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RESUMEN 
 

 

En este documento se presenta el estudio y la implementación del método 

pathChirp [1] en QualNet®. A partir del estudio del método, se realiza una primera 

implementación utilizando la herramienta MATLAB en conjunto con QualNet®. Las 

pruebas realizadas y los resultados obtenidos en esta primera reproducción 

buscan ampliar el conocimiento que se tiene acerca del método, que facilite su 

posterior reproducción utilizando la herramienta QualNet®. 

 

 Así, el conocimiento adquirido en esta primera reproducción es utilizado más 

adelante en la implementación del método usando la herramienta QualNet®, como 

un nuevo protocolo para la capa de aplicación. A partir del protocolo desarrollado, 

se realiza un estudio del desempeño del protocolo para diferentes valores sus 

parámetros, con el fin de obtener los valores óptimos para su funcionamiento. Más 

adelante se estudia su comportamiento en redes multi-salto y por ultimo se 

presentan los resultados obtenidos en escenarios con diferentes sesiones de 

tráfico cruzado CBR.  

 

Finalmente, según los resultados obtenidos, se comprobó que pathChirp [1] es 

una herramienta que realiza la estimación del ancho de banda disponible en poco 

tiempo, introduciendo una carga baja sobre la red y ofreciendo resultados 

acertados en la mayoría de los casos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Un conocimiento confiable y acertado del ancho de banda disponible en un camino 

dentro de una red de comunicaciones, es importante en aplicaciones de red como 

por ejemplo la selección del servidor, la selección de la ruta optima en una red 

congestionada y el control de congestión, entre otros.     

 

Es por esta razón que surge el interés en el estudio de las herramientas que 

permiten realizar dicha estimación. Estas herramientas deben proveer una 

estimación útil y oportuna  del ancho de banda disponible en una ruta en un 

momento determinado, información que es difícilmente obtenida de los 

enrutadores debido a aspectos técnicos y de privacidad de los mismos, razón por 

la que se hace necesario realizar la estimación a partir de herramientas de prueba 

activas ó pasivas, que deben tener como características fundamentales el realizar 

una estimación lo más exacta posible, en el menor tiempo posible (preferiblemente 

unos pocos RTTs) imponiendo una carga de prueba muy baja sobre la red. 

 

En este trabajo se estudia en particular el método pathChirp [1] como una 

herramienta para la estimación del ancho disponible en un camino dentro de una 

red de comunicaciones. A partir del conocimiento teórico adquirido en la etapa de 

estudio del método, se realiza un primer acercamiento a la implementación de 

pathChirp [1], utilizando las herramientas Qualnet® y MATLAB, buscando obtener 

un mejor conocimiento sobre su funcionamiento. Finalmente se realiza el 

desarrollo de pathChirp [1] como un nuevo protocolo para la capa de aplicación de 

Qualnet®, para después  estudiar de su desempeño en diferentes escenarios. 
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1. MARCO TEORICO 

 
En esta sección se presentan algunos conceptos básicos importantes para el 

entendimiento y la sustentación de este proyecto. En primer lugar se presenta una 

definición general de ancho de banda disponible, para después mostrar la 

importancia del conocimiento del ancho de banda disponible para diferentes 

aplicaciones en redes de comunicaciones. Más adelante se hace una pequeña 

descripción del estado del arte en cuanto a herramientas para la estimación del 

ancho de banda disponible. Por último, se realiza una breve descripción del 

software para simulación de redes de comunicaciones, Qualnet®. 

 

1.1 ANCHO DE BANDA DISPONIBLE 
 

En principio, es importante tener una definición general de ancho de banda 

disponible en un camino de tal manera que se facilite el entendimiento de este 

proyecto. 

 

Se denotará la capacidad de la salida de la cola del nodo i como Ci, el tráfico total 

entrando en este nodo entre los tiempos a y b como Ai[a,b ]. De esta manera el 

ancho de banda disponible en el intervalo de tiempo [t-τ, t] se define como 

 

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++−

−=−
τ

τ
τ

],[
min],[ iii

ii

ptptA
CttB    (1) 

 

donde  pi es el tiempo mínimo que le tomará a un paquete en ir desde el emisor al 

receptor.  La expresión (1) busca encontrar el mínimo valor de la diferencia entre 

la capacidad de salida del enrutador y la tasa ingreso de tráfico al mismo, para 

todos los enrutadores de la ruta, es decir que se esta buscando el nodo donde se 

encuentra el cuello de botella, cuyo ancho de banda disponible condiciona el 

ancho de banda disponible de toda la ruta. 
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1.2 IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL ANCHO DE BANDA 

DISPONIBLE  
 

El conocimiento del ancho de banda disponible es de gran utilidad en varias 

aplicaciones de redes  de redes de comunicaciones. Algunos ejemplos se 

muestran a continuación. 

 

1.2.1Selección del servidor 

 

Muchos sitios en Internet proveen diversas aplicaciones a sus clientes tales como 

contenido web, contenido multimedia, juegos en línea y otros servicios de Internet. 

Es así como muchas de estas empresas (ó sitios de Internet), deben manejar 

grandes grupos de clientes. De esta manera, la solución más común para mejorar 

el desempeño de estos servidores es la de replicar sus contenidos en múltiples y 

diferentes lugares, lo cual crea a su vez un problema para el cliente, pues este 

debe decidir cual de los servidores duplicados le ofrecerá el mejor desempeño. 

Para solucionar este problema han sido creadas ciertas técnicas para la selección 

del servidor que le permiten al usuario realizar la mejor elección y están basadas 

en métricas específicas como lo son el conteo de saltos hasta el servidor ó la 

medición de los round-trip times (RTT). 

 

Así, el conocimiento del ancho de banda disponible en una ruta, en este caso la 

que lleva hacia alguno de los servidores que pueden ser seleccionados por el 

cliente, puede ser de gran ayuda para muchas herramientas para la selección del 

servidor. Por ejemplo en [2] es propuesta una nueva técnica para la selección del 

servidor llamada ping-random ,  en la que un grupo de servidores es aislado por un 

determinado periodo de tiempo para estudiar diferentes aspectos en su 

comportamiento durante dicho periodo, de tal manera que se encuentre una 

métrica que permita a los clientes  establecer cual es el servidor que les ofrece el 

mejor desempeño. Así se estudian diferentes aspectos como por ejemplo los 

round-trip times (RTTs) y los tiempos de transferencia al descargar una archivo 
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desde cada servidor (accesados aleatoriamente). En este caso en particular, se 

intentan determinar los efectos del ancho de banda disponible en los RTTs, de tal 

manera que este conocimiento les permita comprender algunos de los resultados 

obtenidos con respecto a los RTTs. 

 

Este es solo un ejemplo de la utilidad del conocimiento del ancho de banda 

disponible para este tipo de aplicaciones, aunque en otro tipo de herramientas 

utilizadas con este fin, esta información también puede ser de gran ayuda con 

miras a realizar la mejor elección  con respecto a la elección servidor que preste el 

mejor servicio al cliente. 

 

1.2.2 Selección de la ruta óptima 

 

El enrutamiento es uno de los aspectos más complejos e importantes en el diseño 

de redes de conmutación de paquetes. En la mayoría de las redes, los paquetes 

requieren atravesar una camino con múltiples saltos (es decir, con muchos nodos)  

durante su  viaje hacia la estación destino. De esta manera, la función principal de 

una red de conmutación de paquetes es recibir los paquetes que provienen de una 

estación emisora y enviarlos hacia la respectiva estación destino, para lo cual 

debe seleccionar un camino ó ruta (aunque puede ser más de uno) a través de la 

red. Esta decisión es tomada por el algoritmo de enrutamiento, que hace parte del 

software de la capa de red. 

 

Ahora bien, los algoritmos de enrutamiento pueden dividirse en dos grupos: no 

adaptativos y adaptativos. Los no adapatativos, no basan sus decisiones respecto 

a la ruta que debe seguir un paquete, en mediciones o estimaciones del tráfico y la 

topología actual de la red, si no que utilizan otros métodos denominados 

enrutamiento estático, que toman las decisiones de enrutamiento fuera de la red 

para luego aplicarlas en esta.  

 



   
IEL2-II-05-01 

         

  19 

Por otra parte, los adaptativos toman las decisiones de enrutamiento de acuerdo a 

mediciones sobre diferentes aspectos de la red, al estado actual de tráfico y a la 

topología actual de la red, es decir, estas decisiones cambian a medida que lo 

hacen las condiciones de la red. Las condiciones que influyen en las decisiones 

tomadas con respecto al enrutamiento, son principalmente el fallo de un nodo o un 

enlace dentro de la red y la congestión en una porción o área especifica de la red.  

Los algoritmos de enrutamiento adaptativo se diferencian en cuanto a sus fuentes 

para obtener la información necesaria para tomara las decisiones (e.g., emisor o 

receptor de la información, enrutadores adyacentes ó todos los enrutadores de la 

red), en cuanto a sus razones para modificar las rutas (e.g., cuando la carga de 

tráfico sobre la ruta cambia), y en cuanto a la métrica usada para realizar la 

optimización de la ruta a elegir (e.g., distancia, número de saltos, ó tiempo de 

transmisión estimado).1 

 

De esta manera, un conocimiento confiable y oportuno  del ancho de banda 

disponible en una ruta determinada, obtenido de tal manera que la carga adicional 

sobre la red no sea muy alta, se convierte en una fuente de información de gran 

utilidad para algoritmos de enrutamiento adaptativos, ya que les permite conocer 

el comportamiento de la congestión en diferentes rutas dentro de la red, siendo 

este un aspecto fundamental para la toma de decisiones con respecto a la 

selección de la ruta óptima para el envío de diferentes paquetes a su destino. 

 

1.2.3 Control de congestión 

Cuando muchos paquetes están presentes en la red, el desempeño de esta se 

degrada. Esta situación es llamada congestión. De esta manera, el objetivo del 

control de congestión es el mantenimiento del número de paquetes en la red por 

debajo del nivel para el que las prestaciones decaen drásticamente.2 

Existen diferentes causas para que ocurra congestión dentro de una red. Por 

ejemplo, si en un nodo existen varios enlaces de entrada que necesitan continuar 

                                                 
1 TANEMBAUM, Andrew. Computer Networks. 4th ed. New Jersey: Pearson Education, 2003.p.352. 
2 STALLINGS,William. Comunicaciones y Redes de computadores. Quinta Edición. España: 

Prentice hall,1997.p.280. 
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su camino por un mismo enlace de salida, se empezaría a formar una cola que en 

algún momento podría llegar  a causar una gran congestión en el nodo, ya que los 

paquetes se podrían recibir a una tasa mucho mayor a la cual el nodo los procesa 

(mientras toma una decisión de enrutamiento o de borrado en la memoria temporal 

de salida, según sea el caso) causando así que en algún momento no exista 

memoria disponible para los paquetes recibidos recientemente. Otras causas de 

congestión son los procesadores lentos en los nodos dentro de la red, así como 

enlaces con anchos de banda demasiado bajos. 

 

De esta manera, cuando se alcanza un punto de saturación en la congestión 

existen dos soluciones. La primera consiste en descartar cualquier paquete de 

entrada para el cual ya no exista memoria disponible. La segunda consiste en que 

el nodo implemente algún tipo de control de flujo sobre sus vecinos de tal manera 

que el tráfico sea manejable.3 Es importante señalar que este tipo de control debe 

ser aplicado sobre la red completa, ya que todos los nodos de la red también 

gestionan a su vez varias colas. 

 

En este punto es en donde el conocimiento del ancho de banda disponible en una 

ruta dentro de una red se hace importante para realizar un control de congestión 

eficaz, que evite tanto como sea posible el colapso en el rendimiento de la red. 

Esta información puede ser utilizada como una herramienta eficiente para detectar 

posibles focos de congestión dentro de la red (en los casos en los que el ancho de 

banda disponible en una ruta específica sea muy bajo) y de esta manera, ajustar 

la operación del sistema buscando la corrección del problema. 

                                                                                                                                                               

1.3 METODOS PARA LA ESTIMACION DEL ANCHO DE BANDA DISPONIBLE 

 

Existen dos tipos de esquemas para la estimación del ancho de banda disponible. 

El primero de ellos se basa en modelos estadísticos de tráfico los cuales ofrecen 

estimaciones precisas para escenarios de uni- salto ( cuello de botella)  pero no 

                                                 
3  Ibid., p.281. 
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son precisos en escenarios multi-salto, que son más comunes en la practica.  

Entre estos esquemas se encuentra el método Delphi [3]. 

 

El segundo grupo de esquemas se basa en el concepto de congestión inducida, el 

cual dice lo siguiente: si la tasa de prueba excede el ancho de banda disponible en 

el camino, los paquetes presentarán un retraso en cola en algún enrutador, 

incrementándose de esta manera el tiempo de transferencia por paquete. Por otra 

parte, si la tasa de prueba es menor al ancho de banda disponible en el camino, 

entonces los paquetes no presentaran retraso. El ancho de Banda disponible será 

estimado entonces como la tasa de transmisión a partir de la cual los paquetes 

empezaron a presentar retrasos en cola.  Ya que este tipo de esquemas se basan 

en los retrasos en cola, más exactamente en el crecimiento ó decrecimiento de los 

mismos presentados a lo largo del camino, pueden ser usados en la estimación 

del ancho de banda disponible tanto en escenarios uni-salto como multi-salto. 

 

PathChirp [1] pertenece a este último grupo y es un nuevo esquema para la 

estimación del ancho de banda disponible en un camino dentro de una red IP. 

Como característica fundamental, a diferencia de otros esquemas pertenecientes 

a este grupo como TOPP [4] y Pathload [5], pathChirp [1]  usa trenes de paquetes 

de prueba exponencialmente separados que ofrecen un alto desempeño para 

realizar la estimación del ancho de banda disponible de una manera rápida y 

precisa.   

 

1.4 QualNet® 

 

El software QualNet® provee una serie completa de herramientas que permiten 

realizar proyectos de simulación y modelaje de redes de comunicaciones, de una 

manera sencilla y eficiente. QualNet®  realiza predicciones acertadas sobre el 

desempeño de redes para diferentes requerimientos de aplicación y usos. Ahora 

bien, todas estas características se ven soportadas por una extensa librería que 
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abarca modelos redes LAN (redes de área local), WAN, WLAN (redes de área 

local inalámbricas), celulares, satelitales, móviles y ad-hoc. 

 

1.4.1 COMPONENTES DE Qualnet® 

 

A continuación se realiza una breve descripción de los componentes de Qualnet®. 

 

1.4.1.1 Qualnet® Simulator 

 

Qualnet® Simulator es un simulador para redes grandes y heterogéneas, así como 

para las aplicaciones que se ejecuten en dichas redes. Ofrece modelos de alta 

fidelidad para redes conformadas a gran escala (conformadas por miles de nodos) 

y provee un buen uso de los recursos computacionales, en tiempos de simulación 

razonables. 

 

1.4.1.2 Qualnet® Scenario Designer 

 

Qualnet® Scenario Designer es una poderosa herramienta gráfica que permite la 

creación y el diseño de diferentes tipos de experimentos en Qualnet®, según las 

especificaciones que el usuario desee en diferentes aspectos, como lo son la 

distribución geográfica, el tipo de conexiones físicas, los parámetros funcionales, 

los protocolos de la capa de red y las características de tráfico en cada nodo. 

 

1.4.1.3 QualNet®  Animator 

 

Con el fin de ejecutar y animar los experimentos que han sido creados en el 

Scenario Designer, es usado Qualnet® Animador. Esta herramienta le proporciona 

al usuario un acercamiento más profundo a la forma como funciona un 

experimento, ya que le permite visualizar de una manera clara el flujo de tráfico a 

través de los nodos que componen la red, así como diferentes gráficas de 

desempeño de esta, a medida que la simulación se desarrolla. 
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1.4.1.4 Qualnet® Packet Tracer 

 

Qualnet® Packet Tracer le permite al usuario observar un paquete a medida que 

viaja a través de las capas de red en Qualnet®. 

 

1.4.1.5 QualNet®  Analyzer 

 

QualNet®  Analyzer es una herramienta que  permite observar las diferentes 

estadísticas generadas después de correr un experimento en Qualnet® y 

compararlas con estadísticas generadas en experimentos anteriores. 

 

1.4.1.6 Qualnet® Protocol Designer 

 

Esta es la herramienta ofrecida por Qualnet® que mas importancia tiene en el 

desarrollo de este proyecto. Qualnet® Protocol Designer le permite al usuario 

realizar el diseño de nuevos protocolos de red, simplificando su adición al 

Qualnet® Simulator. De esta manera, el Protocol Designer define los diferentes 

eventos y procesos en un modelo de protocolo, por medio de una herramienta 

visual basada en estados. También permite modificar los protocolos que ya se 

encuentran en Qualnet® y además genera las llamadas a API’s de manera 

automática, lo que trae como consecuencia un aumento en la velocidad de 

desarrollo de nuevo código, así como una simplificación en al integración de este a 

modelos ya existentes en Qualnet®.  

 

1.4.2 Arquitectura del protocolo en Qualnet® 

 
Qualnet trabaja en base a una arquitectura de capas similar a la de TCP/IP, y 

comprende las siguientes capas: aplicación, transporte, red, enlace (MAC) y física. 

Cada capa provee servicios a las capas superiores, usando servicios de las capas 

inferiores. En este tipo de arquitectura, la información se transfiere entre capas 
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adyacentes a través de APIs definidos. En la figura 1 se puede observar la 

arquitectura de protocolo usada por Qualnet. 

 

 
Figura 1. Arquitectura de protocolo usada por Qualnet® 

 

A continuación se explica la función de cada una de las capas brevemente. 

 

1.4.2.1 Capa de Aplicación 

 

En la capa de aplicación se realiza la generación de tráfico y el enrutamiento en el 

nivel de aplicación, que son considerados protocolos de alto nivel. Los protocolos 

de esta capa pasan la información que quieren transmitir a la capa de transporte 

en el nodo fuente, y reciben esta información de la capa de transporte en el nodo 

destino. Algunos de los protocolos de la capa de aplicación implementados en 

Qualnet® son: CBR, VBR, FTP, TRAFFIC-GEN, TRAFFIC-TRACE y TELNET. 

 

1.4.2.2 Capa de Transporte 

 

La capa de transporte le provee servicios de transmisión de información entre 

extremos a la capa de aplicación, así como el control de flujo en caso de ser 
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necesario. Los protocolos de esta capa reciben la información de la capa de 

aplicación, la pasan a la capa de red en el nodo fuente, y la reciben de esta capa 

en el nodo destino, para después pasarla a la capa de aplicación allí. Algunos de 

los protocolos de la capa de transporte implementados en Qualnet son: TCP y 

UDP. 

 

1.4.2.3 Capa de Red 

 

Esta capa es responsable de el seguimiento en el envió de la información, así 

como del manejo de las colas, el control de congestión y el enrutamiento a nivel de 

red. Algunos ejemplos de protocolos  de la capa de red implementados por 

Qualnet® son: FIFO, RED, RIO, WFQ y WRR. 

 

1.4.2.4 Capa de Enlace (MAC) 

 

La capa de enlace provee transmisión de enlace a enlace y realiza el control de 

acceso al medio. Los protocolos de esta capa reciben la información de la capa de 

red y la pasan a la capa física para que sea transmitida sobre un medio alambrado 

ó inalámbrico, en el nodo transmisor. En el nodo receptor, la capa de Enlace 

(MAC)  recibe la información de la capa física y la pasa a la capa de red. Algunos 

ejemplos de los protocolos de la capa de red implementados en Qualnet®, IEEE 

802.3, IEEE802.11 y  CSMA. 

 

1.4.2.5 Capa Física 

 

Es la encargada de transmitir la información que recibe de la capa de Enlace 

(MAC) sobre un canal de comunicación (sea alambrado ó inalámbrico), en el nodo 

fuente, así como de recibir esta información en el nodo destino para pasársela a la 

capa de Enlace (MAC).  
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2. PATHCHIRP 

 
2.1. CONCEPTOS BASICOS DE PATHCHIRP 

 

2.1.1 Trenes de paquetes exponencialmente espaciados 

 

Como se señaló anteriormente, pathChirp [1]  ofrece grandes ventajas con 

respecto a la reducción del número de paquetes usados para la estimación del 

ancho de banda disponible gracias a que su estimación se basa en el uso de 

trenes de paquetes de prueba exponencialmente separados. 

 

En primer lugar, un chirp de N paquetes tiene N-1 espacios entre paquetes, los 

cuales requerirían 2N-2 paquetes usando pares de paquetes. En la figura 2 se 

muestra un ejemplo de esta situación para un chirp de prueba de 5 paquetes. 

 

 

 
Figura 2. Número de paquetes necesarios para obtener 4 espacios entre paquetes usando un 

chirp de prueba y pares de paquetes. 

 

 
Figura 3. Chirp ó tren de prueba exponencialmente espaciado4. 

 
                                                 
4 Figura tomada de [1]  
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En segundo lugar, y en base a la figura 3, ya que los paquetes se encuentran 

exponencialmente separados, la función para la tasa de prueba del paquete x esta 

dada por 

A
x

B GG )1( −= γ       (2) 

 

Donde γ es el factor de dispersión (la división entre los tiempos de separación 

entre paquetes sucesivos), GA es la tasa de envío del primer paquete del tren, GB 

es la máxima tasa de de prueba que se desea tener dentro de un tren de prueba, y 

x es el número de paquetes necesarios para estimar el ancho de banda disponible 

en un rango de tasas de prueba [GA,GB] Mbps. Es importante señalar que GA 

también depende de P (el tamaño de los paquetes de prueba en bytes), T (el 

intervalo de tiempo existente entre los dos últimos paquetes del tren) y de γ. 

Aplicando logaritmos en ambos lados de (2), y. Así obtenemos: 

 

AB

A
x

B

GxG

GG

γγ

γγγ γ

log)1(log

log)(loglog )1(

+−=

+= −

 

[ ]1loglog +−= AB GGx γγ       (3) 

 

Así, x es normalmente un número pequeño en comparación al rango de tasa de 

prueba, por el que se puede afirmar que pathChirp [1]  realiza la estimación del 

ancho de banda disponible usando pocos paquetes de prueba. Por último, usando 

chirps se captura información de correlación de retrasos que no puede ser 

capturada por pares de paquetes. 

 

2.1.2 Excursiones 

 

En la figura 4 se presenta un gráfico denominado firma de retrasos en cola. En 

este se pueden observar excursiones que son los intervalos del gráfico en los 

cuales los retrasos en cola, qk
(m), son mayores a  cero (qk

(m) > 0 ) para paquetes 

consecutivos.  El concepto de excursiones es fundamental en proceso de 
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estimación realizado por pathChirp [1], ya que su segmentación es el primer paso 

para la estimación del ancho de banda disponible. 

 

 
Figura 4. Firma de retrasos en cola5. 

    

2.2 MÉTODOLOGIA USADA POR PATHCHIRP PARA LA ESTIMACIÓN DEL 

ANCHO DE BANDA DISPONIBLE 

 

PathChirp [1] estima el ancho de banda disponible en 5 etapas fundamentales, en 

su respectivo orden: envío de m chirps (enumerados como m=1,2,3…), 

segmentación de excursiones, calculo del ancho de banda disponible por paquete 

Ek
(m) , calculo del ancho de banda disponible por Chirp D(m) y por último, 

estimación ρ[t-τ, t] del ancho de banda disponible B[t-τ, t] promediando las 

estimaciones D(m). 

 
Es importante definir cierta notación que será utilizada durante la explicación de 

cada uno de las etapas del método. El tiempo de separación entre dos paquetes 

sucesivos k y k+1 en un chirp m es ∆k
(m) y la tasa instantánea de envío de un 

paquete en un chirp m  es 

 

)(
)(

m
k

m
k

PR
∆

=               (4) 

                                                 
5 Figura tomada de [1]  
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donde P  es el tamaño en bytes de los paquetes utilizados en los chirp de prueba. 

 

2.2.1 Envío de Chirps de prueba 

 

Para estimar el ancho de banda disponible en un camino, pathchirp [1]. envía m 

chirps, es decir m trenes de prueba exponencialmente espaciados, desde el 

emisor al receptor.  Es importante tener en cuenta que se usan paquetes de 

prueba UDP (User Datagram Protocol). Este protocolo de la capa de transporte, 

proporciona un servicio no orientado a conexión para los procedimientos de la 

capa de aplicación. Así, UDP es básicamente un servicio no seguro; la entrega y 

la protección contra duplicados no están garantizadas, pero por otra parte, se 

reduce la información suplementaria del protocolo lo que puede ser adecuado en 

muchos casos,6 como por ejemplo en aplicaciones como pathchirp [1]. 

 

2.2.2 Segmentación de Excursiones 

 

 Esta es la segunda etapa en pathChirp[1] para al estimación del ancho de banda 

disponible. Con base en el principio de congestión inducida , se puede concluir 

que un aumento en los retrasos en cola para paquetes consecutivos ocurre debido 

a que el ancho de banda disponible en el camino es menor a la tasa de envío de 

paquetes que se esta utilizando. Esto es, 

 

k
m

k RE ≤)(  si  )(
1

)( m
k

m
k qq +≤           (5) 

   

Siguiendo el mismo orden de ideas, si el retraso en cola para paquetes 

consecutivos disminuye, es porque la tasa de prueba de envió de los mismos es 

progresivamente menor al ancho de banda disponible en el camino. Esto es, 

 

k
m

k RE ≥)(    si  )(
1

)( m
k

m
k qq +≥          (6) 

                                                 
6 Stallings, W.  Comunicaciones y Redes de Computadores, Septima edición, 1997, pág. 617 
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Ahora bien, (5) solo es valida para pruebas que pertenezcan al mismo periodo de 

ocupación, es decir, se debe estar induciendo congestión sobre el camino, por 

ejemplo, un par de paquetes muy espaciados entre si no logran esto, ya que son 

muestras muy separadas en el tiempo, por lo que en ese caso (5) no sería válida.  

 

Es por esta razón que pathChirp [1] realiza una segmentación de la firma de 

retrasos en cola en zonas pertenecientes a excursiones y zonas no pertenecientes 

a estas, ya los paquetes que hacen parte de una excursión corresponden a un 

mismo periodo de ocupación, en esos casos se espera que qk < qk+1.  De esta 

manera, pathChirp [1] busca regiones en las que qk
(m) > 0, pero para realizarlo usa 

los retrasos en cola relativos entre paquetes consecutivos pertenecientes a un 

chirp, lo que hace innecesario el conocimiento el conocimiento exacto del retraso 

en cola presentado por cada paquete así como el offset entre los relojes del 

emisor y el receptor. 

 

Para identificar las excursiones, pathChirp [1]  utiliza dos supuestos 

fundamentales. En primer lugar, cualquier paquete i para el cual qi < qi+1 es un 

posible inicio de una excursión, ya que para los siguientes paquetes consecutivos 

puede que ocurra lo mismo estableciendo así un periodo de congestión. En 

segundo lugar, para establecer si un paquete j es el final de una excursión, 

pathChirp se basa en la siguiente expresión 

 

F
iqkq

iqjq jki )]()([max
)()(

−
<− <<       (7) 

 

 

siendo F el factor de decrecimiento, un factor que determina en cuanto ha 

decrecido q(j) en relación a q(i) con respecto al máximo retraso en cola. Por 

último, pathChirp [1]   analiza si la longitud de la excursión es valida estableciendo 

un umbral L, de tal manera que     j-i > L.  Es importante tener en cuenta que no 



   
IEL2-II-05-01 

         

  31 

todas las excursiones tienen final, para ningún j que pertenezca a ese tipo de 

excursiones se va a cumplir (7). 

 

2.2.3 Estimación del ancho de banda disponible por paquete, Ek
(m) 

 

En esta etapa, pathChirp [1]  realiza una estimación del ancho de banda disponible 

por paquete dependiendo de la categoría a la que este pertenezca. Para pathChirp 

[1], un paquete se encuentra en alguna de las siguientes 3 categorías: 

 

Categoría 1: k pertenece a una excursión que finaliza y además qk < qk+1 , 

entonces 

k
m

k RE =)(                   (8) 

 

es decir que el ancho de banda disponible para  k será la tasa de envío del mismo. 

Ahora bien, se asume esto ya que se sabe que la excursión finaliza, lo cual quiere 

decir que en algún momento la cola se va reducir ocasionando que los retrasos en 

cola de los paquetes enviados posteriormente a k también sean menores. De esta 

manera, el valor de Rk nunca va a ser mucho mayor que Cmin (capacidad de salida 

del cuello de botella del camino). 

 

Categoría 2: k pertenece a una excursión que no finaliza y cuyo inicio es el 

paquete l, entonces 

l
m

k RE =)(                       (9) 

 

así, a diferencia del caso anterior, en esta categoría Rk puede llegar a se mucho 

mayor que Cmin  por lo que suponer que      Ek = Rl  es erróneo para algunos 

paquetes de la excursión, ya que  Ek siempre es menor que Cmin , y dado que qk < 

qk+1 para cualquier k, se tiene que Ek < Rk. De esta manera, (9) es una estimación 

conservativa de Ek. 
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Categoría 3: k no pertenece a una excursión ó hace parte de una excursión pero            

qk >qk+1, entonces 

l
m

k RE =)(                        (10) 

 

2.2.4 Calculo del ancho de banda disponible por chirp D(m) 

 

Teniendo las estimaciones del ancho de banda disponible por paquete, pathChirp 

[1]  realiza el cálculo del ancho de banda disponible por chirp de la siguiente 

manera,  

∑

∑

=

=

∆

∆
= N

k
k

N

k
k

m
k

m
E

D

1

1

)(

)(           (11) 

es decir que el ancho de banda de cada paquete es multiplicado por el tiempo 

exponencial de separación con respecto al siguiente paquete, y la sumatoria de 

estos resultados es dividida por la duración total de los ínter espacios del chirp. 

 

2.2.5 Estimación del ancho de banda disponible, ρ[t-τ, t]  

 

Finalmente, pathChirp realiza la estimación del ancho de banda disponible en la 

ruta, promediando el ancho de banda disponible de los chirps de prueba, esto es  

 

[ ]
M

D
t

M

m

m∑
==− 1

)(

,ττρ           (12) 

 

donde M  es el número total de chirps de prueba que se utilizaron en la 

estimación. 
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3. PRIMERA APROXIMACIÓN A LA REPRODUCCIÓN DE PATHCHIRP 

 

Habiendo realizado ya un estudio sobre el método pathchirp [1], se muestra a 

continuación la primera aproximación realizada para la reproducción de este 

método, la cual se basó en el uso en conjunto de las herramientas MATLAB y 

QualNet®. El objetivo de esta reproducción es el de ampliar el conocimiento 

existente sobre el funcionamiento del método, así como el de adquirir 

conocimientos  básicos sobre el software QualNet® y sus herramientas, de tal 

manera que se facilite la implementación completa de pathchirp [1] en este 

programa. 

 

 

3.1 REALIZACIÓN DE LA REPRODUCCIÓN  

 

La primera reproducción se realizó, como se dijo anteriormente, usando en 

conjunto las herramientas MATLAB y QualNet®. Básicamente, en QualNet® se 

desarrolló la etapa de recopilación de los datos necesarios para la estimación, así 

como de implementación de los escenarios utilizados en las pruebas. Por otra 

parte, en MATLAB se desarrollaron los programas necesarios para realizar la 

estimación del ancho de banda disponible en base a los pseudos-códigos 

mostrados en [1] y a la descripción del método realizada en el capitulo 2 de este 

documento, de tal manera que los datos que eran obtenidos de QualNet® fueron 

procesados por las rutinas desarrolladas, para obtener así la estimación del ancho 

de banda disponible  a través  el método pathchirp [1]. A continuación se 

describen estas dos etapas en profundidad. 

 

3.1.1. Etapa realizada en QualNet®  

 

La primera etapa para la reproducción del método, fue realizada en QualNet® y no 

requiere conocimientos profundos con respecto a este programa, en cuanto a su 

funcionamiento y diferentes herramientas.  
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3.1.1.1. Manejo de la aplicación TRAFFIC-TRACE de QualNet®   

 

El tráfico de prueba usado por pathchirp [1] para realizar la estimación del ancho 

de banda disponible en una ruta, que corresponde a un conjunto de trenes de 

prueba  exponencialmente espaciados (ver sección 2.1.1), no puede ser simulado 

utilizando ninguna de las aplicaciones que ofrece QualNet® (CBR, VBR, FTP, http, 

Lookup, SuperApp, tcplib, TRAFFIC GEN) a excepción de la aplicación TRAFFIC-

TRACE. 

 

El protocolo TRAFIC-TRACE, de la capa de aplicación de QualNet®, le permite al 

usuario introducir diferentes tipos de trafico especificados por el mismo en un 

archivo con extensión “.trc”, de tal manera que el tráfico especificado es 

transmitido entre el emisor y el receptor del protocolo seleccionados por el usuario. 

Es por esta razón que la simulación del tráfico de prueba utilizado por pathchirp 

[1], se realizó utilizando esta aplicación,  teniendo en cuenta la eficiencia y 

sencillez que TRAFFIC-TRACE brinda al simular un tráfico conformado por varios 

trenes de prueba idénticos, cuyos paquetes están separados  exponencialmente. 

 

Como un ejemplo del contenido de un archivo “.trc”, a continuación se muestra 

una traza generada, que corresponde a la forma como se especifica un tren de 

prueba usado por pathchirp [1] en un archivo de este tipo: 

 

38.34MS 1000 
31.95MS 1000 
26.62MS 1000 
22.19MS 1000 
18.49MS 1000 
15.41MS 1000 
12.84MS 1000 
10.70MS 1000 
8.92MS 1000 
7.43MS 1000 
6.19MS 1000 
5.16MS 1000 
4.30MS 1000 
3.58MS 1000 
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2.99MS 1000 
2.49MS 1000 
2.07MS 1000 
1.73MS 1000 
1.44MS 1000 
1.20MS 1000 
1.00MS 1000 

 

Las características para el tren mostrado son: 

- γ = 1.2 

- T = 1ms 

- Número de paquetes = 21 

 

De esta manera, la columna izquierda corresponde al tiempo que espera 

TRAFFIC-TRACE para enviar un nuevo paquete. Por ejemplo, en principio debe 

esperar 38.34ms para enviar el primer paquete del tren, y cuando lo envía, debe 

esperar 31.95ms para enviar el siguiente paquete, y así sucesivamente hasta que 

el último paquete del tren es enviado. Las unidades de tiempo en las que se deben 

especificar estos tiempos son milisegundos, dado que así es como las recibe la 

rutina traffic-trace.cpp en QualNet®, y esta unidad debe estar escrita en 

mayúsculas como se muestra en el ejemplo.  

 

Por otra parte, la columna derecha denota el tamaño en bytes de cada paquete  

enviado. En el caso presentado, el tamaño de todos los paquetes es de 1000 

bytes y este tamaño siempre debe ser especificado sin excepción para cada 

paquete enviado. En este punto es importante señalar que QualNet® adhiere 28 

bytes de encabezado a cada paquete enviado, 8 bytes son adicionados al paquete 

en la capa de transporte, ya que los paquetes enviados son UDP y 20 bytes son 

adicionados en la capa de red por el protocolo IP (esto se puede observar 

utilizando la herramienta packet tracer de QualNet®). Esto quiere decir que el 

tamaño real de un paquete cuando es enviado es de 1028 bytes, y no de 1000 

bytes como se especifica en el archivo “.trc”. 



   
IEL2-II-05-01 

         

  36 

Es así como, con un contenido similar al mostrado en la página anterior, se crea 

un archivo con extensión “.trc” (utilizando el accesorio “Bloc de notas” en 

accesorios de Windows). Ahora bien, cuando se esta configurando la aplicación 

TRAFFIC-TRACE, el archivo “.trc” creado debe ser introducido en la opción Traffic 

Type  ofrecida por esta aplicación. Es importante tener en cuenta que el tiempo de 

finalización especificado por el usuario en el respectivo campo de End Time en 

TRAFFIC-TRACE, concuerde con el tiempo de duración de la traza que se ha 

generado, de lo contrario surgirán errores al correr la simulación. 

 

3.1.1.2. Obtención de la información necesaria con respecto a los retrasos en cola 

de los paquetes de prueba enviados  

 

Por otra parte, tal y como se señalo en el capitulo 2 de este documento, pathchirp 

[1] necesita tener un conocimiento sobre el comportamiento de los retrasos en 

cola que sufren los paquetes de prueba en la ruta. De esta manera, la obtención 

de esta información es vital para una correcta estimación del ancho de banda 

disponible por medio de este método. 

 

Específicamente, la información que se necesita es el tiempo de envío y de 

recepción, entre extremos, para cada paquete. Esta información no la brinda 

QualNet® en su configuración original, por lo que es necesario introducir un código 

que haga esto en la rutina requerida. En este caso, ya que se esta trabajando con 

la aplicación TRAFFIC-TRACE, este código será introducido en la rutina 

traffic_trace.cpp y básicamente lo que este código hace es generar dos trazas, 

una donde guarda los tiempos de envío de cada paquete (en el cliente de 

TRAFFIC-TRACE)  y otra en donde guarda los tiempos de recepción de cada 

paquete (en el servidor de TRAFFIC-TRACE). Las trazas son generadas en la 

carpeta correspondiente al escenario en el cual se esta trabajando en 

c:/Qualnet/3.8/gui/scenarios. 

 



   
IEL2-II-05-01 

         

  37 

Para generar la traza que guardan los tiempos de envío de cada paquete, se 

introdujo el siguiente código en la función TrafficTraceClientSendData que se 

encuentra en  traffic_trace.cpp: 

 
#ifdef imprimir_tiempo_salida 
{ 
 
int seqNo; 
clocktype tiempo_envio; 
tiempo_envio=clientPtr->lastSndTm; 
seqNo= clientPtr->seqNo; 
FILE *ts = fopen(“tiempo_salida.trc”,”a”); 
fprintf(ts,”1 %8d %8f\n”, seqNo,tiempo_envio); 
fclose(ts); 
} 
#endif 
 
Por otra parte,  para generar la traza que guarda los tiempos de recepción de cada 

paquete, se introdujo el siguiente código en la función 

TrafficTraceServerLayerRoutine que se encuentra también en  traffic_trace.cpp:  

 

#ifdef imprimir_tiempo_llegada 
{ 
 
int seqNo; 
clocktype tiempo_recepcion; 
tiempo_recepcion=serverPtr->lastPacketReceptionTime; 
seqNo= serverPtr->seqNo; 
FILE *tr = fopen(“tiempo_llegada.trc”,”a”); 
fprintf(tr,"2 %8d %8f\n", seqNo,tiempo_recepcion); 
fclose(tr); 
} 
#endif 
 

Es importante señalar que estas dos rutinas deben ser definidas en el inicio de 

traffic_trace.cpp, pues de lo contrario no serán tenidas en cuenta por Qualnet 3.8 

cuando la ejecute. 

 

Como se observa, ambas rutinas son muy similares y sencillas. Básicamente, lo 

que se hace en ambas es tomar información de las estructuras 
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struct_traffic_trace_client_str  y struct_traffic_trace_server_str, según sea el caso,  

en las cuales se define la información más importante para el cliente y el servidor 

de la aplicación TRAFFIC-TRACE. De esta manera, a través de los apuntadores a 

estas estructuras definidos  en las respectivas funciones en las que se encuentran 

las rutinas mostradas, que en los casos mostrados son clientPtr, apuntador a la 

estructura del cliente, y serverPtr, apuntador a la estructura del servidor, se 

accede a la información sobre el tiempo de envío o de recepción del último 

paquete enviado o recibido (que esta dado en nanosegundos), así como al 

número de secuencia del mismo. Esta información es asignada a variables locales 

definidas en cada rutina, que después son impresas en el respectivo archivo, 

tiempo_salida ó tiempo_llegada, creado mediante la definición de un apuntador 

tipo File.   

 

En la figura 5 se muestra un ejemplo del contenido de un archivo con extensión 

“.trc” creado por estas rutinas. 

 
Figura 5. Ejemplo del contenido del archivo tiempo_llegada generado por las rutinas adicionadas a 

traffic_trace.cpp. 

 

En la figura 4 se observan tres columnas. La primera se utiliza como un medio 

para evitar confusiones cuando se esta trabajando con estos archivos y 
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corresponde simplemente a un número que identifica si el archivo corresponde a 

una traza de tiempo_llegada, la cual se distingue con un 1 como en este caso, ó 

tiempo_salida, la cual se distingue con un 2.  La segunda corresponde al número 

de secuencia de cada paquete dentro del tráfico total introducido por la aplicación 

TRAFFIC-TRACE. La tercera es el tiempo de envío ó de llegada según sea el 

caso, en nanosegundos, de un paquete de prueba. 

 

De esta manera, ya se ha descrito la forma como se obtuvo la información 

necesaria para realizar la estimación del ancho de banda disponible utilizando 

pathchirp [1]. Esta estimación es realizada utilizando la herramienta MATLAB 

como se describe a continuación. 

 

3.1.2 Etapa realizada en MATLAB 

 

Como se ha dicho anteriormente, en MATLAB se realizó la estimación del ancho 

de banda disponible como tal, utilizando el método  pathchirp [1]. Es así como los 

archivos de los tiempos de envío desde el emisor y de llegada al servidor de 

TRAFFIC-TRACE, son tomados por las funciones creadas en MATLAB para 

realizar la estimación, las cuales están basadas en los pseudo-códigos mostrados 

en [1]. Fueron desarrolladas tres funciones: calculo_q, excursión y Pathchirp.  

 

La primera, calculo_q (ver Anexo A), realiza el calculo del vector q que contiene 

los retrasos en cola que sufre cada paquete enviado en la ruta. En este punto es 

importante hacer énfasis de nuevo en que pathchirp [1] no necesita conocer el 

valor exacto de estos retrasos en cola, pues basa su estimación en su 

comportamiento, es decir en el crecimiento ó decrecimiento de estos. Por ejemplo, 

si el tiempo de envío es t_s(i) y el de recepción es t_s(i) para le paquete “i”, 

entonces la diferencia entre los retrasos en cola de los paquetes “j” e “i”   será 

(t_r(j) – t_s(j)) – (t_r(i) – t_s(i)), de tal manera que esta diferencia nos deja saber si 

los retrasos en cola están aumentando ó disminuyendo. 
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En la función calculo_q desarrollada, se realizó una pequeña variante y se 

calcularon los valores exactos de los retrasos en cola presentados por paquete, 

con el objetivo de graficar estos retrasos (este gráfico es la firma de retrasos en 

cola señalada en al sección 2.1.2 de este documento) y observar su 

comportamiento  de una manera mucho más sencilla y clara, para obtener de esta 

manera un entendimiento más profundo sobre el funcionamiento de pathchirp [1]. 

Es así como calculo_q toma la información que contienen los archivos generados 

en la rutina traffic_trace.cpp (ver sección 3.1.1.2 de este documento), y realiza el 

calculo del retraso en cola por paquete, el cual es guardado en una posición de un 

nuevo vector llamado q. 

 

La segunda función, excursión (ver Anexo B), realiza la segmentación de 

excursiones (ver sección 2.2.2), es decir que establece cuales son las excursiones 

validas, de acuerdo a la información que encuentra las posiciones del vector q 

generado por la función calculo_q. 

 

Por último, la tercera función, PathCHirp (ver Anexo C), realiza la estimación del 

ancho de banda disponible en la ruta. En esta función se llaman las dos funciones 

anteriores, calculo_q y excursión, para realizar  la estimación como se explico en 

la sección 2.2 de este documento.  La estimación se realiza por cada tren de 

prueba que ha sido enviado, y es introducida en la posición de un vector de 

estimaciones, para luego calcular el promedio de las mismas, según el periodo de 

estimación especificado por el usuario de acuerdo al número de estimaciones pro 

tren de prueba que este desea que sean incluidas en el promedio a calcular.  

 

3.2. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

En principio se realizan pruebas con el fin de obtener una idea del comportamiento 

que presenta pathchirp [1] ante la variación de algunos de los parámetros del 

mismo, para después realizar pruebas sobre diferentes escenarios de tal forma 
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que se tenga una idea sobre el desempeño presentado por el método en cada uno 

de ellos.  

 

3.2.1. Escenario utilizado en las pruebas de los parámetros 

 

El escenario en el cual se realizaron estas pruebas se muestra en al figura 6. 

 

 
Figura 6. Escenario util izado en las pruebas para analizar el efecto de la variación algunos 

parámetros en el desempeño de Pathchirp. 

 

 

El escenario mostrado tiene las siguientes características: 

• Capacidad Enlace 1-2 = 20 Mbps 

• Capacidad Enlace 2-3 = 5 Mbps 

• Tiempo de propagación en los enlaces = 1 ms 

• Duración de cada prueba = 1.4s 

 

El tráfico CBR tiene las siguientes características: 

 

• Tamaño de los paquetes = 100 bytes 

• Tráfico CBR para una utilización del enlace 2-3 del 30% = 1.5 Mbps 

• Tráfico CBR para una utilización del enlace 2-3 del 70% = 3.5 Mbps 

 

En todas las pruebas, las características de los trenes de prueba usados fueron: 

• γ =1.2 
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• Número de paquetes de prueba por tren= 21 

• Número de trenes de prueba = 6 

 

3.2.2 Variación del tamaño de los paquetes de prueba P  

 

En las figuras 7 y 8 se muestra el efecto del tamaño de los paquetes de prueba  

P sobre el desempeño de la estimación. 
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Figura 7. MSE normalizado vs. Tamaño de los paquetes de prueba para una util ización del enlace 

2-3 del 30%. 
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Figura 8. MSE normalizado vs. Tamaño de los paquetes de prueba para una util ización del enlace 

2-3 del 70%. 

Se observa como el MSE normalizado decrece a medida que el tamaño de los 

paquetes de prueba aumenta. Esto se debe que valores pequeños de P tienen 

como consecuencia valores pequeños de ∆k (ver sección 2.2), lo que hace que el 

tráfico cruzado que llega en cada ∆k sea mayor, por lo que se producen más 

excursiones erráticas que degradan la exactitud de la estimación. En este caso no 

se variaron los parámetros F y L, puesto que un análisis más profundo se realizará 
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en el capitulo 5. De esta manera, de las pruebas se puede inferir que valores de P 

mayores o iguales a 1000 bytes presentan un buen desempeño en al estimación 

del ancho de banda disponible. También se puede concluir que el desempeño del 

método es mejor para una utilización del enlace del 30%. 

 

3.2.3 Variación del factor de dispersión Gamma   

 

En las figuras 9 y 10 se muestra el efecto del parámetro Gamma sobre el 

desempeño de la estimación. 
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Figura 9. MSE normalizado vs. Gamma (factor de dispersión) para una utilización del enlace 2-3 

del 30%. 
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Figura 10. MSE normalizado vs. Gamma (factor de dispersión) para una util ización del enlace  2-3 

del 70%. 

 

Se observa como el MSE normalizado decrece a medida que Gamma también,  

decrece y esto se debe  a que un Gamma menor tiene como consecuencia que el 
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espectro de tasas de envío de los paquetes de prueba, kR  (ver sección 2.2), es 

mucho mas amplío, es decir que los saltos de una tasa de envío de un paquete a 

la del siguiente, se realiza gradualmente y no en grandes saltos, por lo que la 

estimación del ancho de banda disponible se hace más exacta. En este caso no 

se variaron los parámetros F y L, puesto que un análisis más profundo se realzará 

en el capitulo 5. 

 

3.2.4. Resultados obtenidos en diferentes escenarios 

 

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos al realizar la estimación del 

ancho de banda disponible utilizando la reproducción de pathchirp [1] desarrollada. 

Se realizan pruebas sencillas ya que, como se ha mencionado anteriormente, el 

objetivo de estas es adquirir un conocimiento mayor sobre el funcionamiento de 

pathchirp [1], más que evaluar el desempeño del método desempeño como tal, 

teniendo en cuenta que este tipo de pruebas serán estudiadas más adelante 

cuando se realicé la reproducción total de pathchirp [1] en QualNet®.  

 

3.2.4.1 Estimaciones sin tráfico cruzado 

 

Se realizaron dos pruebas con un salto, en las cuales no existe tráfico cruzado, es 

decir que lo que se esta estimando es la capacidad del enlace 2-3 (ver figura 11). 

 

 
Figura 11.  Escenario utilizado en las primeras pruebas realizadas. En este caso no hay tráfico 

cruzado, luego se esta estimando la capacidad del enlace 2-3. 

 

Las características de pathchirp en las todas las pruebas realizadas fueron: 

• γ =1.2 
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• P = 1000 bytes 

• L= 3 

• F =3 

• Número de paquetes por tren de prueba = 25  

• Los exponentes de γ  decrecieron desde 12 hasta 0 en pasos de 0.5. 

 

3.2.4.1.1. Primera prueba realizada 

 

Las características de los enlaces (ver figura 11) en esta prueba fueron: 

 

• Capacidad enlace 1-2 = 20 Mbps 

• Capacidad enlace 2-3 =  1 Mbps 

• Tiempo de propagación = 1ms en ambos enlaces 

 

En esta prueba se realizó la estimación utilizando 2 trenes. En la figura 12 se 

observa como los retrasos en cola empiezan a aumentar cuando la tasa de envió 

del paquete excede la capacidad del enlace de 2 Mbps. 

 

 
Figura 12.  Retraso en cola y tasa de envío vs. Tiempo de envió del paquete. 

 
Los dos trenes fueron enviados con 100ms de diferencia y las estimaciones 

correspondientes por tren se muestran en la tabla 1. 



   
IEL2-II-05-01 

         

  46 

 

 

Tren de Prueba 1 2 
Ancho de Banda disponible (Mbps) 1.106 1.106 

Tabla 1. Ancho de banda disponible estimado por tren de prueba. 

 

Finalmente, la estimación del Ancho de Disponible entre 0s y 460ms, es el 

promedio de los dos valores mostrados en al tabla 1, que es en este caso 1.101 

Mbps, un valor muy cercano a 1 Mbps de capacidad que tiene el enlace 2-3, con 

un error absoluto del 11.4%. 

 

3.2.4.1.2  Segunda prueba realizada 

 

Las características de los enlaces (ver figura 11) en esta prueba fueron: 

• Capacidad enlace 1-2 = 20 Mbps 

• Capacidad enlace 2-3 =  4 Mbps 

• Tiempo de propagación = 1ms en ambos enlaces 

En esta prueba se realizó la estimación utilizando 5 trenes. Los resultados 

obtenidos en la prueba se muestran en la figura 13. 

 
Figura 13.  Retraso en cola y tasa de envío vs. Tiempo de envió del paquete. 

 
 

En la figura 13 se observa como los retrasos en cola empiezan a aumentar cuando 

la tasa de envió del paquete excede la capacidad del enlace de 4 Mbps. En este 
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caso los trenes son enviados consecutivamente y las estimaciones 

correspondientes por tren se muestran en la tabla 2. 

 
Tren de Prueba 1 2 3 4 5 
Ancho de Banda disponible (Mbps) 3.570 3.928 3.928 3.928 3.928 

Tabla 2. Ancho de banda disponible estimado por tren de prueba. 

 

En esta prueba, el promedio de las estimaciones de la capacidad del enlace 

realizadas por tren, que es la estimación del ancho de banda disponible que hace 

pathchirp, es 3.84Mbps, un valor muy cercano a la capacidad real del enlace, que 

es 4 Mbps, con un error absoluto del 4%. 

 

3.2.4.2 Estimaciones con tráfico cruzado 

 

Se realizaron dos pruebas con un solo salto, en las cuales existe un tráfico 

cruzado tipo CBR.  De esta manera, se realizaron dos pruebas, la primera para 

una utilización del enlace 2-3 del 25% y la segunda para una utilización del mismo 

enlace del 70%. El escenario utilizado es el que se muestra  en la figura 6.  

 

3.2.4.2.1 Utilización del enlace 2-3 del 25% 

 

Las características de los enlaces (ver figura 6) en esta prueba fueron: 

• Capacidad enlace 1-2 = 20 Mbps 

• Capacidad enlace 2-3 =  4 Mbps 

• Tiempo de propagación = 1ms en ambos enlaces 

 

Las características del tráfico CBR fueron: 

• Tamaño de los paquetes = 100 bytes 

• Tasa de envío = 1 Mbps 

 

En esta prueba se realizó la estimación utilizando 5 trenes. Los resultados 

obtenidos en la prueba se muestran en la figura 14. 



   
IEL2-II-05-01 

         

  48 

 
Figura 14.  Retraso en cola y tasa de envío vs. Tiempo de envió del paquete. 

 

 

En la figura 14 se observa el comportamiento de los retrasos en cola que 

presentan los paquetes de prueba. Como se puede ver, los primeros paquetes de 

los trenes también presentan retrasos, aunque son decrecientes, debido a que la 

cola aún no se ha relajado y se encuentra congestionada por los paquetes que 

presentaron retrasos en el tren anterior. Las estimaciones correspondientes por 

tren se muestran en la tabla 3. 

 

Tren de Prueba 1 2 3 4 5 
Ancho de Banda disponible (Mbps) 2.970 2.712 2.712 2.712 2.712 

Tabla 3. Ancho de banda disponible estimado por tren de prueba. 

 

Finalmente, la estimación realizada por pathchirp, es el promedio de las 

estimaciones mostradas anteriormente, es de 2.77Mbps, un valor muy cercano a 3 

Mbps que es el valor real del ancho de banda disponible en la ruta. 

 
 
3.2.4.2.2 Utilización del enlace 2-3 del 70% 

 
Las características de los enlaces (ver figura 6) en esta prueba fueron: 

• Capacidad enlace 1-2 = 20 Mbps 
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• Capacidad enlace 2-3 =  5 Mbps 

• Tiempo de propagación = 1ms en ambos enlaces 

 

Las características del tráfico CBR fueron: 

• Tamaño de los paquetes = 100 bytes 

• Tasa de envío = 3.5 Mbps 

 

En esta prueba se realizó la estimación utilizando 6 trenes. Los resultados 

obtenidos en la prueba se muestran en la figura 15.  

 

 
Figura 15.  Retraso en cola y tasa de envío vs. Tiempo de envió del paquete. 

 

En este caso se observa que los valores de los retrasos en cola son muy grandes 

(llegan a ser hasta de 30 ms). Por otra parte, también se puede observar que la 

cola siempre se encuentra congestionada, y que esta congestión aumenta a 

medida que los paquetes de prueba de los nuevos trenes llegan, por lo que los 

retrasos en cola no alcanzan a disminuir para un nuevo tren de prueba. Este 

comportamiento puede ser causado debido a que los trenes de prueba fueron 

enviados con una pequeña separación de tiempo entre ellos, por lo que la carga 

de prueba sobre la ruta es muy alta, teniendo en cuenta que el tráfico cruzado esta 
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utilizando el 70% de la capacidad del enlace 2-3, lo que causa que las 

estimaciones no sean muy acertadas como se muestra en la tabla 4. 

 

 

Tren de Prueba 1 2 3 4 5 6 
Ancho de Banda disponible (Mbps) 0.533 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 

Tabla 4. Ancho de banda disponible estimado por tren de prueba. 

 

 

El promedio de las estimaciones mostradas anteriormente, es decir la estimación 

realizada por pathchirp, es de 0.622 Mbps. En este caso, la estimación que nos 

entrega el método no se acerca al valor real del ancho de banda disponible en la 

ruta debido a causas como las que se explicaron en el párrafo anterior. 

 

 

3.3 CONCLUSIONES DE LA PRIMERA REPRODUCCION DEL METODO 

REALIZADA 

 

• Se conoció la aplicación TRAFFIC-TRACE de QualNet®. Esta es una 

aplicación muy flexible que le permite al usuario simular tráficos totalmente 

distintos a los que se pueden simular con las demás aplicaciones de 

QualNet®. 

 

• Se realizaron pruebas sencillas que buscaban complementar el 

conocimiento sobre la forma como pathchirp [1] realiza la estimación del 

ancho de banda disponible.  De esta manera, se logro analizar con éxito el 

desempeño del método respondiendo a la variación de algunos de sus 

parámetros, así como la estimación realizada en diferentes escenarios, que 

tuvo una gran exactitud con respecto al valor real del ancho de banda 

disponible en la ruta en todas las pruebas realizadas. 
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• Finalmente se puede concluir que esta primera implementación de 

pathchirp [1] contribuyó al entendimiento del método y brinda bases teóricas 

y practicas que fueron de gran ayuda para la implementación completa de 

pathchirp [1] en QualNet®. 
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4. IMPLEMENTACION DE PATHCHIRP COMO UN PROTOCOLO DE LA CAPA 

DE APLICACIÓN EN QualNet® 
 

Como se ha señalado anteriormente (ver sección 1.4), QualNet®  es una poderosa 

herramienta para realizar proyectos de simulación y  modelaje de redes de 

comunicaciones y sus diferentes aplicaciones. De los diferentes componentes que 

conformar QualNet®, el Protocol Designer (ver sección 1.4.1.6) será usado como 

base para el desarrollo de la implementación del método pathchirp [1] en este 

programa. A continuación se presenta una breve descripción de la forma como 

funciona QualNet®, un aspecto básico para el diseño de un protocolo en este 

programa, para después pasar a la descripción de como fue el desarrollo del 

nuevo protocolo. 

 

4.1 QualNet®: SIMULADOR DE EVENTOS DISCRETOS 

 

QualNet®  trabaja como un simulador de eventos discretos. En este tipo de 

simuladores, un sistema es representado por estados los cuales cambian 

dependiendo de la ocurrencia de un evento determinado, como por ejemplo la 

llegada de un paquete. Al recibir un evento, el simulador recopila toda la 

información relacionada con este evento y la ejecuta, para realizar acciones como 

por ejemplo el envío de un paquete a una capa adyacente, al mismo tiempo que 

actualiza el reloj del sistema de acuerdo al tiempo especificado para la ejecución 

del evento, teniendo en cuenta que en la simulación de eventos discretos el 

simulador mantiene una cola de eventos  organizada por el tiempo de ejecución 

especificado para cada uno de ellos. 

 

En QualNet®, un evento se representa por una estructura de datos llamada 

message, en la que se guarda información como el tipo de evento y la información 

relacionada con este. Existen dos tipos de eventos en QualNet®: packet events  y 

timer events. Los primeros son usados para simular el intercambio de paquetes de 

información entre capas ó nodos, así como la comunicación entre diferentes 
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entidades de una misma capa. Los segundos son usados para simular time-outs y 

son internos de un protocolo. 

 

4.1.1 Modelaje de protocolos en QualNet® 

 

Es importante recordar que un protocolo es un conjunto de reglas que gobiernan el 

formato y el significado de los paquetes o mensajes intercambiados. En QualNet®, 

la arquitectura de protocolo se basa en una pila de capas (ver sección 1.4.2) y 

cada protocolo opera en una de estas capas como una maquina de estados 

finitos, en la que la ocurrencia de un evento determinado corresponde a una 

transición de estado.  

 

Por otra parte, la interfaz entre dos capas adyacentes se basa también en 

eventos,  que son creados por un protocolo para pasar información ó  realizar una 

petición de servicio  a una capa adyacente.  

 

En la figura 16 se muestra la representación de la maquina de estados finita de un 

protocolo en QualNet® que esta conformada por cinco estados: inicialización, 

espera por evento, proceso 1, proceso 2 y finalización.  

 

 

Inicialización 

Espera por evento 

Proceso 1 Proceso 2 

Finalización 

Evento 1 Evento 2 
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Figura 16. Representación de la maquina de estados finita de un protocolo en QualNet® 

 

En el estado de inicialización el protocolo toma entradas externas para configurar 

su estado inicial y luego pasar al  estado de espera por evento, en el cual el 

protocolo espera que un nuevo evento ocurra para realizar la transición al 

respectivo estado de proceso relacionado con el evento que ocurrió. En el estado 

de proceso el protocolo realiza las respectivas acciones relacionadas con el 

evento (actualización  del estado el protocolo, fijar la realización de otros eventos ó 

ambas) para después regresar al estado de espera por evento. 

 

Finalmente en el estado de finalización, que ocurre automáticamente al final de la 

simulación, básicamente se imprimen las estadísticas que fueron tomadas en esta. 

 

4.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PATHCHIRP EN QualNet® 

 

Como ya se ha señalado anteriormente, la implementación de pathchirp [1] como 

un protocolo, llamado PATHCHIRP, en QualNet® se realizó utilizando la 

herramienta Protocol Designer que brinda este programa. A continuación se 

describe en detalle el proceso realizado para realizar esta implementación. 

 

 

4.2.1. Máquina de Estados para PATHCHIRP 

 

En la figura 17 se muestra la maquina de estados sobre la cual opera el protocolo 

PATHCHIRP, en la que se observan las transiciones a nuevos estados, desde el 

estado de espera,  debido a dos eventos. El primero es la finalización del tiempo 

de espera para el envío del siguiente paquete. Este evento genera la transición del 

estado Espera por evento al estado Envío de trenes de prueba, que se ejecuta en 

el cliente (emisor) del protocolo PATHCHIRP, en el cual se recopila toda la 

información necesaria para realizar el envío de un paquete según como se realiza 

en pathchirp [1] (ver sección 2) y en donde se calcula el tiempo que se debe 

esperar hasta que el siguiente paquete deba ser enviado. Después de que se ha 
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enviado el paquete, se vuelve a realizar la transición el estado de Espera por 

evento. 

 
Figura 17. Representación de la maquina de estados finita de PATHCHIRP en QualNet® 

 

Por otra parte se tiene el evento Paquete en la capa de transporte, listo para ser 

recib ido. Este genera una transición al estado Recepción del Paquete y 

Estimación, que se ejecuta en el servidor (receptor) del protocolo PATHCHIRP, en 

el cual se recibe el paquete que viene de la capa de transporte y se realiza la 

estimación del ancho de banda disponible en caso de que este paquete sea el 

último paquete de un tren de prueba. Después de que estas acciones se han 

ejecutado, se realiza de nuevo la transición al estado Espera por evento. Es 

importante señalar que ya que los nodos cliente y servidor se comportan de 

diferente manera en PATHCHIRP, se tiene dos estados de espera específicos 

para cada nodo, como se mostrará más adelante.  
 

Finalmente, cuando el tiempo de simulación se ha cumplido,  se pasa del estado 

Espera por evento al estado de Finalización, en el que se imprimen las 

estadísticas tomadas durante el desarrollo de la simulación.   

 

 

Inicialización 

Espera por evento 

Envío de los 
trenes de 

prueba 

Recepción del 
Paquete y 

Estimación 

Finalización 

Finalización del tiempo de 
espera para el envio del 
siguiente paquete 

Paquete en la capa de 
transporte, listo para ser 
recibido 
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4.2.2.  Creación de un nuevo protocolo en QualNet® usando el Protocol Designer 

 

Para crear un nuevo protocolo en QualNet®,  primero se debe escoger la opción 

New en el menú File. Al realizar esta acción aparecerá la ventana que se muestra 

en la figura 18, en la que se debe escoger la opción Protocol en Protocol  y luego 

se debe hacer click en Next. 

 

 
Figura 18. Ventana Inicial para la creación de un nuevo protocolo usando el Protocol Designer. 

 

A continuación, aparecerá una ventana como la que se muestra en la figura 19. En 

esta se debe especificar el nombre del nuevo protocolo, que en este caso será 

PATHCHIRP. 

 
Figura 19. Especificación del nombre del nuevo protocolo. 
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El siguiente paso consiste en escoger la capa en la cual va operar el nuevo 

protocolo en una ventana como la que se muestra en la figura 20. En este caso, 

de acuerdo al estudio realizado del método pathchirp [1] (ver sección 2), podemos 

concluir que este es básicamente un generador de tráfico con características 

especiales que además realiza una serie de estimaciones en el servidor, de 

manera que pathchirp [1]  será implementado en QualNet® como un protocolo en 

la capa de aplicación del programa, teniendo en cuenta que, como se señalo en la 

sección 1.4.2.1, en esta capa operan precisamente los protocolos generadores de 

tráfico. 

 

 
Figura 20. Especificicación de la capa de operación del nuevo protocolo. 

 

El último paso para la creación de un nuevo protocolo en QualNet® consiste en la 

selección del Target Location, es decir la carpeta en la cual se desea que quede 

guardado el nuevo protocolo, y el directorio en donde esta carpeta se va a ubicar, 

como se muestra en la figura 21. Finalmente se debe hacer click en Finish. 
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Figura 21. Especificación de la carpeta en la que se va a guardar toda la información relacionada 

con el nuevo protocolo. 

 

Finalmente, la herramienta gráfica del Protocolo Designer aparece y tiene tres 

componentes, como se muestra en la figura 22. En el lado izquierdo superior se 

encuentra la ventana de File Systems, y en el lado izquierdo inferior se encuentra 

la ventana  de Properties, que serán explicados en detalle más adelante. En el 

lado derecho se encuentra la interfaz gráfica del Protocol Designer, Protocol 

Design View, en la cual se representa la máquina de estados que define la 

operación del protocolo. 

 

 
Figura 22. Ventana del Protocol Designer de QualNet®. 
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4.2.3. Ventana Protocol File Systems  

 

El Protocol File Systems permite especificar diferentes atributos del nuevo 

protocolo como lo son: el Modelo del Protocolo, Canvas Model, las Variables 

Estadísticas, la Declaración de Variables, las Definiciones de Modelos de Datos, 

los Eventos Definidos por el Usuario, los Parámetros de Configuración y los 

Parámetros de Aplicación. En la figura 23 se muestra la ventana del Protocol File 

Systems. 

 

 
Figura 23. Ventana del Protocol File Systems 

 

El Modelo del Protocolo, ofrece información sobre el protocolo creado, como por 

ejemplo el nombre del protocolo, la identificación y el nombre  de la capa en la 

cual opera el protocolo, y el tipo de aplicación, opción usada únicamente por los 

protocolos de aplicación, como lo es PATHCHIRP, que permite escoger el 

protocolo de la capa de transporte a usar, por ejemplo UDP ó TCP. 
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En el Canvas Model se encuentran los botones necesarios para la creación de un 

nuevo estado y de una nueva transición. Para crear un nuevo estado, primero se 

hace click en el botón  y luego se hace click en el área del Protocol Design 

View. Por otra parte, para especificar  una nueva transición, se hace click en el 

botón   y luego, en la ventana del Protocol Designer View se desplaza el 

cursor desde el estado en el que se inicia la transición hasta el estado en el cual 

esta finaliza. 

 

En las Variables Estadísticas, como su nombre lo dice, se declaran las variables 

estadísticas que se desean recopilar durante las simulaciones del protocolo y se 

grafican en la finalización de estas.  

 

Por otra parte, en la Declaración de Variables se declaran las variables globales 

que serán utilizadas en diferentes estados del protocolo, generando 

automáticamente el código necesario para esto. En la Declaración de Variables 

también se encuentran algunas variables que son generadas automáticamente 

por.  

 

En la Definición de Modelos de Datos,  se definen las estructuras de datos 

(“#define”, “#include”,”struct”, etc.) que pueden ser usadas por el usuario para crea 

variables de estado ó locales. 

 

Los Eventos Definidos por el Usuario, se usan para definir eventos necesarios 

para el nuevo protocolo, que no se encuentran entre los eventos incluidos en 

QualNet®. 

 

En las Funciones de Utilidad, se definen aquellas funciones que han sido 

adicionadas por el usuario en los diferentes estados del protocolo. 
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Los Parámetros de Configuración, son variables asociadas al protocolo que son 

usadas como entradas al simulador en el archivo qualnet.config. 

 

Finalmente, los Parámetros de Aplicación, son similares a los Parámetros de 

Configuración, que aparecen como entradas al simulador pero, en este caso, en la 

carpeta qualnet.app, cuyos valores son pasados después a las funciones del 

protocolo. 

 

4.2.3.1. Definición de las Variables Estadísticas para  el nuevo protocolo 

PATHCHIRP 

 

En la tabla 5 se muestran las variables estadísticas que serán adicionadas al  

protocolo PATCHIRP. 

 

Nombre de la Variable Tipo Nombre de la métrica Tipo de medición 
PacketsSent int Packets_Sent Acumulativa 

PacketsReceived int Packets_Received Acumulativa 

BytesSent int Bytes_Sent Acumulativa 

BytesReceived int Bytes_Received Acumulativa 

Tabla 5. Variables Estadísticas definidas para el protocolo PATHCHIRP. 

 

De esta manera, solo se han definido cuatro variables estadísticas para 

PATHCHIRP, cuyo objetivo es brindarle al usuario de este protocolo un medio 

eficaz para determinar si el total de la información de prueba que este quería 

transmitir, ha sido recibida por el servidor de PATHCHIRP, de manera este pueda 

saber si las estimaciones del ancho de banda realizadas durante la simulación son 

confiables ó no. Así, el usuario solo tendrá que observar si el número de bytes 

enviados es igual al número de bytes recibidos, y si este número corresponde a 

los bytes enviados según el número de paquetes enviados, que a su vez también 

debe coincidir con el número de paquetes recibidos en el servidor del protocolo. 
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Para adicionar cada una de estas variables, en la ventana Protocol File Systems 

se debe hacer click derecho sobre Statistics Variables,  y luego se deba hacer 

click en Add como se muestra en la figura 24. 

 

 
Figura 24. Adición de las variables estadísticas. 

 

En la ventana que se despliega a continuación, se introduce el nombre de la 

variable, el tipo, el nombre de la métrica y el tipo de métrica, como se muestra en 

la figura 25. 

 
Figura 25. Especificación de las características de una nueva variable estadística.  
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4.2.3.2. Declaración de Variables para el nuevo protocolo PATHCHIRP 

 

En la tabla 6 se muestran las variables que fueron declaradas para el protocolo 

PATHCHIRP. 

 

Nombre de la 
variable 

Tipo Descripción 

type char Variable que diferencia los paquetes normales del último paquete 

de la transmisión de PATHCHIRP. 

sendTime clocktype En esta variable se guarda el tiempo de envío de cada paquete, 

para que el servidor de PATHCHIRP pueda usar esta información 

en la estimación del ancho de banda disponible.  

seq_number int Variable utilizada para realizar el conteo del número total de 

paquetes enviados y recibidos. 

exponente int Variable utilizada para calcular los tiempos de separación entre 

paquetes consecutivos en los trenes de prueba. 

Tabla 6. Declaración de Variables usadas por el protocolo PATHCHIRP. 

 

Para adicionar cada una de estas variables, en la ventana Protocol File Systems 

se debe hacer click derecho sobre Variables Declaration y luego click sobre Add, 

como se muestra en la figura 26. 

 
Figura 26. Adición de la declaración de variables.  
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A continuación se despliega una ventana como la que se muestra en la figura 27 

en la que se especifican el nombre de la variable, el tipo y se hacen comentarios 

con respecto a esta. 

 

 
Figura 27. Especificación de las características de las nuevas variables.  

 

4.2.3.3 Definición de las Funciones de Utilidad para el protocolo PATHCHIRP 

 

En la tabla 7 se muestran las Funciones de Utilidad para el protocolo 

PATHCHIRP. 

 

Nombre de la 

función 

Tipo Descripción 

excursión int Función encargada de detectar las excursiones validas 

para la estimación del ancho de banda disponible. Es 

llamada dentro de la función procedureEstimate_D. 

procedureEstimate_D double Función encargada de realizar la estimación del ancho de 

banda disponible en al ruta para cada  de prueba. Es 

llamada en el servidor (receptor) de PATHCHIRP. 

Tabla 7. Funciones de Utilidad  para el protocolo PATHCHIRP. 
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De esta manera se observa  que para PATHCHIRP fueron definidas dos funciones 

de utilidad. Para adicionarlas en QualNet®, en la ventana Protocol File Systems se 

deba hacer click derecho en Utility Functions y luego en Add, como se muestra en 

la figura 28. 

 
Figura 28. Definición  de las funciones de utilidad adicionadas por el usuario.  

 

A continuación se despliega una ventana como la mostrada en la figura 29 en la 

que se especifican el tipo de valor de retorno, el código, los parámetros, así como 

comentarios adicionales sobre la misma 

 

 
Figura 29. Especificación del código y características de las funciones de utilidad. 
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4.2.3.4 Definición de los Parámetros de Aplicación para  el nuevo protocolo 

PATHCHIRP 

 

En la tabla 8 se muestran los Parámetros de Aplicación para PATHCHIRP. 

Nombre Tipo Valor 

predeterminado 

Descripción 

 

clientAddr 

 

NodeAddress 

 Dirección del emisor (cliente) de la 

conexión de PATHCHIRP. 

 

serverAddr 

 

NodeAddress 

 Dirección del receptor (servidor) de 

la conexión de PATHCHIRP. 

 

packetSize 

 

int 

 

1000 

Tamaño en bytes de los paquetes 

de prueba del tráfico generado por 

PATHCHIRP. 

 

 

spreadFactor 

 

 

int 

 

 

12 

 

 Factor de dispersión (multiplicado 

por diez) uti lizado por PATHCHIRP 

para generar el patrón exponencial 

de los trenes de prueba generados. 

 

 

 

busyPeriodThreshold 

 

int 

 

5 

 

Número de paquetes mínimo 

deseado para que una excursión 

sea válida. 

 

 

decreaseFactor 

 

 

int 

 

 

3 

Factor de decrecimiento utilizado 

encontrar las excursiones válidas. 

 

numberOfProbing 

- PacketsPerTrain 

 

int 

 

20 

Número de paquetes de prueba por 

tren. 

 

 

initialInterval 

 

 

int 

 

 

1ms 

Intervalo en ms entre los dos 

últimos paquetes de prueba de un 

tren. 

 

 

numberOfTrains 

 

 

int 

 

 

1 

 

Número de trenes de prueba 

utilizados para la estimación del 
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ancho de banda disponible con 

PATHCHIRP. 

 

startTime 

 

clocktype 

 

1s 

Tiempo de simulación en cual se 

inicia la sesión de PATHCHIRP. 

 

endTime 

 

clocktype 

 

1s 

Tiempo de simulación en cual 

finaliza la sesión de PATHCHIRP. 

Tabla 8. Parámetros de aplicación para el protocolo PATHCHIRP. 

 

En la figura 30 se muestra la ventana que se despliega para la adición de los 

parámetros  de aplicación. 

 
Figura 30. Adición de los parámetros de aplicación. 

 

A continuación, se despliega una ventana como la que se muestra en la figura 31, 

en la cual se especifica el nombre del parámetro, el tipo, el valor predeterminado, 

así como algunos comentarios sobre el mismo. 
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Figura 31. Especificación de las características de los parámetros de aplicación. 

 

4.2.4 Definición de la maquina de estados de PATHCHIRP en QualNet® usando el 

Protocol Design View 

 

En la sección 4.2.1 se presentó la maquina de estados según la cual PATHCHIRP 

basa su operación.  En esta sección se realiza la descripción de cómo  introducir 

esa maquina de estados en QualNet® a través del Protocol Designer. En la figura 

32 se observan los estados Initial State y Final State, que son adicionados 

automáticamente por el Protocol Designer cuando se esta creando un nuevo 

protocolo. 

 
Figura 32. Estados Inicial State y Final State. 
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Además de estos dos estados, se deben adicionar nuevos estados necesarios 

para la operación de PATHCHIRP. Para adicionar un nuevo estado se debe hacer 

click en el botón , el cual despliega una ventana como la que se muestra en la 

figura 33, en la cual se especifica el nombre deseado para el nuevo estado.  

 

 
Figura 33. Ventana para adicionar un nuevo estado en el Protocol Design View. 

 

En primer lugar se realiza la adición de los estados Client Idle y Server Idle. El 

estado Initial State realiza un transición automática a uno de estos dos estados 

Idle, a partir de los cuales se generan las transiciones a los demás estados del 

protocolo, es decir que los estados Idle llevan a cabo la labor del estado Espera 

por Evento mostrado en la figura 16. En el caso del protocolo PATHCHIRP, 

existen dos estados de este tipo como se señaló anteriormente, Client Idle y 

Server Idle, debido a que el cliente (emisor) y el servidor (receptor) de este 

protocolo se comportan de diferente manera,  pues realizan transiciones a 

diferentes estados debido a la llegada de diferentes eventos. 

 

En este punto es importante señalar que en la maquina de estados de un 

protocolo en QualNet®, las transiciones de estados se determinan por guards 

(guardias) ó triggers (disparadores). Los primeros basan la transición de estado 

basados en el  resultado de una función lógica especificada por el usuario. Los 

segundos basan la transición de estado basados en la llegada de un evento (es 

importante recordar que para QualNet® los eventos son representados como 

mensajes entre los diferentes estados). 

 

De esta manera, la transición del estado Inicial State al estado Client Idle  ó al 

estado Server Idle, ocurre gracias a la utilización de un guard, El guard  utilizado 
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para realizar la transición de Initial State a Client Idle es                           

ip->interfaceInfo[DEFAULT_INTERFACE]->ipAddress==clientAddr. De la misma 

manera, el guard  utilizado para realizar la transición del Inicial State  al estado 

Server Idle es ip->interfaceInfo[DEFAULT_INTERFACE]->ipAddress==serverAddr. 

Básicamente lo que estos guard hacen es comparar si la dirección IP a la cual se 

quiere acceder, corresponde a la dirección IP de un cliente (emisor) ó de un 

servidor (receptor) del protocolo que se esta ejecutando. 

 
Ahora bien,  para su correcta operación, PATHCHIRP necesita la adición de dos 

nuevos estados: Probing Trains Sender y Reception_Estimation. En el primero se 

realizan todas las operaciones y acciones necesarias para el envió del tráfico 

basado en trenes de prueba exponencialmente separados. En el segundo se 

recibe el tráfico que ha sido enviado desde el cliente (emisor) de PATHCHIRP y se 

realizan las operaciones necesarias para realizar la estimación del ancho de 

banda por tren de prueba. 

 

La transición del estado Client Idle al estado Probing Trains Sender se realiza 

utilizando el mensaje trigger “MSG_APP_TimerExpired”, el cual le informa al 

estado Probing Trains Sender que el tiempo de espera para el envío de siguiente 

paquete ya finalizó, por lo que este paquete debe ser enviado y además, se debe 

calcular el tiempo de espera para el envío del siguiente paquete. 

 

Por otra parte, el estado Server Idle también realiza su transición al estado 

Reception&Estimation. Utilizando un trigger, en este caso el     

“MSG_APP_FomTransport”, que le indica a la capa de aplicación del servidor que 

hay un paquete esperando en la capa de transporte para ser recibido.  

 
De esta manera, la maquina de estados para el nuevo protocolo PATHCHIRP es 

la que se muestra en la figura 34.  
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Figura 34. Maquina de estados final del protocolo PATHCHIRP. 

 

El código para cada estado, se adiciona y modifica en las opciones que se 

despliegan haciendo clic derecho sobre los respectivos recuadros. Es importante 

señalar que en principio, para el desarrollo de los aspectos básicos del código de 

los estados de  PATHCHIRP, se uso como guía el código de los estados de la 

aplicación VBR de QualNet®. 

 

4.2.4.1  Estado Initial State 

 

En principio, en el estado Initial State se realiza la validación de los Parámetros de 

Aplicación introducidos por el usuario, por ejemplo se comprueba que el tiempo de 

inicio de la sesión de PATHCHIRP sea mayor que cero ó que el tamaño de los de 

prueba sea mayor a un tamaño mínimo establecido pro QualNet®. También se 

realiza la destinación de memoria para la estructura de datos de PATHCHIRP, 

PathchirpData. 

 

Por otra parte, se inicializan los nodos del cliente y el servidor de PATHCHIRP. 

Para el nodo cliente, en caso de que se cumpla el trigger ya mencionado en la 

sección anterior, se inicializa el sourceport, así como los diferentes parámetros de 

aplicación y las variables del dataPtr, un apuntador a la estructura PathchirpData. 
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Por último, en la inicialización del  nodo cliente también se establece el inicio del 

envío de tráfico. En primer lugar se crea un nuevo mensaje en el cual se 

especifican la capa del mensaje, el protocolo y el evento,  usando la función API 

MESSAGE_Alloc. Después de esto se copia el campo Info del nuevo mensaje 

creado por medio de la función API MESSAGE_InfoAlloc para pasárselo a un 

nuevo mensaje tipo timer utilizando la función  MESSAGE_ReturnInfo. Este timer 

es creado para enviar el primer paquete que finalmente se envía utilizando la 

función MESSAGE_Send.  

 

El código del Inicial State se muestra en la página 130 en el Anexo E de este 

documento. 

 

4.2.4.2 Estado de espera del cliente, Client Idle  

 

Este es el estado en el que se encuentra el cliente  cuando no esta realizando 

ninguna acción de envío de paquetes de prueba. En Client Idle, el cliente esta 

esperando que el timer establecido para el envío del próximo paquete se termine, 

de tal manera que se reciba el evento (mensaje) “MSG_APP_TimerExpired”, 

momento en el que realiza la transición al estado ClientTimerExpires para 

actualizarlo nuevamente.  

 

4.2.4.3 Estado Probing Trains Sender 

 

En este estado se realiza el envío del tráfico de prueba utilizado por PATHCHIRP 

para realizar la estimación del ancho de banda disponible en la ruta.  De esta 

manera, en caso de que el tiempo de simulación actual sea menor al endTime 

especificado por el usuario en los Parámetros de Aplicación, se crea el paquete  

UDP y se establece el tiempo de envío del mismo.  

 

Por medio de la función API,  APP_UdpSendNewHeaderVirtualDataWithPriority, 

que crea un encabezado así como unos datos virtuales (en este caso el tamaño 
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de cada paquete de prueba) para enviarlos por medio del protocolo UDP a un 

puerto particular en el nodo de destino (el nodo servidor de PATHCHIRP).  

 

Cuando el paquete ha sido enviado, se procede a actualizar las respectivas 

estadísticas en el nodo cliente (bytesSent y PacketsSent) y se establece el tiempo 

de envío del siguiente paquete, en caso de que la sesión del nodo cliente no se 

haya cerrado. Con este objetivo, se crea un mensaje tipo timer  y se establece el 

nextTime (tiempo de envío del siguiente paquete) según un patrón exponencial 

establecido por el factor de dispersión especificado por el usuario y por el estado 

de la variable exponente. Finalmente el paquete (mensaje) es enviado pro la 

función API MESSAGE_Send, de tal manera que el temporizador del protocolo se 

actualice. 

 

Cuando se envía el último paquete de todo el tráfico, que es reconocido porque su 

variable type es diferente a la de los demás paquetes enviados, la sesión en el 

cliente se cierra y no se realizan más envíos de paquetes. El código de este 

estado se muestra en la 125 en el Anexo E de este documento. 

 

4.2.4.4 Estado de espera del servidor, Server Idle 

 

De la misma manera que el estado Client Idle para el cliente de PATHCHIRP, 

Server Idle es el estado en el que se encuentra el servidor de PATHCHIRP  

cuando no esta recibiendo paquetes ni realizando ninguna acción de estimación. 

Cuando llega el mensaje “MSG_APP_FomTransport”, indica que hay un paquete 

en la capa de transporte esperando para ser recibido por la capa de aplicación, 

luego se realiza la transición al estado Reception&Estimation. 

 

4.2.4.5 Estado Reception&Estimation  

 

En este estado se realiza la recepción del paquete enviado por medio de la 

función API MESSAGE_ReturnInfo, con la que se crea un apuntador  al campo 
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Info del paquete que ha sido recibido. Por otra parte, se realiza la copia de la 

información del paquete a data, una estructura de tipo PathchirpData. Después de 

tener ya acceso a la información del paquete que ha sido recibida, se realiza la 

actualización de las estadísticas del nodo servidor de PATHCHIRP. 

 

En este estado también se realiza la estimación del ancho de banda disponible por 

tren de prueba. Mientras la variable numberOfProbingPackestPerTrain, que ha 

sido enviada dentro de la información del paquete por parte del cliente de 

PATHCHIRP, se mayor a cero, las variables sendTime y receiveTime son 

guardadas en las posiciones de memoria de dos vectores creados dentro del 

estado ServerReceives, que son time_stamp_s y time_stamp_r. De esta manera, 

cuando numberOfProbingPackestPerTrain llega a cero, lo que quiere decir que el 

envío de un tren de prueba ha finalizado, se llama la función procedureEstimate_D 

(ver pagina 122 en el Anexo E), a la cual se le pasan los dos vectores señalados 

anteriormente, que devuelve la estimación del ancho de banda disponible por tren 

de prueba. En este estado, no se realiza el promedio de las estimaciones 

obtenidas por tren de prueba, debido a que para esto se requiere guardar una 

gran cantidad de información que hace que los costos computacionales de cada 

simulación realizada del protocolo sean muy altos, haciendo que el tiempo 

requerido en las mismas también aumente de manera considerable. Por esta 

razón se decidió realizar el promedio de las estimaciones obtenidas en un 

programa desarrollado en MATLAB 

 

Así, en este estado  se genera un archivo con extensión “.trc”, en el que se van 

guardando las estimaciones realizadas para todos los trenes de prueba enviados, 

el cual es pasado a una función desarrollada en MATLAB, que realiza su promedio 

en un intervalo de estimaciones especificado por el usuario, entrega la estimación 

final de PATHCHIRP  y además la gráfica (ver ANEXO D).  

 

El código de este estado se muestra en la 126 en el Anexo E al final de este 

documento. 
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4.2.4.6. Estado de finalización Final State 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en este estado se realiza la impresión 

de las estadísticas tomadas durante la simulación. De esta manera, el código 

necesario para realizar esto es generado automáticamente pop el Protocol 

Designer. 

 

4.2.5 Generación del código y adición del protocolo PATHCHIRP a QualNet® 

 

Ya se han mostrado todos los pasos seguidos para desarrollar el protocolo 

PATHCHIRP. Ahora solo falta la generación del código relacionado con la 

maquina de estados sobre la cual basa su funcionamiento PATHCHIRP, esto es la 

creación de los archivos de encabezado (.h) y cuerpo (.cpp),  así como la adición 

del mismo a QualNet®. 

 

QualNet®, le facilita enormemente este trabajo al usuario, pues el mismo realiza la 

generación de los códigos del protocolo diseñado. Para generar el código, 

adicionarlo a QualNet®  y compilar su contenido,  se debe hacer click en la opción 

Built ->Generate Code/Add/Compile. De esta manera QualNet®  realiza 

automáticamente estas tres acciones. 

 

Además de  esto, en la opción Built-> View Code se pueden observar los archivos 

generados y su contenido. QualNet® adiciona automáticamente a estos la 

definición de las librerías y funciones necesarias para el correcto funcionamiento 

del protocolo, así como la definición de las variables y estructuras, incluyendo el 

código para la impresión de las estadísticas y el código adicional necesario para la 

operación de la maquina de estados definida. 
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5. PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

 
A continuación se muestran las pruebas realizadas y los resultados obtenidos en 

las mismas, con el objetivo de estudiar el comportamiento del protocolo 

PATHCHIRP en diferentes escenarios diseñados en QualNet®. En principio se 

realizan pruebas para estudiar el desempeño de PATHCHIRP ante la variación de 

sus algunos de sus parámetros, con el fin de determinar el valor de los mismos 

que trae como consecuencia un óptimo desempeño del protocolo. A continuación 

se realizan pruebas en escenarios multi-salto que demuestran que PATHCHIRP 

es una herramienta robusta para la estimación del ancho de banda disponible en 

reste tipo de escenarios y por último se realizan pruebas en las cuales se utilizan 

varias sesiones de tráfico de prueba CBR, con las cuales se demuestra el correcto 

comportamiento de PATHCHIRP ante un tráfico cambiante. Finalmente, es 

importante recordar que todas las pruebas mostradas en este documento están 

basadas en las pruebas mostradas  [1], a excepción de las realizadas con varias 

sesiones de tráfico CBR. 

 

Es importante señalar que los resultados obtenidos en las pruebas realizadas para 

la elección del valor óptimo de los parámetros concuerdan con los resultados 

obtenidos por los autores en [1], tanto en la magnitud de los MSE normalizados 

como en el comportamiento encontrado para cada parámetro. Para las pruebas 

realizadas en escenarios multi-salto, los resultados obtenidos también concuerdan 

los presentados en [1]. De esta manera se puede concluir que el comportamiento 

del protocolo PATHCHIRP desarrollado corresponde a lo esperado, según los 

resultados obtenidos en las pruebas mostradas a continuación. 

 

5.1 Elección del valor óptimo de los parámetros 

 

En la figura 35 se muestra el escenario utilizado para la realización de las pruebas. 
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                              (a) 

 
                                    (b) 

Figura 35. Escenario utilizado en las pruebas realizadas para encontrar los valores de los 

parámetros que optimizan el desempeño del protocolo PATHCHIRP. (a) Esquema del escenario 

utilizado en las pruebas. (b) Escenario implementado en QualNet®. 

 

Es importante señalar que la carga total de prueba se mantuvo constante en 

500Kbps para todos los experimentos realizados, por una parte, para que no 

ocurriera lo mismo que sucedió en la prueba mostrada en la sección 3.2.4.2.2, y 

por otra parte, para que la carga de prueba sobre la ruta fuera relativamente 

pequeña, que es una característica fundamental para cualquier herramienta de 

estimación del ancho de banda disponible.  

 

Esto se logra cambiando el tiempo de separación entre los trenes de prueba, el 

cual se calcula de la siguiente manera: 

 

stt
PN
+

=500000     donde 

 

 

P = Tamaño de los paquetes de prueba. 

N = Número de paquetes por tren de prueba. 

t = tiempo de duración de un tren de prueba.  
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ts = tiempo de separación entre los trenes de prueba. 

De esta manera, resolviendo para ts tenemos: 

 

500000
)500000( tPN

t s
−

=  

 

5.1.1 Tamaño de los paquetes de prueba, P 

 

En las figuras 36, 37, 38  y 39 se muestran las pruebas realizadas para analizar el 

comportamiento de PATHCHIRP al variar el valor de este parámetro. 
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(b) 

Figura 36. MSE normalizado vs. Tamaño de los paquetes de prueba  para una utilización del 

enlace 2-3 del 30%.(a) L=3. (b) L=5. 
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Figura 37. Estimaciones del ancho de banda disponible vs. Tamaño de los paquetes de prueba 

para una utilización del enlace 2-3 del 30%. 
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(b) 

Figura 38. MSE normalizado vs. Tamaño de los paquetes de prueba  para una utilización del 

enlace 2-3 del 70%. (a) L=3. (b) L=5. 



   
IEL2-II-05-01 

         

  80 

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

200 400 600 800 1000 1200 1400

Tamaño de los paque te s de prueba (bytes )

A
n

ch
o

 d
e 

b
an

d
a 

di
sp

on
ib

le
 e

st
im

ad
o 

(M
bp

s)

F=2 L=3
F=2 L=5
F=3 L=3
F=3 L=5
F=5 L=3
F=5 L=5

 
Figura 39. Estimaciones del ancho de banda disponible vs. Tamaño de los paquetes de prueba 

para una utilización del enlace 2-3 del 70%. 

 

En las figuras 36 y 38 se observa que en la mayoría de los casos, el MSE 

normalizado tiende a disminuir a medida que el tamaño de los paquetes de prueba 

aumenta.  Las causas de este comportamiento se explican a continuación.  

 

En las pruebas, se observo como para valores pequeños de P se enviaban más 

trenes de prueba para la misma tasa de prueba promedio total en el mismo 

periodo,  por lo que se tenían más estimaciones del ancho de banda disponible en 

al ruta lo que podría conllevar a una estimación más exacta del ancho de banda 

disponible en la ruta. Sin embargo, y según la expresión (4) (ver sección 2.2), se 

observa que un menor P conlleva a tener un menor ∆k, ya que lo que se busca es 

mantener la misma tasa de prueba total. De esta manera, un ∆k muy pequeño 

ocasiona que el tráfico cruzado que se encuentra pasando en cada intervalo entre 

los paquetes de prueba, retrase de manera muy diferente cada paquete, por lo 

que se tendrían algunas estimaciones erradas que no reflejan lo que en realidad 

esta ocurriendo en al red, lo que degrada la estimación final del protocolo 

PATHCHIRP del ancho de banda disponible en la ruta. 

 

En la figura 36 (a) y (b), para los casos F=2 L=3 y F=2 L=5, se tiene que el 

comportamiento difiere del presentado en los demás casos mostrados, lo que se 

puede explicar teniendo en cuenta que en esos dos casos F tiene un valor de 2, lo 
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que hace mas difícil para las excursiones que se presentan, ser tomadas como 

excursiones válidas, por lo que las estimaciones se deterioran un poco aun así el 

tamaño de los paquetes aumente. 

 

5.1.2 Factor de dispersión, Gamma 

 

En las figuras 40, 41, 42 y 43 se muestran los resultados de las pruebas 

realizadas para analizar el comportamiento de PATHCHIRP al variar el valor de 

este parámetro. 
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(b) 
Figura 40. MSE normalizado vs. Factor de dispersión  para una util ización del enlace 2-3 del 30%. 

(a) L=3. (b) L=5. 
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Figura 41. Estimaciones del ancho de banda disponible vs. Factor de dispersión  para una 

utilización del enlace 2-3 del 30%. 
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(b) 
Figura 42. MSE normalizado vs. Factor de dispersión  para una util ización del enlace 2-3 del 70%. 

 



   
IEL2-II-05-01 

         

  83 

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

Factor  de  Disper sión Gamma

An
ch

o 
de

 B
an

da
 d

is
po

ni
bl

e 
es

tim
ad

o 
(M

bp
s)

F=2 L=3
F=2 L=5
F=3 L=3
F=3 L=5
F=5 L=3
F=5 L=5

 
Figura 43. Estimaciónes del ancho de banda disponible vs. Tamaño de los paquetes de prueba 

para una utilización del enlace 2-3 del 70%. 

 

A partir de las figuras 40 y 42, se puede concluir que en la mayoría de los casos, 

el desempeño de PATHCHIRP mejora (es decir que el MSE decrece) a medida 

que el factor de dispersión disminuye su valor. En la figura 40, PATHCHIRP 

presenta el mejor desempeño con un gamma de 1.4, pero cuando se pasa a una 

utilización del link del 70%, como se muestra en la figura 42, un gamma de 1.2 es 

el que hace que las estimaciones sean más acertadas en todos los casos.  Se 

observa como para valores de gamma de 1.5 se presenta un MSE normalizado 

muy grande, y valores de gamma de 1.6 en adelante daban como resultados 

errores mayores al 100%, por lo que no fueron presentados en las figuras. De esta 

manera se concluye que un Gamma de 1.2 ayuda a obtener los mejores 

resultados en la estimación del ancho de banda disponible realizada por 

PATHCHIRP. 

 

Ahora bien, el comportamiento mostrado en las figuras 40 y 42 se puede explicar 

teniendo en cuenta que para los valores menores de gamma, en este caso 1.2, se 

tiene un espectro de tasas de prueba mucho mayor y además, los valores de las 

mismas no se encuentran muy separados entre sí, razón por la cual se tienen 

estimaciones más exactas, ya que las excursiones validas se pueden identificar 

con mayor facilidad, por lo que la estimación final del ancho de banda disponible 

en al ruta es mejor. 
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En las figuras 41 y 43 se muestran las estimaciones del ancho de banda 

disponible para los diferentes valores de Gamma, F y L. Se ratifica el hecho de 

que para un gamma de 1.2 se obtiene los valores más cercanos al ancho de 

banda disponible en al ruta, que para la figura 41 es de 7 Mbps y para la figura 43 

es de  3 Mbps. 

 

5.1.3 Factor de decrecimiento, F 

 

En las figuras 44 y 45 se muestra el desempeño de PATCHIRP para utilizaciones 

del enlace 2-3 del escenario mostrado en al figura 35, respectivamente. 
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Figura 44.  MSE normalizado vs. Factor de decrecimiento F para una utilización del enlace 2-3 del 

30% 
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Figura 45.  MSE normalizado vs. Factor de decrecimiento F para una utilización del enlace 2-3 del 

70% 
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De esta manera, en las figuras 44 y 45 se puede observar como en la mayoría de 

los casos, un valor mayor de F corresponde a un mejor desempeño de 

PATHCHIRP en su estimación. Ahora bien en ambos casos, un F mayor a 3 nos 

muestra un desempeño muy bueno de PATHCHIRP, por lo que se concluye que 

cualquiera de estos valores se comporta como el valor óptimo para este 

parámetro. 

 

En general, un F mayor hace más fácil que las posibles excursiones  presentadas, 

sean tomadas como excursiones validas, lo que trae como consecuencia un 

número mayor de estimaciones y por consiguiente, una estimación final más 

acertada. Ahora bien, en algunos casos podría suceder que un F de un valor 

grande, por ejemplo de 6, facilite que muchas excursiones, que no son buenas 

excursiones para la estimación, pasen como excursiones validas por lo que la 

estimación final se podría degradar. 

 

Por esta razón, es importante en un escenario de prueba determinado, probar el 

desempeño de protocolo PATHCHIRP para diferentes valores de F mayores a 3, 

ya que dependiendo de las especificaciones del escenario, los resultados pueden 

variar considerablemente. 

 

5.1.4 Número mínimo de paquetes para una excursión valida, L 

 

En las figuras 46 y 47 se muestran los resultados obtenidos del desempeño de 

PATHCHIRP para la variación de este parámetro. Se observa como valores 

menores de L traen como consecuencia un mejor desempeño de PATHCHIRP en 

su estimación del ancho de banda disponible en la ruta.  De esta manera se 

escoge entonces L=3 como el valor óptimo para el desempeño del protocolo 

PATHCHIRP. 
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Figura 46.  MSE normalizado vs. Número mínimo de paquetes en una excursión valida  para una 

utilización del enlace 2-3 del 30% 
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Figura 47.  MSE normalizado vs. Número mínimo de paquetes en una excursión valida  para una 

utilización del enlace 2-3 del 70% 

 

En este caso, valores mayores de L hacen más difícil encontrar excursiones 

válidas, por lo que con valores de L menores se podrían tener mayores 

estimaciones, pues se tiene más excursiones validas,  que favorecen la exactitud 

de la estimación final del ancho de banda disponible en la ruta realizada por el 

protocolo  PATHCHIRP. 
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Por otra parte, en algunos casos valores pequeños de L pueden ocasionar que 

muchas excursiones sean consideradas como validas cuando en realidad no 

ofrecen información acertada sobre el comportamiento de los retrasos en cola de 

los paquetes, pues su “longitud” es muy corta, por lo que pueden degradar las 

estimaciones del ancho de banda disponible por tren de prueba, y por lo tanto, la 

estimación final del ancho de banda disponible en la ruta. 

 

Por esta razón, según el escenario en el que se vaya a trabajar, es importante 

estudiar el comportamiento del protocolo PATCHIRP para diferentes valores de L 

(que se encuentren dentro de los señalados en las figuras 46 y 47), ya que se 

podrían presentar cambios que pueden mejorar o empeorar su desempeño. 

 

5.2 Pruebas en escenarios multi-salto 

 

Estas pruebas, se basan en la hipótesis realizada en [1], según la cual, la 

congestión en una ruta dentro de una red de comunicaciones, ocurre en su 

mayoría en los extremos de la ruta, es decir cerca al nodo fuente y al nodo 

receptor. Esta hipótesis esta basada en los estudios realizados en [9], según los 

cuales los backbones de los proveedores de servicios de Internet (ISPs), han 

reportado un número realmente bajo de perdidas de paquetes o retrasos en cola 

dentro de sus redes. 

 

Así, si bien un escenario con más de una cola congestionada en una misma ruta 

se puede considerar un caso extremo, es importante que herramientas como 

PATHCHIRP sean robustas en este tipo de esquemas, razón por la cual fueron 

realizadas estas pruebas. 

 

Los parámetros de PATHCHIRP para las pruebas realizadas se muestran en la 

tabla 9. 
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Parametro Valor 
T 0.3ms 

Gamma 1.2 

F 3 

L 3 

P 1000 

bytes 

Tiempo de Inicio 6s 

Tiempo de finalización 12s 

Número de trenes de prueba enviados 26 

Número de paquetes por tren de 

prueba 
14 

Tabla 9. Parámetros de PATHCHIRP para las pruebas en escenarios multi-salto. 

 

El escenario utilizado en las pruebas se muestra en la figura 48. 

 

 

                 (a) 

 
                  (b) 

Figura 48. Escenario utilizado en las pruebas de PATHCHIRP en escenarios multi-salto.               

(a) Esquema del escenario utilizado. (b) Escenario implementado en QualNet®. 
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Los enlaces cuya capacidad no se especifica en la figura 48. (a), tienen una 

capacidad de 100 Mbps. 

 

5.2.1 Primera prueba en escenarios multi-salto 

 

Esta primera prueba se dividió en dos partes. En la primera, el tráfico CBR que va 

desde el nodo 5 al nodo 6 (ver figura 48), tiene una tasa de transmisión de 30 

Mbps, este seria el enlace cuello de botella, mientras que el tráfico CBR que va 

desde el nodo 7 al 8 (ver figura 48), tiene una tasa de transmisión de 5Mbps.  De 

esta manera, el ancho de banda disponible en el enlace 2-3 es de 10 Mbps y en el 

enlace 3-4 es de 15 Mbps La duración de los tráficos CBR es de 1 a 15 segundos. 

El resultado obtenido para la primera parte de esta prueba, se muestra en la figura 

49. 

 
Figura 49. Estimación del ancho de banda disponible realizada por PATHCHIRP para el escenario 

de la figura 48. 

 

En este caso, el tráfico CBR en el enlace 3-4 (ver figura 48) esta adicionando ruido 

al retraso en cola que los paquetes sufren en el primer enlace, lo que degrada la 

estimación del ancho de banda disponible realizada por PATHCHIRP. De esta 

manera, si comparamos el error obtenido en esta primera parte de la prueba, con 
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el obtenido cuando el enlace 3-4 no tiene tráfico cruzado, podemos concluir que 

PATHCHIRP es robusto al ruido que era adicionado por este tráfico. A 

continuación se muestran el escenario usado y los resultados obtenidos en la 

segunda parte de la prueba. 

 

 
Figura 50. Escenario utilizado en la segunda parte de la primera prueba en escenarios multi-salto. 

 

 
Figura 51. Estimación del ancho de banda disponible realizada por PATHCHIRP para el escenario 

de la figura 50. 

. 

Se observa como el valor de la estimación se acerco más al valor esperado, ya 

que la mayoría de las estimaciones del el ancho de banda disponible por tren de 

prueba oscilan entre valores mas cercanos a 10 Mbps que los observados en la 
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figura 40. De esta manera los resultados para esta prueba se resumen en la tabla 

10. 

 

Prueba 1 AB disponible en la 
primera cola 

AB disponible en la 
segunda  cola 

Estimación del AB 
disponible 

Error 
Absoluto 

(%) 
Primera 

parte 

10 Mbps 15 Mbps 8.424 Mbps 24.8 

Segunda 

Parte 

10 Mbps 20 Mbps 9.04 Mbps 9.21 

Tabla 10. Resultados obtenidos con PATHCHIRP en la primera prueba en escenarios multi-salto. 

 

De esta manera, observamos que el error absoluto es comparable en ambos 

casos, siendo menor en el segundo, por lo que se puede concluir que 

PATHCHIRP es robusto en rutas multi-salto, con más de una cola congestionada. 

A continuación se realizara otra prueba para corroborar esto. 

  

5.2.2 Segunda prueba en escenarios multi-salto 

 

Esta segunda prueba, también se dividió en dos partes. En la primera, el tráfico 

CBR que va desde el nodo 5 al nodo 6 (ver figura 48), tiene una tasa de 

transmisión de 10 Mbps, mientras que el tráfico CBR que va desde el nodo 7 al 8 

(ver figura 48), tiene una tasa de transmisión de 10Mbps.  De esta manera, el 

ancho de banda disponible en el enlace 2-3 (ver figura 48) es de 30 Mbps y en el  

enlace 3-4 (ver figura 48) es de 10 Mbps. La duración de los tráficos CBR es de 1 

a 15 segundos. El resultado obtenido para la primera parte de esta prueba, se 

muestra en la figura 52. 

 

En la segunda parte de la prueba, el tráfico cruzado que pasa por el enlace 2-3 fue 

suspendido, de tal manera que el escenario resultante es el que se muestra en la 

figura 53. 
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Figura 52. Estimación del ancho de banda disponible realizada por PATHCHIRP para el escenario 

de la figura 48. 

 

 
Figura 53. Escenario utilizado en la segunda parte de la segunda  prueba en escenarios multi-

salto. 

 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 54. Como se puede observar si 

se comparan las figuras 52 y 54, en ambos casos la estimación que PATHCHIRP 

realiza es idéntica, lo que nos demuestra una vez más que es robusto en 

escenarios multi-salto. 
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Figura 54. Estimación del ancho de banda disponible realizada por PATHCHIRP para el escenario 

de la figura 53. 

 

Los resultados obtenidos en esta segunda prueba en escenarios multi-salto se 

resumen en la tabla 11. 

 

Prueba 2 AB disponible en la 
primera cola 

AB disponible en la 
segunda  cola 

Estimación del AB 
disponible 

Error 
Absoluto 

(%) 
Primera 

parte 

30 Mbps 10 Mbps 9.91 Mbps 0.9 

Segunda 

Parte 

40 Mbps 10 Mbps 9.91 Mbps 0.9 

Tabla 11. Resultados obtenidos con PATHCHIRP en la segunda prueba en escenarios multi-salto 

 

De esta manera se observa como los errores absolutos son iguales, razón por la 

que se comprueba de nuevo que PATHCHIRP es robusto en escenarios multi-

salto. 
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5.3 Pruebas con varias sesiones de tráfico CBR 

 

Estas pruebas se realizaron para tener una idea del comportamiento que  

PATHCHIRP presenta ante un tráfico conformado por diferentes sesiones de 

tráfico CBR, lo que implica varios cambios en cuanto al ancho de banda disponible 

en la ruta durante el mismo periodo de prueba. El escenario utilizado en estas 

pruebas se muestra en la figura 55. 

 

                                               (a) 
 

 
                                  (b) 
Figura 55. Escenario utilizado en las primeras pruebas usando varias sesiones de tráfico CBR. (a) 

Esquema del escenario utilizado en las pruebas. (b) Escenario implementado en QualNet®. 

 

5.3.1 Primera prueba  

 

En esta prueba se introducen en la ruta 3 sesiones de tráfico CBR cada uno en un 
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instante diferente, correspondientes a la sesiones 1, 2 y 3 mostradas en la figura 

55. (a). En la tabla 12 se muestran las características de estos. 

 

 Tasa de transmisión (Mbps) Tiempo de inicio (s) Tiempo de finalización (s) 

CBR 1 4 2 12 

CBR 2 4 4 14 

CBR 3 4 6 8 

Tabla 12. Características de los diferentes tráficos CBR para la primera prueba en escenarios 

multi-salto 

Los parámetros de PATHCHIRP fueron los que se muestran en la tabla 13 

 

Parámetro Valor 
T 0.4ms 

Gamma 1.2 

P 1000 bytes 

Tiempo de Inicio 1s 

Tiempo de finalización 18s 

Número de trenes de prueba enviados 120 

Número de paquetes por tren de prueba 14 
Tabla 13. Parámetros de PATHCHIRP para la primera prueba realizada con varias sesiones de 

tráfico CBR. 

 

De esta manera, se van a realizar pruebas en las cuales se variaran dos 

parámetros del protocolo PATHCHIRP, que son el factor de decrecimiento (F) y el 

número mínimo de paquetes en una excursión válida (P). El objetivo de esta 

prueba es en primer lugar  analizar el desempeño del protocolo PATCHIRP en un 

escenario que presenta constantes cambios en cuanto al ancho de banda 

disponible en al ruta, y en segundo lugar, observar el desempeño del protocolo 

PATHCHIRP en cada prueba, teniendo en cuenta que dos de sus parámetros son 

variados en estas. Los demás parámetros del protocolo PATHCHIRP no son 

variados debido a que se trabaja con los valores óptimos para su desempeño 

encontrados en la sección anterior. En la figura 56 se muestran los resultados 

obtenidos para las diferentes pruebas realizadas.  



   
IEL2-II-05-01 

         

  96 

 

 
(a)                                                                               (b) 

 
(c)                                                                                (d) 

 
(e) 
Figura 56. Ancho de Banda disponible vs tiempo para diferentes valores de los parámetros F y L. 

(a)F=2, L=3. (b)F=3, L=3. (c) F=3, L=5. (d) F=5, L=3. (e) F=5, L=5. La línea roja representa el 

ancho de banda disponbile real y la azul el estimado por el protocolo PATHCHIRP. 
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  Estimación del ancho de banda disponible en la ruta (Mbps) 

    Intervalo  
AB disponible 

(Mbps) F=2 L=3 F=3 L=3 F=3 L=5 F=5 L=3 F=5 L=5 
1s-2s 20 20 20 20 20 20 

2s-4s 16 15.89 15.89 17.16 15.21 16.48 
4s-6s 12 9.31 9.31 11.89 9.15 11.64 

6s-8s 10 10.14 8.02 10.10 8.02 10.10 

8s-12s 12 10.37 9.71 12.35 9.06 11.47 
12s-14s 16 15.46 15.08 16.87 15.08 16.97 

14s-18s 20 20 20 20 20 20 
Tabla 14.  Estimación del ancho de banda disponible en la ruta para cada intervalo de tiempo de la 

primera prueba, según los valores de F y L. 

 

                         Error Absoluto (%)   

    Intervalo  
AB disponible 

(Mbps) F=2 L=3 F=3 L=3 F=3 L=5 F=5 L=3 F=5 L=5 
1s-2s 20 0 0 0 0 0 
2s-4s 16 0.68 0.68 7.25 4.92 3 
4s-6s 12 22.37 22.37 0.91 23.69 2.93 
6s-8s 10 1.46 19.72 1.04 19.72 1.04 

8s-12s 12 13.53 19.05 2.94 24.49 4.37 
12s-14s 16 3.35 5.69 5.46 5.69 5.46 
14s-18s 20 0 0 0 0 0 

Tabla 15.  Error absoluto para la estimación realizada en la figura 56 con los diferentes valores de 

F y L. 

 

De esta manera, en la figura 56 se observa como los mejores resultados se 

obtienen en los casos (c) y (e). En los casos (a), (b) y (d), se observa como la 

estimación realizada por el protocolo PATHCHIRP no es acertada para los 

intervalos en los que el ancho de banda disponible en la ruta es de 10 Mbps y 12 

Mbps, con errores absolutos hasta del 23.69% (ver tabla 15). Los casos (c) y (e) 

fueron en los que el protocolo PATHCHIRP presento un mejor desempeño, como 

se señaló anteriormente, con un error absoluto máximo de 7.25% (ver tabla 15).  

 

Es importante señalar que en los casos (c) y (e), L tiene un valor de 5, mientras 

que en (a), (b) y (d), tiene un valor de 3. De esta manera, se puede inferir que en 

este escenario, un valor de L mayor conlleva a obtener un mejor desempeño del 

protocolo PATHCHIRP y esto puede ser causado ya que con un L=3 más grupos 
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de paquetes dentro de los trenes de prueba que presentan retrasos en cola 

crecientes, no propiamente debido a que su tasa de prueba excede el ancho de 

banda disponible den la ruta,  son aceptados como pertenecientes a excursiones  

válidas, razón por la que la estimación final del ancho de banda disponible se 

degrada, teniendo en cuenta que  el ancho de banda disponible para paquetes 

pertenecientes a excursiones siempre es menor que el de los no pertenecientes a 

estas (ver sección 2.2.3), de tal forma que la estimación subestima el ancho de 

banda disponible en la ruta, como sucede en este caso. 

 

Por otra parte, también se observa que entre los casos (c) y (e), el que mejor 

desempeño presenta es el (e), para el cual F=5, lo que corrobora el estudio sobre 

este parámetro realizado en la sección 5.1, a partir del cual se concluyo que 

valores mayores de F conllevan a un mejor desempeño del protocolo 

PATHCHIRP. 

 

Ahora bien, en cuanto al desempeño general presentado por el protocolo 

PATHCHIRP, se puede concluir que realiza la estimación del ancho de banda 

disponible en la ruta en un tiempo muy corto para cada intervalo, equivalente a la 

duración de un tren de prueba que es menor a 100ms,  y además, sin introducir 

congestión ó una carga muy pesada sobre la ruta, de tal manera que el 

desempeño de la red se vea afectado. Ahora bien, en todos los casos no se logra 

la exactitud deseada, pero en todos, PATHCHIRP da una idea relativamente 

acertada y cercana, con respecto al ancho de banda real disponible en la ruta. 

 

En al figura 57 se presentan una comparación del desempeño de PATHCHIRP 

con el método MINIMALLYBACKLOGGING [11]. Se observa como ambos 

métodos presentan estimaciones acertadas, aunque el tiempo de respuesta del 

segundo ante los cambios presentados en la utilización de la ruta, es mayor al 

presentado por PATHCHIRP. 
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                      (a) 

 
                        (b)  
Figura 57. Desempeño óptimo presentado en la primera prueba para diferentes herramientas para 

la estimación del ancho de banda disponible. (a) PATHCHIRP. (b)MINIMALLYBACKLOGGING.7 

 

Intervalo ABE promedio Error absoluto promedio 
0.5S – 2S 18.939 Mbps 5.35% 

2S – 4S 15.158 Mbps 5.25% 

4S – 6S 11.403 Mbps 4.97% 

6S – 8S 9.701   Mbps 2.9% 

8S – 12S 11.415 Mbps 5% 

12S – 14S 14.982 Mbps 5.92% 

14S – 18S 18.939 Mbps 5.3% 

Tabla 16. Resultados obtenidos por minimallybacklogging8 
                                                 
7 Figura tomada de [11]   
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Los errores obtenidos por son comparables con los obtenidos por PATHCHIRP 

(ver tabla 16), aunque los de este último son menores en la mayoría de intervalos. 

 

5.3.2 Segunda prueba 

 

En esta prueba se introducen en la ruta 4 sesiones de tráfico CBR, 

correspondientes a las sesiones 1, 2, 3 y 4 de la figura 55, cada con un tiempo de 

inicio y finalización diferentes. Las características de estos tráficos se muestran en 

la tabla 17. 
 Tasa de transmisión (Mbps) Tiempo de inicio (s) Tiempo de finalización (s) 

CBR1 4 1 12 

CBR2 4 1 4 

CBR3 4 1 8 

CBR4 2 10 12 

Tabla 17. Características de los diferentes tráficos CBR para la segunda prueba en escenarios con 

varias sesiones de tráfico CBR. 

 Las características del tráfico de PATHCHIRP son las mismas utilizadas en la 

primera prueba para escenarios  con varias sesiones de tráfico CBR (ver tabla 13).  

 

De esta manera, en esta prueba, a diferencia de la prueba anterior, se inicia con 

una ocupación del enlace del 60%, que va disminuyendo paulatinamente a medida 

que los diferentes tráficos CBR van finalizando. Una vez más se desea observar el 

comportamiento de PATHCHIRP ante un ancho de banda disponible en el enlace 

que presenta constantes cambios, así como su desempeño para diferentes 

valores de algunos de sus parámetros, que de nuevo son el factor de 

decrecimiento (F) y el número mínimo de paquetes en una excursión válida ( L). 

Los demás parámetros del protocolo PATHCHIRP fueron escogidos según los 

valores óptimos encontrados durante el análisis realizado en la sección 5.1. De 

esta manera, los resultados obtenidos en las pruebas realizadas se muestran en la 

figura 58. 

                                                                                                                                                     
8 Tabla tomada de [11]   
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(a) (b) 
                                                                         

 
(c)                                                                                 (d) 

 
(e) 
Figura 58. Ancho de Banda disponible vs tiempo para diferentes valores de los parámetros F y L. 

(a)F=2, L=3. (b)F=3, L=3. (c) F=3, L=5. (d) F=5, L=3. (e) F=5, L=5. La línea roja representa el 

ancho de banda disponbile real y la azul el estimado por el protocolo PATHCHIRP. 
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  Estimación del ancho de banda disponible en la ruta (Mbps) 
    Intervalo (s) AB disponible (Mbps) F=2 L=3 F=3 L=3 F=3 L=5 F=5 L=3 F=5 L=5 

1s-4s 8 5,88 5,89 7,07 5,27 6,33 
4s-8s 12 10,03 9,92 12,34 9,37 11,757 

8s-10s 16 16,57 16,57 17,16 16,57 17,16 
10s-12s 14 15,5 14,49 15,97 13,38 15,04 
12s-18s 20 20 20 20 20 20 

Tabla 18.  Estimación del ancho de banda disponible en la ruta para cada intervalo de tiempo de la 

primera prueba, según los valores de F y L. 

 

                         Error Absoluto (%)   

Intervalo (s) 
AB disponible 

(Mbps) F=2 L=3 F=3 L=3 F=3 L=5 F=5 L=3 F=5 L=5 
1s-4s 8 26,45 26,64 11,54 34,09 20,77 
4s-8s 12 16,35 17,3 2,86 21,86 2,021 

8s-10s 16 3,6 3,6 7,25 3,06 7,25 
10s-12s 14 10,78 3,54 14,12 4,38 7,43 
12s-18s 20 0 0 0 0 0 

Tabla 19.  Error absoluto para la estimación realizada en la figura 49 con los diferentes valores de 

F y L. 

 

En esta prueba, los casos (c) y (e) presentan los mejores resultados, con errores 

absolutos en la estimación máximos de 11.54% y 20.77% (ver tabla 19) en el 

primer intervalo, pero para los demás intervalos en un rango de 0% hasta 7.43% 

(ver tabla 19). El caso (b) presenta un desempeño aceptable, con estimaciones 

que presentan errores absolutos de 26.64% y 17.3% en los primeros dos 

intervalos (ver tabla 19), pero menores al 3.54% para los demás intervalos. De 

nuevo en los casos (b) y (d), se observó la estimación con mayor error para los 

primeros dos intervalos, con errores absolutos hasta del 34.04% en el caso (d), 

pero con estimaciones aceptables para los demás intervalos. 

 

Una vez más en las pruebas para las cuales L=5, PATHCHIRP presentó el mejor 

desempeño. De nuevo, esto puede ser causado ya que para un L=5 es más difícil 

para los paquetes de prueba encontrarse dentro de excursiones válidas, por lo que 

las estimaciones del ancho de banda disponible por paquete serán mayores (ver 

sección 2.2.3) que se sobreestime un poco el ancho de banda en la ruta, pero por 

otra parte, también se tendrán excursiones cuya información sobre los retrasos en 



   
IEL2-II-05-01 

         

  103 

cola es más acertada, lo que permite que la estimación se acerque más al valor 

esperado.  

 

Por otra parte, de nuevo el desempeño general del protocolo PATHCHIRP para 

esta prueba es bueno, pues cada vez que se presenta un cambio en el ancho de 

banda disponible en la ruta, este los sigue inmediatamente en poco tiempo, que 

corresponde a la duración de un tren de prueba que generalmente es menor a 

100ms, y para todos los intervalos, entonos los casos, PATHCHIRP ofrece una 

idea acertada del ancho de banda disponible en al ruta,  si bien existe un caso 

óptimo en el que la estimación es muy cercana al valor esperado. 

 

En la figura 59 se presenta de nuevo una comparación del desempeño de 

PATHCHIRP con el método MINIMALLYBACKLOGGING [11]. Se observa como 

ambos métodos presentan estimaciones acertadas, aunque el tiempo de 

respuesta del segundo ante los cambios presentados en la utilización de la ruta, 

es mayor al presentado por el protocolo PATHCHIRP. En esta prueba 

MINIMALLYBACKLOGGING [11] presento un mejor desempeño que 

PATHCHIRP. 

 

 
                     (a) 
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                          (b) 
Figura 59. Desempeño óptimo presentado en la primera prueba para diferentes herramientas para 

la estimación del ancho de banda disponible. (a) PATHCHIRP. (b)MINIMALLYBACKLOGGING.9 

 
 

Interv alo ABE promedio Error absoluto promedio 
0.5S – 4S 7.646 Mbps 4.42% 
4S – 8S 11.483 Mbps 4.3% 

8S – 10S 15.238 Mbps 4.76% 
10S – 12S 13.495 Mbps 3.6% 
12S – 18S 18.992 Mbps 5.04% 

Tabla 20. Resultados obtenidos por minimallybacklogging para la segunda prueba10 

 

De esta manera, se observa como los errores absolutos obtenidos por 

MINIMALLYBACKLOGGIN [11] son menores a los obtenidos por PATHCHIRP (ver 

tabla 20), en la mayoría de intervalos. Sin embargo, el tiempo de respuesta del 

presentado por primer método ante los cambios en la utilización del enlace, sigue 

siendo mayor a los presentados por PATHCHIRP.  

 

 

 

 

 

                                                 
9   Figura tomada de [11]   
10 Tabla tomada de [11]   
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6. CONCLUSIONES 

 

• El mayor aporte de este proyecto de grado, radica en el desarrollo de la 

nueva aplicación PATHCHIRP para QualNet®, que quedará al servicio de 

futuras investigaciones en QualNet® en caso de ser necesitada. 

 

• Posibles mejoras en cuanto al desempeño del protocolo PATHCHIRP, se 

podrían lograr si en cada caso de prueba se realiza un estudio del intervalo 

de tiempo necesario para realizar el promedio de las estimaciones por tren, 

de tal manera que se obtengan estimaciones mucho más exactas. En este 

trabajo, para los escenarios en los cuales se manejaron varias sesiones de 

tráfico CBR, se obtuvo una mejora en ese sentido, ya que el promedio de el 

ancho de banda disponible estimada para cada tren, se realizó cada vez 

que la utilización del enlace cuello de botella cambiaba. Como se observo, 

los resultados obtenidos fueron óptimos. 

 

• A partir de los resultados obtenidos en todas las pruebas realizadas, se 

concluye que el método pathChirp [1]  es una herramienta eficiente y fiable 

para la estimación del ancho de banda disponible, teniendo en cuenta que 

no es invasiba, ya que realiza estimaciones acertadas introduciendo un 

carga en la ruta de solo 500kbps, y además, teniendo en cuenta que los 

tiempos de estimación son moderados, ya que la duración un tren de 

prueba es menor a 100ms generalmente. 

 

• El análisis de los resultados, demuestra el correcto funcionamiento del 

protocolo implementado en QualNet®, teniendo en cuenta que todos los 

resultados obtenidos en pruebas similares a las realizadas en [1]  son 

coherentes con lo expuesto por los autores. 

 

• En las pruebas realizadas, se observo la importancia que tienen los 

parámetros F  (factor de decrecimiento) y L (número de paquetes en una 
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excursión válida) para la estimación del ancho de banda disponible 

realizada por PATHCHIRP. Si bien, en la sección 5 se establecen unos 

valores óptimos para estos parámetros, un estudio de las estimaciones 

realizadas para diferentes valores de estos en cada escenario sobre el que 

se pruebe PATHCHIRP, puede mejorar considerablemente los resultados 

obtenidos. 

 

• Se comprobaron las ventajas de los trenes de prueba exponencialmente 

espaciados. Estos en realidad ofrecen amplios rangos de tasas 

instantáneas de envío para los paquetes dentro de los trenes de prueba, 

utilizando pocos paquetes, de tal manera que la carga inducida sobre la 

ruta es mínima, sin que se pierda la exactitud de la estimación. 
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7. ESPECTATIVAS Y TRABAJO FUTURO 

 

En principio, una posible mejora se podría realizar al protocolo PATHCHIRP 

implementado, teniendo en cuenta que este entrega las estimaciones del ancho de 

banda disponible por tren de prueba, y que el promedio de estas estimaciones es 

calculado a través de una función desarrollada en MATLAB, ya que se buscó 

economizar recursos computacionales en las simulaciones realizadas en 

Qualnet®,  debido a la cantidad información que debía ser guardada en cada 

simulación para realizar este promedio. De esta manera, una posible mejora de 

PATHCHIRP podría ser la de calcular este promedio directamente en Qualnet®. 

 

Por otra parte, también queda pendiente la posible aplicación del método 

pathChirp [1] como una herramienta para la estimación del ancho de banda 

disponible en redes ad-hoc.  

 

El trabajo realizado en este proyecto, que se centra básicamente en la 

implementación del método para redes alambradas, constituye una base muy 

importante con miras a la realización de una extrapolación de pathChirp [1] a 

redes inalámbricas, teniendo en cuenta  que aquí se presentaron las bases 

teóricas del método y que además, la herramienta PATHCHIRP ya se encuentra 

desarrollada para Qualnet®. 

 

De esta manera, se necesitaría realizar un estudio especifico de las características 

que una herramienta debe poseer, para realizar la estimación del ancho de banda 

en una ruta en una red inalámbrica, de tal manera que este estudio permita 

realizar los cambios pertinentes en PATHCHIRP, de tal manera que se útil 

también para este tipo de redes. 

 

 

 

 



   
IEL2-II-05-01 

         

  108 

BIBLIOGRAFIA 

 

[1]  V. Ribeiro, R. Riedi, R. Baraniuk, J. Navratil, and L.  Cottrell, "pathChirp: 

Efcient Availab le Bandwidth Estimation for Network Paths," Passive and Active 

Measurement Workshop, 2003. 

 

[2]  K. M. Hanna, N. Natarajan, and B. N. Levine, “Evaluation of a novel two-step   

server selection metric,” In Proc. IEEE Conference on Network Protocols 

(ICNP), Oct. 2001. 

 

[3] V. Ribeiro, M. Coates, R. Riedi, S. Sarvotham, B. Hendricks, and R. Baraniuk, 

“Multifractal cross-traffic estimation,” Proc. of ITC Specialist Seminar on IP 

Traffic Measurement, Sept. 2000. 

 

[4]  B. Melander, M. Bjorkman, and P. Gunningberg, “A   new end- to-end probing 

and analysis method for estimating bandwidth bottlenecks,” Global Internet 

Symposium , 2000. 

 

[5] M. Jain and C. Dovrolis, “End-to-end available bandwidth measurement 

methodology, dynamics, and relation with TCP throughput,” Proc. ACM 

SIGCOMM, 2002. 

 

[6] Scalable Network Technologies, “Qualnet 3.8  Programmer’s Guide”, Version 1, 

December 2004. 

 

[7] Scalable Network Technologies, “Qualnet 3.8 IDE   Product Tour, for windows 

and Unix”. 

 

[8]  Stallings, W.  Comunicaciones y Redes de Computadores, Septima edición, 

1997, pág. 617 



   
IEL2-II-05-01 

         

  109 

[9] K. Papagiannaki, S. Moon, C. Fraleigh, P. Thiran, F. Tobagi, and C. Diot,   

“Analysis of measured single-hop delay from an operational backbone 

network,” IEEE INFOCOM, 2002. 

 

[10]  TANEMBAUM, Andrew. Computer Networks. 4th ed. New Jersey: Pearson 

Education, 2003. 

 

[11]  CARDOZO, Gonzalo. Análisis y  evaluación de un algoritmo de estimación de 

ancho de banda disponible end-to-end basado en pruebas de 

Minimallybacklogging. Proyecto de grado. Departamento de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica. Universidad de los Andes.2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
IEL2-II-05-01 

         

  110 

ANEXO A 
Función desarrollada en MATLAB para el calculo de los retarsos en cola por paquete. 

 
function [q,s_time]=calculo_q(P) %P corresponde al tamaño de los paquetes 
de prueba 
 
i=2; 
j=1; 
 
[numero1,secuencia1,tiempo_envio]=textread('salida_tren.trc','%d %d %d') 
[numero2,secuencia2,tiempo_recepcion]=textread('llegada_tren.trc','%d %d 
%d') 
 
[tiempo,paquete]=textread('Traza2_pathChirp.trc','%f %d') % la traza no 
debe contener las unidades de tiempo introducidas a Qualnet (MS) 
 
n=size(tiempo_envio) 
c=size(tiempo_recepcion) 
e=size(tiempo); 
z=1; 
 
while z<=e(1) 
    taza_envio(z)=(paquete(z)/(tiempo(z)*100)); 
    z=z+1; 
end 
 
    while j<=c(1) 
      
        if c(1)<n(1) 
            s(j)=(tiempo_recepcion(j)-tiempo_envio(i))*0.000001; 
            s_time(j)=tiempo_envio(i)*0.000001; 
        elseif c(1)==n(1) 
            s(j)=(tiempo_recepcion(j)-tiempo_envio(j))*0.000001; 
            s_time(j)=tiempo_envio(j)*0.000001; 
        end 
         
        q(j)=s(j)-s(1); 
         
        if q(j)<0 
            q(j)=0; 
        end 
         
        i=i+1; 
        j=j+1; 
    end 
 
 
subplot(2,1,1),plot(s_time,s,'k.'); 
xlabel('Tiempo de Envio del paquete (ms)');           
ylabel('Retraso en Cola (ms)'); 
%title('GRAFICO DE EXCURSIONES'); 
 
 
 
subplot(2,1,2),plot(s_time,taza_envio,'b.'); 
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xlabel('Tiempo de Envio del paquete (ms)');           
ylabel('Tasa de envio (Mbps)'); 
%title('GRAFICO DE EXCURSIONES'); 
 
return 
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ANEXO B 
 
Función para realizar la segmentación de excursiones 
 
function j=excursion(q,i,F,L,p)% Los parametros de entrada son el q 

generado pro calculo_q,  

                               % numero del paquete actual, el factor de 

                               % decrecimiento, el numero minimo de 

                               % paquetes en una excursion valida 

N=size(q); 
n=i; 
 
if p>1 
 
   i=(i-p)+1; 
end 
j=i+1; 
max_q=0; 
 
while j<=N(2) && q(j)-q(i)>(max_q/F) 
    if max_q<q(j)-q(i) 
        max_q=q(j)-q(i); 
    else 
        max_q=max_q; 
    end 
    j=j+1; 
end 
 
if j>=N(2) 
    if p==1 
      j=j; 
    else 
        j=j+(p-1); 
    end 
elseif j-i>=L 
    if p==1 
      j=j; 
    else 
        j=j+(p-1); 
    end 
else 
   
    j=n; 
 
end 
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ANEXO C 
%PATHCHIRP:HERRAMIENTA PARA LA ESTIMACIÓN DEL ANCHO DE BANDA DISPONIBLE  
 
%Este es el algoritmo principal de pathchirp, y realiza la estimacion  
% del ancho de banda disponible en la ruta por tren de prueba 
 
function [D_chirp,MSE]=PATHCHIRP() 
 
T=input('Teclee el total de paquetes de prueba enviados        '); 
C=input('Teclee el número de chirps de prueba enviados         '); 
N=input('Teclee el número de paquetes por chirp                '); 
F=input('Teclee el Factor de decrecimiento a usar              '); 
L=input('Teclee el tamaño mínimo de paquetes deseado en una excursion          
'); 
P=input('Teclee el tamaño en bytes de los paquetes de prueba            
'); 
T=input('teclee a cuantas transmisiones corresponde el periodo de 
estimacion     '); 
 
c=1; 
k=1; 
i=1; 
b=1; 
n=1; 
[q,s_time]=calculo_q(P);   
 
r=size(s_time); 
 
while b<T-1 
        E(b)=0; 
        b=b+1; 
 end 
 
while c<=C 
        i=n 
        f=n; 
        l=((c*N)-1); 
         
    while n<=((c*N)-1) 
            disp('entro'); 
             
            if q(n)<q(n+1) 
                q(i:((c*N)-1)) 
                j=excursion(q(i:((c*N)-1)),n,F,L,i); 
                disp('este es j'); 
           
           
                if j>n && j<c*N 
                   for s=n:j-1 
                       if q(s)<q(s+1) 
                           E(s)=((P*8)/((s_time(s+1)-s_time(s))*0.001)); 
% E se encuentra dado en Mbps 
                            
                       end 
                   end 
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                elseif j==(c*N) 
                    for s=n:((c*N)-1) 
                        E(s)=((P*8)/((s_time(n+1)-s_time(n))*0.001)); % E 
se encuentra dado en Mbps 
                    end 
                    l=n;                    
                elseif j==n 
                    j=j+1; 
                end 
                n=j; 
            else 
                n=n+1; 
           
            end 
    end 
     
        D=0; 
        m=i 
      
        while m<((c*N)-1) 
             
            if E(m)==0 
 
                D=D+(((P*8)/((s_time(l+1)-
s_time(l))*0.001))*((s_time(m+1)-s_time(m))*0.001)); 
            else 
                D=D+(E(m)*((s_time(m+1)-s_time(m))*0.001)); 
                              
            end 
            m=m+1; 
        end 
      delta=0; 
      v=f; 
       
     while v<((c*N)-1) 
          delta=delta+((s_time(v+1)-s_time(v))*0.001); 
          v=v+1; 
     end 
      
      if delta >0 
          D_chirp(c)=D/delta; 
      else 
          D_chirp(c)=0; 
      end 
      c=c+1; 
      k=k+1;  
end 
 
 
D_chirp %vector en el que se guarda la estimacion del ABD por tren      
 
p=1; 
e=1; 
u=size(D_chirp) 
sumatoria=0; 
t=1; 
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while (p<=u(2)) 
        
    if(p==(e*T)) 
        promedio(e)=(sumatoria+D_chirp(p))/t 
        t=1; 
        sumatoria=0; 
        e=e+1; 
    else 
        sumatoria=sumatoria+D_chirp(p) 
        p=p+1; 
        t=t+1; 
    end 
end 
 
promedio    
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ANEXO D 
%PROMEDIOS Y GRAFICACIÓN PARA EL ANCHO DE BANDA DISPONIBLE EN LA RUTA 
 
function grafico_pc() 
[tiempo_envio,anchode_banda]=textread('Salida_pathchirp.trc','%f %f') 
[itemsize,intervalo,tiempo_inicial,tiempo_final]=textread('caracteristica
s_CBR.trc','%f %f %f %f') 
C=input('teclee la capacidad del link cuello de botella en Mbps   '); 
To=input('teclee el tiempo de incio de sesion de pathchirp       '); 
% T=input('teclee el tiempo de duración de la simulación en s       '); 
 
L=C; 
n=size(tiempo_envio) 
 
i=1; 
j=1; 
k=1; 
while(i<=n(1)) 
    tiempo_envio(i)=(tiempo_envio(i))/(1000000000); 
    anchode_banda(i)=(anchode_banda(i))/(1000000); 
    i=i+1; 
end 
 
c=size(itemsize) 
 
while(j<=c(1)) 
    
tasa_transmision_CBR=(((itemsize(j)+28)*8)/(intervalo(j)*0.000000001)); 
    CBR(j)=(tasa_transmision_CBR*0.000001) 
    inicio_CBR(j)=tiempo_inicial(j)*0.000000001 
    final_CBR(j)=tiempo_final(j)*0.000000001 
    j=j+1; 
end 
 
 
h=1; 
while (h<=c(1)) 
    m=1; 
    while (m<=n(1)) 
     
       
if(((tiempo_envio(m))>=inicio_CBR(h))&&((tiempo_envio(m))<=final_CBR(h))) 
        
           vector_BWs(m,h)=CBR(h); 
       else 
            
           vector_BWs(m,h)=0; 
       end 
           m=m+1; 
    end 
    h=h+1; 
end 
 
vector_BWs 
y=sum(vector_BWs,2) 
g=1; 
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while (g<=n(1)) 
    BW_disponible(g)=L-y(g); 
    g=g+1; 
end 
 
p=To 
t=0; 
a=1; 
e=1; 
sumatoria=0; 
BW_disponible 
while (p<n(1)) 
     
    if ((BW_disponible(p+1))==BW_disponible(p)) 
        sumatoria=sumatoria+anchode_banda(p); 
        p=p+1; 
        t=t+1; 
    else 
        p; 
        t=t+1; 
        promedio(a)=(sumatoria+anchode_banda(p))/t; 
        p=p+1; 
        t=0; 
        tiempo_promedio(a)=round(tiempo_envio(p)); 
        sumatoria=0; 
        a=a+1; 
    end 
    if (p==n(1)) 
            t=t+1; 
            promedio(a)=(sumatoria+anchode_banda(p))/t 
            tiempo_promedio(a)=round(tiempo_envio(p)); 
    
    end 
end 
 
u=1; 
b=1; 
promedio 
tiempo_promedio 
r=size(promedio) 
while (u<=n(1)) 
     
    if((tiempo_envio(u)<=tiempo_promedio(b))&&(b<=r(2))) 
        disp('entro1') 
        promedio_final(u)=promedio(b); 
        u=u+1 
    else 
         
        disp('entro2') 
        b=b+1; 
        if(b>r(2)) 
            b=r(2); 
            promedio_final(u)=promedio(b); 
            u=u+1; 
        end 
    end 



   
IEL2-II-05-01 

         

  118 

     
end 
 
 
q=1; 
l=1; 
while (q<=n(1)) 
 
        AB_disponible(q)=L-y(q); 
        tiempo(q)=q 
        q=q+1; 
end 
 
q=1; 
while (q<=n(1)) 
 
        Error_absoluto(q)=((AB_disponible(q)-
promedio_final(q))/AB_disponible(q))*100; 
        q=q+1; 
end     
        
tiempo_envio 
 
anchode_banda 
x=size(anchode_banda) 
Error_absoluto 
promedio_final 
plot(tiempo_envio,anchode_banda,'k.',tiempo_envio,AB_disponible,'-
r.',tiempo_envio,promedio_final,'-b.'); 
 
xlabel('Tiempo(s)');           
ylabel('Ancho de banda Disponible(Mbps)'); 
title('Ancho de banda Disponible vs. Tiempo'); 
legend('ABE por tren','ABD','Estimación Final PC'); 
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ANEXO E 

Rutina pathchirp.h 
#ifndef _PATHCHIRP_APP_H_ 
#define _PATHCHIRP_APP_H_ 
 
 
#define PATHCHIRP_INVALID_SOURCE_PORT -1 
typedef struct struct_pathchirp_str PathchirpData; 
 
//UserCodeStart 
 
//UserCodeEnd 
 
typedef struct { 
    int PacketsSent; 
    int PacketsSentId; 
    int PacketsReceived; 
    int PacketsReceivedId; 
    int BytesSent; 
    int BytesSentId; 
    int BytesReceived; 
    int BytesReceivedId; 
} PathchirpStatsType; 
 
 
enum { 
    PATHCHIRP_INITIAL_STATE, 
    PATHCHIRP_FINAL_STATE, 
    PATHCHIRP_CLIENT_IDLE, 
    PATHCHIRP_SERVER_IDLE, 
    PATHCHIRP_PROBING_TRAINS_SENDER, 
    PATHCHIRP_RECEPTION_ESTIMATION, 
    PATHCHIRP_DEFAULT_STATE 
}; 
 
 
 
struct struct_pathchirp_str 
{ 
    int state; 
    int       connectionId; 
    int       uniqueId; 
    short     sourcePort; 
    int       protocol; 
    clocktype sessionStart; 
    clocktype sessionFinish; 
    BOOL      sessionIsClosed; 
    NodeAddress clientAddr; 
    NodeAddress serverAddr; 
int packetSize; 
    int spreadFactor; 
    int busyPeriodThreshold; 
    int decreaseFactor; 
    int numberOfProbingPackestPerTrain; 
    clocktype initialInterval; 
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    int numberOfTrains; 
    clocktype startTime; 
    clocktype endTime; 
    clocktype trainsSeparation; 
    char type; 
    clocktype sendTime; 
    int seq_number; 
    int exponente;; 
    clocktype cont_timestamp; 
    int receiveTime; 
    PathchirpStatsType stats; 
    unsigned short seed[3]; 
    int initStats; 
    int printStats; 
}; 
 
 
void 
PathchirpInit(Node* node,  
              NodeAddress clientAddr, 
              NodeAddress serverAddr, 
              int packetSize, 
              int spreadFactor, 
              int busyPeriodThreshold, 
              int decreaseFactor, 
              int numberOfProbingPackestPerTrain, 
              clocktype initialInterval, 
              int numberOfTrains, 
              clocktype startTime, 
              clocktype endTime, 
              clocktype trainsSeparation); 
 
 
void 
PathchirpFinalize(Node* node, PathchirpData* dataPtr); 
 
 
void 
PathchirpProcessEvent(Node* node, Message* msg); 
 
 
void PathchirpRunTimeStat(Node* node, PathchirpData* dataPtr); 
 
 
#endif 
 
Rutina pathchirp.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" 
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#include "pathchirp.h" 
 
//UserCodeStartBodyData 
#include <math.h> 
 
 
//UserCodeEndBodyData 
 
//Statistic Function Declarations 
static void PathchirpInitStats(Node* node, PathchirpStatsType *stats); 
void PathchirpPrintStats(Node *node, PathchirpData* dataPtr); 
 
//Utility Function Declarations 
static int excursion(double q[],int i,int F,int L,int N); 
static double procedureEstimate_D(clocktype time_stamp_s[],clocktype 
time_stamp_r[],PathchirpData data); 
 
static PathchirpData* PathchirpServerSetDataPtr(Node* node, Message* msg) 
{ 
    UdpToAppRecv* info; 
    PathchirpData* dataPtr; 
    AppInfo* appList = node->appData.appPtr; 
 
    info = (UdpToAppRecv *) MESSAGE_ReturnInfo(msg); 
    for (; appList != NULL; appList = appList->appNext) { 
        if (appList->appType == APP_PATHCHIRP_SERVER) { 
            dataPtr = (PathchirpData*) appList->appDetail; 
 
            if (dataPtr->sourcePort == PATHCHIRP_INVALID_SOURCE_PORT) { 
                dataPtr->clientAddr   = GetIPv4Address(info->sourceAddr); 
                dataPtr->serverAddr   = GetIPv4Address(info->destAddr); 
                dataPtr->sourcePort   = info->sourcePort; 
                dataPtr->connectionId = info->sourcePort; 
 
                return dataPtr; 
            } 
        } 
    } 
    return NULL; 
} 
 
//State Function Declarations 
static void enterPathchirpClientIdle(Node* node, PathchirpData* dataPtr, 
Message* msg); 
static void enterPathchirpServerIdle(Node* node, PathchirpData* dataPtr, 
Message* msg); 
static void enterPathchirpProbingTrainsSender(Node* node, PathchirpData* 
dataPtr, Message* msg); 
static void enterPathchirpReception_Estimation(Node* node, PathchirpData* 
dataPtr, Message* msg); 
 
//Utility Function Definitions 
//UserCodeStart 
static int excursion(double q[],int i,int F,int L,int N) { 
double max_q=0; 
       int j; 
       j=i+1; 
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       while((j<=N)&&((q[j]-q[i])>max_q/F)) 
       { 
             if(max_q<(q[j]-q[i])) 
             { 
                 max_q=(q[j]-q[i]); 
             }  
             j=j+1; 
       } 
        
       if (j>=N) 
       { 
             return N; 
       } 
       if ((j-i)>=L) 
       { 
             return j; 
       } 
       else 
             return i; 
} 
 
 
static double procedureEstimate_D(clocktype time_stamp_s[],clocktype 
time_stamp_r[],PathchirpData data) { 
int i=0; // Denotes current packet number 
       int j; 
       int m=1; 
       int n=0; 
       int F= data.decreaseFactor; 
       int L=data.busyPeriodThreshold; 
       int N=data.exponente; 
       double P=(double)(data.packetSize); 
       int l=(data.exponente)-1;// N= number of packets per train 
       int s; 
       double E[20000]; 
       double q[20000]; 
       double t_r; 
       double t_s; 
       double t_s1; 
       double t_s2; 
       double delta=0; 
        
     
       while (i<=(N-1)) 
       { 
             E[i]=0; 
             t_r=(double)(time_stamp_r[i]); 
        
             t_s=(double)(time_stamp_s[i]); 
 
             q[i]=t_r-t_s; 
             i=i+1; 
       } 
       i=0; 
       while(i<=(N-1)) 
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       {    
 
                if (q[i]<q[i+1]) 
                { 
 
                         j=excursion(q,i,F,L,N); 
                       
                           if((j>i)&&(j<N)) 
                              { 
 
                                     for(s=i;s<=(j-1);s=s+1) 
                                     {    
                                         if (q[i]<q[i+1]) 
                                         { 
                                               
t_s1=(double)(time_stamp_s[s+1]-time_stamp_s[s]); 
 
                                               
E[s]=((P+28)*8)/(t_s1*0.000000001); 
                                         } 
                                     } 
                                 
                              } 
                           else if(j==N) 
                              {        
                                      for(s=i;s<=(N-1);s=s+1) 
                                         {   
                                           
t_s1=(double)(time_stamp_s[i+1]-time_stamp_s[i]);   
                                         
                                           
E[s]=((P+28)*8)/(t_s1*0.000000001); 
 
 
                                          } 
                                      l=i; 
                                       
                               } 
                           
                           
                          else if(j==i) 
                          { 
                                  j=j+1; 
                          } 
                   i=j; 
                    
                  } 
                  else 
                  { 
                      i=i+1; 
                  } 
 
       } 
        
       double D=0; 
        
       for(m=0;m<=(N-2);m=m+1) 
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       { 
              if (E[m]==0) 
              {    
                  t_s1=(double)(time_stamp_s[l+1]-time_stamp_s[l]); 
               
                  t_s2=(double)(time_stamp_s[m+1]-time_stamp_s[m]); 
                  
D=D+((((P+28)*8)/(t_s1*0.000000001))*(t_s2*0.000000001)); 
              
                   
              } 
              else 
              { 
                  t_s2=(double)(time_stamp_s[m+1]-time_stamp_s[m]); 
                  D=D+(E[m]*(t_s2*0.000000001)); 
              } 
               
              delta=delta+(t_s2*0.000000001); 
              
               
       } 
        
 
       D=D/delta; 
       return D; 
} 
 
 
 
//UserCodeEnd 
 
//State Function Definitions 
static void enterPathchirpClientIdle(Node* node, 
                                     PathchirpData* dataPtr, 
                                     Message *msg) { 
 
    //UserCodeStartClientIdle 
 
    //UserCodeEndClientIdle 
 
} 
 
static void enterPathchirpServerIdle(Node* node, 
                                     PathchirpData* dataPtr, 
                                     Message *msg) { 
 
    //UserCodeStartServerIdle 
 
    //UserCodeEndServerIdle 
 
} 
 
static void enterPathchirpProbingTrainsSender(Node* node, 
                                              PathchirpData* dataPtr, 
                                              Message *msg) { 
 
    //UserCodeStartProbingTrainsSender 
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//*** PROBING TRAINS SENDER START ***/ 
 
// Variable Declaration 
    clocktype currentTime = getSimTime(node); 
    PathchirpData data; 
 
 
 
    // update datPtr 
    dataPtr->connectionId = dataPtr->sourcePort ; 
 
    //PathchirpClient Set UDP Data 
    
    memcpy(&data, dataPtr, sizeof(data)); 
   
 
    // check the current time & set session status 
    if ((currentTime < dataPtr->endTime) 
        || (dataPtr->endTime == 0)) 
    { 
        data.type = 'p'; 
    } 
    else 
    { 
        data.type = 'l'; 
        dataPtr->sessionIsClosed = TRUE; 
    } 
 
    // send UDP data 
    data.sendTime=getSimTime(node);     
   
   if ((dataPtr->numberOfProbingPackestPerTrain)==0)  
   { 
        dataPtr->numberOfProbingPackestPerTrain=dataPtr->exponente; 
        dataPtr->numberOfTrains=(dataPtr->numberOfTrains)--; 
        if ( dataPtr->numberOfTrains==0) 
         {   
              data.type = 'l'; 
              dataPtr->sessionIsClosed = TRUE; 
          } 
    } 
 
   if ((currentTime)>(dataPtr->startTime)) 
   { 
    APP_UdpSendNewHeaderVirtualDataWithPriority( 
        node, 
        APP_PATHCHIRP_SERVER, 
        dataPtr->clientAddr, 
        (short) dataPtr->sourcePort, 
        dataPtr->serverAddr, 
        (char *) &data, 
       sizeof(data), 
        dataPtr->packetSize - sizeof(data), 
        APP_DEFAULT_TOS, 
        0, 
        TRACE_PATHCHIRP); 
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    dataPtr->stats.BytesSent += dataPtr->packetSize; 
    dataPtr->stats.PacketsSent += (dataPtr->seq_number);  
    dataPtr->sessionFinish = getSimTime(node); 
    dataPtr->cont_timestamp=(dataPtr->cont_timestamp)++; 
    } 
     
   if (dataPtr->cont_timestamp==(dataPtr->exponente)) 
   { 
        dataPtr->cont_timestamp=0; 
 
   } 
    // if session is not closed schedule for nextPkt 
    if(dataPtr->sessionIsClosed == FALSE) 
    { 
      AppTimer* timer; 
      clocktype nextTime; 
      Message* timerMsg ; 
 
   timerMsg = MESSAGE_Alloc(node, 
                       APP_LAYER, 
                                 APP_PATHCHIRP_CLIENT, 
                                 MSG_APP_TimerExpired); 
        MESSAGE_InfoAlloc(node, timerMsg, sizeof(AppTimer)); 
     
 timer = (AppTimer *)MESSAGE_ReturnInfo(timerMsg); 
        timer->sourcePort = dataPtr->sourcePort; 
        timer->type = APP_TIMER_SEND_PKT; 
     
        // PATHCHIRP send probe trains with exponential packet flight 
pattern 
 
     double expon; 
     double spread; 
     double spreadFactor; 
     double multiplicacion; 
     double int_inicial;   
     double tiempo; 
      
     clocktype expon_time; 
      
    expon=(double)(dataPtr->numberOfProbingPackestPerTrain); 
    expon=expon-1; 
    spread=(double)(data.spreadFactor); 
    spreadFactor=spread/10; 
    multiplicacion=pow(spreadFactor, expon); 
    int_inicial=(double)(data.initialInterval); 
 
    tiempo=int_inicial*multiplicacion; 
     
    if(dataPtr->numberOfProbingPackestPerTrain==dataPtr->exponente) 
    { 
          nextTime=(dataPtr->trainsSeparation); 
     }                
   else 
   {                                          
    nextTime=(clocktype)(tiempo); 
   } 
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   dataPtr->numberOfProbingPackestPerTrain=(dataPtr-
>numberOfProbingPackestPerTrain)--; 
    char siguiente[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 
    char intervalo[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 
    ctoa(data.initialInterval,intervalo); 
    ctoa(nextTime,siguiente); 
   
        MESSAGE_Send(node, timerMsg, nextTime); 
    } 
 
 
//*** PROBING TRAINS SENDER END ***/ 
 
 
 
 
 
    //UserCodeEndProbingTrainsSender 
    dataPtr->state = PATHCHIRP_CLIENT_IDLE; 
    enterPathchirpClientIdle(node, dataPtr, msg); 
} 
 
static void enterPathchirpReception_Estimation(Node* node, 
                                               PathchirpData* dataPtr, 
                                               Message *msg) { 
 
    //UserCodeStartReception_Estimation 
//*** RECEPTION&ESTIMATION START ***/ 
 
    // variable declaration & initialization 
    UdpToAppRecv* info; 
    PathchirpData data; 
    AppInfo* appList = node->appData.appPtr; 
    info = (UdpToAppRecv *) MESSAGE_ReturnInfo(msg); 
    memcpy(&data, MESSAGE_ReturnPacket(msg), sizeof(data)); 
   clocktype currentTime = getSimTime(node);  
   data.receiveTime=getSimTime(node); 
   char tiempoactual[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 
   ctoa(currentTime,tiempoactual); 
   clocktype time_stamp_s[20000]; 
   clocktype time_stamp_r[20000]; 
   time_stamp_s[data.cont_timestamp]=data.sendTime; 
   time_stamp_r[data.cont_timestamp]=data.receiveTime; 
 
    
    // PathChirp does not attempt to reorder packets. 
    // After receiving each packet it simply updates dataPtr 
    dataPtr->stats.BytesReceived += data.packetSize; 
    dataPtr->stats.PacketsReceived += (data.seq_number)++;  
    dataPtr->connectionId = data.sourcePort ; 
 
    if (!dataPtr->sessionStart) 
    { 
        dataPtr->sessionStart = getSimTime(node); 
    } 
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    // Store session related information 
     dataPtr->sessionFinish = getSimTime(node); 
    if (data.type == 'p') 
    { 
        if(data.numberOfProbingPackestPerTrain==0) 
        {     
             double D; 
             D=procedureEstimate_D(time_stamp_s, time_stamp_r, data);   
              printf("El ancho de Banda disponible es %f bps\n",D); 
 
       #ifdef salidapathchirp 
        { 
   
        char tiempo[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 
        ctoa(currentTime,tiempo); 
        FILE *BW = fopen("Salida_pathChirp.trc","a"); 
        fprintf(BW,"%s %f\n",tiempo,D); 
        fclose(BW); 
        } 
        #endif 
 
        } 
    } 
    else if (data.type == 'l') 
    { 
           if(data.numberOfProbingPackestPerTrain==0) 
        {     
             double D; 
             D=procedureEstimate_D(time_stamp_s, time_stamp_r, data);   
             printf("El ancho de Banda disponible es %f bps\n",D); 
              
        #ifdef salidapathchirp 
        { 
        char tiempo[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 
        ctoa(currentTime,tiempo); 
        FILE *BW = fopen("Salida_pathChirp.trc","a"); 
        fprintf(BW,"%s %f\n",tiempo,D); 
        fclose(BW); 
        } 
        #endif 
 
        } 
        dataPtr->sessionIsClosed = TRUE; 
         
    } 
 
//*** RECEPTION&ESTIMATION END ***/ 
 
 
 
    //UserCodeEndReception_Estimation 
    dataPtr->state = PATHCHIRP_SERVER_IDLE; 
    enterPathchirpServerIdle(node, dataPtr, msg); 
} 
 
 
//Statistic Function Definitions 
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static void PathchirpInitStats(Node* node, PathchirpStatsType *stats) {  
    if (node->guiOption) { 
        stats->PacketsSentId = GUI_DefineMetric("Packets_Sent", node-
>nodeId, GUI_APP_LAYER, 0, GUI_INTEGER_TYPE,GUI_CUMULATIVE_METRIC); 
        stats->PacketsReceivedId = GUI_DefineMetric("Packets_Received", 
node->nodeId, GUI_APP_LAYER, 0, GUI_INTEGER_TYPE,GUI_CUMULATIVE_METRIC); 
        stats->BytesSentId = GUI_DefineMetric("Bytes_Sent", node->nodeId, 
GUI_APP_LAYER, 0, GUI_INTEGER_TYPE,GUI_CUMULATIVE_METRIC); 
        stats->BytesReceivedId = GUI_DefineMetric("Bytes_Received", node-
>nodeId, GUI_APP_LAYER, 0, GUI_INTEGER_TYPE,GUI_CUMULATIVE_METRIC); 
    } 
 
    stats->PacketsSent = 0; 
    stats->PacketsReceived = 0; 
    stats->BytesSent = 0; 
    stats->BytesReceived = 0; 
} 
 
void PathchirpPrintStats(Node* node, PathchirpData* dataPtr) { 
    PathchirpStatsType *stats = &(dataPtr->stats); 
    char buf[MAX_STRING_LENGTH]; 
 
    char statProtocolName[MAX_STRING_LENGTH]; 
    strcpy(statProtocolName,"PATHCHIRP"); 
 
    if (dataPtr->protocol == APP_PATHCHIRP_SERVER) { 
        strcat(statProtocolName, "Server"); 
    } else { 
        strcat(statProtocolName, "Client"); 
    } 
    sprintf(buf, "Packets_Sent = %d", stats->PacketsSent); 
    IO_PrintStat(node, "Application", statProtocolName, ANY_DEST, 
dataPtr->sourcePort, buf); 
    sprintf(buf, "Packets_Received = %d", stats->PacketsReceived); 
    IO_PrintStat(node, "Application", statProtocolName, ANY_DEST, 
dataPtr->sourcePort, buf); 
    sprintf(buf, "Bytes_Sent = %d", stats->BytesSent); 
    IO_PrintStat(node, "Application", statProtocolName, ANY_DEST, 
dataPtr->sourcePort, buf); 
    sprintf(buf, "Bytes_Received = %d", stats->BytesReceived); 
    IO_PrintStat(node, "Application", statProtocolName, ANY_DEST, 
dataPtr->sourcePort, buf); 
} 
 
void PathchirpRunTimeStat(Node* node, PathchirpData* dataPtr) { 
    clocktype now = getSimTime(node); 
 
    if (node->guiOption) { 
        GUI_SendIntegerData(node->nodeId, dataPtr->stats.PacketsSentId, 
dataPtr->stats.PacketsSent, now); 
        GUI_SendIntegerData(node->nodeId, dataPtr-
>stats.PacketsReceivedId, dataPtr->stats.PacketsReceived, now); 
        GUI_SendIntegerData(node->nodeId, dataPtr->stats.BytesSentId, 
dataPtr->stats.BytesSent, now); 
        GUI_SendIntegerData(node->nodeId, dataPtr->stats.BytesReceivedId, 
dataPtr->stats.BytesReceived, now); 
    } 
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} 
 
void 
PathchirpInit(Node* node,  
              NodeAddress clientAddr, 
              NodeAddress serverAddr, 
              int packetSize, 
              int spreadFactor, 
              int busyPeriodThreshold, 
              int decreaseFactor, 
              int numberOfProbingPackestPerTrain, 
              clocktype initialInterval, 
              int numberOfTrains, 
              clocktype startTime, 
              clocktype endTime, 
              clocktype trainsSeparation) { 
 
    PathchirpData *dataPtr = NULL; 
    Message *msg = NULL; 
    NetworkDataIp* ip = (NetworkDataIp *)node->networkData.networkVar; 
 
    //UserCodeStartInit 
    // Make sure the dataPtr is either allocated or set 
    // *before* the following auto-generated code 
 
/****************INIT FUNCTION**************************/ 
    /***** INIT 1 FOLLOWS *****/ 
    AppTimer* timer; 
    int minSize = sizeof(PathchirpData); 
    char error[MAX_STRING_LENGTH]; 
 
    /***** INIT 2 FOLLOWS *****/ 
    /* Make sure that packet is big enough to carry data information. 
    */ 
    if (packetSize < minSize) 
    { 
        sprintf(error, "PATHCHIRP Client: Node %u item size needs to be 
>= %d.\n", 
            node->nodeId, minSize); 
        ERROR_ReportError(error); 
    } 
 
    /* Make sure that packet is within max limit. */ 
    if (packetSize > APP_MAX_DATA_UNIT) 
    { 
        sprintf(error, "PATHCHIRP Client: Node %u item 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, "PATHCHIRP  Client: Node %u start time needs to be 
>= 0.\n", 
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            node->nodeId); 
        ERROR_ReportError(error); 
    } 
 
    /* Check to make sure the end time is a correct value. */ 
    if (!((endTime > startTime) || (endTime == 0))) 
    { 
        sprintf(error, "PATHCHIRP  App: Node %u end time needs to be > 
start time " 
            "or equal to 0.\n", 
            node->nodeId); 
        ERROR_ReportError(error); 
    } 
 
    /***** INIT 3 FOLLOWS *****/ 
    dataPtr = (PathchirpData*) MEM_malloc(sizeof(PathchirpData)); 
    memset(dataPtr, 0, sizeof(PathchirpData)); 
 
    /***** INIT 4 FOLLOWS *****/ 
    if (ip->interfaceInfo[DEFAULT_INTERFACE]->ipAddress == serverAddr) 
    { 
        dataPtr->protocol = APP_PATHCHIRP_SERVER; 
        dataPtr->sourcePort = PATHCHIRP_INVALID_SOURCE_PORT; 
        dataPtr->connectionId = dataPtr->sourcePort; 
 
        APP_RegisterNewApp(node, (AppType) dataPtr->protocol, dataPtr); 
    } 
    /***** INIT 5 FOLLOWS *****/ 
 
    if (ip->interfaceInfo[DEFAULT_INTERFACE]->ipAddress == clientAddr) 
    { 
        dataPtr->protocol = APP_PATHCHIRP_CLIENT; 
        dataPtr->sourcePort = node->appData.nextPortNum++; 
 
        //  Fill in pathchirp parameter info to this client dataPtr 
        dataPtr->clientAddr   = clientAddr; 
        dataPtr->serverAddr   = serverAddr; 
        dataPtr->packetSize     = packetSize; 
        dataPtr->spreadFactor = spreadFactor; 
        dataPtr->busyPeriodThreshold = busyPeriodThreshold; 
        dataPtr->decreaseFactor = decreaseFactor; 
        dataPtr->numberOfProbingPackestPerTrain = 
numberOfProbingPackestPerTrain; 
        dataPtr->initialInterval = initialInterval; 
        dataPtr->numberOfTrains = numberOfTrains; 
        dataPtr->startTime    = startTime; 
        dataPtr->endTime      = endTime;      
        dataPtr->connectionId = dataPtr->sourcePort;   
        dataPtr->seq_number=1;       
        dataPtr->exponente=numberOfProbingPackestPerTrain; 
        dataPtr->cont_timestamp=0; 
        dataPtr->trainsSeparation=trainsSeparation;  
        // Make unique seed from node's initial seed value. 
        dataPtr->seed[0] = node->initialSeedValue[0] + dataPtr-
>clientAddr; 
        dataPtr->seed[1] = node->initialSeedValue[1] + 0; 
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        dataPtr->seed[2] = node->initialSeedValue[2] + dataPtr-
>sourcePort; 
         
        APP_RegisterNewApp(node, (AppType) dataPtr->protocol, dataPtr); 
 
        //Set timer to intialise packet transfer at start time 
        msg = MESSAGE_Alloc(node, 
                            APP_LAYER, 
                            APP_PATHCHIRP_CLIENT, 
                            MSG_APP_TimerExpired); 
        MESSAGE_InfoAlloc(node, msg, sizeof(AppTimer)); 
 
        timer = (AppTimer *)MESSAGE_ReturnInfo(msg); 
 
        timer->sourcePort = dataPtr->sourcePort; 
        timer->type = APP_TIMER_SEND_PKT; 
 
        dataPtr->sessionStart = getSimTime(node) + startTime; 
        MESSAGE_Send(node, msg, startTime); 
    } 
    dataPtr->initStats = TRUE; 
/****************END OF INIT FUNCTION**************************/ 
 
 
 
 
    //UserCodeEndInit 
    if (dataPtr->initStats) { 
        PathchirpInitStats(node, &(dataPtr->stats)); 
    } 
    if (ip->interfaceInfo [DEFAULT_INTERFACE]->ipAddress == clientAddr) { 
        Message *msg = NULL; 
        dataPtr->state = PATHCHIRP_CLIENT_IDLE; 
        enterPathchirpClientIdle(node, dataPtr, msg); 
        return; 
    } 
    if (ip->interfaceInfo[DEFAULT_INTERFACE]->ipAddress == serverAddr) { 
        Message *msg = NULL; 
        dataPtr->state = PATHCHIRP_SERVER_IDLE; 
        enterPathchirpServerIdle(node, dataPtr, msg); 
        return; 
    } 
} 
 
 
void 
PathchirpFinalize(Node* node, PathchirpData* dataPtr) { 
 
    //UserCodeStartFinalize 
 dataPtr->printStats =TRUE; 
    //UserCodeEndFinalize 
 
    if (dataPtr->printStats) { 
        PathchirpPrintStats(node, dataPtr); 
    } 
} 
 



   
IEL2-II-05-01 

         

  133 

 
void 
PathchirpProcessEvent(Node* node, Message* msg) { 
 
    PathchirpData* dataPtr; 
 
    int event; 
    AppInfo* appList = node->appData.appPtr; 
    int     id; 
    int     tcpLocalPort = -1; 
    NodeAddress     address = (NodeAddress) -1; 
    short appType = APP_GetProtocolType(node,msg); 
    BOOL tcpMode = TRUE; 
 
    switch(msg->eventType) { 
        case MSG_APP_FromTransListenResult:  
        { 
            TransportToAppListenResult* listenResult; 
            listenResult = (TransportToAppListenResult*) msg->info; 
            id         = -1; 
            tcpLocalPort = listenResult->localPort; 
            break; 
        } 
        case MSG_APP_FromTransOpenResult: 
        { 
            TransportToAppOpenResult* openResult; 
            openResult = (TransportToAppOpenResult*) msg->info; 
            id         = -1; 
            tcpLocalPort = openResult->localPort; 
            break; 
        } 
        case MSG_APP_FromTransDataSent: 
        { 
            TransportToAppDataSent* dataSent; 
            dataSent = (TransportToAppDataSent*) msg->info; 
            id         = dataSent->connectionId; 
            break; 
        } 
        case MSG_APP_FromTransDataReceived: 
        { 
            TransportToAppDataReceived* dataReceived; 
            dataReceived = (TransportToAppDataReceived*) msg->info; 
            id         = dataReceived->connectionId; 
            break; 
        } 
        case MSG_APP_FromTransCloseResult: 
        { 
            TransportToAppCloseResult* closeResult; 
            closeResult = (TransportToAppCloseResult *) msg->info; 
            id         = closeResult->connectionId; 
            break; 
        } 
 
        case MSG_APP_TimerExpired: 
        { 
            AppTimer* timer; 
            timer = (AppTimer *) MESSAGE_ReturnInfo(msg); 
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            if (timer->connectionId <= 0) { 
                tcpMode = FALSE; 
            id = timer->sourcePort; 
                if (APP_GetProtocolType(node,msg) == 
APP_PATHCHIRP_CLIENT) { 
                    address = 
MAPPING_GetDefaultInterfaceAddressFromNodeId(node, node->nodeId); 
                } else { 
                    address = timer->address; 
                } 
            } else { 
                id = timer->connectionId; 
            } 
            break; 
        } 
        case MSG_APP_FromTransport: 
        { 
            UdpToAppRecv* info; 
            info = (UdpToAppRecv*) MESSAGE_ReturnInfo(msg); 
            tcpMode = FALSE; 
            if (APP_GetProtocolType(node,msg) == APP_PATHCHIRP_CLIENT) { 
                id = info->destPort; 
                address = GetIPv4Address(info->destAddr); 
            } else { 
            id = info->sourcePort; 
                address = GetIPv4Address(info->sourceAddr); 
            } 
            break; 
        } 
        default: 
            return; 
    } 
 
    for (; appList != NULL; appList = appList->appNext) { 
        if (appList->appType == appType) { 
 
            dataPtr = (PathchirpData*) appList->appDetail; 
            if (tcpMode) { 
                if (id == -1) { 
                    if (APP_GetProtocolType(node,msg) == 
APP_PATHCHIRP_CLIENT) { 
                        if (dataPtr->sourcePort == tcpLocalPort) { 
                            break; 
                        } 
                    } else { 
                        if (dataPtr->connectionId == -1) { 
                            break; 
                        } 
                    } 
                } else if (dataPtr->connectionId == id) { 
                    break; 
                } 
            } else { 
                if ((dataPtr->clientAddr == address) && 
                    (dataPtr->sourcePort == id)) { 
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                    break; 
                } 
            } 
            dataPtr = NULL; 
        } 
    } 
 
    if (tcpMode || 
        (APP_GetProtocolType(node,msg) == APP_PATHCHIRP_CLIENT)) { 
        ERROR_Assert(dataPtr != NULL, "Data structure not found"); 
    } 
    if(dataPtr == NULL) { 
        dataPtr = PathchirpServerSetDataPtr(node, msg); 
    } 
 
    event = msg->eventType; 
    switch (dataPtr->state) { 
        case PATHCHIRP_CLIENT_IDLE: 
            switch(event) { 
                case MSG_APP_TimerExpired: 
                    dataPtr->state = PATHCHIRP_PROBING_TRAINS_SENDER; 
                    enterPathchirpProbingTrainsSender(node, dataPtr, 
msg); 
                    break; 
                default: 
                    assert(FALSE); 
            } 
            break; 
        case PATHCHIRP_SERVER_IDLE: 
            switch(event) { 
                case MSG_APP_FromTransport: 
                    dataPtr->state = PATHCHIRP_RECEPTION_ESTIMATION; 
                    enterPathchirpReception_Estimation(node, dataPtr, 
msg); 
                    break; 
                default: 
                    assert(FALSE); 
            } 
            break; 
        case PATHCHIRP_PROBING_TRAINS_SENDER: 
            assert(FALSE); 
            break; 
        case PATHCHIRP_RECEPTION_ESTIMATION: 
            assert(FALSE); 
            break; 
        default: 
            ERROR_ReportError("Illegal transition"); 
            break; 
    } 
 
} 
 
 


