);
}

clock () /* PROCESO PRINCIPAL que calendariza a los procesos. */
{ remove (running);
running = readyqueue;
ticks = NUM _TICKS;
while (TRUE)
(

outportb (Ox20, Ox20);
iotransfer (Ox08, &running- >proc);
block();

/* Controla NO. de TICKS para cada proceso */
if (ticks < = 0)
{running = running->next:
ticks = NUM _TICKS;
}

running->SIM_TICKS ++ ;
ticks--;
unblock();
}
}
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initkemel () /* Crea Colas de procesos para el uso de las primitivas */
{block();
running
= new ();
readyqueue
= new ();
readyqueue-> nombre = 99;
readyqueue->priority = 10;
readyqueue->proc = new_process (1024, (offset) monitor);
readyqueue->SIM TICKS = 0;
readyqueue->next- =running;
readyqueue- >prior = running;
running->next
= readyqueue;
running->prior
= readyqueue;
main proc
= running;
runnirlg->priority = 4;
process current
= &running->proc;
remove (running);
pool = createprocess ((offset) clock, 1024, 3. 99,0,0);
running= readyqueue->next;
unblock ();
}

/********************** Termina funciones el KERNEL******************/
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APENDICE D
CODIGO DE RUTT (Aigoritmo de Enrutamiento)
01. PRDLDGO.H
I* ••• • • •••• • •• * ** • ** • •• ••• ** •• •• •• • • • •• •• •• •• • •••• •• * •• ** * •• • •• * • • • • •• •
PROLOGO.H Define los formatos de las funciones y los tipos de estructuras usadas en Ia
Programacion del Algoritrno.
Tesis: Nucleo para Manejar Eventos en Tiempo Real: Caso especial Algoritrno de Enrutamiento
Distribuido.
Autor: Hugo Julio Solano Condor

......................................................................,

Fecha: 17 Mayo 1988

Uttima Revision: 10 Marzo 1994

!" Definicion y renombre de nuevas upos de Datos •t
typedef int far • process;
typedef process • process_ptr;
typedef char •
process_off;
typedef unsigned offset
typedef unsigned segment
typedef unsigned word;
typedef unsigned char byte;
typedef void
procedure;
typedef byte •
buffer_ptr;

t• Estructuras de los REGISTROS DE LA CPU usados en el CAMBIO OE CONTEXTO •t
typedef struct word regs
{word ax;
word bx;
word ex;
word dx;
wordsi;
worddi;
word cflag;
word flags;
} wordregs;
typedef struct byteregs
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{byte al;
byte ah;
byte bl;
byte bh;
byte cl;
byte ch;
byte dl;
byte dh;
} byteregs;
!ypedel union regs
{ wordregs x;
byteregs h;
} regs;
!ypedel struct sregs
{ segment es;
segment cs;
segment ss;
segment ds;
} sregs;
#define TRUE
#define FALSE
#define NULL
#define NUM TICKS
50 t• Perido de Tiempo asignado a cada Proceso (t/t 8) •t
#define NUM-NO DOS
15 t• Numero de Nodos en Ia RED
•t
#define NUM-BUFFERS
80 I* Tamano del BUFFER de cada NODO *I
#deline fp off(fp)
((oHset)(fp))
#define fp=seg(fp)
((segment)((unsigned long)(fp) > > 16))
#define mk_fp(seg,ofs)
((process)(((unsigned long)(seg) < < 16) 1 (ols)))

t• Estructura de un PROCESO •t
!ypedef struct process_rec
( int nombre;
/* Nombre del Proceso
*/
int priori!y;
/* Prioridad del Proceso 0-50 •t
process proc;
/* Direcci6n del Codigo del Proceso •t
int SIM TICKS;
/* Numero de TICKS simulados
*/
struct process_rec • next;
struct process_rec *prior;
} process_rec, • process_rec_ptr;
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/********** Definici6n de estructuras de un Nodo **************/

I* Estructura de Ia TABLA DE RUTAS *I
typedef struct rutas_rec
{ intnod;
intdis;
} rutas_rec, • rutas_ptr;

I* Estructura de un MENSAJE *I
typedef struct buff rec
- I* Tipo O=vacio, I =datos, 2=control, 3=remitido *I
{ int tipo;
int nf;
I* Nodo fuente de fa carta
*I
int nd;
I* Nodo Destino de Ia carta *I
int dd;
I* Distancia minima entre nf y nd *I
struct buff rec • next; I* Apunta al siguiente Mensaje *I
} buff_rec, •buff_ptr;
t,..*..,."***"'•********"' FUNCIONES DE C_CONCURRENTE *******"'*********/

I* PRIMTIVAS DEL NUCLEO *I
procedure transfer (process ptr);
procedure iotransfer (word num_int. process_ptr);
procedure retard (word retardo);

I* PRIMITIVAS DEL KERNEL *I
put (process_rec_ptr p, process_rec_ptr q);
remove (process_rec_ptr p);
putpriority (process_rec_ptr p,process_rec_ptr q);

I* CONTROL DEL KERNEL*/
process new_process (word size, offset function);
process_rec_ptr createprocess (offset prog, word memreq, int prioridad,
int nom, int X11 , int Y1 t );
process_rec_ptr createqueue (void);
monitor();
clock (void);
initkernel (void);
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process_rec_ptr new (void);

I* Variables Globales usadas por el KERNEL */
int ticks= 0;

/************* Variables Usadas *******************/
buff_ptr buff_pro [NUM_NODOS]; /* Apunt. a los BUZONES de los procesos */
*/
buff_ptr buff_end [NUM_NODOS]; /* Apunt. al Final de los BUZONES
*/
int No_buff [NUM_NODOS]; /*NumerodemensajeseneiBuzon
*/
rutas_rec T_RUT [NUM_NODOS] [NUM_NODOS[; /*TABLA DE RUTAS
in! T DIST [NUM NODOS] [NUM NODOS[ [NUM NODOS]; I* TABLA DE DIST *I
Xnod [NUM NODOS]; /* PoSiciones de los Nodos *I
int
Ynod [NUM)ODOS];
in!
int No_D [NUM_NODOS]; /* Numero de Mensajes de Datos */
No C [NUM NODOS]; I* Numero de Mensajes de Control *I
int
No)END [NUM_NODOSJ; /* Numero de Mensajes Enviados */
in!
int No_REC [NUM _NODOS]; /* Numero de Mensajes Recibidos */
No_REM [NUM _NODOS]; /* Numero de Mensajes Remitidos */
in!
in! No_P [NUM _NODOS]; I* Numero de Mensajes Perdido */
SIM [NUM_NODOS]; I* Numero Total de TICKS por Nodo */
in!
!*********"'"'****************** F I N *********************************/
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02. TOPO.H
J• Filas y columnas Disponibles para Ia Topologia */
#define C1 160
#define C2 185
#define C3 210
#define C4 235
# define C5 260
# define C6 285
#define C7 310
#define C8 335
#define C9 360
# define C10 385
#define C1 1 410
#define C12 435
# define C13 460
#define C14 485
#define C15 510
#define C16 535
#define C17 560
#define C18 585
#define C19 610
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

F1 12
F2 22
F3 32
F4 42
F5 52
F6 62
F7 72
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03. RUTI.C

,.,..........................................,...........................
RUTI.C Programa del Algoritmo de Enrutamiento Distribuido (Netchange) de Ia ref [11
Tesis: Nucleo para Manejar Eventos en Tiempo Real: Caso especial Algoritmo de Enrutamiento
Distribuido.
Autor: Hugo Julio Solano COndor

......................................................................,

Fecha: I 7 Mayo I 988

Uhima Revision: 10 Marzo I 994

reset (int N) I* Limpia Tablas y variables de cada NODO *I
{intI. J;

I* Limpiamos Tabla de Distancias y Rutas *I
for (I = 0; I < NUM_NODOS; I++)
{ if(N!= I)
{ T_RUT [NJ [lj.nod = N;
T_RUT [NJ [lj.dis = NUM_NODOS;
} else
{ T_RUT [NJ [lj .nod = O;
T_RUT [NJ [IJ .dis = 0;
}

for (J = 0; J < NUM_NODOS; J+ +I
ii(N ==I)
T_DIST [NJ [IJ [JJ = O;
else
T_DIST [NJ [IJ [JJ = NUM_NODOS;

I* Limpiamos los CONTADORES *I
No buff [NJ = O; I* Numero de mensajes en el BUZON *I
No- SEND [NJ = O;
No-REC [NJ =0;
No-REM [NJ = 0;
No-P [NJ = D:
No-D [NJ = 0;
No=C [NJ = O; I* Numero de Mensajes de Control recibidos *I
}
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/*****•••**"'********************•**"'********"'**************************/
/' MENSAJES DE BUFFER N_F A BUFFER N_D.
*I

;······································································t
Send 1 (int N F. int N D)
{if (buff_end [N_D] ->next = = buff_pro [N_D])
( textXY (60, 60, "BUFFER LLeno... lll");
prnum (60, 200. N_D);
exit (1);
}

buff_end [N_D] = buff_end [N_D]->next;
buff_end [N_D]->npo = buff_pro [N_F]->npo;
buff_end [N_O]->nf = buff_pro [N_F]->nf;
buff_end [N_O]->nd = buff_pro [N_F]->nd;
buff end [N 0]->dd =buff pro [N F]->dd;
Nobuff [ND]++;
disp_buff (~
}

/*********************"'*"'*"'*"'***************"'********"'"'****-"'**********/

I* MENSAJES A TODOS LOS VECINOS DEL NODO N.

*I

/***********************"'******************************************'****/
Send_2 (inl N, inl N_C. int OD)
{inti;
for (I = 0; I< NUM_NOOOS; I++)
I* Busca a todos los vecinos acnvos *I
{ if (T_DIST [NJ [N] [I]
&& (I! = N && I! = N_C)) I* que no sea el mismo nodo ni el N_C *I
{ if (buff_end [I]-> next = = buff_pro [I])
{ textXY (60, 60, "BUFFER LLeno...!!!");
prnum (60, 200. I);
exit (l);
}

buff_end [I]= buff_end [1]->next;
buff end [1]->lipo = 2;
buff-end [1]->nf = N;
bu(end [1]->nd = N_C;
buff_end [1]-> dd =DO;
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No_buff [I[++;
disp_buff ();
}
}
}

/****************************"'*****"'***********************************/
MENSAJES DE TODA LA TABLA DE RUTAS AL NODO N_C
*I
/*****************************************************"'**"'*************/

t•

Send_3 (int N, int N_C)
{inti;
for (l = 0; I< NUM_NODOS; I++)
{ if (I!= N && I!= N_C)
{if (buff_end [N_C]->next == buff_pro [N_C])
{ textXY (60, 60, "BUFFER Lleno... !ll");
prnum (60, 200, N C);
exit (1);
}
buff_end [N_C] = buff_end [N_C]- >next;
buff_end [N_C)->tipo = 2;
buff end [N C)->nf = N;
bu(end [(CJ->nd =I;
buff_end [N_C[->dd = T_RUT [N[ [l[.dis;
No_buff [N_C[++;
disp_buff ();
}
}
}

Receive (int N)/* Recibe de un HOST mensajes para enviar a NODO de Ia RED •t
{ intI;
for (I= O; I< NUM_NODOS; I++)
{ if(l!= N)

{ if (buff_end [NJ->next = = buff_pro [N])
{ textXY (60, 60, "BUFFER Lleno... ll!");
prnum (60, 200, N);
exit (1);
}
buff_end [N] = buff_end [N]->next;
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buff_end [N]->tipo = 1;
buff end [N)->nf = N;
bu(end [N)->nd = I;
buff end [N)->dd = 0;
No_8END [N)++;
No_buff [N)++:
disp_buff ();
}
}

}

,.......................................... ...........................,
,.

J• ALGDRITMO DE ENRUTAMIENTO DISTRIBUIDO

•j

j····································································••j
alg_NETCHANGE [int N, int N_C, int alg)
{inti, N_D, N_f, N_V, DO;
N_D = buff_pro [N)->nd;
N_f = buff_pro [N]->nf;
switch (alg)
{ case 0: if (N _D != N) ;• Enrutamiento de datos •;
{if (T_RUT [N) [N_O).dis < NUM_NOOOS) ;• Nodo destino Activo • j
{ N_V = T_RUT [N) [N_O].nod;
Send_t (N, N_V);
No_0 [N) + +;
;• Mensaje de Datos •;
}else
if (T_RUT [N) [N_F].dis < NUM_NODOS) ;• Nodo Fuente activo •;
{ N_V = T_RUT [N) [N_F].nod;
buff_pro [N)->tipo = 3;
Send_t (N, N_V);
No 0 [N)++:
} else
No_P [N) ++ :
;• Mensaje Perdido*/
} else
if (buff_pro[N)->tipo = = 1)
No_REC [N)++ :
I* Mensaje Recibidos •;
else
No_REM [N)+ +;
I* Mensajes Remitidos •;
break;
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case 1: if (T_DIST [NJ [NJ [N_CJ) I* Alta o baja de un Nodo vecino *I
{ T_OIST [NJ [N_C] [N_C[; t ; I* Enlace Alta*/
T_RUT [NJ [N_C].nod ; N_C;
T_RUT [NJ [N_C].dis ; 1;
Send_2 (N. N_C, 1);
Send_3 (N. N_C);
/* Enlace Baja */
} else
for (I; 0; I< NUM_NODOS; I++)
{ if(N I ; I)
{ T_DIST [N] [I] [N_C[; NUM_NODOS;
Act_RUT AS (N, I);
}

}

break;
case 2: DO; buff_pro [N]->dd + t ; /* Mensajes de Control*/
if (00 > NUM_NOOOS)
DO ; NUM NOOOS;
T_DIST [N] [N_O] [N_F]; DO;
I*MensajedeControl*/
No_C[NJ++;
Act_RUTAS (N, N_O);
break;
}
}

I* ACTUALIZA TABLA DE RUTAS *I
Act_RUTAS (int N, int N_C) I* Encuentra Rutas minimas para TABLA DE RUTAS*/
{ intI, min, nod;
min ; NUM NOOOS;
nod ; N; for (I; 0; I< NUM_NOOOS; I++)
{ if (T_DIST [N] [N] [I] && (I !; N)) I* Leemos los nodos vecinos *I
if (min> T_DIST [N] [N_C] [IJ)
{min ; T_OIST [N] [N_C] [I];
nod; I;
}

}
if (nod !; T_RUT [NJ [N_C].nod II
min I ; T RUT [NI [N C].dis)
{ T_RUT [N] [N_C].nod; nod;
T_RUT [N] [N_C].dis; min;
Send_2 (N, N_C, min);
Q4
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}
}

!*******••*************** Cambios en los enlaces

***********/

int TEST Link (int N) /* Verifica si un enlace se activo o desactivo */
(inti;for (I = 0; I< NUM_NODOS; I++)
{ if(l!= N)
if ((T_DIST (N) [NJ (I)== I && T_DIST (N) (I) (I) != 1) II
(T_DIST (N) [N) (I) == 0 && T_DIST (N) (I) (I) == 1))
return I; / * Devuelve el nodo en conflicto */
return 999;
}

Link UP (int ND, int NF) I* Activar un ENLACE */
{ (DIST (ND) (ND) (NF) =T_DIST (NF) (NF) (ND) =1;
change();
draw_line (Xnod [NO), Ynod [NO), Xnod (NF), Ynod (NF));
}

Link_DOWN (int ND, int NF) /* Oesactivar un ENLACE */
{inti;
T_DIST [NO) [NO) [NF) = T_DIST (NF] [NF) (NO)= O;
change();
drawmode = -1 ;
draw line (Xnod (ND), Ynod [NO], Xnod [NF), Ynod INF));
drawmode 1;
}

=

!************** Determina Ia Estabilidad de Ia RED **************/
change () /* Oesestabiliza Ia RED */
{intI;
block();
for (I = 0; I < NUM_NO DOS; I++)
{ T_DIST [I) (I] [I) = 1;
}

unblock();
}
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test_nodo (int N) /* Ve si existe mensajes de control en Nodo Ny pone t *I
{ buN _ptr aux;

T_DIST [N][N][N]; 0;
aux ; buN _pro [N];
do
{if (aux->tipo ; ; 2)

{ T_DIST [N][N][N]; t;
return;
}

aux; aux->next
} while (aux!; buN_end [N]->next);
}

/********************"'****** FIN DE RUTI ******************************/
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0.4. M_SIM.C

j••····································································
M_SIM.CConliguraciOn de Ia Topologia de Ia Red y Procedimiento de cada Nodo.

Tesis: Nucleo para Manejar Eventos en Tiempo Real: Caso especial Algoritmo de Enrutamiento
Oistribuido.
Autor: Hugo Julio Solano COndor

......................................................................,
Fecha: 17 Mayo 1988

UHima RevisiOn: 10 Marzo 1994

#include ·c:lprogramsvutt\sourcelprologo.h"
#include ·c:lprogramsvutt\source\topo.h"
process_rec_ptr pO, pl . p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, pl 0, p11 , p12. p13, p14;
#include ·c:lprogramsvutt\sourcelpincel.c"
#include ·c:lprogramsvutt\sourceiJ'nonitor.c·
#include ·c:lprogramsvutt\sourcevun.c·
monitor() /* Programaci6n del orden de activar y desactivas Enlaces */
{ Link_UP (0,1);
Link UP (1,2);
Link-UP (2,3);
Link)P (3,0);
Link UP (2,4);
Link-UP(3,4);
Link-UP (6,4);
Link-UP (3,7);
Lin(UP (3,8);
Link UP (7,8);
Link-UP (6,5);
Link)P (8,5):
Link UP (8,9);
Link- UP (5,9);
Link-UP (9,10);
Link- UP (9, 11 );
Link-UP (12, 1);
Link-UP (13,10);
Link-UP (14,11);
retard (Ox5FFF);
textXY (96, 29, "*");
while (TRUE)
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retard (OxFFFF);
}

NODE (int Nodo) /* Procedimiento de un NODO *I
{ buff_ptr aux_ptr;
int N_CAMBIO;
while (TRUE)
{block();
while ((N_CAMBIO ; TEST_Link (Nodo)) I ; 999) /* Enlaces Vecinos */
alg_NETCHANGE (Nodo. N_CAMBIO, t );
do
{ disp_M (Nodo);
if ((buff _pro [Nodo[- > tipo ; ; 1) II /* Mensaje de Datos */
(buff_pro [Nodo]->tipo;; 3)) /* Mensaje remitido */
alg_NETCHANGE (Nodo, N_CAMBIO, 0);
else
if (buff pro [Nodo]->tipo ; ; 2)
alg_NETCHANGE (Nodo, N_CAMBIO, 2); /* Mensaje de Control*/
delete_buffer (Nodo);
} while (buff_pro [Nodo]l; buff_end [Nodo]);
SIM [Nodo]; running->SIM_TICKS;
disp_D (Nodo);
disp_R (Nodo);
if (disp_STATUS ())
{ retard (OxFFFFF);
}

retard (OxF);
unblock();
retard (OxFFF);
}
}

progO ()
{NODE (0);
}

prog1 ()
{NODE (1);
}

prog2 ()
{NODE (2);
}

prog3 ()
{NODE (3);
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}
prog4 ()
{NODE (4);
}
prog5 ()
{NODE (5);
}
prog6 ()
{NODE (6);
}
prog7 ()
{NODE (7);
}
prog8 ()
{NODE (8);
}
prog9 ()
{NODE (9);
}
prog10 ()
{NODE (10);
}
prog11 ()
{NODE (11 );
}

prog12 ()
{NODE (12);
}
prog13 ()
{NODE (13);
}
prog14 ()
{NODE (14);
}

main()
{ ge1ch ();
ini1gr ();
window();
drawmode = 1;
initl<ernel ();
pO createprocess ((offset) progO, 1024, 30, 0. Ct , F4);
p1 = createprocess ((offset) prog1, 1024, 31 , 1. C1, F6);
p2 = createprocess ((offset) prog2, 1024, 32, 2, C4, F5);

=
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p3 = createprocess ((offset) prog3, t024, 33, 3, C7, F4);
p4 = createprocess ((offset) prog4, t024 , 34, 4, C7, F6);
p5 = createprocess ((offset) prog5, t024 , 35, 5, Ct 3, F6);
p6 = createprocess ((offset) prog6, t024, 36, 6, C9, F7);
p7 = createprocess ((offset) prog7, t024, 37, 7, C9, Ft );
p8 = createprocess ((offset) prog8, t024, 38, 8, Ct 3, F4);
p9 = createprocess ((offset) prog9, t024, 39. 9, Ct6. F5);
ptO= createprocess ((offset) progtO,t024, 40, tO, Ct9, F4);
pt t = createprocess ((offset) progt t, t 024, 4t, t t , Ct 9, F6);
pt 2= createprocess ((offset) progt 2,t 024 , 42, t 2, Ct , F1 );
p13= createprocess ((offset) prog13,1024, 43, 13, C19, F1 );
p14= createprocess ((offset) prog14,1024, 44. 14, C19, F7);
transfer (&running->proc);
endgr ();
}

!"'*******"'******************** FIN ***************"'****"'********/
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APENDICE E
CONSIDERACIONES DE USO
E.1. Pantalla.
La pantalla esta dividido en 5 ventanas Que despliegan toda Ia informacion de Ia simulacion
del Algoritmo de enrutamiento Distribuido para una determinada Topologia.
Las ventanas son:
a) MENSAJE. Contiene informacion de Ia cantidad de Mensajes de CONTROL Que le llegan al
Nodo cuando existe cambios en Ia Topologia. mensajes de OATOS Que enrut6 el nodo,
mensajes REMITIOOS QUe pasaron por el nodo, mensajes PERDIDOS (son los Que ya existe
su origen y destino). mensajes ENVIADOS por este nodo y mensajes RECtBIDOS por el nodo.
• • M_SIM
J.S.C.

Nodo:

··:

CONTROL:
DATOS:
REMITIDOS:
PfADIOOS:
ENVIAOOS:
RECIBIOOS:
Mod. Buz. Slm.

~
0 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14

I ' Min:·Nod

b) BUZON. Contiene Ia cantidad de mensajes QUe existen pendientes en cada Nodo y tambien
Ia cantidad de TICKS Que cada Nodo ejecuto. Debe notarse Que Ia asignaci6n es gradual, es
decir, Que dependiendo del orden de prioridad se le asigna a todos los procesos 50 TICKS
(aprox.) por cada ronda. AI final de cada Ronda todos tienen el mismo Numero de TICKS
totales.
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c) TABLA DE DISTANCIAS Contiene Ia Tabla de Distancias del Nodo Que esta ejecutando.
d) TABLA DE RUTAS Contiene Ia Tabla de Autas del Nodo Que se esla ejecutando.
E.2. Uso del Paquele
Si se desea usar este trabajo para probar otras topologia se debe conocer algunos detalles:
1) El Diskett contiene Ia siguiente informaciOn:

DOC (Archivos de DocumentaciOn en WOAD)
rutO.doc
Portada e lndice.
rut01 .doc
Objetivos.
rut1 .doc
Capitulo 1. Algoritmos de Enrutamiento Distribuido.
Capitulo 2. C Concurrente para manejar eventos en Tiempo Real
rut2.doc
Capitulo 3. Pincel
rut3.doc
Capitulo 4. Programacion de Algoritmo de Enrutamiento
rut4.doc
Capitulo 5. Pruebas y Conclusiones.
rut5.doc
Apendice A. Bibliografia
at. doc
Apendice B COdigo de Pincel pincet.c
bt .doc
Apendice B numgen.c
b2.doc
Apendice B text.h
b3.doc
Apendice C COdigo de Nucleo y Monitor nucleo.asm
ct. doc
Apendice C mon~or.c
c2.doc
Apendice D COdigo de RUTI prologo.h
dt.doc
Apendice D topo.h
d2.doc
Apendice D rutt.c
d3.doc
Apendice D m_sim.c
d4.doc
Apendice E Consideraciones de Uso
ef.doc
EXAMPLES
m sim1 .exe
m-sim2.exe
m-sim3.exe
m-sim4.exe
m-sim5.exe
m-sim6.exe
m-sim7.exe
m-simB.exe
m-sim9.exe
m=sim10.exe

Topologia de 4 Nodos.
Topologia de 5 Nodos.
Topologia de 4 Nodos en anillo.
Topologia de 6 Nodos.
Topologia en Arbol deB Nodos
Topologia en Arbol deB Nodos.
Topologia de Anillo deB Nodos.
Topologia Conexion Completa de 8 Nodos.
Topologia Estrella de 8 Nodos.
Topologia Hibrida de 15 Nodos.

SOURCE
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prologo.h
text.h
nucleo.asm
pincel.c
monitor.c
rutt.c

m_sim.c
numgen.c
topo.h
num.txt

m_sim.prj

m_sim.exe

Archivo cabecera donde esta definido las estructuras.
Archivo cabecera donde est.l definido Ia matriz de los Fonts.
Programa contiene Primitivas de Concurrencia.
Funciones para desplegar texto, nUmeros, etc.
Funciones que administran Ia Concurrencia de Nodos.
Programa del ALGORITMO DEENRUTAMIENTO DISTRIBUIDO.
Programa main. Aqui se crean los Nodos y enlaces entre Nodos
Programa para generar Fonts.
Archivo Cabecera que contiene las dimensiones de Pantalla.
Archivo que contiene los Fonts.

Archivo proyecto que construye el archivo ejecutable
Programa ejecutable

2) Para este trabajo se debe determinar Ia cantidad de Nodos. Entonces se debe modificar Ia
constante NUM_NO DOS en el archivo prologo.h.
Ejemplo:
Si Ia topologia tiene t5 Nodos entonces:
# define NUM_NOOOS

15

3) Se debe crear apuntadores a los procesos o Nodos.
Ejemplo:
Si Ia topologia es de t 5 Nodos tenemos:
process_rec_ptr pO, pt, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, ptO, pit , p12, p1 3, p14;
4) Luego se debe crear los Nodos en el archivo m_sim.c dentro Ia funciOn main.

Ejemplo:
Si tenemos t 5 Nodos debemos crea lo siguiente
pO = createprocess ((offset) progO, t024. 30. 0, Ct. F4);
pt = createprocess ((offset) progt , t024, 3t , t , Ct . F6);
p2 createprocess ((offset) prog2, t 024, 32. 2, C4, F5);

=
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p3 = createprocess ((offset) prog3, t024, 33, 3, C7, f4):
p4 = createprocess ((offset) prog4, 1024, 34, 4, C7, f6):
p5 = createprocess ((offset) prog5, 1024, 35, 5, C13, f6):
p6 = createprocess ((offset) prog6, 1024,36, 6, C9, f7):
p7 = createprocess ((offset) prog7, 1024, 37, 7, C9, f1):
p8 = createprocess ((offset) prog8, 1024, 38, 8, C13, f4):
p9 = createprocess ((offset) prog9, 1024, 39, 9, C16, f5):
p10= createprocess ((offset) prog10,1024, 40, 10, C19, f4):
p11 = createprocess ((offset) prog11,1024, 41 , 11 , C19, f6):
p12= createprocess ((offset) prog12,1024, 42, 12. C1, f1):
p13= createprocess ((offset) prog13,1024, 43. 13, C19, f1):
p14 = createprocess ((offset) prog14,1024, 44, 14, C19, f7):
Se debe tener cuidado de poner el Nodo en algun punto de Ia ventana de TOPOLOGiA usando
las variables fx y Cy donde Xy Xson numeros predefinidos en el archive topo.h.
5) Finalmente para activar y desactivar los enlaces entre los Nodos se debe especificar dentro
Ia funci6n monitor. Aqui se debe crear un enlace usando Link_UP (1 ,2) para el enlace entre el
Nodo 1 y 2 y desactivar este enlace usando Link_DOWN (2,1). Para apreciar mejor el
funcionamiento de Ia RED se debe hacer una pausa entre los enlaces que se activan y los que
se desactivan, esto con elfin de esperar a que se estabilice Ia RED.
6)Una vez estable, se puede enviar mensajes usando Ia funci6n Receive (N) donde N es el
Nodos donde se deposita los mensajes para todos los Nodos. Asi se puede apreciar como se
van enrutando los mensaje de datos en Ia RED.
Ejemplo::
Un ejemplo para 15 Nodos es el siguiente:
monitor() t• Programaci6n del orden de activar y desactivar Enlaces •t
{ Link_UP (0,1):
Link UP (1 ,2):
Link- UP (2,3):
Link- UP (3,0):
Link-UP (2.4):
Link-UP (3,4):
Link-UP (6.4):
Link-UP (3.7):
Link-UP (3,8):
Link- UP (7,8):
Link-UP (6,5):
Link)P (8,5):
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Link_UP (8,9);
Link_UP (5,9);
Link UP (9, 10);
Link=UP(9,11);
Link_UP (12, 1);
Link_UP(13,10);
Link UP(14,11 );
re1ard (Ox5FFF);
Receive (0);
Receive (1 );
Receive (2);
Receive (3);
re1ard (Ox5FFF);
Link_DOWN (3,8);
Link DOWN (7,8);
Link- DOWN (6,5);
Link- DOWN (8,5);
Link=DOWN (8,9);
Link_DOWN (5,9);
1extXY (96, 29, "*");
while (TRUE)
re1ard (OxFFFF);
}
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APENDICE F
APLICACION DEL ALGORITMO DE ENRUTAMIENTO
DISTRIBUIDO PARA INTERCONECTAR REDES LOCALES
Las Aedes Locales son usadas para varias aplicaciones actualmente en Ia industria. Por to
general las empresas empezaron creando pequenas redes locates tipo Bus, Token Ring o
estrella para satisfacer las necesidades de computo de los Dptos. mas importantes como ser
contabilidad, ventas, etc. Conforme Ia empresa crece es dificil poder seguir colgando a esta
red mas nodos, ya que su eficiencia baja en proporciOn.
La soluciOn fue crear otras redes e inlerconectarlas entre elias usando Bridge o Gateway.
En esta apendice se muestra como se puede adaptar el algoritrno de enrutamiento distribuido
(usado para Nodos) para interconectar Aedes Locales permitiendo asi que una estaciOn de una
Subred envie mensajes a otra estaciOn de otra Subred.
Para explicar el contenido de las Tablas, se emplea IaTapologia de Ia Fig F.1.

Figura F.1 . Topologia de Aedes Locales
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En este ejemplo se puede ver Subredes (Bus, Token Ringo Estrella) interconectadas. Gada
Subred tiene conectado estaciones o Nodos donde los usuarios pueden enviar o recibir sus
mensajes. Para interconectar las 6 Subred se usan 8 Bridges (Bt , B2, etc)
Gada Puente o Bridge debe tener una Tabla de Distancias y Rutas que indique el camino mas
corto entre una Subred y otra. La estaci6n que desee enviar un mensaje a otra estaci6n de otra
Subred, debe consultar Ia Tabla de Ruta de cada Bridge activo en su Subred y decidir por cual
Bridge enviar dicho mensaje.
La Fig. F.2. muestra las Tablas de Bridge 1 del ejemplo de Ia Fig. F.l.
Tabla de D lstanclas del Brlgue 81

I

Tablad

(SubRe 82 83 84 BB
Sub 1
Sub 2
Sub 3
Sub4
Sub 5
Sub 6

3
2

2
3
3
4

3
2
3
2
3
4

2
3
3
3
2
3

2
3
4
4
3
2

Fig. F.2. Tabla de Distancias y Rutas de Bridge 1

lnicializacion de las Tablas del Bridge 4
Tabla de Oistancias del Brigue 84

Poner en toda Ia Tabla de Distancias y Rutas el valor de NUM_SubNet (6), que en este caso
es el Numero total de SubRedes conectadas.
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Estado Final de las Tablas del Bridge 4.
Un vez aplicado los algoritmo. el contenido de las Tablas se muestra en Ia fig. F.3.

Tabla de Oislancias del Brigue 84

I

Tabla de Rulas del Brigue 8

illubRe 81
Sub 1
Sub 2
Sub 3
Sub4
Sub 5
Sub 6

2
2
3
3
3
3

85 86 87 88
4
3
2
3
2
3

4
3
3
2
2
3

3
4
3
3
2
2

2
3
4
4
3
2

-81
85
86

1
2
2
2

--

,

87

2

'----~

Fig. F.3. Tabla de Distancias y Rutas del Bridge 4
Las modificaciones al Algoritmo son las siguientes:
1) AI momenta de activarse un Bridge a una Subred. este debe enviar el contenido de su Tabla

de Rutas a todos los Bridges de esa Subred. AI mismo tiempo estos Bridges enviaran su
Tabla de Rutas al Nuevo Bridge.
2) Si existe un cambia en una fila en Ia Tabla de Rutas de un Bridge (producto de algun
mensaje de algun Bridge vecino). este debe enviar este nuevo valor a todos los Bridge unidos
a las dos SubRedes.

3) Finalmente. cada estacion que desee enviar un mensaje debe consultar todas las Tablas de
Rutas de los Bridges activos en Ia subred y decidir cual Bridge usara para tener el camino mas
corto.
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EL JURADO DESIGNADO POR LA SECCJON DE COMPUTACION DEL DEPARTA1vlENTO DE
INGENIERIA ELECTRICA APROBO EL DIA 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE DELANO 1 99~ EL
TRABAJO DE TESIS

NUCLEO PARA MANEJAR EVENTOS EN TIEMPO REAL.
CASO PARTICULAR: PROGRAMACION DEL ALGORITMO DE
ENRUTAMIENTO DISTRIBUIDO.
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