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GLOSARIO 

 

 

 

ANCHO DE BANDA DISPONIBLE (AB): Capacidad no utilizada de la ruta. Se mide en 

bits por segundo. 

 

CALIDAD DE SERVICIO (QoS): Nivel de desarrollo de un servicio ofrecido por la red al 

usuario. 

 

MINIMALLYBACKLOGGING: Estado en el que solo un paquete de prueba esta pasando 

por el servidor. 

 

CBR (Constant Bit Rate): Tráfico que genera paquetes UDP a una taza de transmisión 

constante entre paquetes. 

 

THROUGHPUT: Caudal efectivo que soporta la red en un intervalo de tiempo dado. 

 

BTC (Bulk Transfer Capacity): Métrica relacionada con el ancho de banda en redes 

TCP/IP, que corresponde al throughput de una conexión TCP. 

 

PN (Packet Networks): Redes que utilizan la transmisión de datos mediante el 

empaquetamiento de los mismos. 

 

GUI (Grafical User Interface): Para aplicaciones de software, es la interfaz gráfica con el 

usuario desarrollada para el programa. 
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RESUMEN 

 

 

 

La capacidad de las redes de comunicaciones alambradas ha venido aumentando con los 

avances tecnológicos en transmisión óptica y en enrutadores de alta velocidad, entre otros.  

 

Sin embargo, las redes IP que fueron creadas originalmente para proveer servicios con el 

mejor esfuerzo no pueden garantizar los requerimientos de Calidad de Servicio (QoS) para 

flujos de tráfico de tiempo real; ya que los recursos no se reservan y todos los paquetes son 

tratados de igual manera en la mayoría de los nodos. Por lo tanto es muy importante 

monitorear el estado de la red y administrar sus recursos para poder garantizar QoS para los 

flujos que requieren comportamiento de tiempo real. El comportamiento del retardo de la 

red, el cual es un aspecto a monitorear, depende del ancho de banda disponible en el 

camino, entre otros recursos de red. En este proyecto se analiza y evalúa un algoritmo de 

estimación y monitoreo del ancho de banda disponible en un camino, que utiliza paquetes 

de prueba por el método de minimally backlogging; propuesto por Seung Yeob Nam en su 

tesis de doctorado en el 2004 [9]. El algoritmo de estimación de ancho de banda disponible 

se desarrolla sobre la herramienta de simulación Qualnet® para redes alambradas IP. 

 

De igual manera, las redes inalámbricas han desarrollado grandes mejorías en su capacidad 

de transmisión y eficiencia de energía. Entre este tipo de redes, las redes Ad Hoc, 

determinadas por un conjunto de hosts móviles que forman una red temporal rápidamente 

sin la necesidad de usar una infraestructura física, poseen características como la pérdida de 

coordinación central, la movilidad de los hosts, topologías de red dinámicamente variables 

y disponibilidad limitada de recursos; lo cual hace realmente difícil asegurar QoS. El ancho 

de banda disponible sobre una ruta sigue siendo una métrica útil para la administración 

efectiva de los recursos de red, por lo que al final de este proyecto se propone para futuros 
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trabajos la posible adaptación del método de estimación reproducido sobre Qualnet para 

redes alambradas IP, sobre redes Ad Hoc. 

 

Aunque inicialmente uno de los objetivos específicos de este trabajo era intentar extrapolar 

el método de estimación para redes Ad Hoc, en el transcurso de los seis meses de trabajo se 

concluye que se subestimó el desarrollo y reproducción del protocolo sobre Qualnet; razón 

por la cual no se logró cumplir con este objetivo. 

 

El método sintonizado con los parámetros óptimos presenta un error promedio aproximado 

de 0.0121 en la estimación. Su comportamiento es muy adecuado sobre la misma topología 

de red alambrada usada por los autores, con un buen seguimiento de los cambios en el 

tráfico, ya que presenta tiempos de respuesta muy pequeños con tráfico cruzado variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Error calculado con la sintonización de parámetros que se explica en el capitulo 3.1 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Con los nuevos sistemas de información, surge con mayor importancia la necesidad de 

monitorear el ancho de banda disponible (AB), para una mejor administración de los 

recursos de red y lograr un aseguramiento de calidad de servicio (QoS) para diferentes tipos 

de flujos en Internet. 

 

 Han sido propuestos varios tipos de métodos para estimar el ancho de banda disponible. 

Carter y Crovella en [1] desarrollaron una herramienta denominada C-probe usando la 

dispersión de trenes de ocho paquetes de prueba. Sin embargo la suposición de que el ancho 

de banda disponible era inversamente proporcional a la dispersión de los paquetes fue 

demostrada no cierta por Dovrolis en [2]. Melander en [3] propone el método TOPP, el cual 

es computacionalmente muy intenso de implementar. Jain y Dovrolis en [4,5] proponen una 

herramienta denominada Pathload, pero cuyo tiempo de convergencia es relativamente 

largo. Ribeiro en [6] propuso una herramienta denominada PathChirp. Hu y Steenkiste en 

[7] proponen dos técnicas de estimación: Initial Gap Increasing (IGI) y Packet 

Transmision Rate Method (PTR), los cuales requieren que el enlace estrecho (tight link) sea 

el mismo enlace cuello de botella (bottleneck link). 

 

Seung Yeob Nam propone en [8] (desarrollado en [9]) un algoritmo de estimación basado 

en el método de minimally backlogging y en un modelo simplificado de la ruta (path), el 

cual puede rastrear el ancho de banda disponible que varia dinámicamente, en un periodo 

de tiempo relativamente corto, lo cual permite obtener finalmente un rango razonable del 

Ancho de Banda Disponible. 
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Este proyecto desarrolla la reproducción del método sobre Qualnet, generando un nuevo 

protocolo de la capa de aplicación en dicha plataforma de simulación. Inicialmente se trató 

de desarrollar utilizando la herramienta Qualnet Protocol Designer, la cual se encuentra en 

evolución y genera un código en C++ con una estructura predeterminada. Por esta razón no 

se ajustaba de la mejor manera a la funcionalidad del método. Finalmente, se optó por 

desarrollar el código base del protocolo en C++ siguiendo como guía la estructura y 

funcionalidad de los protocolos lookup y superapplication ya desarrollados en Qualnet. 

 

Luego de la creación del nuevo protocolo en Qualnet, se desarrollan una serie de 

simulaciones sobre redes cableadas IPv4, necesarias para realizar el análisis de desempeño 

del método. Para el análisis de las simulaciones, se desarrolla sobre Matlab®, un algoritmo 

encargado de calcular teóricamente el ancho de banda disponible sobre la ruta, importando 

las características del escenario en Qualnet2 y comparando gráficamente dicho resultado 

con el arrojado por la traza de salida de la estimación. Con base a los resultados, se analiza 

y verifica la validez del método sobre redes cableadas usando tráfico cruzado CBR.  

 

Las simulaciones realizadas en Qualnet son analizadas en cuanto al error absoluto promedio 

y en cuento a la variabilidad de los datos. De igual manera, el resultado de dos escenarios 

de simulación se compara con los de Path Chirp3 para los mismos escenarios.  

 

Este documento esta organizado siguiendo las etapas del desarrollo del proyecto: en el 

capitulo 1 se presenta el marco teórico con la descripción del método y los conceptos 

necesarios para el desarrollo del proyecto, en el capítulo 2 se describe la herramienta de 

simulación Qualnet® y su aplicación Protocol Designer, en el capítulo 3 se presenta la 

descripción y configuración de los escenarios de simulación sobre Qualnet en redes 

cableadas junto con sus resultados, en el capitulo 4 se presenta un análisis detallado de las 

simulaciones y finalmente se desarrollan las conclusiones del proyecto y perspectivas para 

trabajos futuros. 

 

                                                 
2 Tomando los archivos NOMBRE_ESCENARIO.config y NOMBRE_ESCENARIO.app. 
3 Desarrollado en [12] 
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1.    MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1.1    Métricas usadas para el análisis de redes IP 

 

El análisis de redes de comunicaciones requiere de un monitoreo continuo de las 

características físicas de las mismas, junto con un análisis de tráfico específico. Para 

reservar y facilitar la administración de los recursos de red y cumplir con los 

requerimientos de QoS para los distintos flujos de red, se estudian y monitorean métricas 

tanto para enlaces individuales como para rutas end-to-end, tales como la capacidad, el 

ancho de banda disponible, el producto ancho de banda - retardo y la capacidad volumétrica 

de transferencia (BTC). 

 

El concepto de ancho de banda disponible ha sido muy importante durante la historia de las 

redes de paquetes, tanto en la investigación como en la práctica. Es un factor determinante 

en la definición de la tasa de datos máxima que puede soportar una ruta, sin alterar de 

manera significante la transmisión. Para protocolos de transporte, el uso robusto y eficiente 

del ancho de banda disponible ha sido siempre la herramienta más importante. De igual 

manera el ancho de banda disponible es un parámetro crucial en la asignación de capacidad, 

ingeniería de tráfico, selección óptima de rutas en redes, administración de QoS, selección 

de servidores y otras áreas. 

 

El estudio del ancho de banda disponible en una ruta es más reciente que los estudios en 

caracterizar la capacidad del enlace de cuello de botella, que aunque es igual en 

importancia ha recibido más atención. El ancho de banda de los enlaces es una propiedad 

física del medio de transmisión que depende de la construcción, grosor y longitud de dicho 

medio. 
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En el presente proyecto se desarrolla el estudio de un método de estimación de ancho de 

banda disponible usando el algoritmo de envío de paquetes de prueba por minimally 

backlogging, y se reproduce para redes cableadas sobre Qualnet. 

 

 

1.2    Método de Minimally Backlogging 

 

Para poder estimar el ancho de banda disponible sobre una ruta con varios saltos (hops), los 

autores que proponen este mecanismo, utilizan el método de minimally backlogging para el 

envío de paquetes de prueba asegurando una estimación confiable. Para dicho propósito, se 

define para un sistema de un solo servidor con política de servicio FCFS (First Come First 

Served) el ancho de banda disponible Ca: 

 
)1( ρ−= CCa  

 
Teniendo que la tasa de llegada de paquetes (sin contar los de prueba) al servidor es λ, la 

capacidad del enlace es C y la longitud promedio de cada paquete es L’, la ocupación del 

enlace se define como: CL /'λρ =  

 
Cuando los paquetes de prueba se envían a este sistema de cola de un solo servidor, de 

manera tal que solo haya un paquete de prueba en el sistema en un determinado momento, 

se dice que se envían usando el método de minimally backlogging. Esto se asegura 

enviando un paquete de prueba en el preciso instante en el que el paquete anterior ha 

llegado al destino. 

 
En [9, Th. 7] se demuestra que si se envían Ŷ [s,t] paquetes de prueba en un intervalo de 

tiempo [s,t] acorde con el método de minimally backlogging, con paquetes de longitud L, 

en un sistema de cola G/G/1: 

( ) ∞<<=
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
−−

−∞→
qC

st
Y

E
q

ts

t
0,01

ˆ
lim ],[ ρ  

 

(1) 
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El error norma Lq tiende a cero cuando el tiempo de prueba es muy grande, lo cual nos 

permite utilizar la tasa de servicio de un trafico de prueba de minimally backlogging  como 

un estimador del AB. 

 

 

1.3    Modelo simplificado de la ruta (network path model) 

 

En un camino P que contiene H links conectados en serie, el ancho de banda disponible en 

un intervalo de tiempo determinado se define como: 

 

( )iiHia uCC −=
≤≤

1min
1

 

 

Donde Ci es la capacidad de cada enlace, y ui es la utilización del mismo. El enlace con la 

menor capacidad Ci se denomina enlace cuello de botella (bottleneck link) y el enlace con el 

menor ancho de banda disponible se denomina enlace estrecho (tight link). 

 

Para simplificar el problema de la estimación se desarrolla un modelo de la ruta 

considerando un solo tight link, ya que es poco usual encontrar más de un enlace estrecho 

por ruta. Sin embargo, el mecanismo puede funcionar para más de un enlace estrecho 

(sintetizándolos en uno solo). 

 

El diseño del modelo para un camino (path) de H hops, se basa en los tiempos wh, sh, y gh 

(tiempo de espera, tiempo de servicio y tiempo de propagación) en cada enlace (h). Por lo 

tanto el tiempo de transmisión end-to-end sería: 

 

( )∑
=

++=
H

h
hhh gswd

1

 

 

Si se asume que el tight link es el k-ésimo, si definimos dR como la sumatoria de los wh y sh 

para todo h ≠ z, y el valor esperado de dR es Rd  con error: RRR ddd −=
~

, entonces el 

retraso (end-to-end delay) se puede expresar como: 

(2) 

(3) 
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[ ]zz

H

h
RRh swddgd ++++= ∑

=1

~
 

 

Los tiempos de propagación son fijos determinados por las características físicas, y la 

estimación Rd  es invariable, por lo cual se agrupan estos términos en el factor constante 

Df. El valor esperado [ ]RdE ~  se puede despreciar, por lo que se reduce a un retardo de 

tiempo constante y a un servidor virtual equivalente al tight link: 

 

[ ]zzf swDd ++=  

 

Con este nuevo modelo, si un paquete de prueba p llega a la ruta (path) en un tiempo ap y 

sale de la misma en un instante dp, entonces el paquete llega al servidor virtual en un 

tiempo fp
s
p Daa += .  

 

 
Figura 1.1 Modelo simplificado del camino a) Topología de red, b) Modelo simplificado del camino S-R1-R2-R3-D

4 
 

Se dice que el servidor esta siendo congestionado (backlogged) continuamente por k (k≥2) 

transmisiones de paquetes de prueba, desde el j-ésimo paquete en el intervalo: 

],[ 1−+kj
s
j da si: 

s
mjmj ad 1+++ ≥   para todo 20 −≤≤ km  

A este intervalo de tiempo ],[ 1−+kj
s
j da se le denomina periodo de ocupación (busy period) de 

paquetes de prueba. 

 
                                                 
4 Figura tomada de [8]. 

(4) 

(5) 
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1.4    Mecanismo adaptable de estimación de ancho de banda en la ruta 

 

Se envían trenes de N paquetes de prueba de manera tal que el intervalo de tiempo 

],[ 1 Nda se denomina periodo de prueba. Si N paquetes de prueba se envían al servidor 

virtual por el método de minimally backlogging, con (1), el ancho de banda disponible en 

],[ 1 Nda  se puede estimar como )/( 1
s

N adNL −  , donde f
s Daa += 11 . 

 

Sin embargo, debido a que la tasa de transmisión de paquetes de prueba durante un periodo 

de prueba es variable en aplicaciones reales, varios periodos de ocupación suelen ocurrir. Si 

el periodo de ocupación i contiene k paquetes (backlogged) de prueba5, se define MPR 

(Measured Probing Rate) como: 

 

fk
s

k Dad
kL

ad
kL

iMPR
−−

=
−

=
)(

)(
11

 

 

Para estimar de manera confiable el ancho de banda disponible se usa el MPR para el 

periodo de ocupación más largo en un periodo de prueba, ya que este valor será el que se 

aproxime de mejor manera al AB. 

 

Para estimar el valor de Df para el periodo de prueba actual, se utiliza el Df del periodo de 

prueba anterior asumiendo que la tasa de servicio para el primer paquete y la tasa de 

servicio promedio para los otros k-1 paquetes es la misma: 

 

1
)(~ 1

11 −
−

−−=
k

dd
adD k

f  

El cálculo anterior se realiza para el periodo de ocupación más largo, mientras se cumpla 

que p
s
p da ≤  para kp ≤≤1 . En caso de no cumplirse, fD~ debe ser decrementado hasta 

satisfacer la condición de p
s
p da ≤ . 

 

                                                 
5 Condición comprobada con (5) utilizando el valor de Df del periodo de prueba anterior 

(6) 

(7) 
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Definiendo )(max iNN bb =  donde )(iN b es el número de paquetes de prueba que 

pertenecen al periodo de ocupación i. Si N paquetes de prueba se transmiten al servidor 

virtual de acuerdo con el método de minimally backlogging, solo existiría un periodo de 

ocupación en el periodo de prueba y bN sería igual a N. Sin embargo debido a que el 

espacio entre paquetes es ajustado durante cada periodo de prueba, es necesario mantener 

Nb en un rango razonable para obtener minimally backlogging.  

 

Si definimos ],( ms NN  como el rango razonable para Nb, el esquema adaptable de la tasa de 

transmisión de paquetes de pruebas es el siguiente: 

 

1.4.1    Caso 1: Superior al rango razonable 

Sucede cuando Nb  > Nm, por lo tanto MPR es mayor que el AB debido a que la tasa de 

transmisión de paquetes de prueba es superior a la requerida para minimally backlogging. 

En este caso la siguiente tasa de transmisión es ajustada al MPR.  

 

El AB se estima con el MPR debido a que se aproximará rápidamente al AB.6 

 

1.4.2    Caso 2: Inferior al rango razonable 

Si Nb ≤ Ns, el MPR para este periodo de ocupación tan corto no es preciso, debido a que la 

condición de minimally backlogging no se cumple. En este caso el AB se estima con el AB 

estimado en el periodo de prueba anterior en el que se cumplió el Caso 1.  

 

Si la condición Nb ≤ Nm se obtiene i veces consecutivas desde el último periodo en el que 

Nb  > Nm, entonces la siguiente tasa de entrada se ajusta a: ( )i
sAB α+1  

 

1.4.3    Caso 3: Dentro del rango razonable 

Si Ns < Nb ≤ Nm, entonces el MPR de este periodo es una estimación confiable del AB, 

debido a que se cumple el principio de minimally backlogging. Sin embargo, es importante 

mantener la tasa de prueba un poco más alta que el AB para seguir obteniendo un valor 

                                                 
6 Demostrado en [9]. 
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confiable de  MPR. Para ese fin se incrementa la tasa de transmisión siguiente 

con: ( ))(1 bNMPR α+ , donde la función α(Nb), con mα como la tasa de incremento máxima 

en el rango medio de periodos de prueba, se define como:  

sm

bm
mb NN

NN
N

−
−

=αα )(  

 

Figura 1.2 Alpha, a) Ejemplo de curva de servicio, b) Curva del coeficiente de la tasa de incremento7 
 

Para evitar la degradación del throughput del tráfico de datos en el tight link debido a una 

sobrecarga, los periodos de prueba consecutivos se separan por un tiempo equivalente a un 

periodo de prueba ],[ 1 Nda  sin importar el caso del periodo de prueba anterior. 

 

 

1.5    Estrategia de reproducción del método de estimación 

 

Para implementar el algoritmo adaptable de estimación de ancho de banda end-to-end se 

debe establecer si el destino o el origen de la ruta se encargarán de realizar la estimación. 

No se podría hablar de alguna ventaja en la escogencia de alguno de los dos nodos como 

nodo de medición; sin embargo, sí se pueden establecer diferencias entre ambos sistemas. 

 

1.5.1    Nodo origen como nodo de medición 

 

El nodo origen envía los paquetes de prueba al nodo destino a través de la ruta con el 

tiempo de salida y recibe un paquete de respuesta con información del paquete enviado.  

                                                 
7 Figura tomada de [8]. 
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Este paquete de eco contiene el tiempo de salida del origen y el tiempo de llegada al 

destino. De esta manera, el nodo de medición realiza la adaptación de la tasa de transmisión 

de paquetes de prueba, intentando enviarlos por el método de minimally backlogging; es 

decir que exista uno y solo un paquete de prueba en el servidor local equivalente al enlace 

estrecho. 

 
Figura 1.3 Esquema de medición con el nodo origen como nodo de medición8 

 

1.5.2    Nodo destino como nodo de medición 

 
El nodo origen envía los paquetes de prueba al nodo de destino a través de la ruta, con el 

tiempo de salida, y el nodo destino utiliza dicha información para realizar la adaptación de 

la tasa de transmisión, para aproximarse al estado de minimally backlogging.  

 

El nodo destino envía la información de la nueva tasa de transmisión al origen, junto con el 

retraso de los paquetes de prueba, usados para el cálculo del periodo de silencio antes del 

envío de un nuevo tren. 

 
Figura 1.4 Esquema de medición con el nodo destino como nodo de medición6 

                                                 
8 Figura tomada de [8] 
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Para la implementación en Qualnet del algoritmo de estimación, se usa la primera 

configuración, donde el nodo de origen adapta la tasa de transmisión de paquetes de prueba 

de minimally backlogging, usando la información enviada por el destino. 

 

Por obvias razones, al utilizar este esquema de estimación, el retraso del paquete de eco 

correspondiente a cada paquete de prueba, establece un nuevo componente de error en la 

estimación.  Al finalizar la transmisión de un tren de paquetes de prueba, se desarrolla el 

cálculo del tiempo que duró el periodo de prueba anterior, para usarlo como periodo de 

silencio, en el cual no se envían paquetes para evitar congestionar el servidor antes de 

empezar el próximo periodo de prueba.  

 

Los diagramas de flujo presentados en las figuras 1.5 y 1.6, describen el funcionamiento del 

algoritmo de estimación (en el cliente y en el servidor), y son usados para la 

implementación del método sobre Qualnet®. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.5 Diagrama de flujo del servidor 

 

Es importante destacar el hecho que se usó UDP para la transmisión de los paquetes de 

prueba, debido a su facilidad de implementación, y al ser un protocolo no orientado a 

conexiones, que no requiere de una respuesta de identificación de llegada de paquete por 

parte del servidor; lo cual es conveniente, ya que esta respuesta la genera el método de 

estimación con el propósito de recoger la información del paquete de prueba enviado. Por 

esta razón, se evita la redundancia de enviar dos paquetes de respuesta, y se facilita la 

implementación del método mediante un protocolo de la capa de aplicación en Qualnet®. 

 

INICIO 

Sacar información 
tiempo de salida  

Llegó  
paquete? 

Enviar paquete  
de eco UDP 

Crear paquete de 
eco con tiempo de 
salida y  de llegada 

NO 

SI 
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Figura 1.6 Diagrama de flujo del cliente 
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Programar 
Timer 
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2.    DESCRIPCIÓN DE QUALNET® 

 

 

 

2.1    Qualnet Developer 

 

Qualnet Developer es una herramienta de simulación de eventos discretos que permite la 

reproducción y evaluación de modelos de simulación de redes. Surge como la aplicación 

comercial de GloMoSim (UCLA), software de simulación para aplicaciones militares. 

 

Qualnet esta conformado por una familia de productos, diseñados pensando en la 

escalabilidad, velocidad y fidelidad de las redes. Permite la fácil y rápida construcción de 

modelos de más de cientos de miles de nodos, una evaluación eficiente de dichos modelos 

mediante el análisis estadístico de resultados y la permisividad del seguimiento de paquetes 

en las redes PN. De igual manera consta de una extensa biblioteca de modelos para cada 

nivel de red, los cuales se encuentran con sus códigos fuente propios, permitiendo así su 

fácil modificación. 

 

Qualnet Developer consta de 6 productos o componentes básicos: 

 

• Qualnet Simulator: Permite la evaluación de modelos a gran escala, con tráfico 

pesado y movilidad, en tiempos de simulación razonables, utilizando la simulación 

de eventos discretos. 

 

• Qualnet Scenario Designer: Herramienta gráfica (GUI) que permite la fácil 

construcción de modelos experimentales de simulación. 
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• Qualnet Animator: Herramienta que permite la ejecución y animación de los 

modelos creados en el Scenario Designer. De igual manera permite la observación 

de los flujos de tráfico en las redes y crear gráficas dinámicas de métricas críticas de 

desempeño (llegadas de paquetes IP, errores IP,…). 

 

• Qualnet Packet Tracer: Permite la visualización del contenido de los paquetes (la 

construcción de trazas a nivel de paquete) a medida que avanzan en la pila de 

protocolos en cada nodo.  

 

• Qualnet Analyzer: Herramienta gráfica que permite el análisis estadístico de los 

resultados de simulación del modelo (o de los modelos, en caso de utilizar un batch 

experiment). 

 

• Qualnet Protocol Designer: Herramienta gráfica que permite la generación de 

nuevos protocolos en los diferentes niveles de red (físico, MAC, red, transporte, 

aplicación,…) mediante la construcción de máquinas de estado, de funciones y de 

variables, que la aplicación traduce a código fuente en C++. De igual manera 

permite agregar nuevos protocolos a Qualnet para su real construcción directamente 

desde un compilador de C++ (código que será compilado mediante Visual C++ 6.0 

en las más recientes versiones de Qualnet). 

 

Scalable Network Technologies, creadores de Qualnet, añadieron al programa una poderosa 

biblioteca de modelos, que permite una amplia cobertura de esquemas de simulación, con 

una inmensa variedad de protocolos9, dispositivos comerciales, entre otros. 

 

 
2.2    Arquitectura de red de Qualnet® 

 

La arquitectura por niveles de red que utiliza Qualnet, es muy similar a la pila de protocolos 

de red TCP/IP. Estas capas son desde la superior a la inferior: 
                                                 
9 Para consultar la lista completa de protocolos con los detalles de su implementación en Qualnet dirigirse a 
[10]. 
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• Capa de aplicación: Responsable de la generación de tráfico y el enrutamiento a 

nivel de aplicación. Ejemplos de protocolos a este nivel: CBR, FTP, Telnet, RIP, 

Bellman-Ford y BGP. 

 

• Capa de transporte: Se encarga de proveer servicios end-to-end a la capa de 

aplicación. Ejemplos de protocolos a este nivel: UDP, TCP y RSVP-TE. 

 

• Capa de red: Responsable del reenvío de paquetes de datos, de la administración de 

colas y programación de próximos paquetes. Ejemplos de protocolos a este nivel: 

IP, FIFO, RED, RIO, WFQ, WRR, AODV, DSR, OSPF y DVMRP. 

 

• Capa de control de enlace (MAC): Encargada de la transmisión física punto-a-

punto. Ejemplos de protocolos a este nivel: IEEE 802.3, IEEE 802.11 y CSMA. 

 

• Capa física: Responsable de la transmisión y recepción física de bits en canales 

cableados e inalámbricos. En redes cableadas, esta capa esta incorporada en la capa 

MAC. Ejemplos de protocolos a este nivel: enlaces punto-a-punto, IEEE 802.3 y 

IEEE 802.11. 

 

Las capas adyacentes se comunican a través de funciones API10. En Qualnet, solo se 

pueden comunicar entre sí las capas adyacentes; regla que aplica exclusivamente para este 

programa y no es universal en la teoría de redes. Debido a la flexibilidad de los archivos 

fuente de Qualnet, estas funciones pueden ser utilizadas por el usuario programador, para 

permitir la transmisión de información de una capa a otra y generar tráfico entre distintos 

nodos del modelo de simulación. 

 

Los distintos componentes de Qualnet (Animator, Analyzer,…) presentan propiedades 

asociadas a cada uno de los niveles, por lo cual el usuario debe tener cierto cuidado en el 

análisis de los datos que esté utilizando. 

 

                                                 
10 Definidas en los archivos fuente de Qualnet, encabezados definidos en: api.h 
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En la figura 2.1 se describe la jerarquía de los distintos niveles de la arquitectura de 

protocolos de Qualnet, junto con las posibles formas de comunicación entre capas 

adyacentes. De igual manera se describe brevemente la funcionalidad de cada capa y de los 

protocolos que en ellas funcionan. 

 

 
Figura 2.1 Pila de protocolos en Qualnet11 

 

 

2.3    Fundamentos de la simulación por eventos discretos de Qualnet® 

 

Para la programación de un nuevo protocolo en Qualnet, es de crucial importancia conocer 

la forma como Qualnet funciona y como realiza las simulaciones. Entendiendo la 

funcionalidad del simulador de eventos discretos, la forma como se manejan los mensajes 

para la reproducción de acciones en tiempo real y el modelo básico de un protocolo en 

Qualnet, se facilita la generación y adición de código para la creación de un nuevo 

protocolo. 

 

                                                 
11 Figura tomada de [10]. 
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En términos generales, un sistema simulado por eventos discretos, es aquel cuyo estado 

cambia instantáneamente (generando una nueva acción) en el momento en el que un evento 

ocurre, a diferencia de los sistemas continuos. Los simuladores de eventos discretos se 

encargan de ejecutar acciones relacionadas con los eventos (ej: programar nuevos eventos, 

enviar mensajes,…) y/o de cambiar el estado actual del sistema en el nivel en el que se 

presente.  

 

Para el caso de este proyecto, se crea un protocolo a nivel de la capa de aplicación, ya que 

su funcionalidad se centra en la generación de un tráfico de prueba y en la adaptación de la 

tasa de transmisión de dicha fuente de tráfico (tráfico controlable bidireccional). 

 

2.3.1    Modelaje de protocolos en Qualnet® 

 

La base del funcionamiento de los protocolos en Qualnet, se centra en describirlos como 

máquinas de estados finitos. Cuando ocurre un evento, es porque existe una transición de 

estados en dicha máquina. Las interfaces entre las capas se basan también en la ocurrencia 

de un evento.  

 

Los protocolos en Qualnet pueden crear eventos que les permitan a ellos mismos cambiar 

de estados, o pueden crear eventos que otros protocolos se encarguen de procesar. En pocas 

palabras, los protocolos crean eventos para generar todo tipo de acciones, como: pasar 

datos entre capas, requerir o prestar servicios entre capas, entre otros. Estos eventos tienen 

que ser creados para la capa destino de dicha acción. 

 

Como se muestra en la figura 2.2, la máquina de estados que representa a un protocolo en 

Qualnet, consta de un estado inicial (Initialization), encargado de leer los datos de entrada y 

configurar el estado inicial del sistema; un estado de procesamiento y generación de 

eventos (Event Dispatcher), que cambia el estado inicial a uno que espera (Wait For Event) 

la ejecución de un evento, para realizar la transición del estado inicial a un estado de 

procesamiento de dicho evento; que puede o no programar la aparición de otro evento para 

su futuro procesamiento, y que luego de realizar la acción correspondiente al evento que lo 
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solicitó, vuelve al estado de espera; y un estado final (Finalization) que recoge e imprime 

las  estadísticas programadas para el análisis del funcionamiento de dicho protocolo.    

Los estados de procesamiento de eventos (Event Handlers), pueden estar compuestos por 

otros estados (funciones) que ayuden en el desarrollo de las tareas solicitadas y en la 

ejecución de las acciones correspondientes. 

 

 
Figura 2.2 Maquina de estados finitos de un protocolo en Qualnet12 

 

2.3.2    Eventos, mensajes, paquetes y funciones API en Qualnet® 

 

La representación de eventos en Qualnet se realiza por medio de mensajes, los cuales tienen 

información sobre que capa los creó, que tipo de evento son y ciertos datos asociados. Por 

lo tanto, un evento es un mensaje en Qualnet, y estos pueden ser de dos tipos: eventos de 

paquetes (packet events) y eventos de temporizadores (timer events). Los primeros son 

usados para simular la transmisión de paquetes en una red y se definen como unidades de 

datos reales o virtuales a cualquier nivel de la pila de protocolos, y los últimos son usados 

para simular temporizadores o contadores, útiles en la programación de nuevos eventos. 

 

                                                 
12 Figura tomada de [10] 
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La estructura básica de un mensaje esta definida en el archivo C:\qualnet\3.8\addons\ 

seq\message.h como una estructura en C++ llamada message_str, donde aparecen los 

campos o componentes que los componen. Tanto los mensajes de paquetes como los de 

temporizadores tienen la misma estructura, y deben ser utilizados según su definición13. 

 

En Qualnet se encuentran definidas ciertas funciones APIs14, las cuales permiten el manejo 

de los mensajes. Estas funciones pueden ser llamadas desde cualquier capa de la pila de 

protocolos, y sus definiciones y encabezados se encuentran en C:\qualnet\3.8\addons\ 

seq\message.h y en C:\qualnet\3.8\main\message.cpp. 

 

Como ejemplo, el ciclo de vida de la transmisión de un paquete de un emisor a un receptor 

en Qualnet, utilizando mensajes API para la comunicación entre capas, requiere que se 

agregen encabezados a los mensajes y seguir la trayectoria que se muestra en la figura 2.3, 

desde el nivel de aplicación. 

 

 
Figura 2.3 Ciclo de vida de un paquete15 

 

                                                 
13 Ver Anexo A. con el código fuente correspondiente a la estructura message_str, tomado de message.h.  Su 
utilización se restringe, de acuerdo a los derechos de autor de Scalable Networks Technologies, Inc.  
14 Para conocer los mensajes API mas usados, hacer referencia a [10], capitulo 3.3.1.2, págs: 19-20. 
15 Figura tomada de [10] 
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2.4    Organización de archivos en Qualnet® 

 

Para el propósito de este proyecto y de cualquier usuario que desee utilizar las funciones 

predefinidas en Qualnet, adquirir nuevas estadísticas o simplemente generar nuevos 

protocolos; es necesario conocer la ubicación de los archivos fuente de Qualnet junto con 

sus encabezados. 

 

En la Tabla 1 se describen los subdirectorios que instala Qualnet por defecto y su ubicación 

dentro del directorio principal. Estos archivos son de acceso libre para modificar o añadir 

código, pero su reproducción está sujeta a los derechos de autor de Scalable Networks 

Technologies, Inc. 

 
Tabla 1. Descripción de subdirectorios de Qualnet16 

 
Subdirectorio* Descripción 
QUALNET_HOME/addons Propiedades opcionales o alternas. 

QUALNET_HOME/application Código fuente de protocolos de aplicación. 

QUALNET_HOME/bin Archivos (.stat) ejecutables, de configuración y de entrada/salida. 

QUALNET_HOME/data Archivos de datos suplementarios para experimentos. 

QUALNET_HOME/doc Documentación (manuales y tutoriales). 

QUALNET_HOME/gui Herramientas del ambiente gráfico de Qualnet. 

QUALNET_HOME/include Archivos (headers) para incluir como encabezados. 

QUALNET_HOME/lib Archivos de librerías para la GUI. 

QUALNET_HOME/license_dir Residen los archivos de la licencia. 

QUALNET_HOME/mac Código fuente de protocolos de la capa MAC. 

QUALNET_HOME/main Archivos centrales. 

QUALNET_HOME/network Código fuente para la capa de red y protocolos de enrutamiento. 

QUALNET_HOME/phy Código fuente para los modelos de propagación y de radio. 

QUALNET_HOME/tcplib Aplicaciones basadas en trazas TCP/IP. 

QUALNET_HOME/transport Código fuente para los protocolos de la capa de transporte. 

QUALNET_HOME/verification Escenario de ejemplo y archivos de salida esperados para verificación. 

* El directorio QUALNET_HOME hace referencia a la carpeta donde se instaló Qualnet. Para el caso de Qualnet 3.8, este 

sería C:\qualnet\3.8 

                                                 
16 Traducción de la tabla 2-1 tomada de [10], pág. 8. 
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Los archivos con el código fuente y encabezados del nuevo protocolo de aplicación que 

reproduce el método de estimación, deben ser colocados en la carpeta 

“C:\qualnet\3.8\application”, y se deben hacer modificaciones de los archivos 

application.cpp, application.h y trace.h17. 

 

Igualmente, es necesario conocer la manera de compilar dichos archivos para que se 

ejecuten los cambios hechos en ellos, de acuerdo con el sistema operativo en el que se 

instaló Qualnet. En el caso del sistema Windows, se deben utilizar dos comandos, estando 

en el subdirectorio “main”, para copiar y compilar el archivo de compilación (Makefile18) 

correspondiente al sistema operativo Windows, que es “Makefile-windowsnt”, como se 

ilustra en la figura 2.4. 

 

 
Figura 2.4 Comandos para recompilar Qualnet. 

 

2.5    Creación de nuevos protocolos® 

 

La generación y adición de nuevos protocolos a Qualnet, se realiza mediante la 

programación de los mismos en C++ y su vinculación con los archivos fuente de Qualnet. 

                                                 
17 Modificaciones que se explicarán en el capítulo 2.5, aprovechando la funcionalidad de la aplicación 
Qualnet Protocol Designer. 
18 Ver anexo B. donde se describe la organización de los archivos Makefile para diversos sistemas operativos. 
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2.5.1    Qualnet Protocol Designer® 

 

La herramienta Qualnet Protocol Designer, que se encuentra aún en perfeccionamiento19, 

facilita la fabricación de protocolos por medio de una poderosa interfaz gráfica. La creación 

de máquinas de estado, variables internas, funciones de utilidad, estructuras, variables 

estadísticas, entre otras, se realiza por medio de herramientas visuales y Qualnet genera el 

código correspondiente a dichas funciones. De esta manera, la programación de código en 

C++ se reduce a la correspondiente a la funcionalidad de los estados y a la de las funciones 

internas. 

 

Esta herramienta además de generar los archivos con el código fuente y encabezados (.cpp 

y .h) del protocolo, modifica automáticamente los demás archivos relacionados con el nivel 

de la arquitectura de red del protocolo. Por esta razón, si se desea realizar alguna 

modificación al código, se puede crear inicialmente utilizando Qualnet Protocol Designer y 

luego modificar directamente los archivos fuente y de encabezados. 

 

Cuando se ejecuta Qualnet®, aparecen una serie de pestañas que indican que aplicación se 

encuentra activa. Por defecto, Qualnet Scenario Designer aparece activa, y la malla (grid o 

canvas) donde se diseñan los modelos de simulación es visible20. Los protocolos ya 

existentes de las distintas capas se pueden usar utilizando los íconos relacionados con ellos 

en las pestañas de las aplicaciones: Devices, Applications, Links, Network Components y 

Other Components. 

 

Para utilizar la herramienta se debe hacer clic sobre la pestaña “Protocol Designer” que se 

encuentra entre “Analyzer” y “Packet Tracer”, y de inmediato aparece el ambiente que se 

muestra en la figura 2.5. Esta apariencia consta de tres ventanas que por defecto aparecen 

añadidas, las cuales son el inspector de archivos (FileSystems), la ventana de propiedades 

con cuatro pestañas en su parte inferior (Properties, Expert, Capabilities y Sorting) y una 

                                                 
19 Por los autores Scalable Networks Technologies, Inc. 
20 Para una mejor introducción a la utilización básica de Qualnet, ver [11]. 
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vista de la ventana con el diseño del protocolo para agregar la máquina de estados 

(Protocol Design View). 

 

 
Figura 2.5 Ambiente gráfico del Protocol Designer. 

 

Para crear un nuevo protocolo, existen formas abreviadas de hacerlo, pero básicamente 

haciendo la secuencia File      New, aparece un asistente para la creación del nuevo 

protocolo que guiará por medio de pasos dicho procedimiento. 

 

En el primer paso se expande la carpeta “Protocol” y clic izquierdo sobre el ítem 

“Protocol”. La descripción del tipo de archivo que genera automáticamente la GUI de 

Qualnet se encuentra en la parte inferior del asistente, indicando que la extensión del 

archivo gráfico del protocolo es “.pdn”. Para terminar el primer paso y continuar, se hace 

clic sobre el botón “Next” como se indica en la figura 2.6, si no se esta seguro se hace clic 

en el botón “Cancelar” o se consulta con la ayuda “Help”. 
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El segundo paso solo requiere que se coloque el nombre del protocolo como se muestra en 

la figura 2.7, el cual será el mismo que aparecerá en los botones de aplicación.  

 

 
Figura 2.6 Primer paso para la creación del .pdn. 

 

 
Figura 2.7 Segundo paso para la creación del .pdn. 
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Mi protocolo se llama MINIMALLYBACKLOGGING, y corresponde a la capa de 

aplicación21. Para terminar el segundo paso se hace clic sobre el botón “Next”. 

 

Aparece inmediatamente el tercer paso, en el que solo se requiere la escogencia de la capa a 

la cual corresponde el protocolo. Se selecciona la caja correspondiente y se pasa al 

siguiente paso haciendo clic en el botón “Next” como se muestra en la figura 2.8. 

 

 
Figura 2.8 Tercer paso para la creación del .pdn. 

 

Finalmente se debe escoger la carpeta en la que se guardaran los archivos “.pdn” y de 

inicialización correspondientes al protocolo, junto con los archivos de código fuente y 

encabezados que Qualnet genera luego de terminar su construcción. Por defecto, los 

protocolos existentes en Qualnet se almacenan en el subdirectorio “C:\qualnet\3.8\models”.  

 

Para terminar con esta etapa inicial de crear un nuevo modelo de protocolo en Qualnet, se 

hace clic en el botón “Finish”, de no estar seguro hacer clic en “Cancelar”. El archivo 

“.pdn” se genera en una carpeta con el nombre que aparece en el espacio Package en la 

parte inferior del asistente como se muestra en la figura 2.9. 
                                                 
21 Protocolo de generación de tráfico, más no de enrutamiento a nivel de aplicación. 
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Figura 2.9 Ultimo paso para la creación del .pdn. 

 

 
Figura 2.10 Vista de la ventana para crear el nuevo protocolo 
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El ambiente para crear el nuevo protocolo está listo, el inspector de archivos como se 

muestra en la figura 2.11 generó una nueva pestaña llamada “Inspector”, en la cual 

aparecen todas las posibles variables, eventos, funciones y parámetros que el usuario puede 

agregar al protocolo y que serán definidos automáticamente por la aplicación en C++. 

 
Figura 2.11 Inspector donde se pueden agregar y modificar parámetros del protocolo 

 

Haciendo clic con botón derecho sobre cada ítem del inspector y clic en la opción “Add..” 

se pueden agregar los elementos correspondientes a dicho ítem.22 

 

La máquina de estados que representa la funcionalidad del protocolo se desarrolla 

utilizando la paleta de elementos que se muestra en la figura 2.12. 

 

 
Figura 2.12 Paleta con los elementos para crear la máquina de estados 

 
                                                 
22 Para entender claramente la funcionalidad de cada opción del inspector, hacer referencia a [11]. 
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Los dos primeros botones de izquierda a derecha de la paleta de utilidades corresponden a 

opciones de selección,  movimiento de estados y transiciones entre ellos. El tercero crea un 

nuevo estado como se muestra en la figura 2.13 y el último permite generar dos tipos de 

transiciones entre estados: guard o trigger23, como en la figura 2.14 y 2.15. 

 

 
Figura 2.13 Creación de un nuevo estado 

 

El estado final no permite transición alguna hacia el, puesto que su función es la de recoger 

e imprimir las estadísticas del protocolo, al igual que terminar con la sesión de la 

aplicación. Cabe destacar, que en el estado inicial se declaran las variables que el usuario 

final de la aplicación debe introducir y prepara la aplicación para su ejecución. El número 

de estados y la estructura de la máquina de estados se establece de acuerdo con la 

funcionalidad del protocolo; en protocolos de generación de tráfico se definen usualmente 

dos estados de reposo para el cliente y servidor de la transmisión y estados auxiliares.24 

                                                 
23 Para ver con mayor detalle como generar los estados y las transiciones entre estados ver [11]. 
24 Como en el caso de VBR, diseñado por Scalable Networks Technologies, Inc. 
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Figura 2.14 Creación de una transición de guarda: guard. 

 

 
Figura 2.15 Creación de una transición de disparo: trigger. 
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Para agregar el código correspondiente a cada estado, se utiliza la entrada de código que 

aparece en la ventana de propiedades de cada estado y se agrega manualmente la 

programación correspondiente. 

 

Luego de haber terminado con la creación del protocolo, se debe generar el código y 

agregarlo a Qualnet. Para realizar las operaciones consecutivamente, se debe realizar la 

secuencia Build        Generate/Add/Compile. 

 
Figura 2.16 Menú de construcción del protocolo. 

  
Cuando Qualnet genera el código (Generate Code), crea dos archivos con el código fuente 

y los encabezados (minimallybacklogging.cpp y minimallybacklogging.h) en el 

subdirectorio “c:\qualnet\3.8\gui\models” donde se encuentra el archivo gráfico del 

protocolo (minimallybacklogging.pdn). Cuando se agrega el código (Add to Qualnet) estos 

archivos se incluyen en el subdirectorio correspondiente a la capa del protocolo 

(c:\qualnet\3.8\application) y se realizan las modificaciones a los archivos relacionados con 

el protocolo (application.cpp, application.h y  trace.h) ; finalmente al compilar el código 

(Compile), empieza a ser funcional para el Scenario Designer. 

 

2.5.2    Generación cuasi-manual de protocolos 

 

La herramienta Protocol Designer es muy poderosa, pero genera un código fuente con una 

estructura predefinida, en la que existe un estado inicial y un estado final. Razón por la cual 

reduce la creación de protocolos a solo aquellos en los que los nodos de la red se pueden 

comportar exclusivamente como cliente o como servidor, más no como ambos. 
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Para reproducir el método de estimación, se requiere diseñar un protocolo de aplicación que 

genere tráfico de prueba bilateralmente, es decir el que envía los paquetes de prueba es el 

cliente y el servidor transmite paquetes de respuesta con la información de los paquetes de 

prueba. Por esta razón, la estructura de los protocolos que genera Protocol Designer no es 

la adecuada y se requiere conocer como agregar manualmente un protocolo. 

 

Cuando se agrega un protocolo de aplicación a Qualnet, se requiere agregar los tres estados 

básicos del mismo en el archivo application.cpp, el de inicialización, el de procesamiento 

de eventos y el de finalización. Para el protocolo minimallybacklogging, se generan dos 

funciones de inicialización, dos de procesamiento de eventos y dos de finalización. Sin 

embargo, se utiliza inicialmente Protocol Designer para agregar los parámetros de 

aplicación que el usuario puede modificar (Packets to send, Probing Packet Size, Nm, Ns, 

Alpham, Alphas, Start Time, End Time y Tos Value) en la interfaz gráfica del escenario, los 

cuales corresponden a los parámetros de adaptación del algoritmo y los básicos de 

sintonización equivalentes al tamaño de paquete y al número de paquetes por tren. También 

se aprovecha la facultad de Protocol Designer para introducir las modificaciones en el 

archivo application.h donde agrega automáticamente las variables de identificación del 

nuevo protocolo (APP_MINIMALLYBACKLOGGING_CLIENT y 

APP_MINIMALLYBACKLOGGING_SERVER) y para introducir la variable que identifica 

las trazas del protocolo (MINIMALLYBACKLOGGING_TRACE). 

 

Uno de los protocolos de generación de Qualnet a nivel de la capa de aplicación es lookup, 

el cual envía paquetes por UDP de un destino a un origen. La estructura funcional de dicho 

protocolo, descrita en su código fuente (lookup.cpp) es muy similar en lo correspondiente a 

la generación de paquetes con el protocolo minimallybacklogging. Por lo tanto, se toma 

como referencia dicho código fuente para poder realizar la transmisión bilateral de paquetes 

de prueba por UDP que requiere el algoritmo de estimación. Se decide realizar la 

transmisión por medio de UDP, debido que es de mayor facilidad para su programación y 

es muy usado en redes cableadas, al igual que en Ad Hoc25. 

 

                                                 
25 Debido que se ha demostrado que TCP es poco eficiente para redes ad hoc. 
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Luego de haber creado el protocolo minimallybacklogging en el Protocol Designer con sus 

respectivos parámetros de aplicación, el ícono correspondiente al protocolo aparece en la 

paleta de aplicaciones del Scenario Designer como se muestra en la figura 2.17. Finalmente 

se modifica el archivo application.cpp en tres partes específicas. 

 

 
Figura 2.17 Paleta de aplicaciones, con minimallybacklogging al final 

 

Primero que todo se elimina la función de inicialización que generó la aplicación Protocol 

Designer y se modifica de manera que queden dos funciones de inicialización; una para el 

cliente y otra para el servidor. En el anexo C se encuentra esta fracción de código del 

archivo application.cpp. 

 

En segundo lugar, se elimina la función de procesamiento de eventos y se agregan dos 

funciones de procesamiento de eventos, una para el cliente y otra para el servidor. En el 

anexo D se encuentra esta fracción de código del archivo application.cpp. 

 

Finalmente, se elimina la función de finalización y se agregan dos funciones de 

finalización, una para el cliente y otra para el servidor. En el anexo E se encuentra esta 

fracción de código del archivo application.cpp. 

 

Las modificaciones realizadas en los archivos application.h y trace.h se dejan igual, ya que 

corresponden a la adición de identificadores del protocolo. En el anexo F se encuentran 

ambas fracciones de código para los dos archivos. 

 

En los anexos G y H están las líneas de código correspondientes a los archivos 

minimallybacklogging.cpp y minimallybacklogging.h, que reproducen el método de 

estimación sobre redes cableadas junto con el algoritmo de adaptación de la tasa de 

transferencia de paquetes de prueba. Este protocolo se diseña de manera tal que el primer 

tren de paquetes se transmita a una tasa arbitraria, y luego de realizar la primera estimación 
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en el primer periodo de silencio, ajusta dicha tasa para mejorar la estimación y acerca la 

transferencia de paquetes de prueba al método de minimally backlogging. 

 

Se definen ciertas estadísticas para facilitar al usuario la supervisión del método, como 

número de trenes enviados, número de paquetes recibidos, throughput, retardo promedio, 

entre otras, como se muestra en la figura 2.18 y 2.19. 

 

 
Figura 2.18 Estadísticas generadas para el protocolo minimallybacklogging 

 

Estas estadísticas son generadas tanto para el cliente como para el servidor. Es decir, si la 

referencia es del total de paquetes enviados o recibidos, la estadística depende de si es 

cliente o servidor el que envía o recibe los paquetes. En la figura 2.19 está el ejemplo del 

total de trenes enviados (Total Trains Sent) por el cliente. 
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Figura 2.19 Estadística Total Trains Sent. 
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3.    SIMULACIONES REALIZADAS     

 

 

 

3.1    Programa en MATLAB® para graficar resultados 

 

Para evaluar el desempeño del método de estimación de ancho de banda end-to-end sobre 

redes cableadas, se realizan una serie de escenarios con modelos de tráfico cruzado 

dinámico. Para poder observar el resultado de la estimación continua en el tiempo, en el 

archivo minimallybacklogging se desarrolla una subrutina encargada de imprimir una traza 

con el tiempo inicial y final de cada periodo de prueba, más la estimación correspondiente. 

En la figura 3.1 se muestran las líneas de código correspondientes a esta rutina.  

          
vvooiidd  

AAppppLLaayyeerrMMiinniimmaallllyybbaacckkllooggggiinnggCClliieenntt((  

        NNooddee  **nnooddee,,  

        MMeessssaaggee  **mmssgg))  

{{        

                ......  

    FFIILLEE  **AABBWW  ==  ffooppeenn((""AABB..ttxxtt"",,""aa""));;  

                ffllooaatt  iinnii,,  ffiinn;;  

                iinnii  ==  ((ffllooaatt))  ttiieemmppooSS[[00]];;  

                ffiinn  ==  ((ffllooaatt))  ttiieemmppooLL[[cclliieennttPPttrr-->>llaassttppaacckkeett--11]];;  

                ffpprriinnttff((AABBWW,,""%%ff  %%ff  %%ff\\nn"",,BBWW//((11ee66)),,iinnii**((11ee--99)),,ffiinn**((11ee--99))));;  

                ffcclloossee((AABBWW));;                                  

                ......  

Figura 3.1 Impresión de la trasa de salida con el ancho de banda disponible 
 

El archivo de texto se crea con el nombre de “AB.txt”, y su formato es de tres columnas, 

donde la primera corresponde al ancho de banda disponible, la segunda al tiempo inicial y 
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la tercera al tiempo final.26 Para graficar y comparar estos datos con el ancho de banda 

disponible teórico y permitir al usuario apreciar de manera agradable estos resultados, se 

desarrolla un programa en Matlab. 

 

El código desarrollado en Matlab está en el anexo J. Se encarga de tomar los archivos 

NOMBRE_ESCENARIO.config y NOMBRE_ESCENARIO.app para identificar cual es la 

topología de la red del modelo. Identifica del archivo de configuración (.config), cuantos 

enlaces hay, cual es la capacidad de dichos enlaces y el tiempo de propagación de los 

mismos. Del archivo de aplicación (.app), identifica cuantas aplicaciones CBR27 hay en la 

red y cuales son sus tasas de transmisión, a partir del número de paquetes que envían, el 

tamaño de los paquetes y el tiempo entre paquetes. Para calcular el ancho de banda 

disponible teórico sobre la ruta que el usuario introduce para estimar, le pregunta cuales 

enlaces son usados por los paquetes CBR, de las diferentes aplicaciones en la red. Por esta 

razón, el programa es relativamente simple y la complejidad correspondiente al 

enrutamiento de la transmisión de paquetes de datos no se toma en cuenta. Finalmente 

grafica en color rojo el ancho de banda teórico calculado y en azul el ancho de banda 

estimado, el cual toma a partir del archivo AB.txt.  

 

Para la funcionalidad del programa, este debe ser guardado en la misma carpeta donde se 

encuentre el escenario de Qualnet, ya que en esta se encuentran los archivos de 

configuración (.config), de aplicaciones (.app) y la traza (AB.txt) con el ancho de banda 

disponible estimado. Como el nombre de los archivos que toma para importar los datos de 

la topología de la red depende del nombre del escenario, este tiene que ser cambiado por el 

usuario cada vez que lo utilice para diferentes escenarios. El nombre por defecto es 

“minprobe”, así que solo requiere reemplazar esta palabra por el nombre de su escenario. 

 

Otra restricción del programa es que no realiza multiples gráficas si el usuario decide 

generar un batch experiment, es decir, varias simulaciones al mismo tiempo con algún 

                                                 
26 En el anexo I. se muestra el ejemplo de esta traza AB.txt para el segundo escenario de simulación. 
27 En este proyecto solo identifica aplicaciones CBR y calcula el ancho de banda teórico con sus tasas 
constantes de transmisión. Por lo tanto, el desarrollo de un algoritmo que calcule el ancho de banda teórico 
para otros tipos de aplicaciones se deja para perspectivas de nuevos trabajos. 
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parámetro del modelo variable. En este caso, se debe hacer una modificación al código para 

adaptar la adquisición de las características del modelo a un batch experiment28.  

 

3.2    S intonización de Parámetros 

 

El protocolo de aplicación minimallybacklogging tiene por defecto los parámetros de 

adaptación, de tamaño de paquete y de número de paquetes por tren, que luego de una serie 

de simulaciones para un modelo de escenario presentaron el mejor comportamiento. Para 

definir estos parámetros óptimos, se desarrolla el escenario de la figura 3.2, que posee dos 

nodos, dos enlaces físicos de 10 Mbps, una aplicación CBR del nodo 1 al nodo 3 y la 

aplicación del método de estimación de ancho de banda entre el nodo 1 y el nodo 3. 

 

 
Figura 3.2 Escenario de sintonización de parámetros 

 

En las tablas 2 y 3 se muestran las características específicas de los enlaces y de 

configuración del escenario de simulación. Se mantiene la semilla por defecto de 1.  

 
                                                 
28 Para aprender acerca de cómo realizar un batch experiment consultar [11]. 
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Tabla 2 Características de los enlaces 

 Enlaces (links) 

Número según orden en .config 1 2 

Nodos 1 - 2 2 - 3 

Capacidad (Mbps) 10 10 

Tiempo de propagación (MS) 29 1 1 

 
Tabla 3 Parámetros generales de la simulación 

Semilla (Seed) 1 

Tiempo de simulación 20S 

 

Para optimizar los parámetros del método, se evalúa su desempeño primero con la 

capacidad del canal utilizada en un 20% y finalmente en un 80%. Para generar este cambio, 

la tasa de transmisión de la aplicación CBR se establece primero en 2 Mbps y luego en 8 

Mbps, como se muestra en las tablas 4 y 5. Los parámetros de la aplicación 

minimallybacklogging se varían entre ciertos rangos encontrados experimentalmente, 

manteniendo rangos admisibles entre el mínimo valor y el máximo valor que tolera IPv4, 

como se muestra en la tabla 6. Finalmente, se calcula el error promedio cuadrático 

normalizado de cada estimación (MSEN30).  

 
Tabla 4 Características de las aplicaciones CBR para una ocupación del 20% 

Número según orden en .app 1 

Fuente 1 

Destino 2 

Paquetes a enviar 10000 

Tamaño del paquete (bytes) 500 

Intervalo entre paquetes 2MS 

Tiempo inicial 0S 

Tiempo final 20S 

Tasa de transferencia 2 Mbps 

 

                                                 
29 Nomenclatura usada en Qualnet para denominar potencias de tiempo en segundos, MS = milisegundos,   
NS = nanosegundos, US = microsegundos, entre otros. Para información sobre la nomenclatura consultar  
30 La forma de calcular el MSE normalizado se presenta en el anexo K. 



IEL2-II-05-03 

 39

Tabla 5 Características de las aplicaciones CBR para una ocupación del 80% 

Número según orden en .app 1 

Fuente 1 

Destino 2 

Paquetes a enviar 40000 

Tamaño del paquete (bytes) 500 

Intervalo entre paquetes 0.5MS 

Tiempo inicial 0S 

Tiempo final 20S 

Tasa de transferencia 8 Mbps 

 

El parámetro de sintonización principal es el tamaño de los paquetes (Probing Packet Size), 

el cual se varía primero, y en cada nuevo valor se sintonizan los demás parámetros del 

protocolo. 

 

Tabla 6 Rango de variación de los parámetros de la aplicación minimallybacklogging 

Parámetro Rango 

Tamaño de paquete (L*) en Bytes 100-1000 

Número de paquetes por tren (N**) 50-150  

Nm 0.7N-0.95N 

Ns 0.2N-0.4N 

Alpha M 0.05-0.3 

Alpha S 0.7-1 

*Corresponde a la variable Probing Packet Size 

**Corresponde a la variable Packets to Send 

          

Los parámetros óptimos presentan el menor MSE promedio para ambas condiciones 

extremas del canal y son utilizados para las simulaciones de validación y análisis de 

desempeño del método. En el anexo K se presentan las tablas con los parámetros 

sintonizados y su respectivo MSE normalizado del proceso. 

 

La figura 3.3 muestra la gráfica del ancho de banda disponible estimado (AB Estimated) 

con el ancho de banda disponible esperado (AB Measured) con los parámetros óptimos y 

ocupación del 20% del canal. 
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Figura 3.3 AB estimado vs AB esperado para una ocupación del 20% del canal. 

 

El resultado de la sintonización de parámetros, determinó los parámetros de la tabla 7 como 

los óptimos, con un MSE normalizado de 0.0184 para la ocupación del 20% del canal y de 

0.0211 para la ocupación del 80%. 

 
Tabla 7 Parámetros óptimos del protocolo de estimación. 

Parámetro Valor óptimo 
Tamaño de paquete (L) en Bytes 500 

Número de paquetes por tren (N) 100 

Nm 95 

Ns 30 

Alpha M 0.1 

Alpha S 1 

 

Como se aprecia en la figura 3.431, el algoritmo de estimación presenta el menor error 

relativo en ambas condiciones con estos parámetros. La tendencia refleja que a medida que 

                                                 
31 Los parámetros correspondientes a las 10 muestras enumeradas como aparecen en la figura 3.4 se muestran 
en el anexo K. 
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se aumenta el tamaño de los paquetes, el error disminuye para ambos casos hasta los 

parámetros óptimos donde las curvas toman direcciones diferentes. De igual manera, con 

este valor del tamaño de los paquetes, el método adquiere menor sensibilidad a cambios en 

los otros parámetros. 

 
Figura 3.4 MSE normalizado de la sintonización de parámetros 

 

El protocolo minimallybacklogging en Qualnet permite que el usuario ingrese solo valores 

enteros. Por esta razón, para introducir las variables Alpha M y Alpha S se deben escribir 

como porcentajes; es decir, el valor introducido será igual al real multiplicado por 100. Por 

ejemplo, para colocar los valores óptimos, el usuario debe ingresar Alpha M = 10, 

equivalente a 0.1 y  Alpha S = 100, equivalente a 1. 

 

 

3.3    S imulaciones de validación del modelo 

 

Para validar la capacidad del protocolo de estimar el ancho de banda disponible sobre una 

ruta en redes cableadas IP, se desarrollan una serie de simulaciones con los parámetros 

óptimos del método y con topologías de red desde la más sencilla hasta la más compleja. 

Inicialmente se verifica la capacidad de estimar el ancho de banda disponible sobre una ruta 

en la que no cruza ningún flujo de tráfico, es decir en la que el AB corresponde a la 

capacidad del enlace cuello de botella. Luego se diseñan otros escenarios con tráfico 
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cruzado dinámico y finalmente se realiza el mismo escenario de simulación que utilizaron 

los autores en [8] para comprobar la validez del método con una pequeña variación. 

 

3.3.1    Escenario de simulación 1 

 

Se desarrolla el modelo32 con tres nodos y dos enlaces, como se muestra en la figura 3.5. La 

capacidad de los dos enlaces es la misma, por lo que los dos son enlaces cuello de botella y 

enlaces estrechos33. Las características de los enlaces y de los parámetros de la aplicación 

minimallybacklogging se presentan en las tablas 8 y 9. La semilla y tiempo de simulación 

del modelo se presentan en la tabla 10. 

 

 
Figura 3.5 Primer escenario de simulación. 

 

El protocolo de red utilizado es IPv4 y se mantienen las demás características que genera 

por defecto Qualnet para el funcionamiento de la red. El ancho de banda esperado es de 10 

Mbps, ya que corresponde a la capacidad del enlace cuello botella, que en este caso es el de 

cualquiera de los dos enlaces. 
                                                 
32 El nombre del escenario es minprobe0.scn, y los archivos relacionados minprobe0.app y minprobe0.config. 
33 De esta manera se valida para el caso en el que la ruta contiene más de un enlace estrecho. 
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Tabla 8 Características de los enlaces 

Enlaces (links) 

Número según orden en .config 1 2 

Nodos 1 - 2 2 - 3 

Capacidad (Mbps) 10 10 

Tiempo de propagación (MS) 1 1 

 

En este caso en particular, la dirección de la aplicación de minimallybacklogging es 

irrelevante, debido a que no existe tráfico alguno que compita por el canal. El tiempo inicial 

y final del protocolo se escogen arbitrariamente; no se realiza proceso alguno para escoger 

un intervalo óptimo. 
Tabla 9 Parámetros de la aplicación del protocolo 

Aplicación Minimallybacklogging 

Fuente 1 

Destino 2 

Paquetes a enviar 100 

Tamaño de paquetes de prueba 500 

Nm 95 

Ns 30 

Alpha m 10 

Alpha s 100 

Tiempo inicial 0.5S 

Tiempo final 18S 

 

En este y los demás escenarios se realizan las simulaciones con la misma semilla que 

determina por defecto Qualnet, y el tiempo de simulación se escoge superior al de cualquier 

tráfico presente en la red.  

 
Tabla 10 Características generales de configuración 

Semilla (Seed) 1 

Tiempo de simulación 20S 
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El resultado de la simulación se muestra en la figura 3.6, en la que se observa que el 

método se estabiliza en la estimación bastante rápido, y genera un error muy pequeño 

respecto al valor esperado. El tiempo entre paquetes se mantiene debido a que no existe un 

cambio en el ancho de banda disponible, este es constante. 

 

 
Figura 3.6 Ancho de banda disponible estimado vs AB esperado. 

 

Modificando la capacidad de los enlaces, manteniendo los mismos tiempos de propagación 

como se muestra en la tabla 11, se obtiene el resultado de la figura 3.7, en el cual existe 

solo un enlace cuello de botella, y por lo tanto el ancho de banda disponible debe 

corresponder a su capacidad. 

 

Tabla 11 Características modificadas de los enlaces 

Enlaces (links) 

Número según orden en .config 1 2 

Nodos 1 - 2 2 - 3 

Capacidad (Mbps) 10 7 

Tiempo de propagación (MS) 1 1 
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Figura 3.7 Ancho de banda disponible estimado vs. AB esperado. 

 

3.3.2    Escenario de simulación 2 

 

Se desarrolla el modelo34 con tres nodos y dos enlaces, como se muestra en la figura 3.8. A 

diferencia del escenario de simulación 1, en este modelo se presenta una aplicación de 

transmisión de paquetes a una tasa constante entre los nodos 1 y 3 (CBR), es decir a través 

de la ruta de estimación. Por lo tanto, durante el periodo de tiempo en el que la aplicación 

CBR se encuentra activa, el ancho de banda disponible equivale a la capacidad del enlace 

cuello de botella menos la tasa de transmisión de la aplicación. 

 

La capacidad de los dos enlaces se mantiene como en la modificación del escenario 1, por 

lo que se obtiene un enlace cuello de botella, que es al mismo tiempo el enlace estrecho. 

Las características de los enlaces y de los parámetros de la aplicación CBR se presentan en 

las tablas 12 y 13. La semilla y tiempo de simulación del modelo se presentan en la tabla 

14. 

                                                 
34 El nombre del escenario es minprobe0a.scn, y los archivos relacionados minprobe0a.app y 
minprobe0a.config. 
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Figura 3.8 Segundo escenario de simulación 

 

La aplicación minimallybacklogging se coloca entre los nodos 1 y 3 del escenario, para 

estimar el ancho de banda disponible sobre dicha ruta. Al presentarse una aplicación CBR, 

el archivo en Matlab debe calcular el ancho de banda disponible teórico restando la 

capacidad del enlace cuello de botella con la tasa de transmisión de la aplicación.  

 

Se mantienen los parámetros óptimos del protocolo de estimación, como se muestra en la 

tabla 15, y los parámetros generales de configuración (Tiempo de semilla y simulación) no 

se varían. 

 
Tabla 12 Características de los enlaces 

Enlaces (links) 

Número según orden en .config 1 2 

Nodos 1 - 2 2 - 3 

Capacidad (Mbps) 10 7 

Tiempo de propagación (MS) 1 1 

 
Tabla 13 Parámetros de la aplicación CBR 
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Aplicaciones CBR 

Número según orden en .app 1 

Fuente 1 

Destino 2 

Paquetes a enviar 10000 

Tamaño del paquete (bytes) 500 

Intervalo entre paquetes 2MS 

Tiempo inicial 0S 

Tiempo final 20S 

Tasa de transferencia 2 Mbps 

 

El tiempo de simulación se mantiene igual que el tiempo final de la aplicación CBR, ya que 

la aplicación minimallybacklogging funciona solo hasta los 18 S, tiempo que es menor al 

tiempo final de la simulación. Por esta razón, el riesgo de perder paquetes CBR se 

desprecia. 
 

Tabla 14 Características generales de configuración 

Semilla (Seed) 1 

Tiempo de simulación 20S 

 
Tabla 15 Parámetros de la aplicación del protocolo 

Aplicación Minimallybacklogging 

Fuente 1 

Destino 2 

Paquetes a enviar 100 

Tamaño de paquetes de prueba 500 

Nm 95 

Ns 30 

Alpha m 10 

Alpha s 100 

Tiempo inicial 0.5S 

Tiempo final 18S 
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En la figura 3.9 se muestra el resultado de la estimación continua en el tiempo de 

simulación, apreciando un error bastante pequeño, y una varianza poco significativa35. 

 

 
Figura 3.9 Ancho de banda disponible estimado vs AB esperado. 

 

3.3.3    Escenario de simulación 3 

 

Los dos escenarios anteriores son relativamente simples, pero permiten observar el 

comportamiento del protocolo de aplicación minimallybacklogging para rutas de poca 

congestión y para topologías de red pequeñas de muy pocos nodos. 

 

Este escenario se elabora con un total de seis nodos, con cinco enlaces conformando la red. 

Los cuatro enlaces externos son de gran capacidad y existe un enlace cuello de botella por 

el cual cruzan tres aplicaciones CBR, desfasadas en tiempo, de diferente duración y con 

tasas de transmisión distintas. En la figura 3.10 se puede apreciar el modelo36 del escenario, 

                                                 
35 El análisis estadístico de error de la salida se realiza en el siguiente capitulo. 
36 El nombre del escenario es minprobe.scn, y los archivos relacionados minprobe.app y minprobe.config. 
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junto con la aplicación minimallybacklogging que trata de estimar el AB en la ruta 

conformada por tres enlaces: 1-2, 2-3 y 3-4. 

 
Figura 3.10 Tercer escenario de simulación 

 

Lo más interesante de este escenario, es que permite ver como el protocolo estima el ancho 

de banda y permite el seguimiento de dicho valor en los momentos en los que el tráfico 

varía. En la tabla 16 se observan las características de los tráficos CBR 

 
Tabla 16 Parámetros de las aplicaciones CBR 

Aplicaciones CBR 

Número según orden en .app 1 2 3 

Fuente 6 6 1 

Destino 5 5 5 

Paquetes a enviar 10000 10000 1000 

Tamaño del paquete (bytes) 500 500 500 

Intervalo entre paquetes 1MS 1MS 2MS 

Tiempo inicial 2S 4S 6S 

Tiempo final 12S 14S 8S 

Tasa de transferencia 4 Mbps 4 Mbps 2 Mbps 
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En las tablas 17 y 18 se presentan las características de los enlaces y de la aplicación 

minimallybacklogging encargada de estimar el ancho de banda disponible. 
 

Tabla 17 Características de los enlaces 

Enlaces (links) 

Número según orden en .config 1 2 3 4 5 

Nodos 6 - 2 2 - 3 3 - 5 3 - 4 1 - 2 

Capacidad (Mbps) 100 20 100 100 100 

Tiempo de propagación (MS) 1 1 1 1 1 

 

De acuerdo con las características del enlace cuello de botella y las aplicaciones CBR, el 

ancho de banda disponible debe empezar a disminuir, y cuando los flujos de tráfico 

desaparezcan, empezará a aumentar. 

 
Tabla 18 Características de la aplicación del protocolo 

Aplicación Minimallybacklogging 

Fuente 1 

Destino 4 

Paquetes a enviar 100 

Tamaño de paquetes de prueba 500 

Nm 95 

Ns 30 

Alpha m 10 

Alpha s 90 

Tiempo inicial 0.5S 

Tiempo final 18S 

 

Los parámetros de configuración del escenario de simulación siguen siendo los mismos, 

puesto que los flujos de tráfico CBR se mantienen dentro del tiempo de simulación. 

 
Tabla 19 Parámetros generales de configuración 

Semilla (Seed) 1 

Tiempo de simulación 20S 
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En la figura 3.11 se observa que el ancho de banda inicial es de 20 Mbps, luego baja a 16 

Mbps, a 12 Mbps y a 10 Mbps, luego cuando empiezan a terminar los flujos de tráfico 

CBR, el ancho de banda disponible vuelve a ser 20 Mbps, equivalente a la capacidad del 

enlace cuello de botella. 

 

 
Figura 3.11 Ancho de banda disponible estimado vs. AB esperado. 

 

3.3.4    Escenario de simulación 4 

 

Este escenario corresponde al mismo que proponen los autores para comprobar la validez 

del método en [8,9]. El modelo consiste en una red de 10 nodos, y se desea estimar el ancho 

de banda disponible para una ruta multi-hop de 4 enlaces entre los nodos 1 y 5. Al igual que 

en los escenarios anteriores, los nodos están modelados como un enrutador con una cola 

FIFO. El autor del método realiza esta prueba con dos tipos de tráfico; con tráfico CBR y 

tráfico auto similar. Para el caso del presente proyecto se realiza solo para flujos CBR. En 

la figura 3.12 se muestra el escenario de simulación en Qualnet que representa la misma 
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prueba de los autores, con una pequeña modificación en la capacidad del enlace cuello de 

botella37. 

 

 
Figura 3.12 Cuarto escenario de simulación 

  

La información acerca de los enlaces se encuentra en la tabla 20, donde se puede identificar 

fácilmente que el enlace cuello de botella es el que va entre los nodos 3 y 4 con una 

capacidad de 12 Mbps. El tiempo de propagación se modificó también a 5 MS, para tratar 

de reproducir de la manera más exacta posible la topología de red que usaron los autores en 

OPNET38. 

 
Tabla 20 Características de los enlaces 

Enlaces (links) 
Número según orden en .config 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nodos 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 6 - 2 7 - 3 8 - 4 3 - 9 4-10 

Capacidad (Mbps) 20 20 12 20 20 20 20 20 20 

Tiempo de propagación (MS) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

                                                 
37 El nombre del escenario es minprobe2.scn, y los archivos relacionados son minprobe2.config y 
minprobe2.app. 
38 OPNET es otro programa de simulación de redes. 
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En la tabla 21 se describen las características de todos los flujos CBR, con sus tiempos de 

vida, tamaño de paquete (que es el mismo de los paquetes de prueba), entre otros. 

 

Tabla 21 Características de las aplicaciones CBR 

Aplicaciones CBR 

Número según 

orden en .app 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fuente 7 6 6 6 6 8 8 8 8 

Destino 10 9 9 9 9 5 5 5 5 

Paquetes a enviar 100000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 

Tamaño del 

paquete (bytes) 
500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Intervalo entre 

paquetes 
2MS 1MS 1MS 1MS 1MS 1MS 1MS 1MS 1MS 

Tiempo inicial 0S 0S 10S 20S 30S 100S 110S 120S 130S 

Tiempo final 200S 70S 80S 90S 100S 170S 180S 190S 200S 

Tasa de 

transferencia 

2 

Mbps 

4 

Mbps 

4 

Mbps 

4 

Mbps 

4 

Mbps 

4 

Mbps 

4 

Mbps 

4 

Mbps 

4 

Mbps 

 

La semilla de simulación sigue siendo 1, pero el tiempo de simulación se modifica de 

manera que pueda cubrir el flujo CBR que va entre los nodos 8 y 5 con un tiempo de vida 

de 70 segundos, desde un tiempo inicial de 130S, como se muestra en la tabla 22. 

 
Tabla 22 Parámetros generales de configuración 

Semilla (Seed) 1 

Tiempo de simulación 200S 

 

Los parámetros del protocolo de aplicación minimallybacklogging son los óptimos, y solo 

se modifica el tiempo inicial y final del algoritmo de estimación, para que cubra todos los 

cambios del ancho de banda disponible mientras se encuentra tráfico cruzado CBR sobre la 

ruta. Estos parámetros se muestran en la tabla 23. 
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Tabla 23 Parámetros de la aplicación del protocolo 

Aplicación Minimallybacklogging 

Fuente 1 

Destino 5 

Paquetes a enviar 100 

Tamaño de paquetes de prueba 500 

Nm 95 

Ns 30 

Alpha m 10 

Alpha s 100 

Tiempo inicial 0.5S 

Tiempo final 200S 

 

En la figura 3.13 se aprecia claramente como el protocolo sigue los cambios en el ancho de 

banda disponible sobre la ruta con cierto error en la estimación. La acción en la separación 

entre los paquetes se hace evidente al igual que su reacción en los momentos en que el AB 

cambia. 

 
Figura 3.13 Ancho de banda disponible estimado vs. AB esperado 



IEL2-II-05-03 

 55

3.3.5    Escenario de simulación 5 

 

Este escenario de simulación se realiza similar al tercero, pero agregando un cuarto flujo 

CBR que genere dos cambios drásticos en el ancho de banda disponible en corto tiempo. La 

topología de la red es igual que en el escenario 3 y se muestra en la figura 3.14. 

 

 
Figura 3.14 Quinto escenario de simulación 

 

Los parámetros de configuración del escenario se vuelven a modificar, de manera que 

queden iguales a los del escenario 3, como se muestra en la tabla 24.  

 
Tabla 24 Parámetros generales de simulación 

Semilla (Seed) 1 

Tiempo de simulación 20S 

 

En las tablas 25, 26 y 27 se presentan las características de los enlaces, del protocolo 

minimallybacklogging y de las aplicaciones CBR presentes en la red. El enlace entre los 

nodos 2 y 3 sigue siendo el cuello de botella con una capacidad de 12 Mbps. 
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Tabla 25 Características de los enlaces 

Enlaces (links) 

Número según orden en .config 1 2 3 4 5 

Nodos 6 - 2 2 - 3 3 - 5 3 - 4 1 - 2 

Capacidad (Mbps) 100 20 100 100 100 

Tiempo de propagación (MS) 1 1 1 1 1 

 

 

Tabla 26 Características de la aplicación del protocolo 

Aplicación Minimallybacklogging 

Fuente 1 

Destino 4 

Paquetes a enviar 100 

Tamaño de paquetes de prueba 500 

Nm 95 

Ns 30 

Alpha m 10 

Alpha s 90 

Tiempo inicial 0.5S 

Tiempo final 18S 

 

 

Tabla 27 Características de las aplicaciones CBR 

Aplicaciones CBR 

Número según orden en .app 1 2 3 4 

Fuente 6 6 1 2 

Destino 5 5 5 4 

Paquetes a enviar 10000 10000 1000 1000 

Tamaño del paquete (bytes) 500 500 500 500 

Intervalo entre paquetes 1MS 1MS 2MS 2MS 

Tiempo inicial 2S 4S 5S 9S 

Tiempo final 12S 14S 7S 11S 

Tasa de transferencia 4 Mbps 4 Mbps 2 Mbps 2 Mbps 
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En la figura 3.15 se muestra el resultado de la estimación comparado con el ancho de banda 

disponible calculado. Se aprecia el seguimiento adecuado de los cambios súbitos del AB en 

todos los instantes de la simulación. 

 

 
Figura 3.15 Ancho de banda disponible estimado vs. AB esperado 

 

3.3.6    Escenario de simulación 6 

 

Este último escenario de simulación se realiza para confirmar la capacidad del método para 

estimar el ancho de banda disponible del nodo 2 al nodo 6, para un tráfico cruzado con una 

tendencia diferente. El ancho de banda disponible esperado es creciente inicialmente y 

fluctúa con cierta rapidez. De esta manera, con un modelo similar al del escenario de 

simulación 3, se realizan en su totalidad las pruebas de validación que serán analizadas en 

el próximo capitulo. 

 
Tabla 28 Características generales de configuración 

Semilla (Seed) 1 

Tiempo de simulación 20S 
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En la figura 3.16 se aprecia el escenario de simulación, con un flujo de tráfico CBR 

adicional y con la descripción de las aplicaciones CBR en la tabla 29. 

 

 
Figura 3.16 Último escenario de simulación 

 
Tabla 29 Características de los enlaces 

Enlaces (links) 

Número según orden en .config 1 2 3 4 5 

Nodos 1 – 3  3 – 4  4 – 5  2 – 3  4 – 6  

Capacidad (Mbps) 100 20 100 100 100 

Tiempo de propagación (MS) 1 1 1 1 1 

 

 En la tabla 30 se presentan las aplicaciones CBR que se encuentran en la red, y sus 

respectivas tasas de transmisión de bits. La configuración se diseñó con el fin de lograr un 

incremento inicial del ancho de banda disponible, a diferencia de los escenarios pasados en 

los que el ancho de banda empieza con un decremento considerable y luego con cambios 

dinámicos en el tiempo. Los resultados de este escenario, junto con los del escenario tres, se 
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comparan en el siguiente capítulo con los resultados obtenidos por el método Path Chirp 

desarrollados en [12]. 

 
Tabla 30 Características de las aplicaciones CBR 

Aplicaciones CBR 

Número según orden en .app 1 2 3 4 

Fuente 1 1 2 2 

Destino 5 5 5 6 

Paquetes a enviar 4000 8000 12000 1000 

Tamaño del paquete (bytes) 500 500 500 500 

Intervalo entre paquetes 1MS 1MS 1MS 2MS 

Tiempo inicial 0S 0S 0S 10S 

Tiempo final 4S 8S 12S 12S 

Tasa de transferencia 4 Mbps 4 Mbps 4 Mbps 2 Mbps 

 

En la figura 3.17 se aprecian los resultados obtenidos, junto con la acción continua de 

cambio en la tasa de transmisión de paquetes de prueba para adaptar el AB. 

 
Figura 3.17 Ancho de banda disponible vs. AB esperado 
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4.    ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

En el capítulo anterior, se describieron todas las simulaciones que se realizaron en Qualnet 

para verificar el funcionamiento del protocolo minimallybacklogging que reproduce el 

método de estimación de ancho end-to-end que lleva el mismo nombre. El análisis de los 

resultados que se mostraron en gráficas hechas por Matlab, se realiza en el presente 

capítulo, y destaca valores como la media y desviación estándar de los datos. Igualmente se 

realiza un análisis por escenario de simulación, de cual es el error relativo de la estimación, 

respecto al valor teórico. 

 

4.1    Resultados escenario de simulación 1 

 

La topología de la red del primer escenario de simulación se muestra en la figura 4.1, que 

consiste en tres nodos y dos enlaces de 10 Mbps. Se realiza la estimación del ancho de 

banda disponible en la ruta que va del nodo S al nodo D a través de R.  

 
 
 

Figura 4.1 Topología de red del escenario 1 

 

Los parámetros del protocolo usados están en la tabla 9, y generan los resultados de 

simulación mostrados en la figura 3.6. El error absoluto en estado estable de la estimación 

es del 5.1%; al no existir tráfico dinámico que varíe el Ancho de Banda disponible en la 

ruta, Nb se mantiene en un valor superior al rango razonable39, por lo que la varianza y 

desviación estándar de la estimación es 0. 

 

                                                 
39 Caso 1 en el que Nb > Nm. 

S R D
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El tiempo de separación o retardo entre paquetes del tren del primer periodo de prueba está 

predefinido para cualquier simulación como 200000 NS; razón por la cual el primer valor 

de Nb entra en el rango razonable40 y actua aumentando el retardo entre paquetes de los 

siguientes periodos de prueba hasta que Nb se mantiene superior al rango y se utiliza el 

mismo valor de MPR o de separación entre paquetes para el resto de periodos de prueba. 

 

Luego se modifica la capacidad de uno de los enlaces a 7 Mbps, para que exista solo un 

enlace estrecho, a diferencia del caso anterior. En la figura 3.7 se aprecian los resultados de 

esta nueva simulación, que resulta en una estimación con error absoluto en estado estable 

del 5.3%; al no existir tráfico dinámico que varíe el Ancho de Banda disponible en la ruta, 

Nb se mantiene en un valor superior al rango razonable, por lo que la varianza y desviación 

estándar de la estimación es 0. Un mejor acercamiento de los resultados se muestra en la 

figura 4.2 para el intervalo de 6 a 8 segundos, junto con el retardo entre paquetes de prueba 

ya constante. 

 

 
Figura 4.2 AB estimado vs. AB esperado en un mejor acercamiento 

 

                                                 
40 Caso 3 en el que Ns < Nb < Nm. 
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4.2    Resultados escenario de simulación 2 

 

La topología de red de este escenario se muestra en la figura 4.3, compuesta por 3 nodos; 

dos enlaces físicos punto a punto, uno de 10 Mbps y otro de 7 Mbps, y un flujo de tráfico 

constante a 2 Mbps (CBR) que va del nodo S al nodo D. Se realiza la estimación del AB 

para la ruta S – R – D. 

 

 

 
 

Figura 4.3 Topología de red del escenario 2 

 

Se mantienen los mismos parámetros del protocolo minimallybacklogging teniendo en 

cuenta que el tráfico CBR tiene una duración de 20 segundos a partir de 0, por lo que el 

tiempo final de la aplicación del protocolo se define en 18 segundos. Los resultados de la 

simulación para el intervalo de tiempo entre 6 y 8 segundos se muestran en la figura 4.4. 

 

 
Figura 4.4 AB estimado vs. AB esperado en un mejor acercamiento 
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Debido a la presencia del tráfico CBR, Nb varía entre los diferentes periodos de prueba; 

razón por la cual el retardo entre paquetes esta oscilando continuamente para mantener la 

estimación en un rango razonable. El error absoluto de la estimación fluctúa entre 4.67% y 

5.57%; la desviación estándar de los datos es de aproximadamente 0.01. La relación 

inversamente proporcional entre el retardo entre paquetes y el AB se hace más evidente en 

este caso. 

 

 

4.3    Resultados escenario de simulación 3 
 

La topología de red de este escenario se muestra en la figura 4.5, compuesta por 6 nodos, 

enlaces físicos punto a punto especificados en la tabla 17 y un total de tres flujos a una tasa 

constante (CBR) desfasados en el tiempo como se muestra en la tabla 16. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.5 Topología de red del escenario 3 

 

Como se muestra en la figura 4.5, existen en la red los flujos: F1 con un tiempo de vida de 

10 segundos, de 4 Mbps y que inicia en 2 segundos; F2 con un tiempo de vida de 10 

segundos, de 4 Mbps y que inicia en 4 segundos y F3 con un tiempo de vida de 2 segundos 

y que inicia en 6 segundos. 

 

La estimación lograda con el protocolo de aplicación minimallybacklogging que reproduce 

el método de adaptación con ese mismo nombre, se compara con los resultados obtenidos 

por la aplicación pathChirp en [12] con las figuras 4.6 y 4.7 respectivamente. El tiempo de 

simulación de ambos escenarios es el mismo, y las condiciones de la topología de red son 

idénticas. 
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Figura 4.6 AB estimado vs. AB esperado con el método minimallybacklogging 

 

 

En la tabla 31 se aprecian el error absoluto promedio que se obtiene en cada intervalo en el 

que se mantiene constante el AB esperado, junto con los límites de los intervalos de tiempo. 

 
Tabla 31 Estimación promedio por intervalos y su error absoluto 

Intervalo ABE promedio Error absoluto promedio Desviación estándar 
0.5S – 2S 18.939 Mbps 5.35% 394 bps 

2S – 4S 15.158 Mbps 5.25% 112.2 Kbps 

4S – 6S 11.403 Mbps 4.97% 115.4 Kbps 

6S – 8S 9.701   Mbps 2.9% 47.9 Kbps 

8S – 12S 11.415 Mbps 5% 333.1 Kbps 

12S – 14S 14.982 Mbps 5.92% 956 Kbps 

14S – 18S 18.939 Mbps 5.3% 441 Kbps 

 

En la figura 4.7 se aprecia la estimación que proporciona Path Chirp41 con un error mucho 

menor y con tiempos de respuesta muy cortos. Al estimar calculando el promedio de los 

                                                 
41 Tomada de [12]. 
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valores puntuales de estimación, es mucho más atractivo utilizar ese método en este 

escenario. Los parámetros usados para dicha simulación fueron γ = 1.2, L = 5 y F = 5. 

 

 
Figura 4.7 AB estimado vs. AB esperado con el método pathChirp. 

 

En la tabla 32 se aprecian los errores absolutos del valor promedio de la estimación en los 

intervalos indicados. 
 

Tabla 32 Estimación por intervalos y su error absoluto para pathChirp 

Intervalo ABE promedio Error absoluto 
1S – 2S 20 Mbps 0% 
2S – 4S 16.48 Mbps 3% 
4S – 6S 11.64 Mbps 2.93% 
6S – 8S 10.10 Mbps 1.04% 

8S – 12S 11.47 Mbps 4.37% 
12S – 14S 16.97 Mbps 5.46% 
14S -18S 20 Mbps 0% 

 

Este escenario de simulación fue usado también para variar los parámetros y verificar que 

los cambios causados en la estimación corresponden a lo que el método debería 

proporcionar. En las siguientes páginas se mostrarán aquellos resultados obtenidos al variar 

los parámetros y analizar las simulaciones. 
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4.3.1    Variación parámetro Nm 

 

Para considerar que la transmisión de paquetes de prueba se está realizando por medio del 

método de minimally backlogging, Nb debe caer en el rango razonable (Ns,Nm]. Nm define el 

límite superior de dicho rango. El máximo valor que puede tener Nb es N (lo cual es 

prácticamente imposible), es decir el número de paquetes que define el usuario. Por lo 

tanto, el máximo valor de Nm tiene que ser menor que N, pero muy cercano. Entre más 

pequeño sea, mayor cantidad de periodos de prueba caerán encima del rango razonable, por 

lo que habrán más picos pero disminuiría el error.  

 

Este parámetro es directamente proporcional a la pendiente de la recta de la rata de 

incremento en la adaptación (α(Nb)), razón por la cual si este se disminuye, el incremento 

en la tasa de transmisión es menor y por ende la separación entre paquetes aumentaría. 

 

En el anexo L se muestran simulaciones que se realizaron para Nm igual a 75 y 85, donde 

se aprecia mayor variabilidad en las estimaciones, es decir más picos, pero lo valores altos 

se aproximan más al valor real, es decir generando un menor error. Además se aprecia 

como estas variaciones son de menor magnitud, es decir la rata de incremento en la 

adaptación (α(Nb)) disminuyó al disminuir Nm. 

 

En definitiva, sería aconsejable usar un valor cercano al 90 por ciento del valor de N, 

asegurando una menor cantidad de variaciones sacrificando un poco el error. 

 

4.3.2    Variación parámetro Ns 

 

El parámetro Ns es el límite inferior del rango razonable para considerar a Nb como un buen 

estimador de paquetes enviados por minimally backlogging. Adicionalmente, este valor 

hace parte de la dinámica del cambio de la tasa de transmisión de paquetes de prueba 

(MPR) cuando Nb cae por debajo del rango. También se encuentra en el denominador con 

polaridad negativa de la razón que determina el valor de α(Nb) usado en la definición de la 
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nueva tasa de transmisión de paquetes de prueba (MPR) cuando Nb
 cae dentro del rango; 

por lo cual es bastante determinante en la adaptación. 

 

Este parámetro es directamente proporcional a α(Nb), por lo cual si se aumenta, la tasa de 

transmisión de paquetes de prueba se aumenta cuando Ns < Nb ≤ Nm. Razón por la cual 

ocurrirían menos picos pero mayor variabilidad. Sin embargo, al aumentar Ns menos 

paquetes caerán en el rango razonable, y mayor cantidad caerá debajo del rango 

disminuyendo los picos, por lo que la estimación es mejor pero la siguiente tasa de 

transmisión sería muy pequeña, y generaría un menor tiempo de respuesta.  

 

En el anexo M se muestran simulaciones que se realizaron para Ns entre 10 y 50, donde a 

medida que se incrementa ocurre mayor variabilidad en las estimaciones, pero con menos 

picos, aunque los valores altos se aproximan más al valor real, es decir generando un menor 

error. Además se aprecia como estas variaciones son de menor magnitud, es decir la rata de 

incremento en la adaptación (Alpha) disminuyó, y el tiempo de respuesta a cambios 

también. 

 

En definitiva, sería aconsejable usar un parámetro Ns cercano al treinta o cuarenta por 

ciento del valor de N, asegurando un mejor rango razonable para Nb. 

 

4.3.3    Variación parámetro Alpha M 

 

Este parámetro corresponde al coeficiente directamente proporcional a la rata de adaptación 

α(Nb). Entre mayor sea este valor, mayor será el incremento en la tasa de transmisión de 

paquetes de prueba cuando caigan dentro del rango razonable, razón por la cual la 

estimación tenderá a dañarse rápidamente.  

 

Por lo tanto se debe disminuir para reducir el error en la estimación, pero con la posibilidad 

de generar mayor variabilidad y picos. En el anexo N se muestran simulaciones que se 

realizaron para Alpha M entre 5 y 60, donde se observa que a menor valor, menor error, 
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pero con más picos. Igualmente cuando es mayor que 10, la variabilidad aumenta 

enormemente. 

 

4.3.4    Variación parámetro Alpha S  

 

Este parámetro es determinante en el ajuste de la tasa de transmisión MPR cuando Nb cae 

debajo del rango. Es directamente proporcional al incremento de la tasa de transmisión, por 

lo cual si es muy pequeño es posible que cuando el número de paquetes transmitidos es 

menor al rango razonable, demore mucho tiempo en alcanzar la estimación, ya que el 

incremento es mínimo.  

 

Sin embargo, incrementar mucho el valor de Alpha S podría generar mayor cantidad de 

picos temporales, y por ende generar errores no esperados. Esta situación se comprueba en 

el anexo O, en el cual a medida que se incrementa este factor, MPR se aproxima más 

rápidamente al valor de la estimación, pero aparecen más picos temporales. 

 

 

4.4    Resultados escenario de simulación 4 

 

Este escenario de simulación, es el mismo que usan los autores del método en [9] para 

comprobar la validez del método. Consiste en una topología de red de 10 nodos, 

organizados como se muestra en la figura 4.8, con varios flujos CBR desfasados en el 

tiempo, generando un tráfico altamente variable. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.8 Topología de red del escenario 4 
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Todos los flujos son de 4 Mbps excepto F2 que va de A2 a B2 que es de 2 Mbps, y dura todo 

el tiempo de simulación. F1 consiste en cuatro flujos con un tiempo de vida de 70 segundos 

que empiezan secuencialmente cada 10 segundos desde el tiempo 0S. F3 consiste en cuatro 

flujos, también con un tiempo de vida de 70 segundos que empiezan secuencialmente cada 

10 segundos desde el tiempo 100S. La capacidad de todos los enlaces es de 20 Mbps con 

un tiempo de propagación de 5 ms, excepto el enlace R2-R3 con una capacidad de 12 Mbps 

y un tiempo de propagación de 5 ms42. De esta manera el enlace estrecho no es siempre el 

enlace cuello de botella. R1 – R2 es el enlace estrecho en el intervalo [20,80], R2-R3 en los 

intervalos [0,20], [80,120] y [180,200] y el enlace R3-D en el intervalo [120,180]. 

 

En la figura 4.9 se aprecia el resultado de la simulación para los parámetros óptimos, con la 

modificación en el tiempo de simulación a 200 segundos al igual que el tiempo final de la 

aplicación minimallybacklogging. 

 

 
Figura 4.9 AB estimado vs. AB esperado con la aplicación en Qualnet 

 

 
                                                 
42 Esta es la modificación, ya que los autores utilizan un enlace de 10 Mbps 
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En la figura 4.10 se aprecia la simulación realizada por los autores para el mismo escenario 

sobre OPNET, la cual se diferencia en la capacidad del enlace cuello de botella. 

 
Figura 4.10 AB. Estimado con la aplicación en OPNET43 

 
Una ampliación de los resultados obtenidos con el protocolo en Qualnet se presenta en la 

figura 4.11. 

 

 
Figura 4.11 AB estimado vs. AB esperado en un mejor acercamiento 

                                                 
43 Figura tomada de [9]. 
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En la tabla 33 se muestra la estimación promedio por cada intervalo en el que el AB se 

mantiene constante, junto con su desviación estándar y error absoluto promedio. 

 
Tabla 33 Estimación promedio por intervalos y su error absoluto 

Intervalo ABE promedio Error absoluto promedio Desviación estándar 
0.5S – 20S 9.509 Mbps 4.91% 68.35 Kbps 

20S – 30S 7.6 Mbps 5 % 164.31 Kbps 

30S – 70S 3.861 Mbps 3.47% 308.68 Kbps 

70S – 80S 7.407   Mbps 7.4% 739.8 Kbps 

80S – 120S 9.469 Mbps 5.31% 182.44 Kbps 

120S – 130S 7.585 Mbps 5.1% 134.35 Kbps 

130S – 170S 3.856 Mbps 3.6% 297.32 Kbps 

170S – 180S 7.401 Mbps 7.4% 732.4 Kbps 

180S – 200S 9.433 Mbps 5.7% 241.49 Kbps 

 

El error es relativamente grande, debido a que la estimación de Df no se realiza de manera 

apropiada, y siempre se obtiene un valor estimado menor al esperado. Sin embargo, la 

rapidez de convergencia y la variabilidad de los datos son muy apropiados. 

 
 
4.5    Resultados escenario de simulación 5 

 

El quinto escenario de simulación es muy similar al tercero, excepto que se agrega un flujo 

CBR adicional para generar un cambio en el tráfico cruzado en poco tiempo y evaluar la 

rapidez de respuesta del método. En la figura 4.12 se muestra la topología de red de este 

escenario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.12 Topología de red del escenario 5 
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El flujo adicional F4 tiene una duración de 2 segundos, desde el tiempo 9S, con una tasa de 

transmisión constante de 2Mbps. En la tabla 34 se presenta el valor estimado promedio en 

los periodos en los que el AB se mantiene constante, junto con su error absoluto y 

desviación estándar. 

 

Tabla 34 Estimación promedio por intervalos y su error absoluto 

Intervalo ABE promedio Error absoluto promedio Desviación estándar 
0.5S – 2S 18.939 Mbps 5.35% 394 bps 

2S – 4S 15.158 Mbps 5.25% 112.2 Kbps 

4S – 6S 11.403 Mbps 4.97% 115.4 Kbps 

6S – 8S 9.701   Mbps 2.9% 47.9 Kbps 

8S – 9S 11.302 Mbps 5.8% 130.2 Kbps 

9S – 11S 9.75 Mbps 2.5% 45.3 Kbps 

11S – 12S 11.415 Mbps 5% 333.1 Kbps 

12S – 14S 14.982 Mbps 5.92% 956 Kbps 

14S – 18S 18.939 Mbps 5.3% 441 Kbps 

 

La acción del protocolo y su respectiva estimación en el intervalo [3,5] se presenta en la 

figura 4.13. 

 
Figura 4.13 AB estimado vs. AB esperado en una mejor ampliación 
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4.6    Resultados escenario de simulación 6 

 

La topología de red de este escenario es muy similar a la del escenario 3, excepto por que 

se agrega un nuevo flujo CBR entre los nodos S y D, y por que los parámetros de los flujos 

ya existentes fueron modificados, como se muestra en la figura 4.14. El objetivo de este 

modelo es evaluar la capacidad de iniciar la estimación con cambios crecientes en el AB, a 

diferencia de todos los escenarios anteriores. 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 4.14 Topología de red del escenario 6 

 

En la figura 4.15 se muestran los resultados de la simulación del protocolo 

minimallybacklogging en Qualnet. 

 
Figura 4.15 AB estimado vs. AB esperado utilizando minimallybacklogging 
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El valor promedio de la estimación, más su error absoluto y desviación estándar se 

presentan en la tabla 35. Este escenario se usa también para comparar el funcionamiento de 

este protocolo con el que reproduce el método de Path Chirp. 

 
Tabla 35 Estimación promedio por intervalos y su error absoluto 

Intervalo ABE promedio Error absoluto promedio Desviación estándar 
0.5S – 4S 7.646 Mbps 4.42% 57.329 Kbps 
4S – 8S 11.483 Mbps 4.3% 265.291 Kbps 

8S – 10S 15.238 Mbps 4.76% 126.277 Kbps 
10S – 12S 13.495 Mbps 3.6% 25.561 Kbps 
12S – 18S 18.992 Mbps 5.04% 0 bps 

 
 
En la figura 4.16 se aprecia el comportamiento resultante al aplicar el protocolo pathChirp 

sobre el mismo escenario de simulación. Igualmente, en la tabla 36 se presenta el valor 

estimado por intervalos y su error absoluto. 

 

 
Figura 4.16 AB estimado vs. AB esperado usando pathChirp 

 
El método de estimación Path Chirp sigue obteniendo resultados con un error muy pequeño 

en ciertos intervalos, aunque para este caso, existen ciertos instantes en los que la 

estimación adquiere un error relativamente grande. El tiempo de respuesta es de igual 

manera muy pequeño y por ende muy adecuado. 
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Tabla 36 Estimación por intervalos y su error absoluto para pathChirp 

Intervalo ABE promedio Error absoluto promedio 
1S– 4S 6.33 Mbps 20.77% 
4S – 8S 11.757 Mbps 2.021% 

8S – 10S 17.16 Mbps 7.25% 
10S – 12S 15.04 Mbps 7.43% 
12S – 18S 0 Mbps 0% 

 

El comportamiento de minimallybacklogging se mantiene, generando grandes errores 

cuando la estimación es grande y errores pequeños cuando el AB es pequeño. Esto se debe 

a que en los intervalos superiores, Nb cae por encima del rango razonable y la tasa de 

transmisión se mantiene constante en un error grande, lo cual no ocurre en los rangos 

inferiores, en los que los factores determinantes en ese error son αm y αs. 
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5.    CONCLUSIONES 

 

 

 

• La implementación del método de estimación de ancho de banda disponible 

minimallybacklogging por medio de un nuevo protocolo de aplicación en Qualnet®, se 

realizó a satisfacción para redes cableadas IP. 

• El protocolo encargado de implementar el método de estimación por 

minimallybacklogging presenta el mismo comportamiento esperado por los autores, 

excepto por el hecho que siempre se mantiene por debajo del valor real. Sin embargo, 

es más conveniente subestimar el AB que sobreestimarlo, para evitar problemas de 

congestión o pérdida de paquetes. 

• A partir de la implementación, se comprueba que el método de estimación de ancho de 

banda disponible basado en pruebas de minimallybacklogging intenta mantener uno y 

solo un paquete de prueba en la ruta, por lo cual la invasividad sobre la red del 

protocolo es mínima. 

• Finalmente, la aplicación del protocolo en escenarios con diferentes topologías de redes 

cableadas, valida el método y demuestra que variando los parámetros de adaptación, la 

estimación varía de acuerdo a lo esperado.  

• El uso de la herramienta Qualnet Protocol Designer es útil en la creación de protocolos 

de generación de tráfico unidireccional, pero al generar código con una estructura 

preestablecida de un solo estado de inicialización y finalización, no es recomendable 

para la creación de protocolos de tráfico controlable bidireccional. 

• La capacidad de generar el código asociado al nuevo protocolo y de generar la interfaz 

gráfica de ingreso de parámetros de aplicación de la herramienta Qualnet Protocol 

Designer, reduce el costo de programación a solo tener que modificar los archivos 

fuente y de encabezados generados automáticamente por Qualnet®. 
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6.    PERSPECTIVAS DE TRABAJOS FUTUROS 

 

 

 

• Reproducción del método de estimación de ancho de banda end-to-end basado en 

pruebas de minimallybacklogging sobre redes cableadas en otros programas de 

simulación de redes, como es el caso de OPNET. 

• Mejoramiento del comportamiento del protocolo de aplicación minimallybacklogging 

en Qualnet, corrigiendo la fracción de código correspondiente al cálculo de Df para 

cada periodo de prueba. 

• Adaptación del método de estimación para redes inalámbricas móviles Ad Hoc, 

mediante modificaciones al código fuente generado para el protocolo de aplicación 

minimallybacklogging en Qualnet. 

• Desarrollo de algoritmos de aseguramiento de QoS para redes alambradas e 

inalámbricas utilizando el monitoreo de la métrica del Ancho de Banda disponible, a 

través de la aplicación minimallybacklogging de estimación en Qualnet. 
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ANEXO A. Estructura message_str definida en el archivo message.h 

 
// Generic Message received/sent by any layer in 

QualNet 

// typedef to Message in main.h 

 

// /** 

// STRUCT      :: message_str 

// DESCRIPTION :: This is the main data strucure that 

represents a 

//                discrete event in qualnet. Typedefed to 

Message in 

//                main.h, this is used to represent timer as 

well as 

//                to simulate actual sending of packets across 

the network. 

// **/ 

 struct message_str 

{ 

    Message*  next; // For kernel use only. 

 

    // The following fields are simulation related 

information. 

 

    short layerType;    // Layer which will receive the 

message 

    short protocolType; // Protocol which will receive the 

message 

                        // in the layer. 

    short instanceId;   // Which instance to give message 

to (for multiple 

                        // copies of a protocol or application). 

    short eventType;    // Message's Event type. 

 

    BOOL error;         // Does the packet contain errors? 

 

 

    // This field carries any information that needs to be 

    // transported between layers. 

    // It can be used for carrying data for messages which 

are not packets. 

    // It can also be used to carry additional information 

for messages 

    // which are packets. 

 

    char* info; 

 

    // size of buffer pointer to by "info" variable 

    int infoSize; 

 

    double 

smallInfoSpace[SMALL_INFO_SPACE_SIZE / 

sizeof(double)]; 

 

 

    // The following two fields are only used when the 

message is being 

    // used to simulate an actual packt. 

 

    // PacketSize field will indicate the simulated packet 

size. As a 

    // packet moves up or down between the various 

layers, this field 

    // will be updated to reflect the addition or deletion of 

the various 

    // layer headers. For most purposes this does not have 

to be modified 

    // by the users as it will be controlled through the 

following 

    // functions: MESSAGE_AllocPacket, 

MESSAGE_AddHeader, 

    // MESSAGE_RemoveHeader 

 

    int packetSize; 

    // The "packet" as seen by a particular layer for 

messages 

    // which are used to simulate packets. 

    char *packet; 
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    double 

smallPacketSpace[SMALL_PACKET_SPACE_SIZE / 

sizeof(double)]; 

    // This field is used for messages used to send 

packets. It is 

    // used for internal error checking and should not be 

used by users. 

    char *payLoad; 

    // Size of the buffer pointed to by payLoad. 

    // This field should never be changed by the user. 

    int payLoadSize; 

    // Size of additional payload which should affect the 

    // transmission delay of the packet, but need not be 

stored 

    // in the actual char *payLoad 

    int virtualPayLoadSize; 

    // If this is a packet, its the creation time. 

    clocktype packetCreationTime; 

    BOOL cancelled; 

    // Extra fields to support packet trace facility. 

    // Will slow things down. 

    NodeAddress originatingNodeId; 

    int sequenceNumber; 

    int originatingProtocol; 

    int numberOfHeaders; 

    int headerProtocols[MAX_HEADERS]; 

    int headerSizes[MAX_HEADERS]; 

    // Users should not modify anything above this line. 

}; 
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ANEXO B. Organización de los archivos Makefile 

 

 

 

 

Tabla tomada de [10], pág. 11. 
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Anexo C. Código de inicialización del protocolo minimallybacklogging en 

application.cpp 
 

void 

APP_InitializeApplications( 

    Node *firstNode, 

    const NodeInput *nodeInput) 

{ 

…. 

//StartMINIMALLYBACKLOGGING 

        else if (strcmp(appStr, 

"MINIMALLYBACKLOGGING") == 0)  

        { 

            char sourceString[MAX_STRING_LENGTH]; 

            

            char destString[MAX_STRING_LENGTH]; 

            char startTimeStr[MAX_STRING_LENGTH]; 

            char endTimeStr[MAX_STRING_LENGTH]; 

            char tosStr[MAX_STRING_LENGTH] = 

"TOS"; 

            char tosValueStr[MAX_STRING_LENGTH]; 

            int packetstosend; 

            int probingPacketSize; 

            int nm; 

            int ns; 

            int alpham; 

            int alphas; 

            NodeAddress sourceNodeId; 

            NodeAddress sourceAddr; 

            NodeAddress destNodeId; 

            NodeAddress destAddr; 

            unsigned tos = APP_DEFAULT_TOS; 

 

            numValues = sscanf(appInput.inputStrings[i], 

                            "%*s %s %s %d %d %d %d %d %d 

%s %s %s", 

                            sourceString, 

                            destString, 

                            &packetstosend, 

                            &probingPacketSize, 

                            &nm, 

                            &ns, 

                            &alpham, 

                            &alphas, 

                            startTimeStr, 

                            endTimeStr, 

                            tosValueStr); 

 

           

            switch (numValues) 

            { 

                case 9: 

                    break; 

                case 11 : 

                    if (APP_AssignTos(tosStr, tosValueStr, 

&tos)) 

                    { 

                        break; 

                    } // else fall through default 

                default: 

                { 

                    char 

errorString[MAX_STRING_LENGTH]; 

                    sprintf(errorString, 

                            "Wrong 

MINIMALLYBACKLOGGING configuration 

format!\n" 

                            "LOOKUP <src> <dest> <packets to 

send> " 

                            "<packet size> <start time> <end 

time>" 

                            " [TOS <tos-value> | DSCP <dscp-

value>" 

                            " | PRECEDENCE <precedence-

value>]\n"); 

                    ERROR_ReportError(errorString); 

                } 

            } 

 

            IO_AppParseSourceAndDestStrings( 
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                firstNode, 

                appInput.inputStrings[i], 

                sourceString, 

                &sourceNodeId, 

                &sourceAddr, 

                destString, 

                &destNodeId, 

                &destAddr); 

 

            node = 

MAPPING_GetNodePtrFromHash(nodeHash, 

sourceNodeId); 

            if (node != NULL) 

            { 

                clocktype startTime = 

TIME_ConvertToClock(startTimeStr); 

                clocktype endTime = 

TIME_ConvertToClock(endTimeStr); 

 

#ifdef DEBUG 

                char 

clockStr[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

                printf("Starting 

MINIMALLYBACKLOGGING client with:\n"); 

                printf("  src nodeId:       %u\n", 

sourceNodeId); 

                printf("  dst nodeId:       %u\n", destNodeId); 

                printf("  dst address:      %u\n", destAddr); 

                printf("  packets to send: %d\n", 

requestsToSend); 

                printf("  packet size:     %d\n", requestSize); 

                printf("  nm:              %d\n", nm); 

                printf("  ns:              %d\n", ns); 

                printf("  alpham:          %d\n", alpham); 

                printf("  alphas:          %d\n", alphas); 

                printf("  start time:       %s\n", clockStr); 

                ctoa(endTime, clockStr); 

                printf("  end time:         %s\n", clockStr); 

                printf("  tos:              %u\n", tos); 

#endif /* DEBUG */ 

 

                AppMinimallybackloggingClientInit( 

                    node, 

                    sourceAddr, 

                    destAddr, 

                    packetstosend, 

                    probingPacketSize, 

                    nm, 

                    ns, 

                    alpham, 

                    alphas, 

                    startTime, 

                    endTime, 

                    tos); 

            } 

 

            // Handle Loopback Address 

            if (node == NULL || 

!APP_SuccessfullyHandledLoopback( 

                                     node, 

                                     appInput.inputStrings[i], 

                                     destAddr, destNodeId, 

                                     sourceAddr, sourceNodeId)) 

            { 

                node = 

MAPPING_GetNodePtrFromHash(nodeHash, 

destNodeId); 

            } 

 

            if (node != NULL) 

            { 

                AppMinimallybackloggingServerInit(node); 

            } 

        } 

//EndMINIMALLYBACKLOGGING 

…. 
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Anexo D. Código de procesamiento de eventos del protocolo minimallybacklogging en 

application.cpp 

 
void APP_ProcessEvent(Node *node, Message *msg) 

{ 

    short protocolType; 

protocolType = APP_GetProtocolType(node,msg); 

…. 

//StartMINIMALLYBACKLOGGING 

        case APP_MINIMALLYBACKLOGGING_CLIENT: 

        { 

            AppLayerMinimallybackloggingClient(node, msg); 

            break; 

        } 

        case APP_MINIMALLYBACKLOGGING_SERVER: 

        { 

            AppLayerMinimallybackloggingServer(node, msg); 

            break; 

        } 

//EndMINIMALLYBACKLOGGING 

…. 

 

 

Anexo E. Código de finalización del protocolo minimallybacklogging en 

application.cpp 

 
void 

APP_Finalize(Node *node) 

{ 

NetworkDataIp *ip = (NetworkDataIp *) node->networkData.networkVar; 

…. 

  for (i = 0; i < appInput.numLines; i++) 

{ 

…. 

//StartMINIMALLYBACKLOGGING 

            case APP_MINIMALLYBACKLOGGING_CLIENT: 

            { 

                AppMinimallybackloggingClientFinalize(node, appList); 

                break; 
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            } 

            case APP_MINIMALLYBACKLOGGING_SERVER: 

            { 

                AppMinimallybackloggingServerFinalize(node, appList); 

                break; 

            } 

//EndMINIMALLYBACKLOGGING 

…. 

 

 

Anexo F. Código agregado a los archivos application.h y trace.h 

 
Modif icación del application.h 

typedef enum 

{ 

APP_FTP_SERVER = 21, 

APP_FTP_CLIENT, 

…. 

//StartMINIMALLYBACKlOGGING 

    APP_MINIMALLYBACKLOGGING_CLIENT, 

    APP_MINIMALLYBACKLOGGING_SERVER, 

//EndMINIMALLYBACKlOGGING 

…. 

}AppType; 

 

Modif icación del trace.h 

typedef enum 

{ 

     TRACE_TCP = 0, 

     TRACE_ UDP, 

…. 

     TRACE_MINIMALLYBACKLOGGING, 

…. 
}TraceProtocolType; 

 

 

 

Anexo G. Código correspondiente al archivo minimallybacklogging.cpp 

 
#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

#include "api.h" 

#include "app_util.h" 

#include "tcpapps.h" 

#include "tcp.h" 

#include "ip.h" 

#include "minimallybacklogging.h" 

#include "math.h" 

 

//#define ESTIMATE 

 

/** MINIMALLYBACKLOGGING CLIENT STATE 

AND UTILITY FUNCTIONS **/ 

 

 

/* 

 * NAME:        

AppMinimallybackloggingClientGetMinimallybacklog

gingClient. 
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 * PURPOSE:     Search for a minimallybacklogging 

client data structure. 

 * PARAMETERS:  node - pointer to the node. 

 *              sourcePort - source port of the 

minimallybacklogging client. 

 * RETURN:      The pointer to the 

minimallybacklogging client data structure, 

 *              NULL if nothing found. 

 */ 

static AppDataMinimallybackloggingClient * 

AppMinimallybackloggingClientGetMinimallybacklog

gingClient( 

    Node *node, 

    short sourcePort) 

{ 

    AppInfo *appList = node->appData.appPtr; 

    AppDataMinimallybackloggingClient 

*minimallybackloggingClient; 

 

    for (; appList != NULL; appList = appList->appNext) 

    { 

        if (appList->appType == 

APP_MINIMALLYBACKLOGGING_CLIENT) 

        { 

            minimallybackloggingClient = 

(AppDataMinimallybackloggingClient *) appList-

>appDetail; 

 

            if (minimallybackloggingClient->sourcePort == 

sourcePort) 

            { 

                return minimallybackloggingClient; 

            } 

        } 

    } 

 

    return NULL; 

} 

 

 

/* 

 * NAME:        

AppMinimallybackloggingClientNewMinimallybacklo

ggingClient. 

 * PURPOSE:     create a new minimallybacklogging 

client data structure, place it 

 *              at the beginning of the application list. 

 * PARAMETERS:  node - pointer to the node. 

 *              localAddr - local address. 

 *              remoteAddr - remote address. 

 *              packetstosend - number of 

minimallybacklogging items to send in a train. 

 *              probingPacketSize - size of each packet. 

 *              startTime - when the node will start sending. 

 *              endTime - when the node will finish sending. 

 *              tos - priority of the packets. 

 * RETURN:      the pointer to the created 

minimallybacklogging client data structure, 

 *              NULL if no data structure allocated. 

 */ 

static AppDataMinimallybackloggingClient * 

AppMinimallybackloggingClientNewMinimallybacklo

ggingClient( 

    Node *node, 

    NodeAddress localAddr, 

    NodeAddress remoteAddr, 

    long packetstosend, 

    long probingPacketSize, 

    long nm, 

    long ns, 

    long alpham, 

    long alphas, 

    clocktype startTime, 

    clocktype endTime, 

    TosType tos) 

{ 

    AppDataMinimallybackloggingClient 

*minimallybackloggingClient; 

 

    minimallybackloggingClient = 

(AppDataMinimallybackloggingClient *) 
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MEM_malloc(sizeof(AppDataMinimallybackloggingCl

ient)); 

 

    /* 

     * fill in minimallybacklogging info. 

     */ 

    minimallybackloggingClient->localAddr = 

localAddr; 

    minimallybackloggingClient->remoteAddr = 

remoteAddr; 

    minimallybackloggingClient->startTime = startTime; 

    minimallybackloggingClient->sessionStart = 

getSimTime(node) + startTime; 

    minimallybackloggingClient->sessionIsClosed = 

FALSE; 

    minimallybackloggingClient->sessionLastSent = 

getSimTime(node); 

    minimallybackloggingClient->sessionLastReceived = 

getSimTime(node); 

    minimallybackloggingClient->sessionFinish = 

getSimTime(node); 

    minimallybackloggingClient->endTime = endTime; 

    minimallybackloggingClient->transmissiondelay = 0; 

    minimallybackloggingClient->numBytesSent = 0; 

    minimallybackloggingClient->numBytesRecvd = 0; 

    minimallybackloggingClient->numPktsSent = 0; 

    minimallybackloggingClient->numPktsRecvd = 0; 

    minimallybackloggingClient->totalEndToEndDelay 

= 0; 

    minimallybackloggingClient->packetstosend = 

packetstosend; 

    minimallybackloggingClient->probingPacketSize = 

probingPacketSize; 

    minimallybackloggingClient->sourcePort = node-

>appData.nextPortNum++; 

    minimallybackloggingClient->seqNo = 0; 

    minimallybackloggingClient->tos = tos; 

    minimallybackloggingClient->tdelay = 0; 

    minimallybackloggingClient->nm = nm; 

    minimallybackloggingClient->ns = ns; 

    minimallybackloggingClient->alpham = alpham; 

    minimallybackloggingClient->alphas = alphas; 

    minimallybackloggingClient->n = 0; 

    minimallybackloggingClient->trainssent=0; 

#ifdef DEBUG 

    { 

        char 

clockStr[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

        printf("MINIMALLYBACKLOGGING Client: 

Node %u created new minimallybacklogging client 

structure\n", 

               node->nodeId); 

        printf("    localAddr = %ld\n", 

minimallybackloggingClient->localAddr); 

        printf("    remoteAddr = %ld\n", 

minimallybackloggingClient->remoteAddr); 

        ctoa(minimallybackloggingClient->startTime, 

clockStr); 

        printf("    startTime = %s\n", clockStr); 

        ctoa(minimallybackloggingClient->sessionStart, 

clockStr); 

        printf("    sessionStart = %s\n", clockStr); 

        ctoa(minimallybackloggingClient->endTime, 

clockStr); 

        printf("    endTime = %s\n", clockStr); 

        ctoa(minimallybackloggingClient-

>transmissiondelay, clockStr); 

        printf("    transmissiondelay = %s\n", clockStr); 

        printf("    numBytesSent = %ld\n", 

minimallybackloggingClient->numBytesSent); 

        printf("    numPktsSent = %ld\n", 

minimallybackloggingClient->numPktsSent); 

        printf("    numBytesRecvd = %ld\n", 

minimallybackloggingClient->numBytesRecvd); 

        printf("    numPktsRecvd = %ld\n", 

minimallybackloggingClient->numPktsRecvd); 

        printf("    totalEndToEndDelay = %ld\n", 

minimallybackloggingClient->totalEndToEndDelay); 

        printf("    packetstosend = %ld\n", 

minimallybackloggingClient->packetstosend); 

        printf("    probingPacketSize = %ld\n", 

minimallybackloggingClient->probingPacketSize); 



IEL2-II-05-03 

 88

        printf("    sourcePort = %ld\n", 

minimallybackloggingClient->sourcePort); 

        printf("    seqNo = %ld\n", 

minimallybackloggingClient->seqNo); 

        printf("    tos = %ld\n", 

minimallybackloggingClient->tos); 

    } 

#endif /* DEBUG */ 

 

    APP_RegisterNewApp(node, 

APP_MINIMALLYBACKLOGGING_CLIENT, 

minimallybackloggingClient); 

 

    return minimallybackloggingClient; 

} 

 

 

/* 

 * NAME:        

AppMinimallybackloggingClientScheduleNextPkt. 

 * PURPOSE:     schedule the next packet the client will 

send.  If next packet 

 *              won't arrive until the finish deadline, 

schedule a close. 

 * PARAMETERS:  node - pointer to the node, 

 *              clientP tr - pointer to the 

minimallybacklogging client data structure. 

 * RETURN:      none. 

 */ 

static void 

AppMinimallybackloggingClientScheduleNextPkt( 

    Node *node, 

    AppDataMinimallybackloggingClient *clientP tr) 

{ 

    AppTimer *timer; 

    Message *timerMsg; 

 

    timerMsg = MESSAGE_Alloc( 

                   node, 

                   APP_LAYER, 

                   

APP_MINIMALLYBACKLOGGING_CLIENT, 

                   MSG_APP_TimerExpired); 

 

    MESSAGE_InfoAlloc(node, timerMsg, 

sizeof(AppTimer)); 

 

    timer = (AppTimer 

*)MESSAGE_ReturnInfo(timerMsg); 

    timer->sourcePort = clientP tr->sourcePort; 

    timer->type = APP_TIMER_SEND_PKT; 

 

    if (clientP tr -> seqNo == 1) 

    { 

         if (getSimTime(node) == clientP tr -> startTime) 

         { 

             clientP tr->transmissiondelay = 

(clocktype)200000; 

             clientP tr->firstpacketsent = getSimTime(node); 

         } 

         else 

         { 

             clientP tr->transmissiondelay = clientP tr-

>tdelay;  

         }  

         MESSAGE_Send(node, timerMsg, clientP tr-

>transmissiondelay); 

          

    }     

    else if(clientP tr -> seqNo == 0) 

    { 

         clientP tr -> sessionStart = getSimTime(node) + 

clientP tr->transmissiondelay; 

         clientP tr->packet = 0; 

         clientP tr->packetstosend = clientP tr->lastpacket; 

         clientP tr -> sessionIsClosed = FALSE; 

         char 

clockStr[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

         ctoa(clientP tr->sessionStart, clockStr); 

#ifdef ESTIMATE          

         printf("\n    The new train of probing packets 

begins at t = %s NS\n\n", clockStr); 

          

#endif /*ESTIMATE*/ 
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         /* 

          Estimation algorithm to establish a transmission 

rate determining a constant  

          transmission delay 

          */  

     

         MESSAGE_Send(node, timerMsg, clientP tr-

>transmissiondelay); 

    } 

    else 

    {  

         MESSAGE_Send(node, timerMsg, clientP tr-

>transmissiondelay); 

    } 

#ifdef DEBUG 

    { 

        if(clientP tr->seqNo != 0) 

        { 

        char 

clockStr[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

        printf("MINIMALLYBACKLOGGING Client: 

Node %u scheduling next probing packet\n", 

               node->nodeId); 

        printf("    timer type is %d\n", timer->type); 

        ctoa(clientP tr->transmissiondelay, clockStr); 

        printf("    transmissiondelay is %s NS\n", 

clockStr); 

        }     

    } 

#endif /* DEBUG */ 

} 

 

 

/* 

 * NAME:        AppLayerMinimallybackloggingAlpha. 

 * PURPOSE:     Rate increase ratio (alpha) = 

alpham*(nm-Nb)/(nm-ns) 

 * PARAMETERS:  Nb - Number of probing packets of 

the longest busy period 

 *              clientP tr - Pointer to the data structure of the 

client 

 * RETURN:      alpha(Nb) 

 */ 

double  

AppLayerMinimallybackloggingAlpha( 

    int Nbb,  

    int nmm, 

    int nss, 

    int alpham) 

{ 

    double alpm; 

    double alpha; 

    double Nb = (double)Nbb; 

    double nm = (double)nmm; 

    double ns = (double)nss; 

    alpm = ((double)alpham)/100; 

    alpha =  alpm*((nm-Nb)/(nm-ns)); 

#ifdef ESTIMATE 

    printf("    After conversion to double: alpham = %f, 

nm = %f, Nb = %f, ns = %f\n", alpm, nm, Nb, ns); 

    printf("    Alpha(Nb) = %f\n", alpha); 

#endif /*ESTIMATE*/ 

    return alpha; 

} 

                                    

 

/* 

 * NAME:        AppLayerMinimallybackloggingClient. 

 * PURPOSE:     Models the behaviour of 

MinimallybackloggingClient Client on receiving the 

 *              message encapsulated in msg. 

 * PARAMETERS:  node - pointer to the node which 

received the message. 

 *              msg - message received by the layer 

 * RETURN:      none. 

 */ 

void 

AppLayerMinimallybackloggingClient( 

    Node *node, 

    Message *msg) 

{ 

    int packeti, busyp = 0, i=0, j=1, k, l=0, m, suma, 

maxk, Nb, a; 

    char buf[MAX_STRING_LENGTH]; 
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    char error[MAX_STRING_LENGTH]; 

    int ks[1000]; 

    AppDataMinimallybackloggingClient *clientP tr; 

    clocktype tiempoS[1000]; 

    clocktype tiempoL[1000]; 

    clocktype dk_a1[1000]; 

    clocktype Df; 

    double MPR, MPRN, BW; 

 

#ifdef DEBUG 

    ctoa(getSimTime(node), buf); 

    printf("MINIMALLYBACKLOGGING Client: Node 

%ld got a message at %s\n", 

           node->nodeId, buf); 

#endif /* DEBUG */ 

 

    switch(msg->eventType) 

    { 

        case MSG_APP_TimerExpired: 

        { 

            AppTimer *timer; 

            timer = (AppTimer *) 

MESSAGE_ReturnInfo(msg); 

 

#ifdef DEBUG 

            printf("MINIMALLYBACKLOGGING Client: 

Node %ld at %s got timer of type:%d\n", 

                   node->nodeId, buf, timer->type); 

#endif /* DEBUG */ 

 

            clientP tr = 

AppMinimallybackloggingClientGetMinimallybacklog

gingClient(node, timer->sourcePort); 

 

            if (clientP tr == NULL) 

            { 

                sprintf(error, 

"MINIMALLYBACKLOGGING Client: Node %d 

cannot find minimallybacklogging client\n", 

                        node->nodeId); 

                ERROR_ReportError(error); 

            } 

             

            switch (timer->type) 

            { 

                case APP_TIMER_SEND_PKT: 

                { 

                    MinimallybackloggingData data; 

 

#ifdef DEBUG 

                    printf("MINIMALLYBACKLOGGING 

Client: Node %u has %ld (packets to send) items left to 

send\n" 

                           "Its seqNo: %d\n", node->nodeId, 

clientP tr->packetstosend, clientP tr->seqNo); 

#endif /* DEBUG */ 

 

                    if (((clientP tr->packetstosend > 1) && 

                         (getSimTime(node) + clientP tr-

>transmissiondelay < clientP tr->endTime)) || 

                        ((clientP tr->packetstosend == 0) && 

                         (getSimTime(node) + clientP tr-

>transmissiondelay < clientP tr->endTime)) || 

                        ((clientP tr->packetstosend > 1) && 

                         (clientP tr->endTime == 0)) || 

                        ((clientP tr->packetstosend == 0) && 

                         (clientP tr->endTime == 0))) 

                    { 

                        data.type = 'p';                                  // 

Probing Packet Type 

                    } 

                    else 

                    { 

                        data.type = 'c';                                  // 

Closure Packet Type 

                        clientP tr->sessionIsClosed = TRUE; 

                        clientP tr->sessionFinish = 

getSimTime(node); 

                    } 

                     

                    /*  

                     * When it is going to send the first probing 

packet, initializes  
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                     * the number of total packets to send a = 

clientP tr->packetstosend 

                     */ 

                    if (clientP tr->seqNo == 0)                             

                    { 

                        clientP tr->lastpacket = clientP tr-

>packetstosend; 

#ifdef DEBUG                         

                        printf("First probing packet of %d in 

sending process\n", clientP tr->lastpacket); 

#endif /*DEBUG*/                         

                    } 

 

                    data.sourcePort = clientP tr->sourcePort; 

                    data.txTime = getSimTime(node); 

                    data.seqNo = clientP tr->seqNo++; 

                    data.tos = clientP tr->tos; 

                     

#ifdef DEBUG 

                    { 

                        char 

clockStr[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

                        ctoa(getSimTime(node), clockStr); 

 

                        printf("MINIMALLYBACKLOGGING 

Client: node: %ld is sending a probing packet" 

                               " at time %s NS to 

MINIMALLYBACKLOGGING server %ld with 

seqNo: %d \n", 

                               node->nodeId, clockStr, clientP tr-

>remoteAddr, clientP tr->seqNo); 

                        printf("    size of payload is %d\n", 

                               clientP tr->probingPacketSize); 

                    } 

#endif /* DEBUG */ 

 

                    /* Sending probing packet by UDP*/ 

                    

APP_UdpSendNewHeaderVirtualDataWithPriority( 

                        node, 

                        

APP_MINIMALLYBACKLOGGING_SERVER, 

                        clientP tr->localAddr, 

                        (short) clientP tr->sourcePort, 

                        clientP tr->remoteAddr, 

                        (char *) &data, 

                        sizeof(data), 

                        clientP tr->probingPacketSize - 

sizeof(data), 

                        (TosType) clientP tr->tos, 

                        0, 

                        

TRACE_MINIMALLYBACKLOGGING); 

 

                    clientP tr->numBytesSent += clientP tr-

>probingPacketSize; 

                    clientP tr->numPktsSent++; 

                    clientP tr->sessionLastSent = 

getSimTime(node); 

 

                    if (clientP tr->packetstosend > 0) 

                    { 

                        clientP tr->packetstosend--; 

                    } 

 

                    if (clientP tr->sessionIsClosed == FALSE) 

                    { 

                            

AppMinimallybackloggingClientScheduleNextPkt(node

, clientP tr); 

                    } 

 

                    break; 

                } 

 

                default: 

                    assert(FALSE); 

            } 

 

            break; 

        } 

        case MSG_APP_FromTransport: 

        { 

            UdpToAppRecv *info; 
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            MinimallybackloggingData data; 

 

            info = (UdpToAppRecv *) 

MESSAGE_ReturnInfo(msg); 

            memcpy(&data, 

MESSAGE_ReturnPacket(msg), sizeof(data)); 

 

#ifdef DEBUG 

            { 

                char 

clockStr[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

                ctoa(data.txTime, clockStr); 

                printf("MINIMALLYBACKLOGGING 

Client %ld: eco packet " 

                       "transmitted from the server at %s NS\n", 

                       node->nodeId, clockStr); 

                ctoa(getSimTime(node), clockStr); 

                printf("    received at %s\n", clockStr); 

                printf("    client is %ld\n", 

GetIPv4Address(info->sourceAddr)); 

                printf("    connection Id is %d\n", 

data.sourcePort); 

                printf("    seqNo is %d\n", data.seqNo); 

            } 

#endif /* DEBUG */ 

 

            clientP tr = 

AppMinimallybackloggingClientGetMinimallybacklog

gingClient(node, data.sourcePort); 

 

            if (clientP tr == NULL) 

            { 

                sprintf(error, 

"MINIMALLYBACKLOGGING Client: Node %d 

cannot find minimallybacklogging client\n", 

                        node->nodeId); 

                ERROR_ReportError(error); 

            } 

 

            clientP tr->numBytesRecvd += 

MESSAGE_ReturnPacketSize(msg); 

            clientP tr->numPktsRecvd++; 

            clientP tr->sessionLastReceived = 

getSimTime(node); 

            clientP tr->totalEndToEndDelay += 

getSimTime(node) - data.txTime; 

            clientP tr->seqNo = data.seqNo + 1; 

            clientP tr->packet++; 

             

            tiempoS[clientP tr->packet-1]=data.tsTime; 

            char 

clockStr1[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

            ctoa(tiempoS[clientP tr->packet-1], clockStr1); 

            tiempoL[clientP tr->packet-1]=data.txTime; 

            char 

clockStr2[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

            ctoa(tiempoL[clientP tr->packet-1], clockStr2); 

 

#ifdef ESTIMATE                       

            printf("    The packet %d was transmitted at t = 

%s NS from the client and received\n"  

                   "    at t = %s NS in the server\n", clientP tr-

>packet, clockStr1, clockStr2); 

                    

            printf("    tiempoS[%d] = %s, tiempoL[%d] = 

%s\n", clientP tr->packet-1, clockStr1, clientP tr-

>packet-1, clockStr2); 

             

            printf("    The actual packet being received is the 

No. %d\n", clientP tr->packet); 

            printf("    The number of packets to send is 

%d\n", clientP tr->lastpacket); 

#endif /*ESTIMATE*/ 

             

            if (clientP tr->packet == clientP tr->lastpacket)                             

//Time to estimate the AB 

            { 

#ifdef ESTIMATE 

{             

                char 

clockStr[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

                ctoa(getSimTime(node), clockStr); 

                printf("    The eco packet of the probing 

packet %d has arrived, and the estimation begins\n" 
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                       "    Estimation begins at t = %s NS\n", 

clientP tr->packet, clockStr); 

                printf("    Ns = %ld, Nm = %ld\n", clientP tr-

>ns, clientP tr->nm); 

} 

#endif /*ESTIMATE*/ 

                 

                Df = (tiempoL[0]-tiempoS[0])-

(clocktype)(((double)(tiempoL[clientP tr->packet-1]-

tiempoL[0]))/((double)(clientP tr->lastpacket-1))); 

 

                char 

clock1[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

                ctoa(tiempoL[0], clock1); 

                char 

clock2[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

                ctoa(tiempoS[0], clock2); 

                char 

clockStr[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

                ctoa(Df, clockStr); 

#ifdef ESTIMATE 

                printf("    tiempoL[0] = %s, tiempoS[0] = 

%s\n", clock1, clock2); 

                printf("    Df for the path in this probing 

period is equal to %s NS\n", clockStr); 

#endif /*ESTIMATE*/ 

                 

                for (i=0, j=1;i<=(clientP tr->lastpacket-2);i++) 

                { 

                    ctoa(tiempoL[i], clock1); 

                    ctoa(tiempoS[i+1], clock2); 

#ifdef ESTIMATE                     

                    printf("    tiempoL[%d] = %s\n", i, clock1); 

                    printf("    tiempoS[%d] = %s\n", i+1, 

clock2); 

#endif /*ESTIMATE*/                     

                                     

                    if (tiempoL[i]>=(tiempoS[i+1]+Df)) 

                    { 

                        k = j; 

                        j++; 

                        if (l == 0) 

                        { 

                              m = i; 

                              l = 1; 

                        }   

                        a = 1;   

#ifdef ESTIMATE                         

                        printf("    For i=%d the server is 

backlogged\n", i);   

#endif /*ESTIMATE*/                           

                        if (i == (clientP tr->lastpacket-2)) 

                        { 

                            ctoa(tiempoL[i+1], clockStr);   

#ifdef ESTIMATE                             

                            printf("    tiempoL[%d] = %s\n", i+1, 

clockStr);  

#endif /*ESTIMATE*/                             

                            ks[busyp]=k+1; 

                            dk_a1[busyp] = tiempoL[i+1]-

(tiempoS[m]+Df); 

                            busyp++; 

                            a = 0; 

#ifdef ESTIMATE 

{ 

                    char 

clockStr[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH], 

clockStr1[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

                    ctoa(dk_a1[busyp-1],clockStr); 

                    printf("    The probing period %d is a busy 

period of duration %s NS containing " 

                           "k = %d probing packets \n", busyp, 

clockStr, k+1); 

                    printf("    This period contains the packets 

[%d - %d]\n", m+1, i+2); 

}  

#endif /*ESTIMATE*/    

                        }                 

                    } 

                    else if (a==1)   

                    { 

                        ks[busyp]=k+1; 

                        dk_a1[busyp] = tiempoL[i+1]-

(tiempoS[m]+Df); 
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                        busyp++; 

                        a = 0; 

                        j = 1; 

                        l = 0;  

#ifdef ESTIMATE 

{ 

                    char 

clockStr[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH], 

clockStr1[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

                    ctoa(dk_a1[busyp-1],clockStr); 

                    printf("    The busy period %d of duration 

%s NS contains " 

                           "k = %d probing packets \n", busyp, 

clockStr, k+1); 

                    printf("    This period contains the packets 

[%d - %d]\n", m+1, i+2); 

}  

#endif /*ESTIMATE*/   

                    }                               

                } 

                 

                if (busyp == 0) 

                { 

                    ks[0] = clientP tr->lastpacket; 

                    ks[1] = 0; 

                    dk_a1[0] = (clocktype)((((double)clientPtr-

>transmissiondelay)/clientP tr->MPRlast)*(1e9)); 

                    busyp=2; 

#ifdef ESTIMATE                     

                    printf("    Busy Period too big\n"); 

#endif /*ESTIMATE*/                     

                }                                      

 

                maxk = ks[0]; 

                j=0; 

                for (i=1;i<busyp;i++) 

                { 

                    if(ks[i]>maxk) 

                    { 

                       maxk = ks[i]; 

                       j=i; 

                    } 

                } 

                 

                Nb = maxk;                 

                /* dk_a1[j-1] is the duration of the longest 

busy period */ 

                MPR = ((double)(Nb*((clientP tr-

>probingPacketSize+28)*8.0)))/((double)(dk_a1[j])*(d

ouble)(1e-9)); 

                 

#ifdef ESTIMATE 

{ 

                printf("    The busy period %d contains the 

max Nb(i) = %d packets\n",j+1,Nb); 

                ctoa(dk_a1[j], clockStr); 

                printf("    Its duration dk - ai(s) = %s NS\n", 

clockStr); 

                printf("    Its MPR( Measured Probing Rate) 

is equal to %f Mbps\n", MPR/(1e6)); 

                printf("    Nm = %ld, Ns = %ld, Alpha M: 

%ld, Alpha S: %ld\n", clientP tr->nm, clientP tr->ns, 

clientP tr->alpham, clientP tr->alphas); 

} 

#endif /*ESTIMATE*/ 

 

                 

                /*  

                  Comparison of Nb with the reasonable range 

(Ns,Nm) to get the AB and the new MPR 

                */ 

                if (Nb > clientP tr->nm) 

                { 

                       MPRN = MPR; 

                       clientP tr->MPRlast = MPRN; 

                       clientP tr->n = 0; 

                       double prueba; 

                       prueba=(((clientP tr-

>probingPacketSize)*8.0)/MPRN)/(1e-9); 

                       clientP tr->tdelay = (clocktype)prueba-

(0*SECOND); 

                       BW=MPRN; 

#ifdef ESTIMATE 

{ 
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                char 

clockStr[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

                printf("    Nb > Nm\n"); 

                printf("    The available bandwidth for this 

probing period is %f Mbps\n", (MPRN/(1e6))); 

                ctoa(clientP tr->tdelay, clockStr); 

                printf("    The new transmission delay is %s 

NS\n", clockStr);   

} 

#endif /*ESTIMATE*/                        

                } 

                else if ((Nb > clientP tr->ns)&&(Nb <= 

clientP tr->nm))  

                { 

                       MPRN = MPR * 

(1+AppLayerMinimallybackloggingAlpha(Nb, 

clientP tr->nm, clientP tr->ns, clientP tr->alpham));     

                       clientP tr->MPRlast = MPRN; 

                       clientP tr->n = 0; 

                       double prueba; 

                       prueba=(((clientP tr-

>probingPacketSize)*8.0)/MPRN)/(1e-9); 

                       clientP tr->tdelay = (clocktype)prueba-

(0*SECOND); 

                       BW=MPRN; 

#ifdef ESTIMATE 

{ 

                char 

clockStr[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

                printf("    Ns < Nb < Nm\n"); 

                printf("    The available bandwidth for this 

probing period is %f Mbps\n", (MPRN/(1e6))); 

                ctoa(clientP tr->tdelay, clockStr); 

                printf("    The new transmission delay is %s 

NS\n", clockStr);   

} 

#endif /*ESTIMATE*/   

                } 

                else if (Nb <= clientP tr->ns) 

                { 

#ifdef ESTIMATE                      

                       printf("    This is the  n = %d consecutive 

time\n", clientP tr->n); 

#endif /*ESTIMATE*/                        

                       MPRN = (clientP tr-

>MPRlast)*(pow((double)(1+(clientP tr-

>alphas/100)),(double)clientP tr->n)); 

                       double prueba; 

                       prueba=(((clientP tr-

>probingPacketSize)*8.0)/MPRN)/(1e-9); 

                       clientP tr->tdelay = (clocktype)prueba-

(0*SECOND);       

                       clientP tr->n++;      

                       BW=clientPtr->MPRlast;           

#ifdef ESTIMATE 

{ 

                char 

clockStr[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

                printf("    Nb < Ns\n"); 

                printf("    The new MPR is equal %f\n", 

MPRN); 

                printf("    The available bandwidth for this 

probing period is %f Mbps\n", (clientP tr-

>MPRlast/(1e6))); 

                ctoa(clientP tr->tdelay, clockStr); 

                printf("    The new transmission delay is %s 

NS\n", clockStr);   

} 

#endif /*ESTIMATE*/   

                } 

                else printf("     Nb is not a correct value\n"); 

                 

                FILE *ABW = fopen("AB.txt","a"); 

                float ini, fin; 

                ini = (float) tiempoS[0]; 

                fin = (float) tiempoL[clientP tr->lastpacket-1]; 

                fprintf(ABW,"%f %f 

%f\n",BW/(1e6),ini*(1e-9),fin*(1e-9)); 

                fclose(ABW);                 

                 

                clientP tr->trainssent++;      

              

                clientP tr->seqNo = 0; 
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                clientP tr->packetstosend = clientP tr-

>lastpacket; 

                clientP tr->transmissiondelay = 

getSimTime(node) - clientP tr->sessionStart; 

                

AppMinimallybackloggingClientScheduleNextPkt(node

, clientP tr); 

            } /*    (clientP tr->seqNo == a)    */             

             

#ifdef DEBUG 

            { 

                char 

clockStr[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

                ctoa(clientP tr->totalEndToEndDelay, 

clockStr); 

                printf("    total end-to-end delay so far is %s 

NS\n", clockStr); 

                ctoa(clientP tr->transmissiondelay, clockStr); 

                printf("    the transmission delay is equal to 

%s NS\n", clockStr); 

            } 

#endif /* DEBUG */ 

 

            break; 

        } 

        default: 

           ctoa(getSimTime(node), buf); 

           sprintf(error, "MINIMALLYBACKLOGGING 

Client: at time %s NS, node %d " 

                   "received message of unknown type" 

                   " %d\n", buf, node->nodeId, msg-

>eventType); 

           ERROR_ReportError(error); 

    } 

 

    MESSAGE_Free(node, msg); 

} 

 

 

/* 

 * NAME:        AppMinimallybackloggingClientInit. 

 * PURPOSE:     Initialize a 

MinimallybackloggingClient session. 

 * PARAMETERS:  node - pointer to the node, 

 *              clientAddr - address of the client, 

 *              serverAddr - address of the server, 

 *              packetstosend - number of items to send, 

 *              probingPacketSize - size of each probing 

packet, 

 *              transmissiondelay - interval of packet 

transmission rate. 

 *              startTime - time until the session starts, 

 *              endTime - time until the session ends, 

 *              tos - the contents for the type of service field. 

 * RETURN:      none. 

 */ 

void 

AppMinimallybackloggingClientInit( 

    Node *node, 

    NodeAddress clientAddr, 

    NodeAddress serverAddr, 

    long packetstosend, 

    long probingPacketSize, 

    long nm, 

    long ns, 

    long alpham, 

    long alphas, 

    clocktype startTime, 

    clocktype endTime, 

    unsigned tos) 

{ 

    char error[MAX_STRING_LENGTH]; 

    AppTimer *timer; 

    AppDataMinimallybackloggingClient *clientP tr; 

    Message *timerMsg; 

     

    /*Start a new statistics file*/ 

    remove("AB.txt"); 

 

    /* Check to make sure the number of 

minimallybacklogging items is a correct value. */ 

    if (packetstosend < 0) 

    { 
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        sprintf(error, 

                "MINIMALLYBACKLOGGING Client: 

Node %d items to send need to be >= 0\n", 

                node->nodeId); 

        ERROR_ReportError(error); 

    } 

 

    /* Make sure that packet is big enough to carry 

minimallybacklogging data information. */ 

    if (probingPacketSize < (signed) 

sizeof(MinimallybackloggingData)) 

    { 

        sprintf(error, 

                "MINIMALLYBACKLOGGING Client: 

Node %d probing packet size needs to be >= %d.\n", 

                node->nodeId, 

sizeof(MinimallybackloggingData)); 

        ERROR_ReportError(error); 

    } 

 

    /* Make sure that packet is within max limit. */ 

    if (probingPacketSize > APP_MAX_DATA_UNIT) 

    { 

        sprintf(error, 

                "MINIMALLYBACKLOGGING Client: 

Node %d probing packet size needs to be <= %d.\n", 

                node->nodeId, APP_MAX_DATA_UNIT); 

        ERROR_ReportError(error); 

    } 

 

    /* Make sure start time is valid. */ 

    if (startTime < 0) 

    { 

        sprintf(error, 

                "MINIMALLYBACKLOGGING Client: 

Node %d start time needs to be >= 0.\n", 

                node->nodeId); 

        ERROR_ReportError(error); 

    } 

 

    /* Check to make sure the end time is a correct value. 

*/ 

    if (!((endTime > startTime) || (endTime == 0))) 

    { 

        sprintf(error, 

                "MINIMALLYBACKLOGGING Client: 

Node %d end time needs to be > start time " 

                "or equal to 0.\n", node->nodeId); 

        ERROR_ReportError(error); 

    } 

 

    /* Make sure Nm is a correct value */ 

    if ((nm < ns)||(nm <= 0)||(nm > packetstosend)) 

    { 

        sprintf(error, 

               "MINIMALLYBACKLOGGING Client: 

Node %u Nm (%u) needs to be > than Ns (%u), " 

               "or > 0, or lower than N (%u). \n", node-

>nodeId, nm, ns, packetstosend); 

     ERROR_ReportError(error); 

    } 

 

    /* Make sure Ns is a correct value */ 

    if ((ns > nm)||(ns <= 0)||(ns > packetstosend)) 

    { 

        sprintf(error,  

               "MINIMALLYBACKLOGGING Client: 

Node %u Ns (%u) needs to be < than Nm (%u), " 

               "or > 0, or lower than N (%u). \n", node-

>nodeId, ns, nm, packetstosend); 

     ERROR_ReportError(error); 

    } 

 

    /* Make sure Alpha m is a correct value */ 

    if ((alpham>= alphas)||(alpham <= 0)) 

    { 

        sprintf(error,  

                "MINIMALLYBACKLOGGING Client: 

Node %u Alpha m (%u) needs to be < Alpha s (%u), " 

                "or > 0. \n", node->nodeId, alpham, alphas); 

        ERROR_ReportError(error); 

    } 

 

    /* Make sure Alpha s is a correct value */ 
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    if ((alphas <= alpham)||(alphas <= 0)) 

    { 

        sprintf(error,  

               "MINIMALLYBACKLOGGING Client: 

Node %u Alpha s (%u) needs to be > Alpha m (%u), " 

               "or > 0. \n", node->nodeId, alphas, alpham); 

        ERROR_ReportError(error); 

    } 

     

    if (tos < 0 || tos > 255) 

    { 

        sprintf(error, "MINIMALLYBACKLOGGING 

Client: Node %d should have tos value " 

            "within the range 0 to 255.\n", 

            node->nodeId); 

        ERROR_ReportError(error); 

    } 

 

    clientP tr = 

AppMinimallybackloggingClientNewMinimallybacklo

ggingClient( 

                    node, 

                    clientAddr, 

                    serverAddr, 

                    packetstosend, 

                    probingPacketSize, 

                    nm, 

                    ns, 

                    alpham, 

                    alphas,                  

                    startTime, 

                    endTime, 

                    (TosType) tos); 

 

    if (clientP tr == NULL) 

    { 

        sprintf(error, 

                "MINIMALLYBACKLOGGING Client: 

Node %d cannot allocate memory for " 

                "new client\n", 

                node->nodeId); 

        ERROR_ReportError(error); 

    } 

 

    timerMsg = MESSAGE_Alloc( 

                   node, 

                   APP_LAYER, 

                   

APP_MINIMALLYBACKLOGGING_CLIENT, 

                   MSG_APP_TimerExpired); 

 

    MESSAGE_InfoAlloc(node, timerMsg, 

sizeof(AppTimer)); 

 

    timer = (AppTimer 

*)MESSAGE_ReturnInfo(timerMsg); 

 

    timer->sourcePort = clientP tr->sourcePort; 

    timer->type = APP_TIMER_SEND_PKT; 

 

#ifdef DEBUG 

    { 

        char 

clockStr[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

        ctoa(startTime, clockStr); 

        printf("MINIMALLYBACKLOGGING Client: 

Node %ld starting client at %s\n", 

               node->nodeId, clockStr); 

    } 

#endif /* DEBUG */ 

 

    MESSAGE_Send(node, timerMsg, startTime); 

} 

 

 

/* 

 * NAME:        

AppMinimallybackloggingClientPrintStats. 

 * PURPOSE:     Prints statistics of a 

MinimallybackloggingClient session. 

 * PARAMETERS:  node - pointer to the this node. 

 *              clientP tr - pointer to the 

minimallybacklogging client data structure. 

 * RETURN:      none. 
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 */ 

static void 

AppMinimallybackloggingClientPrintStats( 

    Node *node, 

    AppDataMinimallybackloggingClient *clientP tr) 

{ 

    clocktype throughput; 

 

    char addrStr[MAX_STRING_LENGTH]; 

    char startStr[MAX_STRING_LENGTH]; 

    char closeStr[MAX_STRING_LENGTH]; 

    char delayStr[MAX_STRING_LENGTH]; 

    char sessionStatusStr[MAX_STRING_LENGTH]; 

    char throughputStr[MAX_STRING_LENGTH]; 

 

    char buf[MAX_STRING_LENGTH]; 

 

    TIME_PrintClockInSecond(clientP tr-

>firstpacketsent, startStr); 

    TIME_PrintClockInSecond(clientP tr-

>sessionLastSent, closeStr); 

 

    if (clientP tr->sessionIsClosed == FALSE) 

    { 

        clientP tr->sessionFinish = getSimTime(node); 

        sprintf(sessionStatusStr, "Not closed"); 

    } 

    else 

    { 

        sprintf(sessionStatusStr, "Closed"); 

    } 

 

    if (clientP tr->sessionFinish <= clientP tr-

>firstpacketsent) 

    { 

        throughput = 0; 

    } 

    else 

    { 

        throughput = (clocktype) 

                     ((clientP tr->numBytesSent * 8.0 * 

SECOND) 

                      / (clientP tr->sessionFinish - clientP tr-

>firstpacketsent)); 

    } 

 

    if (clientP tr->numPktsRecvd == 0) 

    { 

        TIME_PrintClockInSecond(0, delayStr); 

    } 

    else 

    { 

        TIME_PrintClockInSecond( 

            clientP tr->totalEndToEndDelay / clientP tr-

>numPktsRecvd, 

            delayStr); 

    } 

     

    ctoa(throughput, throughputStr); 

 

    IO_ConvertIpAddressToString(clientP tr-

>remoteAddr, addrStr); 

    sprintf(buf, "Server Address = %s", addrStr); 

    IO_PrintStat( 

        node, 

        "Application", 

        "MINIMALLYBACKLOGGING Client", 

        ANY_DEST, 

        clientP tr->sourcePort, 

        buf); 

 

    sprintf(buf, "First Packet Sent at (seg) = %s", 

startStr); 

    IO_PrintStat( 

        node, 

        "Application", 

        "MINIMALLYBACKLOGGING Client", 

        ANY_DEST, 

        clientP tr->sourcePort, 

        buf); 

 

    sprintf(buf, "Last Packet Sent at (seg) = %s", 

closeStr); 

    IO_PrintStat( 
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        node, 

        "Application", 

        "MINIMALLYBACKLOGGING Client", 

        ANY_DEST, 

        clientP tr->sourcePort, 

        buf); 

 

    sprintf(buf, "Session Status = %s", sessionStatusStr); 

    IO_PrintStat( 

        node, 

        "Application", 

        "MINIMALLYBACKLOGGING Client", 

        ANY_DEST, 

        clientP tr->sourcePort, 

        buf); 

 

    sprintf(buf, "Total Bytes Sent = %ld", clientP tr-

>numBytesSent); 

    IO_PrintStat( 

        node, 

        "Application", 

        "MINIMALLYBACKLOGGING Client", 

        ANY_DEST, 

        clientP tr->sourcePort, 

        buf); 

 

    sprintf(buf, "Total Packets Sent = %ld", clientP tr-

>numPktsSent); 

    IO_PrintStat( 

        node, 

        "Application", 

        "MINIMALLYBACKLOGGING Client", 

        ANY_DEST, 

        clientP tr->sourcePort, 

        buf); 

         

    sprintf(buf, "Total Trains Sent = %ld", clientP tr-

>trainssent); 

    IO_PrintStat( 

        node, 

        "Application", 

        "MINIMALLYBACKLOGGING Client", 

        ANY_DEST, 

        clientP tr->sourcePort, 

        buf);       

 

    sprintf(buf, "Total Bytes Received = %ld", clientP tr-

>numBytesRecvd); 

    IO_PrintStat( 

        node, 

        "Application", 

        "MINIMALLYBACKLOGGING Client", 

        ANY_DEST, 

        clientP tr->sourcePort, 

        buf); 

 

    sprintf(buf, "Total Packets Received = %ld", 

clientP tr->numPktsRecvd); 

    IO_PrintStat( 

        node, 

        "Application", 

        "MINIMALLYBACKLOGGING Client", 

        ANY_DEST, 

        clientP tr->sourcePort, 

        buf); 

 

    sprintf(buf, "Throughput (bits/s) = %s", 

throughputStr); 

    IO_PrintStat( 

        node, 

        "Application", 

        "MINIMALLYBACKLOGGING Client", 

        ANY_DEST, 

        clientP tr->sourcePort, 

        buf); 

 

    sprintf(buf, "Average Roundtrip Delay (s) = %s", 

delayStr); 

    IO_PrintStat( 

        node, 

        "Application", 

        "MINIMALLYBACKLOGGING Client", 

        ANY_DEST, 

        clientP tr->sourcePort, 
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        buf); 

} 

 

/* 

 * NAME:        

AppMinimallybackloggingClientFinalize. 

 * PURPOSE:     Collect statistics of a 

MinimallybackloggingClient session. 

 * PARAMETERS:  node - pointer to the node. 

 *              appInfo - pointer to the application info data 

structure. 

 * RETURN:      none. 

 */ 

void 

AppMinimallybackloggingClientFinalize( 

    Node *node, 

    AppInfo* appInfo) 

{ 

    AppDataMinimallybackloggingClient *clientP tr = 

(AppDataMinimallybackloggingClient*)appInfo-

>appDetail; 

 

    if (node->appData.appStats == TRUE) 

    { 

        AppMinimallybackloggingClientPrintStats(node, 

clientP tr); 

    } 

} 

 

 

/** MINIMALLYBACKLOGGING SERVER STATE 

AND UTILITY FUNCTIONS **/ 

 

 

/* 

 * NAME:        

AppMinimallybackloggingServerGetMinimallybacklog

gingServer. 

 * PURPOSE:     Search for a minimallybacklogging 

server data structure. 

 * PARAMETERS:  node - minimallybacklogging 

server. 

 *              remoteAddr - minimallybacklogging client 

sending the data. 

 *              sourcePort - sourcePort of 

minimallybacklogging client/server pair. 

 * RETURN:      the pointer to the 

minimallybacklogging server data structure, 

 *              NULL if nothing found. 

 */ 

static AppDataMinimallybackloggingServer * 

AppMinimallybackloggingServerGetMinimallybacklog

gingServer( 

    Node *node, 

    NodeAddress remoteAddr, 

    short sourcePort) 

{ 

    AppInfo *appList = node->appData.appPtr; 

    AppDataMinimallybackloggingServer 

*minimallybackloggingServer; 

 

    for (; appList != NULL; appList = appList->appNext) 

    { 

        if (appList->appType == 

APP_MINIMALLYBACKLOGGING_SERVER) 

        { 

            minimallybackloggingServer = 

(AppDataMinimallybackloggingServer *) appList-

>appDetail; 

 

            if ((minimallybackloggingServer->sourcePort 

== sourcePort) && 

                (minimallybackloggingServer->remoteAddr 

== remoteAddr)) 

            { 

                return minimallybackloggingServer; 

            } 

       } 

   } 

 

    return NULL; 

} 
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/* 

 * NAME:        

AppMinimallybackloggingServerNewMinimallybacklo

ggingServer. 

 * PURPOSE:     Create a new minimallybacklogging 

server data structure, place it 

 *              at the beginning of the application list. 

 * PARAMETERS:  node - pointer to the node. 

 *              localAddr - local address. 

 *              remoteAddr - remote address. 

 *              sourcePort - sourcePort of 

minimallybacklogging client/server pair. 

 * RETRUN:      The pointer to the created 

minimallybacklogging server data structure, 

 *              NULL if no data structure allocated. 

 */ 

static AppDataMinimallybackloggingServer * 

AppMinimallybackloggingServerNewMinimallybacklo

ggingServer( 

    Node *node, 

    NodeAddress localAddr, 

    NodeAddress remoteAddr, 

    short sourcePort) 

{ 

    AppDataMinimallybackloggingServer 

*minimallybackloggingServer; 

 

    minimallybackloggingServer = 

(AppDataMinimallybackloggingServer *) 

                   

MEM_malloc(sizeof(AppDataMinimallybackloggingSe

rver)); 

 

    /* 

     * Fill in minimallybacklogging info. 

     */ 

    minimallybackloggingServer->localAddr = 

localAddr; 

    minimallybackloggingServer->remoteAddr = 

remoteAddr; 

    minimallybackloggingServer->sourcePort = 

sourcePort; 

    minimallybackloggingServer->sessionStart = 

getSimTime(node); 

    minimallybackloggingServer->sessionFinish = 

getSimTime(node); 

    minimallybackloggingServer->sessionLastReceived 

= getSimTime(node); 

    minimallybackloggingServer->sessionIsClosed = 

FALSE; 

    minimallybackloggingServer->numBytesRecvd = 0; 

    minimallybackloggingServer->numPktsRecvd = 0; 

    minimallybackloggingServer->numBytesSent = 0; 

    minimallybackloggingServer->numPktsSent = 0; 

    minimallybackloggingServer->seqNo = 0; 

     

#ifdef DEBUG 

    { 

        char 

clockStr[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

        printf("MINIMALLYBACKLOGGING Server: 

Node %u created new minimallybacklogging server 

structure\n", 

               node->nodeId); 

        printf("    localAddr = %ld\n", 

minimallybackloggingServer->localAddr); 

        printf("    remoteAddr = %ld\n", 

minimallybackloggingServer->remoteAddr); 

        ctoa(minimallybackloggingServer->sessionStart, 

clockStr); 

        printf("    sessionStart = %s\n", clockStr); 

        printf("    numBytesSent = %ld\n", 

minimallybackloggingServer->numBytesSent); 

        printf("    numPktsSent = %ld\n", 

minimallybackloggingServer->numPktsSent); 

        printf("    numBytesRecvd = %ld\n", 

minimallybackloggingServer->numBytesRecvd); 

        printf("    numPktsRecvd = %ld\n", 

minimallybackloggingServer->numPktsRecvd); 

        printf("    sourcePort = %ld\n", 

minimallybackloggingServer->sourcePort); 

        printf("    seqNo = %ld\n", 

minimallybackloggingServer->seqNo); 

    } 
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#endif /* DEBUG */ 

 

    APP_RegisterNewApp(node, 

APP_MINIMALLYBACKLOGGING_SERVER, 

minimallybackloggingServer); 

 

    return minimallybackloggingServer; 

} 

 

 

/* 

 * NAME:        AppLayerMinimallybackloggingServer. 

 * PURPOSE:     Models the behaviour of 

MinimallybackloggingServer on receiving the 

 *              message encapsulated in msg. 

 * PARAMETERS:  node - pointer to the node which 

received the message. 

 *              msg - message received by the layer 

 * RETURN:      none. 

 */ 

void 

AppLayerMinimallybackloggingServer( 

    Node *node, 

    Message *msg) 

{ 

    char error[MAX_STRING_LENGTH]; 

    AppDataMinimallybackloggingServer *serverPtr; 

 

    switch(msg->eventType) 

    { 

        case MSG_APP_FromTransport: 

        { 

            UdpToAppRecv *info; 

            MinimallybackloggingData data; 

 

            info = (UdpToAppRecv *) 

MESSAGE_ReturnInfo(msg); 

            memcpy(&data, 

MESSAGE_ReturnPacket(msg), sizeof(data)); 

 

#ifdef DEBUG 

            { 

                char 

clockStr[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

                ctoa(data.txTime, clockStr); 

                printf("MINIMALLYBACKLOGGING 

Server %ld: packet transmitted at %s\n", 

                       node->nodeId, clockStr); 

 

                ctoa(getSimTime(node), clockStr); 

                printf("    received at %s\n", clockStr); 

                printf("    client is %ld\n", 

GetIPv4Address(info->sourceAddr)); 

                printf("    connection Id is %d\n", 

data.sourcePort); 

                printf("    seqNo is %d\n", data.seqNo); 

            } 

#endif /* DEBUG */ 

 

            serverPtr = 

AppMinimallybackloggingServerGetMinimallybacklog

gingServer( 

                            node, 

                            GetIPv4Address(info->sourceAddr), 

                            data.sourcePort); 

             

            data.tsTime = data.txTime;             

            data.txTime = getSimTime(node); 

 

            /* New connection, so create new 

minimallybacklogging server to handle client. */ 

            if (serverPtr == NULL) 

            { 

                serverPtr = 

AppMinimallybackloggingServerNewMinimallybacklo

ggingServer( 

                                node, 

                                GetIPv4Address(info->destAddr), 

                                GetIPv4Address(info-

>sourceAddr), 

                                data.sourcePort); 

            } 

 

            if (serverPtr == NULL) 
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            { 

                sprintf(error, 

"MINIMALLYBACKLOGGING Server: Node %d 

unable to " 

                        "allocate server\n", node->nodeId); 

 

                ERROR_ReportError(error); 

            } 

 

            serverPtr->numBytesRecvd += 

MESSAGE_ReturnPacketSize(msg); 

            serverPtr->numPktsRecvd++; 

            serverPtr->sessionLastReceived = 

getSimTime(node); 

            serverPtr->seqNo = data.seqNo + 1; 

 

#ifdef DEBUG 

            { 

                char 

clockStr[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 

                ctoa(getSimTime(node), clockStr); 

                printf("    transmitting eco packet at %s\n", 

clockStr); 

            } 

#endif /* DEBUG */ 

 

            

APP_UdpSendNewHeaderVirtualDataWithPriority( 

                node, 

                

APP_MINIMALLYBACKLOGGING_CLIENT, 

                ANY_IP, 

                (short) data.sourcePort, 

                GetIPv4Address(info->sourceAddr), 

                (char *) &data, 

                sizeof(data), 

                500 - sizeof(data), 

                (TosType) data.tos, 

                0, 

                TRACE_MINIMALLYBACKLOGGING); 

 

            serverPtr->numBytesSent += 500; 

            serverPtr->numPktsSent++; 

 

            if (data.type == 'p') 

            { 

#ifdef DEBUG                           

                printf("    A probing packet has arrived and its 

eco packet was sent to the client\n");           

                /* Do nothing. */ 

#endif /*DEBUG*/                 

            } 

            else 

            if (data.type == 'c') 

            { 

#ifdef DEBUG                           

                printf("     A closure packet has arrived\n"); 

#endif /*DEBUG*/                 

                serverPtr->sessionFinish = 

getSimTime(node); 

                serverPtr->sessionIsClosed = TRUE; 

            } 

            else 

            { 

                assert(FALSE); 

            } 

 

            break; 

        } 

 

        default: 

        { 

            char buf[MAX_STRING_LENGTH]; 

 

            ctoa(getSimTime(node), buf); 

            sprintf(error, "MINIMALLYBACKLOGGING 

Server: At time %s, node %d received " 

                    "message of unknown type " 

                    "%d\n", buf, node->nodeId, msg-

>eventType); 

            ERROR_ReportError(error); 

        } 

    } 
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    MESSAGE_Free(node, msg); 

} 

 

 

/* 

 * NAME:        AppMinimallybackloggingServerInit. 

 * PURPOSE:     listen on MinimallybackloggingServer 

port. 

 * PARAMETERS:  node - pointer to the node. 

 * RETURN:      none. 

 */ 

void 

AppMinimallybackloggingServerInit( 

    Node *node) 

{ 

} 

 

 

/* 

 * NAME:        

AppMinimallybackloggingServerPrintStats. 

 * PURPOSE:     Prints statistics of a 

MinimallybackloggingServer session. 

 * PARAMETERS:  node - pointer to this node. 

 *              serverPtr - pointer to the 

minimallybacklogging server data structure. 

 * RETURN:      none. 

 */ 

static void 

AppMinimallybackloggingServerPrintStats( 

    Node *node, 

    AppDataMinimallybackloggingServer *serverPtr) 

{ 

    clocktype throughput; 

 

    char addrStr[MAX_STRING_LENGTH]; 

    char startStr[MAX_STRING_LENGTH]; 

    char closeStr[MAX_STRING_LENGTH]; 

    char sessionStatusStr[MAX_STRING_LENGTH]; 

    char throughputStr[MAX_STRING_LENGTH]; 

    char buf[MAX_STRING_LENGTH]; 

 

    TIME_PrintClockInSecond(serverPtr->sessionStart, 

startStr); 

    TIME_PrintClockInSecond(serverPtr-

>sessionLastReceived, closeStr); 

 

    if (serverPtr->sessionIsClosed == FALSE) 

    { 

        serverPtr->sessionFinish = getSimTime(node); 

        sprintf(sessionStatusStr, "Not closed"); 

    } 

    else 

    { 

        sprintf(sessionStatusStr, "Closed"); 

    } 

 

    if (serverPtr->sessionFinish <= serverPtr-

>sessionStart) 

    { 

        throughput = 0; 

    } 

    else 

    { 

        throughput = (clocktype) 

                     ((serverPtr->numBytesRecvd * 8.0 * 

SECOND) 

                      / (serverPtr->sessionFinish - serverPtr-

>sessionStart)); 

    } 

 

    ctoa(throughput, throughputStr); 

 

    IO_ConvertIpAddressToString(serverPtr-

>remoteAddr, addrStr); 

    sprintf(buf, "Client address = %s", addrStr); 

    IO_PrintStat( 

        node, 

        "Application", 

        "MINIMALLYBACKLOGGING Server", 

        ANY_DEST, 

        serverPtr->sourcePort, 

        buf); 
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    sprintf(buf, "First Packet Received at (seg) = %s", 

startStr); 

    IO_PrintStat( 

        node, 

        "Application", 

        "MINIMALLYBACKLOGGING Server", 

        ANY_DEST, 

        serverPtr->sourcePort, 

        buf); 

 

    sprintf(buf, "Last Packet Received at (seg) = %s", 

closeStr); 

    IO_PrintStat( 

        node, 

        "Application", 

        "MINIMALLYBACKLOGGING Server", 

        ANY_DEST, 

        serverPtr->sourcePort, 

        buf); 

 

    sprintf(buf, "Session Status = %s", sessionStatusStr); 

    IO_PrintStat( 

        node, 

        "Application", 

        "MINIMALLYBACKLOGGING Server", 

        ANY_DEST, 

        serverPtr->sourcePort, 

        buf); 

 

    sprintf(buf, "Total Bytes Received = %ld", serverPtr-

>numBytesRecvd); 

    IO_PrintStat( 

        node, 

        "Application", 

        "MINIMALLYBACKLOGGING Server", 

        ANY_DEST, 

        serverPtr->sourcePort, 

        buf); 

 

    sprintf(buf, "Total Packets Received = %ld", 

serverPtr->numPktsRecvd); 

    IO_PrintStat( 

        node, 

        "Application", 

        "MINIMALLYBACKLOGGING Server", 

        ANY_DEST, 

        serverPtr->sourcePort, 

        buf); 

 

    sprintf(buf, "Total Bytes Sent = %ld", serverPtr-

>numBytesSent); 

    IO_PrintStat( 

        node, 

        "Application", 

        "MINIMALLYBACKLOGGING Server", 

        ANY_DEST, 

        serverPtr->sourcePort, 

        buf); 

 

    sprintf(buf, "Total Packets Sent = %ld", serverPtr-

>numPktsSent); 

    IO_PrintStat( 

        node, 

        "Application", 

        "MINIMALLYBACKLOGGING Server", 

        ANY_DEST, 

        serverPtr->sourcePort, 

        buf); 

 

 

    sprintf(buf, "Throughput (bits/s) = %s", 

throughputStr); 

    IO_PrintStat( 

        node, 

        "Application", 

        "MINIMALLYBACKLOGGING Server", 

        ANY_DEST, 

        serverPtr->sourcePort, 

        buf); 

} 

 

 

/* 
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 * NAME:        

AppMinimallybackloggingServerFinalize. 

 * PURPOSE:     Collect statistics of a 

MinimallybackloggingServer session. 

 * PARAMETERS:  node - pointer to the node. 

 *              appInfo - pointer to the application info data 

structure. 

 * RETURN:      none. 

 */ 

void 

AppMinimallybackloggingServerFinalize( 

    Node *node, 

    AppInfo* appInfo) 

{ 

    AppDataMinimallybackloggingServer *serverPtr = 

(AppDataMinimallybackloggingServer*)appInfo-

>appDetail; 

 

    if (node->appData.appStats == TRUE) 

    { 

        AppMinimallybackloggingServerPrintStats(node, 

serverPtr); 

    } 

} 

 

 

Anexo H. Código correspondiente al archivo minimallybacklogging.h 

 
#ifndef MINIMALLYBACKLOGGING_APP_H 

#define MINIMALLYBACKLOGGING_APP_H 

 

/* 

 * Data item structure used by minimallybacklogging. 

 */ 

typedef 

struct struct_app_minimallybacklogging_data 

{ 

    short sourcePort; 

    char type; 

    long seqNo; 

    clocktype txTime; 

    clocktype tsTime; 

    TosType tos; 

} 

MinimallybackloggingData; 

 

 

/* Structure containing minimallybacklogging client 

information. */ 

 

typedef 

struct struct_app_minimallybacklogging_client_str 

{ 

    NodeAddress localAddr; 

    NodeAddress remoteAddr; 

    clocktype transmissiondelay; 

    clocktype tdelay; 

    clocktype startTime; 

    clocktype sessionStart; 

    clocktype sessionFinish; 

    clocktype sessionLastSent; 

    clocktype sessionLastReceived; 

    clocktype endTime; 

    clocktype firstpacketsent; 

    BOOL sessionIsClosed; 

    long numBytesSent; 

    long numPktsSent; 

    long numBytesRecvd; 

    long numPktsRecvd; 

    long trainssent; 

    clocktype totalEndToEndDelay; 

    long packetstosend; 

    long probingPacketSize; 

    long nm; 

    long ns; 

    long alpham; 
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    long alphas; 

    short sourcePort; 

    long seqNo; 

    TosType tos; 

    int lastpacket; 

    int packet; 

    int n; 

    double MPRlast; 

    clocktype Df; 

} 

AppDataMinimallybackloggingClient; 

 

/* Structure containing minimallybacklogging server 

related information. */ 

 

typedef 

struct struct_app_minimallybacklogging_server_str 

{ 

    NodeAddress localAddr; 

    NodeAddress remoteAddr; 

    short sourcePort; 

    clocktype sessionStart; 

    clocktype sessionFinish; 

    clocktype sessionLastReceived; 

    BOOL sessionIsClosed; 

    long numBytesSent; 

    long numPktsSent; 

    long numBytesRecvd; 

    long numPktsRecvd; 

    long seqNo; 

} 

AppDataMinimallybackloggingServer; 

 

/* Headers of the most important functions of the 

protocol, the init, the process event  

 * and the finalization of the client and the server*/ 

 

/* 

 * NAME:        AppLayerMinimallybackloggingAlpha. 

 * PURPOSE:     Rate increase ratio (alpha) = 

alpham*(nm-Nb)/(nm-ns) 

 * PARAMETERS:  Nb - Number of probing packets of 

the longest busy period 

 *              clientP tr - Pointer to the data structure of the 

client 

 * RETURN:      alpha(Nb) 

 */ 

double  

AppLayerMinimallybackloggingAlpha( 

    int Nb,  

    int nm, 

    int ns, 

    int alpham); 

 

/* 

 * NAME:        AppLayerMinimallybackloggingClient. 

 * PURPOSE:     Models the behaviour of 

MinimallybackloggingClient Client on receiving the 

 *              message encapsulated in msg. 

 * PARAMETERS:  nodePtr - pointer to the node which 

received the message. 

 *              msg - message received by the layer 

 * RETURN:      none. 

 */ 

void 

AppLayerMinimallybackloggingClient( 

    Node *nodePtr, 

    Message *msg); 

 

/* 

 * NAME:        AppMinimallybackloggingClientInit. 

 * PURPOSE:     Initialize a 

MinimallybackloggingClient session. 

 * PARAMETERS:  nodePtr - pointer to the node, 

 *              serverAddr - address of the server, 

 *              packetstosend - number of items to send, 

 *              probingPacketSize - size of each packet, 

 *              transmissiondelay - interval of packet 

transmission rate. 

 *              startTime - time until the session starts. 

 *              endTime - time until the session end. 

 *              tos - the contents for the type of service field. 

 * RETURN:      none. 



IEL2-II-05-03 

 109

 */ 

void 

AppMinimallybackloggingClientInit( 

    Node *node, 

    NodeAddress clientAddr, 

    NodeAddress serverAddr, 

    long packetstosend, 

    long probingPacketSize, 

    long nm, 

    long ns, 

    long alpham, 

    long alphas, 

    clocktype startTime, 

    clocktype endTime, 

    unsigned tos); 

 

/* 

 * NAME:        

AppMinimallybackloggingClientFinalize. 

 * PURPOSE:     Collect statistics of a 

MinimallybackloggingClient session. 

 * PARAMETERS:  nodePtr - pointer to the node. 

 *              appInfo - pointer to the application info data 

structure. 

 * RETURN:      none. 

 */ 

void 

AppMinimallybackloggingClientFinalize( 

    Node *nodePtr, 

    AppInfo* appInfo); 

 

/* 

 * NAME:        AppLayerMinimallybackloggingServer. 

 * PURPOSE:     Models the behaviour of 

minimallybackloggingServer Server on receiving the 

 *              message encapsulated in msg. 

 * PARAMETERS:  nodePtr - pointer to the node which 

received the message. 

 *              msg - message received by the layer 

 * RETURN:      none. 

 */ 

void 

AppLayerMinimallybackloggingServer( 

    Node *nodePtr, 

    Message *msg); 

 

/* 

 * NAME:        AppMinimallybackloggingServerInit. 

 * PURPOSE:     listen on MinimallybackloggingServer 

server port. 

 * PARAMETERS:  nodePtr - pointer to the node. 

 * RETURN:      none. 

 */ 

void 

AppMinimallybackloggingServerInit( 

    Node *node); 

 

/* 

 * NAME:        

AppMinimallybackloggingServerFinalize. 

 * PURPOSE:     Collect statistics of a 

MinimallybackloggingServer session. 

 * PARAMETERS:  nodePtr - pointer to the node. 

 *              appInfo - pointer to the application info data 

structure. 

 * RETURN:      none. 

 */ 

void 

AppMinimallybackloggingServerFinalize( 

    Node *nodePtr, 

    AppInfo* appInfo); 

 

 

#endif /* MINIMALLYBACKLOGGING_APP_H */ 
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Anexo I. Traza de AB.txt para el escenario 2 

 
18.939394 0.786266 0.810472 

18.939394 0.843520 0.867725 

18.939394 0.900773 0.924978 

18.939394 0.958026 0.982232 

18.939394 1.015280 1.039485 

18.939394 1.072533 1.096738 

18.939394 1.129786 1.153992 

18.939394 1.187039 1.211245 

18.939394 1.244293 1.268498 

18.939394 1.301546 1.325751 

18.939394 1.358799 1.383005 

18.939394 1.416052 1.440258 

18.939394 1.473306 1.497511 

18.939394 1.530559 1.554765 

18.939394 1.587812 1.612018 

18.939394 1.645066 1.669271 

18.939394 1.702319 1.726524 

18.939394 1.759572 1.783778 

18.939394 1.816825 1.841031 

18.939394 1.874079 1.898284 

18.939394 1.931332 1.955537 

17.361111 1.988585 2.014692 

15.617240 2.047445 2.076098 

15.208093 2.111466 2.140801 

15.118107 2.176784 2.206274 

15.076564 2.242412 2.271974 

15.173538 2.308162 2.337554 

15.099259 2.373638 2.403161 

15.076206 2.439331 2.468894 

15.253902 2.505082 2.534485 

15.100013 2.570581 2.600102 

15.053944 2.636249 2.665851 

15.315985 2.702078 2.731485 

15.223194 2.767585 2.796895 

15.120968 2.832919 2.862404 

15.097425 2.898537 2.928063 

15.175714 2.964237 2.993628 

15.099279 3.029710 3.059234 

15.076206 3.095404 3.124967 

15.177675 3.161155 3.190547 

15.099298 3.226631 3.256154 

15.076207 3.292324 3.321887 

15.253902 3.358075 3.387485 

15.100013 3.423587 3.453109 

15.057384 3.489256 3.518852 

15.315527 3.555073 3.584485 

15.223189 3.620590 3.649900 

15.120968 3.685924 3.715409 

15.098760 3.751542 3.781066 

15.175753 3.817237 3.846628 

15.099280 3.882711 3.912234 

15.076206 3.948404 3.977967 

12.648988 4.014155 4.048765 

11.882192 4.090068 4.126877 

11.575238 4.170334 4.207848 

11.410042 4.252030 4.290145 

11.363636 4.334884 4.373029 

11.363636 4.417820 4.455965 

11.360550 4.500779 4.538933 

11.346038 4.583735 4.621933 

11.360550 4.666779 4.704933 

11.353325 4.749757 4.787933 

11.353254 4.832757 4.870933 

11.353325 4.915757 4.953933 

11.353254 4.998757 5.036933 

11.353325 5.081757 5.119933 

11.353254 5.164757 5.202933 

11.353325 5.247757 5.285933 

11.353254 5.330757 5.368933 

11.353325 5.413757 5.451933 

11.353254 5.496757 5.534933 

11.353325 5.579757 5.617933 

11.353254 5.662757 5.700933 

11.353325 5.745757 5.783933 

11.353254 5.828757 5.866933 

11.353325 5.911757 5.949933 

10.466038 5.994757 6.035890 

… 
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Anexo J. Código correspondiente al archivo estimation.m 

 
%%%% Reading the .config file to get the links' 

characteristics 

clc 

clear all; 

 

col = textread('minprobe.config','%s','whitespace','\n'); 

col1 = textread('minprobe.config','%s%*[^\n]'); 

[BW,ti,tf] = textread('AB.txt','%f%f%f'); 

 

i=1; 

j=0; 

sim=0; 

while(i<=size(col1,1)) 

    if(strcmp(col1(i),'LINK')==1) 

        j=j+1; 

        fila(j)=i; 

    elseif(strcmp(col1(i),'SIMULATION-TIME')==1) 

        sim = i; 

    end 

    i=i+1; 

end 

 

simulationtime = char(col(sim)); 

simt = 

simulationtime(strfind(simulationtime,'SIMULATION-

TIME')+16); 

i=1; 

while(simulationtime(strfind(simulationtime,'SIMULA

TION-TIME')+16+i)~='S') 

    

simt=strcat(simt,simulationtime(strfind(simulationtime,'

SIMULATION-TIME')+16+i)); 

    i=i+1; 

end 

simulationt = str2num(simt); 

fprintf('Simulation Time = %dS\n',simulationt); 

 

fprintf('\n LINKS');     

 

i=1; 

while(i<=j) 

    enlace = char(col(fila(i))); 

    m1(i) = enlace(strfind(enlace,'{')+2); 

    n1(i) = str2num(m1(i)); 

     

    CS = char(col(fila(i)+3)); 

    k=3; 

    CC = CS((strfind(CS,'H')+2)); 

    while ((strfind(CS,'H')+k)<=size(CS,2)) 

        CC = strcat(CC,CS((strfind(CS,'H')+k))); 

        k=k+1; 

    end     

    C(i) = str2num(CC); 

     

    TPS = char(col(fila(i)+2)); 

    TPC = strcat(TPS(strfind(TPS,'Y')+2)); 

    TP(i) = str2num(TPC); 

     

    m2(i) = enlace(strfind(enlace,',')+2); 

    n2(i) = str2num(m2(i)); 

    i=i+1;  

end  

 

clear col col1 i j k fila enlace m1 m2 CS CC TPS TPC; 

 

fprintf('\nN1 = '); 

fprintf('%d ',n1) 

fprintf('\nN2 = '); 

fprintf('%d ',n2) 

fprintf('\nC = '); 

fprintf('%dbps ',C) 

fprintf('\nTP = '); 

fprintf('%dMS ',TP) 

 

%%%% Reading the .app file to get the applications' 

characteristics 

fprintf('\n\n APPLICATIONS'); 

col = textread('minprobe.app','%s','whitespace','\n'); 
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col1 = textread('minprobe.app','%s%*[^\n]'); 

i=1; 

j=0; 

x=0; 

while(i<=size(col1,1)) 

    if(strcmp(col1(i),'CBR')==1) 

        j=j+1; 

        fila(j)=i; 

    

elseif(strcmp(col1(i),'MINIMALLYBACKLOGGING')

==1) 

        x = x+1; 

        filam(x)=i;         

    end 

    i=i+1; 

end 

 

 

if(j~=0) 

     

i=1; 

while(i<=j) 

    CBR = char(col(fila(i))); 

    k=strfind(CBR,'CBR')+4; 

    AA1 = CBR(k); 

    while(CBR(k+1)~=' ') 

        AA1 = strcat(AA1,CBR(k+1)); 

        k = k+1; 

    end 

    A1(i) = str2num(AA1); 

     

    k=k+2; 

    AA2 = CBR(k); 

    while(CBR(k+1)~=' ') 

        AA2 = strcat(AA2,CBR(k+1)); 

        k = k+1; 

    end 

    A2(i) = str2num(AA2); 

     

    k = k+2; 

    NN = CBR(k); 

    while(CBR(k+1)~=' ') 

        NN = strcat(NN,CBR(k+1)); 

        k = k+1; 

    end 

    N(i) = str2num(NN); 

     

    k = k+2; 

    LL = CBR(k); 

    while(CBR(k+1)~=' ') 

        LL = strcat(LL,CBR(k+1)); 

        k = k+1; 

    end 

    L(i) = str2num(LL); 

     

    k = k+2; 

    TT = CBR(k);     

    while(CBR(k+1)~='M') 

        TT = strcat(TT,CBR(k+1)); 

        k = k+1; 

    end 

    Tx(i) = str2num(TT); 

     

    k = k+4; 

    TT1 = CBR(k);     

    while(CBR(k+1)~='S') 

        TT1 = strcat(TT1,CBR(k+1)); 

        k = k+1; 

    end 

    T1(i) = str2num(TT1); 

     

    k = k+3; 

    TT2 = CBR(k);     

    while(CBR(k+1)~='S') 

        TT2 = strcat(TT2,CBR(k+1)); 

        k = k+1; 

    end 

    T2(i) = str2num(TT2); 

   

    tasa(i) = (N(i)*(L(i)+28)*8)/((T2(i)-T1(i))*(1e6)); 

     

    i=i+1; 

end   %End of while(i<=j) 
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    clear col1 CBR fila i j k AA1 AA2 NN LL TT TT1 

TT2; 

       

    fprintf('\nA1 = '); 

    fprintf('%d ',A1); 

    fprintf('\nA2 = '); 

    fprintf('%d ',A2); 

    fprintf('\nN = '); 

    fprintf('%d packets  ',N);    

    fprintf('\nL = '); 

    fprintf('%d bytes  ',L);        

    fprintf('\nTx = '); 

    fprintf('%dMS ',Tx); 

    fprintf('\nT1 = '); 

    fprintf('%dS ',T1); 

    fprintf('\nT2 = '); 

    fprintf('%dS ',T2);  

    fprintf('\nTransfer Rate = '); 

    fprintf('%dMbps ',tasa); 

     

    if(size(n1,2)==1) 

        fprintf('\n\nThere is %d link and %d CBR 

applications\n',size(n1,2),size(A1,2)); 

    else 

        fprintf('\n\nThere are %d links and %d CBR 

applications\n',size(n1,2),size(A1,2)); 

    end 

     

    i=1; 

    while(i<=x) 

        MIN = char(col(filam(i)));        

        

y=strfind(MIN,'MINIMALLYBACKLOGGING')+21; 

        BB1 = MIN(y); 

        while(MIN(y+1)~=' ') 

            BB1 = strcat(BB1,MIN(y+1)); 

            y = y+1; 

        end 

        B1(i) = str2num(BB1); 

         

        y = y+1; 

        BB2 = MIN(y); 

        while(MIN(y+1)~=' ') 

            BB2 = strcat(BB2,MIN(y+1)); 

            y = y+1; 

        end 

        B2(i) = str2num(BB2);       

             

        i=i+1; 

    end        

     

    fprintf('\n MINIMALLYBACKLOGGING 

APPLICATION:'); 

    fprintf('\nB1 = '); 

    fprintf('%d ',B1); 

    fprintf('\nB2 = '); 

    fprintf('%d \n',B2);  

     

else   %else if(n==0) 

    clear col1 i j; 

    if(size(n1)==1) 

        fprintf('\n\nThere is %d link and no CBR 

applications\n',size(n1,2)); 

    else 

        fprintf('\n\nThere are %d links and no CBR 

applications\n',size(n1,2)); 

    end 

     

    i=1; 

    while(i<=x) 

        MIN = char(col(filam(i)));         

        

y=strfind(MIN,'MINIMALLYBACKLOGGING')+21; 

        BB1 = MIN(y); 

        while(MIN(y+1)~=' ') 

            BB1 = strcat(BB1,MIN(y+1)); 

            y = y+1; 

        end 

        B1(i) = str2num(BB1); 

         

        y = y+1; 

        BB2 = MIN(y); 

        while(MIN(y+1)~=' ') 

            BB2 = strcat(BB2,MIN(y+1)); 
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            y = y+1; 

        end 

        B2(i) = str2num(BB2);       

             

        i=i+1; 

    end        

     

    fprintf('\n MINIMALLYBACKLOGGING 

APPLICATION:'); 

    fprintf('\nB1 = '); 

    fprintf('%d ',B1); 

    fprintf('\nB2 = '); 

    fprintf('%d \n',B2);  

     

end   %end if(n~=0) 

 

clear BB1 BB2 filam col i x y MIN; 

 

 

%%%  Calculating the measured AB 

 

fprintf('\n'); 

i=1; 

while(i<=size(A1,2)) 

    fprintf('How many links are used by CBR %d? ',i); 

    max(i)=input(' '); 

    i=i+1; 

end 

 

 

j=1; 

while(j<=size(A1,2)) 

    i=1; 

    fprintf('For CBR %d, which links are used? \n',j); 

    while(i<=max(j)) 

        fprintf('%d-',i); 

        link(j,i) = input('link= '); 

        i=i+1; 

    end 

    j=j+1; 

end 

 

links = input('how many links are used by the 

minimallybacklogging method?  '); 

i=1; 

while(i<=links) 

    fprintf('%d-',i); 

    linkmin(i) = input('link= '); 

    i=i+1; 

end 

 

 

i=1; 

while(i<=size(n1,2)) 

    a=1; 

    while(a<=(4*simulationt)) 

        ABR(a,i)=C(i); 

        a=a+1; 

    end 

    i=i+1; 

end 

 

 

i=1; 

while(i<=size(A1,2)) 

    j=1; 

    while(j<=max(i)) 

        a=0; 

        b=1; 

        while(b<=(4*simulationt)) 

             if(a>=T1(i))&&(a<=T2(i)) 

                 ABR(b,link(i,j))=ABR(b,link(i,j))-

(tasa(i)*(1e6)); 

             else 

                 ABR(b,link(i,j))=ABR(b,link(i,j)); 

             end 

             a=a+(0.25); 

             b=b+1; 

        end 

        j=j+1; 

    end 

    i=i+1; 

end 
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j=1; 

while(j<=size(n1,2)) 

    a=1; 

    if(ABR(a,j)==0) 

        while(a<=(4*simulationt)) 

            ABR(a,j)=C(j); 

            a=a+1; 

        end 

    end 

    j=j+1; 

end 

 

%%% MEASURED AB 

i=1; 

while(i<=size(ti,1)) 

    if(ti(i)>=1) 

         

        minimal = ABR((floor((ti(i)*4))+1),linkmin(1)); 

         

        j=2; 

        while(j<=links) 

           if(ABR(floor((ti(i)*4)+1),linkmin(j))<minimal) 

               minimal = ABR(floor((ti(i)*4)+1),linkmin(j)); 

           end 

           j=j+1; 

        end         

        ABM(i)=minimal; 

    else 

        j=2; 

         

        if(ti(i)>=0)&&(ti(i)<0.25) 

            e=1; 

        elseif(ti(i)>=0.25)&&(ti(i)<0.5) 

            e=2; 

        elseif(ti(i)>=0.5)&&(ti(i)<0.75) 

            e=3; 

        elseif(ti(i)>=0.75)&&(ti(i)<1) 

            e=4; 

        end 

                

        minimal = ABR(e,linkmin(1)); 

        while(j<=links) 

           if(ABR(e,linkmin(j))<minimal) 

               minimal = ABR(e,linkmin(j)); 

           end 

           j = j+1; 

        end       

        ABM(i)=minimal; 

    end 

    i=i+1; 

end 

ABT=(ABM/(1e6))'; 

plot(ti,BW,'-bx',ti,ABT,'-rx') 

legend('AB_E','AB_M'); 

title('AB Estimated vs AB Measured'); 

xlabel('Time(sec)'); 

ylabel('Available Bandwidth(Mbps)'); 

 

Ejecución de estimation.m en el escenario 4 

 

Command window: 

 

 
Simulation Time = 200S 

 

 LINKS 

N1 = 1 2 3 4 2 3 4 3 4  

N2 = 2 3 4 5 6 7 8 9 1  

C = 20000000bps 20000000bps 12000000bps 

20000000bps 20000000bps 20000000bps 20000000bps 

20000000bps 20000000bps  

TP = 5MS 5MS 5MS 5MS 5MS 5MS 5MS 5MS 5MS  

 

 APPLICATIONS 

A1 = 7 6 6 6 6 8 8 8 8  
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A2 = 10 9 9 9 9 5 5 5 5  

N = 100000 packets  70000 packets  70000 packets  

70000 packets  70000 packets  70000 packets  70000 

packets  70000 packets  70000 packets   

L = 500 bytes  500 bytes  500 bytes  500 bytes  500 

bytes  500 bytes  500 bytes  500 bytes  500 bytes   

Tx = 2MS 1MS 1MS 1MS 1MS 1MS 1MS 1MS 1MS  

T1 = 0S 0S 10S 20S 30S 100S 110S 120S 130S  

T2 = 200S 70S 80S 90S 100S 170S 180S 190S 200S  

Transfer Rate = 2Mbps 4Mbps 4Mbps 4Mbps 4Mbps 

4Mbps 4Mbps 4Mbps 4Mbps  

 

There are 9 links and 9 CBR applications 

 

 MINIMALLYBACKLOGGING APPLICATION: 

B1 = 1  

B2 = 5  

 

How many links are used by CBR 1?  3 

How many links are used by CBR 2?  3 

How many links are used by CBR 3?  3 

How many links are used by CBR 4?  3 

How many links are used by CBR 5?  3 

How many links are used by CBR 6?  2 

How many links are used by CBR 7?  2 

How many links are used by CBR 8?  2 

How many links are used by CBR 9?  2 

For CBR 1, which links are used?  

1-link= 6 

2-link= 3 

3-link= 9 

For CBR 2, which links are used?  

1-link= 5 

2-link= 2 

3-link= 8 

For CBR 3, which links are used?  

1-link= 5 

2-link= 2 

3-link= 8 

For CBR 4, which links are used?  

1-link= 5 

2-link= 2 

3-link= 8 

For CBR 5, which links are used?  

1-link= 5 

2-link= 2 

3-link= 8 

For CBR 6, which links are used?  

1-link= 7 

2-link= 4 

For CBR 7, which links are used?  

1-link= 7 

2-link= 4 

For CBR 8, which links are used?  

1-link= 7 

2-link= 4 

For CBR 9, which links are used?  

1-link= 7 

2-link= 4 

how many links are used by the minimallybacklogging 

method?  4 

1-link= 1 

2-link= 2 

3-link= 3 

4-link= 4 

>> 
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Anexo K. S intonización de parámetros con su respectivo MSE 

 

Se realizan la variación de los parámetros indicada en el capitulo 3, calculando el error 

MSE normalizado respecto al valor esperado de la estimación, utilizando la siguiente 

fórmula: 

( )

E

N

i
ME

AB
MSEMSEN

N

ABAB
MSE =

−
=

∑
=1

2

 

Donde:    
prueba de periodos de Número

calculado banda de Ancho
estimado banda de Ancho

=
=
=

N
AB
AB

M

E
 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

OCUPACIÓN 80% 
# L (Bytes) N Nm Ns Alpha m Alpha s MSEN 
1 100 100 95 30 0.1 1 0,3652154 
2 200 100 95 30 0.1 1 0,1192947 
3 300 100 95 30 0.1 1 0,0428284 
4 400 100 95 30 0.1 1 0,0241174 
5 500 100 95 30 0.1 1 0,0184295 
6 600 100 95 30 0.1 1 0,0182763 
7 700 90 85 30 0.1 1 0,0150437 
8 800 80 75 30 0.1 1 0,0110778 
9 900 70 65 30 0.1 1 0,0131452 
10 1000 60 55 30 0.1 1 0,0130613 

 

OCUPACIÓN 20% 
# L (Bytes) N Nm Ns Alpha m Alpha s MSEN 
1 100 100 95 30 0.1 1 0,50073877 
2 200 100 95 30 0.1 1 0,18889305 
3 300 100 95 30 0.1 1 0,04611597 
4 400 90 85 30 0.1 1 0,04103487 
5 500 70 65 30 0.1 1 0,02114963 
6 600 60 55 30 0.1 1 0,02397414 
7 700 50 45 30 0.1 1 0,02555894 
8 800 40 35 20 0.1 1 0,02794425 
9 900 30 25 10 0.1 1 0,03029975 
10 1000 25 20 5 0.1 1 0,03224983 
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Calculando el error relativo promedio para ambas ocupaciones: 

 

2
%80%20 MSENMSENMSEP +

=  

 

# MSEP 
1 0,43297712 
2 0,15409392 
3 0,04447222 
4 0,03257617 
5 0,01978959 
6 0,02112522 
7 0,02030133 
8 0,01951107 
9 0,02172247 
10 0,02265558 
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Anexo L. Variación del parámetro Nm para el escenario 3 

Nm = 75: 

 
AB estimado vs. AB esperado para Nm = 75 

 
AB estimado vs. AB esperado con mejor acercamiento para Nm = 75 
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Nm = 85: 

 
AB estimado vs. AB esperado para Nm = 85 

 

 

 
AB estimado vs. AB esperado con mejor acercamiento para Nm = 85 
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Anexo M. Variación del parámetro Ns para el escenario 3 

Ns = 10: 

 
AB estimado vs. AB esperado para Ns = 10 

 
AB estimado vs. AB esperado con mejor acercamiento para Ns = 10 
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Ns = 20: 

 
AB estimado vs. AB esperado para Ns = 20 

 

 

 
AB estimado vs. AB esperado con mejor acercamiento para Ns = 20 
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Ns = 40: 

 
AB estimado vs. AB esperado para Ns = 40 

 

 
AB estimado vs. AB esperado con mejor acercamiento para Ns = 40 
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Ns = 50: 

 
AB estimado vs. AB esperado para Ns = 50 

 

 
AB estimado vs. AB esperado con mejor acercamiento para Ns = 50 



IEL2-II-05-03 

 125

Anexo N. Variación del parámetro Alpha M para el escenario 3 

Alpha M = 5: 

 
AB estimado vs. AB esperado para Alpha M = 5 

 
AB estimado vs. AB esperado con mejor acercamiento para Alpha M = 5 
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Alpha M = 20: 

 
AB estimado vs. AB esperado para Alpha M = 20 

 

 
AB estimado vs. AB esperado con mejor acercamiento para Alpha M = 20 
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Alpha M = 30: 

 
AB estimado vs. AB esperado para Alpha M = 30 

 

 
AB estimado vs. AB esperado con mejor acercamiento para Alpha M = 30 
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Alpha M = 40: 

 
AB estimado vs. AB esperado para Alpha M = 40 

 

 
AB estimado vs. AB esperado con mejor acercamiento para Alpha M = 40 
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Alpha M = 50: 

 
AB estimado vs. AB esperado para Alpha M = 50 

 

 
AB estimado vs. AB esperado con mejor acercamiento para Alpha M = 50 
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Alpha M = 60: 

 
AB estimado vs. AB esperado para Alpha M = 60 

 

 
AB estimado vs. AB esperado con mejor acercamiento para Alpha M = 60 
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Anexo N. Variación del parámetro Alpha S  para el escenario 3 

Alpha S = 70 

 
AB estimado vs. AB esperado para Alpha S = 70 

 
AB estimado vs. AB esperado con mejor acercamiento para Alpha S = 70 
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Alpha S = 80 

 
AB estimado vs. AB esperado para Alpha S = 80 

 

 
AB estimado vs. AB esperado con mejor acercamiento para Alpha S = 80 
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Alpha S = 90 

 
AB estimado vs. AB esperado para Alpha S = 90 

 

 
AB estimado vs. AB esperado con mejor acercamiento para Alpha S = 90 
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Alpha S = 110 

 
AB estimado vs. AB esperado para Alpha S = 110 

 

 
AB estimado vs. AB esperado con mejor acercamiento para Alpha S = 110 
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Alpha S = 120 

 
AB estimado vs. AB esperado para Alpha S = 120 

 

 
AB estimado vs. AB esperado con mejor acercamiento para Alpha S = 120 
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Alpha S = 130 

 
AB estimado vs. AB esperado para Alpha S = 130 

 

 
AB estimado vs. AB esperado con mejor acercamiento para Alpha S = 130 


