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RESUMEN 

 

 
 

Con este proyecto se buscó, en primer lugar, contribuir al estudio de métodos para 

la estimación de ancho de banda disponible en redes de comunicaciones. Para 

esto, se estudió y modeló un método denominado SLoPS [1], desarrollado por 

Manish Jain y Constantinos Dovrolis, como una metodología de medición fin a fin 

que determina el ancho de banda disponible.    

 

Realizado el estudio de este método, se diseñó, en primera medida, el modelo de 

una máquina de estados que cumpliera las especificaciones dadas por los autores 

para el diseño de SLoPS. Paralelamente a esta actividad, se estudió el software 

Qualnet®, con miras al entendimiento de su forma de simulación, sus bases de 

programación, sus distintas funciones y la forma como se implementan nuevos 

protocolos en este.  Después de realizadas estas dos actividades, se procedió al 

modelamiento de una máquina de estados finitos para representar el método 

SLoPS según la estructura de simulación de protocolos de Qualnet. Las pruebas 

realizadas y los resultados obtenidos en esta primera etapa buscaban obtener un 

conocimiento más profundo acerca del método de tal manera que se 

comprendiera totalmente su funcionamiento y así mismo el comportamiento del 

simulador. 

 

Como último paso, se logró la reproducción de SLoPS como un protocolo 

generador de tráfico en la capa de aplicación de Qualnet®. Pudimos  lograr esto 

mediante la realización de diversas pruebas y a partir de los resultados obtenidos 

comprobar la efectividad del método en cuanto a estimación de ancho de banda 

disponible se refiere. 
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Finalmente, se comprobó que SLoPS [1] es una herramienta que realiza la 

estimación del ancho de banda disponible de manera muy eficiente y que 

adicionalmente es no intrusiva, lo que implica que no causa incrementos 

significativos en la utilización de la red, retardos o pérdidas.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

En muchos tipos de redes, incluidas las redes móviles, se hace necesario realizar 

estimación de ancho de banda para poder mantener los umbrales de calidad de 

servicio (QoS) previamente establecidos, tanto en los flujos que ya están en 

camino, como para los que van a introducirse. Los métodos tradicionales de 

estimación de ancho de banda, basan sus decisiones en valores fijos como  

“peores escenarios” calculados teóricamente y aunque funcionan correctamente, a 

veces, cuando el tráfico es bastante irregular se hace un uso muy bajo de la 

capacidad de la red.  

 

Esto ha hecho que se propongan algoritmos más dinámicos que basan sus 

decisiones en el ancho de banda disponible en la red cada vez que se trata de 

introducir un nuevo flujo, logrando así que haya un mejor aprovechamiento de los 

recursos y una mejor calidad de servicio.  

 

Con respecto a lo anterior, se han propuesto distintos métodos para implementar 

algoritmos de estimación de ancho de banda disponible y se han obtenido mejoras 

en cuanto a la utilización de la red.  

 

Habiendo identificado la naturaleza del problema del que nace este Proyecto de 

grado, se pretendió encontrar una solución específica, como una contribución al 

estudio de la estimación del ancho de banda disponible a partir del profundo 

entendimiento del método SLoPS [1].  

 

La idea básica de SLoPS es que los retardos de una sola vía (one way delays 

OWD) de un tren periódico de paquetes muestran una tendencia incremental 

cuando la tasa del tren es mayor que el ancho de banda disponible. Los autores 
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del paper sobre el que se trabajó, diseñaron una herramienta, llamada pathload 

[2], para implementar SLoPS. Dicha herramienta, al igual que el método, es no 

intrusiva y su efectividad ha sido evaluada tanto en simulaciones, como en 

conexiones de Internet. En conjunto con el estudio de SLoPS se realizó un 

acercamiento a la herramienta Qualnet®, para lograr la reproducción del método 

usando este programa, contribuyendo de esta manera al crecimiento de la base 

teórica sobre este software con miras a la realización de futuros proyectos.  

 

A partir del conocimiento teórico adquirido en la etapa de estudio del método, se 

realizó un primer acercamiento a la implementación de SLoPS [1], utilizando la 

herramienta Qualnet® y para mostrar los resultados obtenidos con la herramienta 

Excel. 
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1. MARCO TEORICO 

 

 

 
Para entender y sustentar este proyecto es importante tener muy claros, en primer 

lugar, conceptos básicos como el ancho de banda disponible, la capacidad y la 

utilización de la red,  así como los parámetros que determinan la herramienta a 

modelar: SLoPS. 

 

1.1 ANCHO DE BANDA DISPONIBLE 
 

El concepto de ancho de banda disponible es muy importante en lo concerniente a 

redes con movilidad de paquetes. Es un parámetro fundamental en el 

aprovisionamiento de capacidad de una red, ingeniería de enrutamiento y tráfico, 

manejo de QoS y selección del servidor, entre otras áreas. 

 

Los algoritmos de metodología end to end, que buscan determinar el ancho de 

banda disponible deben ser, adicionalmente, rápidos, precisos y que no afecten el 

tráfico en el camino (no intrusivos). 

 

Los problemas principales en la medición del ancho de banda disponible, radican 

en primer lugar en que no se ha logrado obtener un consenso en cuanto a su 

definición, segundo, que no es constante en el tiempo, y tercero, que muestra una 

gran variabilidad en escalas de tiempo muy amplias. 

 

Se intentará ahora definir el ancho de banda disponible: 

 

Una conexión P en la red, es una secuencia de H enlaces store-and-forward que 

transmite paquetes de un emisor SND a un receptor RCV. Cada enlace i puede 
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transmitir información con una tasa Ci bps, que se refiere a la capacidad del 

enlace i. La capacidad de P es la máxima tasa que la conexión puede proveer a 

un flujo de información cuando no hay tráfico en P, y se define como 

 

iHi CC ...1min =≡        
 

Con esta definición, y teniendo en cuenta un factor como la utilización promedio de 

la red ( )( 0tuT
i ), se puede definir el ancho de banda disponible en la conexión P, 

como la fracción de la capacidad del enlace que no ha sido utilizada durante el 

intervalo de tiempo ),( 0 Ttt o + , así 

 

)]}(1[{min)( 0...10 tuCtA T
iiHi

T
i −≡ =  

 

Para evitar el término cuello de botella, los autores [1], introducen dos nuevos 

términos. El enlace angosto (narrow link), que es el enlace con la mínima 

capacidad que determina la capacidad de la conexión. El enlace estrecho (tight 

link), por el contrario, es aquel con el mínimo ancho de banda que determina el 

ancho de banda disponible de la conexión. 

 

 

 
 

Figura 1. Representación del enlace 

estrecho1 

 

 

 

 

 
 
                                                 
1 Tomado de [1] 

C2 C3C1

Source Sink

A

Tight link
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1.2. IMPORTANCIA DEL ANCHO DE BANDA DISPONIBLE  

 
En el aprovisionamiento de capacidad de una red, ingeniería de enrutamiento y 

tráfico, manejo de QoS,  selección del servidor y control de admisión, es 

fundamental determinar el ancho de banda disponible, sobre todo cuando se trata 

de redes con movilidad de paquetes, como se puede muestra a continuación para 

cada uno de esos aspectos. 

 

1.2.1 Enrutamiento y tráfico 
 

En comunicaciones, el enrutamiento es el mecanismo por el cual, en una red, se 

hacen llegar los paquetes de información desde su origen a su destino final, 

siguiendo un camino o ruta a través de la misma. En una red grande o en un 

conjunto de redes interconectadas el camino a seguir hasta llegar al destino final 

puede suponer transitar por muchos nodos intermedios. 

Los algoritmos que se pueden usar en una red para la función de encaminamiento 

pueden ser de dos tipos: 

Estáticos o no adaptativos, que se refieren a los enrutadores que no toman 

decisiones basándose en el estado actual de la red. Por ejemplo, el administrador 

de la red configura los nodos con unas rutas determinadas y a partir de ese 

momento los enrutadores deciden de acuerdo con esa configuración, 

independientemente de lo que ocurra en la red.  

Dinámicos o adaptativos, cuando los enrutadores de la red toman decisiones 

basándose en las condiciones actuales de la red. Estos algoritmos permiten que la 

red se adapte a condiciones cambiantes en la misma. Por ejemplo, si un enlace 

deja de estar operativo, un algoritmo dinámico acaba reaccionando ante esa 

condición y cambia las rutas para que no utilicen el enlace que ya no funciona.  
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Es por esto, que un conocimiento eficaz  del ancho de banda disponible en una 

ruta determinada, hace que no se presente carga adicional sobre la red. 

 

El conocimiento del ancho de banda disponible 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. 

 

1.2.2 Manejo de QoS 

 

La Calidad del Servicio se refiere a la capacidad que tiene una red para soportar 

las especificaciones de los diferentes tipos de tráfico existentes y para garantizar 

un nivel de desempeño satisfactorio para el usuario. Se determina a partir de la 

caracterización de los parámetros de los flujos, tales como: la confiabilidad, el 

retardo, el ancho de banda, la fluctuación y la probabilidad de error. Su objetivo 

principal es  darle prioridad al tráfico que más recursos y calidad necesita, como el 

proveniente de aplicaciones interactivas y de tiempo real, al cual provee de anchos 

de banda dedicados y al que garantiza retardos y fluctuaciones muy bajos. Este 

objetivo, a su vez, se logra tratando de evitar el fracaso de los flujos de menor 

prioridad. 

 

La Calidad del Servicio tiene que adaptarse al tipo de aplicación que esté 

generando el tráfico, ya que el nivel de los requerimientos también varía de una 

aplicación a otra. Aplicaciones como el correo electrónico, la transferencia de 

archivos y el acceso a Web tienen un requerimiento de confiabilidad alto, y 

requerimientos de retardo y de fluctuación bajos. En estas aplicaciones, lo más 

importante es recibir todos los paquetes en perfecto estado para que no se altere 

la información, sin importar que haya retardos en los paquetes siempre y cuando 

lleguen todos correctamente. Por otro lado, la videoconferencia y la telefonía 
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tienen un  requerimiento bajo de confiabilidad pero alto de retardo y fluctuación. Lo 

anterior, se debe a que son aplicaciones de tiempo real que no realizan sumas de 

verificación lo que disminuye la confiabilidad, pero que en cambio son muy 

sensibles a los retardos y la fluctuación. 

 

Este parámetro lo que garantiza es que se transmitirá cierta cantidad de datos en 

un tiempo dado (throughput). Para alcanzar el nivel de QoS deseado, es 

importante entonces conocer el ancho de banda disponible, pues permite 

establecer la capacidad de la red. 

  

1.2.3 Selección del servidor 

 

Para encontrar la mejor solución a las necesidades del cliente es necesario  que el  

servidor  sea adecuado a la tarea solicitada por el usuario.  La solución más 

común para mejorar el desempeño de los servidores es la de replicar sus 

contenidos en múltiples y diferentes lugares, lo que no resulta eficiente por lo que 

han sido creadas ciertas técnicas basadas en métricas específicas como el conteo 

de saltos hasta el servidor ó la medición de los round-trip times (RTT). 

 

En virtud de lo anterior, el conocimiento del ancho de banda disponible en una 

ruta, en este caso la que lleva la información hacia alguno de los servidores que 

pueden ser seleccionados por el cliente, puede ser de gran ayuda en la selección 

del servidor.  

 

1.2.4 Control de admisión 

 
Lo que el control de admisión busca, es controlar el ancho de banda que cada 

sesión pueda reservar, cuánto tráfico se envía y quién puede reservar prioridad de 

ancho de banda. Para poder efectuar dicho control y tomar las decisiones 

adecuadas, es necesario que cada flujo describa sus características en términos 

de unos parámetros específicos. Esto se conoce como “especificación de flujo” y 
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considera parámetros tales como: la tasa de cubeta con tokens, el tamaño de la 

cubeta con tokens, tasa pico de datos y tamaños máximos y mínimos de 

paquetes. Estos parámetros son ejemplo de los propuestos en los estándares de 

control de admisión QoS (RCF, Request for Comments) que son un conjunto de 

informes, propuestas y estándares de protocolos utilizados por la comunidad de 

Internet. 

 

Entre los algoritmos de control de admisión existentes, encontramos diferentes 

tipos: los que hacen caracterizaciones a priori del tráfico, los probabilísticos y los 

basados en mediciones. 

 

Los algoritmos que utilizan caracterizaciones a priori del tráfico basan sus 

decisiones en modelos teóricos del peor escenario de retardos, con los que se 

establecen cotas absolutas para usar los algoritmos y con lo cual proveen un 

servicio garantizado para todos sus flujos. La desventaja de este tipo de 

algoritmos es, que en el caso de haber fuentes con ráfagas, son tan 

conservadores que se desaprovecha la capacidad máxima de la red de forma 

considerable. 

 

Por otro lado, los algoritmos probabilísticos, usan caracterizaciones estadísticas 

del tráfico, y no ofrecen cotas para los retardos de los paquetes sino para la tasa 

de paquetes perdidos. Con este tipo de algoritmos se puede lograr un nivel más 

alto de utilización de la red que con los modelos de peor escenario, pero la 

obtención de modelos estadísticos que sean apropiados para cualquier tipo de 

tráfico resulta bastante complicada. 

 

Por último, los algoritmos basados en mediciones,  toman sus decisiones basados 

en las condiciones actuales de la red, midiendo parámetros tales como retardos en 

las colas y niveles de utilización de los enlaces, con lo cual pretenden aprovechar 

más la capacidad de la red ya que se pueden adaptar mas fácilmente a cambios 

bruscos en el tráfico. 
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1.3 QualNet® 
 

QualNet® es un software de simulación de redes desarrollado por Scalable 

Network Technologies. Su gran variedad de herramientas y componentes permiten 

realizar modelado de redes y simulación de proyectos. 

 

Posee una extensa librería que incluye modelos para LAN’s (redes de área local), 

WLAN’s (redes de área local inalámbricas), sistemas celulares, satélites y 

MANET’s (redes ad hoc móviles), que permiten realizar predicciones precisas del 

desempeño de las redes para un conjunto diverso de requerimientos de 

aplicaciones y usos.  

 

 

1.3.1. Componentes de QualNet® 

 
QualNet® consta de varios componentes que serán descritos brevemente a 

continuación. 

 

1.3.1.1. QualNet®  Simulator 

 

QualNet® Simulator es un simulador para ejecutar aplicaciones sobre redes 

grandes y heterogéneas. Su principal ventaja es la facilidad con la que se pueden 

crear redes de miles de nodos, es decir redes de gran escala, con tráfico pesado y 

alta movilidad, y para simular su comportamiento en tiempos de cómputo 

razonables. 

 

1.3.1.2 QualNet® Scenario Designer 

 
QualNet® Scenario Designer es una herramienta grafica usada para crear y 

diseñar experimentos en QualNet®. Le permite al usuario definir la distribución 
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geográfica, conexiones físicas  y parámetros funcionales de los nodos 

pertenecientes a una red, así como las características del tráfico y protocolos de la 

capa de red que serán utilizados por estos. 

 

 

1.3.1.3. QualNet® Animator 
 

El animador de Qualnet®  es usado para ejecutar y animar los experimentos 

creados en el QualNet® Scenario Designer. Por medio de esta herramienta el 

usuario puede ver cuánto tráfico viaja a través de la red y crear gráficas dinámicas 

de medidas mientras la simulación está en curso. 

 

 

1.3.1.4. QualNet® Packet Tracer 

 

Es una herramienta de visualización que permite ver el contenido de los paquetes 

mientras viajan hacia arriba y hacia abajo de la pila del protocolo. 

 

 

1.3.1.5. QualNet® Analyzer  

 

QualNet® Analyzer es una herramienta de visualización gráfica de las estadísticas 

generadas por los experimentos. Con esta, se pueden ver las estadísticas 

mientras están siendo generadas y también se pueden comparar los resultados 

obtenidos de distintos experimentos. 

 
1.3.1.6. QualNet® Protocol Designer 

 

Este componente permite tanto el diseño de nuevos protocolos, como facilitar la 

incorporación de estos al simulador (QualNet® Simulator). El QualNet® Protocol 

Designer posee una herramienta visual basada en estados para modelar los 
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eventos y procesos que se llevan a cabo en los protocolos. El usuario tiene la 

capacidad de modificar protocolos ya existentes o crear código  para reportar 

estadísticas de una forma especial. También, genera llamadas a API’s (funciones 

y parámetros predefinidos) para acelerar el desarrollo de código y simplifica la 

integración con los modelos de QualNet® ya existentes. El código para las 

máquinas de estados debe hacerse en C++ que es el lenguaje de programación 

en el que está desarrollado QualNet®. 

 

 

1.3.2. Arquitectura del Protocolo de QualNet® 

 

Para la realización de este trabajo fue necesario hacer un estudio de la 

arquitectura usada por QualNet®. A continuación se hace una breve descripción 

de sus capas y la funcionalidad de cada una de ellas. 

 

La arquitectura usada por QualNet® es similar a la del modelo de referencia 

TCP/IP, que se basa en capas (representadas en forma de pila) por las cuales 

debe pasar la información, y donde cada una provee servicios a las capas 

superiores. La pila del protocolo de QualNet® consta de las siguientes capas 

enumeradas de arriba hacia abajo: Aplicación, Transporte, Red, Enlace (MAC, 

control de acceso al medio por su sigla en inglés) y Física. Estas capas se 

muestran en la figura 2. 
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Figura 2. (a) Arquitectura de QualNet®. (b) Arquitectura TCP/IP 

 

 

1.3.2.1. Capa de Aplicación 

 

Es la responsable de la generación del tráfico y  del enrutamiento a nivel de 

aplicación. Algunos ejemplos de protocolos de generación de tráfico 

implementados en QualNet® son: VBR, CBR, FTP y Telnet. Como ejemplos de 

protocolos de enrutamiento encontramos: RIP, BGP y Bellman-Ford. 

 

 

1.3.2.2. Capa de Transporte 

 

Provee servicios de transmisión origen-destino a la capa de aplicación, del 

direccionamiento y el establecimiento y liberación de las conexiones. Algunos de 

los protocolos implementados en QualNet® son: TCP, UDP y RSVP-TE. 
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1.3.2.3. Capa de Red 

 

Es la capa responsable del envío de datos, del encolamiento en los buffer, de la 

programación de paquetes y del enrutamiento de nivel de red. QualNet® tiene los 

protocolos IPv4 e IPv6 para el envío de datos. Algunos ejemplos de protocolos de 

encolamiento son FIFO, RED y RIO. De programación de paquetes, el 

encolamiento justo ponderado (WFQ) y WRR y de enrutamiento, los algoritmos 

más importantes son AODV, DSR y OSPF. 

 

 

1.3.2.4. Capa de Enlace (MAC)  

 
Esta capa provee transmisión de enlace a enlace y se encarga del control de 

acceso al medio (MAC). Ejemplos de protocolos implementados en QualNet® son 

IEEE 802.3, IEEE 802.11 y CSMA.  

 

 

1.3.2.5 Capa Física 

 
Es la encargada de recibir y transmitir bits puros desde y hacia el canal de 

comunicación, que puede ser alambrado o inalámbrico. Esta capa se encarga 

también de hacer la detección y corrección de errores. Ejemplos: IEEE 802.3 Y 

802.11. 

 

 

1.3.3. Aspectos Básicos del Simulador 
 

A continuación nos referiremos a los componentes del simulador y a su aplicación 

para modelación de protocolos. 
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1.3.3.1. Simulador de Eventos Discretos 

 

QualNet® es un simulador de eventos discretos [6], lo que significa que su sistema 

es modelado a medida que se desarrolla en el tiempo. Este modelado se hace por 

medio de una representación en que el sistema cambia de estado cada vez que 

ocurre un evento. Un evento se define como una ocurrencia instantánea que hace 

que el sistema cambie de estado o que realice una acción determinada. Ejemplos 

de eventos, son el envío o la recepción de paquetes de una capa adyacente o la 

expiración de un temporizador.  

 

 

1.3.3.2. Cómo modelar un protocolo en QualNet® 
 

Como se explicó anteriormente, la arquitectura de QualNet® está basada en una 

pila de capas, donde cada capa provee servicios a las capas superiores. Cada 

protocolo debe pertenecer a una de estas capas, desde la cual realiza sus 

funciones. Estos protocolos deben diseñarse en forma de máquinas de estados 

finitas, donde la ocurrencia de un evento va a generar una transición de estado.  

 

Dichos eventos pueden ser generados dentro del protocolo para cambiar su propio 

estado o para comunicarse con las otras capas de la arquitectura donde serán 

procesados por otros protocolos. Si un protocolo desea enviar o recibir datos hacia 

o desde otra capa debe crear un evento para este fin. 

 

Las máquinas de estado de los protocolos constan de tres etapas fundamentales: 

la inicialización, la distribución y procesamiento de eventos y la finalización. Esto 

se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 3. Etapas de un protocolo. 

 

1.3.3.2.1. Etapa de inicialización 

 
En esta etapa se realizan cuatro funciones fundamentales: 

• Se asigna memoria a las variables locales 

• Se inicializan las variables locales 

• Se procesa el archivo de configuración 

• Se programa el primer evento 

 

 

 

 

Inicialización 

Estado 
de 

espera 

Proceso 
#2 

Proceso 
#1 

Finalización 

Evento #1 Evento #2 
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1.3.3.2.2. Etapa de distribución y procesamiento de eventos 

 
Esta etapa se caracteriza por tener un estado de espera y uno o más estados de 

procesamiento de eventos.  

 

El estado de espera es aquel en que se encuentra el protocolo inmediatamente 

después de hacer la inicialización, y en el cual permanece hasta que ocurra un 

evento. Dependiendo de la clase de evento que llegue y de cuántos estados de 

procesamiento se tengan, se hará la transición hacia alguno de estos según 

corresponda, para una vez realizadas las acciones propias del estado volver al 

estado de espera.  

 

En los estados de procesamiento se realizan las siguientes funciones: 

 

• Se modifican las variables de estado 

• Se actualizan las estadísticas locales 

• Se generan o envían paquetes 

 

 

1.3.3.2.3. Etapa de finalización 
 

Al final de la simulación se hace una transición automática al estado de 

finalización, que tiene como única función la de imprimir las estadísticas 

recolectadas durante la simulación. 
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2. SLoPS [1] 

 

 

 

2.1. CONCEPTOS BASICOS DE SLoPS 

 

Este método de estimación de ancho de banda se basa en el envío de trenes de 

paquetes de información a una tasa determinada, que puede verse modificada por 

procesos internos, a lo que nos referimos a continuación. 

 
2.1.1. Trenes de autocarga periódicos 

 

Un tren periódico en esta metodología, consta de K paquetes de longitud L, 

enviados a la conexión a una tasa constante R. Si la tasa R del tren es mayor que 

el ancho de banda disponible A, los retardos de una sola vía de paquetes 

sucesivos en el receptor muestran una tendencia incremental. El ancho de banda 

disponible varía en el mismo tren, por eso debemos refinar SLoPS de diferentes 

maneras, como se muestra a continuación. 

 

 

2.1.1.1. SLoPS en tráfico fluido y cruzado 

 

Se considera un camino de SND a RCV, que consta de H enlaces, i=1…H. La 

capacidad del enlace i es Ci. Se considera una conexión estacionaria (invariante en 

el tiempo) y fluida. 
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Figura 4. Topología de red para SLoPS2. 

 

 

Entonces, si el ancho de banda disponible en el enlace i es Ai, la utilización está 

dada por iiii CACu /)( −= , lo que nos dice que hay TCu ii  bytes de tráfico cruzado 

en el enlace i en un intervalo de tiempo de longitud T. Se asume adicionalmente 

que el enlace atiende los paquetes en la cola como el primero que llega, el primero 

que sale. Se ignoran los retardos de propagación en la conexión, pues estos no 

afectan la variación del retraso entre paquetes. 

 

El ancho de banda disponible A en el camino está determinado por el enlace 

estrecho así 

 

AuCAA iiHiiHit =−== == )1(minmin ...1...1  
 

Suponiendo que SND envía un tren periódico de K paquetes a RCV a una tasa R0, 

empezando en un instante arbitrario de tiempo. Los paquetes son de L bytes, por 

lo tanto son enviados con un periodo de 0/ RLT = unidades de tiempo. Los 

retardos de una sola vía Dk de SND a RCV del paquete k, están dados por 
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donde 
k
iq  es el tamaño de la cola en el enlace i al momento de la llegada del 

paquete k, sin incluirlo, y i
k
i

k
i Cqd /=  es el retraso por cola del paquete k en el 

enlace i. El retardo de una sola vía entre paquetes consecutivos k y k+1 es 

 

∑∑
==

+ ∆=
∆

=−≡∆
H

i

k
i

H

i i

k
ikkk d

C
q

DDD
11

1

 
 

Podemos mostrar ahora que, si AR ≥0 , los k paquetes del tren periódico llegarán 

a RCV con un retardo incremental, mientras que si AR ≤0 el tren de paquetes 

mostrará los mismos retardos.  

 

 

2.1.1.2. SLoPS en tráfico cruzado real 

 

Los casos anteriores describen una situación estacionaria, pero realmente el 

ancho de banda disponible muestra una variabilidad estadística muy alta alrededor 

de su media. Para que SLoPS pueda refinarse a estas situaciones, es necesario 

analizar el comportamiento de los retardos de una sola vía cuando la tasa de 

envío de los trenes es mayor, menor o aproximada al ancho de banda disponible. 

 

Un experimento realizado por los autores  [1] para ver estas variaciones, permitía 

que una fuente enviara paquetes periódicos con tasas mayores, menores o 

aproximadas al ancho de banda de la conexión.  

 

Los datos generales de este experimento son los siguientes:    K = 100 paquetes 

con T = 100µs y el ancho de banda disponible promedio durante las mediciones 

fue A = 74Mbps.  
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En la figura 5(a), se muestran los resultados para un primer experimento en el que 

la tasa del tren es  R=96Mbps, que es mayor que el ancho de banda disponible 

medido a largo plazo.  

 

Como se puede ver en la siguiente figura 5(b), los retardos de una sola vía entre 

paquetes sucesivos no aumentan considerablemente, pero analizando todo el 

experimento, es evidente que los retardos de una sola vía de todo el tren muestran 

una tendencia incremental. 

 

 
(a) (b)                

                                                                                            
Figura 5. (a) Variaciones del retardo de un tren periódico para R>A. (b) Variaciones del 

retardo de un tren periódico para R<A                                                                             

 

A partir de estos primeros resultados obtenidos por los autores [1], se inicia la 

construcción y el diseño del protocolo que modelará el comportamiento de SLoPS 

en la herramienta de simulación. 

 
2.1.2. Algoritmo iterativo para calcular el ancho de banda disponible 

 

Para desarrollar este algoritmo, tenemos que tener en cuenta en primer lugar, que 

si AR >0 , entonces 0>∆ kD para k=1…K-1, y que si AR <0 , 0<∆ kD  para k=1…K-

1.  Esto se ilustra en la siguiente figura: 
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Figura 6.  Idea básica del comportamiento de los retardos. 

 

Ahora, basándonos en el comportamiento de las variaciones de los retardos, 

podemos construir un algoritmo iterativo para lograr una medición de A.  

 

Suponiendo que SND (según la topología mostrada anteriormente) envía un tren 

periódico n a una tasa R(n). El receptor analiza las variaciones de los retardos de 

una sola vía, basado en lo enunciado anteriormente y así determina si AnR >)(  o 

no.  

 

Después RCV notifica a SND acerca de la relación  entre R(n) y A. Si AnR >)( , 

SND envía el siguiente tren n+1 a una tasa R(n+1) <R(n). De lo contrario, la tasa 

de dicho tren será R(n+1)>R(n). 

 

Específicamente, R(n+1) puede calcularse de la siguiente manera, 

 

Si )(,)( max nRRAnR => ; 

Si )(,)( min nRRAnR =≤ ; 

2/)()1( minmax RRnR +=+ ; 
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Rmin y Rmax son los límites inferior y superior para el ancho de banda disponible 

después del tren n respectivamente. Inicialmente Rmin =0 y Rmax debe ser un valor 

lo suficientemente grande tal que R0
max>A. 

 

El algoritmo termina cuando Rmax - Rmin ≤ω, donde ω es un valor de tolerancia 

dado por el usuario para obtener el ancho de banda disponible. 

 

Habiendo finalizado el algoritmo, se obtiene entonces el ancho de banda 

disponible de la conexión. 
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3. REPRODUCCIÓN DE SLoPS 

 

 

Habiendo realizado ya un estudio sobre el método SLoPS [1], a continuación se 

describirá en detalle todo el proceso llevado a cabo en la implementación del 

algoritmo de medición de ancho de banda disponible en QualNet®. Primero 

mostramos el diagrama de flujo que modela el proceso de estimación de ancho de 

banda disponible según SLoPS y luego la máquina de estados correspondientes. 

Por último, se describirá la implementación del algoritmo (en C++ necesariamente) 

en el QualNet® Protocol Designer.  

 

3.1 Diagrama de flujo 

 

De acuerdo con el algoritmo planteado anteriormente, el diagrama de flujos que 

modela la herramienta, está representado  en la siguiente figura: 

 

 
Figura 7. Diagrama de flujos de SLoPS 
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Como se ve en el diagrama, al receptor llegan constantemente trenes de paquetes 
de la fuente. La periodicidad de estos paquetes está determinada por el receptor, 

en el que se evalúan los retardos de una sola vía (OWD) del tren de paquetes 
anterior. A partir de esto, y según la variación del retardo, determina si la tasa a la 
que la fuente está enviando los paquetes, es mayor o menor que el ancho de 

banda disponible en la red, y según esto, realiza las modificaciones necesarias en  
la tasa de envío y le informa a la fuente para que realice el envío del próximo tren 
de paquetes acorde a esta nueva tasa. 

 
Este proceso se realizará iterativamente hasta que se llegue al nivel de tolerancia 
de error dado por el usuario, el cual determinará que se ha llegado a establecer 

una estimación bastante aproximada del ancho de banda disponible en la 
conexión.  
 

3.2. Máquina de estados 
 
Basado en el diagrama de flujo anteriormente propuesto, se diseñó la siguiente 
máquina de estados, con el fin de adicionar el nuevo protocolo a QualNet® por 

medio de su herramienta QualNet® Protocol Designer, la que requiere que todo 
protocolo sea representado como una máquina de estados finita como fue 
explicado anteriormente en el numeral 1.3.3.2. 

 

 
Figura 8.  Máquina de estados de SLoPS 
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En la figura anterior se observan tres eventos. El primero es el envío de un 

paquete desde la capa de aplicación del cliente. Este evento genera la transición 

del estado Espera por evento al estado Envío del Paquete,  en el que se recopila 

toda la información necesaria para realizar el envío de un paquete. Después de 

que se ha enviado el paquete, se vuelve a realizar la transición al estado de 

Espera por evento. 

 

Por otra parte se tiene el evento Llegada de un paquete a la capa de aplicación.  

Este genera una transición al estado Recepción del Paquete y posteriormente al 

tercer estado que es el de Estimación, en el que 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. 

 

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

Espera por evento al estado de Finalización. 
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4. IMPLEMENTACION DE SLoPS EN QualNet® 

 

 

 
Una vez que se han hecho los diagramas de flujo, la máquina de estado y que se 

han definido los procesos y eventos que hacen parte del protocolo, se procede a 

implementarlo en el QualNet® Protocol Designer como se describe a continuación. 

 

4.1. Escogencia de la capa del protocolo 

 
Previamente a la implementación de un protocolo en QualNet® se debe escoger la 

capa de la arquitectura a la cual pertenecerá. Esta decisión debe basarse en el 

tipo de funciones que se llevan a cabo en cada capa (ver numeral 1.3.2) y en las 

funciones que realizará el nuevo protocolo. Para este caso de un algoritmo de 

estimación de ancho de banda disponible, se decidió implementarlo en la capa de 

aplicación, es decir, crear una aplicación que generara tráfico y que incluyera la 

estimación de ancho de banda para sus paquetes.  

 

 

4.2. Creación de un nuevo modelo 
 

Para implementar un protocolo en QualNet® lo primero que se hace es crear un 

nuevo modelo. Para ello en el menú File se escoge New. Allí se escoge Protocol y 

se da clic en Next. 
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Figura 9. Para escoger el tipo de archivo, en este caso: Protocolo. 

 

Luego se abre una nueva ventana donde se pide el nombre del nuevo protocolo, 

en este caso MBACAPP (por las siglas en inglés de control de admisión basado 

en mediciones y por tratarse de una aplicación), luego se da clic en Next 

nuevamente. 

 

 
Figura 10. Para dar el nombre del archivo 
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En la siguiente pantalla se pide escoger la capa a la cual pertenecerá el nuevo 

protocolo. Para este caso se escoge la capa de aplicación en la que se crean los 

protocolos que generan tráfico ya que la opción Application/Routing es exclusiva 

para algoritmos de enrutamiento de la capa de aplicación. 

 

 

 

 
Figura 11.  Para determinar la capa a la que pertenecerá el protocolo. 

 

 

 

Por último, se piden el nombre del archivo y la carpeta (package) donde se 

guardarán los archivos correspondientes al protocolo. Es recomendable crear una 

carpeta para localizar los archivos del protocolo más fácilmente y agrupar las 

simulaciones que se hagan de este. 
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Figura 12. Destino de los archivos. 

 

4.3. Descripción de la interfaz gráfica del QualNet® Protocol Designer 

 

Al lado izquierdo de la pantalla, en la parte superior, se encuentran las 

propiedades del protocolo. Es allí donde se definen todos los parámetros, 

constantes y variables que el protocolo va a utilizar.  

 
Figura 13. Herramientas de QualNet® Protocol Designer 
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Canvas Model: Muestra todos los estados y transiciones de la máquina de 

estados. Se pueden ver sus propiedades haciendo clic sobre cada uno de estos. 

 

Variables de estadísticas: Despliega aquellas variables donde se van a almacenar 

las estadísticas recolectadas durante las simulaciones. Estas pueden ser del tipo 

de dato entero (int), doble (double) o sin signo (unsigned) y se pueden recolectar 

de forma acumulativa o sacando un promedio sobre el tiempo de simulación. 

 

Declaración de variables: Expone las variables que se van a usar para desarrollar 

el código del protocolo y pueden ser de cualquier tipo. Para este caso, como se 

trata de un protocolo de aplicación ya se encuentran definidas por defecto algunas 

variables necesarias para  las funciones básicas de esta capa. 

 

Definiciones de datos: En esta sección se definen las constantes que serán 

utilizadas en el algoritmo (tipo #define). También, se incluyen las librerías 

necesarias para la ejecución del código (las librerías básicas ya vienen incluidas). 

Además, se definen acá los typedef enum que se utilizan para definir estados que 

se usarán más de una vez, y los typedef struct que sirven para definir las 

estructuras de datos a las que pertenecen las variables. QualNet® genera 

automáticamente una estructura con el nombre del protocolo por defecto (para 

este caso struct_MBACAPP_str) que contiene las variables definidas por el 

usuario sin necesidad de que este cree dicha estructura. 

 

Eventos definidos por el usuario: En esta sección se incluyen los eventos que el 

usuario vaya a crear para generar transiciones entre los estados de su protocolo. 

Para el caso del control de admisión no fue necesario crear ningún evento ya que 

se utilizaron los que están definidos por QualNet®. 

 

Funciones de utilidad: Si en el código del protocolo se utiliza alguna función 

regularmente, esta puede ser definida en esta sección para su posterior utilización 

en todos los estados, lo que ahorra tiempo y hace que el código sea mas eficiente. 
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Parámetros de configuración: Son los parámetros asociados al protocolo que 

deben ser escritos en el archivo de configuración, estos son usados como 

entradas para el simulador. 

 

Parámetros de aplicación: Poseen las mismas características de los parámetros 

de configuración, pero estos son exclusivos de la capa de aplicación. Son 

programados en el archivo de aplicación qualnet.app. 

 

En la parte inferior de la pantalla se encuentran las características del protocolo, 

que incluyen el nombre, la identificación de la capa (parámetros no configurables), 

la indicación de si la aplicación es del tipo cliente único (Single Host), y si va a 

funcionar sobre el protocolo TCP o UDP de la capa de transporte. En este caso la 

aplicación funcionará sobre UDP. 

 

Al lado derecho de la pantalla se encuentra la vista del diseño del protocolo que  

incluye por defecto un estado inicial y uno final. 

 

 
Figura 14. Estado inicial de la máquina de estados. 
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Es acá donde se construye la máquina de estados utilizando la pequeña paleta 

que se encuentra en la parte superior izquierda, que permite realizar acciones 

como mover los estados o  determinar las transiciones entre estos, seleccionar 

algún objeto, agregar un nuevo estado y agregar una nueva transición entre 

estados. 

 

4.4. Definición de los parámetros del protocolo 

 

Antes de desarrollar el código del protocolo se hace necesario definir todas las 

variables, constantes y parámetros que se van a utilizar para poder llamarlos al 

momento de  escribir el código de cada uno de los estados. 

 

Variables de estadísticas: Las estadísticas que se van a recolectar con este 

protocolo son las siguientes: paquetes enviados y retardos de una sola vía. Las 

características de estas variables se encuentran en la siguiente tabla: 

 

 

Nombre de la 

variable 

Tipo de 

variable 

Nombre de la métrica Tipo de 

medición 

Paquetesenviados Int Número de paquetes 

enviados 

Acumulativa 

OWD Int Retardos de una sola 

vía 

Acumulativa 

 

Estos parámetros son agregados haciendo clic derecho sobre el ícono de 

Statistics Variab les y colocando la opción Add. Allí aparecerá un cuadro de diálogo 

donde se podrán introducir todas las características anteriormente mencionadas. 

Por ejemplo, para introducir la variable paquetesenviados se llenaría la 

información como se muestra a continuación: 
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    Figura 15. Como añadir variables. 

 

 

 
Figura 16. Para añadir características de la variable.  

 

Declaración de variables: En esta sección se incluirán todas las variables que se 

necesitan en el algoritmo. QualNet® incluye automáticamente algunas variables 

fundamentales para las funciones de la capa de aplicación que se diferencian de 

las incluidas por el usuario por tener un símbolo con un punto rojo. 

 

En la siguiente tabla se enumeran cada una de las variables utilizadas en el 

protocolo con su tipo y una breve descripción de su función.  
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Nombre de la 

variable 
Tipo Función 

state int 

Guarda el nombre del estado que debe 

seguir el protocolo después de hacer una 

transición 

connectionId int Identificador de la conexión 

uniqueId int Identificador único 

sourcePort short Puerto 

protocol int 
Guarda el nombre del tipo de protocolo, 

en este caso si es cliente o servidor 

sessionStart clocktype Guarda el tiempo de inicio de sesión 

sessionFinish clocktype 
Guarda el tiempo en el que finaliza la 

sesión 

sessionIsClosed BOOL 
Variable booleana que se usa para 

verificar si la sesión esta cerrada 

clientAddr NodeAddress Guarda la dirección IP del cliente 

serverAddr NodeAddress Guarda la dirección IP del servidor 

Seed unsigned short 
Guarda la semilla que hace que la 

simulación sea única 

initStats int  
Se usa para iniciar la recolección de 

estadísticas 

printStats int 
Se usa para iniciar la impresión de las 

estadísticas recolectadas 

type char 

Guarda el tipo de paquete que se está 

enviando para diferenciar si es tráfico 

normal o el paquete final que cierra una 

sesión 

maxdelaycola double 
Guarda el máximo retardo ocurrido en las 

colas 

utilink double Almacena el porcentaje de utilización que 
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tienen los enlaces 

tasatx int 
Almacena la tasa de transmisión del nodo 

correspondiente 

decisión char 

Guarda la decisión que se toma de 

admitir o no un paquete para hacer la 

transición respectiva de estado 

indiceinterface int 
Almacena el índice de interface de cada 

nodo 

numinterfaces int 
Almacena el número de interfaces de 

cada nodo 

prioridad QueuePriorityType 
Se utiliza para almacenar la prioridad de 

los paquetes 

linkbandwith int 
Almacena el ancho de banda de los 

enlaces 

tamcubeta int 
Guarda el tamaño de la cubeta de un 

determinado nodo 

 

Cabe anotar que el dato NodeAddress es del tipo unsigned, ya que en el archivo 

main.h de la carpeta include se hace la siguiente definición en la línea 52: 

 

typedef unsigned NodeAddress; 

 

También, el dato QueuePriorityType es del tipo unsigned char, como se puede ver 

en el siguiente segmento tomado de las líneas 109 y 110 del archivo network.h de 

la carpeta include: 

 

typedef unsigned char TosType; 

typedef TosType QueuePriorityType; 
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Librerías: Además de las librerías que QualNet® incluye por defecto para cualquier 

protocolo de la capa de aplicación, se incluyeron otras para lograr el correcto 

funcionamiento de algunas partes del código que utilizan estructuras y tipos de 

datos definidos en otras capas de la arquitectura. Las librerías que se incluyeron 

son: 

 

 

Nombre Función 

link.h Se incluye para que el programa reconozca el tipo de dato LinkData, 

ya que la variable totalBusyTime es de este tipo de dato. Con esta 

variable se calcula el nivel de utilización de los enlaces 

main.h Se incluye para que se reconozca el tipo de dato NodeAddress  

partition.h Se incluye para que reconozca el tipo de dato partitionData. De este 

tipo de dato es el parámetro nodeInput utilizado en la función 

IO_ReadString con la que se leen varios parámetros del archivo de 

configuración en el estado inicial del protocolo. 

 

 

4.5. Construcción de la máquina de estados 

 

Habiendo realizado una primera etapa de modelamiento del protocolo en una 

máquina de estados finita, podemos dar paso a la creación de la máquina de 

estados del protocolo en Qualnet, que está diseñada para SLoPS, como se 

muestra a continuación: 
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Figura 17. Máquina de estados en Qualnet para el protocolo SLoPS, para estimación de ancho de 

banda disponible 

 

Las transiciones de los estados son basadas en eventos. Estos eventos pueden 

ser los mensajes definidos en QualNet® o definidos por el usuario. Además, 

existen dos tipos de mensajes, los disparadores (triggers) y las guardias (guards). 

Los disparadores invocan una transición de estado basados en un evento 

entregado al protocolo y las guardias hacen las transiciones basadas en el 

resultado de la lógica del código introducido por el usuario en los estados. 

 

4.5.1 Estado Inicial 
 

En el estado inicial se valida que todos los parámetros de la aplicación sean 

correctos y estén dentro de los límites establecidos. Se asigna la memoria 

necesaria para la estructura que contiene las variables del protocolo. Se inicializan 

las variables del protocolo. También, se lee el archivo de configuración para 

obtener parámetros. Así mismo, se verifica que las variables definidas por el 

usuario (Rmax, ω, tiempo de prueba, etc.) sean congruentes para inicializarlas y se 

realiza la verificación de si el nodo a procesar es cliente o servidor.  

 



   
IEL2-II-05-13 

         

  45 

Validación de Parámetros: Para que la aplicación quede configurada 

correctamente y la simulación del protocolo se pueda llevar a cabo, es necesario 

que el usuario introduzca los parámetros de forma correcta. Es por esto que se 

hace verificación de que el intervalo de tiempo en el que la aplicación generará el 

tráfico sea coherente y que tanto Rmax como  ω sean un valor positivo. A 

continuación se da un ejemplo de esta verificación: 

 

if (meanInterval <= 0) 

{ 

sprintf(error,"MBACAPP Client: Node %u interval needs to be > 0.\n", 

node->nodeId); 

ERROR_ReportError(error); 

} 

Si alguno de los parámetros fue mal introducido o no es válido se reporta un error. 

 

Adicionalmente se debe realizar un proceso de asignación de memoria, para así 

poder correr el protocolo: 

 

Asignación de Memoria: Es necesario asignar memoria para la estructura que 

contiene todas las variables del protocolo e inicializarla. Luego se asigna un 

apuntador a esta estructura. Las instrucciones para este propósito se muestran en 

el siguiente ejemplo: 

 

    dataPtr = (MbacappData*) MEM_malloc(sizeof(MbacappData)); 

    memset(dataPtr, 0, sizeof(MbacappData)); 

 

Ahora se programará el primer evento: 

 

Programación del primer evento: Para el protocolo es necesario que en el estado 

inicial se programe el primer evento de la máquina de estados. En este caso 

corresponde a la programación del envío del primer paquete. Para lograr esto, se 
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debe asignar memoria para el mensaje que se va a crear y enviar la información 

necesaria al nodo. Este proceso se realiza con el siguiente segmento de código: 

 

msg = MESSAGE_Alloc(node, 

                            APP_LAYER, 

                            APP_MBACAPP_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);  

 

Para la creación del mensaje es necesario incluir como parámetros un apuntador 

al nodo que esté creando el mensaje, la capa de la arquitectura en la cual el 

mensaje va a ser procesado, el protocolo específico dentro de la capa 

seleccionada que va a procesar el mensaje y el evento que este mensaje 

representa. 

 

 

4.5.2. Estado de reposo de la fuente y el receptor 

 
El estado de reposo de la fuente y el receptor, son estados en los que se 

encuentra el protocolo por defecto cuando no se están llevando a cabo procesos 

de mediciones ni envío de paquetes. En este estado se espera a que expire el 

temporizador del próximo paquete para hacer la transición de estado. El mensaje 
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que se recibe es el creado en el estado inicial MSG_APP_TimerExpired  en el que 

se actualiza el temporizador cada vez que se intenta enviar un nuevo paquete.  

  

 

4.5.3. Estado de Estimación 

 
Las funciones de este estado son obtener las mediciones del estado actual de la 

red y basado en ellas y en los parámetros del paquete que quiere ser transmitido, 

tomar la estimación de ancho de banda disponible en la conexión. En este estado 

se mide el retardo registrado por paquete.  

 

QualNet® crea para cada nodo estructuras con la información pertinente a cada 

una de las capas de la arquitectura y para cada capa se organiza también 

mediante estructuras la información que maneja cada protocolo. 

 

Para hacer la medición de algún parámetro de la red en tiempo de simulación, es 

necesario hacer un estudio del código y estructuración de QualNet® para saber en 

qué capa, en qué estructuras y cual es el nombre de las variables donde se 

recolectan las estadísticas a lo largo de las simulaciones y, una vez se localizan 

las variables, se puede acceder a ellas por medio de apuntadores. Una buena 

forma de encontrar los nombres de las variables de las estadísticas que se quieren 

medir es leyendo el código de QualNet®.  

 

Medición del retardo registrado por paquete:  Para obtener el retardo registrado 

por paquete,  fue necesario estudiar las estructuras de la capa de red que es la 

capa en la que se maneja todo lo relacionado con colas. 

 

NetworkData* datosred; 

datosred=&(node->networkData); 

SchedulerType *mischeduler; 
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mischeduler=&(datosred->networkVar->interfaceInfo[dataPtr->indiceinterface]-

>scheduler); 

dataPtr->maxdelaycola=(double)(mischeduler->queue->longestDelay); 

   

En el código anterior se tuvieron que declararar variables auxiliares para las 

estructuras NetworkData y SchedulerType ya que se estaban perdiendo los 

respectivos apuntadores. Previamente se colocó el enunciado double para obtener 

el tiempo con este formato que permite hacer comparaciones y aritmética ya que 

el formato original de los tiempos en QualNet® es clocktype. 

 

 

4.5.4. Estado Final 
 

Todos los protocolos implementados en el QualNet® Protocol Designer deben 

tener un estado final obligatoriamente, que aparece automáticamente en la 

pantalla de un protocolo nuevo. La única función que tiene este estado es la de 

habilitar o no la impresión de las estadísticas recolectadas a lo largo de la 

simulación para que puedan ser vistas, analizadas y comparadas en el QualNet® 

Analyzer. El estado por defecto tiene deshabilitada la impresión de estadísticas, 

así que si el usuario quiere visualizarlas tiene que habilitarlas escribiendo la 

siguiente línea: 

 

dataPtr->printStats = TRUE; 

 

 

4.6. Generación, Adición y Compilación del Código 
 

Una vez terminada la máquina de estados, es necesario generar su código, 

adicionarlo al código de QualNet® y compilarlo para poder utilizar el protocolo. El 

QualNet® Protocol Designer tiene las herramientas que hacen esto posible y que 

evitan que el usuario tenga que hacer este trabajo, lo que constituye una de las 
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principales ventajas de su utilización.  Para realizar este proceso es necesario 

salvar los cambios hechos en el protocolo, dirigirse al menú “Build” y escoger entre 

alguna de las tres opciones: Generar código, adicionar código o compilar, o 

simplemente escoger la opción Generate/Add/Compile que realiza las tres 

funciones. En este menú también se puede ver el código que genera QualNet® 

para las máquinas de estados, tanto el archivo con los encabezados .h como el 

del código fuente .cpp. Cuando se observan estos códigos generados por 

QualNet® se puede apreciar que el mismo programa incluye las librerías básicas 

para el funcionamiento del protocolo, define las estructuras con todas las variables 

que agregó el usuario, incluye los encabezados de las funciones y genera el 

código necesario para la máquina de estados y para la impresión de estadísticas.  

 

Todas estas capacidades hacen del QualNet® Protocol Designer una herramienta 

muy poderosa y útil para la implementación de nuevos protocolos  que tiene 

muchas ventajas con respecto al método de incorporar códigos manualmente. 
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5. PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

 

En este capítulo se muestran las pruebas que se realizaron para validar el método 

y los resultados obtenidos. El objetivo principal de las pruebas era estudiar el 
comportamiento del método SLoPS, como una efectiva herramienta para la 
estimación de ancho de banda disponible en  diferentes escenarios diseñados en 

QualNet®.  
 
En principio se realizaron pruebas para estudiar el desempeño de SLoPS según la 
topología descrita en los experimentos hechos por los autores [1] y así comprobar 

el correcto funcionamiento del protocolo implementado en Qualnet®, para 
posteriormente, realizar cambios en esta topología y así validar el método y 
mostrarlo como una herramienta robusta para la estimación de ancho de banda 

disponible en diferentes tipos de escenarios. 
 
Las simulaciones se realizaron con el fin de evaluar la efectividad de SLoPS en un 

ambiente controlado y reproducible, bajo diferentes condiciones de congestión en 
la red. Las pruebas se hicieron a partir de una topología de saltos. Los paquetes 
entran al camino en el salto 1 y salen en el salto H. 

 

 
Figura 18.  Topología de las simulaciones3                             

 

                                                 
3 Tomado de [1] 
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El salto que se muestra en la mitad es el enlace estrecho y tiene una capacidad Ct, 

ancho de banda disponible At y utilización ut.  Los demás enlaces se consideran 

no estrechos y se considerará que tienen la misma capacidad Cnt, ancho de banda 

disponible Ant y utilización unt. 

 

La topología de las simulaciones se hizo igual para todas las pruebas, puesto que 

se consideró muy importante poder comparar resultados respecto a los obtenidos 

por los autores, quienes  publicaron resultados únicamente para este tipo de 

topología. Se hicieron cambios respecto a la topología principal, como por ejemplo 

la variación de número de saltos y el tipo de fuente, para corroborar la eficiencia 

del método como estimador de ancho de banda disponible. 

 

Adicionalmente, se puede agregar que los resultados obtenidos para esta 

topología son suficientes para validar el método, pues lo importante es evaluar el 

desempeño de la herramienta como un sistema realimentado que determina la 

tasa de envío de sus paquetes según lo obtenido en el receptor, y esto es 

precisamente lo que se logra con esta topología. 

 

  

5.1. Topología de 12 saltos 

 

Se genera entonces tráfico cruzado en el enlace a partir de la distribución de 

Pareto con α=1.9.  Se toma este tipo de fuente por ser esta una distribución 

probabilística que evaluará la herramienta con diferentes cargas en la red. 

 

A continuación se  muestra el escenario principal en el que se realizaron pruebas, 

que corresponde a los experimentos realizados por los autores [1]. 
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Figura 19. Escenario utilizado en las pruebas realizadas para validar el método.] 

 

5.1.1 Enlace estrecho de 100 Mbps 

 
Se realiza esta primera prueba con la topología descrita en el numeral 5.1 y 

adicionalmente con las siguientes características: 

 

H = 12 saltos 

K = 100 paquetes,  

t = 100µs y  

ω = 1Mbps y 

Enlace estrecho = 100 Mbps (enlace 7-8) 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Figura 21. Resultados I: 12 saltos y enlace estrecho de 100 Mbps 
 

Los resultados se presentan de esta manera, por mediciones, porque como se 

mostrará más adelante, SLoPS se demora en converger aproximadamente 15 

segundos y es importante entonces analizar que sin importar el momento en el 

que se realice la medición, después de este tiempo de convergencia, los 

resultados serán muy aproximados. 

 

Analizando los resultados obtenidos vemos cómo la herramienta realiza una 

buena estimación del ancho de banda disponible, obteniendo los siguientes 

resultados de error: 

 
 

Medición 
número 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Error 
absoluto 

% 

4.25 4.22 3.78 3.78 3.72 3.8 3.71 1.05 5.19 3.98 0.98 3.71 

 

 

Analizando los resultados anteriores, tenemos que el error promedio por 

estimación es de 3.8% y el error promedio entre estimaciones es de 4.22%. 
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5.1.2 Enlace estrecho de 8.2 Mbps 

 
Como en el caso anterior, se realizó esta prueba con la topología descrita en el 

numeral 5.1 y adicionalmente con las siguientes características: 

 

H = 12 saltos 

K = 100 paquetes,  

t = 100µs y  

ω = 1Mbps y 

Enlace estrecho = 8.2 Mbps (enlace 7-8) 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

 
 

Figura 22. Resultados II: 12 saltos y enlace estrecho de 8.2 Mbps 
 

Como en el caso anterior, los resultados se analizan a partir de mediciones. Los 

resultados obtenidos a partir de estimaciones de error, son los siguientes:  
 

Medición 

número 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Error 

absoluto 
% 

1.12 4.2 2.21 2.15 1.08 1.98 3.55 2.27 0.51 3.41 1.21 1.7 
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Analizando los resultados anteriores, tenemos que el error promedio por 

estimación es de 1.78% y el error promedio entre estimaciones es de 2.46%. 

 

5.2 Topología de 5 saltos 

 

Con el fin de validar SLoPS como una herramienta efectiva para encontrar el 

ancho de banda disponible en una red, se repitió el experimento con parámetros 

como los programados y mostrados en el numeral 5.1.1, pero con la diferencia de 

que se realizan para 5 saltos. Los parámetros serían entonces: 

 

H = 5 saltos 

K = 100 paquetes,  

t = 100µs y  

ω = 1Mbps y 

Enlace estrecho = 100 Mbps (enlace 7-8) 

 

Los resultados que se obtienen son los siguientes: 

 

 
 

Figura 23. Resultados III: 5 saltos y enlace estrecho de 100 Mbps 
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Analizando los resultados obtenidos en esta  prueba, junto con los obtenidos en 

5.1.1, vemos que el método se comporta eficientemente sin importar el número de 

saltos.  

 

El error promedio entre estas dos pruebas es de 3.6%, lo que indica un buen 

desempeño del método variando este parámetro. 

 

5.3 Pruebas cambiando la fuente 

 

 Los resultados mostrados anteriormente se obtuvieron, como se dijo 

anteriormente, a partir de una fuente con distribución de Pareto para α = 1.9, como 

sugerían los autores [1], pero para poder validar realmente el método, se hace 

necesario cambiar esta fuente y comparar los resultados para la misma topología 

pero con diferentes fuentes.  

 

Se usa la misma topología que la mostrada en el numeral 5.1, con variaciones en 

la fuente. 

 

5.3.1 Fuente CBR 
 

Se usa entonces como fuente de nuestra topología de saltos, una fuente CBR con 

capacidad 80 Mbps. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Figura 25. Resultados IV: 12 saltos y enlace estrecho de 100 Mbps. Fuente CBR 

 

Al comparar estos resultados, con los obtenidos en el numeral 5.1.1, que son los 

que presentan una mayor variación de error, vemos que a pesar de esto, la 

eficiencia del método estimando el ancho de banda disponible sigue siendo muy 

buena y que presenta un error promedio de 1.28%, lo que nos dice que el método 

es constante ante variaciones como el cambio de la fuente. 

 

 

5.3.2 Otras fuentes 

 

 
Como última etapa de validación de SLoPS como una herramienta eficiente para 

estimación de ancho de banda, se realizaron experimentos según la topología 

mostrada en el numeral 5.1, pero para diferentes fuentes: la de distribución Pareto, 

CBR y exponencial. 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Figura 26. Resultados V: 12 saltos y enlace estrecho de 100 Mbps. Diversas fuentes 

 

 

Al analizar los resultados, vemos, como se dijo anteriormente, que el tiempo de 

convergencia de la herramienta es muy alto, pero a pesar de esto, como se mostró 

en los resultados anteriores, es muy eficiente.  

 

Al comparar los resultados obtenidos según diversas fuentes, vemos que el 

comportamiento de la herramienta es muy estable y presenta un error de 3.23%, lo 

que indica, nuevamente, que la herramienta es robusta ante simulaciones y 

conexiones con diferentes fuentes. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 

 

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

necesidad de monitorear el ancho de banda disponible, para una mejor 

administración de los recursos de red y un aseguramiento de calidad de 

servicio (QoS) para diferentes tipos de flujos de datos. A partir de la 

investigación realizada y de los resultados obtenidos, vemos que SLoPS es 

una herramienta que entrega muy buenos resultados en cuanto al ancho de 

banda disponible en la red y que por lo tanto nos llevará a poder desarrollar 

herramientas para control de congestión, aplicaciones de enrutamiento y 

verificación de prestación de calidad de servicio.  

 

• A partir de los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, podemos 

decir en primer lugar que el modelo propuesto para la máquina de estados 

en Qualnet®, es bastante aproximado a la herramienta con la que los 

autores simulan SLoPS: pathload, pues las dos pruebas mostradas, tienen 

los mismos parámetros que pruebas realizadas en [1] y se obtienen 

resultados muy similares, con un error promediado  de aproximadamente 

4%.   

 

• Otros comentarios acerca del método nos permiten  apreciar cómo una idea 

básica, como la búsqueda binaria, nos puede llevar a una herramienta 

relativamente fácil de implementar, muy buena y que permite obtener 

resultados muy aproximados del ancho de banda disponible y de su 

variación. 
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• Otro comentario acerca del método es que aunque pareciera converger 

bastante rápido (aproximadamente 15 segundos), al compararlo con otros 

métodos, como pathchirp [3], vemos que éste está por encima de la 

herramienta estudiada, pues ese método converge en tiempos mucho 

menores (aproximadamente 100ms). Esto es debido a que la base de 

SLoPS es la búsqueda binaria. 

 

• Analizando específicamente las pruebas y resultados, vemos en primer 

lugar que el modelo no representa una disminución significativa en el ancho 

de banda disponible (menos del 10%) y adicionalmente no implica 

incrementos en los retardos en cola.  Esto nos dice que la herramienta es 

bastante consistente. Adicionalmente, al observar los resultados vemos que 

la herramienta es robusta, pues al cambiar parámetros como la fuente o el 

número de saltos, la estimación continúa siendo muy precisa. 

 

• Adicionalmente se pudo ver como Qualnet® es un poderoso software para 

la implementación y simulación de todo tipo de experimentos y situaciones 

en cualquier tipo de redes.  

 

• Se comprobaron las ventajas de los trenes de autocarga periódica, pues la 

carga inducida sobre la ruta es mínima y se obtiene exactitud de la 

estimación. 

 

• Posibles mejoras en cuanto al desempeño de SLoPS, se podrían lograr si 

en cada prueba se variaran aún más los parámetros y se analizaran otros 

tipos de topologías. Esto permitiría hacer una validación más profunda del 

método. 

 

• A partir de los resultados obtenidos en todas las pruebas realizadas, se 

concluye que SLoPS es una herramienta eficiente y fiable para la 

estimación del ancho de banda disponible. 
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• 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 por los autores 

[1]  son coherentes con éstas. 

 

• El mayor aporte de este proyecto de grado, radica en el desarrollo de la 

nueva aplicación SLoPS para QualNet®, debido a que en este programa no 

existía ninguna aplicación que realice la estimación del ancho de banda 

disponible y además, esta aplicación quedará al servicio de futuras 

investigaciones en QualNet® en caso de ser necesitada. 
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Anexos 

 

 

 

A continuación se encuentra el código de la máquina de estados generado por 

QualNet, se incluyen tanto el archivo de encabezados (,h) como el archivo del 

código (.cpp). 
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Archivo .h 

 

 

 
#ifndef _MBACAPP_APP_H_ 

#define _MBACAPP_APP_H_ 

 

#define MBACAPP_INVALID_SOURCE_PORT -1 

typedef struct struct_mbacapp_str MbacappData; 
 

//UserCodeStart 

 

typedef struct { 

    int paquetesaceptados; //    int paquetesaceptadosId; 

    int BytesSent; 
    int BytesSentId; 

    int BytesReceived; 

    int BytesReceivedId; 

    int paquetesrechazadosId; 

    int paquetesintentados; 

 
} MbacappStatsType; 

 

 

enum { 

    MBACAPP_INITIAL_STATE, 

    MBACAPP_FINAL_STATE, 
    MBACAPP_CLIENT_IDLE, 

    MBACAPP_MEDIRYCALC, 

    MBACAPP_TX, 
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    MBACAPP_SERVER_IDLE, 

    MBACAPP_RX, 

    MBACAPP_PROG_PAQUETE, 

    MBACAPP_DEFAULT_STATE 
}; 

 

 

 

struct struct_mbacapp_str 

{ 
    int state; 

    int       connectionId; 

    int       uniqueId; 

    short     sourcePort; 

    int       protocol; 

    clocktype sessionStart; 
    clocktype sessionFinish; 

    BOOL      sessionIsClosed; 

    NodeAddress clientAddr; 

    NodeAddress serverAddr; 

int itemSize; 

    clocktype meanInterval; 
    clocktype startTime; 

    clocktype endTime; 

    char type; 

    int indiceinterface; 

    int numinterfaces;  

    QueuePriorityType prioridad; 
    int linkbandwith 

    int tamcubeta;  

    MbacappStatsType stats; 

    unsigned short seed[3]; 

    int initStats; 
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    int printStats; 

}; 

 

void 
MbacappInit(Node* node,  

            NodeAddress clientAddr, 

            NodeAddress serverAddr, 

            int itemSize, 

            clocktype meanInterval, 

            clocktype startTime, 
            clocktype endTime); 

 

 

void MbacappRunTimeStat(Node* node, MbacappData* dataPtr); 

 

#endif 
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Archivo .cpp 

 

 
 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

#include "api.h" 

#include "app_util.h" 
#include "ip.h" 

#include "mbacapp.h" 

 

#include "link.h" 

#include "main.h" 

#include "partition.h" 
 

//Utility Function Declarations 

static double calculardelay(); 

static double calcular_linkutilization(int linkbandwith,double utilink,int tasatx); 

 

static MbacappData* MbacappServerSetDataPtr(Node* node, Message* msg) { 
    UdpToAppRecv* info; 

    MbacappData* dataPtr; 

    AppInfo* appList = node->appData.appPtr; 

 

            if (dataPtr->sourcePort == MBACAPP_INVALID_SOURCE_PORT) { 

                dataPtr->clientAddr   = GetIPv4Address(info->sourceAddr); 
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                dataPtr->serverAddr   = GetIPv4Address(info->destAddr); 

                dataPtr->sourcePort   = info->sourcePort; 

                dataPtr->connectionId = info->sourcePort; 

 
                return dataPtr; 

            } 

        } 

    } 

    return NULL; 

} 
 

//State Function Declarations 

static void enterMbacappClientIdle(Node* node, MbacappData* dataPtr, Message* 

msg); 

//UserCodeStart 

static double calculardelay() { 
} 

 

static double calcular_linkutilization(int linkbandwith,double utilink,int tasatx) { 

double linkuti=0; 

linkuti=(linkbandwith)*(utilink)+tasatx; 

return linkuti; 
} 

//UserCodeEnd 

 

//State Function Definitions 

static void enterMbacappClientIdle(Node* node, 

                                   MbacappData* dataPtr, 
                                   Message *msg) { 

 

    //UserCodeStartClientIdle 

 

    //UserCodeEndClientIdle 
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} 

 

static void enterMbacappMedirycalc(Node* node, 

                                   MbacappData* dataPtr, 
                                   Message *msg) { 

 

    //UserCodeStartMedirycalc 

dataPtr->stats.paquetesintentados++; 

 

 
 

//dataPtr->indiceinterface=node->numberInterfaces; 

//printf(" el numero de interfaces es %d\n",dataPtr->indiceinterface); 

 

 

//MacData* var; 
//var=*(node->macData); 

//dataPtr->indiceinterface=var->interfaceIndex; 

dataPtr->indiceinterface=0; 

 

 

NetworkData* datosred;//variable auxiliar necesaria para que no se pierdan los 
apuntadores 

datosred=&(node->networkData); 

SchedulerType *mischeduler;//variable auxiliar 

mischeduler=&(datosred->networkVar->interfaceInfo[dataPtr->indiceinterface]-

>scheduler); 

dataPtr->maxdelaycola=(double)(mischeduler->queue->longestDelay); 
 

 

/*dataPtr->prioridad=(mischeduler->queue->priority); 

printf("la prioridad es %u\n",dataPtr->prioridad);*/ 
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peso=(mischeduler->queue->weight); 

printf("el peso de la cola es: %f\n",peso);*/ 

 

 
dataPtr->utilink=(double)(((LinkData*) (node->macData[dataPtr->indiceinterface]-

>macVar))->stats.totalBusyTime) / (double) getSimTime(node);  

//printf("la utilizacion del link es: %f\n",dataPtr->utilink); 

 

 

double tasanueva=0,delaynuevo=0; 
tasanueva=calcular_linkutilization(dataPtr->linkbandwith, dataPtr->utilink, dataPtr-

>tasatx); 

//printf("la utilizacion nueva es %f\n",tasanueva); 

//delaynuevo=calculardelay(maxdelaycola,tasatx); 

 

 
double vari,vari2,vari3,vari4; 

vari3=dataPtr->linkbandwith-dataPtr->tasatx; 

vari2=8000/vari3; 

vari2=vari2*1000000000;//para pasarlo a nanosegundos 

 

 
vari=(dataPtr->maxdelaycola)+vari2; 

printf("Servicio predictivo: el nuevo delay es %f\n",vari); 

 

 

if ((((v*dataPtr->linkbandwith)>tasanueva))&(d>vari)) 

    { 
    dataPtr->decision='a'; 

    dataPtr->stats.paquetesaceptados++; 

    } 

else{ 

    dataPtr->decision='n'; 
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    dataPtr->stats.paquetesrechazados; 

       } 

 

    if (dataPtr->decision=='a') { 
        if (dataPtr->decision=='n' ) { 

            ERROR_ReportError("Multiple true guards found in transitions from same 

state."); 

        } 

        dataPtr->state = MBACAPP_TX; 

        enterMbacappTx(node, dataPtr, msg); 
        return; 

    } else if (dataPtr->decision=='n') { 

        if (dataPtr->decision=='a' ) { 

            ERROR_ReportError("Multiple true guards found in transitions from same 

state."); 

        } 
        dataPtr->state = MBACAPP_PROG_PAQUETE; 

        enterMbacappProgPaquete(node, dataPtr, msg); 

        return; 

    } 

} 

 
static void enterMbacappTx(Node* node, 

                           MbacappData* dataPtr, 

                           Message *msg) { 

 

    //UserCodeStartTx 

 
 

    clocktype currentTime = getSimTime(node); 

    MbacappData data; 

 

    // actualizar el apuntador datPtr 
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    dataPtr->connectionId = dataPtr->sourcePort ; 

 

    memcpy(&data, dataPtr, sizeof(data)); 

 
    if ((currentTime < dataPtr->endTime) 

        || (dataPtr->endTime == 0)) 

    { 

        data.type = 'd'; 

    } 

    else 
    { 

        data.type = 'c'; 

        dataPtr->sessionIsClosed = TRUE; 

      

    } 

 
    APP_UdpSendNewHeaderVirtualDataWithPriority( 

        node, 

        APP_MBACAPP_SERVER, 

        dataPtr->clientAddr, 

        (short) dataPtr->sourcePort, 

        dataPtr->serverAddr, 
        (char *) &data, 

       sizeof(data), 

        TRACE_MBACAPP); 

 

    dataPtr->stats.BytesSent += dataPtr->itemSize; 

    dataPtr->sessionFinish = getSimTime(node); 
         

 

    if(dataPtr->sessionIsClosed == FALSE) 

    { 

      AppTimer* timer; 
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      clocktype nextTime; 

      Message* timerMsg ; 

 

   timerMsg = MESSAGE_Alloc(node, 
                       APP_LAYER, 

                                 APP_MBACAPP_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; 

     

 

         

        nextTime = (clocktype) 
                   ((-log((double)(1.0-((double) pc_erand(dataPtr->seed))))) * 

                   ((double)dataPtr->meanInterval));   

   

        MESSAGE_Send(node, timerMsg, nextTime); 

        

    } 
 

    //UserCodeEndTx 

    dataPtr->state = MBACAPP_CLIENT_IDLE; 

    enterMbacappClientIdle(node, dataPtr, msg); 

} 

 
static void enterMbacappServerIdle(Node* node, 

                                   MbacappData* dataPtr, 

                                   Message *msg) { 

 

    //UserCodeStartServerIdle 
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    //UserCodeEndServerIdle 

} 

 

static void enterMbacappRx(Node* node, 
                           MbacappData* dataPtr, 

                           Message *msg) { 

 

    //UserCodeStartRx 

 

 
    // declaracion e inicializacion de variables 

    UdpToAppRecv* info; 

    MbacappData data; 

    AppInfo* appList = node->appData.appPtr; 

    info = (UdpToAppRecv *) MESSAGE_ReturnInfo(msg); 

    memcpy(&data, MESSAGE_ReturnPacket(msg), sizeof(data));     
 

    // esta aplicacion no ordena los paquetes 

    // simplemente actualiza dataPtr cada vez que recibe uno nuevo 

    dataPtr->stats.BytesReceived += dataPtr->itemSize; 

    dataPtr->connectionId = data.sourcePort ; 

 
    if (!dataPtr->sessionStart) 

    { 

        dataPtr->sessionStart = getSimTime(node); 

    } 

 

     dataPtr->sessionFinish = getSimTime(node); 
 

    if (data.type == 'd') 

    { 

     //no se hace nada 
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    } 

    else if (data.type == 'c') 

    { 

        dataPtr->sessionIsClosed = TRUE;// se cierra la sesion 
    } 

 

    //UserCodeEndRx 

    dataPtr->state = MBACAPP_SERVER_IDLE; 

    enterMbacappServerIdle(node, dataPtr, msg); 

} 
 

static void enterMbacappProgPaquete(Node* node, 

                                    MbacappData* dataPtr, 

                                    Message *msg) { 

 

    //UserCodeStartProgPaquete 
   //Declaracion de variables 

    clocktype currentTime = getSimTime(node); 

    MbacappData data; 

 

    dataPtr->connectionId = dataPtr->sourcePort ; 

 
    memcpy(&data, dataPtr, sizeof(data)); 

 

    if ((currentTime < dataPtr->endTime) 

        || (dataPtr->endTime == 0)) 

    { 

        data.type = 'd'; 
    } 

    else 

    { 

        data.type = 'c'; 

        dataPtr->sessionIsClosed = TRUE; 
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    } 

 

     
    if(dataPtr->sessionIsClosed == FALSE) 

    { 

      AppTimer* timer; 

      clocktype nextTime; 

      Message* timerMsg ; 

 
   timerMsg = MESSAGE_Alloc(node, 

                       APP_LAYER, 

                                 APP_MBACAPP_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; 

     

        nextTime = (clocktype) 

                   ((-log((double)(1.0-((double) pc_erand(dataPtr->seed))))) * 
                   ((double)dataPtr->meanInterval));   

   

        MESSAGE_Send(node, timerMsg, nextTime); 

    } 

    //UserCodeEndProgPaquete 

    dataPtr->state = MBACAPP_CLIENT_IDLE; 
    enterMbacappClientIdle(node, dataPtr, msg); 

} 

 

//Statistic Function Definitions 

static void MbacappInitStats(Node* node, MbacappStatsType *stats) {  
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    if (node->guiOption) { 

        stats->paquetesaceptadosId = GUI_DefineMetric("Numero de paquetes 

aceptados", node->nodeId, GUI_APP_LAYER, 0, 

GUI_INTEGER_TYPE,GUI_CUMULATIVE_METRIC); 
        stats->BytesSentId = GUI_DefineMetric("Total Bytes Sent", node->nodeId, 

GUI_APP_LAYER, 0, GUI_INTEGER_TYPE,GUI_CUMULATIVE_METRIC); 

        stats->BytesReceivedId = GUI_DefineMetric("Total Bytes Received", node-

>nodeId, GUI_APP_LAYER, 0, GUI_INTEGER_TYPE,GUI_CUMULATIVE_METRIC); 

        stats->paquetesrechazadosId = GUI_DefineMetric("Paquetes Rechazados", 

node->nodeId, GUI_APP_LAYER, 0, 
GUI_INTEGER_TYPE,GUI_CUMULATIVE_METRIC); 

        stats->paquetesintentadosId = GUI_DefineMetric("Numero de paquetes totales", 

node->nodeId, GUI_APP_LAYER, 0, 

GUI_INTEGER_TYPE,GUI_CUMULATIVE_METRIC); 

    } 

 
    stats->paquetesaceptados = 0; 

    stats->BytesSent = 0; 

    stats->BytesReceived = 0; 

    stats->paquetesrechazados = 0; 

    stats->paquetesintentados = 0; 

} 
 

void MbacappPrintStats(Node* node, MbacappData* dataPtr) { 

    MbacappStatsType *stats = &(dataPtr->stats); 

    char buf[MAX_STRING_LENGTH]; 

 

    char statProtocolName[MAX_STRING_LENGTH]; 
    strcpy(statProtocolName,"MBACAPP"); 

 

    if (dataPtr->protocol == APP_MBACAPP_SERVER) { 

        strcat(statProtocolName, "Server"); 

    } else { 
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        strcat(statProtocolName, "Client"); 

    } 

    sprintf(buf, "Numero de paquetes aceptados = %d", stats->paquetesaceptados); 

    IO_PrintStat(node, "Application", statProtocolName, ANY_DEST, dataPtr-
>sourcePort, buf); 

    sprintf(buf, "Total Bytes Sent = %d", stats->BytesSent); 

    IO_PrintStat(node, "Application", statProtocolName, ANY_DEST, dataPtr-

>sourcePort, buf); 

    sprintf(buf, "Total Bytes Received = %d", stats->BytesReceived); 

    IO_PrintStat(node, "Application", statProtocolName, ANY_DEST, dataPtr-
>sourcePort, buf); 

    sprintf(buf, "Paquetes Rechazados = %d", stats->paquetesrechazados); 

    IO_PrintStat(node, "Application", statProtocolName, ANY_DEST, dataPtr-

>sourcePort, buf); 

    sprintf(buf, "Numero de paquetes totales = %d", stats->paquetesintentados); 

    IO_PrintStat(node, "Application", statProtocolName, ANY_DEST, dataPtr-
>sourcePort, buf); 

} 

 

void MbacappRunTimeStat(Node* node, MbacappData* dataPtr) { 

    clocktype now = getSimTime(node); 

 
    if (node->guiOption) { 

        GUI_SendIntegerData(node->nodeId, dataPtr->stats.paquetesaceptadosId, 

dataPtr->stats.paquetesaceptados, now); 

        GUI_SendIntegerData(node->nodeId, dataPtr->stats.BytesSentId, dataPtr-

>stats.BytesSent, now); 

        GUI_SendIntegerData(node->nodeId, dataPtr->stats.BytesReceivedId, dataPtr-
>stats.BytesReceived, now); 

        GUI_SendIntegerData(node->nodeId, dataPtr->stats.paquetesrechazadosId, 

dataPtr->stats.paquetesrechazados, now); 

        GUI_SendIntegerData(node->nodeId, dataPtr->stats.paquetesintentadosId, 

dataPtr->stats.paquetesintentados, now); 
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    } 

} 

 

void 
MbacappInit(Node* node,  

            NodeAddress clientAddr, 

            NodeAddress serverAddr, 

            int itemSize, 

            clocktype meanInterval, 

            clocktype startTime, 
            clocktype endTime) { 

 

    MbacappData *dataPtr = NULL; 

    Message *msg = NULL; 

    NetworkDataIp* ip = (NetworkDataIp *)node->networkData.networkVar; 

 
    //UserCodeStartInit 

 

 

    //DEFINICION DE ALGUNAS VARIABLES 

    AppTimer* timer; 

    int minSize = 24; 
    char error[MAX_STRING_LENGTH]; 

    

 

BOOL retVal; 

char buf[MAX_STRING_LENGTH]; 

char buf2[MAX_STRING_LENGTH]; 
char buf3[MAX_STRING_LENGTH]; 

 

    /*VERIFICACION DE LOS PARAMETROS*/ 

    */ 

    if (itemSize < minSize) 
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    { 

        sprintf(error, "MBACAPP Client: Node %u item size needs to be >= %d.\n", 

            node->nodeId, minSize); 

        ERROR_ReportError(error); 
    } 

 

    if (itemSize > APP_MAX_DATA_UNIT) 

    { 

        sprintf(error, "MBACAPP Client: Node %u item size needs to be <= %d.\n", 

            node->nodeId, APP_MAX_DATA_UNIT); 
        ERROR_ReportError(error); 

    } 

    if (meanInterval <= 0) 

    { 

        sprintf(error,"MBACAPP Client: Node %u interval needs to be > 0.\n", 

            node->nodeId); 
        ERROR_ReportError(error); 

    } 

 

    if (startTime < 0) 

    { 

        sprintf(error, "MBACAPP Client: Node %u start time needs to be >= 0.\n", 
            node->nodeId); 

        ERROR_ReportError(error); 

    } 

 

    if (!((endTime > startTime) || (endTime == 0))) 

    { 
        sprintf(error, "MBACAPP App: Node %u end time needs to be > start time " 

            "or equal to 0.\n", 

            node->nodeId); 

        ERROR_ReportError(error); 

    } 
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    dataPtr = (MbacappData*) MEM_malloc(sizeof(MbacappData)); 

    memset(dataPtr, 0, sizeof(MbacappData)); 

 
    if (ip->interfaceInfo[DEFAULT_INTERFACE]->ipAddress == serverAddr) 

    { 

        dataPtr->protocol = APP_MBACAPP_SERVER; 

        dataPtr->sourcePort = MBACAPP_INVALID_SOURCE_PORT; 

        dataPtr->connectionId = dataPtr->sourcePort; 

 
        APP_RegisterNewApp(node, (AppType) dataPtr->protocol, dataPtr); 

    } 

 

    if (ip->interfaceInfo[DEFAULT_INTERFACE]->ipAddress == clientAddr) 

    { 

        dataPtr->protocol = APP_MBACAPP_CLIENT; 
        dataPtr->sourcePort = node->appData.nextPortNum++; 

 

        //  SE llena la informacion de las variables del cliente (dataPtr) 

        dataPtr->clientAddr   = clientAddr; 

        dataPtr->serverAddr   = serverAddr; 

        dataPtr->itemSize     = itemSize; 
        dataPtr->meanInterval = meanInterval; 

        dataPtr->startTime    = startTime; 

        dataPtr->endTime      = endTime;      

        dataPtr->connectionId = dataPtr->sourcePort;             

         

        // Generacion de una semilla unica a partir de la semilla inicial introducida por el 
usuario 

        dataPtr->seed[0] = node->initialSeedValue[0] + dataPtr->clientAddr; 

        dataPtr->seed[1] = node->initialSeedValue[1] + 0; 

        dataPtr->seed[2] = node->initialSeedValue[2] + dataPtr->sourcePort; 
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        APP_RegisterNewApp(node, (AppType) dataPtr->protocol, dataPtr); 

 

        //ajustar el temporizador para que el envido de paquetes empiece con el tiempo 

de inicio 
        msg = MESSAGE_Alloc(node, 

                            APP_LAYER, 

                            APP_MBACAPP_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); 

 

//Esto es para obtener el ancho de banda del enlace 

IO_ReadString( 

    node->nodeId, 

    NetworkIpGetInterfaceAddress(node, 0), 
    node->partitionData->nodeInput, 

    "LINK-BANDWIDTH", 

    &retVal, 

    buf); 

 

//esto es para convertir la cadena a un entero 
dataPtr->linkbandwith=atoi(buf); 

 

IO_ReadString( 

    node->nodeId, 

    NetworkIpGetInterfaceAddress(node, 0), 
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    node->partitionData->nodeInput, 

    "PHY-MODEL", 

    &retVal, 

    buf); 
//printf("el modelo fisico es: %s\n",buf); 

 

 

if (strcmp(buf,"PHY-ABSTRACT")==0){ 

        IO_ReadString( 

            node->nodeId, 
           NetworkIpGetInterfaceAddress(node, 0), 

            node->partitionData->nodeInput, 

            "PHY-ABSTRACT-DATA-RATE", 

             &retVal, 

             buf2); 

             } 
else if (strcmp(buf,"PHY802.11")==0){ 

        IO_ReadString( 

            node->nodeId, 

           NetworkIpGetInterfaceAddress(node, 0), 

            node->partitionData->nodeInput, 

            "PHY802.11-DATA-RATE", 
             &retVal, 

             buf2); 

             } 

else if (strcmp(buf,"PHY-GSM")==0){ 

        IO_ReadString( 

            node->nodeId, 
            NetworkIpGetInterfaceAddress(node, 0), 

            node->partitionData->nodeInput, 

            "PHY-GSM-DATA-RATE", 

             &retVal, 

             buf2); 
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             } 

 

   

dataPtr->tasatx=atoi(buf2); 
if (retVal==TRUE){ 

  //  printf(" La tasa de tx es: %d\n",dataPtr->tasatx); 

                } 

 

if (dataPtr->tasatx>dataPtr->linkbandwith) 

{ 
 sprintf(error, "MBACAPP Client: Node %u transmision rate needs to be < than link 

bandwith.\n", 

            node->nodeId); 

        ERROR_ReportError(error); 

} 

 
 

IO_ReadString( 

    node->nodeId, 

    NetworkIpGetInterfaceAddress(node, 0), 

    node->partitionData->nodeInput, 

    "TCP-SEND-BUFFER", 
    &retVal, 

    buf3); 

 

dataPtr->tamcubeta=atoi(buf3); 

 

    } 
 dataPtr->initStats = TRUE; 

 

    //UserCodeEndInit 

    if (dataPtr->initStats) { 

        MbacappInitStats(node, &(dataPtr->stats)); 
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    } 

    if (ip->interfaceInfo [DEFAULT_INTERFACE]->ipAddress == clientAddr) { 

        Message *msg = NULL; 

        dataPtr->state = MBACAPP_CLIENT_IDLE; 
        enterMbacappClientIdle(node, dataPtr, msg); 

        return; 

    } 

    if (ip->interfaceInfo[DEFAULT_INTERFACE]->ipAddress == serverAddr  ) { 

        Message *msg = NULL; 

        dataPtr->state = MBACAPP_SERVER_IDLE; 
        enterMbacappServerIdle(node, dataPtr, msg); 

        return; 

    } 

} 

 

 
void 

MbacappFinalize(Node* node, MbacappData* dataPtr) { 

 

    //UserCodeStartFinalize 

 //dataPtr->printStats = FALSE; 

dataPtr->printStats = TRUE; 
 

    //UserCodeEndFinalize 

 

    if (dataPtr->printStats) { 

        MbacappPrintStats(node, dataPtr); 

    } 
} 

 

 

void 

MbacappProcessEvent(Node* node, Message* msg) { 
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    MbacappData* 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; 
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            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); 

 
            if (timer->connectionId <= 0) { 

                tcpMode = FALSE; 

            id = timer->sourcePort; 

                if (APP_GetProtocolType(node,msg) == APP_MBACAPP_CLIENT) { 

                    address = MAPPING_GetDefaultInterfaceAddressFromNodeId(node, 

node->nodeId); 
                } else { 

                    address = timer->address; 

                } 

            } else { 

                id = timer->connectionId; 
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            } 

            break; 

        } 

        case MSG_APP_FromTransport: 
        { 

            UdpToAppRecv* info; 

            info = (UdpToAppRecv*) MESSAGE_ReturnInfo(msg); 

            tcpMode = FALSE; 

            if (APP_GetProtocolType(node,msg) == APP_MBACAPP_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 = (MbacappData*) appList->appDetail; 

            if (tcpMode) { 

                if (id == -1) { 

                    if (APP_GetProtocolType(node,msg) == APP_MBACAPP_CLIENT) { 
                        if (dataPtr->sourcePort == tcpLocalPort) { 

                            break; 

                        } 

                    } else { 

                        if (dataPtr->connectionId == -1) { 
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     break; 

                        } 

                    } 
                } else if (dataPtr->connectionId == id) { 

 

                    break; 

                } 

            } else { 

                if ((dataPtr->clientAddr == address) && 
 

                    (dataPtr->sourcePort == id)) { 

 

                    break; 

                } 

            } 
            dataPtr = NULL; 

        } 

    } 

 

    if (tcpMode || 

 
        (APP_GetProtocolType(node,msg) == APP_MBACAPP_CLIENT)) { 

        ERROR_Assert(dataPtr != NULL, "Data structure not found"); 

    } 

    if(dataPtr == NULL) { 

        dataPtr = MbacappServerSetDataPtr(node, msg); 

    } 
 

    event = msg->eventType; 

    switch (dataPtr->state) { 

 

        case MBACAPP_CLIENT_IDLE: 
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          switch(event) { 

                case MSG_APP_TimerExpired: 

                    dataPtr->state = MBACAPP_MEDIRYCALC; 
                    enterMbacappMedirycalc(node, dataPtr, msg); 

                    break; 

                default: 

                    assert(FALSE); 

            } 

     
        break; 

        case MBACAPP_MEDIRYCALC: 

            assert(FALSE); 

            break; 

        case MBACAPP_TX: 

            assert(FALSE); 
            break; 

        case MBACAPP_SERVER_IDLE: 

            switch(event) { 

                case MSG_APP_FromTransport: 

                    dataPtr->state = MBACAPP_RX; 

                    enterMbacappRx(node, dataPtr, msg); 
                

     break; 

                default: 

                    assert(FALSE); 

            } 

     
        break; 

        case MBACAPP_RX: 

            assert(FALSE); 

            break; 

        case MBACAPP_PROG_PAQUETE: 
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            assert(FALSE); 

            

 break; 

        default: 
            ERROR_ReportError("Illegal transition"); 

            break; 

    } 

 

} 


