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INTRODUCCIÓN 

La realización de simulaciones por eventos discretos es una valiosa herramienta 

que permite evaluar diversos tópicos en el ambiente de las redes de 

comunicación. Dentro de sus principales aplicaciones se encuentra la planeación 

de red, la evaluación de crecimientos futuros y la determinación de medidas de 

desempeño. Debido a su importancia y gran campo de aplicación, las 

simulaciones deben basarse en información real y confiable, siendo de gran 

interés comprobar el grado en que los resultados obtenidos de ellas reflejan 

realmente los eventos ocurridos en la red. 

El cálculo de las medidas de desempeño generalmente busca mejorar el servicio a 

los usuarios y las condiciones de la red misma. Para llevar a cabo esta tarea se 

debe comprender el entorno de los usuarios, las solicitudes de servicios que ellos 

realizan y la clase de respuestas que obtienen. 

La metodología propuesta en el presente documento comienza con una breve 

descripción de la teoría de redes LAN y las aplicaciones que corren sobre ella, 

continua con una descripción detallada de la realización de mediciones para la 

caracterización de fuentes de tráfico reales, realizando el ajuste de las 

correspondientes funciones de probabilidad a través del programa Matlab. Con 
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base en los resultados obtenidos se describe como modelar la red y por medio de 

la utilización del simulador Comnet III se estiman sus principales medidas de 

desempeño y finalmente se propone como realizar medición de ellas directamente 

de la red LAN con el objetivo de compararlas con los resultados previamente 

hallados en el proceso de simulación 
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1. REDES LAN 

Una red LAN consiste en un medio de transmisión compartido y un conjunto de 

software y hardware para servir de interfaz entre dispositivos y el medio, regulando 

el orden de acceso al mismo. Las topologías usadas en redes LAN son anillo, bus, 

árbol y estrella; las topologías en bus y en árbol son secciones pasivas a las que 

se encuentran conectadas las estaciones, de modo que la transmisión de una 

trama por parte de una estación puede ser escuchada por cualquier otra estación. 

Las LAN han proporcionado tradicionalmente velocidades entorno al rango de 1 a 

20 Mbps, las cuales, aunque elevadas, resultan cada vez más inadecuadas debido 

a la proliferación de dispositivos, al crecimiento de aplicaciones multimedia y al 

creciente uso de la arquitectura cliente/servidor. Así pues, los trabajos recientes se 

han centrado en el desarrollo de redes LAN de alta velocidad con velocidades 

comprendidas entre 100 Mbps y 1 Gbps. La técnica de control de acceso al medio 

más ampliamente usada en las topologías en bus y en estrella es la de acceso 

múltiple sensible a la portadora con detección de colisiones CSMA/CD, cuya 

versión original fue la base para la posterior especificación del estándar IEEE 

802.3. 
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Las redes de conmutación de paquetes toman decisiones de enrutamiento con 

cada paquete, por lo tanto las posibilidades de que los paquetes vayan por 

distintos caminos son muy ciertas. Un protocolo de capa de transporte proporciona 

un servicio de transferencia de datos extremo a extremo que aísla a las capas 

superiores de los detalles de la red. Un protocolo de la capa de transporte puede 

ser orientado a conexión, como es TCP, o no orientado a conexión, como es UDP. 

TCP esta diseñado para proporcionar una comunicación segura entre pares de 

usuarios a través de una gran variedad de redes seguras e inseguras 

El protocolo de trasferencia de hipertextos HTTP es un protocolo cliente/servidor 

orientado a transacciones, su uso más común es entre un navegador y un servidor 

Web. HTTP está soportado sobre los servicios de conexión TCP/IP y funciona de 

la misma forma que el resto de los servicios comunes de los entornos UNIX: Un 

proceso servidor escucha en un puerto de comunicaciones TCP (por defecto, el 

80), y espera las solicitudes de conexión de los clientes Web. Una vez que se 

establece la conexión, el protocolo TCP se encarga de mantener la comunicación 

y garantizar un intercambio de datos libre de errores. 

HTTP se basa en sencillas operaciones de solicitud/respuesta. Un cliente 

establece una conexión con un servidor y envía un mensaje con los datos de la 

solicitud. El servidor responde con un mensaje similar, que contiene el estado de 

la operación y su posible resultado. Todas las operaciones pueden adjuntar un 

objeto o recurso sobre el que actúan; cada objeto Web (documento HTML, fichero 

multimedia o aplicación CGI) es conocido por su URL 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES DE TRÁFICO 

El proceso de caracterización de fuentes de tráfico se realiza por medio de 

software especializado [2]. La figura 1 muestra el esquema desarrollado para la 

caracterización de las fuentes de tráfico presentes en la red LAN de la sala Tybaxa 

del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los 

Andes. 

 
Figura 1. Esquema de Caracterización de Fuentes de Tráfico 

La fuente de tráfico que ofrece mayor complejidad en su modelamiento es la que 

representa el tráfico WWW de los usuarios de la red, debido a esto debe utilizarse 

software aún más especializado en su caracterización. 
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2.1 REALIZACIÓN DE MEDICIONES 

Con el fin de realizar la caracterización de las diferentes fuentes de tráfico 

presentes en una red LAN, se desarrolló un plan de mediciones durante 9 días del 

mes de Octubre de 2002 en la sala Tybaxa. Con la ayuda de la Dirección de 

Tecnologías de Información DTI se realizó la configuración del puerto de 

observación en modo promiscuo, de tal forma que pudiera escuchar todos los 

paquetes circulantes en la red. La figura 2 muestra la ubicación del punto de 

medición. 

 
Figura 2. Ubicación Punto de Medición 

Cada uno de los periodos de medición tuvo una duración de dos horas en el 

horario de 10 a.m. a 12 m., los archivos recolectados alcanzaron en promedio los 

3.89 Mbytes y durante todo el tiempo de medición se registro la visita de 

aproximadamente 13050 páginas. 



IEM-2003-I-14 

13 

2.2 RECOLECCIÓN DE TRAZAS: TCPDUMP 

El programa tcpdump [11] permite monitorear en tiempo real la totalidad del tráfico 

que circula a través de la red. Para poder escuchar desde el punto de observación 

todo el tráfico presente en la red, el puerto que se haya destinado para tal fin debe 

ser configurado en modo promiscuo. 

Los archivos generados por el tcpdump generalmente son de gran tamaño, debido 

a que contienen gran cantidad de información y a prolongados tiempos de 

observación. El tamaño de estos archivos puede reducirse por medio de la 

utilización de expresiones de filtrado que permiten capturar solo los paquetes de 

interés según su protocolo, destino, origen, etc. 

La captura de los encabezados TCP se realiza almacenado los primeros 68 bytes 

de cada paquete, cuyo formato general es de la siguiente forma: 

src > dst: flags [dataseq ack window urgent options] 

• src: Dirección IP y puerto origen. 

• dst: Dirección IP y puerto destino. 

• flags: Banderas del encabezado TCP. 

• dataseq: Número de secuencia del primer byte y total bytes de datos del 

segmento TCP. 

• ack: Número de confirmación. 

• win: Tamaño de la ventana de recepción. 
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En la estructura general de un paquete TCP siempre estarán presentes los 

campos src, dst y flags, los demás campos dependen del contenido del paquete. 

En caso de no especificar la opción “–n”, la información respectiva al src y dst será 

convertida a nombres. 

Bandera TCP Bandera en 
Tcpdump 

Descripción 

SYN S 
(Synchronize Sequence Numbers). Números de secuencia 
de sincronización utilizados cuando se establece una 
conexión 

FIN F (Ending of Sending by Sender). Fin del envío del emisor, 
utilizado cuando se finaliza una conexión 

ACK ack (Acknowledgement) Acuse de recibo 

RST R (Reset Connection) Indica la intención del emisor de 
abandonar la conexión existente 

PUSH P (Push Data) Indica el envío de datos del emisor al receptor 
URGENT URG (Urgent) Indica la presencia de datos de carácter urgente 

Placeholder . No se definió ninguna bandera 

Tabla 1. Banderas Conexión TCP 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES TCP: TCP-REDUCE 

Utilizando como entrada las trazas obtenidas por medio del tcpdump, el programa 

tcp-reduce [14] identifica todos los paquetes que hacen parte de una misma 

conexión TCP y crea un archivo que contiene una línea por cada conexión TCP 

que incluye la siguiente información: 

• timestamp: Tiempo de inicio de la conexión. 

• duration: Duración de la conexión en segundos. 

• protocol: Puerto utilizado por la conexión. 

• bytes by originator / responder: Bytes enviados desde el origen y desde el 

destino de la conexión respectivamente. 
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• local host: Dirección IP del host local o cliente. 

• remote host: Dirección IP del host remoto o servidor. 

• state: Estado final de la conexión. 

La figura 3 muestra el esquema típico del establecimiento, desarrollo y finalización 

de una conexión TCP. 

 
Figura 3. Esquema Conexión TCP 

El programa tcp-reduce permite realizar dos tipos de procesamiento en la captura 

de los encabezados de paquetes generada por el tcpdump. El primero se 

denomina procesamiento de off-line o fuera línea que consiste en capturar todos 

los encabezados de paquetes que circulan por la red para su posterior análisis, 

con los inconvenientes de tamaño de archivo mencionados anteriormente. Por 

medio de las diferentes expresiones de filtrado descritas en [11], el procesamiento 

on-line o en línea, permite capturar únicamente los encabezados de los paquetes 
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de interés, las líneas de comando utilizadas en el proceso de recolección se 

muestran a continuación: 

# tcpdump –tt –S –n ‘tcp[13] & 0x7 != 0’ > fmt_file_out 

# cat fmt_file_out | sed ‘s/:/ /g’ | tcp-cpnn | sort –n –T . > reduced_file 

En la primera instrucción se realiza el filtrado en línea, la expresión ‘tcp[13] & 0x7 

!= 0’ permite la captura de todos los paquetes SYN, FIN y RST de tipo TCP, es 

decir de los paquetes de control que delimitan el inicio (SYN) y el final (FIN) de la 

conexión o su terminación anormal (RST), la opción “–tt” imprime sin formato el 

tiempo de inicio de cada paquete recolectado, la opción “–S” imprime de forma 

absoluta el número de secuencia TCP, la opción “–n” garantiza que las direcciones 

IP no sean convertidas a nombres, la información resultado de este procedimiento 

es enviada al archivo fmt_file_out. Este archivo se concatena en la segunda línea 

con el programa tcp-conn [14], el cual realiza todo el proceso de análisis y la 

información resultante se envía al archivo reduced-file. 

Posterior a la realización de todas las capturas programadas, por medio del 

subprograma tcp-summary [14] asociado al tcp-reduce se obtuvo la distribución de 

las diferentes aplicaciones sobre TCP, la cual se muestra en la tabla 1. 

Es de destacar que aproximadamente el 70% del tráfico de la red se debe a la 

aplicación Microsoft-DS y el 21% al tráfico WWW. En contraste con el 82% del 

total de las conexiones para el tráfico WWW y el 3.8% para el tráfico Microsoft-DS. 
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Entre estas dos aplicaciones se encuentra el 91.3% del trafico de la red y el 86% 

del total de las conexiones TCP. 

 

Tabla 2. Distribución Tráfico Aplicaciones TCP 

El programa tcp-reduce permitió establecer que cerca del 90% del tráfico WWW se 

dirigió hacia las diferentes páginas en Internet y el restante 10% tuvo un destino 

local con el fin de consultar las páginas institucionales. 

2.4 ESTADÍSTICAS WWW: HTML-REDUCE 

El programa html-reduce [9] es un conjunto de rutinas en lenguaje C dedicadas al 

análisis de conexiones TCP/IP que transportan tráfico WWW. Este software 

permite obtener las diferentes características del tráfico WWW procesando el 

archivo reduced-file proveniente del tcp-reduce. El html-reduce calcula la media y 

la desviación estándar para cada una de las características descritas a 

continuación y crea un archivo que contiene todas sus muestras, del cual se 

pueden obtener las diferentes distribuciones de probabilidad. Las características 

que permite calcular el html-reduce son las siguientes: 
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• Número de Objetos por Página 

• Número de bytes por Objeto (servidor -> cliente) 

• Número de bytes por Objeto (cliente -> servidor) 

• Número de bytes por Página (servidor -> cliente) 

• Número de bytes por Página (servidor -> cliente) 

• Tiempo de Descarga de Página 

• Tiempo de Solicitudes entre Páginas 

• Tiempo de Pensar entre Páginas 

Para el cálculo de las diferentes características para la fuente de tráfico web se 

utilizaron las siguientes líneas de comando: 

# cat reduced_file | grep www > file_www 

# html_reduce file_www –gap 0.8 –max_tt 1800 –s –i 

La primera instrucción permite extractar únicamente el tráfico WWW al archivo 

file_www. La segunda línea ejecuta el programa html-reduce con un valor umbral 

de 0.8 segundos [2] y un valor máximo de tiempo de pensar de 1800 segundos [2], 

las opciones “–s” y “–i” permiten obtener los valores medios y los archivos con las 

muestras de cada característica. 

Observando las conexiones pertenecientes a un solo usuario, pueden identificarse 

períodos de silencio sin presencia de conexiones y periodos de actividad con una 

o más conexiones activas. Los silencios pueden a su vez subdividirse en dos 

conjuntos denominados silencios automáticos debidos al establecimiento de las 
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conexiones y el tiempo de pensar que ocurre entre la descarga completa de una 

página y la solicitud de una nueva. 
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Figura 4. Histograma Silencios entre Conexiones  

La figura 4 muestra el histograma de los silencios no traslapados de conexiones 

TCP que transportan información Web del mismo usuario y permite calcular el 

valor umbral óptimo para identificar el límite entre las dos clases de silencios antes 

mencionadas. El valor obtenido para este parámetro fue de 0.8 segundos [2]. 

2.5 AJUSTE Y PRUEBA DE DISTRIBUCIONES 

Tomando como entrada el archivo de cada característica entregado por el html-

reduce se procedió a la depuración de los datos de cada una de ellas, eliminando 

algunos datos considerados como equívocos de acuerdo con las 

recomendaciones contenidas en [2]. 
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Después de obtener las muestras depuradas para cada característica se procedió 

al ajuste de las diferentes funciones de probabilidad y cálculo de sus 

correspondientes parámetros. Este procedimiento se realizó utilizando el programa 

Matlab [17] y sus funciones especializadas en estadística [18]. 

Los valores de las características relacionadas con tamaños en bytes, típicamente 

están ampliamente distribuidos y presentan un comportamiento de cola pesada 

según se muestra en [1] y [2]. Como consecuencia de este comportamiento, 

estrictamente estas características deberían modelarse por medio de una 

distribución compuesta, conformada por una distribución Lognormal o Weibull en 

el cuerpo y una distribución Pareto para la cola. Debido a la complejidad que esto 

representa para el simulador y a los buenos índices de bondad del ajuste que 

presentaron las distribuciones Lognormal y Weibull, estas se utilizaron para 

modelar la totalidad de cada característica. 

Distribución Ecuación 

Lognormal ( )
( )

2

2

2

ln

2

1
, σ

µ

πσ
σµ

−−

==

x

e
x

xfy  

Weibull ( ) baxb eabxbaxfy −−== 1,  

Exponencial ( ) µ
µ

µ

x

exfy
−

==
1

 

Gamma  ( )
( )

b
x

a
a

ex
ab

baxfy
−

−

Γ
== 11,  

Tabla 3. Distribuciones PDF Típicas 



IEM-2003-I-14 

21 

En la tabla 3 pueden observarse las funciones de distribución [18] que presentaron 

los mejores ajustes para las diferentes características, en especial la Lognormal 

presentó un buen ajuste para las características con valores altos y dispersos. 

Para decidir cual distribución se ajusta mejor a los datos de cada característica se 

realizó la prueba de bondad del ajuste Kolmogorov-Smirnov [18], el índice que se 

obtiene como resultado expresa la mayor diferencia entre la función distribución 

empírica propia de los datos y función de distribución CDF que se pretende 

ajustar. Matemáticamente esta prueba puede escribirse como: 

( )( ))(max xGxFKS −=  

2.5.1 Caracterización Tráfico WWW 

Tamaño de Página Web 

Esta característica expresa el total de bytes transferidos por cada página visitada 

desde el servidor donde se encuentra alojada hacia el cliente que la solicita. Este 

valor incluye los encabezados, el cuerpo principal y demás objetos que 

constituyen cada página. 

En el modelamiento de esta característica existen algunas imprecisiones 

consistentes en la posible declaración como página de lo que en realidad es la 

suma de dos o más páginas, lo cual puede suceder si el mismo cliente descarga 

simultáneamente dos o más páginas desde diferentes ventanas del navegador o si 
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el usuario sigue un enlace perteneciente a la página después de que esta es 

descargada por completo. También podría declararse como una página lo que 

realmente es una porción de ella, lo cual podría ocurrir si el usuario esta 

trabajando con la opción de carga automática de imágenes deshabilitada o si el 

usuario detiene una descarga antes de que esta se complete. 

En concordancia con el comportamiento típico descrito en [1] y en [2], 

aproximadamente el 10.5 % de las páginas tienen un tamaño superior a 50 kbytes 

y estas constituyen el 60.4% del tráfico WWW. Debido a este comportamiento 

pueden despreciarse algunas muestras de valor muy elevado que hacen que la 

distribución empírica tenga un comportamiento oscilante en esta región. Las 

muestras superiores a 5 Mbytes fueron eliminadas, esto corresponde al 0.08% de 

las muestras totales. 

Distribución Parámetros Bondad del Ajuste 

Lognormal µ = 7.8818   s = 2.5240 KS = 0.0848 

Weibull a = 0.0187   b = 0.4364 KS = 0.0885 

Gamma a = 0.2874   b = 103238.0808 KS = 0.1332 

Tabla 4. Ajuste CDF Tamaño de Página Web 

En total se descargaron 13050 páginas con un tamaño promedio de 29655.28 

bytes y con una desviación estándar de 152930.73. La figura 5 muestra que la 

distribución que mejor aproxima esta característica es la Lognormal, en especial 

superados los 300 kbytes donde la Weibull decae pronunciadamente. 
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Figura 5. CDF Tamaño de Página Web 

Tamaño de Solicitud de Objetos 

Esta característica corresponde al tamaño en bytes de la información enviada 

desde el cliente al servidor, la cual corresponde a las solicitudes de cada uno de 

los objetos que componen las diferentes páginas web y en algunos casos contiene 

información diligenciada por el usuario. 

Distribución Parámetros Bondad del Ajuste 

Lognormal µ = 6.4910   s =0.8798 KS = 0.1947 

Weibull a = 0.0020   b = 0.8909 KS = 0.2453 

Gamma a = 0.8473   b = 1559.13 KS = 0.2493 

Tabla 5. Ajuste CDF Tamaño de Solicitud de Objetos 

En el proceso de depuración se descartaron las muestras superiores a 500 kbytes 

que representan aproximadamente el 0.02% de los datos. El valor medio del 
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tamaño de la solicitud de objetos fue de 1321.13 bytes con una desviación 

estándar de 6879.96. La tabla 4 muestra las distribuciones que mejor aproximan el 

comportamiento de esta característica. 

A pesar de no tener un valor óptimo en la prueba de bondad del ajuste, la figura 6 

muestra que la distribución Lognormal aproxima adecuadamente a la 

correspondiente distribución empírica, en especial en la zona de los 350 bytes 

donde las demás se distancian ampliamente. 

 
Figura 6. CDF Tamaño de Solicitud de Objetos 

Tamaño de Objetos 

Esta característica expresa el tamaño de cada uno de los objetos transferidos 

desde el servidor hacia el cliente, pertenecientes a las páginas web solicitadas. 
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Distribución Parámetros Bondad del Ajuste 

Lognormal µ = 6.1188   s = 2.8565 KS = 0.2509 

Weibull a = 0.0668   b = 0.3564 KS = 0.2567 

Gamma a = 0.2255   b = 49520.86 KS = 0.2879 

Tabla 6. Ajuste CDF Tamaño de Objetos 

En el proceso de depuración se eliminó una muestra superior a 5 Mbytes. El 

tamaño promedio de cada objeto fue de 11148.30 bytes con una desviación 

estándar de 73907.34. La tabla 5 y la figura 7 permiten observar la aproximación 

proporcionada por las diferentes distribuciones. Aunque las distribuciones 

Lognormal y Weibull poseen casi el mismo valor en la prueba de bondad del 

ajuste, la figura con escala doble logarítmica permite ver que la Lognormal 

presenta un mejor comportamiento en la zona de la cola. 

 
Figura 7. CDF Tamaño de Objetos 
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Número de Objetos por Página 

Esta característica es el número real de conexiones que se necesitan para 

descargar una página. En presencia de transacciones bajo HTTP/1.0 corresponde 

al número de objetos embebidos en la página más el cuerpo principal. 

Distribución Parámetros Bondad del Ajuste 

Gamma a = 0.9804   b = 3.1203 KS = 0.3173 

Lognormal µ = 0.5281   s  = 0.8320 KS = 0.3216 

Exponencial µ = 3.0592 KS = 0.3376 

Tabla 7. Ajuste CDF Número de Objetos por Página 

El promedio de objetos por página fue de 3.06 con una desviación estándar de 

6.75. De acuerdo con el comportamiento evidenciado en [2], el 60% de las páginas 

posee un solo objeto, esto se debe a la gran presencia de transacciones 

HTTP/1.1. 

 
Figura 8. CDF Número de Objetos por Página 
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La tabla 7 y la figura 8 permiten observar el pobre comportamiento de las 

diferentes funciones de distribución, especialmente en la zona superior a los 30 

objetos donde ambas decaen fuertemente y pierden la cola de la característica. 

Debido a la naturaleza discreta de los datos de esta característica, la mejor opción 

es modelarla de acuerdo con su distribución empírica. 

Tiempo de Solicitud entre Páginas 

El tiempo de solicitud entre páginas expresa la diferencia entre los tiempos de 

inicio de dos páginas consecutivas visitadas por un mismo cliente, comúnmente se 

conoce como tiempo entre llegadas. 

En el proceso de depuración se descartaron las muestras superiores a 20 minutos, 

eliminando de esta forma el 2.19% del total de los datos. El tiempo promedio entre 

solicitudes de página para un mismo usuario fue de 135.79 segundos con una 

desviación estándar de 208.93. 

Distribución Parámetros Bondad del Ajuste 

Lognormal µ =3.9128   s =1.5157 KS = 0.0197 

Weibull a = 0.0363  b = 0.7109 KS = 0.0595 

Gamma a = 0.6164   b = 220.2915 KS = 0.0919 

Tabla 8. Ajuste CDF Tiempo Solicitud entre Páginas 

La figura 9 y la tabla 8 muestran el excelente ajuste proporcionado por las 

distribuciones Lognormal y Weibull en su orden. 
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Figura 9. CDF Tiempo Solicitud entre Páginas 

Tiempo de Pensar 

Esta estadística refleja la diferencia entre el tiempo de inicio de una página y el 

tiempo de finalización de la página anteriormente visitada por el mismo usuario, se 

denomina tiempo de pensar ya que durante este tiempo se considera que el 

usuario tiene su atención concentrada en el contenido de la página que ha 

descargado y luego proceder a solicitar una nueva. 

Distribución Parámetros Bondad del Ajuste 

Lognormal µ = 3.4810   s = 1.7553 KS = 0.0267 

Weibull a = 0.0693   b = 0.6133 KS = 0.0671 

Gamma a = 0.4915   b = 241.5566 KS = 0.1098 

Tabla 9. Ajuste CDF Tiempo de Pensar 
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El proceso de depuración de muestras de esta característica consiste en eliminar 

los datos superiores a 20 minutos [2], debido a este criterio se descartaron el 

1.94% de los datos. El valor medio obtenido para el tiempo de pensar fue de 

118.73 segundos con una desviación estándar de 205.43. 

 
Figura 10. CDF Tiempo de Pensar 

La tabla 9 relaciona los parámetros de las diferentes distribuciones que aproximan 

esta característica y la figura 10 permite observar el excelente ajuste 

proporcionado por ellas. 

2.5.2 Caracterización Tráfico Microsoft-DS 

Este tráfico circula a través del puerto TCP 445 y le permite a las redes bajo 

Windows 2000 el manejo de recursos compartidos. 
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Solicitudes Microsoft-DS 

Cada computador de la sala presentó en promedio una conexión cada 6.5 minutos 

a través del puerto 445 hacia el servidor sertybaxa. En cada conexión se tuvo un 

promedio de 131444.4 bytes enviados desde cada computador con una desviación 

estándar de 301401.72 

Distribución Parámetros Bondad del Ajuste 

Lognormal µ = 9.5328   s = 2.0668 KS = 0.2627 

Weibull a = 0.0088   b = 0.4444 KS = 0.2773 

Gamma a = 0.3051   b = 430789.00 KS = 0.3103 

Tabla 10. Ajuste CDF Tamaño de Solicitudes Microsoft-DS 

La tabla 10 y la figura 11 muestran los ajustes logrados por las diferentes 

distribuciones, siendo la distribución Lognormal la más adecuada para modelar el 

comportamiento de esta característica. 

 
Figura 11. CDF Tamaño Solicitudes Microsoft-DS 
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Respuestas Microsoft-DS 

En promedio el servidor de la sala envió en respuesta a las diferentes solicitudes 

602019.96 bytes con una desviación estándar de 1572353.30. Aproximadamente 

el tiempo de duración de cada conexión fue de 72 segundos. 

Distribución Parámetros Bondad del Ajuste 

Lognormal µ = 9.4959   s = 2.8391 KS = 0.2539 

Weibull a = 0.0296   b = 0.3194 KS = 0.2730 

Gamma a = 0.1940   b = 3103945.98 KS = 0.2922 

Tabla 11. Ajuste CDF Respuestas Microsoft-DS 

La figura 12 y la tabla 11 muestran los diferentes ajustes para esta característica y 

sus parámetros. 

 
Figura 12. CDF Tamaño Respuestas Microsoft-DS 
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3. SIMULACIÓN Y OBTENCIÓN DE LAS MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

El presente capítulo muestra como realizar simulaciones de una red LAN 

utilizando las fuentes de tráfico caracterizadas en el capítulo 2 y como determinar 

sus principales medidas de desempeño bajo diferentes condiciones de la red y del 

enlace que la comunica a Internet. 

3.1 SIMULACIÓN RED LAN 

El software de simulación por eventos discretos Comnet III [15] permite modelar 

una red LAN en una forma flexible, ya que la red se puede diseñar bajo diversas 

topologías y diferentes aplicaciones que corren sobre la red, gracias a una amplia 

librería de objetos. El ambiente gráfico del programa Comnet III permite la 

construcción del modelo de red por medio de la utilización de sus diferentes 

módulos evitando así la utilización de un lenguaje de programación. 

Para analizar y evaluar el desempeño de la red LAN bajo estudio, se implementó 

el modelo obtenido en el proceso caracterización de fuentes de tráfico en el 

software Comnet III. La figura 13 muestra la topología de red utilizada para el 

proceso de simulación, este es un esquema típico de una red LAN que posee su 

servidor, su grupo de computadores de usuario y su acceso a Internet. 
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En lo sucesivo se explican en detalle cada uno de los componentes del modelo, 

sus correspondientes parámetros y como se relacionan con los módulos que 

posee el software Comnet III. 

 
Figura 13. Topología Red LAN 

Para el modelamiento de las fuentes de tráfico presentes en la red LAN, se 

utilizaron los resultados obtenidos en el proceso de caracterización realizado en el 

capítulo 2 del presente documento. Debido a que los parámetros que solicita el 

cuadro de diálogo del Comnet III para la distribución Lognormal son la media y la 

desviación estándar propias de la distribución [16], la tabla 12 muestra las 

fórmulas que permiten hacer el cambio utilizando los valores obtenidos para µ y s . 
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Tabla 12. Relación Parámetros Distribución Lognormal 
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3.1.1 Modelamiento del Tráfico Web 

Acceso Web    

Esta fuente de tráfico representa las solicitudes Web de los usuarios de la red, 

debido a la naturaleza de su comportamiento se modeló por medio de una fuente 

de sesión (Session Source) [16]. 

Característica Valor Promedio Distribución Parámetros 

Tiempo de Solicitud 
entre Páginas 

Promedio = 135.79 seg Lognormal 
Media = 157.83 
Desv_Est = 472.15 

Objetos por Página Promedio = 3.06 objetos Empírica 

1 Obj -> 60.05% 
2 Obj -> 18.14% 
3 Obj -> 6.70% 
4 Obj -> 3.34% 
5 Obj -> 2.33% 
6 Obj -> 1.39% 
M  

Tamaño de Solicitud de 
Objetos Promedio = 1321.13 bytes Lognormal 

Media =  970.73 
Desv_Est =1049.35 

Tabla 13. Propiedades Acceso Web 

El instante de tiempo en el cual se solicita una página Web se rige de acuerdo a la 

distribución de probabilidad de la característica Tiempo de Solicitud entre Páginas, 

por cada página Web solicitada se inicia una sesión y cuando la página es 

descargada satisfactoriamente con la totalidad de sus objetos, la sesión en curso 

se da por finalizada. En caso de que un cliente genere una nueva solicitud estando 

abierta una sesión previa, esta no se interrumpirá y se considera que el usuario ha 

procedido a descargar otra página abriendo una nueva ventana del navegador. 
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En cada ocasión la fuente de sesión inicialmente establece comunicación con el 

servidor destino, después de establecida la sesión procede a generar los 

diferentes mensajes de solicitud de los objetos que componen la página; el 

número de objetos que componen cada página Web lo determina la distribución de 

probabilidad de la característica Objetos por Página. El tamaño de las solicitudes 

de cada objeto varía de acuerdo a la distribución de probabilidad de la 

característica Tamaño de Solicitud de Objetos. La tabla 13 muestra los parámetros 

utilizados para esta fuente. 

Debido al pobre desempeño de las distribuciones anteriormente calculadas para 

ajustar la característica Objetos por Página, no se tuvieron en cuenta y se utilizó 

directamente la distribución empírica de los datos mostrada en la figura 14. 

 
Figura 14. Número de Objetos por Página 

Con base en los resultados obtenidos del proceso de caracterización de fuentes 

de tráfico, se pudo determinar que un comportamiento típico muestra que 
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aproximadamente el 90% de las solicitudes Web que se generan en una sala de 

computadores se dirijan a servidores externos de Internet situados en diferentes 

partes del mundo y que el restante 10% se dirija hacia el servidor de la sala para 

consultar la página Web de la institución a la cual pertenece la red. Este 

comportamiento se modeló mediante una lista ponderada de destino (Weighted 

List) [16], en ésta lista se fijó que las solicitudes Web tienen una probabilidad del 

90% de ir hacia el nodo Servidores Internet y una probabilidad del 10% de ir hacia 

el nodo Servidor Local. 

Respuesta Web Internet    

Esta fuente responde a las solicitudes de objetos enviadas por Acceso Web hacia 

el nodo Servidores Internet, se modeló a través de una Fuente de Respuesta 

(Response Source) [16] utilizando los parámetros descritos en la tabla 14. 

Característica Valor Promedio Distribución Parámetros 

Tamaño de Respuesta Promedio = 11148.30 bytes Lognormal 
Media = 26864.26 
Desv_Est = 1588352.71 

Retardo de Respuesta Promedio = 100 mseg Exponencial µ =  0.1 

Tabla 14. Propiedades Respuesta Web Internet 

Después de que se ha establecido una sesión con Acceso Web, esta fuente recibe 

las diferentes solicitudes y responde con los objetos de página requeridos, cuyo 

tamaño lo establece la distribución de probabilidad de la característica Tamaño de 

Respuesta de Objetos. El Retardo de Respuesta introduce un retardo adicional, el 



IEM-2003-I-14 

37 

cual se utiliza típicamente para modelar el acceso a los diferentes servidores de 

Internet [1]. 

Respuesta Web Local    

Esta fuente responde a las solicitudes de objetos enviadas por Acceso Web hacia 

el nodo Servidor Local, de conformidad con su comportamiento esta fuente se 

modeló por medio de una Fuente de Respuesta (Response Source) [16] y sus 

características se muestran en la tabla 15. 

Característica Valor Promedio Distribución Parámetros 

Tamaño de Respuesta 
de Objetos 

Promedio = 11148.30 bytes Lognormal 
Media = 26864.26 
Desv_Est = 1588352.71 

Tabla 15. Propiedades Respuesta Web Local 

Después de establecida la sesión entre la fuente de solicitudes y la fuente de 

respuestas, esta fuente responde casi de inmediato a las solicitudes de Acceso 

Web, el único retardo que tienen las respuestas es el de trasmisión a través de la 

red LAN. El tamaño de las respuestas lo fija la distribución de probabilidad de la 

característica Tamaño de Respuesta de Objetos. 

3.1.2 Modelamiento del Tráfico Microsoft-DS 

Desde la aparición de Windows 2000 se incluyó el puerto TCP 445 para ejecutar el 

protocolo SMB directamente sobre TCP/IP, obviando el NetBios y así la capa del 

NBT. Esto simplifica el tráfico porque la resolución de nombres se hace a través 
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de DNS y el sistema WINS desaparece. El puerto 445 se denomina comúnmente 

como Microsoft-DS y a través de él se realiza la autenticación y acceso a los 

archivos compartidos que se encuentran en otros computadores y demás 

funcionalidades para trabajo en grupo. 

Solicitudes Microsoft-DS    

Las peticiones de usuario para la utilización de recursos compartidos se 

modelaron de acuerdo a las características relacionadas en la tabla 16, por medio 

de una fuente de mensajes (Message Source) [16]. 

Característica Valor Promedio Distribución Parámetros 

Tiempo entre 
Llegadas 445 Promedio = 388.76 seg Exponencial µ = 388.76 

Tamaño Solicitudes 
Microsoft -DS Promedio = 131444.41 bytes  Lognormal 

Media = 116181.36 
Desv_Est = 970788.70  

Tabla 16. Propiedades Solicitudes Microsoft-DS 

El instante de ocurrencia de estas peticiones lo describe la distribución de 

probabilidad de la característica Tiempo entre Llegadas 445 y la distribución de 

Tamaño de Solicitudes Microsoft-DS proporciona su tamaño en bytes. 

Respuesta Microsoft-DS    

Para dar respuesta a cada una de las solicitudes enviadas por la fuente Petición 

445, se utilizo una fuente de respuestas (Response Source) [16] con las 

características descritas en la tabla 17. 
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Característica Valor Promedio Distribución Parámetros 

Tamaño Respuestas 
Microsoft-DS Promedio = 602019.96 bytes  Lognormal 

Media = 740589.97 
Desv_Est = 41214331.9  

Tabla 17. Propiedades Respuestas Microsoft-DS 

3.1.3 Modelamiento de los Dispositivos de Enlace 

Red LAN CSMA/CD    

Para el modelamiento de la red LAN tipo bus, se utilizó un enlace multiacceso 

CSMA/CD, el cual permite la conexión de múltiples nodos tales como grupos de 

computadores, servidores o routers. Con el fin de observar las medidas de 

desempeño para diferentes tipos de redes basadas en la norma IEEE 802.3, las 

simulaciones se corrieron utilizando una red 10BaseT y una red 100BaseT. 

Cuando un nodo tiene datos para enviar sobre el enlace, el respectivo paquetes se 

enruta al buffer del puerto de salida donde espera su turno para ser transmitido. 

Los paquetes son ordenados en forma decreciente según su prioridad y los 

paquetes de la misma prioridad se ordenan de acuerdo a una política FIFO. Si el 

enlace está ocupado, el intento de transmisión será diferido hasta que el enlace 

esté nuevamente disponible. 

Canal de Acceso a Internet    

Permite simular el enlace de conexión a Internet. Con el fin de observar los 

retardos de las peticiones WWW generadas por los usuarios de la red LAN y sus 
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correspondientes respuestas provenientes de Internet, se utilizaron enlaces con 

capacidades nominales de 64, 128 y 256 kbps en los diferentes escenarios de 

simulación. Estas capacidades se seleccionaron tomando en cuenta el throughput 

de 54.81 kbps medido en la red real para el tráfico WWW en el escenario de 30 

usuarios activos. 

3.1.4 Modelamiento de Nodos 

Grupo de Computadores    

Este nodo representa los usuarios conectados a la red. El Grupo de 

Computadores permite configurar el número de usuarios deseados y todas las 

fuentes de tráfico conectadas a él estarán aplicadas independientemente a cada 

uno de los usuarios que conforma el grupo. De esta forma las fuentes de tráfico 

que se conecten a este nodo deben estar caracterizadas por usuario y no de 

forma agregada. 

Servidor Local    

Este nodo representa el servidor local de la red LAN. Aloja la página Web 

institucional y recibe todo el tráfico producido a través del puerto 445, por medio 

del cual se realiza la administración de los recursos compartidos de la red. 
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Servidores Internet    

El nodo Servidores Internet representa los diferentes servidores en los que están 

alojadas las diferentes páginas Web consultadas por los usuarios de la red LAN 

bajo estudio. 

Router    

Este nodo permite el adecuado enrutamiento de todo el tráfico que entra y sale de 

la red, desde y hacia Internet. 

3.2 OBTENCIÓN DE LAS MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

Por medio de la observación del comportamiento de las diferentes características 

en función del tiempo de simulación, se pudo determinar que el periodo transitorio 

de la red para los diferentes escenarios, tiene una duración aproximada entre 200 

y 300 segundos. Con base en este resultado y con el fin de garantizar intervalos 

de confianza superiores al 90%, se fijó el período de simulación en 7200 segundos 

y se realizaron 20 repeticiones de cada escenario. 

La corrida de cada simulación incluyendo el aumento del número de PCs en pasos 

de 10, tuvo en promedio una duración de hora y media en un computador con 

procesador Athlon de 1.4 GHz y con 128MB de RAM. 
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3.2.1 Análisis Red LAN 

Dentro de las principales medidas de desempeño que permiten evaluar el 

comportamiento de la red LAN se encuentran el Retardo Promedio de 

Transmisión, la Utilización Promedio, el Throughput, los Episodios de Colisión y el 

Número de Tramas Colisionadas. 

Retardo Promedio de Transmisión 

Es una medida del tiempo entre la creación de una trama en la entrada de la red y 

el instante en que ésta es entregada en el límite de la red. En este retardo se 

incluye el tiempo de transmisión de solución de inconvenientes y de propagación a 

través de la red. 
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Figura 15. Retardo Promedio de Transmisión Red LAN 

En la figura 15 puede observarse la disminución del retardo promedio de 

transmisión con el cambio de una red LAN 10BaseT a una 100BaseT. En el caso 
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de la red operando con un grupo de 30 computadores, este retardo se reduce en 

un 90% pasando de un valor de 0.90 ms a 0.10 ms. 

Utilización Promedio 

Esta medida de desempeño permite conocer la utilización promedio de la red en 

porcentaje de su capacidad nominal y puede desagregarse para conocer la 

utilización de la red de acuerdo a cada aplicación presente. 
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Figura 16. Utilización Promedio Red LAN 

En la figura 16 se observa el comportamiento del porcentaje de utilización de la 

red en función del número de usuarios. La cual para ambos tipos de redes está 

directamente relacionada debido a que el tráfico ofrecido en ambos escenarios es 

el mismo y sólo difiere el valor nominal de la capacidad de la red. 
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Throughput 

Es el número de kilobits por segundo entregados por la red durante el período de 

simulación, se calcula como la cantidad total de información en bits dividida por el 

tiempo total de simulación. Se calcula para el total de la red ó por aplicación. 
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Figura 17. Throughput Promedio Red LAN 

La figura 17 muestra el comportamiento del throughput de la red a medida que 

aumenta el número de usuarios generadores de tráfico. En condiciones de alto 

tráfico ofrecido, esta medida de desempeño se ve fuertemente afectada por el 

aumento de las colisiones presentes en la red. 

Episodios de Colisión 

En una red CSMA/CD se presenta una colisión cuando dos o más nodos intentan 

transmitir en el mismo instante dentro de la misma ventana de colisión. La figura 
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18 muestra el número de colisiones en función del número de usuarios activos. 

Hasta alcanzados los 40 usuarios el número de colisiones que se presentan en la 

red 10BaseT es ligeramente inferior al de la 100BaseT, a partir de este instante se 

empieza a notar la influencia de la capacidad nominal, pues alcanzados los 100 

usuarios el número de colisiones que se presentaron en la red 100BaseT llega a 

ser inferior en un 10%. 
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Figura 18. Número de Colisiones Red LAN 

Tramas Colisionadas 

Esta medida de desempeño proporciona el número total de tramas que resultaron 

involucradas en los diferentes episodios de colisión. Un episodio de colisión puede 

afectar a una o más tramas, en este último caso se dice que ocurrió un episodio 

de colisión de múltiples tramas. 

La figura 19 muestra el comportamiento del número de Tramas Colisionadas en la 

red LAN durante el periodo de simulación en función de los usuarios presentes. El 
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comportamiento de esta medida de desempeño es similar al del número de 

Episodios de Colisión, debido a que por cada episodio de colisión resultaron 

involucradas dos tramas en promedio. 
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Figura 19. Número de Tramas Colisionadas Red LAN 

3.2.2 Análisis Retardos Cliente - Servidor 

El retardo de los mensajes en el trayecto cliente/servidor es el tiempo transcurrido 

entre la creación del primer paquete del mensaje en el nodo origen y la recepción 

del último paquete del mensaje en el nodo destino. Estos mensajes corresponden 

a las solicitudes de los objetos que componen las diferentes páginas solicitadas 

por los usuarios de la red LAN. 

Mensajes Web enviados al Servidor Local 

En la figura 20 se puede observar el retardo promedio de los mensajes que van 

desde la fuente de peticiones Acceso Web a la fuente de respuestas Rta. Web 
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Local. Para esta característica se observó que estos retardos se mantienen 

aproximadamente constantes, para el escenario de la red 10BaseT el valor fue de 

50 ms y en el caso de la 100BaseT de 40 ms, reflejando que este retardo es 

inherente a la red misma y no varía sustancialmente con el aumento del tráfico 

ofrecido a la red. 
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Figura 20. Retardo Promedio Mensajes Web enviados al Servidor Local 

Mensajes Web enviados a Servidores Internet 

En la figura 21a se presentan los resultados de simulación utilizando un enlace a 

Internet de 128 kbps; a partir de 70 usuarios los retardos en los mensajes de 

solicitud de objetos pasan a ser del orden de segundos. Este alto valor se debe a 

que el canal de acceso a Internet empieza a operar en un estado próximo a su 

capacidad nominal pasados los 50 usuarios. En esta gráfica también se aprecia 

que la capacidad de la red influye muy poco en este tipo de retardos y que estos 

se deben principalmente a la saturación del enlace a Internet. 
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Figura 21. Retardo Promedio Mensajes Web enviados a Servidores Internet 

La figura 21b permite observar el comportamiento de los retardos de los mensajes 

dirigidos hacia Internet, se debe resaltar que en el caso del enlace a 64 kbps este 

retardo pasa a ser del orden de los segundos alcanzados los 70 usuarios y llega a 

tener un valor de 1 minuto en el caso de 100 usuarios. 

3.2.3 Análisis Retardos Servidor - Cliente 

El retardo de los mensajes en el trayecto servidor/cliente comprende el tiempo 

transcurrido entre la creación del primer paquete del mensaje en el servidor que 

a) 

b) 
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está atendiendo la petición y la recepción del último paquete del mensaje en el 

nodo que realiza la solicitud. Estos mensajes corresponden a los objetos que 

componen las diferentes páginas web solicitadas por los usuarios de la red LAN a 

través de la fuente de peticiones Acceso Web. 

Mensajes Web enviados desde el Servidor Local 

La figura 22 permite observar el comportamiento del retardo promedio de los 

mensajes enviados desde el Servidor Local a cada uno de los usuarios 

representados en el Grupo de Computadores. Este retardo aproximadamente se 

mantiene en 110 ms para el escenario de la red 100BaseT y para la red 10BaseT 

en 150 ms presentando un leve aumento en función del número de usuarios. 
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Figura 22. Retardo Promedio Mensajes Web desde Servidor Local 

Mensajes Web enviados desde Servidores Internet 

La figura 23 muestra el retardo promedio de los mensajes enviados desde el nodo 

Servidores Internet hacia los computadores de cada uno de los usuarios. En este 
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caso se muestran los resultados para una red 10BaseT, en el escenario de la red 

100BaseT los resultados son similares, pues en este tipo de retardos influye 

principalmente la saturación del enlace a Internet. Tomando en cuenta la escala 

semilogarítmica de la gráfica, en el caso del enlace a Internet de 64 kbps los 

retardos se tornan críticos después de pasados los 40 usuarios activos, pues su 

valor empieza a ser del orden de las decenas de segundos, lo cual también 

sucede pasados los 80 usuarios en el caso del enlace a 128 kbps. 
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Figura 23. Retardo Promedio Mensajes Web desde Servidores Internet 

3.2.4 Análisis RTT 

El RTT expresa el tiempo transcurrido entre la creación de un paquete en el origen 

y cuando llega al origen la confirmación o ack de su recibo en el destino. Esta 

medida de desempeño permite apreciar de forma simple la congestión en la red y 

los retardos extremo a extremo presentes en los diferentes enlaces. 
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En la figura 24 se puede observar el comportamiento del RTT promedio originado 

desde la fuente de peticiones Acceso Web con destino al nodo Servidores 

Internet. Los resultados se muestran para el caso de una red 10BaseT con 

diferentes anchos de banda en el canal de acceso a Internet. En los escenarios 

con enlace a Internet a 64 y 128 kbps los retardos son mayores a 1 segundo 

después de pasados los 30 y 70 usuarios respectivamente y para el enlace a 256 

kbps el RTT promedio no supera los 800 ms 
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Figura 24. RTT desde Acceso Web 

3.2.5 Análisis Páginas Web 

Desde el punto de vista del usuario, una medida de desempeño importante es el 

tiempo de descarga de página, debido a que su impaciencia es muy susceptible al 

tiempo que debe esperar para que la página que desea se descargue por 

completo. 
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La figura 25 muestra que el retardo mínimo para el escenario del enlace a 64 kbps 

es de 10 s, umbral superado en el caso del enlace a 128 kbps sólo al alcanzar los 

60 usuarios. Para el enlace de mayor capacidad el peor tiempo de descarga tiene 

un valor de 5 s en presencia de 100 usuarios activos en la red. 
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Figura 25. Tiempo Promedio de Descarga de Página 

El número de páginas descargadas se calculó como el número de sesiones de la 

fuente Acceso Web que se terminaron exitosamente. Una sesión se considera 

completa cuando el último mensaje de la misma ha sido recibido en el destino y 

todos los paquetes correspondientes a los mensajes de respuesta han sido 

recibidos en el origen. 

En la figura 26 puede observarse que el número de páginas descargadas en los 

diferentes escenarios de simulación varía aproximadamente de forma lineal con el 

aumento del número de usuarios activos. Después de pasados los 60 usuarios se 

evidencia que el enlace de mayor capacidad permite terminar exitosamente la 

descarga de un mayor número de páginas. 
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Figura 26. Número de Páginas Descargadas 
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4. MEDIDAS DE DESEMPEÑO REALES 

El objetivo principal de realizar el cálculo de las medidas de desempeño en una 

red es generalmente mejorar el servicio a los usuarios y las condiciones de la red 

misma. Para poder llevar a cabo esta tarea se debe comprender el entorno de los 

usuarios, las solicitudes de servicios que los mismos realizan y qué clases de 

respuestas obtienen. 

Desde el punto de vista del usuario juegan un papel importante el tiempo de 

respuesta y el comportamiento de la red, lo cual se mejora detectando y 

reduciendo los cuellos de botella y ajustando y optimizando los recursos de la red. 

4.1 PRINCIPALES MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

No existe una total uniformidad en referencia a la definición de las medidas de 

desempeño, ya que, dependiendo del enfoque que se les quiera dar cada 

herramienta presenta sus propias definiciones. A continuación se presenta una 

corta descripción general de las principales medidas de desempeño que se 

desean medir. 
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4.1.1 Tiempo de Respuesta 

Una definición general de este parámetro es el tiempo total transcurrido entre la 

realización de una solicitud por parte de un usuario de la red y el momento en que 

esta es finalizada satisfactoriamente. Desde el punto de vista del usuario, debido a 

su directa percepción, el tiempo de respuesta es la medida de desempeño de 

mayor importancia. Los tiempos de respuesta se ven afectados por otras medidas 

de desempeño como el throughput y las retrasmisiones, aunque estas sean casi 

invisibles para el usuario. La figura 27 muestra diferentes definiciones que se le 

pueden dar al tiempo de respuesta. 

 
Figura 27. Definiciones Tiempo de Respuesta 

Con el fin de determinar la eficiencia de la red, los retardos y tiempos de respuesta 

típicamente se grafican como una función de la intensidad del tráfico y/o del 

throughput de la red. 
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4.1.2 Throughput 

El throughput se define usualmente como la cantidad de información enviada en 

un intervalo de tiempo en las sesiones entre el usuario y el servidor. Para esta 

medida de desempeño comúnmente se utilizan las unidades de bytes/s. En el 

caso ideal de una canal libre de errores, el máximo throughput sería equivalente a 

la capacidad de transmisión de la red. Una gráfica típica muestra el throughput en 

función de la carga de la red. 

En este cálculo se toman en cuenta todos los bytes transmitidos incluyendo los 

encabezados y los que debieron ser retransmitidos por diferentes motivos. De aquí 

se desprende otra medida de desempeño conocida como throughput efectivo o 

goodput, la cual considera únicamente los bytes transmitidos de carga útil. 

4.1.3 Probabilidad de Pérdida y Retransmisiones 

En general estas medidas de desempeño se definen como la probabilidad de 

pérdida de información y la cantidad de información que debe ser retransmitida 

respectivamente. La pérdida de información y sus correspondientes 

retransmisiones ocurren por congestión en la red, pérdida de paquetes, retardos 

excesivos, etc. Una alto valor en éstas podría indicar que la red está siendo 

sobrecargada o que no está apropiadamente configurada para manejar el tráfico 

que está recibiendo. Con el fin de observar el rendimiento de la red, comúnmente 

estas medidas de desempeño se grafican en función de la intensidad del tráfico. 
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4.2 TÉCNICAS DE MEDICIÓN 

4.2.1 Medición Activa 

La medición activa se realiza inyectado tráfico sintético a la red, el cual es 

generado artificialmente por medio de diferentes procedimientos como lo son la 

mezcla de instrucciones, kernels, programas sintéticos y herramientas de 

benchmarks. Esta técnica se conoce también como medición intrusiva debido a 

que se introduce tráfico artificial en la red para observar su comportamiento. En 

general esta técnica es de bajo costo y en caso de requerirse, las mediciones 

pueden ser repetidas de manera controlada pues la carga de operación puede 

inyectarse en reiteradas ocasiones con las mismas características. 

Dentro de las herramientas más populares de este tipo se encuentran: Sieve, 

Whetstone, Linpack, Dhrystone Lawrence Livermore Loops, Debt-Credit 

Benchmarks y Systems Performance Evaluation Cooperative Benchmark Suite. 

4.2.2 Medición Pasiva 

La medición pasiva se realiza observando el tráfico real presente en la red a través 

de herramientas de captura de paquetes y luego procesando esta información por 

medio de las diferentes herramientas de análisis. Para este tipo de mediciones se 

utilizan también módulos de hardware dedicados exclusivamente al monitoreo de 

la red. Esta técnica se conoce comúnmente como no intrusiva, debido a que no se 

introduce tráfico artificial en la red. En general, esta técnica es costosa, las 
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mediciones son irrepetibles y permite observar el desempeño de la red y sus 

aplicaciones bajo condiciones reales de operación. 

Dentro de las herramientas de captura de paquetes más populares se encuentran 

el tcpdump que funciona bajo sistemas operativos UNIX y Windump bajo 

Windows. Las herramientas de análisis más populares que utilizan como entrada 

archivos capturados por el tcpdump son el tcp-reduce, html-reduce, tcp-trace, 

tcpanaly, entre otras. 

4.3 CLASIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 

4.3.1 Según su Tipo 

• Herramientas de Software: Son aplicaciones y scripts que funcionan sobre 

diferentes sistemas operativos y permiten acceder al estado de la red. 

• Herramientas de Hardware: Son dispositivos electrónicos dedicados 

exclusivamente al monitoreo de la red, los cuales generalmente constan de uno 

o dos procesadores y su correspondiente unidad de almacenamiento de alta 

capacidad. 

• Herramientas Híbridas: Mezclan las ventajas de los dos tipos anteriores. 

4.3.2 Según su Mecanismo de Activación 

• Por Eventos: Se activan con la ocurrencia de ciertos eventos en la red. 

• Por Muestreo: Se activan a intervalos de tiempo fijos o aleatorios mediante 

interrupciones de reloj. 
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4.3.3 Según la Forma de Visualización de Resultados 

• Visualización en Tiempo Real: Muestran el estado del sistema tanto en forma 

continua, como a intervalos frecuentes de tiempo. 

• De batch: Recogen los datos y generan los diferentes registros al finalizar el 

periodo de recolección o al terminar el proceso de interés. 

4.4 HERRAMIENTAS BASADAS EN TCPDUMP 

El programa tcpdump [11] es una poderosa herramienta que permite monitorear 

en tiempo real el tráfico de red. Cuenta con múltiples opciones de filtrado que 

permiten recolectar solo el tráfico o los encabezados de los paquetes en los que 

se está interesado, optimizando el tamaño de los archivos finales. Además de un 

sniffer, tcpdump permite depurar y analizar los diferentes problemas existentes en 

la red e identificar ataques con fines perjudiciales. Típicamente el tcpdump está 

disponible en todas las distribuciones Linux y es compatible con ARP, Ethernet, IP, 

RARP, TCP y UDP. Debido a éstas características, se han desarrollado múltiples 

aplicaciones o scripts que utilizan como entrada archivos generados por tcpdump 

y que permiten realizar diferentes análisis, entre ellos el cálculo de las medidas de 

desempeño de la red. 

4.4.1 Tcp-reduce 

Throughput 

Es el número total de kbits por segundo transportados por cada aplicación 

presente en la red. 
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Para obtener el throughput real de la red discriminado por aplicaciones y el tiempo 

de descarga de página explicado en el próximo numeral, se capturaron los 

encabezados de los paquetes transportados a través de la red durante un período 

de 2 horas el día viernes 25 de octubre de 2002, utilizando el programa tcpdump 

[11] con la línea de comando i). 

i) tcpdump -tt -S -n 'tcp[13] & 0x7 != 0' > 09_Vi25Oct 

Para identificar los paquetes que hacen parte de una misma conexión TCP, el 

archivo 09_Vi25Oct se procesó con el programa tcp-reduce [14] por medio de la 

línea de comando ii), la cual genera el archivo reducido red_Vi25Oct que contiene 

en cada línea el detalle de cada conexión TCP. 

ii) cat 09_Vi25Oct | sed 's/:/ /g' | ./tcp-conn | sort -n -T . > red_Vi25Oct 

Por medio del subprograma tcp-summary [14] se proceso el archivo red_Vi25Oct y 

se obtuvo la totalidad de información transportada por cada aplicación durante el 

periodo de captura. La tabla 18 muestra los resultados del throughput para las 

aplicaciones Microsoft-DS y WWW. 

Aplicación Puerto Total kbytes Throughput 

Microsoft-DS 445 310878 345.42 kbps 

WWW 80 49335 54.81 kbps 

Tabla 18. Throughput por Aplicación utilizando Tcp-reduce 
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4.4.2 Html-reduce 

Tiempo de Descarga de Página 

El programa html-reduce [9] utilizado en el proceso de caracterización de la fuente 

de tráfico WWW proporciona además la posibilidad de calcular la medida de 

desempeño Tiempo de Descarga de Página. Esta medida de desempeño expresa 

el tiempo total en que es descargada una página web solicitada por el usuario, el 

cual es la diferencia entre el tiempo del último cierre de conexión perteneciente a 

una página y el tiempo de inicio de la primera conexión de la misma página. 

Retomando el procedimiento del anterior numeral desde ii). Con base en el archivo 

reducido red_Vi25Oct y mediante la línea de comando iii), se obtiene el archivo 

www_Vi25Oct, el cual contiene exclusivamente las conexiones TCP con contenido 

Web. 

iii) cat red_Ju10Oct | grep www > www_Vi25Oct 

Para obtener las muestras y las principales estadísticas de las diferentes 

características del tráfico Internet se utiliza el programa html-reduce [9] y la línea 

de código iv). 

iv) ./html_reduce www_Ju10Oct -gap 0.8 -max_tt 1800 -s -i -bwmin 0.1 > estad 
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Durante el periodo de medición se registraron 1812 páginas descargadas, de 

acuerdo al criterio expuesto en [2], en el proceso de depuración se eliminó una 

muestra que registró un tamaño superior a 5Mb. Las 1811 páginas consideradas 

tuvieron un valor medio de Tiempo de Descarga de Página de 21.06 segundos con 

una Desviación Estándar de 115.97, la tabla 19 muestra la distribución de 

probabilidad que presento el mejor ajuste para esta medida de desempeño. 

Media Desviación 
Estándar 

Distribución Parámetros Bondad del 
Ajuste 

21.06 seg 115.97 Lognormal µ = 0.97 
s  = 2.09 

KS = 0.0504 

Tabla 19. Propiedades Descarga de Página utilizando Html-reduce 

4.4.3 Tcptrace 

Esta es una herramienta para el análisis de trazas TCP, puede leer trazas 

recolectadas por tcpdump, snoop, etherpeek y netm. Para cada conexión guarda 

el tiempo transcurrido, los bytes/segmento enviados y recibidos, retransmisiones, 

RTT (Round Trip Time), throughput y otros detalles de la conexión. 

La opción “-b” o formato corto permite obtener el número de paquetes enviados 

para cada conexión en cada uno de los sentidos y el estado final de la misma. En 

la figura 28 se muestra la traza trace-2.dump de 15 segundos de duración 

analizada por medio de esta opción. 
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Figura 28. Análisis de Conexión Utilizando Tcptrace 

Dentro de las diferentes gráficas que esta herramienta puede producir se 

encuentran: Throughput Instantáneo (muestra el throughput instantáneo y 

promedio de la conexión como una función del tiempo), RTT (muestra el RTT para 

los ACKs como una función del tiempo) y Gráfica de Secuencia de Tiempo 

(muestra los segmentos enviados y los ACKs recibidos como una función del 

tiempo), las cuales se pueden visualizar por medio de la interfase xplot. 

Throughput 

Esta gráfica permite observar el throughput en bytes/s en función del tiempo 

transcurrido para cada conexión. Los puntos amarillos muestran el throughput 

instantáneo, el cual depende de la selección del tamaño del segmento. La línea 

azul es el throughput promedio sobre el tiempo transcurrido de la conexión (# total 

bytes / # total de segundos) y la línea roja es el promedio de los N anteriores 

puntos amarillos, el valor por defecto de N es 10, pero se puede variar utilizando la 

opción “-AN”. 
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En las figuras 29 y 30 se muestra el throughput y el RTT para la conexión 6 de la 

traza trace-2.dump, las cuales fueron generadas mediante las siguientes líneas de 

comando. 

tcptrace -G -o6 trace-2.dump > graficas 

xplot k2l_tput.xpl 

xplot k2l_rtt.xpl 

 
Figura 29. Throughput Utilizando Tcptrace 

Retardo Promedio de Red (Round Trip Time - RTT) 

El RTT se define como el tiempo que toma enviar un paquete desde el cliente al 

servidor y del servidor al cliente. Esta gráfica permite observar la actividad de la 

conexión y muestra el RTT para cada ACK en función del instante de tiempo en el 

cual es generado, según se observa en la figura 30. 
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Figura 30. RTT Utilizando Tcptrace 

4.4.4 Tcpstat 

Tcpstat [12] es un software de libre distribución que permite calcular el número de 

paquetes ARP, ICMP, UDP y TCP, número de bits y bytes por segundo, tamaño 

promedio y demás estadísticas de los paquetes de la interfase de red deseada. La 

información con la cual tcpstat realiza estos cálculos puede obtenerse 

directamente de la interfase de red o de un archivo previamente capturado por el 

tcpdump en formato binario con la opción “-w”. 

La versión 1.5 del tcpstat permite el cálculo de las estadísticas relacionadas en la 

tabla 20, las cuales pueden clasificarse en estadísticas generales, opciones de 

discriminación por protocolos y medidas de desempeño. 
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Discriminación de Protocolos 
%A Número de paquetes ARP 
%C Número de paquetes ICMP e ICMPv6 
%I Número de paquetes IPv4 
%T Número de paquetes TCP 
%U Número de paquetes UDP 
%V Número de paquetes IPv6 

Estadísticas Generales 
%a Tamaño promedio de paquete en bytes 
%d Desviación estándar del tamaño de paquete 
%M Tamaño máximo de paquete en bytes 
%m Tamaño mínimo de paquete en bytes 
%N Número de bytes 
%n Número de paquetes 
%S Registro de tiempo en segundos 
%s Registro de tiempo en segundos. µsegundos 
%R Igual que %S, pero relativo al primer paquete 
%r Igual que %s, pero relativo al primer paquete 

Medidas de Desempeño 
%B Número de bytes por segundo 
%b Número de bits por segundo 
%p Número de paquetes por segundo 

Tabla 20. Estadísticas Tcpstat 

El tcpstat considera por defecto intervalos de 5 segundos para el cálculo de las 

diferentes estadísticas, proporcionando en cada línea del archivo de salida el 

tiempo de registro del primer paquete visto (%S), número de paquetes en el 

intervalo (%n), tamaño promedio de los paquetes (%a), desviación estándar del 

tamaño de los paquetes (%d) y bits por segundo transmitidos en el intervalo (%b). 

La duración del intervalo y el tipo de estadísticas proporcionadas pueden ser 

modificadas realizando cambios en la línea de comandos utilizando las opciones 

descritas en la tabla 20 y la opción de filtros heredada del tcpdump [11]. 

La línea de comando: tcpstat -r traza.dump > file.stat, lee el archivo traza.dump 

recolectado con el tcpdump, crea el archivo file y escribe una línea con las 

características antes mencionadas por cada 5 segundos transcurridos, así la 

primera línea del archivo file.stat seria: 

Time:1026761625  n=302  avg=803.10  stddev=693.44  bps=388057.60 

La tabla 21 muestra las principales opciones del modo de operación del tcpstat 

que permiten determinar características más específicas y depuradas. 
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-f expresión filtro 
Filtra paquetes dependiendo de la sintaxis utilizada, ver tcpdump [11]. 
Típicamente se requiere filtrar los paquetes de determinado protocolo (tcp, 
udp, etc.) o de determinado puerto (http, telnet, etc.) 

-i interfase Realiza la captura de paquetes a través de la interfase especificada 

-o formato Permite dar el formato al archivo de salida según se desee, generalmente 
se incluyen encabezados, tabulaciones (\t) y saltos de línea (\n) 

-r archivo Lee los datos contenidos en el archivo especificado 

-s segundos Permite realizar la captura de datos durante el tiempo que se desee 
expresado en segundos 

Tabla 21. Opciones del Tcpstat 

Después de obtener los archivos con los datos de las características deseadas, 

estos pueden graficarse utilizando cualquier paquete de generación de gráficas 

como Excel (Windows), Gnuplot (Unix), etc. 

Throughput 

Desde el punto de vista de las medidas de desempeño la estadística más 

importante que permite calcular el tcpstat es la “%B” o throughput, la cual se 

calcula como la cantidad de información transportada en bytes durante un 

intervalo de tiempo de un segundo. 

Para mostrar la metodología del cálculo del throughput total y del throughput 

discriminado para los principales protocolos presentes en la red, se procesó la 

traza traza.dump que fue recolectada por el tcpdump durante 1265 segundos. El 

contenido de esta traza está conformado en un 99.39% por datos TCP, 0.35% 

UDP, 0.22% ICMP y 0.04% de datos ARP. 

Las siguientes líneas de comando permiten registrar el tiempo del primer paquete 

del intervalo, calcular los bytes por segundo, los paquetes por segundo, el tamaño 
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promedio de los paquetes y la desviación estándar del tamaño de los paquetes en 

cada uno de los intervalos de 10 segundos y crear los respectivos archivos. 

tcpstat -o '%R %B %p %a %d\n' -r traza.dump 10 > total_traza 

tcpstat -f 'tcp' -o '%R %B %p %a %d\n' -r traza.dump 10 > tcp_traza 

tcpstat -f 'udp' -o '%R %B %p %a %d\n' -r traza.dump 10 > udp_traza 

tcpstat -f 'icmp' -o '%R %B %p %a %d\n' -r traza.dump 10 > icmp_traza 

tcpstat -f 'arp' -o '%R %B %p %a %d\n' -r traza.dump 10 > arp_traza 

 

Throughput
 Total - TCP - HTTP

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Tiempo Transcurrido (seg)

b
yt

es
/s

Total

TCP

HTTP

 
Figura 31. Throughput Total, TCP y HTTP Utilizando Tcpstat 

La figura 31 permite observar el comportamiento del throughput total de la 

interfase de red, debido al alto contenido de tráfico TCP ambas gráficas son casi 

idénticas, esto confirma la alta predominancia del protocolo TCP en el 

comportamiento del tráfico total de la red. Durante los 1265 segundos de 

monitoreo el throughput total promedio fue de 55789.16 bytes/s, el throughput para 

el protocolo TCP fue de 55448.57 bytes/s y para la aplicación HTTP fue de 

22146.11 bytes/s. 
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En la figura 32 se observa el comportamiento del throughput para los protocolos 

UDP, ICMP y ARP. Durante el período de captura el throughput promedio para 

estos protocolos fue de 194.77, 121.53 y 24.06 bytes/s respectivamente. 
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Figura 32. Throughput UDP, ICMP y ARP Utilizando Tcpstat 

4.5 HERRAMIENTA NETVCR®. 

NetVCR es una herramienta tipo hardware de carácter pasivo para monitoreo y 

análisis de redes LAN y WAN de alta velocidad, la comunicación con el 

administrador se realiza por medio de una interfaz Web estándar. Este dispositivo 

puede capturar y almacenar la totalidad de los paquetes que viajan a través de la 

red o por medio de sus filtros puede recolectar y grabar información bajo un 

criterio específico. Con base en esta información se puede realizar un análisis en 

tiempo real o posterior a la captura. 
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El análisis de tráfico realizado por NetVCR proporciona información de gran 

utilidad para el análisis de fallas, el planeamiento de red, la optimización del ancho 

de banda y el desempeño de la red; además permite el monitoreo de acuerdos de 

nivel de servicio (SLA) y el monitoreo de la calidad de servicio (QoS). 

4.5.1 Ubicación en la Red 

NetVCR puede ser ubicado cerca de los servidores o a los usuarios, dependiendo 

que tipo de análisis se desee realizar. Para realizar el cálculo de las medidas de 

desempeño correspondientes a los usuarios, NetVCR debe ser ubicado en la red 

LAN según se muestra en la figura 33. 

 
Figura 33. Ubicación del NetVRC en la Red 

NetVCR está específicamente diseñado para medir el desempeño de la red 

extremo a extremo, tiene la capacidad de realizar un completo análisis en las 

capas 2 a 7 y permite el cálculo detallado de las medidas de desempeño para el 

tráfico TCP, dentro de las aplicaciones más populares que se pueden analizar se 

encuentran: Web (HTTP, HTTPS), correo electrónico (SMTP, POP3, IMAP), ftp, 

telnet, IRC, Notes, SAP, Exchange, etc. 
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4.5.2 Características 

 

Almacenamiento: Hasta 292 GB 

CPU: 2 x Intel Pentium III 

Memoria: 1 GB RAM (hasta 2 GB) 

 

Almacenamiento: Hasta 730 GB 

CPU: 2 x Intel Pentium III 

Memoria: 1 GB RAM (hasta 2 GB) 

Tabla 22. Características NetVCR 

4.5.3 Conexiones TCP 

 
Figura 34. Conexión típica TCP  



IEM-2003-I-14 

72 

En la figura 34 puede observarse el esquema típico de una conexión TCP que 

sirve como referencia para la definición de las medidas de desempeño, las cuales 

son calculadas por medio del análisis de paquetes, números de secuencia, acuses 

de recibo y retransmisiones. 

4.5.4 Medidas de Desempeño 

Las medidas de desempeño que NetVCR permite calcular son el throughput, el 

goodput, el desempeño de la aplicación, el retardo promedio de red (RTT) y el 

tiempo de respuesta. 

 
Figura 35. Medidas de Desempeño TCP NetVCR 
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La figura 35 muestra la interfase web estándar que permite al usuario visualizar los 

resultados obtenidos y en ella 10 puede observarse una tabla típica que contiene 

las medidas de desempeño para cuatro clientes y cuatro servidores. 

Throughput (bytes/segundo) 

Se define como la velocidad promedio de transmisión para las sesiones entre el 

cliente y el servidor. En el cálculo de esta medida de desempeño se incluyen todos 

los bytes que hayan sido transmitidos en la conexión incluyendo los que por 

distintos motivos hayan tenido que ser retransmitidos. 

T
sEncabezado de Bytes  Datos de Bytes

Throughput
+

=  

Donde: 

• Bytes de Datos: Número total de bytes trasmitidos. 

• Bytes de Encabezados: Suma de todos los encabezados. 

 Encabezados de Enlace de Datos + Encabezados IP + Encabezados TCP 

• T: Intervalo de tiempo en segundos. 

Goodput (bytes/segundo) 

Se define como el throughput efectivo o real y refleja los bytes de carga útil 

transmitidos por segundo en las sesiones entre el cliente y el servidor. En el 

cálculo de esta medida de desempeño no se incluyen los bytes correspondientes a 

los encabezados ni los bytes que han sido retransmitidos. 
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T
Datos de Bytes

Goodput =  

Donde: 

• Bytes de Datos: Número total de bytes trasmitidos. 

• T: Intervalo de tiempo en segundos. 

Desempeño de Aplicación (%) 

Corresponde a la relación en porcentaje entre el throughput y el goodput, un alto 

valor en esta medida de desempeño indica una alta eficiencia en las conexiones 

entre el cliente y el servidor. 

%100×=
Throughput

Goodput
Aplicación de Desempeño  

Retardo Promedio de Red (Round Trip Time - RTT) 

 

 
Figura 36. Cálculo del RTT Utilizando NetVCR 
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Es una medida del tiempo que toma enviar un paquete desde el cliente al servidor 

y del servidor al cliente, el RTT se calcula con base en el establecimiento de la 

conexión TCP, según se muestra en la figura 36. 

02 t-tRTT =  

Donde: 

• t0: Instante de tiempo en el cual el cliente envía el paquete SYN. 

• t2: Instante de tiempo en el cual el cliente envía el paquete ACK. 

Tiempo de Respuesta 

Es el tiempo total que toma el servidor en responder una solicitud realizada por el 

cliente, esta medida de desempeño se calcula con base en el análisis del tráfico 

TCP entre el cliente y el servidor, según se muestra en la figura 37. 

 
Figura 37. Tiempo de Respuesta Utilizando NetVCR 
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Esta retardo es de mayor utilidad si se calcula para aplicaciones especificas, tales 

como el tráfico Web (HTTP), Email, FTP, etc. Lo cual se logra utilizando diferentes 

filtros del NetVCR antes de generar la tabla de medidas de desempeño. 

46 t-t Respuesta de Tiempo =  

Donde: 

• t4: Instante de tiempo del último paquete enviado por el cliente. 

• t6: Instante de tiempo del primer paquete de datos enviado por el servidor. 

Retransmisiones 

Se define como la cantidad de bytes que debieron ser retransmitidos debido a 

congestión en la red, pérdida de paquetes, retardos y otras razones. Esta medida 

de desempeño también se expresa típicamente en forma de porcentaje respecto al 

total de bytes transmitidos. Un alto porcentaje de retransmisiones implica que una 

gran cantidad de tráfico se está perdiendo y podría evidenciar la presencia de 

problemas de configuración en la red. 

Datos de Bytes  Secuencia- Datos de Bytes TotalidosRetransmit Bytes =  

100%
Datos de Bytes Total

idosRetransmit Bytes
% ionesRetransmis ×=  

Donde: 

• Total Bytes de Datos: Número total de datos TCP observados en todos los 

paquetes a lo largo de la conexión. 

• Secuencia Bytes de Datos: Diferencia entre los números de secuencia de 

paquetes mínimo y máximo presentes en la conexión. 
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CONCLUSIONES 

Se desarrollaron las mediciones necesarias para modelar una red LAN con 

parámetros reales y con base en estos resultados se realizaron las 

correspondientes simulaciones con el fin de determinar sus principales medidas de 

desempeño. 

Se logró demostrar que las medidas de desempeño obtenidas por simulación con 

base en fuentes de tráfico reales, proporcionan una buena aproximación a las 

medidas de desempeño propias de la red. Los resultados para el throughput y 

para el tiempo de descarga de página en el escenario de simulación de 30 

computadores corroboran este hecho frente a los resultados obtenidos 

directamente de la red en la sala tybaxa, la cual posee 33 computadores. 

El resultado obtenido para el throughput en la red simulada en el caso de la 

aplicación microsoft-ds fue de 379.278 kbps y para el tráfico web fue de 52.70 

kbps; estos resultados son muy aproximados a los resultados reales de 345.42 

kbps y 54.81 kbps respectivamente. 
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En el caso del tiempo de descarga de página también se obtuvo una buena 

aproximación con un resultado por simulación de 19.52 segundos frente al 

resultado obtenido directamente de la red de 21.06 segundos. 

Se propone como obtener otras medidas de desempeño a través de herramientas 

basadas en el tcpdump y por medio del NetVCR. Se dejan planteadas las bases 

para la realización de un futuro trabajo utilizando otro tipo de herramientas en el 

proceso de caracterización, simulación y obtención de las medidas de desempeño 

reales. 
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TRABAJO FUTURO 

Como una extensión inmediata del presente trabajo, se sugiere obtener las 

medidas de desempeño descritas anteriormente a través de otras herramientas de 

tipo comercial y de código abierto; tcptrace, tcpstat y NetVCR. 

Tomando como base la caracterización del tráfico propuesta en el presente 

documento, se pueden variar algunos parámetros con el fin de modelar los 

cambios involucrados con la inclusión de futuras aplicaciones en la red y realizar 

una adecuada predicción de su comportamiento. Dentro de los principales 

parámetros se encuentran el tiempo entre llegadas y el tamaño de las solicitudes y 

respuestas. 
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ABREVIATURAS 

ACK Acknowledge 

CDF Cumulative Distribution Function 

CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 

FIFO First Input First Output 

FTP File Transfer Protocol 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

IP Internet Protocol 

LAN Local Area Network 

PDF Probability Distribution Function 

RTT Round Trip Time 

TCP Transmission Control Protocol 

UDP User Datagram Protocol 

URL Uniform Response Locator 

WWW World Wide Web 
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