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RESUMEN 
 

 

 

 

El desarrollo que han tenido las aplicaciones multimedia a lo largo de los años ha 

hecho necesaria la optimización de los recursos que esta ofrece. La estimación de 

ancho de banda disponible a lo largo de un camino es una de las técnicas en 

desarrollo que nos permite alcanzar dicho objetivo. En este trabajo se estudian 

dos métodos para estimar ancho de banda disponible, Packet Transmission Rate 

(PTR) e Initial Gap Increasing (IGI).  Como el montaje real de un experimento para 

probarlos puede tomar tiempo y se costoso se desarrolla la aplicación de los dos 

métodos para el simulador de redes que posee la universidad,  QualNet®, siendo 

ésta la principal contribución del trabajo; de igual manera se analizan las fuentes 

de error y la escogencia del gap inicial óptimo para estimar anchos de banda 

disponibles. Los resultados  muestran que PTR e IGI convergen rápido y dan 

resultados precisos, sin embargo PTR es mejor que IGI ya que no es tan sensible 

a cambios en gaps de los paquetes de prueba cuando el enlace estrecho no es el 

enlace cuello de botella.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La estimación de ancho de banda disponible en una red permite diferenciación de 

servicios disponibles. En la actualidad existen dos técnicas usadas para hacer 

mediciones en las redes: mediciones pasivas y active probing. Las herramientas 

que usan la primera se basan en la historia de transmisiones de datos existentes, 

lo cual puede dar resultados muy precisos pero con la desventaja de que se 

limitan a caminos de la red que hayan sido recientemente usados. El método de 

pares de paquetes se basa en la segunda técnica, posee la ventaja de que por 

medio de él se puede evaluar el comportamiento de toda la red.  

 

Packet Transmisión Rate (PTR por su sigla en inglés) e Initial Gap Increasing (IGI 

por su sigla en inglés) son dos técnicas de estimación de ancho de banda 

disponible basadas en el uso de pares de paquetes sucesivos llamados también 

como trenes de paquetes.  

 

En este trabajo se investigan estas técnicas detalladamente y son implementadas 

en la herramienta de simulación de redes QualNet®, software sobre el cual se está 

trabajando hace unos semestres en la universidad a nivel de proyecto de grado. 

De igual manera se desarrolla un protocolo creado en QualNet® y se explican los 

algoritmos de PTR e IGI, los cuales permiten estimar ancho de banda disponible.  
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1. MARCO TEÓRICO 
 

 

 
1.1. Estimación de Ancho de Banda Disponible 

 

El desarrollo de las aplicaciones multimedia ha creado la necesidad de saber qué 

tan cargada se encuentra una red para así poder aplicar el mejor servicio posible  

dependiendo de las necesidades de un cliente. Este entre otros beneficios es lo 

que uno puede lograr mediante la estimación de ancho de banda disponible. 

 

Ya fue mencionado que existen dos técnicas o medios por los cuales es posible 

estimar ancho de banda disponible, mediciones pasivas y active probing. En este 

trabajo nos centraremos en la segunda debido a que PTR e IGI usan este medio 

para las estimaciones. 

Las herramientas usadas para estimar anchos de banda usando active probing se 

pueden catalogar en dos: paquetes sencillos y pares de paquetes. La primera 

técnica estima ancho de banda midiendo el tiempo de ida y vuelta (RTT por su 

sigla en inglés) que hay de extremo a extremo de un enlace, lo cual requiere 

grandes cantidades de paquetes para poder solucionar problemas como retardos 

en las colas. La segunda se basa en que, al enviar un par de paquetes el 

espaciamiento existente entre ellos es determinado por las características del 

enlace cuello de botella y se mantiene constante en enlaces con mayor ancho de 

banda. Sin embargo, debido al carácter dinámico del tráfico que se encuentra en 

la red es muy poco probable que un solo par de paquetes de un resultado 

representativo del ancho de banda disponible de la red, de ahí que se usen los 
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trenes de paquetes, que sencillamente son pares de paquetes conectados de 

modo que los gaps o espaciamientos que hay entre uno y otro siguen siendo 

determinados por la capacidad del enlace cuello de botella. 

 

 

1.2.  Enlace cuello de botella y enlace estrecho 
 

Si se miden los cambios en el espaciamiento de un par de paquetes sucesivos es 

posible estudiar y determinar el ancho de banda disponible de una red. Sin 

embargo y aunque este mecanismo es muy preciso a la hora de medir la 

capacidad del enlace cuello de botella, su precisión disminuye cuando se estima 

ancho de banda disponible. 

Mas específicamente, si un camino de extremo a extremo posee n enlaces L1, 

L2,…, Ln, sus capacidades son B1, B2,…, Bn, y las cargas de tráfico son C1, C2,…, 

Cn,  el enlace cuello de botella (o bottleneck link en inglés) se define como Lb (1 ≤ 

b ≤ n), donde 

),...,,min( 21 nb BBBB =  

Similarmente el enlace estrecho (o tight link en inglés), Lt (1 ≤ t ≤ n) se define como 

),...,,min( 2211 nntt CBCBCBCB −−−=−  

En principio se asume que el enlace cuello de botella y el enlace estrecho son el 

mismo, esa aproximación sirve para la estimación de ancho de banda disponible, 

dado que la fórmula de IGI que se mostrará más adelante necesita de la 

capacidad del enlace cuello de botella. 
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1.3.  Modelo de Red 

Tanto PTR como IGI se basan en un modelo desarrollado para caracterizar la 

interacción de paquetes de prueba con los del tráfico cruzado en un enlace 

cualquiera. A continuación se explicará. 

La idea es ver como cambia el gap que hay entre dos paquetes de prueba cuando 

son transmitidos (Fig. 1). Este modelo asume que el enrutador usa un orden FIFO 

y que todos los paquetes de prueba tienen el mismo tamaño. También asume que 

el caudal del tráfico cruzado permanece constante durante el intervalo de llegada 

de dos paquetes sucesivos. Ya que ese intervalo es de alrededor de 1ms la 

aproximación es válida. La siguiente figura ha sido tomada de la literatura [1]: 

 

Figura 1. Interacción entre el tráfico cruzado y los paquetes de prueba. 

 

 

En la figura 1. P1 y P2 son los paquetes de prueba. Bc es el caudal del tráfico 

cruzado, gI es el gap inicial, gB es el tiempo de transmisión de P1 en el enlace de 

salida y gO es el gap luego de haber interactuado con el tráfico cruzado.  

El modelo tiene dos regiones, diferenciables debido a que los paquetes de prueba  

P1 y P2 pueden caer o no dentro del mismo periodo de ocupación. Un periodo de 

ocupación es un intervalo de tiempo durante el cual la cola está ocupada. Así es 

que las dos regiones son llamadas Disjoint Queuing Region (DQR) y Joint 

Queuing Region (JQR). 

Si la cola queda vacía luego de que P1 sale del enrutador y antes de que P2 

llegue, y como se asume que BC es constante durante ese intervalo de tiempo 

entonces se puede decir que P2 “verá” una cola vacía. Como consecuencia el gap 
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de salida será el gap de entrada menos el tiempo de procesamiento de la cola que 

estaba antes de P1. 

O
IO B

Q
gg −=       (1) 

Donde Q es el tamaño de la cola y BO es la capacidad del enlace cuello de botella. 

Las circunstancias para que esto pase son simples, ya que antes de que el P2 

llegue, el enrutador necesita haber completado tres tareas: procesar la cola que 

hay antes de P1, transmitir P1 y procesar la cola que hay entre los dos paquetes 

de prueba. El enrutador tiene gI tiempo para completar esas tareas, en otras 

palabras: 

O

IC
B

O
I B

gBg
B
Qg .

++>      (2) 

En tal caso el modelo se encontrará en la DQR. En cualquier otra condición el 

modelo se encontrará en la JQR, lo cual quiere decir que cuando el P2 llegue, 

encontrará la cola ocupada y como asumimos que BC es constante, P1 y P2 están 

en el mismo periodo de ocupación. Aquí gO consistirá del tiempo de transmisión de 

P1 y del tiempo de transmisión del tráfico cruzado que se encuentra entre los dos 

paquetes de prueba 

O

IC
BO B

gBgg .+=       (3) 

Lo cual quiere decir que el gap de salida crece linealmente con el caudal del 

tráfico cruzado BC. Esta es la ecuación JQR. Lo importante de este modelo es que 

si el par de paquetes opera en la DQR, gO no tiene relación alguna con BC  

mientras que cuando operan en la JQR la relación si existe. 
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1.3.1. Trenes de Paquetes 

El uso de trenes de paquetes de prueba se deriva del hecho de que el modelo de 

red asume que el tráfico cruzado es constante, lo cual no es cierto en la realidad. 

Ya que cuando los pares de paquetes se encuentran en la JQR,  tanto el ancho de 

banda disponible como el caudal de tráfico cruzado (BC) se pueden estimar 

basándonos en los parámetros que conocemos, se esperaría que con observar los 

cambios en los gaps de paquetes sucesivos en el tren sea posible estimar BC y 

por consiguiente el ancho de banda disponible. 

 

1.3.2.  Fórmulas PTR e IGI 

El problema que tienen los trenes de paquetes es que los pares de paquetes que 

lo componen no son independientes, así que puede que cuando un par de 

paquetes captura una serie de paquetes de tráfico cruzado los pares adyacentes 

no vean ningún tráfico cruzado y por lo tanto disminuyan su gap de salida. Una 

solución posible al problema es concentrarse en los gaps cuyo valor haya sido 

incrementado (hablando estrictamente de la región JQR). Si existe un tren de 

paquetes en el que, al transmitirlo y observarlo en el destino, vemos que de todos 

los gaps del tren, M fueron incrementados, K gaps permanecieron iguales y N 

gaps disminuyeron de valor, entonces, basados en la ecuación JQR y 

concentrándonos en los gaps que incrementaron, se puede calcular el caudal del 

tráfico cruzado 

( )

∑∑∑

∑

=

−

=

=

=

+

=

+

++

−
= N

i
i

K

i
i

M

i
i

M

i
BIO

C

ggg

ggB
B

111

1
     (4) 

Donde los gaps G+ = {gi
+| i = 1,…1M}, G= = {gi

=| i = 1,…K} y G- = {gi
-| i = 1,…N} 

denotan los gaps cuyo valor incrementó, permaneció igual o disminuyó a la salida 

respectivamente. Esta es la fórmula  que usa el algoritmo IGI para calcular el 
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caudal del tráfico cruzado, que permite llegar al ancho de banda disponible ya que 

conocemos la capacidad del enlace cuello de botella. Es importante notar que el 

numerador de esta fórmula representa la cantidad de tráfico cruzado que llega al 

enrutador durante todo el periodo de prueba, mientras que el denominador 

representa el tiempo total de la prueba. 

Usando la misma notación que tenemos, hay otra manera de calcular el ancho de 

banda disponible 

( )

∑∑∑
=

−

=

=

=

+ ++

++
N

i
i

K

i
i

M

i
i ggg

LNKM

111

   (5) 

L es el tamaño de los paquetes. Esta fórmula representa el promedio total de la 

tasa de transmisión del tren de paquetes medido desde el destino. Es la fórmula 

usada para el algoritmo PTR. 

Nótese que la variable principal que sirve para controlar el modelo es gI. De ella 

depende en gran parte el tamaño de la región DQR y por lo tanto de la región en 

que los paquetes de prueba operen. Por lo tanto es importante hallar un valor 

adecuado para dicha variable porque de ella dependerá en gran medida la 

precisión de los métodos. 

 

1.4. Selección Adecuada del Gap Inicial (GI) 

Basado en la desigualdad (2), si gI < gB no existiría la DQR.  Así que lo único que 

se tendría que hacer es usar un valor de gap inicial menor que el tiempo de 

transmisión de uno de los paquetes de prueba en el enlace cuello de botella. Sin 

embargo, de hacerlo así estaríamos congestionando dicho enlace y perderíamos 

paquetes. Así que se necesita un valor de gI  lo suficientemente grande como para 

que no se congestione la red pero lo suficientemente pequeño para que los 

paquetes de prueba no operen en la DQR del modelo.  
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La solución es sencilla [1]: si se saca la diferencia entre la suma de los gaps en el 

destino (∑gO) con respecto de la suma de los gaps originales (∑gI) se encuentra 

que cuando esa diferencia es cero, el tren de paquetes está ocupando todo el 

ancho de banda disponible sin interferir con el tráfico cruzado. En otras palabras 

ese tren está comportándose agresivamente y a la vez ordenadamente, de modo 

que es representativo del ancho de banda disponible porque mantiene la cola lo 

más llena posible sin congestionarla. A ese punto (∑gO =∑gI) se le llama punto de 

quiebre (turning point), ese es el valor de gI que los métodos usarán para estimar 

ancho de banda disponible. Los resultados obtenidos con el uso del protocolo 

desarrollado para QualNet® serán mostrados más adelante en este trabajo, 

corroborando lo que la teoría indica. 

 

1.5.  QualNet® 

QualNet® es una herramienta de simulación de redes desarrollada por Scalable 

Network Technologies que permite al usuario trabajar con muchas y diferentes 

topologías sin tener que hacer experimentos reales que resultarían muy costosos. 

Es así que se pueden llegar a simular redes o, como en este caso, desarrollar 

proyectos.  Posee una gran librería que permite modelar redes alambradas  e 

inalámbricas (WLAN), aparte de ello también permite modelar satélites, sistemas 

celulares e incluso redes ad hoc móviles (MANET’s). 

QualNet® está compuesto de algunas herramientas que se explicarán a 

continuación: 

 

1.5.1 QualNet® Simulator 

QualNet® posee un simulador  de redes heterogéneas, los usuarios pueden crear 

experimentos, ya sean pequeños o de gran escala, con miles de nodos. La 

facilidad con la que se pueden crear dichos experimentos gracias, entre otros 
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aspectos, a la interfaz gráfica (GUI por su sigla en inglés) que posee QualNet® es 

una de las mayores ventajas del software ya que el usuario puede diseñar 

experimentos con relativa rapidez con las condiciones de escenario deseadas. 

1.5.2.  QualNet® Scenario Designer 

Esta es una de las grandes ventajas de QualNet®. El Scenario Designer es una 

interfaz gráfica con la que el usuario interactúa, en ella se definen la distribución 

geográfica/espacial, los parámetros que afectan el desarrollo del experimento 

(tiempos de inicio, tiempos de finalización, números de paquetes por enviar, tipos 

de tráfico por usar, protocolos de la capa de red a usar por cada tráfico, etc.) y 

conexiones físicas entre nodos. 

 

1.5.3.  QualNet® Animator 

QualNet® Animator es en donde los experimentos diseñados en el Scenario 

Designer son ejecutados e incluso si el usuario lo desea, animados. En QualNet® 

Animator es posible visualizar gráficamente aspectos de la simulación tales como 

transferencia de paquetes a través de los nodos, tamaños de colas y en general la 

dinámica del experimento una vez se ejecuta. Ello le permite al usuario 

comprender lo que está pasando para así corregir en caso de que sea necesario 

aspectos del diseño del experimento que de otra manera sería muy difícil de 

observar.  

 

1.5.4.  QualNet® Analyzer 

QualNet® Analyzer es una herramienta gráfica hecha con el propósito de que los 

usuarios observen las estadísticas producidas por sus experimentos. Ya que es 

parte del paquete completo de QualNet® el usuario puede modificar aplicaciones 

existentes con el propósito de agregar estadísticas que considere pertinentes. 

Para ello se necesita modificar el código base que compone dichas aplicaciones. 
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1.5.5.  QualNet® Protocol Designer 

QualNet® Protocol Designer es una herramienta que permite el diseño de nuevos 

protocolos adicionales a los que vienen con QualNet®. El usuario puede diseñar 

protocolos de cualquier capa así como también modificar los ya existentes de 

acuerdo a sus necesidades por medio de esta herramienta. La gran ventaja de 

QualNet® Protocol Designer es que funciona de manera gráfica, usando estados 

para definir cada protocolo. La herramienta genera gran parte del código, una vez 

que el usuario haya introducido en él la lógica primordial del protocolo, y al finalizar 

lo añade a QualNet® para que pueda ser usado como cualquier otra aplicación. 

QualNet® Protocol Designer  usa llamadas a API (funciones estándar de 

QualNet®) que facilitan el desarrollo de los protocolos, así como la integración del 

mismo dentro del programa.   

El código necesario para las máquinas de estados de los protocolos debe ser 

hecho en C++ ya que es este el lenguaje en el que QualNet® fue desarrollado.  

Cabe notar que existe otra forma de escribir protocolos sin necesidad de usar el 

Protocol Designer. Se trata de escribir un protocolo completamente usando C++. 

En realidad lo que QualNet® Protocol Designer hace es añadir código al que el 

programador ha escrito en los estados que componen su protocolo y luego 

añadirlo al respectivo archivo de protocolos de QualNet®, dependiendo de la capa 

para la cual haya sido desarrollado dicho programa. Este código comprende 

primariamente rutinas de iniciación y finalización del protocolo, así que el 

programador no necesita preocuparse por ello si está usando el Protocol Designer. 

Sin embargo muchos usuarios de QualNet® prefieren desarrollar sus propias 

aplicaciones sin necesidad del Protocol Designer, ya que QualNet® permite 

añadirlas manualmente. En el caso de este proyecto la intención inicial era 

desarrollar el protocolo usando el Protocol Designer, sin embargo ha sido llevado 

a cabo mediante el otro método. 

 



IEL2-II-05-26 
 

 11 

1.5.6. QualNet® Packet Tracer 

QualNet® Packet Tracer permite la visualización gráfica de la información 

transmitida paquete por paquete. El usuario puede ver la información de cada 

paquete de ser necesario, así como también tiempos de salida y de llegada de 

todos los paquetes usados en cada uno de los experimentos. 

 

1.6.  Arquitectura de QualNet® 

Al realizar este trabajo ha sido necesario estudiar y entender cómo funciona 

QualNet®, ya que sin comprender su arquitectura no sería claro en cuál de las 

capas estaría ubicado el protocolo que simularía PTR e IGI. Es así que se 

explicará brevemente la arquitectura que compone dicho software. 

La arquitectura de QualNet® se divide en cinco (5) capas que se pueden visualizar 

de forma directamente vertical. Cuando un paquete es enviado desde una fuente, 

este parte desde la capa donde ha sido creado y pasa por las capas inferiores de 

donde surge. Al llegar al destino el paquete es recibido por la capa inferior y es 

transportado verticalmente hasta llegar a la misma capa en la que fue creado en la 

fuente. Dichas capas son, en su orden de arriba abajo las siguientes: Aplicación, 

Transporte, Red, Enlace (o MAC por su sigla en inglés) y Física.  La comunicación 

ocurre  solo entre capas adyacentes gracias a API’s definidas dentro de QualNet®. 

Por ejemplo la capa de aplicación solo puede comunicarse con la de transporte, y 

ésta a su vez se puede comunicar con la de aplicación o la de red, pero no con la 

física.  Dichas capas se muestran a continuación: 
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Figura 2. Arquitectura de QualNet® 

 

1.6.1.  Capa de Aplicación 

La capa de aplicación tiene dos responsabilidades: generar tráfico y enrutar al 

nivel de la aplicación. Cualquier protocolo escrito en esta capa debe usar la capa 

de transporte para llevar cualquier tipo de información que tenga que ver con la 

capa de aplicación desde la fuente al destino.  Ello quiere decir que la capa de 

aplicación entrega información a la capa de transporte en el nodo fuente (cliente) y 

recibe información de la capa de transporte en el nodo de destino (servidor).  

 

1.6.2.  Capa de Transporte 

La capa de transporte se encarga de proveer servicios a la capa de aplicación de 

transmisión de datos extremo a extremo. Se apoya en la capa de red para reenviar 
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los datos provenientes desde la capa de aplicación desde el nodo fuente (cliente) 

así como también para recibir datos en el nodo destino (cliente).  

 

1.6.3.  Capa de Red 

La capa de red es la responsable de reenviar información procedente desde la 

capa de transporte en el nodo fuente así como también es responsable del 

encolamiento de los paquetes y de la programación de envío de los mismos. En el 

nodo fuente la capa de red recibe datos de la capa de transporte y se apoya en la 

capa de enlace (MAC) para su envío.  En el nodo destino la capa de red recibe 

datos de la capa de enlace y los pasa a la de transporte.  En la capa de red 

también se pueden implementar protocolos de enrutamiento. 

 

1.6.4.  Capa de Enlace (MAC) 

La capa de enlace provee transmisión de enlace a enlace. En el nodo fuente, 

cualquier protocolo escrito a este nivel recibe datos o información de la  capa de 

red y se apoya en la capa física para enviarlos por el medio de transmisión que 

haya, sea alambrado o inalámbrico.  En el nodo de destino la capa de enlace 

recibe datos de la capa física  y pasa la respectiva información a la capa de red.  

 

1.6.5. Capa Física 

 La capa física es la responsable de transmitir o recibir los bits de información 

provenientes del medio.  En el nodo fuente la capa física recibe información de la 

capa de enlace y la pasa a la capa física del nodo destino, este a su vez pasa 

dicha información a la capa de enlace en el destino. 
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1.7. Simulador y Modelamiento de Protocolos en QualNet® 

El propósito de ésta sección es el de identificar las reglas básicas que se deben 

cumplir al escribir protocolos para QualNet® debido a que el software mantiene 

una lógica que tiene que ser respetada a la hora de modificar código. Si estos 

aspectos básicos se comprenden entonces es posible profundizar en el 

modelamiento de dichos protocolos. 

 

1.7.1.  Simulación Por Eventos Discretos 

En una simulación que funciona por eventos discretos,  se estudia la evolución de 

un sistema a lo largo del tiempo por medio de una representación de estados que 

cambian o no a medida que ocurren eventos. Un evento se define como una 

ocurrencia instantánea que hace que el sistema cambie de estado o que ejecute 

una acción determinada [2]. Ejemplos típicos de un evento son la expiración de un 

temporizador o la llegada de paquetes a un nodo. QualNet® es un simulador que 

funciona por eventos discretos.  

El simulador mantiene una cola de eventos, cada uno de los cuales tiene asociado 

un temporizador que sirve para que el simulador sepa en qué momento ocurre 

cada evento. Estos eventos están organizados dentro de la cola de acuerdo a ese 

temporizador. Una vez haya ocurrido un evento, el simulador actualiza un reloj de 

simulación que se encarga de llevar la cuenta de tiempo  de la simulación. El 

simulador repite los mismos tres pasos para procesar un evento y hacer avanzar 

el reloj de simulación hasta que ésta haya culminado: 

• El simulador toma o remueve el primer evento de la cola de eventos.  

• El reloj de simulación es actualizado al tiempo en que debería ocurrir dicho 

evento, resultando en un avance del reloj de simulación 
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• El simulador ejecuta las acciones asociadas a ese evento, y de acuerdo a 

ellos puede resultar en un cambio de estado o de programación de nuevos 

eventos que pueden ser ejecutados al mismo tiempo o en un futuro. 

 

1.7.2. Modelamiento de Protocolos en QualNet® 

Cada protocolo dentro de QualNet® debe estar dentro de una de las capas de la 

arquitectura mencionada en la sección 1.6. Todos ellos funcionan como una 

máquina de estados finita en la que un evento representa la transición de uno de 

los estados a otro dentro de la máquina de estados, así como también la 

interacción entre capas distintas.  Cada protocolo puede crear eventos que sean 

procesados por el mismo o por otros protocolos. Además para pasar o recibir 

datos de una capa adyacente el protocolo crea un evento específico para esa 

capa.  

La máquina de estados finita se muestra en la figura 3. Consta de tres etapas 

principales. La primera y más importante de ellas es el procesador de eventos. 

Está compuesta por un estado de espera de eventos y por uno o más estados que 

los manejan. En el estado de espera de eventos el protocolo espera a que un 

evento ocurra. Una vez haya ocurrido el protocolo pasa al estado que maneja el 

evento concreto en cuestión. Allí se ejecutan las acciones necesarias 

correspondientes al evento y, una vez finalizadas, vuelve al estado de espera de 

eventos. El procesador de eventos es el corazón de la máquina de estados finitos 

ya que en esta etapa se encuentra la “inteligencia” del protocolo. 

Las otras dos etapas de la máquina de estados son el estado de inicialización y el 

estado de finalización. En el primero el protocolo lee todas las instrucciones 

externas para configurar el estado inicial para así pasar al estado de espera de 

eventos.  La transición al estado de finalización ocurre cuando el protocolo ha 

terminado las acciones que debe realizar en el procesador de eventos. Entonces 
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procede a tomar e imprimir las estadísticas necesarias y a finalizar con el 

protocolo. 

 

Figura 3. Modelo estándar de un protocolo en QualNet® 
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2. ALGORITMO DEL PROTOCOLO 

 

Habiendo ya estudiado la manera en que se construyen protocolos en QualNet® 

se procede a explicar cómo  ha sido creado la aplicación que simula el 

comportamiento de PTR e IGI. 

Primero se explica el algoritmo que compone PTR e IGI. Una vez este queda 

clarificado se muestran los diagramas de flujo del emisor y del receptor del 

protocolo. En ambos es necesario mantener actualizadas las variables ya que se 

necesita sincronización de los dos para saber cuándo finalizar o cuando enviar un 

nuevo tren de paquete. Sin embargo es en el receptor en donde se lleva a cabo la 

estimación de ancho de banda disponible. 

 

2.1.  Explicación de los Algoritmos PTR e IGI 

En la sección 1.4. se habló acerca del valor de gap inicial óptimo para poder 

estimar anchos de banda disponibles usando PTR e IGI. La literatura [1] concluyó 

en que cuando la diferencia entre la suma de gaps en el destino (∑gO) y la suma 

de gaps en la fuente (∑gI) en uno de los trenes de paquetes de prueba es cero, se 

está operando con el gap inicial óptimo. A este punto se le llama punto de quiebre. 

La razón es que cuando dicha condición se cumple, el tren de paquetes está 

usando el menor gap inicial posible sin congestionar el enlace cuello de botella. 

Con respecto al modelo de red mostrado en la sección 1.3. en el que se basa IGI, 

cuando el gap inicial se encuentra operando en el punto de quiebre el tren de 

paquetes correspondiente estará ocupando la cola lo máximo posible sin llegar a 
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llenarla. Similarmente, con respecto a PTR, cuando el gap inicial de un tren de 

paquetes de prueba se encuentra operando en el punto de quiebre, el tren está 

ocupando todo el ancho de banda disponible sin interferir con el tráfico cruzado.  

Ello quiere decir que el tren de paquetes se comporta agresivamente pero 

ordenadamente, lo cual sugiere que es un buen estimador del ancho de banda 

disponible. El impacto de estas afirmaciones será evaluado más adelante. 

Los algoritmos de IGI y PTR envían una secuencia de trenes de paquetes 

sucesivos  de la fuente al destino, en donde la diferencia entre uno y otro tren es 

que cada uno tiene un gap inicial mayor que el inmediatamente anterior. 

Monitorean la diferencia entre la suma de gaps a la salida y a la entrada y finalizan 

una vez que esta sea cero. Punto en el cual el gap inicial está operando en el 

punto de quiebre, es entonces cuando se usan las fórmulas de IGI y PTR para 

calcular la medida correcta. 

En definitiva el algoritmo de PTR e IGI se comporta de la siguiente manera: 

• Inicialización: se introduce el número de paquetes por tren (Probe Num) y el 

tamaño de cada paquete (Packet Size). Ambos datos son introducidos por 

el usuario y permanecen constantes a lo largo de la simulación. 

• Conociendo la capacidad del enlace cuello de botella (BO) se calcula el 

tiempo de transmisión de un paquete de prueba a través de dicho enlace 

(gB). 

• Ya sabiendo el valor de gB se puede determinar un buen valor de gap inicial 

(gI) para comenzar. 

• Calculamos la suma de gaps iniciales (Source Gap Sum en inglés). 

• Inicializamos la suma de gaps (Output Gap Sum en inglés) a la salida en 

cero. 
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• Se busca el gap inicial de prueba óptimo tal que esté operando en el punto 

de quiebre. 

• Una vez se haya encontrado el punto de quiebre el ciclo iterativo se detiene 

y no se envían mas trenes de paquetes. Se usa el último para poder 

estimar el ancho de banda disponible usando las fórmulas PTR e IGI.  

• Se finalizan el protocolo y se imprimen las estadísticas. 

 

2.2. Diagramas de Flujo 

2.2.1. Diagrama de Flujo del Emisor 

En el diagrama de flujo del emisor que se muestra en la figura 4 se encuentra la 

lógica de lo que el protocolo necesita hacer para funcionar correctamente. 

Lo primero que se debe hacer es inicializar todas las variables necesarias para la 

ejecución del protocolo. Como por ejemplo el número de paquetes por tren y el 

tamaño de cada uno de ellos. La mayoría de variables son inicializadas en el 

estado “inicio”.  

Posteriormente el emisor pasa a un estado de espera llamado “espera de cliente”. 

El cliente puede ser visto también como la fuente. En dicho estado el emisor 

espera a que se programe un nuevo paquete para enviar y cuando es la hora de 

hacerlo, el protocolo debe chequear si el paquete que está por enviar al receptor 

(o destino como se le ha llamado anteriormente) es el último paquete del tren. En 

caso negativo el emisor continúa enviando paquetes del mismo tren con el mismo 

gap inicial con el que comenzó dicho tren. En caso afirmativo el emisor chequea si 

la diferencia entre la suma de gaps a la salida y la suma de gaps a la entrada es 

igual a cero o no. En caso de que esta diferencia no sea cero el programa llega a 

su fin y no es necesario enviar un nuevo tren de paquetes, pero si no lo es, el 
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emisor programa el envío de un nuevo tren, esta vez con un gap inicial 

incrementado con respecto al anterior y retorna al estado de espera de cliente. 

 

Figura 4. Diagrama de Flujo del Emisor 
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2.2.2.  Diagrama de Flujo del Receptor 

Al igual que con el emisor, este diagrama muestra un estado de inicio en el que 

son inicializadas las variables necesarias para manejar el receptor. Acto seguido el 

receptor debe pasar a un estado de espera de llegada de paquetes procedentes 

del emisor. 

Cuando un paquete de prueba llega el receptor lo toma y procesa los datos que 

venían dentro de él, también debe chequear si el paquete recibido es el último del 

tren. En caso negativo el receptor vuelve al estado de espera de llegada de 

paquetes y repite las acciones mencionadas en este párrafo hasta que el último 

paquete del tren se recibido. 

Una vez el tren completo ha llegado al receptor el protocolo procede a calcular 

variables que determinarán si el gap inicial usado en el tren es el óptimo para 

hacer la estimación de ancho de banda disponible. Ellas son la suma de gaps a la 

salida (ΣgO por su notación descrita anteriormente en este documento), la suma de 

gaps iniciales (ΣgI por su notación matemática descrita anteriormente también) y 

una variable muy importante llamada delta (δ). Esta variable es la diferencia 

promedio entre la sumatoria de gaps iniciales y gaps a la salida. Es necesario 

usarla ya que en el mundo real dicha diferencia nunca será exactamente cero así 

que hay que usar una variable que de un resultado decimal. En este caso delta 

está descrita por la siguiente ecuación matemática: 

 

∑∑
∑ ∑−

=
);max( IO

IO

gg
gg

δ  (6) 

Evidentemente, mientras más cerca esté este valor a cero, menor será la 

diferencia entre la sumatoria de gaps a la salida y la sumatoria de gaps a la 

entrada. En el caso de este trabajo se ha predeterminado que si delta es menor a 

0.1 (es decir la diferencia entre ambas sumatorias es menor al 10%) el protocolo 
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está lo suficientemente cerca del punto de quiebre como para efectuar una 

estimación adecuada. 

Una vez delta es calculado el receptor debe chequear si este valor es menor a 0.1 

debido a las razones ya expuestas en el párrafo anterior. En caso afirmativo el 

protocolo estima el ancho de banda disponible usando las fórmulas PTR e IGI con 

la información del último tren de paquetes usado, recolecta e imprime las 

estadísticas y por último finaliza los procesos de ejecución del mismo para 

terminar la aplicación. Adicionalmente manda la instrucción al emisor de pasar al 

estado “fin”. Pero si delta no es menor a 0.1 el receptor aumenta un contador que 

indica cuantos trenes de paquetes han sido recibidos hasta ese momento en uno y 

procede a retornar al estado de espera de paquetes para continuar con el proceso. 
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Figura 5. Diagrama de flujo del receptor. 
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2.3. Implementación del protocolo en QualNet® 

Una vez se han determinado los procesos necesarios, el algoritmo y los diagramas 

de flujo de PTR e IGI  así como también los eventos se procede a implementar el 

algoritmo en QualNet®. 

 

2.3.1. Justificación de la Capa Bajo la Cual Funciona el Protocolo 

Es importante determinar en que capa de QualNet® será desarrollado el protocolo. 

En la  sección 1.6 se explicó las funciones de cada una de las capas de la 

arquitectura dentro de la cual se rigen los protocolos que son desarrollados y que 

tienen que respetar.  

Debido a que PTR e IGI son métodos que generan tráfico lo más lógico es 

desarrollar un protocolo que sea usado en la capa de aplicación. Así que  por esa 

razón se ha optado por hacerlo en la capa de aplicación. Adicionalmente, la idea 

de usar ambos métodos es que cualquier usuario pueda aplicarlos a sus 

experimentos para saber cuál es el ancho de banda del que disponen al tener 

aplicaciones corriendo, así que la lógica indica que este sea un protocolo que 

pueda ser usado al igual que una aplicación como CBR por ejemplo. Como 

resultado se implementó un protocolo que genera tráfico y cuya función es, como 

ya se ha entendido, estimar el ancho de banda disponible de la red. 

 

2.3.2. Desarrollo del Protocolo Sin el Uso de QualNet® Protocol Designer 

Inicialmente se planeaba desarrollar el protocolo que simula IGI y PTR por medio 

de QualNet® Protocol Designer. Así que se desarrolló toda la máquina de estados 

necesaria para implementar el algoritmo que ya fue explicado por medio de los 

diagramas de flujo. El proceso se hizo basado en el ejemplo desarrollado en [3] 

acerca del protocolo Variable Bit Rate (VBR) desarrollado por medio del Protocol 

Designer. Sin embargo existieron problemas a la hora de su ejecución cuando se 
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intenta enviar paquetes desde el destino (servidor) a la fuente (cliente). Eso se 

debe a que tanto el servidor como el cliente guardan estructuras de datos 

independientes en las cuales están las variables usadas para el funcionamiento de 

cada uno de ellos. Esas estructuras necesitan un apuntador para que el 

programador pueda acceder a ellas y sacar la información necesaria. Ya que VBR 

no envía paquetes desde el servidor hacia el cliente sino solo desde el cliente al 

servidor, no existe una distinción entre ambas estructuras de datos y VBR usa solo 

un apuntador de datos para referirse a ambas estructuras, lo cual no es problema 

cuando se trata de un protocolo unidireccional como VBR pero si para uno 

bidireccional como IGI o PTR. Cuando un paquete es enviado se necesita incluir la 

información de la estructura de datos del nodo que transmite la información para 

que el receptor use la información a su favor. Así que el conflicto se da porque al 

tratar de enviar datos del servidor al cliente el apuntador a la estructura de datos 

del servidor entra en conflicto con la del cliente; sencillamente se están manejando 

ambas como si fueran una sola al usar un solo apuntador. El resultado es que al 

tratar de enviar un paquete del servidor al cliente el protocolo se detiene 

abruptamente y la estimación de ancho de banda disponible no se puede realizar 

porque el gap inicial óptimo todavía no ha sido encontrado. 

Por tal razón se optó por realizar el protocolo construyéndolo desde cero, es decir 

haciéndolo por código sin usar para ello el Protocol Designer.  

El protocolo de IGI y PTR (pues ambos métodos se pueden hacer en un solo 

protocolo debido a sus grandes similitudes) está basado en otro protocolo 

bidireccional que se encuentra en la capa de aplicación de QualNet®: Lookup. 

Dicho protocolo sirve como modelo porque maneja apuntadores separados para la 

estructura del cliente y la del servidor. Así que es posible enviar datos del segundo 

al primero sin entrar en conflicto. A continuación se encuentra la explicación del 

protocolo de estimación de ancho de banda disponible IGI y PTR. 
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2.3.3. Adición de un Protocolo de Generación de Tráfico en la Capa de   

Aplicación 

Aún cuando cada protocolo está hecho para hacer distintas cosas, cualquiera que 

sea añadido a la capa de aplicación debe seguir unas reglas básicas en QualNet® 

para ser tenido en cuenta por el software e interactuar con las demás aplicaciones. 

A continuación se enumeran los pasos necesarios para añadir un protocolo: 

1. Crear los archivos de encabezado (extensión .h) y del código (extensión 

.cpp) del protocolo. 

2. Modificar el archivo “application.cpp” para añadir el archivo de encabezado 

del protocolo. 

3. Incluir el protocolo en la lista de protocolos de la capa de aplicación y de 

protocolos rastreables. 

4. Definir las estructuras de datos necesarias para el protocolo. 

 

2.3.3.1. Creación de los Archivos de Encabezado (.h) y de Código Fuente 

(.cpp) del Protocolo 

El primer paso en el desarrollo del protocolo es crear los archivos de encabezado 

y de código fuente del mismo. Se decidió llamar el protocolo con el nombre “igi”. 

Así que el archivo de encabezado tiene el nombre “igi.h” mientras que el del 

código fuente se denomina “igi.cpp”. 

Un archivo de encabezado contiene generalmente los prototipos de las funciones 

usadas en el archivo de código fuente, declaraciones de constantes y las 

definiciones de estructuras que usa el código fuente. En el caso de “igi.h” se 

encuentran las definiciones de las estructuras de datos, de información del cliente 

y del servidor  así como también las definiciones de las funciones que componen 

el código fuente.  
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 En el archivo del código fuente se encuentran las funciones que inicializan tanto el 

servidor como el cliente. Es allí donde se lleva a cabo toda la parte de 

procesamiento de eventos descrita en la sección 1.7.2 así como también la 

inicialización y finalización del cliente. En otras palabras, es la inteligencia del 

programa. El archivo de encabezado se encarga de coordinar el código fuente con 

las demás funciones que tiene QualNet®. No es recomendable hacer un protocolo 

que no esté compuesto por archivos de encabezado y de código fuente porque 

QualNet® está organizado de esa manera en todos sus componentes. 

Puesto que se necesita que las funciones que usa el protocolo sean capaces de 

interactuar con las demás funciones que posee la capa de aplicación, se debe 

incluir el siguiente código en el archivo “application.cpp”: 

#include “igi.h” 

 

2.3.3.2. Adición del protocolo 

Todo nodo que opera en QualNet® mantiene una pila de protocolos en cada capa 

de la arquitectura del programa, de modo que cuando se adiciona un nuevo 

protocolo a la capa de aplicación también se debe añadir en la lista de protocolos 

de dicha capa. Para hacerlo se inserta el nombre del protocolo a la enumeración 

AppType que se encuentra definida en “application.h”. Ya que los protocolos que 

generan tráfico constan de un cliente (o emisor o fuente como ha sido nombrado 

también) y de un servidor (o receptor o destino como también ha sido nombrado) 

hay que añadirlos ambos a AppType. En el archivo “application.h” se verá de la 

siguiente manera: 

typedef enum  

{  

APP_FTP_SERVER = 21,  

APP_FTP_CLIENT, APP_TELNET_SERVER = 23,  

APP_TELNET_CLIENT,  
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...  

/* Application-layer routing protocols */  

...  

APP_ROUTING_FISHEYE = 160,  

// IP protocol number APP_ROUTING_STATIC,  

...  

//InsertPatch PROTOCOL_NAME  

APP_IGI_CLIENT,  

APP_IGI_SERVER,  
APP_PLACEHOLDER  

}  

AppType;  

 

Es recomendable añadir código al final de las funciones de QualNet®, así no se 

corre el peligro de modificar el código original del software.  

 

Existe la posibilidad de rastrear los paquetes a medida que atraviesan la pila de 

capas en QualNet®. Para habilitar el seguimiento los protocolos son enumerados 

dentro de TraceProtocolType, que se encuentra en el archivo “trace.h”. Así que en 

este caso se  debe añadir la siguiente línea de código: TRACE_IGI. El archivo se 

verá de la siguiente manera: 

typedef enum 

{ 

TRACE_TCP = 0, // 0 

TRACE_UDP, // 1 

TRACE_IP, // 2 

TRACE_CBR, // 3 

... 

#ifdef ADDON_DOT11 

TRACE_DOT11, 

#endif // ADDON_DOT11 
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TRACE_IGI, 

// Must be last one!!! 

TRACE_ANY_PROTOCOL 

} 

TraceProtocolType; 

 

Por último es necesario incluir el protocolo en el listado donde se encuentran los 

protocolos de la capa de aplicación, “application.cpp”. Es en este punto donde se 

lleva a cabo la única comunicación que existe entre el usuario y el protocolo: los 

parámetros de aplicación (aquellas variables que el usuario ajusta al principio de 

sus experimentos). En el caso de igi son solo cuatro: 

• Número de paquetes de prueba por tren. 

• Tamaño de los paquetes de prueba. 

• Capacidad del enlace cuello de botella. 

• Tiempo de inicio de la sesión. 

 

Para que el archivo de código fuente tome esos parámetros se usa el siguiente 

código: 

numValues = sscanf(appInput.inputStrings[i], 

                            "%*s %s %s %d %d %d %s", 

                            sourceString, 

                            destString, 

                            &probeNum, 

                            &packetSize, 
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                            &bo, 

                            startTimeStr); 

 

sourceString y destString son cadenas de caracteres en las que se encuentran los 

nodos fuente y destino de la sesión respectivamente. En otras palabras guardan 

los nombres de los nodos desde donde la aplicación comienza y termina. También 

son parámetros de aplicación del protocolo pero el usuario no las puede modificar 

ya que cada nodo tiene un número de identificación fijo. 

Una vez estos pasos se tienen y, teniendo el programa completo el protocolo 

queda añadido a la pila de protocolos de la capa de aplicación y está listo para ser 

usado. 

 

2.4. Variables involucradas en el proceso 

A continuación se hace una lista de las variables contenidas dentro de las 

estructuras de datos del cliente, servidor y del protocolo que serán explicadas más 

adelante. 

 

2.4.1. Parámetros de aplicación 

Son los parámetros de la capa de aplicación usados para la interacción con el 

usuario. El protocolo de PTR e IGI tiene los siguientes parámetros de aplicación. 
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Tabla 1. Parámetros de aplicación. 

Nombre Tipo Valor 
Predeterminado 

Descripción 

localAddr NodeAddress N/A Dirección local del nodo que genera 

el tráfico. 

remoteAddr NodeAddress N/A Dirección remota del nodo hacia el 

cual se dirige el tráfico generado 

probeNum int 30 Número de paquetes de prueba por 

tren. 

packetSize int 700 Tamaño de los paquetes de prueba. 

En Bytes. 

bo int 10 Capacidad del enlace cuello de 

botella. Se encuentra en Mbps. 

startTime clocktype 1 Segundo Tiempo de inicio de la sesión. 

 

2.4.2.  Variables y Estadísticas del Protocolo 

Dentro del programa que simula a PTR e IGI existen muchas variables usadas 

para cálculos internos, invisibles al usuario, pero necesarias para obtener las 

estimaciones de ancho de banda disponible. Algunas de ellas son impresas como 

estadísticas. Son las siguientes: 
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Tabla 2. Variables del Protocolo 

Nombre Tipo Descripción 

sessionStart clocktype Guarda el tiempo de inicio de la sesión. 

sessionIsClosed BOOL Variable booleana que es usada para saber 
cuando la sesión se cierra. 

sourcePort short Puerto de origen. 

numBytesSent int Guarda el número de bytes enviados del último 
tren de paquetes, se imprime en las estadísticas. 

Hay uno para el cliente y otro para el servidor. 

numPktsSent int Guarda el número de paquetes enviados del 
último tren de paquetes, se imprime en las 

estadísticas. Hay uno para el cliente y otro para 
el servidor. 

actualPacket int Representa el número de paquetes del tren que 
han sido enviados hasta el momento. Incrementa 

en uno cada vez que se envía un paquete del 
cliente al servidor. 

delta float La diferencia promedio de los gaps a la salida 
con respecto a los de entrada. Es la misma 

expresión de la fórmula (6). 

probingPhase int El número de trenes de paquetes que se deben 
enviar para llegar al punto de quiebre. Es 

también el número de iteraciones que le toma al 
protocolo llegar al punto de quiebre. Aumenta en 
uno cada vez que se debe enviar un nuevo tren. 
También sirve para aumentar el gap inicial del 

nuevo tren de paquetes. Se imprime en las 
estadísticas. 

gb clocktype El tiempo que le toma al enlace cuello de botella 
para transmitir un paquete de prueba. 

initialGap clocktype El valor del gap inicial de cada tren de paquete. 
Aumenta cada vez que se debe enviar un nuevo 

tren. 

transmissionDelay clocktype El tiempo de espera que se da entre trenes de 
paquetes sucesivos. Se hace para evitar que las 



IEL2-II-05-26 
 

 33 

colas se llenen y se pierdan paquetes. 

incGaps int El número de gaps cuyo valor se incrementó a la 
salida. Sirve para la estimación de ancho de 

banda disponible de IGI. 

numBytesRecvd long Número de bytes que el servidor recibe. Se 
imprime en las estadísticas. 

numPktsRecvd long Número de paquetes que el servidor recibe. Se 
imprime en las estadísticas. 

Av_BW_PTR int Estimación de ancho de banda disponible hecha 
por la fórmula PTR (bps). Se imprime en las 

estadísticas. 

Bc_IGI int Caudal de tráfico cruzado estimado por IGI (bps). 
Se imprime en las estadísticas. 

Av_BW_IGI int Estimación de ancho de banda disponible hecha 
por IGI (bps). Se imprime en las estadísticas. 

outGapSum clocktype Suma de gaps a la salida del tren de paquetes 
con el que se hacen las estimaciones. 

sourceGapSum clocktype Suma de gaps iniciales del tren de paquetes con 
el que se hacen las estimaciones. 

incGapSum clocktype Suma de gaps cuyo valor se incrementó a la 
salida. También del tren con el que se hacen las 

estimaciones. 
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3. DESCRIPCIÓN DE PROTOCOLO 

 

En esta sección se describen los componentes del protocolo “igi”. Se muestra qué 

hacen las funciones dentro del código fuente, “igi.cpp”, así como también se 

describen con mayor detalle las estructuras de datos y las definiciones de las 

funciones encontradas en el encabezado “igi.h”. 

 

3.1.  Archivo de Encabezado “igi.h” 

El archivo de encabezado está compuesto por tres definiciones de estructuras de 

datos y un número de definiciones de funciones. Todas son usadas por el archivo 

de código fuente, “igi.cpp”. 

Las definiciones de las estructuras son listadas a continuación: 

• Estructura de datos usada por el protocolo: struct_app_igi_data. 

• Estructura que contiene la información del cliente: struct_app_igi_client_str. 

• Estructura que contiene la información del servidor 

struct_app_igi_server_str. 

Dentro de cada una de ellas se encuentran las variables usadas dentro del código 

fuente. No las listaremos en este momento. 

Las definiciones de funciones son las siguientes: 
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Tabla 3. Listado de Funciones definidas en el archivo de encabezado. 

Nombre de la Función Propósito 

AppLayerigiClient Modela el comportamiento del cliente. En otras 

palabras se maneja toda la lógica del procesador de 

eventos de parte del cliente. 

AppigiClientInit Inicializa la sesión del cliente. Corresponde al estado 

de inicio del modelamiento de protocolos en QualNet® 

descrito en la sección 1.7.2. 

AppigiClientFinalize Se encarga de finalizar y de recolectar las estadísticas 

necesarias del cliente al final de la sesión. 

Corresponde al estado final del modelamiento de 

protocolos en QualNet® descrito en la sección 1.7.2. 

AppLayerigiServer Modela el comportamiento del servidor. En otras 

palabras se maneja toda la lógica del procesador de 

eventos de parte del servidor. 

AppigiServerInit Inicializa la sesión del servidor. Corresponde al estado 

de inicio del modelamiento de protocolos en QualNet® 

descrito en la sección 1.7.2. 

AppigiServerFinalize Se encarga de finalizar y de recolectar las estadísticas 

necesarias del servidor al final de la sesión. 

Corresponde al estado final del modelamiento de 

protocolos en QualNet® descrito en la sección 1.7.2. 

 

Como se puede observar en la anterior tabla las funciones del servidor y del 

cliente son separadas, esto permite manejarlos separadamente, lo cual evita que 

existan problemas debido a conflictos en los apuntadores de las estructuras. 
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Sencillamente se pueden usar dos apuntadores distintos, uno para el cliente y otro 

para el servidor. 

 

3.2.  Archivo de Código Fuente “igi.cpp” 

3.2.1. Inclusión de Bibliotecas 

Lo primero por hacer dentro del archivo de código fuente es incluir las bibliotecas 

necesarias para que este trabaje adecuadamente, al igual que con cualquier otro 

programa hecho en C++. Además es necesario incluir también el archivo de 

encabezado del protocolo ya que este funciona a modo de biblioteca. El código 

respectivo es el siguiente: 

#include <stdlib .h> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

#include "api.h" 

#include "app_util.h" 

#include "igi.h" 

Como se puede ver el protocolo utiliza no solo las bibliotecas estándar de C++ 

(<stdlib>, <stdio>, etc.) sino también bibliotecas que han sido creadas 

especialmente para QualNet®. Ellas son “api.h” y “app_util.h”. Ambos son archivos 

de encabezados que, junto con el código fuente de cada uno, “api.cpp” y 

“app_util.cp” contienen funciones que son bastante usadas por protocolos de la 

capa de aplicación como por ejemplo timers, funciones que sirven para enviar 

paquetes o para enviar mensajes e incluso funciones para comunicarse con la 

capa de transporte. 
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3.2.2. Funciones que Conforman la Lógica del Cliente 

En la sección 3.1. se explicaron algunas de las funciones hechas para el cliente. 

Sin embargo existen algunas que no han sido explicadas porque no se encuentran 

en el archivo de encabezado sino solo en “igi.cpp”. 

 

3.2.2.1. Búsqueda de la Estructura de Datos del Cliente 

El protocolo tiene que ser capaz de identificar la estructura de datos del cliente. 

Para ello está la función AppigiClientGetigiClient.  Como parámetros recibe un 

apuntador al nodo y el puerto al cual está conectado el cliente. 

 

3.2.2.2. Creación de una Nueva Estructura  de Datos del Cliente 

La función AppigiClientNewigiClient crea una nueva estructura del cliente. En ella 

se inicializan las variables internas invisibles al usuario del protocolo, así como son 

copiados los parámetros que recibe. Los parámetros que recibe son un apuntador 

al nodo, la dirección local (en este caso la del cliente), la dirección remota (en este 

caso el servidor), el número de paquetes de prueba por tren a enviar (llamado 

probeNum), el tamaño de cada paquete de prueba (packetSize), la capacidad del 

enlace cuello de botella (bo) y el tiempo de inicio de la sesión (startTime). 

 

3.2.2.3. Programación de Envío al Servidor de un Nuevo Paquete  

En la sección 2.2.1. se explicó que el cliente se encuentra en estado de espera 

hasta que el tiempo en que se debe enviar un nuevo paquete se cumple. La 

programación de nuevos paquetes por enviar es hecha en la función 

AppigiClientScheduleNextPkt. Recibe como parámetros el apuntador al nodo y el 

apuntador a la estructura de datos del cliente, clientPtr. 
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Para programar el envío de uno de los paquetes es necesario crear un espacio en 

memoria para el mensaje que se va a enviar, lo cual se hace con el siguiente 

código: 

  timerMsg = MESSAGE_Alloc( 

                   node, 

                   APP_LAYER, 

                   APP_IGI_CLIENT, 

                   MSG_APP_TimerExpired); 

 

    MESSAGE_InfoAlloc(node, timerMsg, sizeof(AppTimer)); 

 

    timer = (AppTimer *)MESSAGE_ReturnInfo(timerMsg); 

    timer->sourcePort = clientPtr->sourcePort; 

    timer->type = APP_TIMER_SEND_PKT; 

char clockStr[24]; 

        /*printf("IGI Client: Node %u scheduling next data packet\n", 

               node->nodeId);*/ 

        //printf("    timer type is %d\n", timer->type); 

        clientPtr->initialGap = (clocktype) 

                   ((clientPtr->gb)+(clientPtr->probingPhase)*((clientPtr->gb)/8)); 

        ctoa(clientPtr->initialGap, clockStr); 

        printf("Initial Gap is %s\n", clockStr); 

MESSAGE_Send(node, timerMsg, clientPtr->initialGap); 

En esta función existen dos tiempos tras los cuales se programa el envío de 

paquetes. Uno de ellos es el que se muestra en el código arriba, el gap inicial. En 
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realidad es el más usado ya que el cliente debe enviar paquetes de un mismo tren 

separados por un tiempo igual al valor del gap inicial. Sin embargo, dicho valor 

incrementa cada vez que se necesite enviar un nuevo paquete, como se puede 

observar en el código el gap inicial tiene un valor igual al tiempo de transmisión de 

uno de los paquetes de prueba a través del enlace cuello de botella (gB) e 

incrementa con pasos de (gB/8), a medida que un nuevo tren de paquetes es 

transmitido. El otro tiempo usado por la función es un retraso o delay usado cada 

vez que un tren completo ha llegado al destino, simplemente para cerciorarnos de 

que la cola no se llene y no exista pérdida de paquetes. Dicho delay se puede ver 

en más detalle en el archivo del código fuente. 

 

3.2.2.4. Manejo Del Procesador De Eventos Del Cliente 

La función que maneja el procesador de eventos del cliente se llama 

AppLayerigiClient. Es en esta función donde se encuentra la lógica del protocolo, 

al menos para el cliente. Sus funciones básicas son dos: estar atento para saber 

cuándo es tiempo de enviar un nuevo paquete al servidor y ver cuándo llega un 

paquete al cliente procedente del servidor. 

En el momento en que el cliente debe enviar un nuevo paquete al servidor (se ha 

cumplido un tiempo igual al del gap inicial determinado para el tren de paquetes 

actual desde que se envió el último paquete), la función 

AppigiClientScheduleNextPkt “notifica” a AppLayerigiClient de que es tiempo de 

hacerlo, así que esta última función manda el paquete. Para darse cuenta de que 

es tiempo de enviar un nuevo paquete se usa el siguiente “gatillo” o trigger . 

case MSG_APP_TimerExpired: 

Un trigger es usado cuando se quiere invocar un cambio de estado basado en un 

evento, que en este caso es la expiración del tiempo en el cual se debe enviar el 

siguiente paquete. El protocolo procede a enviarlo, y para ello se vale de la 

siguiente función: 
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APP_UdpSendNewHeaderVirtualDataWithPriority( 

                        node, 

                        APP_IGI_SERVER, 

                        clientPtr->localAddr, 

                        (short) clientPtr->sourcePort, 

                        clientPtr->remoteAddr, 

                        (char *) &data, 

                        sizeof(data), 

                        clientPtr->packetSize - sizeof(data), 

                         APP_DEFAULT_TOS, 

                        0, 

                        TRACE_IGI); 

Lo que esta función hace es enviar un paquete de tipo UDP al destino compuesto 

de un encabezado que contiene toda la información útil (en este caso la estructura 

de datos del protocolo, data) y un paquete cuyo contenido es irrelevante y sirve 

solo para simular el consumo de recursos. Ya que los paquetes de prueba de PTR 

e IGI pueden ser UDP se usa esta función. 

Naturalmente, la estructura de datos del protocolo que es enviada a través de la 

función anteriormente descrita debe contener información procedente de la 

estructura de datos del cliente, que como ya se dijo está siempre direccionada por 

un apuntador llamado clientPtr. Entonces antes de enviar el paquete es necesario 

copiar la estructura del cliente en la del protocolo, que se logra mediante la 

siguiente función: 

igiData data; 

memcpy(&data, clientPtr, sizeof(data)); 
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“data” es el nombre que se le da a la variable que apunta a la estructura de datos 

del protocolo, “igiData”. La función “memcpy” copia los contenidos de “clientPtr” 

dentro de la estructura de datos del cliente. 

Al enviar un nuevo paquete de datos el protocolo debe chequear el valor de delta, 

ya que si es menor a 0.1 se termina la sesión (por las razones expuestas 

anteriormente). 

Cuando el cliente recibe un paquete procedente del servidor debe procesarlo para 

saber si es tiempo de enviar un nuevo tren o de terminar con la sesión. Para saber 

cuando llega un paquete de tal característica se usa otro trigger: 

case MSG_APP_FromTransport: 

El anterior trigger le indica al cliente cuando llega un paquete procedente de la 

capa de transporte. Ya que cuando un protocolo de aplicación solo puede recibir 

datos de la capa de transporte quiere decir que se trata de un paquete enviado a 

la capa de aplicación desde el servidor.  Para tomar la información que viene 

dentro del paquete se utiliza el siguiente código: 

UdpToAppRecv *info; 

 igiData data; 

info = (UdpToAppRecv *) MESSAGE_ReturnInfo(msg); 

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

Cuando llega un paquete al cliente lo único que tiene que hacer es guardar en la 

estructura de datos del cliente los valores actualizados de cuántos trenes de 

paquetes han sido enviados (probingPhase), el valor de delta (delta), 

(actualPacket), y el retraso de transmisión del nuevo tren (transmissionDelay). 

Esos datos son usados por la estructura del cliente una vez sea programado el 

envío de un nuevo paquete al servidor. 
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3.2.2.5. Inicialización del Cliente 

Se lleva a cabo en la función AppigiClientInit que recibe como parámetros el 

apuntador al nodo, la dirección local (del cliente), la dirección remota (del 

servidor), el número de paquetes de prueba a enviar por tren (probeNum), el 

tamaño de los paquetes de prueba (packetSize), la capacidad del enlace cuello de 

botella (bo) y el tiempo de inicio de la sesión (startTime). Aparte de calcular el 

valor del tiempo de transmisión de un paquete a través del enlace cuello de botella 

(gB) y de enviar el paquete inicial para comenzar con la sesión la función se 

asegura de que los parámetros de aplicación que el usuario introduce estén 

correctos. Por ejemplo es necesario cerciorarse de que el tamaño de los paquetes 

de prueba no exceda el límite predeterminado y en caso de que si el protocolo 

debe detener su ejecución e imprimir una pantalla de error: 

/* Make sure that packet is within max limit. */ 

    if (packetSize > APP_MAX_DATA_UNIT) 

    { 

        sprintf(error, 

                "IGI Client: Node %d packet size need " 

                "to be <= %d.\n", 

                node->nodeId, APP_MAX_DATA_UNIT); 

        ERROR_ReportError(error); 

    } 

“APP_MAX_DATA_UNIT” es una constante definida en otro de los archivos que 

contiene QualNet®, como futura referencia ese valor es 2020. Este chequeo de los 

parámetros debe hacerse con todos los que el cliente recibe. 
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3.2.2.6. Imprimir las Estadísticas del Cliente 

Se hace por medio de la función AppigiClientPrintStats que recibe como 

parámetros el apuntador al nodo y la estructura del cliente, “clientPtr”.  Las 

estadísticas que se imprimen del cliente son hechas por medio de las funciones 

“sprintf” y de “IO_PrintStat”, se pueden ver en QualNet® Analyser  una vez que el 

experimento se corra en QualNet® Animator. Si la estadística que se quiere 

imprimir es un tiempo es necesario pasar esa variable de tipo clocktype a una 

cadena de caracteres, por ejemplo si la estadística es el tiempo de inicio de la 

sesión (tiempo en el cual se envió el primer paquete) el código para copiar dicho 

tiempo en una cadena de caracteres es el siguiente: 

char startStr[MAX_STRING_LENGTH]; 

TIME_PrintClockInSecond(clientPtr->sessionStart, startStr); 

En ese caso la cadena de caracteres “startStr” guarda el tiempo de inicio 

contenido dentro de la variable “sessionStart”, que forma parte de la estructura de 

datos del cliente que es apuntada por “clientPtr”. Una vez tenemos el tiempo de 

inicio expresado como caracteres es posible imprimirlo como una estadística: 

sprintf(buf, "First Packet Sent at (s) = %s", startStr); 

    IO_PrintStat( 

        node, 

        "Application", 

        "IGI Client", 

        ANY_DEST, 

        clientPtr->sourcePort, 

        buf); 

     

Y así se imprimen todas las estadísticas del experimento. 
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3.2.2.7. Finalización del Cliente 

La función usada para este propósito es AppigiClientFinalize. Adicionalmente la 

función habilita la recolección de estadísticas del cliente que fueron impresas en 

AppigiClientPrintStats. Para esto recibe como parámetros el apuntador al nodo y el 

apuntador a la estructura de datos “appInfo”. AppigiClientFinalize invoca la 

impresión de estadísticas del cliente mediante el siguiente código: 

if (node->appData.appStats == TRUE) 

    { 

        AppigiClientPrintStats(node, clientPtr); 

    } 

 

 

3.2.3.  Funciones que Conforman la Lógica del Servidor 

Al igual que con el cliente, existen funciones hechas para coordinar la 

inicialización, el procesador de eventos y la finalización del servidor. En realidad, 

el número de funciones del servidor es uno menos que las del cliente  y estas 

cumplen exactamente los mismos propósitos. La única función que el servidor no 

tiene y el cliente sí es la de programación de envío de un nuevo paquete, porque 

el servidor solo envía paquetes al cliente cuando ha recibido un tren de paquetes 

completo, así que no hay que programar envíos. Por esto solo se explica en 

detalle la función que contiene la inteligencia del servidor porque es la única que 

cambia con respecto de su contraparte en el cliente, las demás son brevemente 

descritas. 
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3.2.3.1. Búsqueda De La Estructura De Datos Del Servidor 

El protocolo tiene que ser capaz de identificar la estructura de datos del servidor. 

Para ello está la función AppigiClientGetigiClient.  Como parámetros recibe un 

apuntador al nodo y el puerto al cual está conectado el cliente. 

 

3.2.3.2. Creación de una Nueva Estructura de Datos del Servidor 

La función AppigiServerNewigiServer cumple exactamente el mismo propósito que 

su contraparte del cliente y recibe los mismos parámetros que esta. 

 

3.2.3.3. Manejo del Procesador de Eventos del Servidor 

La función que coordina la lógica del procesador de eventos del servidor se llama 

AppLayerigiServer. Su función básica es saber cuando un paquete procedente del 

cliente llega para tomar la información que  trae. Cuando un paquete llega al 

servidor, la capa de transporte notifica a la de aplicación que viene un paquete. De 

nuevo y al igual que cuando el cliente recibe un paquete se emplea el trigger 

MSG_APP_FromTransport para lograr tal propósito. El código que saca la 

información del paquete es el siguiente: 

case MSG_APP_FromTransport: 

        { 

            UdpToAppRecv *info; 

            igiData data; 

            info = (UdpToAppRecv *) MESSAGE_ReturnInfo(msg); 

            memcpy(&data, MESSAGE_ReturnPacket(msg), sizeof(data)); 
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Se puede trabajar con la información enviada desde el cliente gracias a que la 

estructura de datos del protocolo, “igiData” ahora tiene toda la información 

necesaria. 

En el procesador de eventos del servidor se lleva a cabo la estimación de ancho 

de banda disponible con las fórmulas IGI y PTR.  

La fórmula IGI  es implementada por el siguiente código: 

//IGI formula 

float igiBc; 

 increased = (float)(serverPtr->incGapSum); 

printf("Number of Incremented Gaps = %d \n", serverPtr->incGaps); 

printf("Bo = %d Mbps\n", serverPtr->bo);ç 

 igiBc =  1000000*(serverPtr->bo)* (increased - (data.gb*(serverPtr-
>incGaps)))/output; 

serverPtr->Bc_IGI = (int)(igiBc); 

printf("Competing traffic Throughput is %d bps\n", serverPtr->Bc_IGI); 

serverPtr->Av_BW_IGI = (int)((serverPtr->bo*1000000)-(serverPtr->Bc_IGI)); 

printf("Available bandwidth with IGI is %d bps\n", serverPtr->Av_BW_IGI); 

Y la formula de PTR es la siguiente: 

//PTR Formula 

serverPtr->Av_BW_PTR = ((serverPtr->packetSize)*8*(serverPtr->probeNum-
1))/(output/1000000000); 

printf("Available Bandwidth with PTR is %d bps \n", serverPtr->Av_BW_PTR) 

Es ahí donde se lleva a cabo la estimación. 

La otra función del procesador de eventos del servidor es de notificar al cliente si 

cada vez que llega un tren de paquetes es necesario que este último envíe uno 
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nuevo con gap inicial incrementado o si debe finalizar la sesión. Es entonces 

cuando el servidor envía al cliente un paquete con la información necesaria para 

continuar o finalizar la transmisión de paquetes de prueba.  

Para el envío del paquete se usa la misma función que se usó para la transmisión 

de cliente a servidor, APP_UdpSendNewHeaderVirtualDataWithPriority. El código 

es el siguiente: 

  APP_UdpSendNewHeaderVirtualDataWithPriority( 

                      node, 

                      APP_IGI_CLIENT, 

                      ANY_IP, 

                      (short) data.sourcePort, 

                      GetIPv4Address(info->sourceAddr), 

                      (char *) &data, 

                      sizeof(data), 

                      data.packetSize - sizeof(data), 

                      APP_DEFAULT_TOS, 

                      0, 

                      TRACE_IGI); 

  

La diferencia de la configuración de este paquete al que se envía del cliente al 

servidor es la dirección local y la de destino, que están invertidas. De nuevo, el 

encabezado contiene la información útil mientras el cuerpo del paquete solo sirve 

para simular consumo de recursos. 
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3.2.3.4. Inicialización del Servidor 

Se hace por medio de la función AppigiServerInit. La diferencia con respecto de la 

inicialización del cliente es que en este caso no hay nada que inicializar, el 

servidor no toma parte en ningún momento de los procesos que arrancan el 

protocolo, así que no contiene código dentro de si. 

 

3.2.3.5. Imprimir Las Estadísticas Del Servidor 

Para esto se crea la función AppigiServerPrintStats. Los tiempos que deben ser 

impresos en las estadísticas se pasan a cadenas de caracteres, al igual que en 

AppigiClientPrintStats.  

 

3.2.3.6. Finalización del Servidor 

Al igual que con el cliente existe una función para finalizar y recolectar las 

estadísticas del servidor. En este caso se llama AppigiServerFinalize. Para ello 

recibe como parámetros el apuntador al nodo y el apuntador a la estructura de 

datos “appInfo”. AppigiServerFinalize invoca la impresión de estadísticas del 

servidor mediante el siguiente código: 

if (node->appData.appStats == TRUE) 

    { 

        AppigiServerPrintStats(node, serverPtr); 

    } 
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4.  RESULTADOS 

 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos al simular el protocolo “igi”. 

 Para comprobar su funcionamiento se evalúa la aplicación en varios escenarios 

con diferentes condiciones de tráfico. A la par de esta evaluación se lleva a cabo 

un análisis del desempeño general de PTR e IGI para luego concluir acerca de los 

resultados obtenidos, su alcance y sus fuentes de error. 

Se usan topologías mencionadas dentro de la literatura [1] para poder evaluar los 

resultados obtenidos. En este trabajo el propósito no es comparar directamente los 

resultados obtenidos con los de la literatura sino el de evaluar el desempeño del 

protocolo desarrollado para QualNet® solamente. 

 

4.1.  Análisis de Fuentes de Error 

Se sabe que un método como estos no es ciento por ciento preciso, por eso es 

muy importante identificar los factores que afectan dicha precisión. La evaluación 

de ellos permitirá optimizar el proceso. 
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4.1.1. El enlace cuello de botella no es el enlace estrecho y este se encuentra 

antes del enlace cuello de botella 

 

De acuerdo con el modelo desarrollado para las fórmulas de estimación de ancho 

de banda disponible IGI y PTR, el hecho de que en un camino el enlace estrecho 

no sea el mismo que el enlace cuello de botella quiere decir que existirán errores 

que afectarán la precisión del método IGI pues este usa como parámetro para su 

estimación la capacidad del enlace cuello de botella y no la capacidad del enlace 

estrecho (recordar fórmula 4). PTR por el contrario no es tan sensible a este 

problema porque no tiene en cuenta dicha capacidad (recordar fórmula 5). Para 

probar los efectos de este problema  con la aplicación desarrollada para QualNet® 

se usó la topología tomada de la literatura [1] y que se muestra en la figura 6:  

 

 
 
Figura 6. Topología para evaluar el impacto de la falta de conocimiento de la 

capacidad del enlace estrecho. 
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La ventaja de utilizar una herramienta de simulación como QualNet® es que 

permite trabajar con topologías que serían difíciles e incluso imposibles de 

construir. En este caso particular la topología consta de tres tráficos cruzados del 

tipo CBR. Los enlaces que van de los nodos [2,3], [3,5] y [5,6] tienen capacidades 

de 20Mbps, 10Mbps y 20Mbps respectivamente. Los enlaces restantes tienen 

capacidades de 100Mbps. Consecuentemente, el enlace [3,5], de 10Mbps de 

capacidad será el enlace cuello de botella. Sin embargo el hecho de tener enlaces 

con capacidades similares a las de cuello de botella quiere decir que es muy 

posible que en algún momento el enlace estrecho pase a ser cualquiera de los dos 

que tiene capacidad de 20Mbps. 

 

Se ajusta el tráfico CBR que va de [7,8] a 3Mbps y los otros tráficos restantes 

serán variados de 0 – 19Mbps. En otras palabras, el ancho de banda disponible 

será inicialmente de 7Mbps, de manera que cuando los enlaces [2,3] y [5,6], cuya 

capacidad es de 20Mbps experimentan un tráfico menor a 13Mbps el enlace cuello 

de botella será el mismo enlace estrecho, pero una vez el tráfico es mayor a 

13Mbps la condición cambia y el ancho de banda disponible será determinado por 

el caudal de tráfico que pase por cualquiera de esos dos enlaces. 

 

En el primer grupo de simulaciones solo se varía el tráfico CBR que pasa por el 

enlace [2,3] (es decir el tráfico que se encuentra antes del enlace cuello de botella) 

de 0 – 19Mbps, la figura 7 muestra los resultados de la estimación de ancho de 

banda disponible para cada uno de los valores de tráfico cruzado mencionados. 
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Efecto del tráfico cruzado (sin conocer el enlace estrecho)
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Figura 7. Efecto del tráfico cruzado sin conocer el enlace estrecho antes de 
pasar   por el enlace cuello de botella. 

 

Como se puede ver, ambos métodos estiman el ancho de banda disponible como 

era de esperar, lo que prueba que PTR e IGI están haciendo lo que se desarrolló 

en la teoría. 

 

De la figura 7 se nota que PTR es un poco más inmune que IGI. Esto es debido al 

hecho de que el enlace estrecho esté antes que el enlace cuello de botella en un 

camino. No obstante ambos métodos pierden precisión. Ahora bien, qué pasa si 

en vez de no conocer el enlace estrecho para la estimación, los métodos sí lo 

conocen: 
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Efecto del caudal de tráfico cruzado antes del cuello de botella (conociendo la 
capacidad del enlace estrecho)
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Figura 8. Efecto del tráfico cruzado conociendo el enlace estrecho antes de 

pasar   por el enlace cuello de botella. 

 

En realidad se esperaría que el método IGI mostrase mejor precisión si los 

cálculos se hacen con la capacidad del enlace estrecho en vez de la del cuello de 

botella. Sin embargo esto no ocurre aquí. 

 

Un problema de IGI es que para estimar el caudal del tráfico cruzado solo toma los 

gaps incrementados, esto puede no ser bueno para casos en los que el caudal del 

tráfico cruzado está ocupando gran parte del ancho de banda del enlace cuello de 

botella o del enlace estrecho ya que los paquetes están llegando tan rápido que 

pueden haber gaps no incrementados en los cuales también exista tráfico. Esto 

hace que IGI pierda precisión. Para comprobar si tal efecto es significativo he 

decidido usar la misma topología de prueba solo que la diferencia es que en este 
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caso IGI estará configurado para tomar no solo los gaps incrementados sino los 

que permanecieron igual como parte de la estimación de tráfico cruzado usado por 

IGI.  

 

Efecto del caudal de tráfico cruzado antes del cuello de botella con corrección para IGI
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Figura 9. Efecto del tráfico cruzado antes del cuello de botella usando el 
factor de corrección de IGI. 

 

En este caso se ve que para caudales de tráfico cruzado que ocupan casi todo el 

ancho de banda del enlace estrecho o del cuello de botella la corrección para el 

método IGI si presenta mejoras en la estimación de ancho de banda disponible. 

Sin embargo, para caudales de tráfico menores a 15Mbps se observa que la 

corrección no funciona y en cambio presenta errores como se esperaba. Esto nos 

da una idea de las limitaciones de los métodos, especialmente de IGI. Las 



IEL2-II-05-26 
 

 55 

estimaciones hechas con PTR tienen más precisión que las hechas en las 

anteriores gráficas debido a que la condición de diferencia entre gaps de la salida 

con respecto a la entrada ha sido modificada a 0.1 para obtener una mayor 

precisión en los estimados. Hecho que se observa sobretodo para caudales de 

tráfico cercanos a la capacidad del enlace. Además IGI presenta problemas para 

estimar anchos de banda disponibles cuando las capacidades de los enlaces 

cuellos de botella y el caudal de tráfico son altos. Es muy difícil obtener un 

resultado preciso a tales niveles, pero por otro lado tanto PTR como IGI son 

métodos que funcionan rápidamente. En las simulaciones hechas hasta ahora el 

tiempo de convergencia al punto de quiebre de los trenes de prueba es de menos 

de un (1) segundo para anchos de banda disponibles altos (mayores a 5Mbps),  y 

para los bajos (menores a o iguales de 4Mbps) es de alrededor de tres (3) a cinco 

(5) segundos.  

 

 

4.1.2.  Enlace estrecho después del enlace cuello de botella 
 

En este caso se varía el tráfico que pasa por el enlace [5,6] (de 20Mbps de 

capacidad) de 0 – 18Mbps y se observan las estimaciones. El tráfico que pasa por 

el enlace [3,5] sigue siendo de 3Mbps y su capacidad de 10Mbps así que el ancho 

de banda disponible (7Mbps) será determinado por este enlace hasta que el 

caudal del tráfico cruzado que pasa por el enlace que [5,6]  sea mayor que 

13Mbps.  
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Efecto del caudal de tráfico post cuello de botella
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Figura 10. Efecto del caudal de tráfico cruzado después del enlace cuello de 

botella. 

 

 En la figura 10 se observa que en la mayoría de los casos las estimaciones no 

son tan erradas. Sin embargo cuando las fórmulas de IGI y PTR deben dar como 

resultado 7Mbps de ancho de banda disponible vemos que los valores varían 

bastante a medida que el caudal del tráfico post-cuello de botella aumenta hasta 

los 13Mbps. Esto se debe a que cuando el enlace estrecho es distinto del enlace 

cuello de botella y además se encuentra después de este último en un camino, los 

gaps de los paquetes de prueba que atraviesan el enlace cuello de botella son 

susceptibles a cambios sufridos cuando llegan al enlace estrecho y por lo tanto la 

estimación de ancho de banda disponible hecha al final varía. Ese fenómeno no se 

presenta cuando el enlace estrecho se encuentra antes del enlace cuello de 

botella porque cuando los paquetes de prueba llegan a este último, el se encarga 



IEL2-II-05-26 
 

 57 

de “moldear” los gaps entre paquetes sucesivos, dependiendo de la condición del 

tráfico cruzado (que es la razón por la que se puede estimar ancho de banda 

disponible con pares de paquetes) y cualquier cambio en los gaps hecho antes del 

enlace cuello de botella es eliminado. 

 

 
4.1.3. La red cambia de ancho de banda disponible 

 

En este caso tenemos la siguiente topología: 

 

 
Figura 11. Topología para evaluar cambios de ancho de banda disponible en 
la red durante una simulación. 

 

 

El enlace cuello de botella  de la figura 11 es el [2,3] que tiene una capacidad de 

10Mbps, que es por donde tienen que pasar los dos tráficos de prueba y el CBR. 
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Todos los demás enlaces poseen capacidades de 100Mbps. Así que el ancho de 

banda disponible será determinado por [2,3] salvo que existan flujos de tráfico 

mayores a 92Mbps que pasen por los enlaces de 100Mbps. En este caso solo 

existe un flujo de tráfico cruzado que es el CBR ya mencionado. 

 

 El tráfico CBR ocupará 8Mbps del canal durante los 20 primeros segundos de la 

simulación, después de ese tiempo no habrá tráfico cruzado pasando por el enlace 

cuello de botella así que el ancho de banda disponible será igual a la capacidad de 

dicho enlace: 10Mbps. Existen dos tráficos de prueba, el primero comienza a un 

(1) segundo de iniciada la simulación, así que este estimará el ancho de banda 

disponible cuando el tráfico CBR está en funcionamiento: 2Mbps. El segundo entra 

en funcionamiento a los 22 segundos de la simulación, cuando ya no hay tráfico 

CBR así que estimará el ancho de banda del enlace cuello de botella: 10Mbps. 

Los resultados del método PTR muestran las siguientes estimaciones de ancho de 

banda disponible: 
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Figura 12. Estimaciones de ancho de banda disponible de PTR de para 

cambios de ancho de banda disponible en la red. 

 

La figura 12 es una de las gráficas generadas en QualNet® Analyser. Siempre que 

un experimento se corre las estadísticas de IGI y PTR generadas se pueden ver 

en el analizador y tienen la misma forma de la figura  12. En ella, el nodo 6 es el 

nodo de destino del primer tráfico de prueba IGI, mientras que el nodo 8 es el 

destino del segundo tráfico de prueba IGI (referirse a la figura 11). Se puede ver 

que las estimaciones de ancho de banda disponible coinciden con los resultados 

esperados. 



IEL2-II-05-26 
 

 60 

 

Los resultados del método de estimación IGI se ven a continuación: 

 

 
Figura 13. Estimaciones de ancho de banda disponible de IGI de para 

cambios de ancho de banda disponible en la red. 

 
En la figura 13 se observa que la estimación de ancho de banda disponible hecha 

por el primer tráfico de prueba no es buena. Las razones fueron expuestas en la 

sección 4.1.1. Para tráficos que ocupan gran parte del ancho de banda disponible 

del enlace cuello de botella el tomar los gaps de pares de paquetes de prueba 
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cuyo valor fue incrementado no es bueno debido a que parte del tráfico cruzado 

“queda” entre gaps cuyos valores permanecen iguales o incluso disminuyen a la 

salida y da como resultado estimaciones imprecisas. Por otro lado, tomar todos los 

gaps, incluso los que permanecieron iguales e incluso los que decrementaron 

puede resultar también perjudicial para la estimación. De nuevo se aprecian las 

limitaciones de IGI.  

 

Usando la misma topología  de la figura 11 pero con un tráfico cruzado de 3Mbps 

IGI da como resultado la siguiente estimación: 

 

 
Figura 14. Estimaciones de ancho de banda disponible de IGI de para 

cambios de ancho de banda disponible en la red con tráfico CBR inicial de 

3Mbps. 
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En este caso IGI estima mucho mejor el ancho de banda disponible pues la 

primera estimación es de casi 7Mbps lo cual es correcto dado que el ancho de 

banda ocupado por el tráfico cruzado es de 3Mbps. La segunda estimación da 

como resultado la capacidad del enlace cuello de botella, 10Mbps. Los resultados 

muestran una vez más que IGI tiene problemas para estimar anchos de disponible 

bajos. 

 

 

4.2. Justificación de la escogencia del gap inicial 
 

La escogencia del gap inicial óptimo para estimar ancho de banda disponible 

usando PTR e IGI es muy importante ya que de ella dependerá la precisión de la 

medida tomada. Para evaluar el desempeño de los métodos basados en la 

escogencia del gap inicial óptimo se diseñó el siguiente experimento: 

 

 
Figura 15. Topología para evaluar impacto de la escogencia del gap inicial en 
las estimaciones. 
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En la figura 15 hay un tráfico cruzado CBR de 3Mbps que pasa va de [1] hasta [4], 

el enlace cuello de botella es el [2,3], con capacidad de 10Mbps, los demás 

enlaces tienen capacidades de 100Mbps. Así que el ancho de banda disponible es 

de 7Mbps. IGI y PTR comienzan a mandar trenes de paquetes de prueba y a 

estimar los anchos de banda disponible para distintos gaps iniciales. En el 

experimento se usaron trenes de 30 paquetes y de tamaño de 700 bytes cada 

uno. Basados en esta información el tiempo que el enlace cuello de botella se 

tarda en transmitir uno de estos paquetes (gB) es de 560 us, por lo cual se elige 

usar como primer gap inicial un tiempo entre paquetes sucesivos de 280 us. Esto 

tendrá el efecto de congestionar el enlace cuello de botella debido a que gI < gB y 

la desigualdad (2) indica claramente que el enlace se congestionará. 

Gradualmente se incrementa el valor de gap inicial y se obtienen los siguientes 

resultados: 
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Figura 16. Diferencia promedio de gaps (delta) 
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Impacto del Gap Inicial en el ancho de banda disponible estimado 
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Figura 17. Impacto del gap inicial en el ancho de banda disponible estimado. 

 

La figura 16 muestra la diferencia promedio entre gaps (que es la misma expresión 

de la fórmula (6) en la cual se define la ecuación de delta (δ)) vs. el gap inicial de 

cada tren de prueba medido en microsegundos. En la figura 17 se ven el ancho de 

banda disponible estimado mediante PTR y el caudal de tráfico cruzado estimado 

con IGI vs. el gap inicial.  

 

El gap inicial del primer tren se ajusta en un valor pequeño (70us), mucho menor 

que gB. Tren tras tren se aumenta el gap y se estima el ancho de banda disponible 

(PTR) y el caudal del tráfico cruzado (IGI). Los resultados muestran que para gaps 

iniciales muy pequeños (menores a gB) los métodos sobreestiman el ancho de 
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banda disponible y que, a medida que el gap inicial aumenta, la estimación 

disminuye, acercándose a su valor real. De hecho, se puede notar que para gaps 

iniciales pequeños la fórmula de PTR estima la capacidad del enlace cuello de 

botella. La tendencia a sobreestimar anchos de banda disponible se presenta para 

gaps iniciales menores a 560us, que es el tiempo de transmisión de un paquete de 

prueba a través del enlace cuello de botella (gB). En este último punto la red 

todavía está siendo congestionada. Al incrementar aún más el valor del gap inicial 

llega un punto en el que la diferencia de la suma de gaps a la salida (destino) con 

la suma de gaps a la entrada (fuente) se acerca a cero (gI = 770us), este punto es 

el punto de quiebre (turning point en inglés). Corresponde al menor gap inicial 

posible con el que no se congestiona la red y es el sugerido por los autores para 

estimar el ancho de banda disponible. En las gráficas anteriores se observa que la 

estimación de ancho de banda disponible mas precisa se hace a los 560us, lo cual 

sugeriría usar un gap inicial igual al valor de gb. Sin embargo en ese punto la red 

todavía se congestiona, así que no es bueno usarlo. Si el gap inicial es 

incrementado a partir de los 560us la región DQR también aparece y existirán 

efectos indeseados que afectarán las estimaciones, así que es necesario escoger 

un valor de gap inicial mayor que gB pero lo suficientemente pequeño como para 

que la DQR no se presente en el experimento. Esta condición es satisfecha en el 

punto de quiebre, así que sugiero usar ese punto para hacer las estimaciones de 

ancho de banda disponible. 
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5.  CONCLUSIONES 
 

 

• Las simulaciones muestran los resultados esperados con respecto a la 

implementación de los métodos PTR e IGI en la herramienta de 

simulación QualNet®. 

 

• El uso de protocolos que estimen ancho de banda disponible en una red 

es posible y sirve para conocer sus características. Ello motiva a seguir 

investigando en la línea y a desarrollar más y mejores aplicaciones que 

la que se presenta en este documento. 

 

• Tanto PTR como IGI son métodos que dependen de una adecuada 

sintonización de parámetros iniciales como lo es el gap inicial ya que de 

ellos dependerá la precisión de las estimaciones. 
 

• El punto de quiebre (o turning point  en inglés) es el punto adecuado en 

el que la estimación de ancho de banda disponible debe ser efectuada. 
 

• PTR e IGI son técnicas hechas para obtener estimaciones de ancho de 

banda disponible de la red rápidas.  
 

• La precisión de IGI sufre a medida que las capacidades del enlace 

cuello de botella y del enlace estrecho aumenta, es decir a medida que 

los anchos de banda disponible son más y más altos debido a, entre 

otras razones el hecho de que solo toma en cuenta los gaps  de salida 
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(gO) que aumentaron su valor con respecto del valor de gap inicial (gI) 

usado para el tren de paquetes de prueba. 
 

• PTR no es tan susceptible a cambios en los gaps en enlaces que no 

sean el enlace cuello de botella como lo es IGI. Prueba de ello son las 

simulaciones hechas que prueban la precisión de ambos métodos bajo 

estas condiciones de trabajo. Por lo tanto el mejor método de los dos 

para estimar anchos de banda disponible es PTR. 
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7. ANEXOS 
 

A continuación se anexa el código del protocolo. Primero se encuentra el código 

del protocolo que es necesario incluir en la capa de aplicación. Luego se muestra 

el archivo de encabezado, “igi.h” y por último el archivo con el código fuente, 

“igi.cpp”. 

 

CODIGO DEL PROTOCOLO ENCONTRADO EN EL ARCHIVO “application.cpp” 

 

//Startigi 
        else if (strcmp(appStr, "IGI") == 0)  
        { 
            char sourceString[MAX_STRING_LENGTH]; 
            char des tString[MAX_STRING_LENGTH]; 
            char startTimeStr[MAX_STRING_LENGTH]; 
            int probeNum; 
            int packetSize; 
            int bo;        
            NodeAddress sourceN odeId; 
            NodeAddress sourceAddr; 
            NodeAddress destN odeId; 
            NodeAddress destAddr; 
             
            numValues = sscanf(appInput.inputStrings[i], 
                            "%*s  %s %s %d %d %d %s", 
                            sourceString, 
                            destString, 
                            &probeNum, 
                            &packetSize, 
                            &bo, 
                            startTimeStr); 
                           
            switch (numValues) 
            { 
                case 6 : 
                    //if (APP_AssignTos(tosStr,  tosValueStr, &tos)) 
                    { 
                        break; 
                    } // else fall through default 
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                default: 
                { 
                    char errorString[MAX_STRING_LENGTH]; 
                    sprintf(errorString, 
                            " Wrong IGI configuration for mat! \n" 
                            "IGI <src> <dest> <start time> " 
                            "<probeNum> <packet Size> <bo> " 
                            ); 
                    ERROR_ReportError(errorString); 
                } 
            } 
 
           IO_AppParseSourceAndDes tStrings( 
                firstNode, 
                appInput.inputStrings[i], 
                sourceString, 
                &sourceNodeId, 
                &sourceAddr, 
                des tString, 
                &destNodeId, 
                &destAddr); 
 
            node = MAPPING_GetNodePtrFromHash(nodeHash, sourceNodeId); 
            if (node != NULL) 
            { 
                clocktype startTime = TIME_ConvertToClock(startTimeStr); 
                 
#ifdef DEBUG 
                char cl ockStr[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 
                printf("Starting IGI client with:\n"); 
                printf("  src nodeId:       %u\n", sourceNodeId); 
                printf("  dst nodeId:       %u\n", destNodeId); 
                printf("  dst address:      %u\n" , destAddr); 
                printf("  Trai n size: %d\n", pr obeN um); 
                printf("  Packet size:     %d\n", packetSize); 
                printf("  Bottleneck Li nk capacity:        %d Mbps\n", bo); 
                ctoa(startTime, clockStr); 
                printf("  s tart ti me:       %s\n", clockStr); 
                 
                 
#endif /*  DEBUG * / 
 
                AppigiClientInit( 
                    node, 
                    sourceAddr, 
                    des tAddr, 
                    probeNum, 
                    packetSize, 
                    bo, 
                    s tartTime); 
            } 
             if (node == NULL | |  !APP_Success full yHandledLoopback( 
                                     node, 
                                     appInput.inputStrings[i], 
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                                     destAddr, destNodeId, 
                                     sourceAddr,  sourceNodeId)) 
            { 
                node = MAPPING_GetNodePtrFromHash( nodeHash, destNodeId); 
            } 
 
            if (node != NULL) 
            { 
                AppigiServerInit(node); 
            } 
        } 
//Endigi 
 
 
ARCHIVO DE ENCABEZADO: “igi.h” 
 
 
#ifndef IGI_APP_H 
#define IGI_APP_H 
 
/* 
 * Data item struc ture used by igi. 
 */ 
typedef 
struct struct_app_igi_data 
{ 
    NodeAddress  localAddr; 
    NodeAddress  remoteAddr; 
    clocktype sessionStart; 
    BOOL sessionIsClosed; 
    long numBytesSent; 
    long numPktsSent; 
    int  probeNum; 
    int  packetSize; 
    int  probingPhase; 
    int  actualPacket; 
    float delta; 
    int  bo; 
    int  incGaps; 
    clocktype gb; 
    clocktype i nitialGap; 
    clocktype s tartTime; 
    clocktype transmissionD elay; 
    short sourcePort; 
    char type; 
    clocktype txTime; 
         
} 
igiData; 
 
 
/* Structure containing igi client information. */ 
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typedef 
struct struct_app_igi_client_str 
{ 
    NodeAddress  localAddr; 
    NodeAddress  remoteAddr; 
    clocktype sessionStart; 
    BOOL sessionIsClosed; 
    long numBytesSent; 
    long numPktsSent; 
    int  probeNum; 
    int  packetSize; 
    int  probingPhase; 
    int  actualPacket; 
    float delta; 
    int  bo; 
    clocktype gb; 
    clocktype i nitialGap; 
    clocktype transmissionD elay; 
    clocktype s tartTime; 
    short sourcePort; 
     
} 
AppDataigiClient; 
 
/* Structure containing igi related information. */ 
 
typedef 
struct struct_app_igi_server_str 
{ 
    NodeAddress  localAddr; 
    NodeAddress  remoteAddr; 
    short sourcePort; 
    clocktype sessionStart; 
    BOOL sessionIsClosed; 
    long numBytesSent; 
    long numPktsSent; 
    long numBytesRecvd; 
    long numPktsR ecvd; 
    int  probeNum; 
    int  packetSize; 
    int  probingPhase; 
    int  actualPacket; 
    int  incGaps; 
    float delta; 
    int  bo; 
    int  Av_BW_PTR; 
    int  Bc_IGI; 
    int  Av_BW_IGI; 
    clocktype outGapSum; 
    clocktype sourceGapSum; 
    clocktype i ncGapSum; 
    clocktype gb; 
    clocktype i nitialGap; 
    clocktype s tartTime; 
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} 
AppDataigiSer ver; 
 
/* 
 * NAME:        AppLayerigiClient. 
 * PURPOSE:     Models the behaviour of  igiClient Client on receivi ng the 
 *              message encapsul ated in msg. 
 * PARAMET ERS:  nodePtr - poi nter to the node which received the message. 
 *              msg - message recei ved by the layer 
 * RETURN:      none. 
 */ 
voi d 
AppLayerigiClient( 
    Node *nodePtr, 
    Message *msg); 
 
/* 
 * NAME:        AppigiClientInit. 
 * PURPOSE:     Initialize a igiClient session. 
 * PARAMET ERS:  nodePtr - poi nter to the node, 
 *              ser verAddr - address of the ser ver, 
 *              itemsToSend - number of items to send, 
 *              itemSize - size of each packet, 
 *              i nter val - i nter val of packet transmission rate. 
 *              s tartTime - ti me until the session starts . 
 *              endTime - time until the session end. 
 *              tos - the contents for the type of service field. 
 *              isRsvpT eEnabl ed - whether RSVP-TE is enabled 
 * RETURN:      none. 
 */ 
voi d 
AppigiClientInit( 
    Node *node, 
    NodeAddress  clientAddr, 
    NodeAddress  ser verAddr, 
    int  probeNum, 
    int  packetSize, 
    int  bo, 
    clocktype s tartTime); 
   
/* 
 * NAME:        AppigiClientFinalize. 
 * PURPOSE:     Collect statistics of a igiClient sessi on. 
 * PARAMET ERS:  nodePtr - poi nter to the node. 
 *              appInfo - pointer to the application info data structure. 
 * RETURN:      none. 
 */ 
voi d 
AppigiClientFinalize( 
    Node *nodePtr, 
    AppInfo* appInfo); 
 
/* 
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 * NAME:        AppLayerigiServer. 
 * PURPOSE:     Models the behaviour of  igiServer Ser ver on recei ving the 
 *              message encapsul ated in msg. 
 * PARAMET ERS:  nodePtr - poi nter to the node which received the message. 
 *              msg - message recei ved by the layer 
 * RETURN:      none. 
 */ 
voi d 
AppLayerigiServer( 
    Node *nodePtr, 
    Message *msg); 
 
/* 
 * NAME:        AppigiServerInit. 
 * PURPOSE:     listen on igiServer ser ver port. 
 * PARAMET ERS:  nodePtr - poi nter to the node. 
 * RETURN:      none. 
 */ 
voi d 
AppigiSer verInit( 
    Node *node); 
 
/* 
 * NAME:        AppigiServerFinalize. 
 * PURPOSE:     Collect statistics of a igiSer ver sessi on. 
 * PARAMET ERS:  nodePtr - poi nter to the node. 
 *              appInfo - pointer to the application info data structure. 
 * RETURN:      none. 
 */ 
voi d 
AppigiSer verFinalize( 
    Node *nodePtr, 
    AppInfo* appInfo); 
 
 
#endif /*  IGI_APP_H */ 
 
 
ARCHIVO DE CÓDIGO FUENTE: “igi.cpp” 
 
#include <stdlib.h> 
#include <stdi o.h> 
#include <string.h> 
 
#include "api.h" 
#include "app_util.h" 
#include "igi.h" 
 
#define D EBUG 
 
 
/* 
 * NAME:        AppigiClientGetigiClient. 
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 * PURPOSE:     search for a igi client data s tructur e. 
 * PARAMET ERS:  node - pointer to the node. 
 *              sourcePort - source port of the igi client. 
 * RETURN:      the pointer to the igi client data structure, 
 *              NULL if nothing found. 
 */ 
static AppDataigiClient * 
AppigiClientGetigiClient( 
    Node *node, 
    short sourcePort) 
{ 
    AppInfo *appList = node->appData.appPtr; 
    AppDataigiClient *igiClient; 
 
    for (; appList  != NULL; appList  = appList->appNext) 
    { 
        if (appList->appT ype == APP_IGI_C LIENT) 
        { 
            igiClient = (AppDataigiClient *) appList->appDetail; 
 
            if (igiClient->sourcePort == sourcePort) 
            { 
                return igiClient; 
            } 
        } 
    } 
 
    return NULL; 
} 
 
 
/* 
 * NAME:        AppigiClientNewigiClient. 
 * PURPOSE:     create a new igi client data struc ture, place it 
 *              at the beginning of the applicati on list. 
 * PARAMET ERS:  node - pointer to the node. 
 *              l ocalAddr - local address. 
 *              r emoteAddr - remote address. 
 *              probeNum - number of igi items to send in simulation. 
 *              packetSize - size of each packet. 
 *              bo - bottleneck link capacity 
 *              s tartTime - when the node will start sending. 
 * RETURN:      the pointer to the created igi client data structure, 
 *              NULL if no data str ucture allocated. 
 */ 
static AppDataigiClient * 
AppigiClientNewigiClient( 
    Node *node, 
    NodeAddress  localAddr, 
    NodeAddress  remoteAddr, 
    int  probeNum, 
    int  packetSize, 
    int  bo, 
    clocktype s tartTime) 
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{ 
    AppDataigiClient *igiClient; 
 
    igiClient = (AppD ataigiClient *) 
                   MEM_malloc(sizeof(AppDataigiClient)); 
 
    /* 
     * fill in igi info. 
     */ 
    igiClient->localAddr = localAddr; 
    igiClient->remoteAddr = remoteAddr; 
    igiClient->sessionStart = getSi mTime( node) + startTi me; 
    igiClient->sessionIsClosed = FALSE; 
    igiClient->numBytesSent = 0; 
    igiClient->numPktsSent = 0; 
    //igiClient->numPktsRecvd = 0; 
    //igiClient->total EndT oEndDel ay = 0;           //Me sirve 
    igiClient->probeNum = probeNum; 
    igiClient->packetSize = packetSize; 
    igiClient->actualPacket = 0; 
    igiClient->delta = 1.0; 
    igiClient->bo = bo; 
    igiClient->probingPhase = 0; 
    igiClient->gb = 0; 
    igiClient->initialGap = 0; 
    igiClient->transmissionDelay = 0; 
    igiClient->sourcePort  = node->appData.nextPortNum++; 
     
#ifdef DEBUG 
    { 
        char clockStr[24]; 
        print f("IGI Client: Node %u created new igi client structure\n", 
               node->nodeId); 
        print f("    localAddr = %d\n", igiClient->localAddr); 
        print f("    remoteAddr = %d\n", igiClient->remoteAddr); 
        ctoa(igiClient->sessionStart , clockStr); 
        print f("    sessi onStart = %s\n", clockStr); 
        ctoa(igiClient->gb, clockStr); 
        print f("    gb = %s\n", clockStr); 
        ctoa(igiClient->initialGap, clockStr); 
        print f("    Initial gap = %s\n", cl ockStr); 
        ctoa(igiClient->transmissionDel ay, clockStr); 
        print f("    Transmission Delay = %s\n", cl ockStr); 
        print f("    numBytesSent = %d\n",  igiClient->numBytesSent); 
        print f("    numPktsSent = %d\n", igiClient->numPktsSent); 
        print f("    pr obeN um = %d\n", igiClient->probeNum); 
        print f("    packetSize = %d\n" , igiClient->packetSize); 
        print f("    ac tual packet = %d\n" , igiClient->actualPacket); 
        print f("    delta = %f\n",  igiClient->delta); 
        print f("    Bo = %d\n", igiClient->bo); 
        print f("    pr obing phase = %d\n", igiClient->probingPhase); 
        print f("    sourcePort = %d\n", igiClient->sourcePort); 
    } 
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#endif /*  DEBUG * / 
 
    APP_R egisterNewApp(node, APP_IGI_CLIENT, igiClient); 
 
    return igiClient; 
} 
 
 
/* 
 * NAME:        AppigiClientScheduleNextPkt. 
 * PURPOSE:     schedule the next packet the client will send.   
 * PARAMET ERS:  node - pointer to the node, 
 *              clientPtr - poi nter to the igi client data s tructure. 
 * RETRUN:      none. 
 */ 
static voi d 
AppigiClientScheduleNextPkt( 
    Node *node, 
    AppDataigiClient *clientPtr) 
{ 
    AppTimer *ti mer; 
    Message *timerMsg; 
if (clientPtr->actualPacket < clientPtr->probeNum) 
{ 
    ti merMsg = MESSAGE_Alloc( 
                   node, 
                   APP_LAYER, 
                   APP_IGI_CLIENT, 
                   MSG_APP_Ti merExpired); 
 
    MESSAGE_InfoAlloc(node, timerMsg, sizeof(AppTimer)); 
 
    ti mer = (AppTimer *)MESSAGE_ReturnInfo(ti merMsg); 
    ti mer->sourcePort = clientPtr->sourcePort; 
    ti mer->type = APP_TIMER_SEND_PKT; 
 
#ifdef DEBUG 
    { 
        char clockStr[24]; 
        /*printf("IGI Client: Node %u scheduling next data packet\n", 
               node->nodeId);*/ 
        //printf("    timer type is %d\n", ti mer->type); 
        clientPtr->initialGap = (clocktype) 
                   ((clientPtr->gb)+(clientPtr->probingPhase)*((clientPtr->gb)/8)); 
        ctoa(clientPtr->initialGap,  clockStr); 
        print f("Initial Gap is %s \n", cl ockStr); 
    } 
#endif /*  DEBUG * / 
 
    //  DELAY SO THAT PACKETS AREN´T LOST 
    if ((clientPtr->actualPacket == 0) && (clientPtr->probi ngPhase >= 1)) 
    { 
         
        char OGSS[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 
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        ctoa (clientPtr->transmissionDelay, OGSS); 
        print f("I am going to give a delay of %s \n", OGSS);  
         
        MESSAGE_Send( node, timerMsg, clientPtr->transmissionDelay); 
        //END DELAY 
    } 
    else 
    {     
        MESSAGE_Send( node, timerMsg, clientPtr->initialGap); 
    } 
} 
else 
{ 
    print f("I have tr ansmitted a train,  waiting for REPLY...\n"); 
}         
} 
 
/* 
 * NAME:        AppLayerigiClient. 
 * PURPOSE:     Models the behaviour of  igiClient Client on receivi ng the 
 *              message encapsul ated in msg. 
 * PARAMET ERS:  node - pointer to the node which recei ved the message. 
 *              msg - message recei ved by the layer 
 * RETURN:      none. 
 */ 
voi d 
AppLayerigiClient( 
    Node *node, 
    Message *msg) 
{ 
    char buf[MAX_STRING_LENGTH]; 
    char error[MAX_STRING_LENGTH]; 
    AppDataigiClient *clientPtr; 
 
#ifdef DEBUG 
    ctoa(getSi mTime(node), buf); 
    /*printf("IGI Client: N ode %d got a message at %s\n", 
           node->nodeId, buf);*/ 
#endif /*  DEBUG * / 
 
    switch(msg->eventT ype) 
    { 
        case MSG_APP_TimerExpired: 
        { 
            AppTimer *timer; 
 
            timer = (AppTi mer *) MESSAGE_ReturnInfo(msg); 
 
#ifdef DEBUG 
            /*printf("IGI Client: Node %d at %s got timer %d\n", 
                   node->nodeId, buf, ti mer->type);*/ 
#endif /*  DEBUG * / 
 
            clientPtr = AppigiClientGetigiClient(node, timer->sourcePort); 
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            if (clientPtr == NULL) 
            { 
                sprintf(error, "IGI Client: Node %d cannot find igi client\n", 
                        node->nodeId); 
 
                ERROR_ReportError(error); 
            } 
 
            switch (timer->type) 
            { 
                case APP_TIMER_SEND_PKT: 
                { 
                    igiData data; 
                    memcpy(&data, clientPtr, sizeof(data)); 
#ifdef DEBUG 
                    /*print f("IGI Client: Node %u is sendi ng packet %d \n" , 
                           node->nodeId, (clientPtr->actualPacket));*/ 
#endif /*  DEBUG * / 
 
                   if ((clientPtr->delta)>=0.1) 
                    { 
                        data.type = 'd'; 
                    } 
                    else 
                    { 
                        data.type = 'c'; 
                        clientPtr->sessionIsClosed = TRUE; 
                    } 
 
                    data.sourcePort = clientPtr->sourcePort; 
                    data.txTi me = getSimTi me(node); 
 
#ifdef DEBUG 
                    { 
                        char clockStr[24]; 
                        c toa(getSimTime(node), cl ockStr); 
 
                        printf("IGI Client: node %d sending data packet %d" 
                               " at ti me %s to IGI server %d\n", 
                               node->nodeId, data.actualPacket,  
                               clockStr, data.remoteAddr); 
                        /*printf("    size of payload is %d\n", 
                               data.packetSize);*/ 
                        printf(" IGI probing Phase = %d\n", clientPtr->probingPhase); 
                    } 
#endif /*  DEBUG * / 
 
                    APP_UdpSendNewH eaderVirtualDataWithPriority( 
                        node, 
                        APP_IGI_SERVER, 
                        clientPtr->localAddr, 
                        (short) clientPtr->sourcePort, 
                        clientPtr->remoteAddr, 
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                        (char *) &data, 
                        sizeof(data), 
                        clientPtr->packetSize - sizeof(data), 
                         APP_DEFAU LT_TOS, 
                        0, 
                        TRACE_IGI); 
 
                    clientPtr->numBytesSent += clientPtr->packetSize; 
                    clientPtr->numPktsSent++; 
                   
                    if  (clientPtr->actualPacket < clientPtr->probeNum) 
                    { 
                        clientPtr->actualPacket++; 
                    } 
 
                    if  (clientPtr->sessionIsClosed == FALSE) 
                    { 
                        AppigiClientScheduleN extPkt( node, clientPtr); 
                    } 
 
                    break; 
                } 
 
                default: 
                    assert(FALSE); 
            } 
 
            break; 
        } 
        case MSG_APP_FromTransport: 
        {          
             
            UdpT oAppRecv *i nfo; 
            igiData data; 
 
            info = (UdpToAppRecv *) MESSAGE_ReturnInfo( msg); 
            memcpy(&data, MESSAGE_ReturnPacket( msg), sizeof(data)); 
             
            clientPtr = AppigiClientGetigiClient(node, data.sourcePort); 
 
            if (clientPtr == NULL) 
            { 
                sprintf(error, "IGI Client: Node %d cannot find IGI client\n", 
 
                        node->nodeId); 
 
                ERROR_ReportError(error); 
            } 
             
            clientPtr->delta = data.delta; 
            clientPtr->probingPhase = data.probingPhase; 
            clientPtr->actual Packet = data.actualPacket; 
            clientPtr->transmissionDelay = data.tr ansmissionDel ay; 
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#ifdef DEBUG 
            { 
                char cl ockStr[24]; 
                ctoa(data.txTi me, clockStr); 
                printf("IGI Client %d: i nitial reques t packet " 
                       "transmit ted at %s\n", 
                       node->nodeId, clockStr); 
 
                ctoa(getSimTi me(node),  clockStr); 
                printf("    YAHOOOOO!!!  Received a packet fr om ser ver! !! ! \n"); 
                printf("    New pr obing Phase = %d \n", clientPtr->probingPhase); 
                printf("    Actual Packet = %d \n",  clientPtr->actualPacket); 
                printf("    recei ved at %s\n", clockStr); 
                printf("    client is %d\n", GetIPv4Address(info->sourceAddr)); 
                printf("    connection d is %d\n", data.sourcePort); 
            } 
#endif /*  DEBUG * / 
 
 
             if (clientPtr->sessionIsClosed == FALSE) 
            { 
                AppigiClientSchedul eNextPkt(node, clientPtr); 
            } 
            //clientPtr->numBytesRecvd += MESSAGE_R eturnPacketSize( msg); 
            //clientPtr->numPktsR ecvd++; 
            //clientPtr->totalEndToEndD elay += getSimTi me(node) - data.txTi me; 
             
/*#ifdef DEBUG 
            { 
                char cl ockStr[24]; 
                ctoa(clientPtr->totalEndToEndDelay, cl ockStr); 
                printf("    total end-to-end delay so far is %s\n", 
                       clockStr); 
            } 
#endif /*  DEBUG * / 
 
            break; 
        } 
        default: 
           c toa(getSimTime(node), buf); 
           sprintf(error, "IGI Client: at time %s, node %d " 
                   "received message of unknown type" 
                   " %d\n", buf, node->nodeId, msg->eventT ype); 
           ERROR_ReportError(error); 
    } 
 
    MESSAGE_Free(node, msg); 
} 
 
/* 
 * NAME:        AppigiClientInit. 
 * PURPOSE:     Initialize an igiClient sessi on. 
 * PARAMET ERS:  node - pointer to the node. 
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 *              l ocalAddr - local address. 
 *              r emoteAddr - remote address. 
 *              probeNum - number of igi items to send in simulation. 
 *              packetSize - size of each packet. 
 *              bo - bottleneck link capacity 
 *              s tartTime - when the node will start sending. 
 * RETURN:      none. 
 */ 
voi d 
AppigiClientInit( 
    Node *node, 
    NodeAddress  localAddr, 
    NodeAddress  remoteAddr, 
    int  probeNum, 
    int  packetSize, 
    int  bo, 
    clocktype s tartTime) 
   
{ 
    char error[MAX_STRING_LENGTH]; 
    AppTimer *ti mer; 
    AppDataigiClient *clientPtr; 
    Message *timerMsg; 
 
    /* C heck to make sur e the number of igi items is a correct value. */ 
    if (probeNum < 0) 
    { 
        sprint f(error, 
                "IGI Client: Node %d item to sends needs to be >= 0\n", 
                node->nodeId); 
 
        ERROR_ReportError(error); 
    } 
 
    /* M ake sure that packet is big enough to carry igi data information. */ 
    if (packetSize < (signed) sizeof(igiData)) 
    { 
        sprint f(error, 
                "IGI Client: Node %d packet size needs  to be >= %d.\n", 
                node->nodeId, sizeof(igiData)); 
        ERROR_ReportError(error); 
    } 
 
    /* M ake sure that packet is within max li mit. */ 
    if (packetSize > APP_MAX_DAT A_UNIT) 
    { 
        sprint f(error, 
                "IGI Client: Node %d packet size need " 
                "to be <= %d.\n" , 
                node->nodeId, APP_MAX_DATA_UNIT); 
        ERROR_ReportError(error); 
    } 
     
    /* M ake sure that bottleneck link capacity is correct. */ 
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    if (bo <= 0) 
    { 
        sprint f(error, 
                "IGI Client: Node %d bottleneck link capacity need " 
                "to be > 0.\n", 
                node->nodeId); 
        ERROR_ReportError(error); 
    } 
 
    /* M ake sure start time is valid. */ 
    if (startTi me < 0) 
    { 
        sprint f(error, 
                "IGI Client: Node %d s tart ti me needs to be >= 0.\n", 
                node->nodeId); 
        ERROR_ReportError(error); 
    } 
 
    clientPtr = AppigiClientNewigiClient( 
                    node, 
                    l ocalAddr, 
                    r emoteAddr, 
                    probeNum, 
                    packetSize, 
                    bo, 
                    s tartTime); 
                     
 
    if (clientPtr == NULL) 
    { 
        sprint f(error, 
                "IGI Client: Node %d cannot allocate memory for " 
                "new client\n", 
                node->nodeId); 
 
        ERROR_ReportError(error); 
    } 
     
    // Initialize bottleneck link gap 
     
    clientPtr->gb =((1000)* (packetSize)*8)/bo; 
    char bottleneckGap[MAX_C LOCK_STRING_LENGTH]; 
    ctoa(clientPtr->gb, bottleneckGap); 
    print f("Train size = %d packets \n", probeNum); 
    print f("Packet size = %d Bytes\n", packetSize); 
    print f("Bottl eneck Link capacity = %d  Mbps\n",  bo); 
    print f("Bottl eneck Gap = %14s ns\n",  bottleneckGap);    
 
    ti merMsg = MESSAGE_Alloc( 
                   node, 
                   APP_LAYER, 
                   APP_IGI_CLIENT, 
                   MSG_APP_Ti merExpired); 
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    MESSAGE_InfoAlloc(node, timerMsg, sizeof(AppTimer)); 
 
    ti mer = (AppTimer *)MESSAGE_ReturnInfo(ti merMsg); 
 
    ti mer->sourcePort = clientPtr->sourcePort; 
    ti mer->type = APP_TIMER_SEND_PKT; 
 
#ifdef DEBUG 
    { 
        char clockStr[24]; 
        ctoa(startTime, cl ockStr); 
        print f("IGI Client: Node %d starting client at %s \n", 
               node->nodeId, cl ockStr); 
    } 
#endif /*  DEBUG * / 
 
    MESSAGE_Send(node, timerMsg, startTime); 
} 
 
 
/* 
 * NAME:        AppigiClientPrintStats. 
 * PURPOSE:     Prints  statistics of a igiClient sessi on. 
 * PARAMET ERS:  node - pointer to the this node. 
 *              clientPtr - poi nter to the igi client data s tructure. 
 * RETURN:      none. 
 */ 
static voi d 
AppigiClientPrintStats( 
    Node *node, 
    AppDataigiClient *clientPtr) 
{ 
    clocktype throughput; 
 
    char addrStr[MAX_STRING_LENGTH]; 
    char startStr[MAX_STRING_LENGTH]; 
    char gbStr[MAX_STRING_LENGTH]; 
    char initialGapStr[MAX_STRING_LENGTH]; 
    char sessionStatusStr[MAX_STRING_LENGTH]; 
    char throughputStr[MAX_STRING_LENGTH]; 
 
    char buf[MAX_STRING_LENGTH]; 
 
    TIME_PrintClockInSecond(clientPtr->sessionStart, startStr); 
    TIME_PrintClockInSecond(clientPtr->gb, gbStr); 
    TIME_PrintClockInSecond(clientPtr->initialGap, i nitialGapStr); 
     
    if (clientPtr->sessionIsClosed == FALSE) 
    { 
        sprint f(sessionStatusStr, "Not closed"); 
    } 
    else 
    { 
        sprint f(sessionStatusStr, "Closed"); 
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    } 
 
/*    throughput = (clocktype) 
                     ((clientPtr->numBytesSent * 8.0 *  SECOND) 
                      / (clientPtr->sessionFinish - clientPtr->sessionStart)); 
     
*/ 
    ctoa(throughput, throughputStr); 
 
    IO_ConvertIpAddressToString(clientPtr->remoteAddr, addrStr); 
    sprint f(buf, "Server Address = %s", addrStr); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Client", 
        ANY_DEST, 
        clientPtr->sourcePort, 
        buf); 
 
    sprint f(buf, "First Packet Sent at (s) = %s", startStr); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Client", 
        ANY_DEST, 
        clientPtr->sourcePort, 
        buf); 
 
    sprint f(buf, "Bottleneck link capacity = %s", gbStr); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Client", 
        ANY_DEST, 
        clientPtr->sourcePort, 
        buf); 
         
    sprint f(buf, "Initi al Gap = %s", i nitialGapStr); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Client", 
        ANY_DEST, 
        clientPtr->sourcePort, 
        buf); 
 
    sprint f(buf, "Session Status = %s",  sessionStatusStr); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Client", 
        ANY_DEST, 
        clientPtr->sourcePort, 
        buf); 
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    sprint f(buf, "Total Bytes Sent = %d", clientPtr->numBytesSent); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Client", 
        ANY_DEST, 
        clientPtr->sourcePort, 
        buf); 
 
    sprint f(buf, "Bottleneck link capacity = %d", clientPtr->bo); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Client", 
        ANY_DEST, 
        clientPtr->sourcePort, 
        buf); 
 
    //  We probably don't car e about throughput for igi applications. 
    //sprintf(buf, "T hroughput (bits /s) = %s", throughputStr); 
    // IO_PrintStat( 
    //     node, 
    //     "Application", 
    //     "igi Client", 
    //     ANY_DEST, 
    //     clientPtr->sourcePort, 
    //     buf); 
 
  
} 
 
/* 
 * NAME:        AppigiClientFinalize. 
 * PURPOSE:     Collect statistics of an igiClient session. 
 * PARAMET ERS:  node - pointer to the node. 
 *              appInfo - pointer to the application info data structure. 
 * RETURN:      none. 
 */ 
voi d 
AppigiClientFinalize( 
    Node *node, 
    AppInfo* appInfo) 
{ 
    AppDataigiClient *clientPtr = (AppDataigiClient*)appInfo->appDetail; 
 
    if (node->appData.appStats == TRUE) 
    { 
        AppigiClientPrintStats(node, clientPtr); 
    } 
} 
 
 
/* 
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 * NAME:        AppigiServerGetigiSer ver. 
 * PURPOSE:     search for an igi server data s tructur e. 
 * PARAMET ERS:  node - igi ser ver. 
 *              r emoteAddr - igi client sending the data. 
 *              sourcePort - sourcePort of igi client/server pair. 
 * RETURN:      the pointer to the igi server data str ucture, 
 *              NULL if nothing found. 
 */ 
static AppDataigiServer * 
AppigiSer verGetigiServer( 
    Node *node, 
    NodeAddress  remoteAddr, 
    short sourcePort) 
{ 
    AppInfo *appList = node->appData.appPtr; 
    AppDataigiServer *igiServer; 
 
    for (; appList  != NULL; appList  = appList->appNext) 
    { 
        if (appList->appT ype == APP_IGI_SERVER) 
        { 
            igiServer = (AppDataigiSer ver *) appList->appD etail; 
 
            if ((igiServer->sourcePort == sourcePort) && 
                (igiServer->remoteAddr == remoteAddr)) 
            { 
                return igiServer; 
            } 
       } 
   } 
 
    return NULL; 
} 
 
 
/* 
 * NAME:        AppigiServerNewigiSer ver. 
 * PURPOSE:     create a new igi server data structure, place it 
 *              at the beginning of the applicati on list. 
* PARAMETERS:   node - pointer to the node. 
 *              l ocalAddr - local address. 
 *              r emoteAddr - remote address. 
 *              probeNum - number of igi items to send in simulation. 
 *              packetSize - size of each packet. 
 *              bo - bottleneck link capacity 
 *              s tartTime - when the node will start sending. 
 * RETRUN:      the pointer to the created igi server data struc ture, 
 *              NULL if no data str ucture allocated. 
 */ 
static AppDataigiServer * 
AppigiSer verNewigiServer( 
    Node *node, 
    NodeAddress  localAddr, 
    NodeAddress  remoteAddr, 
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    int  probeNum, 
    int  packetSize, 
    int  probingPhase, 
    int  actualPacket, 
    int  incGaps, 
    float delta, 
    int  bo, 
    clocktype gb, 
    clocktype i nitialGap, 
    short sourcePort) 
     
{ 
    AppDataigiServer *igiServer; 
 
    igiServer = (AppD ataigiSer ver *) 
                   MEM_malloc(sizeof(AppDataigiServer)); 
 
    /* 
     * Fill in igi info. 
     */ 
    igiServer->localAddr = localAddr; 
    igiServer->remoteAddr = remoteAddr; 
    igiServer->sourcePort = sourcePort ; 
    igiServer->sessionStart = getSi mTime(node); 
    igiServer->sessionIsClosed = FALSE; 
    igiServer->numBytesR ecvd = 0; 
    igiServer->numPktsRecvd = 0; 
    igiServer->probeNum = probeNum; 
    igiServer->packetSize = packetSize; 
    igiServer->probingPhase = 0, 
    igiServer->actualPacket = 0; 
    igiServer->incGaps = 0; 
    igiServer->delta = 1; 
    igiServer->bo = bo; 
    igiServer->Av_BW_PTR = 0; 
    igiServer->Bc_IGI = 0; 
    igiServer->Av_BW_IGI = 0; 
    igiServer->outGapSum = 0; 
    igiServer->sourceGapSum = 0; 
    igiServer->incGapSum = 0; 
    igiServer->gb = 0; 
    igiServer->initialGap = 0; 
    
     
#ifdef DEBUG 
    { 
        char clockStr[24]; 
        print f("IGI Server: Node %u created new igi server structure\n", 
               node->nodeId); 
        print f("    localAddr = %d\n", igiServer->localAddr); 
        print f("    remoteAddr = %d\n", igiSer ver->remoteAddr); 
        ctoa(igiServer->sessionStart, clockStr); 
        print f("    sessi onStart = %s\n", clockStr); 
        ctoa(igiServer->gb, clockStr); 
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        print f("    gb = %s\n", clockStr); 
        ctoa(igiServer->initialGap, clockStr); 
        print f("    Initial gap = %s\n", cl ockStr); 
        print f("    numBytesRecvd = %d\n", igiServer->numBytesR ecvd); 
        print f("    numPktsRecvd = %d\n", igiSer ver->numPktsR ecvd); 
        print f("    pr obeN um = %d\n", igiServer->probeN um); 
        print f("    packetSize = %d\n" , igiServer->packetSize); 
        print f("    ac tual packet = %d\n" , igiServer->actualPacket); 
        print f("    delta = %f\n",  igiServer->delta); 
        print f("    Bo = %d\n", igiSer ver->bo); 
        ctoa(igiServer->outGapSum, clockStr); 
        print f("    Output Gap Sum = %s\n", clockStr); 
        ctoa(igiServer->incGapSum, clockStr); 
        print f("    Incremented Gap Sum = %s\n",  clockStr); 
        print f("    Incremented Gaps = %d\n", igiSer ver->incGaps); 
        print f("    pr obing phase = %d\n", igiSer ver->probingPhase); 
    } 
#endif /*  DEBUG * /    
    
 
    APP_R egisterNewApp(node, APP_IGI_SERVER, igiSer ver); 
 
    return igiServer; 
} 
 
/* 
 * NAME:        AppLayerigiServer. 
 * PURPOSE:     Models the behaviour of  igiServer Ser ver on recei ving the 
 *              message encapsul ated in msg. 
 * PARAMET ERS:  node - pointer to the node which recei ved the message. 
 *              msg - message recei ved by the layer 
 * RETURN:      none. 
 */ 
voi d 
AppLayerigiServer( 
    Node *node, 
    Message *msg) 
{ 
    char error[MAX_STRING_LENGTH]; 
    AppDataigiServer *ser verPtr; 
 
    switch(msg->eventT ype) 
    { 
        case MSG_APP_FromTransport: 
        { 
            UdpT oAppRecv *i nfo; 
            igiData data; 
 
            info = (UdpToAppRecv *) MESSAGE_ReturnInfo( msg); 
            memcpy(&data, MESSAGE_ReturnPacket( msg), sizeof(data)); 
 
#ifdef DEBUG 
            { 
                char cl ockStr[24]; 
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                ctoa(data.txTi me, clockStr); 
                /*print f("IGI Ser ver %ld: packet transmitted at %s\n", 
                       node->nodeId, clockStr);*/ 
 
                ctoa(getSimTi me(node),  clockStr); 
                printf("    recei ved packet %d at %s\n" , data.actualPacket, clockStr); 
                printf("    client is %d\n", GetIPv4Address(info->sourceAddr)); 
                //printf("    connection is %d\n",  data.sourcePort); 
                } 
#endif /*  DEBUG * / 
 
            ser verPtr = AppigiSer verGetigiServer( 
                            node, 
                            GetIPv4Address(info->sourceAddr), 
                            data.sourcePort); 
 
            /* New connecti on, so create new igi server to handle client.  */ 
            if (ser verPtr == NULL) 
            { 
                ser verPtr = AppigiSer verNewigiServer( 
                                node, 
                                GetIPv4Address(info->destAddr), 
                                GetIPv4Address(info->sourceAddr), 
                                data.probeN um, 
                                data.packetSize, 
                                data.probingPhase, 
                                data.ac tual Packet, 
                                serverPtr->incGaps, 
                                data.delta, 
                                data.bo, 
                                data.gb, 
                                data.initialGap, 
                                data.sourcePort); 
            } 
 
            if (ser verPtr == NULL) 
            { 
                sprintf(error, "IGI Ser ver: Node %d unable to " 
                        " allocati on server\n", node->nodeId); 
 
                ERROR_ReportError(error); 
            } 
 
            ser verPtr->numBytesRecvd += MESSAGE_Retur nPacketSize(msg); 
            ser verPtr->numPktsRecvd++; 
            char ArrTime[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 
            char Gaps[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 
            clocktype pairGap; 
            //clocktype lastArri valTime; 
            clocktype arrivalTime[1000]; 
            //clocktype SourceGapSum;     //Source Gap Sum val ue 
            float source;       //Source gap Sum but i n real for m 
            float output;        //Output gap Sum but in real form 
            float increased;   //Increased gap sum in real for m 
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            float bottl egap;    //Bottleneck link gap in real form 
            //int Av_BW_PTR;               //Available bandwidth using PTR 
            //int Av_BW_IGI;               / /competing traf fic throughput usi ng IGI 
            int counter = data.ac tualPacket;            //actual Packet counter 
             
            arrivalTime[counter]  = getSimTi me(node); 
            ctoa(arrivalTi me[counter],  ArrTime); 
            printf("Packet %d r ecei ved at %s\n", data.actualPacket, ArrTime); 
            if (data.actualPacket == 0) 
            { 
                //Do NOTHING 
            }         
             
            else if (data.actualPacket >= 1) 
            { 
                 ctoa(arrivalTime[counter -1], ArrTime);   
                 print f("Last Arrival time was %s \n", ArrTime); 
                 ctoa(arrivalTime[counter],  ArrTime);  
                 print f("Packet %d recei ved at %s \n", data.ac tualPacket, ArrTime); 
                 pairGap = (arri valTime[counter]) - (arrivalTime[counter -1]); 
                 ctoa(pairGap, Gaps); 
                 print f("Gap value = %s \n", Gaps);   
                 ser verPtr->outGapSum +=pairGap;  
                 ctoa(ser verPtr->outGapSum, Gaps); 
                 print f("Output Gap Sum = %s \n",  Gaps);   
                 if (pairGap > data.initialGap) 
                 { 
                      ser verPtr->incGapSum += pairGap; 
                      ser verPtr->incGaps++; 
                      print f("increased Gaps are now %d altogether\n", ser verPtr->incGaps); 
                 } 
              
             }                              
       //printf("Data T ype is '%c'\n",  data.type); 
       //printf("data.actualPacket + 1 = %d \n", data.actualPacket+1); 
       /* if ((data.actualPacket+1) == (ser verPtr->probeNum)) 
       { 
           printf("no tengo problema alguno\n"); 
       } */         
       if ((data.ac tual Packet+1) == (serverPtr->probeNum)) 
       { 
#ifdef DEBUG 
            { 
                char cl ockStr[24]; 
                ctoa(getSimTi me(node),  clockStr); 
                printf("A train has arrived at destination,transmitti ng repl y packet at  %s\n",  clockStr); 
            } 
#endif /*  DEBUG * / 
////// ///// //// ///// //*********************C alculo de formulas *********************//// //// ///// 
             
             char SUM[MAX_C LOCK_STRING_LENGTH]; 
             ctoa(data.i nitialGap, SUM); 
             print f("Probe Num = %d ; Initial Gap = %s\n", serverPtr->probeN um, SUM); 
             ser verPtr->sourceGapSum = (ser verPtr->probeN um - 1)*(data.initialGap); 
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             ctoa(ser verPtr->sourceGapSum, SUM); 
             print f("Source gap Sum = %s ns\n",  SUM); 
             source = (float)(serverPtr->sourceGapSum); 
              
             char OGS[MAX_C LOCK_STRING_LENGTH]; 
             ctoa (ser verPtr->outGapSum, OGS); 
             print f("Output Gap Sum = %s ns \n", OGS); 
             output = (float)(serverPtr->outGapSum); 
              
             char IGS[MAX_C LOCK_STRING_LENGTH]; 
             ctoa(ser verPtr->incGapSum, IGS); 
             print f("Increased Gap Sum = %s ns \n", IGS); 
              
               if((ser verPtr->outGapSum) < (ser verPtr->sourceGapSum)) 
               { 
                   serverPtr->delta = (source - output) / source ; 
                   printf("Source gap sum is bigger than Output Gap Sum\n"); 
                   printf("Percentage of Average Gap diference is %f \n",  ser verPtr->delta); 
               } 
               else 
               { 
                   serverPtr->delta = (output - source) / output ; 
                   printf("Output Gap Sum is bigger than  Source gap sum\n"); 
                   printf("Percentage of Average Gap diference is %f \n",  ser verPtr->delta); 
               } 
                
               if  (serverPtr->delta <= 0.1) 
               { 
                   / /PTR For mula 
                   serverPtr->Av_BW_PTR = ((ser verPtr->packetSize)*8*(ser verPtr->probeNum-1))/(output/1000000000); 
                   printf("Available Bandwidth with PTR is %d bps \n", serverPtr->Av_BW_PTR);  
                   / /IGI for mula 
                   fl oat igiBc; 
                   incr eased = (float)(serverPtr->incGapSum); 
                   printf("Number of Incremented Gaps = %d \n" , ser verPtr->incGaps); 
                   printf("Bo = %d Mbps\n" , ser verPtr->bo); 
                   igiBc =  1000000*(ser verPtr->bo)* (increased - (data.gb*(serverPtr->incGaps)))/output; 
                   serverPtr->Bc_IGI = (int)(igiBc); 
                   printf("Competing traffic T hroughput is %d bps\n", ser verPtr->Bc_IGI); 
                   serverPtr->Av_BW_IGI = (int)((serverPtr->bo*1000000)-(serverPtr->Bc_IGI)); 
                   printf("Available bandwidth with IGI is %d bps\n", ser verPtr->Av_BW_IGI); 
                   printf("Number of probing Phases is %d\n", ser verPtr->probingPhase); 
                   printf("GRACIAS SEÑOR, TODO LO QUE SOY LO D EBO A TI\n"); 
                   data.type = 'c'; 
               } 
                
               else 
                  { 
                   serverPtr->probingPhase++; 
                   data.pr obingPhase = ser verPtr->probi ngPhase; 
                   serverPtr->actualPacket = 0; 
                   data.ac tualPacket = ser verPtr->actualPacket; 
                   serverPtr->incGaps  = 0; 
                   data.transmissionDelay = (10)*(ser verPtr->outGapSum); 
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                   serverPtr->outGapSum = 0; 
                   serverPtr->incGapSum = 0; 
                   counter = 0; 
                   printf("llegue al else\n"); 
                    
                   APP_UdpSendNewHeaderVirtualDataWithPriority( 
                      node, 
                      APP_IGI_C LIENT, 
                      ANY_IP, 
                      (short) data.sourcePort, 
                      GetIPv4Address(info->sourceAddr), 
                      (char *) &data, 
                      sizeof(data), 
                      data.packetSize - sizeof(data), 
                      APP_DEF AULT_TOS, 
                      0, 
                      TRACE_IGI); 
                                             
                      print f("mande el paquete\n"); 
                      ser verPtr->numBytesSent += data.packetSize; 
                      ser verPtr->numPktsSent++; 
                  } 
        } 
////// ///// //// ///// //// ////***********Fi nal de F ormul as PTR e IGI**************// ///// //// //            
            if (data.type == 'd') 
            { 
                /* Do nothing. * / 
            } 
            else 
            if (data.type == 'c') 
            { 
                //ser verPtr->sessionFinish = getSimTi me(node); 
                ser verPtr->sessionIsClosed = TRUE; 
            } 
            else 
            { 
                assert(FALSE); 
            } 
 
            break; 
        } 
 
        default: 
        { 
            char buf[MAX_STRING_LENGTH]; 
 
            ctoa(getSimTi me(node), buf); 
            sprintf( error, "IGI Ser ver: At ti me %s, node %d recei ved " 
                    " message of unknown type " 
                    "%d\n", buf, node->nodeId, msg->eventT ype); 
            ERROR_ReportError(error); 
        }    
    } 
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    MESSAGE_Free(node, msg); 
} 
 
/* 
 * NAME:        AppigiServerInit. 
 * PURPOSE:     listen on igiServer ser ver port. 
 * PARAMET ERS:  node - pointer to the node. 
 * RETURN:      none. 
 */ 
voi d 
AppigiSer verInit( 
    Node *node) 
{ 
} 
 
/* 
 * NAME:        AppigiServerPrintStats. 
 * PURPOSE:     Prints  statistics of an igiServer session. 
 * PARAMET ERS:  node - pointer to this node. 
 *              ser verPtr - pointer to the igi server data s tructur e. 
 * RETURN:      none. 
 */ 
static voi d 
AppigiSer verPrintStats( 
    Node *node, 
    AppDataigiServer *ser verPtr) 
{ 
    clocktype throughput; 
 
    char addrStr[MAX_STRING_LENGTH]; 
    char startStr[MAX_STRING_LENGTH]; 
    char sessionStatusStr[MAX_STRING_LENGTH]; 
    char throughputStr[MAX_STRING_LENGTH]; 
    char buf[MAX_STRING_LENGTH]; 
    char outputGapSumStr[MAX_STRING_LENGTH]; 
    char sourceGapSumStr[MAX_STRING_LENGTH]; 
    char incGapSumStr[MAX_STRING_LENGTH]; 
 
    TIME_PrintClockInSecond(serverPtr->sessionStart,  startStr); 
    TIME_PrintClockInSecond(serverPtr->outGapSum, outputGapSumStr); 
    TIME_PrintClockInSecond(serverPtr->sourceGapSum, sourceGapSumStr); 
    TIME_PrintClockInSecond(serverPtr->incGapSum, i ncGapSumStr); 
    
    if (ser verPtr->sessionIsClosed == FALSE) 
    { 
        //serverPtr->sessionFinish = getSimTi me(node); 
        sprint f(sessionStatusStr, "Not closed"); 
    } 
    else 
    { 
        sprint f(sessionStatusStr, "Closed"); 
    } 
 
/*    if (serverPtr->sessionFinish <= serverPtr->sessionStart) 
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    { 
        thr oughput = 0; 
    } 
    else 
    { 
        thr oughput = (clocktype) 
                     ((serverPtr->numBytesR ecvd *  8.0 * SECOND) 
                      / (ser verPtr->sessionFinish - serverPtr->sessionStart)); 
    } 
*/ 
    ctoa(throughput, throughputStr); 
 
    IO_ConvertIpAddressToString(serverPtr->remoteAddr, addrStr); 
    sprint f(buf, "Client address = %s", addrStr); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Ser ver", 
        ANY_DEST, 
        ser verPtr->sourcePort, 
        buf); 
 
    sprint f(buf, "First Packet Recei ved at (s) = %s", startStr); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Ser ver", 
        ANY_DEST, 
        ser verPtr->sourcePort, 
        buf); 
 
    sprint f(buf, "Session Status = %s",  sessionStatusStr); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Ser ver", 
        ANY_DEST, 
        ser verPtr->sourcePort, 
        buf); 
 
    sprint f(buf, "Total Bytes Received = %ld", serverPtr->numBytesR ecvd); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Ser ver", 
        ANY_DEST, 
        ser verPtr->sourcePort, 
        buf); 
 
    sprint f(buf, "Total Packets R ecei ved = %ld",  ser verPtr->numPktsR ecvd); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Ser ver", 
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        ANY_DEST, 
        ser verPtr->sourcePort, 
        buf); 
 
    sprint f(buf, "Total Bytes Sent = %ld", serverPtr->numBytesSent); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Ser ver", 
        ANY_DEST, 
        ser verPtr->sourcePort, 
        buf); 
     
    sprint f(buf, "Output Gap Sum (s) = %s", outputGapSumStr); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Ser ver", 
        ANY_DEST, 
        ser verPtr->sourcePort, 
        buf); 
 
    sprint f(buf, "Source Gap Sum (s) = %s", sourceGapSumStr); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Ser ver", 
        ANY_DEST, 
        ser verPtr->sourcePort, 
        buf);     
     
    sprint f(buf, "Incr eased Gap Sum (s) = %s", incGapSumStr); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Ser ver", 
        ANY_DEST, 
        ser verPtr->sourcePort, 
        buf); 
     
    sprint f(buf, "Number of Probing Phases = %d" , ser verPtr->probingPhase); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Ser ver", 
        ANY_DEST, 
        ser verPtr->sourcePort, 
        buf); 
     
    sprint f(buf, "Number of Incremented Gaps = %d", serverPtr->incGaps); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Ser ver", 
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        ANY_DEST, 
        ser verPtr->sourcePort, 
        buf); 
         
    sprint f(buf, "Available Bandwidth usi ng PTR (bps) = %d" , ser verPtr->Av_BW_PTR); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Ser ver", 
        ANY_DEST, 
        ser verPtr->sourcePort, 
        buf); 
         
    sprint f(buf, "Competing Traffic Thr oughput (bps) = %d", ser verPtr->Bc_IGI); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Ser ver", 
        ANY_DEST, 
        ser verPtr->sourcePort, 
        buf); 
         
    sprint f(buf, "Available Bandwidth usi ng IGI (bps) = %d", ser verPtr->Av_BW_IGI); 
    IO_PrintStat( 
        node, 
        "Application", 
        "IGI Ser ver", 
        ANY_DEST, 
        ser verPtr->sourcePort, 
        buf); 
     
    //  We probably don't car e about throughput for igi applications. 
    //sprintf(buf, "T hroughput (bits /s) = %s", throughputStr); 
    // IO_PrintStat( 
    //     node, 
    //     "Application", 
    //     "IGI Server", 
    //     ANY_DEST, 
    //     serverPtr->sourcePort, 
    //     buf); 
} 
 
/* 
 * NAME:        AppigiServerFinalize. 
 * PURPOSE:     Collect statistics of an igiServer session. 
 * PARAMET ERS:  node - pointer to the node. 
 *              appInfo - pointer to the application info data structure. 
 * RETURN:      none. 
 */ 
voi d 
AppigiSer verFinalize( 
    Node *node, 
    AppInfo* appInfo) 
{ 
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    AppDataigiServer *ser verPtr = (AppD ataigiSer ver*)appInfo->appDetail; 
 
    if (node->appData.appStats == TRUE) 
    { 
        AppigiServerPrintStats(node, serverPtr); 
    } 
} 
 


