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INTRODUC CIÓN 
 
 

 
Es claro que debe existir en el mundo del conocimiento, una relación estrecha y directa 
entre teoría y práctica en cualquier ámbito, como en cualquier ciencia. Es así como hoy 
en día se proveen  herramientas que nos permiten alcanzar dicho vínculo cuando no es 
posible hacerlo de una forma real como consecuencia de la falta de elementos 
necesarios para esta. El mundo de las simulaciones nos permite establecer una idea clara 
y concisa  sobre la realidad modelada bajo distintos parámetros para así poder realizar 
proyecciones, análisis y estudios sobre distintas resultados obtenidos a través de estas, y 
no incurrir en riesgos que puedan afectar el funcionamiento y calidad de distintos 
modelos, o en otro nivel permite poner en un piso y entender de una forma mas clara los 
distintos conceptos teóricos que se brindan al estudiante. 
 
En el mundo de las redes es de gran importancia contar con este tipo de herramientas, 
como consecuencia de disponibilidad y los altos costos de equipos, que harían de una 
forma imposible lograr dar un panorama claro sobre las posibles repercusiones ante la 
toma de una decisión que podría afectar el rendimiento de una red.  
Mas aún en el mundo del estudiante es de gran importancia contar con dichas 
herramientas que le permitan forjar un conocimiento claro y coherente ante las ideas 
aprendidas y poderlo relacionar con un ambiente real en el cual se muestre como varia 
el comportamiento de un modelo bajo las distintas variaciones de atributos, encontrando 
así no solo una verdad absoluta en las teorías aprendidas sino un porque que satisfaga 
dichas afirmaciones. 
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1. DEFINICÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 
La complejidad de algunas teorías y conceptos en el mundo de redes, y en cierta forma 
su grado de abstracción al no ser algo palpable para el estudiante, hace necesario que 
este cuente con la posibilidad de abstraer dicho mundo conceptual a un estado “real”. Es 
así como se realizaron distintas simulaciones enfocadas a conceptos que el estudiante 
encuentra en el curso de ínter conectividad y que podrá aplicar y entender mejor bajo el 
punto de vista de una simulación. De esta forma se encuentran simulaciones que 
trabajan sobre temas como http, TCP y UDP, Balanceo de carga, y otros más, que 
permiten al estudiante variar parámetros sobre un modelo ya creado, encontrando  así 
como dichos cambios alteran el funcionamiento de estas y corroborando teorías y 
conceptos explicados en clase. 
 
Todas las simulaciones fueron realizadas sobre “Opnet it guru academic version”, el 
cual cuenta con una forma fácil y sencilla para la creación de escenarios y la definición 
de atributos utilizados, también cuenta con una gran variedad de estadísticas que 
permiten mostrar los resultados obtenidos en las simulaciones para así realizar los 
respectivos análisis. 
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2.  MARCO  TEÓRICO  
 
 
 
Para el presente documento es necesario contar con cierto tipo de definiciones que 
permitan entender de una forma mas clara las simulaciones. 
 
 
2.1 SIMULADO RES  
 
 
En la actualidad no  solo se encuentran simuladores enfocados hacia las redes de 
computadores, esta modalidad como herramienta de aprendizaje y método deductivo 
para la toma de desiciones se ha expandido ah diversas areas del conocimiento en 
distintas ciencias. Es así como a continuación se presentan las principales areas en que 
los simuladores pueden ser aplicados para la busqueda de soluciones. 
 
2.1.1 Sim uladores de redes neuronales 
 
Existen principalmente dos tipos de simuladores neuronales. Los primeros son sistemas 
rápidos, simples enfocados solo a un tipo de problema. Lamentablemente este tipo de 
simuladores tienden a ser inflexibles en cuanto a su uso  debido a la arquitectura que 
manejan, tomando cierto tiempo el cambio de esta, provocando así que multiples 
usuarios no puedan compartir una sola plataforma.  Los segundos son Sistemas grandes 
y complejos, graficamente completos orientados a diversos tipos de usuarios, esperando 
como resultado que el usuario muy rara vez tenga que modificar el codigo para cumplir 
nuevas tareas. 
 
 
Lens 
 
Lens es un simulador  de redes neuronales  diseñado para rápido y fácil uso.  
Actualmente funciona más rápido que muchos otros simuladores comerciales. Soporta 
máquinas determinísticas de Boltzman y Kohonen, aunque también puede ser 
expandido a modelos de bayesianos.  Corre en  plataformas Windows y Unix. [1] 
 
 
2.1.2 Sim uladores logico Digitales 
 
Digital Works 2.0   
 
Simulador de circuitos, escrito por D.J Barker, este simulador permite construir 
circuitos lógicos, componente, Ics y  circuitos de arquitectura de computadores para 
analizar su comportamiento. [2]   
 
Esim Sim ulator 
 
Permite construir simulaciones de disñelos logicos digitales complejos usando tecnicas 
de diseños jerarquicos simples a travez de un modulo de tcl. Omite varias primitivas 
necesarias para hardware real ya que no fue diseñada para construir circuitos fisicos, 
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sino con fines didacticos. Se pueden diseñar  proyectos complejos como “pipelined 
RISC processor”. 
 
Esta es una lista de otos simuladores de circuitos: 
 

-Digital Workshop 
-DigSim 
-EasySim 
 

2.1.3 Sim uladores de máquinas hipotéticas 
 
ALFA-1 
 
Esta herramienta fue usada como base para desarrollar un computador simulado con el 
formalismo de DEVS. El objetivo de este proyecto de simulación es proveer 
herramientas basadas en una simulacion de computador que permita a los estudiantes 
relacionarse con la arquitectura de este. [3] 
 
CASLE 
 
Es un proyecto conocido como KIWI, se encarga de proveer una herramienta con 
interface HTML el cual  produce un compilador, un ensamblador y un simulador 
utilizando una arquitectura específica. De esta forma los estudiantes pueden 
experimentar el efecto de cambiar números de registros, latencias, instrucciones etc. [4] 
 
JASPer 
 
Presenta una simple CPU hipotética, con animación de registros y path de datos, 
permitiendo  examinar las actividades del procesador  que se presentan en la ejecución 
de instrucciones de maquina. También permite escribir instrucciones por medio de una 
arquitectura de microcódigo. [5] 
 
 
2.1.4 Sim uladores de micro arquitecturas 
 
DLX sim 
 
Es un simulador interactivo, el cual carga programas ensamblados de  DLX y simula la 
operación de un computador DLX en estos programas, permitiendo ir paso por paso  y 
de forma continua en la ejecución de codigo DLX. 
 
Lista de otros simuladores: 
 

-AMD x86-64 simulator 
-Hase & Sim Java 
-Superscalar DLX 
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2.1.5 Sim uladores de redes de computadores 
 
Los simuladores  actuales de red  usan principalmente dos metodos de simulación.  El 
primero a analizar es el metodo discreto, este  utiliza un modelo detallado de paquete 
por paquete que transita a travez de la red simulada, permitiendo  encontrar una 
actividad detallada de resultados, mas toma  un gran número de cálculos para realizar 
esta tarea.  Por esta razon  existe un segundo método que es mas ágil, el cual se 
denimona  simulaciones analíticas, en el cual por medio de fórmulas matemáticas  se 
puede predecir el comportamiento de la red, aunque este método no es tan exacto como 
el método anterior de simulación por eventos.  Es así como se ha empezado a trabajar en 
una técnica hibrida que permite utilizar características de ambas formas, que permite de 
esta forma al modelador especificicar el grado de exactitud que se busca en la 
simulación, para aprovechar las mejores características de cada forma. [6] 
 
 
Algunos simuladores de red: 
 
 
JSSim  
 
JSSim es un conjunto  de rutinas y declaraciones  que representa una herramienta  de 
simulacion de eventos discretos escrito con java scripts. Entre las caracteristicas de esta 
herramienta se encuentra  control de tiempo  en la generacion de eventos discretos,  
generacion de datos aleatorios para tablas de distribución, recolección de estadisticas, 
uso de estructuras de datos como colas de espera. [7] 
 
Simured  
 
Simulador de red  desarrollado para funcionar bajo cualquier compilador de  C++,  
especialmente  modela redes de la forma ortogonal toro n-cubo k-aria, o de mallas. LA 
generación de eventos se desarrolla por medio de Wormhole y asi mismo su control en 
el flujo. Adicionalmente cuenta con las siguientes características [8]: 
 

- Permite modificar el número de canales vituales en la red. 
- Modificación de colas FIFO. 
- Modificación de longitud del paquete y de la cabezera 
- Simulaciones múltiples 

 
Comnet 
 
Herramienta para la simulación de redes, basada en el método de generación discreta de 
eventos. Es usada para la modelación de redes, también teniendo control sobre los 
algoritmos utilizados en estas proveyendo así datos de rendimiento y estadísticos.  
Comnet combina el rendimiento  LAN, MAN, WAN en un solo ambiente de trabajo 
para hacer un uso ma´s sencillo para el usuario [9] .Cuenta con la definición de gran 
cantidad de atributos de acuerdo a los objetos, haciendo que su curva de aprendizaje sea 
un poco alta, pero de esta forma haciendola igualmente flexible. 
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2.2 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 
 
Es el protocolo utilizado a través de Internet para transferir archivos de hyper texto, este 
cuenta con un cliente http y con un servidor http, los cuales se comunican uno con otro 
utilizando mensajes http. De esta forma http puede manejar conexiones persistentes o no 
persistentes según sea deseado. 
 
2.2.1 Estableciendo una comunicación 
 
El cliente establece un petición al servidor vía una forma de petición URL, versión del 
protocolo, un mensaje MIME, información del cliente, y un cuerpo. Posteriormente el 
servidor responde  con un mensaje que tiene, línea de status, versión del protocolo, 
código de aceptación o error, información del servidor, meta información y un cuerpo 
del mensaje. Todo esto pajo una conexión TCP, ya sea http 1.0 o http 1.1 se podría 
manejar persistencia permitiendo mayor velocidad en la transferencia de datos. [10] 
 
2.2.2 Ventajas 
 
Optimización del ancho de banda (se puede bajar solo partes del documento en http 1.1 
ya que en htto 1.0 no se puede). Adicionalmente http 1.1 puede trabajar sobre la misma 
conexión TCP evitando generar una conexión para cada vez que se va a a recibir o a 
mandar un paquete 
 
El cliente puede esperar un mensaje del servidor de aceptación para mandar el cuerpo y 
no mandar todo de una vez y así evitar  mandar datos que no van a ser aceptados (bajo 
el código 100). [11] 
 
2.3 TCP (Connection oriented Transport) 
 
TCP es un protocolo de la capa de transporte,  orientado a conexión ya que antes de que 
una aplicación pueda comenzar a mandar datos a otra se garantiza previamente que el 
receptor esta en disponibilidad para efectuar el proceso y que los datos van a llegar en 
orden independiente del camino que  hayan cogido a través de la red. 
Para garantizar la conexión se establece un “handshake”  el cual consiste en lo 
siguiente: 
 

- El cliente manda un segmento  TCP sin datos, con el flag SYN en 1 y con un 
número de secuencia escogido aleatoriamente, principalmente. 

- El servidor extrae el segmento TCP SYN del datagrama IP, establece unos 
buffers y variables para la conexión y retorna dentro de un datagrama IP al 
cliente un segmento TCP SYN con el flag SYN en 1, un acknowledgement (es el 
numero de secuencia del cliente +1) y un número de secuencia propio. 

- Finalmente el cliente recibe el datagrama IP, desencapsula el segmento TCP 
SYN, establece buffers y variables y manda finalmente otro segmento TCP SYN 
al servidor. [12] 

 
2.3.1 Ventana TCP 
 
LA ventana TCP es una variable que maneja  TCP para garantizar un control de flujo y 
así evitar excesos en la transmisión de datos ya sea por el cliente o por el servidor, de 
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esta forma se le indica al emisor cuanto espacio queda en el recibe buffer para que así 
no se envíen cantidades mayores de datos. 
Es así como  el tamaño de esta ventana es variable y se calcula de la siguiente forma: 
 
Tamaño de la venta =  Tamaño del buffer – (ultimo byte recibido + ultimo byte leído) 
 
Donde: 
Ultimo byte leído: El número del último byte leído del stream de datos en el buffer 
Ultimo  byte recibido: El número del  último byte del stram de datos que llego al buffer. 
[13] 
 
2.4 UDP  
 
Protocolo de la capa de transporte, a diferencia de TCP este no divide  el mensaje del 
destinatario en paquetes y tampoco garantiza que llegan en orden los datagramas, dando 
esta responsabilidad a la aplicación que lo esta usando. Es usado principalmente  bajo 
programas que necesitan una tasa de transferencia rápida y donde la pérdida de datos no 
afecta en gran manera el resultado final esperado. [14] 
 
Adicionalmente UDP tampoco establece una conexión previa con el destinatario como 
si lo hacia TCP (handshake), ahorrando así tiempo para la transmisión de datos, mas no 
garantizando así su llegada. 
 
2.5 SIP 
 
SIP es un protocolo de inicio de sesión que permite establecer mecanismo para 
establecer llamadas entre una fuente y un destino a través de una red IP, estableciendo 
igualmente la dirección IP del destino ya que esta puede ser dinámica usando DHCP. 
El proceso para establecer una llamada es el siguiente: 
 
El destinatario manda un mensaje INVITE al destino (puede ir por UDP o TCP) 
 
Este mensaje INVITE incluye un ID para el destino, la IP fuente y el formato del audio 
Indicando el puerto en el cual va a recibir los paquetes. 
 
La fuente responde un mensaje SIP al puerto 5060, indicando su IP, el puerto en que va 
a escuchar y el tipo de descodificación a utilizar. 
 
Posteriormente el destinatario envía un Acknowledge al puerto 5060 y e puede empezar 
después la comunicación. [15] 
 
 
 
2.6 Segm entación 
 
La segmentación es una técnica utilizada para crear subconjuntos de redes ya sean de 
tipo  A, B o C, de esta forma cada subred tendrá un nombre de red, un gateway de salida 
y un broadcast. De esta forma se busca mantener cierta independencia entre equipos de 
acuerdo al numero de subredes que se manejen y de acuerdo a las mascaras que sean 
manejadas por dicha segmentación. 
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La segmentación tiende a reducir el número de host disponibles bajo una red, mas 
brinda un nivel de seguridad y de eficiencia mayor dentro de la misma. El proceso de 
segmentación se realiza bajo el uso mascaras. 
 
2.6.1 Máscaras 
 
La mascara de red es un número de 3 dígitos que indican a una red la segmentación que 
va a ser aplicada, por defecto se manejan las siguientes mascaras para los siguientes 
tipos de direcciones: 
 
Mascara Natural de la clase A: 255.0.0.0 
Mascara Natural de la clase B: 255.255.0.0 
Mascara Natural de la clase C: 255.255.255.0 
 
La mascara de red actúa como mascara de bits con el conjunto de bits utilizados para el 
nombre de red, así como conjunto adicional de bits correspondientes al nombre de la 
subred. [16] 
 
Es así por ejemplo que en una dirección de clase c como: 
 
192.168.10.x 
 
y, con mascara 255.255.255.128 
 
Se esta indicando que la dirección tiene  2 subredes las cuales son: 
 
192.168.10.0 
192.168.10.128 
 
y por ende el numero de host se ha reducido. 
 
 
2.7 Balanceo de cargas 
 
Esta técnica consiste en utilizar un dispositivo denominado balanceador de cargas, por 
medio del cual se pueden establecer políticas para el uso de diversos servidores que se 
encuentren dentro de una granja (de servidores). Así  por medio de este se puede: 
 
Establecer la carga máxima que puede manejar un servidor que corra una aplicación 
determinada al servicio de usuarios. 
 
Determinar el funcionamiento de la granja cuando uno de los servidores pertenecientes 
a esta falle. 
Establecer la mejor política de carga para los servidores de acuerdo a sus atributos para 
maximizar el rendimiento de la granja. 
 
En la actualidad se encuentran diversas técnicas de balanceo de carga como: 
 

- Random 
- Round Robin 
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- Load Server 
- Number of conections 

 
 
2.8 Dispositivos de direccionamiento 
 
2.8.1 Hubs 
 
El hub es un dispositivo por el medio del cual se realiza la interconectividad de una red 
local, interconectado distintos dispositivos como computadores, impresoras etc. Mas 
este dispositivo posee varios problemas los cuales se pueden clasificar como: 
 
- Los hubs realizan un broadcast por todos sus puertos, de esta forma los datos son 
transmitidos a todos los PC ś  que se encuentran interconectados con este, creando un 
exceso  en el tráfico generado a través de la red Local y por ende aumentando la 
probabilidad de colisiones y generando que los datos  tengan que ser retransmitidos 
nuevamente. 
 
- El Hub funciona a la velocidad más lenta del dispositivo que se encuentre conectado a 
la red, de esta forma si  un solo PC cuanta con una tarjeta de red más lenta que los 
demás esto termina afectando al funcionamiento de todos los equipos de la red. 
 
- El ancho de banda tiene que ser repartido entre el número de equipos que se 
encuentren interconectados con el hub. 
 
 
 
2.8.2 Switch 
 
Al igual que el hub, un switch también es un dispositivo de interconexión que aun 
dependiendo del nivel de este puede cumplir funciones de enrutamiento, mas cuenta con 
características sobresalientes con las que no cuenta el hub. A diferencia de este ultimo, 
el switch no realiza broadcast a todas las estaciones que se encuentran interconectadas 
con esta, ya que una vez que este se conecta con otros dispositivos, este empieza a 
reconocer todas las direcciones MAC que son enviadas y por ende puede saber a donde 
enviar los datos cuando se realicen peticiones.  
 
Adicionalmente  maneja Auto-negotiation  para así establecer a la cual se conectara 
cada uno de los dispositivos,  igualmente si funcionara con half duplex o full duplex. 
También cuenta con características como: 
 
 

- Store & forward. (Comprueba que las tramas no sean defectuosas, en caso de 
serlo, son descartadas para ahorrar trafico que no va a servir) 

- Cut-through. (Recibe los 6 primeros bytes de una trama para acceder a la MAC 
y así empezar a enviar datos al destinatario) 
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3. SIMULAC IÓ N SERVIDOR HTTP 
 
 
3.1 O bjetivos 
 
Por medio de esta entrega se desea demostrar algunas de las diferencias de rendimiento 
entre un servidor HTTP_1.1 y un servidor HTTP_1.0. Para lograr este propósito se 
simularan en ambientes distintos el procesamiento de ambos servidores bajo los mismos 
parámetros. 
 
 
 
3.2 C ONFIGURAC IO N DE LA SIMULACIÓN 
 
El primer paso consiste en crear los escenarios para la ejecución de la simulación. Para 
lograrlo se procede  de la siguiente forma. 
 
File  new  Proyect 
 

- Nombre del proyecto: Servidor_HTTP 
- Nombre Del Scenario: Serv_HTTP_1.1 

 
Configuración del ambiente: 
 

- Inicial topology: Create Empty Scenario 
- Cose Network Scale:  Office 
- Specify size:  100m x 100m 
- Select Technologies: Sm_Int_Model_List, application 

 
3.2.1 Creación de la topología de la red 
 
Seleccionar topology de la barra de menú, y después se debe seleccionar Rapid 
Configuration, después se debe de elegir el tipo de conexión que se desea utilizar entre 
estaciones de trabajo y un switch o hub, en este caso se trabajara con una topología de 
estrella, así que se debe seleccionar ̈ Star¨ del menú. 
 
Una ves se ha realizado este se debe de especificar que estaciones de trabajo se van a 
utilizar el tipo de Switch o hub y las conexiones entre estos. En este modelo se trabajan 
con los siguientes datos: 
 
Estaciones de Trabajo: Sm_int_wkst 
Numero de estaciones: 30 
 
Switch: 3c_SSI_1100_3300_4s_ae52_ae48_ge3 
 
Conexiones: 10 Base T 
 
 
Configuración de ejes con medidas en X y Y respectivamente de  25, 25 con un radio de 
20. 
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Una vez se han realizado todos estos pasos en la pantalla se generara el nuevo escenario, 
luego se debe proceder a seleccionar el servidor, para esto se busca en la paleta de 
objetos que aparece en la pantalla el icono con tiene el nombre Sm_Int_Server, se le da 
click y se arrastra hacia el escenario, luego click derecho pues no es necesario mas de 
un servidor en este caso.  
Ahora se debe de escoger la conexión del servidor al switch, para esto se debe de 
escoger el icono de 10baseT que aparece en la paleta de opciones y así conectar ambos 
objetos. 
 
Como ultimo paso,  Se procede a seleccionar  Sm_Application_config y 
Sm_Profile_Config de la paleta de  objetos y arrastrarlos al escenario, ya que aquí se 
especifican las aplicaciones que van a correr en la simulación y el trafico que va a ser 
generado. 
 
 
3.2.2 Configuración de los objetos del escenario 
 
Click derecho en el icono de Sm_Application_Config: 
 
-  Edit attributes 
   
Como en este caso solo nos interesa simular los servicios de HTTP_1.1 en el servidor, 
se deben de eliminar todas las líneas que aparecen en application definition excepto  
Web Browsing[Heavy HTTP1.1] 
 
Una vez se ha especificado que esta es la única aplicación que se va a utilizar en la 
simulación se procede a establecer los valores referentes a dicha aplicación, los cuales 
van a ser los que se encuentran por defecto. 
 
Ahora se debe dar click derecho en el icono de Sm_Profile_Config y después Edit 
attributes para configurar  el tráfico que va a ser generado a través de la red, con los 
siguientes datos: 
 
Rows: 1 
Row 0  Profile name: Sm_int_Profile 
 
 
Applications 
Rows: 1 
Row 0   Name: Web Browsing [Heavy HTTP1.1] 
Start Time Offset: Uniform [1,2] (Entre el Segundo 1 y 2 comienza una petición HTTP) 
Duration [seconds]: End of Profile 
Repeatibility: 

Inter repetition time:  Exponential [3] (Cada 1/3 segundos hay una repeticion de 
peticion)  

    Number of repetitions: Unlimited 
    Repetition pattern: Serial 
 
Operation mode: Serial [ordered] 
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Start time: Uniform [1,2] (El perfil comienza entre el Segundo 1 y el Segundo 2) 
Duration: End of simulation 
 
Repeability: 
     Inter repetition time: constant [30]  
     Number of repetitions: Exponential [2] (Cada ½ segundos se repite el perfil) 
     Repetition pattern: Serial 
 

 
Finalmente procedemos a configurar el servidor HTTP de la siguiente forma: 
Click derecho en Sm_Int_Server   Edit attributes: 
  
Application: Supported profiles debe de tener el valor de : 
Rows:1 
Profile Name:  Sm_Int_Profile 
 
Application supported services: edit  name: Web Browsing [Heavy HTTP1.1] 
 
Escenario 2 
 
Ahora se  va montar un escenario diferente solo en cuento al servicio del servidor ya 
que va a ser  HTTP 1.0, pero los parámetros van a seguir siendo los mismos. Para esto 
se va a la barra de menú a: 
 
Scenarios  Duplicate Scenarios  Nombre del nuevo escenario 
 
Posteriormente se procede a cambiar la configuración de los siguientes elementos: 
 
Sm_Application_Config: Application Definition  Row 0  Description  HTTP   
                                          Edit  HTTP_1.0 
Sm_Profile_Config:         Profile Configuration  Row 0  Application  Row 0  
                                          Name  HTTP_1.0 
Sm_In_Server:                  Application supported services  Edit  Name  HTTP1.0 
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3.3 Resultados 
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Inicialmente encontramos como aunque se esta bajando la misma cantidad de 
información del servidor ya sea http1.0 y http1.1, en el caso del primero la cantidad de 
paquetes que pasan a través del link de conexión entre el switch y el servidor sea mucho 
mayor a la que se presenta en el segundo caso, mostrando como http1.1 tiene una mejor 
optimización del ancho de banda de la red ya que maneja persistencia y no tiene que 
estar creando una conexión nueva para cada uno de los paquetes que se envían y se 
reciben a diferencia de  http1.0, Como consecuencia esto hace que el handshake que 
tiene que realizarse para establecer la conexión se realice muchas  mas veces en http1.0 
y por ende se envíen mas paquetes a través de la red que no tienen que ver en si con el 
archivo que se esta bajando del servidor. 
 
Fuera de esta característica HTTP1.1 también maneja pipelining y de esta forma puede 
agilizar el proceso  ya que el cliente no tiene que esperar la respuesta del servidor para 
enviar otra petición y así garantizar que el tiempo  en que la conexión TCP se va a 
encontrar sin uso es menor. 
 
Esta diferencia que se encontró anteriormente implica a la segunda grafica, la cual 
muestra el delay a nivel de TCP. 
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El numero adicional de paquetes que se encontró en la primera grafica conlleva a que el 
delay sea mayor en el caso de http1.0 a nivel TCP ya que se crea una congestión 
adicional en el desempaquetamiento de fragmentos de datagramas IP, provocando que 
el rendimiento en cuanto a procesamiento sea menor en este escenario dando ventajas 
adicionales a http1.1 sobre http1.0 ya que a este último le toma aproximadamente unas 
6 veces mas tiempo que al primero.  
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En la anterior grafica se presenta el tiempo de respuesta de páginas a nivel http, 
encontrando como es  mucho mayor en http1.0 que en  http1.1.  
Estos nos muestran como nuevamente http1.1 tiene un rendimiento más eficiente 
 
Finalmente aunque solo se muestra el comportamiento de la CPU de 1 de los nodos, en 
el caso  de los restantes  se presento el mismo comportamiento, en el cual el uso de la 
CPU es mayor cuando se trabaja con http1.0, esto conlleva a que http1.1 disponga de 
una mayor capacidad de la CPU para la realización de otras tareas que podrían ser 
necesarias en casos de trabajar con aplicaciones adicionales. 
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Hemos encontrado claramente como http1.1 cuenta  con una mayor optimización de 
recursos, principalmente en lo que se refiere a manejo de ancho de banda en la red y uso 
de CPU en los clientes. 
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4 SIMULAC IÓN VENTANA TCP 
 
 
4.1 O bjetivos 
 
Por medio de este taller se busca entender el funcionamiento de ventana TCP y como 
varia su tamaño de acuerdo a distintas características de la red, y las distintas relaciones 
que se presenta entre esta y otras características inherentes a la red. 
 
 
4.2 C onfiguración 
 
4 Estaciones Ethernet_wkstn 
1 Servidor Ethernet 
1 Ethernet16_Hub 
Conexiones 10 Base T 
 
Las 4 estaciones Ethernet se deben encontrar conectadas al HUB y este se debe de 
conectar al servidor. En esta Simulación El servidor solo prestara el servicio de FTP, de 
esta forma las estaciones solo van a hacer peticiones FTP al servidor. 
 
4.2.1 Configuración  De Application Config 
 
Edición de Atributos 
 
Dejar sola la fila de File Transfer [Heavy], pues es solo este el único servicio que se va 
a prestar. 
 
4.2.2 Configuración del Profile Config 
 
Edición de Atributos 
 
Se debe de dejar solo una fila con los siguientes datos: 
 
Profile Name  Sm_Int _Profile 
Applications   Row 0  Name  File Transfer [Heavy] 
     Start Time Offset  Uniform [0,1] 
                                                           Duration  End of Profile 
                Repeatability   Inter repetition time  Exponential(3) 
                                                                                    Number of Repetition  Unlimited 
        Repetition pattern  Serial 
      Operation mode  Serial [ordered] 
                            Start Time  Uniform [0,1] 
                            Duration  End of Simulation 
Repeatability  Interepetition  Constant [30] 
                           Number of repetition   Exponential [3] 
                            Repetition pattern  Serial 
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4.2.3 Configuración de las estaciones de trabajo 
 
Edición de Atributos 
 
Application Supported Profiles  Sm_Int_Profile 
TCP Parameters   Maximum Segment Size  536 
            Recive Buffer  4000 
            Recive Buffer Adjustment  none 
                                  Delay ACK Mechanism  Clock Based 
                                   
 
4.2.4 Configuración del Servidor 
 
Edición de atributos 
 
Application Supoprted Services  Sm_Int_Profile 
TCP parameters   Maximum Segment Size  536 
            Recive Buffer  8760 
                                  Recive Buffer Adjustment  none  
                                  Recive Buffer Usage  0.25 
                                  Delayed ACK Mechanism  Clock Based 
                                   
 
4.3 Resultados 
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Como se Observa en los resultados, se corrieron dos simulaciones bajo los mismos 
parámetros, excepto que en el escenario2 los link de conexión son de 1000 BaseT. Hay 
algunas diferencias en estos dos escenarios según muestra los gráficos, mas no es muy 
marcada. Lo que si se observa claramente es como varía el tamaño de la ventana TCP 
ya que esta varía de acuerdo a lo siguiente: 
 
Tamaño de la ventana = Buffer de entrada – Bytes en el buffer + Bytes ya leídos 
 
De esta forma se encuentra los altibajos tan bruscos que se presentan en el buffer de 
entrada de la estación, mostrando que el proceso en el que se puede llenar el buffer de 
entrada es  bastante rápido igualmente el procesamientos de datos para que este se 
vacié. 
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Posteriormente se encuentra una relación muy clara entre la congestión de  la ventana 
TCP, el trafico recibido en TCP y el delay, ya que en todos los casos se encuentra como 
a mayor trafico recibido el delay tiende a aumentar como consecuencia de mayor 
congestión en le red, y por ende la congestión de la ventana TCP también es mayor, 
obteniendo de las graficas una forma muy similar entre ellas 
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5 SIMULAC IÓN VOIC E IP 
 
 
5.1 O bjetivos 
 
Por medio de este laboratorio se desea observar el rendimiento de voice ip cuando esta 
se trabaja por UDP a diferencia cuando se trabaja por TCP, para lograr establecer  cual 
de las dos opciones es mejor para la transferencia de datos en este tipo de aplicaciones.  
 
5.2 C onfiguración Escenario 
 
El escenario a trabajar esta compuesto de cuatro subredes, las cuales están ubicadas en  
España, Inglaterra, Francia e Italia siendo esta ultima la  subred que contiene el servidor 
encargado de proveer el servicio de telefonía IP. Todas las peticiones van a pasar por 
una red IP y posteriormente pasaran el servidor SIP (en Roma) que se encargara de 
establecer la señalización para así crear la comunicación.  
 
Hardware 
 
4 Ethernet4_slip8_gtwy 
4 Ethernet_wkst 
1 Ethernet_Server 
1 ip32_Cloud 
4 Subnet 
 
La estación de España va a contar con una estación de trabajo unida a una 
Ethernet4_slip8_gtwy por medio de una conexión de 100 Base T, igualmente pasara con 
la conexión de Inglaterra y Francia que cuenta con 2 estaciones conectadas al 
Ethernet4_slip8_gtwy, finalmente el servidor en roma se encontrara conectado también 
a un Ethernet4_slip8_gtwy. Cada una de las Subredes debe estar conectadas a la 
ip32_cloud por medio de conexiones PPP_DS1 
 
 
5.2.1 Configuración del application conffig 
 
Edición de atributos 
Definicion de la aplicacion 
Row 0 --> Description --> Voice --> Edit  
        Encoder Scheme --> G.729[silence] 
        Silence Lenght --> Default 
                                                    Talk spurt Lenght --> Default 
        Signal in SIP 
Name --> Telefonía IP 
 
5.2.2 Configuración de profile Config 
 
Debe de contener una fila con los siguientes datos: 
 
Profile Name  Profile_Telefonia_IP 
Applications  Row 0  Name  Telefonia IP 
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              Start Time Offset  Constant[10] 
                                                          Duration  Exponential[100] 
              Repeatability  Interrepetition time  Constant(10) 
                                                                                    Number of Repetition  Unlimited 
        Repetition pattern  Serial 
      Operation mode  Serial [ordered] 
                            Start Time  Uniform [4,55] 
                            Duration  End of Simulation 
Repeatability �    Interepetition  Constant [100] 
                            Number of repetition   Constant [0] 
                            Repetition pattern  Serial 
 
 
 
5.2.3 Configuración de estaciones de trabajo 
 
Edición de atributos 
 
Application Supported --> Profile Profile_Telefonia_IP 
Application Supoprted Services  Telefonia IP 
 
SIP UAC Parameters  -->  Proxy Server Especification --> row 0 --> 
                                           Proxy Server Address --> Servidor_Roma 
UAC service --> Enable 
 
 
5.2.4 Configuración del Servidor 
 
Edición de Atributos 
 
SIP Proxy server parameters -->  Proxy Service --> enable 
                                                 Server Address --> Servidor_Roma 
 
 
Después se debe proceder a duplicar el escenario y en las estaciones de trabajo cambiar 
el protocolo de voice que esta en defecto en UDP por TCP.  
 
5.3 Funcionamiento de SIP 
 
SIP es un protocolo de inicio de sesión que permite establecer mecanismo para 
establecer llamadas entre una fuente y un destino a través de una red IP, estableciendo 
igualmente la dirección IP del destino ya que esta puede ser dinámica usando DHCP. 
El proceso para establecer una llamada es el siguiente: 
 
El destinatario manda un mensaje INVITE al destino (puede ir por UDP o TCP) 
 
Este mensaje INVITE incluye un ID para el destino, la IP fuente y el formato del audio 
Indicando el puerto en el cual va a recibir los paquetes. 
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La fuente responde un mensaje SIP al puerto 5060, indicando su IP, el puerto en que va 
a escuchar y el tipo de decodificación a utilizar 
 
Posteriormente el destinatario envía un Acknowledge al puerto 5060 y e puede empezar 
después la comunicación. 
 
5.4 Resultados 
 
El trafico a través  de voice va  a ser relativamente igual en ambas simulaciones ya que  
se están corriendo las simulaciones con los mismos parámetros, mas el trafico a través 
de  la red va a  ser mayor el de la segunda simulación cuando se trabajo con tcp ya que  
esta tiene que estar estableciendo conexiones tcp constantemente para garantizar la 
llegada. En la segunda simulación (TCP) muestra la grafica como a partir de los 1000 
segundos se  empezaron a presentar algunos problemas con la transmisión de datos, lo 
cual es consecuencia de la variación que se presento en el delay lo cual se explicara a 
continuación. 
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Como se observa en las siguientes 2 graficas el delay en UDP a nivel voice es un poco 
mayor que el TCP, aunque la diferencia no es mucha, en realidad esto no es ningún 
problema, mas si lo es la gran variación que se presenta en TCP en la segunda grafica, 
ya que esta variación tan grande conlleva a que el sonido no se escuche a una tasa 
constante ya que TCP garantiza la llegada de paquetes en orden y de esta forma la 
variación tan grande que se observa en TCP  provoca  que se tenga que esperar a un 
paquete previo para reproducir el otro, produciendo un atraso en el sonido que espera el 
receptor y por ende una mala calidad en la señal. Es esta la problemática que en realidad 
presenta TCP para transmisión de datos de sonidos y video como voice ip y 
videoconferencias, ya que esta problemática que analizamos anteriormente conlleva a 
que la imagen o el sonido tienda a ser tardía prestando un mal servicio, mas en UDP 
como no se tiene que garantizar la llegada de datos, la perdida de unos pocos paquetes 
en realidad solo genera pequeñas distorsiones en el sonido o en el video sin afectar de 
manera mayor la transmisión. 
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6 SIMULAC IÓN SEGMENTACION DE REDES 
 
 
 
6.1 Objetivos 
 
Por medio de este laboratorio se desea observar el rendimiento de una red que inicialmente se 
encuentra segmentada  a una que posteriormente no se encontrara segmentada y así analizar 
las v irtudes que of rece la segmentación y las dif erencias que se encuentran en estos dos 
escenarios, corriendo sobre un red que solo realiza peticiones http a un serv idor. 
 
6.2 Configuracion Escenario 
 
El Escenario va a consistir de una serie de equipos (12) que van a estar bajo la red 
192.10.1.xxx e igualmente en uno de los escenarios se encontraran bajo la mascara 
255.255.255.192 para así trabajar 4 subredes sobre la red 192.10.1.xxx. El otro escenario no 
trabajara ninguna segmentación. 
 
Hardware 
 
1 Ethernet_16_Hub 
12 Ethernet_wkst 
1 Ethernet4_slip8_gtwy_adv  
1 Ethernet_Server 
 
Las doce estaciones de trabajo van a estar conectadas al hub y este  a su vez se va a 
encontrar conectado al  Ethernet4_slip8_gtwy_adv , que se conectara directamente al servidor 
http. De esta f orma es al  Ethernet4_slip8_gtwy_adv  al que se le conf igurara la mascara para 
hacer las sub- redes. 
 
 
6.2. 1 Conf iguración del application conf f ig 
 
 
Edición de atributos 
Definición de la aplicación 
Row 0 --> Description --> http -->  Heavy  Browsing 
Name --> http_1.1 
 
6.2.2Conf iguración de prof ile Conf ig 
 
Debe de contener una f ila con los siguientes datos: 
 
Profile Name  Sm_Int_Profile 
Applications   Row 0  Name  http_1.1 
              Start Time Offset  Uniform[0,2] 
                                                          Duration  End of Profile 
              Repeatability   Inter repetition time  Exponential(3) 
                                                                                    Number of Repetition  Unlimited 
        Repetition pattern  Serial 
      Operation mode  Serial [ordered] 
                            Start Time  Uniform [1,3] 
                            Duration  End of Simulation 
Repeatability     Interepetition  Constant [4] 
                            Number of repetition   Exponential [5] 
                            Repetition pattern  Serial 
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6.2.3 Conf iguración de estaciones de trabajo 
 
A cada una de las estaciones de trabajo se le debe: 
 
Asignar una dirección en la def inición del atributo   Client Arddress 
Las direcciones van a ser las siguientes: 
 
192.10.1.21 
192.10.1.22 
192.10.1.23 
192.10.1.71 
192.10.1.72 
192.10.1.73 
192.10.1.131 
192.10.1.132 
192.10.1.133 
192.10.1.201 
192.10.1.202 
192.10.1.203 
 
Aplication Suported Prof files  Sm_Int_Prof ile 
ip host parameters  interf ace information   Default Route  192.10.1.0 
(De esta f orma en el ultimo parámetro se esta indicando cual va a ser  el gateway  de salida y 
por lo tanto a que dirección debe de env iar todos los paquetes que salen de las estaciones de 
trabajo) 
 
 
6.2.4 Conf iguración del Gateway  
 
IP gateway  function  Enable  
IP routing parameters  Interf ace Information   Row 0 
                                                                               Address: 192.10.1.0  
                                                                               Subnet mask: 255.255.255.192 
  
 
6.2.5 Conf iguración del Serv idor 
 
Edición de Atributos 
 
Application suported Services: All 
Server Ardes: 192.10.10.10 
 
Despues se debe proceder a duplicar el escenario y en las estaciones de trabajo, el gateway  y 
al serv idor se le deben de quitar todas las direcciones y colocar dicho parámetro en Auto 
assigned 
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6.3 Resultados 
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Como se muestra en las tres graficas de arriba Aunque la cantidad de trafico recivido 
por el servidor es la misma en ambos casos, el tiempo de respuestas de paginas tanto en 
los clientes como en el servidor es menor en el caso en el cual la red se encuentra 
segmentada, conllevando esto a que  el servidor y los clientes realizen sus tareas mas 
rapido y por ende que se encuentren  libres mas tiempo en caso de ser necesario el uso 
en otras tareas, lo cual es comprobable con la grafica que se encuentra abajo en la cual 
se muestra como en la red no segmentada se le da mayor utilizacion a la CPU, mientras 
que la mayoria del uso de la CPU en el servidor en la red segmentada tiende a ser 
cercana a cero. 
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Finalmente se encuntra como el delay a niveld e TCP es menor  en la red segmentada 
que en la red no segmentada, ya que en realidad al encontrace un hub no es posible 
realizar segmentación y este al ser multidifusion hace un broadcast a todo el segmento 
creando un mayor trafico en la red y por ende un mayor delay en la misma, haciendo 
que la red segmentada sea mas eficiente en este aspecto. Las ventajas que ofrece una red 
segmentada a una red no segmentada son claras como se ha demostrado anteriormente 
ya que hay un mayor aprovechamiento de los recursos, tanto en uso de procesamiento a 
nivel de clientes y servidores como a nivel de enlaces. 
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7 SIMULAC IÓN BALANC EO  DE CARGAS 
 
 
7.1 O bjetivos 
 
Por medio de este laboratorio se busca entender como funcionan en la practica dos 
técnicas distintas de balanceo de carga en una red, y como cada forma afecta en un 
modo distinto a la red y a la granja de servidores que van a ser utilizados, dichas 
técnicas son Load server en la cual el balanceador de cargas escoge  al servidor que 
tiene la menor carga cuando se hace la petición, y round robin en la cual el balanceador 
de carga escoge de acuerdo al peso del servidor 
 
7.2 Escenario 
 
 Se va a contar con una granja de 4 servidores http y un balanceador de cargas 
conectado a estos 4, posteriormente este balanceador se encuentra conectado a un 
gateway de salida que va a estar conectado a 2 nubes de trafico IP, una de las nubes se 
encontrara conectada a un gateway que es la salida de una red LAN,  La otra nube IP se 
encuentra conectada a un gateway que es la salida de cuatro estaciones de trabajo. 
 
7.2.1 Configuración del application config 
 
 
Edición de atributos 
Definición de la aplicación 
Row 0 --> Description --> http -->  Heavy Browsing 
Name --> Aplicación_http 
 
7.2.2 Configuración de profile Config 
 
Debe de contener una fila con los siguientes datos: 
 
Profile Name  Aplicación_HTTP_Profile 
Applications   Row 0  Name  Aplicación_http 
              Start Time Offset  Uniform[0,1] 
                                                          Duration  Exponential(1) 

         Repeatability Interrepetition time  Exponential(3) 
                                                                                    Number of Repetition  Unlimited 
        Repetition pattern  Serial 
      Operation mode  Serial [ordered] 
                            Start Time  Uniform [1,3] 
                            Duration  End of Simulation 
Repeatability   Interepetition  Exponential(3) 
                            Number of repetition   constant(6) 
                            Repetition pattern  Serial 
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7.2.3 Configuración de estaciones de trabajo 
 
A cada una de las estaciones de trabajo se le debe: 
 
Aplication Suported Proffiles  Aplication_HTTP_Profile 
 
A La red LAN se le debe: 
 
Application Suported Profiles: Aplicación_HTTP_Profile 
Number of Clients: 50 
Number of  workstations: 50 
 
 
 
7.2.4 Configuración del Servidor 
 
Edición de Atributos 
 
Application suported Services: HTTP 
 
 
7.2.5 Configuracion del balanceador de cargas 
 
Load Balancer address: BalanaceadorDeCargaHTTP 
Load Balancer Configuratión:  
  
  Rows  1 
                        Policy: Server Load 
                        Application: HTTP 
  Candidate Server List  
    Rows  4 
    Row 0  Server Campus Network. Servidor1 
    Selection Weight:  10 
 
(Lo mismo se debe de hacer par alas otras 3 filas pero cambiando el nombre del 
servidor, manejando siempre el mismo peso, de esta forma los 4 servidores tienen 
siempre la misma probabilidad de ser escogidos equivalente a ¼ ya que la probabilidad 
es  igual a (peso del servidor/(suma de pesos totales)). 
 
Posteriormente el escenario se debe duplicar y cambiar el tipo de balanceo de carga por 
Roub Robin 
 
Finalmente se debe de duplicar el escenario de tal forma que no se encuentre un 
balanceador de cargas. 
 
7.3 Resultados 
 
Según las graficas observamos como los datos obtenidos para round robin y para load 
server son muy similares, en cuanto a que manejan unas probabilidades iguales para la  
elección del servidor, se encuentra de esta forma que  el delay tanto a nivel TCP e 
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ethernet son iguales, igual pasa con la cantidad de trafico http y el tiempo de respuesta 
de paginas, observando como el rendimiento de ambas técnicas de balanceo de cargas 
tienden a ser muy parecidas. Igual pasa cuando no hay balanceo de carga, se presentan 
características muy parecidas a las ya mencionadas, excepto en el caso de delay en  
ethernet, ya que en esta capa mas baja este si tiende a  aumenta mas cuando no hay 
balanceo de carga, empezando a marcar diferencias en el trafico a través de la red. 
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Este delay puede  ser explicable ya que según las graficas los servidores 1 2 y 3 están 
siendo utilizados en mayor medida que el servidor 4 (notoriamente) en el caso donde no 
hay balanceo de carga produciendo un sobre utilización de los  otros 3 servidores y sub 
utilizando el servidor 4 sin utilizar el máximo de beneficio,  esta carga adicional en 
estos servidores puede estar creando una congestión en los enlaces haciendo que el 
delay a nivel ethernet sea mayor. 
 

Load Servidor1

0
100
200
300
400
500
600
700

0 50 100 150

Segundo

Se
si

on
s

Round_Robin:.Serv idor1
Http.Load (s essions /sec) 

Server_Load_Final:Serv idor1.Htt
p.Load (sessions/s ec) 

Sin_Balanceo:.Servidor1.Http.Lo
ad (s essions/sec) 

 
 



 35

Servidor 2 Load
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La única evidencia clara que se puede observar entre load server  y round robin es que 
este ultimo realiza un drop de paquete mas load server no lo realiza, esto podría  verse 
desde el punto de vista que round robin tendría a ser entonces un poco mas lento ya que 
tiene que volver a retransmitir otra vez loas paquetes a los  que se les ha hecho drop, 
mas evitaría de esta forma crear colas de espera muy largas. 
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De esta forma se piensa que round robin seria mas favorable en casos donde el trafico se 
muy alto, ya que se haría drop de los paquetes que no pueden ser analizados en el 
momento y no van a perder el tiempo en una cola y gastando recursos. 
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8 SIMULAC IÓN VLANS 
 
 
 
8.1 O bjetivos 
 
En este laboratorio se busca mostrar el funcionamiento de una VLAN y las distintas 
restricciones y configuraciones que se pueden aplicar a estas para permitir o restringir el 
trafico y comunicación entre distintos dispositivos pertenecientes a  la red. 
 
8.2 C onfiguración Escenario 
 
Se contara con 3 salas, dentro de la sala 1 se encuentra el Servidor 1 y un switch que 
recibe conexiones de dos clientes de la sala1  que hacen peticiones al servidor1. En el la 
sala 2 se encuentran el servidor2, 2 switches, uno de ellos recibe conexiones de dos 
clientes, uno de estos cliente realiza peticiones all servidor de la sala 1 por esta razón 
este switch se encuentra conectado al switch de la sala 1, el otro cliente realiza 
peticiones al servidor de la misma sala, el segundo switch  se encarga de recibir una 
conexión del enrutador que se encuentra en la tercera sala. Finalmente en la tercera sala 
se encuentra un enrutador que se conecta con los dos switches de la segunda sala, un 
switch el cual recibe conexiones de dos clientes de esta sala, estos clientes  realizan 
peticiones a  ambos servidores, al de la sala uno y al de la sala 2. De esta forma 
encontramos 3 Vlans, la primera esta compuesta por la sala 1, un equipo de la sala dos y 
un equipo de la sal 3, la segunda esta compuesta por un cliente de la sala 2 y el servidor 
junto con los 2 switches del edificio2 y la tercera esta compuesta por uno de los clientes 
de la sala 3. 
 
8.2.1 Configuración del application conffig 
 
 
Edición de atributos 
Definición de la aplicación 
Row 0 --> Description --> http -->  Light Browsing 
Name --> Http 
 
Edición de atributos 
Definición de la aplicación 
Row 0 --> Description --> DataBase -->  Medium Load 
Name --> Http 
 
 
8.2.2 Configuración de profile Config 
 
Debe de contener una fila con los siguientes datos: 
 
Profile Name  Trafico Nodo 6 y 7 
Applications   Row 0  Name  Http 
              Start Time Offset  Uniform[2,3] 
                                                          Duration  End of Profile 

Repeatability Interepetition time  Exponential(3) 
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                                                                                    Number of Repetition  Unlimited 
        Repetition pattern  Serial 
 

        Name  BasesDeDatos 
              Start Time Offset  Uniform[1,2] 
                                                          Duration  End of Profile 
              Repeatability Interepetition time  Exponential(2) 
 
      Operation mode  Simultaneus 
                            Start Time  Uniform [2,4] 
                            Duration  Exponential(4) 
Repeatability   Interepetition  Exponential(8) 
                            Number of repetition   constant(10) 
                            Repetition pattern  Serial 
 
 
Profile Name  Trafico nodo4 
Applications   Row 0  Name  Aplicación_http 
              Start Time Offset  Uniform[2,3] 
                                                          Duration  End of Profile 
              Repeatability Interepetition time  Exponential(2) 
                                                                                    Number of Repetition  Unlimited 
        Repetition pattern  Serial 
      Operation mode  Serial [ordered] 
                            Start Time  Uniform [1,2] 
                            Duration  End of Simulation 
Repeatability   Interepetition  Exponential(6) 
                            Number of repetition   constant(8) 
                            Repetition pattern  Serial 
 
Profile Name  Trafico nodo 0 y 1 
Applications   Row 0  Name  Http 
              Start Time Offset  Uniform[1,2] 
                                                          Duration  End of Profile 
              Repeatability Interepetition time  Exponential(8) 
                                                                                    Number of Repetition  Unlimited 
        Repetition pattern Serial 
      Operation mode  Serial [ordered] 
                            Start Time  Uniform [2,6] 
                            Duration  End of Simulation 
Repeatability   Interepetition  Exponential(11) 
                            Number of repetition   constant(5) 
                            Repetition pattern  Serial 
 
 
 
Profile Name  Trafico Nodo 5 
Applications   Row 0  Name  Aplicación_http 
              Start Time Offset  Uniform[1,3] 
                                                          Duration  End of Profile 
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              Repeatability Interepetition time  Exponential(5) 
                                                                                    Number of Repetition  Unlimited 
        Repetition pattern  Serial 

         Name  BasesDeDatos 
              Start Time Offset  Uniform[2,4] 
                                                          Duration  End of Profile 
              Repeatability Interepetition time  Exponential(5) 
                                                                                    Number of Repetition  Unlimited 
        Repetition pattern  Serial 
 
      Operation mode  Simultaneous 
                            Start Time  Uniform [0,7] 
                            Duration  Exponential(5) 
Repeatability   Interepetition  Exponential(4) 
                            Number of repetition   constant(15) 
                            Repetition pattern  Serial 
 
8.2.3 Configuración de estaciones de trabajo 
 
A cada una de las estaciones de trabajo se le debe: 
 
Aplication Suported Proffiles   Asignar el trafico correspondiente 
 
 
 
8.2.4 Configuración del Servidor 
 
Edición de Atributos 
 
Application suported Services: http (Servidor1) 
Application suported Services: BasesDeDatos (Servidor2) 
 
 
8.2.5 Configuración de los Switches 
 
 
Switch1 (sala 1) 
 
Scheme  Port-Based VLAN 
Supported VLANS   2 rows  VID (100), name (VLAN100) 
     VID (1),name (Default) 
 
Switch port configuration   row 0  VLAN Parameters   PVID 1 
       Row 0  VID: 1 
           Name: Default 
        
           row1  VLAN Parameters  PVID 1 
       Row 0  VID: 100 
           Name: VLAN100 
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Switch0 (sala 2) 
 
Scheme  Port-Based VLAN 
Supported VLANS   2 rows  VID (100), name (VLAN100) 
     VID (1),name (Default) 
 
Switch port configuration   row 0  VLAN Parameters  PVID: 100 
       Row 0  VID: 100 
           Name: VLAN100 
        
           row1  VLAN Parameters  PVID: 1, Trunk 
       Row 0  VID: 100 
           Name: VLAN100 
 
 
Switch2 (sala 2) 
 
Scheme  Port-Based VLAN 
Supported VLANS   2 rows  VID (100), name (VLAN100) 
     VID (1),name (Default) 
     VID (200), name (VLAN200) 
 
Switch port configuration   row 0  VLAN Parameters  PVID: 1 
        
       Row1  VID: 100 
           Name: VLAN100 
 
        
           row1  VLAN Parameters  PVID: 200 
       Row 0  VID: 200 
           Name: VLAN200 
 
Switch3 (sala 3) 
 
Scheme  Port-Based VLAN 
Supported VLANS   2 rows  VID (100), name (VLAN100) 
     VID (1),name (Default) 
     VID (300), name (VLAN300) 
 
Switch port configuration   row 0  Port type: Trunk, VLAN Parameters  PVID: 
100 
       Row 0  VID: 300 
           Name: VLAN200 
       Row1  VID: 100 
           Name: VLAN100 
     row 1  VLAN Parameters  PVID: 100 
       Row 0  VID: 100 
       Name: VLAN100 
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8.3 Resultados 
 
El nodo 6  alcanza a comunicarse con el servidor 1 ya que  el switch 3 si lo reconoce 
como VLAN el switch2 lo va  descartar pero el switch 0 si lo va a reconocer como 
PVID 100. Por otro lado sus peticiones al servidor 2 no van a ser aceptadas por no 
contar con la membresía correcta de PVID de 200 en los paquetes que salen del switch 
3. 
 
El nodo 7 se puede comunicar con el servidor1 ya que su PVID va a ser 100 y este es 
reconocido por el switch 1 y por el switch 0. 
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El nodo 5 solo se va a comunicar con el servidor 2, aunque este tratando de hacer 
peticiones al servidor 1, pero estas ultimas van a ser descartadas ya que el PVID de los 
paquetes que es 200. 
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El nodo 0 y el nodo 1 solo van a hacer peticiones al servidor 1, igualmente solo es 
factible comunicarse con este servidor ya que su PVID es de 100. 
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Por ende se encuentra como el nodo que se encuentra incomunicado con el servidor2 va 
a ser el nodo 4, como consecuencia de esto se puede observar en los resultados como  
switch2 va a hacer un drop de todos los paquetes provenientes de este nodo. Por otro 
lado también se pode observar en los resultados como este mismo nodo hace drop de los 
paquetes que provienen del nodo 6 y 7. 
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Toda esta política de vlans es de gran importancia aplicarla cuando se desee mantenerle 
aislados a ciertos equipos o servidores confidenciales, ya que de esta forma se garantiza 
quienes pueden acceder a  los servicios ofrecidos por los servidores, como en este 
ejemplo. Igualmente sirve para implementar  políticas de seguridad, en cuanto a 
posibles ataques realizados  por hackers como broadcast malintencionado, para 
congestionar la red. 
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9 SIMULAC ION C ALIDAD DE SERVIC IO (QoS) 
 
 
 
9.1 O bjetivos 
 
Por medio de este laboratorio  se va a simular una red que cuenta con QoS, para así 
entender los conceptos de priority Queuing y CAR  que van a hacer aplicados a la 
misma, para encontrar como los servidores y el firewall cumplen con dichos servicios 
respectivamente dando prioridad a algunos servicios que se van a especificar mas 
adelante. 
 
9.2 Escenario 
 
 El escenario cuenta con  6 clientes distribuidos de la siguiente forma: 
 
Un cliente http, otro de bases de datos y otro ftp que van a estar conectados a un switch 
que se conecta al enrutador1, este a su vez se encontrara conectado al enrutador 2 que se 
conecta al switch2 que  presta conexiones al servidor http, al servidor BD y al servidor 
FTP. Por otro lado se encuentran  otros dos clientes uno http y otro de BD que se 
encontraran conectados al switch3 y este a su vez tendrá un firewall por delante que se 
conectara al enrutador3, finalmente este a su vez se conectara con el switch2 para  
contar con los servicios de los servidores. Las conexiones entre el enrutador 1 y el 
enrutador 2 presentaran un cuello de botella, igualmente pasara con la conexión entre el 
enrutador 3 y el switch2, de esta forma el enrutador2 contara con la política de Priority 
Queuing y el firewall con la política de CAR para limitar las peticiones http. 
 
9.2.1 Configuración del application conffig 
 
 
Edición de atributos 
Definición de la aplicación 
Row 0 --> Description --> http -->  Light Browsing 
Name --> Http 
 
Edición de atributos 
Definición de la aplicación 
Row 0 --> Description --> DataBase -->  Medium Load 
Name --> Database Access (Light) 
 
Edición de atributos 
Definición de la aplicación 
Row 0 --> Description --> File Transfer  
Name --> File Transfer (Light) 
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9.2.2 Configuración de profile Config 
 
 
 
Profile Name  Trafico http 
Applications   Row 0  Name  Http 
          Start Time Offset  constant(10) 
                                                     Duration  End of Profile 
          Repeatability Interepetition time  Exponential(300) 
                                                                              Number of Repetition  Unlimited 
             Repetition pattern  Serial 
 
 
      Operation mode  Simultaneus 
                            Start Time  Constant(100) 
                            Duration   End of simulation 
Repeatability   Interepetition  Exponential(2) 
                            Number of repetition   Exponential(1) 
                            Repetition pattern  Serial 
 
 
Profile Name  Trafico BD 
Applications   Row 0  Name  Data Base Access (Light) 
          Start Time Offset  Constant(10) 
                                                     Duration  End of Profile 
          Repeatability Interepetition time  Exponential(250) 
                                                                                    Number of Repetition  Unlimited 
        Repetition pattern  Serial 
      Operation mode  Simultaneous 
                            Start Time  Constan(101) 
                            Duration  End of Simulation 
Repeatability   Interepetition  Exponential(301) 
                            Number of repetition   constant(1) 
                            Repetition pattern  Serial 
 
Profile Name  Tráfico FTP 
Applications   Row 0  Name  File Transfer (Light) 
            start Time Offset  Uniform[0,2] 
                                                       Duration  Exponential(3) 
            Repeatability Inter repetition time  Exponential(1) 
                                                                                    Number of Repetition  Unlimited 
        Repetition pattern  Serial 
      Operation mode  Simultaneous 
                            Start Time  Uniform [0,4] 
                            Duration  Exponential(5) 
Repeatability   Interepetition  Exponential(8) 
                            Number of repetition   Unlimited 
                            Repetition pattern  Serial 
Profile Name   Trafico BD2 
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Applications   Row 0  Name  DataBase Access (Light) 
        Start Time Offset  Constant (10) 
                                                   Duration  End of Profile 
        Repeatability Inter repetition time  Exponential(289) 
                                                                                    Number of Repetition  Unlimited 
        Repetition pattern  Serial 
 
      Operation mode  Simultaneous 
                            Start Time  Constant (100) 
                            Duration  End of simulation 
Repeatability   Interepetition  Exponential(300) 
                            Number of repetition   constant(10) 
                            Repetition pattern  Serial 
 
9.2.3 Configuración de QoS 
 
CAR Profiles  row 0  Profile Name  Límite Trafico http 
        COS Definition  TOS: any 
                 Application type: Http 
              Incoming port: any 
        Rate Limit: Average Rate: 60.000 
                          Normal Burst size: 70.000 
              Excess Burst  Size: 80.000 
 
       Conforming Traffic policy: Set Precedence: None 
               Action: Continue 
        Exceeding Traffic Policy: set precedence : None 
               Action: Drop 
 
Priority Queuing Profiles   row 0  ToS  
             Profile Name  ToS Based 
                                  Row 0  Priority Level  0 (Low) 
                Maximum Queue Size (60) 
            Row 1  Priority Level  1 (Normal) 
                Maximum Queue Size (70) 
            Row 2  Priority Level  2 (Medium) 
                Maximum Queue Size (80) 
 
9.2.4 Configuración de estaciones de trabajo 
 
A cada una de las estaciones de trabajo se le debe: 
 
Aplication Suported Proffiles   Asignar el trafico correspondiente 
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9.2.5 Configuración del Servidor 
 
Edición de Atributos 
 
Application suported Services: http (Servidorhttp) 
Application suported Services: Data Base Access (Light) (Servidor BD) 
Application suported Services: File Transfer (Light) (Servidor FTP) 
 
 
9.2.6 Configuración enrutador 1 y 2 
 
IP routing parameters  Interface Information  row 0  
        QoS Information   
   Queuing Scheme: Priority Queuing  
   Queuing Profile  ToS Based 
 
 
Nota: Al enrutador 3 no hay que configurarle nada, la configuración se hace en el 
firewall 
 
9.2.7 Configuración del firewall 
 
IP routing parameters  Interface Information  row 0  
        QoS Information   

  Incoming CAR Prof: Limite Trafico http  
        row 1  
        QoS Information   
                  Incoming CAR Prof: Limite Trafico http 
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9.3 Resultados 
 
Como resultado de las configuraciones previamente establecidas el enrutador1 y el 
enrutador2 van a contar con tres colas de espera, cada una de esta se encuentra asociada 
de acuerdo al  tipo de trafico, es decir a cada cliente, de esta forma el trafico http, el 
trafico de bases de  datos, y el trafico ftp cada uno tiene su propia cola de espera, mas 
cada cola tiene un prioridad para ser atendida y enrutada de la siguiente forma: 
 
La cola de ftp tiene prioridad sobre todas las colas, y tiene un buffer que almacena hasta 
80 paquetes.  
La cola de Bases de Datos tiene solo puede ser atendida cuando la cola de ftp ah sido 
despachada y tiene un buffer de 70 paquetes. 
Finalmente la cola de http solo puede ser atendida cuando las otras dos colas se 
encuentran vacías y tiene un buffer de 60 paquetes. 
 
Es así como el tráfico  de ftp va a tener un delay menor que los otros dos tipos de tráfico 
mientras que el tráfico http va a tener el mayor delay 
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Cliente FTP Ethernet.Delay 
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En segundo lugar se encuentra como  máximo se van a transmitir 60.000 bps de trafico 
http2, los paquetes adicionales que lleguen van a ser descartados para así dar mayor 
prioridad al trafico proveniente del cliente BD2 que no va a tener ningún tipo de 
restricciones. 
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Firewall.IP.CAR Incoming Traffic Dropped 

0
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009

0 20000 40000 60000 80000 100000

Segundos

P
aq

ue
te

s

Firewall.IP.CAR Incoming
Traffic Dropped 

 
 
En conclusión se muestra como pueden ser tomadas diversas medidas en la red no solo 
siempre en función de aumentar la capacidad de la red, sino en restricciones a ciertos 
dispositivos para prestar servicios que tienen mas prioridad que otros, es así como se 
observa en este laboratorio que dichas medidas si pueden ser tomadas y en realidad si se 
ejecutan en la red, creando un ambiente favorable para ciertos servicios y observando 
claramente como llega a afectar a otros. 
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10 SIMULACIÓ N RENDIMIENTO  
 
 
 
10.1 Objetivos 
 
Por medio de este laboratorio se desea mostrar las diferencias de rendimientos en una 
red, cuando se cambian los dispositivos de enrutamiento y las conexiones entre los 
dispositivos, de esta forma se  variaran a través de switches y hubs,  y diferentes 
velocidades de conexión. 
 
10.2 Escenario 
 
Escenario1: La red consiste de 3 clientes http y 1 impresora, estos se encontraran 
conectados a un hub  a una conexión de 10 Mbps, y  este a su vez a un servidor http a 
una conexión de  10 Mbps. 
Escenario2: La red consiste de 3 clientes http y 1 impresora, estos se encontraran 
conectados a un hub  a una conexión de 100 Mbps, y  este a su vez a un servidor http a 
una conexión de  100 Mbps. 
Escenario3: La red consiste de 3 clientes http y 1 impresora, estos se encontraran 
conectados a un switch  a una conexión de 10 Mbps, y  este a su vez a un servidor http a 
una conexión de  10 Mbps. 
Escenario4: La red consiste de 3 clientes http y 1 impresora, estos se encontraran 
conectados a un switch  a una conexión de 100 Mbps, y  este a su vez a un servidor http 
a una conexión de  10 Mbps. 
 
10.2.1 Configuración del application conffig 
 
 
Edición de atributos 
Definición de la aplicación 
Row 0 --> Description --> http  -->  Light Browsing 
Name --> Http light 
Row 1 --> Description --> print  -->  text file 
Name --> impression de texto 
 
 
 
10.2.2 Configuración de profile Config 
 
 
Profile Name  Aplicación_HTTP_Profile 
Applications   Row 0  Name  http light 
            Start Time Offset  Uniform[0,1] 
                                                       Duration  Exponential(1) 
            Repeatability Inter repetition time  Exponential(3) 
                                                                                    Number of Repetition  Unlimited 
         Repetition pattern  Serial 
       
    Operation mode  Serial [ordered] 
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                            Start Time  Uniform [1,3] 
                            Duration  End of Simulation 
Repeatability   Interepetition  Exponential(3) 
                            Number of repetition   constant(6) 
                            Repetition pattern  Serial 
 
  Row 0  Name  impresión de texto 
         Start Time Offset  Uniform[3,4 
                                                    Duration  End of profile 
         Repeatability  Inter repetition time  Exponential(1) 
                                                                             Number of Repetition Exponential(2) 
                       Repetition pattern  Serial 
       
    Operation mode  Serial [ordered] 
                            Start Time  Uniform [0,5] 
                            Duration  End of Simulation 
Repeatability   Interepetition  Exponential(3) 
                            Number of repetition   Exponential(5) 
                            Repetition pattern  Serial 
   
 
 
 
10.2.3 Configuración de estaciones de trabajo 
 
A cada una de las estaciones de trabajo se le debe: 
 
Application Suported Profiles   Asignar el trafico correspondiente 
 
 
 
 
10.2.4 Configuración del Servidor 
 
Edición de Atributos 
 
Application suported Services: http light 
Application suported Services: impresion de texto 
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10.3 Resultados 
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Como se observa en la grafica de arriba el número de colisiones es mucho menor a 
medida en que se maneja una conexión mayor ya que  el medio físico tiende a estar mas 
desocupado en conexiones mas amplias bajo los mismos parámetros de peticiones ya 
que el delay también tiende a ser menor en conexiones mas rápidas y por ende los 
paquetes llegan mas rápido al servidor http desocupando mas rápido el medio. La figura 
dos esta demostrando como el hub si esta recibiendo aproximadamente el mismo 
numero de peticiones, mostrando como las peticiones de los clientes http son iguales en 
el conf profile. 
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Delay Global
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Como se había mencionado anteriormente en la grafica de arriba se muestra como a 
medida que los distintos tiempos de conexiones son mas amplias el delay tiende a ser 
menor, es así como el escenario donde se maneja un hub para comunicar al los clientes 
con el servidor bajo conexiones de 10 mbps (o sea que los 10 Mbp tienen que ser 
divididos entre las tres conexiones) tienen un delay mayor a todos,  después se 
encuentra un escenario igual al anterior pero en vez de un hub se encuentra un switch 
causando que  la conexión del switch a las estaciones de trabajo sea cada una a 10 
Mbps, haciendo que el delay sea menor. 
 
En tercer lugar se encuentra el escenario donde las estaciones de trabajo están 
conectadas a un switch a 100 Mbps y esta al servidor a 10 Mbps, es en esta última 
conexión donde se presenta el problema ya que se presenta un cuello de botella 
ocasionando que el tiempo en que le toma a los paquetes en llegar del switch al servidor 
tome mas tiempo de lo normal. Finalmente el escenario que tiene menor delay es el cual  
en donde las estaciones de trabajo están conectadas a un hub y este al servidor a 100 
Mbps. 
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11 C ONCLUSIONES 
 
 

- El uso de ¨Opnet it guru academic versión¨ resulto ser una herramienta 
apropiada para propósitos didácticos. Aunque cuenta con algunas limitantes 
como descripciones detalladas de objetos (Especialmente los relacionados con 
productos de empresas privadas) y generación de número de eventos (La versión 
comercial no tiene esta limitante), presta las funciones necesarias para crear 
simulaciones que permiten establecer relaciones claras entre la teoría y la 
práctica, ayudando notoramiente en el proceso de aprendizaje. 

 
- Los resultados obtenidos a través de las 8 simulaciones fueron coherentes con lo 

esperado y con lo aprendido en los cursos  relacionados con redes de 
computadores dictados en la Universidad de los Andes. 

 
- La curva de aprendizaje de “opnet it guru” es bastante alta, el manejo de la 

herramienta aunque es flexible, su uso y configuración no es intuitivo para el 
practicante, haciendo que el desarrollo de las primeras simulaciones sea un poco 
confuso. Aunque “opnet it guru academic version” viene con un tutorial, este no 
es del todo completo para la persona que lo va a usar por primera vez. 

 
- Es indispensable tener conocimientos básicos sobre funciones de probabilidad 

para la generación de tráfico en las simulaciones, de otra forma se podrian 
colocar parametros en las funciones probabilisticas, que no serian coherentes en 
la generación de tráfico y no se obtendria ningun resultado en la simulación. En 
un segundo plano algunos  valores en los parametros de las funciones logran  
consumir la memoria del PC creando un bloqueo en este por cierto tiempo. 

 
- El uso flexible de la herramienta, ya una vez es conocida el uso basico de esta, 

permite que el practicante pueda cambiar facilmente los atributos de los distintos 
objetos para asi empezar a observar cambios en los resultados de las 
simulaciones e inferir posteriormente diversas conclusiones de acuerdo a los 
cambios realizados. 

 
- Cada objeto en “Opnet it guru” tiene asociado a si mismo distintos atributos  que 

pueden tomar varios valores, por eso es importante que el practicante cuente con 
diversas herramientas de estudio a la mano que le permitan  comprender el 
significado de dichos valores para asi entender su rol en la simulación. 
Igualmente es  de suma importancia tener un conocimiento basico previo en 
redes de computadores, ya que “Opner it guru” no es una herramienta de 
enseñanza directa en este tipo de temas, sino que como herramienta didactica 
permite al estudiante llegar a conclusiones que lo forman en su proceso de 
aprendizaje. 
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