
CODES APPLIED TO CODES APPLIED TO 
GRAPHSGRAPHS

Network Network codingcoding

Ángela Barbero
Universidad de Valladolid
Universidad Complutense

11-10-13



Redes de Redes de transportetransporte

a
muelle

d

b c

z 
refinería

e

3

2

5
2

4

2

4



a
muelle

d

b c

z 
refinería

e

3
2

5
2

4

2
42

2

1
1

1

0
2

Flujo

2 2
2

24

4

2

Flujo máximo

Flujo F en una red de transporte G :
es una asignación        para cada arista        de modo que 
1.
2.
3. Conservación del flujo
Valor del flujo
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Una red de comunicaciones Una red de comunicaciones 
vvíía sata satéélitelite
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SeaSea G=(V,E)G=(V,E) unun grafografo dirigidodirigido concon fuentefuente s s y y sumiderossumideros
(o terminales) (o terminales) tt11, t, t22....t....trr. . SeaSea hh la tasa de la tasa de informaciinformacióónn de de 
la la fuentefuente y y seasea CCijij la la capacidadcapacidad del del canalcanal ((i,ji,j)). . 

EntoncesEntonces ((C,h,GC,h,G)) es es admisibleadmisible (i.e., (i.e., existeexiste unauna 
maneramanera de de codificarcodificar queque safisfacesafisface todostodos los los requisitosrequisitos 
para la para la multidifusimultidifusióónn ((multicastmulticast) en la red)   si y ) en la red)   si y ssóólolo si si 
el el valorvalor del del flujoflujo mmááximoximo desdedesde la la fuentefuente ss a a cadacada unouno de de 
los los sumiderossumideros ttii , , i=1,....ri=1,....r es al es al menosmenos hh..

( ( AhlswedeAhlswede et al.)et al.)

UnUn teorema de teorema de flujoflujo mmááximoximo
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¿¿CCóómomo disediseññarar ccóódigosdigos??
Problemas Problemas concon redes redes ccííclicasclicas
Si Si hayhay varias varias opcionesopciones, , ¿¿cucuááll elegirelegir? ? 
¿¿Y si en la Y si en la transmisitransmisióónn ocurrenocurren erroreserrores y/o y/o 
borradurasborraduras??
¿¿CuCuááll es el es el tamatamaññoo mmíínimonimo del del alfabetoalfabeto??
CuestionesCuestiones de de seguridadseguridad
MultidifusiMultidifusióónn generalgeneral
OptimizaciOptimizacióónn teniendoteniendo en en cuentacuenta los los costescostes
Redes Redes inalinaláámbricasmbricas........
MuchosMuchos muchosmuchos mmááss problemas....problemas....

ProblemasProblemas



¿¿CCóómomo disediseññarar el el ccóódigodigo??

CodificaciCodificacióónn lineal (Li et al. )lineal (Li et al. )
CodificaciCodificacióónn aleatoriaaleatoria ((distribudistribuíídada))

Es Es asintasintóóticamenteticamente óóptimaptima, , peropero nono óóptimaptima para para 
cadacada red.red.
NecesitaNecesita alfabetosalfabetos grandesgrandes
Es simple y Es simple y robustarobusta frentefrente a a cambioscambios en la red.en la red.

CodificaciCodificacióónn deterministadeterminista ((centralizadacentralizada))
RequiereRequiere el el conocimientoconocimiento de la de la topologtopologííaa de la redde la red
Es Es óóptimaptima para para cadacada red.red.
RequiereRequiere alfabetosalfabetos pequepequeññosos



¿¿CCóómomo disediseññarar el el ccóódigodigo?? 
CodificaciCodificacióónn deterministadeterminista

CaracterizacionesCaracterizaciones algebraicasalgebraicas ((KoetterKoetter & & 
MedardMedard))
AlgoritmoAlgoritmo polinomialpolinomial para para flujoflujo de de 
informaciinformacióónn en redes:en redes: LIFLIF--AlgorithmAlgorithm

(Sanders et al.)(Sanders et al.)
Hay Hay otrosotros algoritmosalgoritmos parapara codificacicodificacióónn
deterministadeterminista ((ErezErez y y FederFeder) con ) con 
complejidadcomplejidad polinomialpolinomial peropero mmááss altaalta..



¿¿CCóómomo disediseññarar el el ccóódigodigo?? 
CodificaciCodificacióónn deterministadeterminista 

ResultadosResultados
LIFLIF--AlgorithmAlgorithm (Sanders, Egner & (Sanders, Egner & TolhuizenTolhuizen))
Problema: No Problema: No funcionafunciona si la red tiene si la red tiene ciclosciclos de de 

cualquiercualquier tipotipo))
LIFELIFE--AlgorithmAlgorithm ((BarberoBarbero & Ytrehus)& Ytrehus)
FuncionaFunciona concon ciclosciclos en los en los canalescanales ((link link cyclescycles), ), peropero 

nono concon ciclosciclos en el en el flujoflujo ( ( flowflow cyclescycles).).
LIFELIFE--CYCLECYCLE AlgorithmAlgorithm ((BarberoBarbero & Ytrehus)& Ytrehus)
FuncionaFunciona concon ciclosciclos de de flujoflujo simplessimples..
LIFELIFE--KNOT AlgorithmKNOT Algorithm (Barbero & (Barbero & YtrehusYtrehus) ) 
CierraCierra el el problemaproblema al al funcionarfuncionar tambientambien con con ciclosciclos de de 
flujoflujo complejoscomplejos a los a los queque hemoshemos denominadodenominado nudosnudos. . 



1.1. Cada fuente generarCada fuente generaráá un sun síímbolo del alfabeto en cada mbolo del alfabeto en cada 
instante de tiempo. Consideraremos instante de tiempo. Consideraremos hh fuentes fuentes 
distintas. distintas. 

2.2. Cada canal tendrCada canal tendráá capacidad 1, es decir, en cada capacidad 1, es decir, en cada 
instante de tiempo se puede transmitir un sinstante de tiempo se puede transmitir un síímbolo del mbolo del 
alfabeto. alfabeto. 

3.3. La transmisiLa transmisióón estn estáá libre de error, es decir, cada nodo libre de error, es decir, cada nodo 
recibe a travrecibe a travéés de cada canal exactamente el ss de cada canal exactamente el síímbolo mbolo 
que fue enviado en ese canal. que fue enviado en ese canal. 

4.4. La topologLa topologíía de la red completa es conocida de a de la red completa es conocida de 
antemano ya que usaremos algoritmos centralizados.antemano ya que usaremos algoritmos centralizados.

HipHipóótesistesis de de trabajotrabajo



Bajo las hipBajo las hipóótesis 1 y 2, las condiciones requeridas por tesis 1 y 2, las condiciones requeridas por 
el teorema de flujo mel teorema de flujo mááximo se satisfacen si y sximo se satisfacen si y sóólo si lo si 
existen lexisten lííneas de flujo ( neas de flujo ( flowflow pathspaths ) ) ffsi,tjsi,tj desde cada desde cada 
fuente fuente ssii a cada sumidero a cada sumidero ttjj de tal modo que las lde tal modo que las lííneas neas 
de flujo que terminan en el mismo sumidero son ladode flujo que terminan en el mismo sumidero son lado-- 
disjuntos.  disjuntos.  

HipHipóótesistesis de de trabajotrabajo ((contcont.).)



AlgoritmoAlgoritmo LIFLIF
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hasta que F haya sido 
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F no puede ser visitado 
hasta que H haya sido 
visitado



Redes Redes concon ciclosciclos:: en en estaesta red, red, unauna vezvez queque las las llííneasneas de de flujoflujo han han sidosido 
trazadastrazadas, se , se puedepuede dardar unun orden orden topoltopolóógicogico a los a los canalescanales queque 
forman el forman el ciclociclo..
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IDEA:IDEA: viajarviajar a a travtravééss de de 
la red  la red  visitandovisitando los los 
ladoslados de de acuerdoacuerdo concon 
el orden el orden parcialparcial dadodado 
porpor las las llííneasneas de de flujoflujo
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forman el forman el ciclociclo..
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s1 s2

A B

t2t1

DC

Redes de Redes de flujoflujo ccííclicoclico

CDBCAB pp⇒
ABDACD pp⇒

ABAB p⇒

Link cyclic

Flow cyclic



IdeasIdeas

DistinguirDistinguir claramenteclaramente entre entre codificacicodificacióónn globalglobal y y 
codificacicodificacióónn locallocal
TratarTratar el el ciclociclo comocomo unun todotodo
El El tiempotiempo cobracobra importanciaimportancia, , asasíí queque ......

IntroducirIntroducir el el conceptoconcepto de de generacigeneracióónn
IntroducirIntroducir la la ideaidea de de retrasoretraso ((delaydelay) y ) y explotarexplotar su uso, su uso, 
tanto tanto comocomo retrasoretraso naturalnatural comocomo artificialartificial..
IntroducirIntroducir la la ideaidea de foto de foto instantinstantááneanea ((snapshotsnapshot))
IntroducirIntroducir la la ideaidea de de memoriamemoria en los en los nodosnodos



PrincipiosPrincipios
DesecharDesechar ssíímbolosmbolos viejosviejos ((old symbol old symbol removalremoval))
PasarPasar informaciinformacióónn ((pass pass onon informationinformation))

Si el Si el grafografo de de llííneasneas de de flujoflujo es es minimalminimal entoncesentonces todostodos los los coeficientescoeficientes
localeslocales puedenpueden ser ser nono nulosnulos.  .  
El El ccáálculolculo óóptimoptimo de las de las llííneasneas de de flujoflujo es es unun problema en problema en ssíí..

ModificarModificar la la ideaidea de de rangorango completocompleto ((modifiedmodified full rank invariantfull rank invariant))

LIFE-algorithm

CondicionesCondiciones
CiclosCiclos simplessimples

CYCLE-processing = LIFE-CYCLE algorithm+ 



ResultadosResultados
En En unun grafografo de de flujoflujo G sin G sin nudosnudos, si  , si  qq es el es el mmááximoximo
nnúúmeromero de de llííneasneas de de flujoflujo queque pasanpasan porpor unun canalcanal o o queque
intervienenintervienen en en unun ciclociclo simple, simple, entoncesentonces el el algoritmoalgoritmo
LIFELIFE--CYCLE CYCLE producirproduciráá unauna codificacicodificacióónn vváálidalida si el si el 
tamatamaññoo del del alfabetoalfabeto usadousado es es q q o o mmááss. . 

DichoDicho tamatamaññoo es es suficientesuficiente, , peropero nono necesarionecesario para la para la existenciaexistencia
de la de la codificacicodificacióónn..

En En unun grafografo de de flujoflujo G G sin sin nudosnudos, la , la complejidadcomplejidad del del 
algoritmoalgoritmo LIFELIFE--CYCLE  es CYCLE  es polinomialpolinomial en el en el nnúúmeromero de de 
ladoslados..
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a(x) b(x)
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a(x-2)+b(x-4)

a(x-4)+b(x-2)

a(x-3)+b(x-1)a(x-1)+b(x-3)

Redes de Redes de flujoflujo ccííclicoclico

LIFELIFE--CYCLECYCLE AlgorithmAlgorithm
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NudosNudos
Dos (o Dos (o mmááss) ) ciclosciclos queque compartencomparten unouno (o (o 
mmááss ladoslados forman forman unun nudonudo

r1

r2

r4

r3



PermitirPermitir combinacionescombinaciones de de diferentesdiferentes
generacionesgeneraciones de los mismos de los mismos ssíímbolosmbolos
siempresiempre queque seasea necesarionecesario

LIFE-algorithm

PrincipiosPrincipios para para nudosnudos
DesecharDesechar ssíímbolosmbolos viejos.viejos.-- FFóórmularmula de de MasonMason
PasarPasar informaciinformacióónn
ModificarModificar la forma de la forma de conservarconservar el el rangorango completo.completo.--
TrabajamosTrabajamos en el en el cuerpocuerpo de de funcionesfunciones racionalesracionales en la en la 
variable D (variable D (delaydelay))

IdeasIdeas para para nudosnudos

+ KNOT-processing = LIFE-KNOT algorithm
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ÚÚltimasltimas observacionesobservaciones

El El retardoretardo concon queque cadacada ssíímbolombolo llegallega a a cadacada
terminal es terminal es finitofinito y y coincidecoincide exactamenteexactamente concon la la 
longitudlongitud de la de la llííneanea de de flujoflujo queque transportatransporta ese ese 
ssíímbolombolo desdedesde la la fuentefuente queque lo lo produceproduce hasta la hasta la 
terminal terminal dadadada..
La La memoriamemoria queque cadacada nodonodo y/o y/o cadacada terminal terminal 
necesitanecesita es es siempresiempre finitafinita..
La La ffóórmularmula de de MasonMason para para circuitoscircuitos es es usadausada
aquaquíí para para disediseññarar ccóódigosdigos para redes para redes concon ciclosciclos..
OtrosOtros algoritmosalgoritmos para para crearcrear ccóódigosdigos en redes en redes 
tienentienen complejidadcomplejidad mmááss altaalta queque la la familiafamilia LIFE  LIFE  



OtrosOtros resultadosresultados

AlgoritmoAlgoritmo oportunistaoportunista para para trabajartrabajar en en unun
cuerpocuerpo de de cardinalcardinal tan tan pequepequeññoo comocomo
seasea posibleposible

ComienzaComienza en el en el cuerpocuerpo binariobinario y y ssóólolo ’’saltasalta’’
a a extensionesextensiones gradualmente gradualmente mayoresmayores de de 
dichodicho cuerpocuerpo cuandocuando nono es es posibleposible
encontrarencontrar el el vectorvector adecuadoadecuado en el en el cuerpocuerpo
queque se tiene hasta el se tiene hasta el momentomomento

AlgoritmosAlgoritmos para para calcularcalcular las las llííneasneas de de 
flujoflujo en en unun grafografo..



RandomRandom networknetwork codingcoding
En redes pequeEn redes pequeññas con topologas con topologíía a 
completamente conocida la codificacicompletamente conocida la codificacióón n 
determinista da resultados determinista da resultados óóptimos o ptimos o 
cercanos a cercanos a óóptimos. ptimos. 
Pero en redes muy grandes, dinPero en redes muy grandes, dináámicas, o micas, o 
de cuya topologde cuya topologíía no se tiene a no se tiene 
conocimiento completo conocimiento completo …… no se puede no se puede 
aplicar, o no resulta eficienteaplicar, o no resulta eficiente



RandomRandom networknetwork codingcoding
RNC consiste en que cada nodo intermedio RNC consiste en que cada nodo intermedio 
combina los bits que llegan a travcombina los bits que llegan a travéés de sus s de sus 
canales canales inputinput usando coeficientes elegidos usando coeficientes elegidos 
aleatoriamente para canal de outputaleatoriamente para canal de output
Si el cuerpo que se usa es suficientemente Si el cuerpo que se usa es suficientemente 
grande la probabilidad de que los nodos grande la probabilidad de que los nodos 
terminales reciban un sistema de ecuaciones terminales reciban un sistema de ecuaciones 
con rango h es suficientemente alta.con rango h es suficientemente alta.
En cada transmisiEn cada transmisióón han de enviarse los n han de enviarse los 
coeficientes usados como encabezamiento. coeficientes usados como encabezamiento. 



Index Index codingcoding: planteamiento : planteamiento 
del problemadel problema

Cómo satisfacer las demandas de todos los usuarios 
con el mínimo número de transmisiones

Ejemplo tomado de presentación de Alex Sprintson en Dagstuhl (Agosto 2013)



Index Index codingcoding: planteamiento del : planteamiento del 
problemaproblema

Solución trivial:  
4 transmisiones, cada una con uno de los paquetes requeridos

De Alex Sprintson en Dagstuhl (Agosto 2013)



Index Index codingcoding: planteamiento del : planteamiento del 
problemaproblema

Solución inteligente: 
Codificar para reducir el 
número de transmisiones, 
aprovechando la información 
que los usuarios ya tienen. 

De Alex Sprintson en Dagstuhl (Agosto 2013)



Index Index codingcoding: relaci: relacióón con n con 
networknetwork codingcoding

P1 P2 P3 P4

4321



Index Index codingcoding: variantes: variantes
MultipleMultiple unicastunicast: cada paquete es : cada paquete es 
requerido por un requerido por un úúnico usuarionico usuario
MultipleMultiple multicast/multicast/groupcastgroupcast: Un paquete : Un paquete 
puede ser requerido por varios usuariospuede ser requerido por varios usuarios
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