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RESUMEN 

 

OBS (Optical Burst Switching) es una tecnología que integra la conmutación de 

paquetes y la transmisión WDM (Wavelength Division Mulplexing) con la intención 

de aumentar el aprovechamiento del ancho de banda de la fibras ópticas. En una 

red OBS, la unidad básica de datos es la ráfaga, una agrupación de paquetes 

consecutivos que se conmuta por medios puramente ópticos, sin conversión 

previa al dominio electrónico, y además sin posibilidad de espera, dada la 

inexistencia física de dispositivos ópticos de memoria. Así, un pequeño paquete de 

control precede a cada ráfaga para que los elementos internos de conmutación de 

un nodo estén preparados en el instante en que llegue. Una red OBS es, por lo 

tanto, una red de conmutación carente de buffers, a cuyos nodos están 

conectados routers convencionales, que se llamarán de ingreso si introducen 

tráfico en la subred óptica y de egreso si allí finaliza la conmutación en el dominio 

óptico; de esta manera en el capítulo 1 se encontrará información acerca de las 

redes ópticas enfocándonos de manera especial en las redes  OBS. 

 

TCP ha sido el protocolo de transporte por excelencia para las aplicaciones 

elásticas durante varias décadas, proporcionándoles un servicio orientado a 

conexión, fiable y ordenado; versión tras versión se ha ido adaptando a una red en 

la que la principal causa de pérdida de paquetes es la congestión. Ésta es una 

característica que diferencia a una red de conmutación de paquetes electrónica 

(EPS) de una red OBS, en la que la contienda puede llegar a ser tanto o más 

importante que la congestión en su contribución a la tasa de pérdida. 

 

En los últimos años se han venido desarrollando una serie de modelos analíticos 

para predecir el comportamiento de TCP, pero las suposiciones realizadas no se 

adecuan el comportamiento de una red OBS. 
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En el capítulo 2 se muestran los modelos analíticos más importantes de TCP, 

destacando las características de los mismos; también se muestra una predicción 

de la variación del comportamiento de TCP al trasladarlo a una red OBS, en base 

a las características anteriores; además se presenta un modelo de red aplicable a 

redes OBS, que permite obtener la probabilidad de descarte de paquete, un 

modelo que predice el throughput de un flujo TCP en régimen permanente en 

función de parámetros de red como la probabilidad de descarte   de  paquete, de 

ráfaga y el RTT (Round-trip-time); y, finalmente un modelo para la estimación de la 

latencia de flujos TCP tanto en transmisiones largas como cortas.   

 

En el capítulo 3, partiendo de las consideraciones extraídas en el capitulo 2 y de 

una arquitectura de red teórica considerada en este caso, se desarrollan dos  

arquitecturas de red TCP, que muestran tanto el comportamiento como el 

rendimiento de TCP sobre redes OBS; y, se las compara de alguna manera con 

los resultados que muestra el modelo teórico, obteniendo resultados alentadores. 

 

Para el estudio del comportamiento del protocolo TCP sobre redes OBS se ha 

utilizado el simulador de redes NS con el módulo especial, llamado OWns. El 

estudio se ha enfocado en obtener las medidas del throughput y el tamaño de 

ventana de los paquetes TCP, variando la probabilidad de descarte de paquete y 

de ráfaga. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto constituye un estudio de la combinación de dos tecnologías 

muy  importantes en la transmisión de información a través de Internet. En primer 

lugar TCP (Transmission Control Protocol)  que es el protocolo de transporte por 

excelencia ya consolidado desde los años setenta para la transmisión fiable de 

datos, y actualmente los flujos TCP representan aproximadamente el 95% del 

tráfico que circula por Internet. En segundo lugar, OBS (Optical Burst Switching) 

proporciona un nuevo paradigma que pretende sustituir la actual conmutación 

electrónica en la red troncal; su aplicación práctica permitirá traspasar los límites 

que la tecnología vigente impone a la velocidad de conmutación, adecuándola a 

las actuales necesidades de comunicación. 

 

Las comunicaciones ópticas ofrecen la posibilidad de dar cabida a la creciente 

demanda de tráfico de los usuarios de la red, debido fundamentalmente al mayor 

potencial en cuanto a ancho de banda  de las fibras ópticas frente a las actuales 

líneas de transmisión. Esto hace prever que las redes troncales de Internet 

adopten esta tecnología. 

 

Un aspecto clave para poder realizar la transición a una red troncal totalmente 

óptica es el óptimo aprovechamiento de su ancho de banda con una técnica de 

conmutación adecuada.  

 

La  multiplexación estadística usada hasta ahora en los routers electrónicos 

convencionales ha demostrado ser la más eficiente, pero uno de los mayores 

problemas de las redes ópticas en general es la inexistencia de tecnologías 

ópticas sustitutivas de los buffers electrónicos, eso imposibilita el uso de 

conmutación de paquetes sin recurrir a conversiones electro-ópticas en cada nodo 

de la red.      
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TCP ha sido el protocolo de transporte por defecto para las aplicaciones elásticas 

durante varias décadas, proporcionándoles un servicio orientado a conexión, fiable 

y ordenado. Dicho protocolo fue ideado antes que las PC’s y las estaciones de 

trabajo, antes de la proliferación de las redes Ethernet, y otras redes de área local, 

antes del Web, del streaming y del audio previendo la necesidad de un protocolo 

que proporcionase un amplio soporte a aplicaciones aún no definidas. 

 

Versión tras versión TCP se ha ido adaptando a  una red en la que la principal 

causa de pérdida es la congestión. Ésta es una característica que diferencia a una 

red de conmutación de paquetes convencional de una red OBS, en la que la 

contienda puede llegar a ser tanto o más importante que la congestión  en su 

contribución a la tasa de pérdida. 

 

En los últimos años se han venido desarrollando numerosos modelos analíticos 

para predecir el comportamiento de TCP, pero las hipótesis consideradas y las 

decisiones tomadas en cuanto a la red subyacente no se adecúan al 

comportamiento de una red OBS, debido a lo cual se ha investigado un modelo 

TCP que sea aplicable a las redes OBS y de este se ha elaborado dos 

arquitecturas de red, las cuales han sido simuladas y se han obtenido resultados 

que muestran que la tendencia en el comportamiento del throughput y del tamaño 

de ventana, cuando se realizan variaciones en las probabilidades de descarte de 

ráfagas y de paquetes, corresponden a los resultados mostrados por dicho modelo 

teórico.
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CAPÍTULO 1 
 

 

 

INTRODUCCIÓN A OBS (CONMUTACIÓN ÓPTICA DE 

RÁFAGAS) 

 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN [1], [2], [9] 

 

 

La multiplexación por división de longitud de onda o WDM (Wavelenght Division 

Multiplexing) es una técnica con la cual un medio físico de tipo óptico, en este 

caso una fibra óptica, es usado en diferentes longitudes de onda para transmitir 

información. Tiene el mismo concepto de multiplexación en frecuencia pero debido 

a las altas frecuencias, se usa el concepto de multiplexación en longitud de onda. 

La principal ventaja de WDM es el gran ancho de banda que provee, (en el orden 

de los THz). Todo ello empuja a emplear tasas de transmisión demasiado 

elevadas para los conmutadores electrónicos actuales. Como consecuencia, es 

esencial aprovechar eficientemente el ancho de banda que proporcionan las fibras 

ópticas. La evolución de las redes ópticas WDM se resume en la figura 1.1. 

 



2 
 

 

 

Figura 1.1:  Evolución de las redes WDM [5] . 

 

� Las redes WDM actuales operan sobre enlaces punto a punto, en los que se 

requiere conversión óptica-eléctrica-óptica (OEO) en cada salto.  

 

� Todos los diseños futuros de redes WDM se basan en Redes Totalmente 

Ópticas (AON's, All Optical Networks), donde los datos de usuario viajan 

completamente en el dominio óptico. La eliminación de la conversión OEO 

permitirá alcanzar tasas de transmisión mayores que las actuales. Las redes 

AON se pueden subdividir a su vez en: 

 

1.1.1 Redes de enrutado de longitud de onda (WRN – Wavelenght Routed 

Networks). 

 

Representan el comienzo de la evolución de las AONs; se basan en establecer 

conexiones de circuitos, llamados caminos de luz (lightpaths), entre los nodos de 

la red. La mayor restricción de las WRNs, para todas las comunicaciones ópticas, 

es el limitado número de longitudes de onda por fibra, que impide crear una malla 
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completa de caminos de luz entre todos los usuarios finales de una red de gran 

tamaño. Otro inconveniente de estas redes es su naturaleza casi estática, que les 

impide sostener de modo eficiente tráfico dinámico de usuario. 

 

1.1.2 Redes ópticas de conmutación de paquetes (OPS – Optical Packet 

Switched Networks). 

 

Este tipo de redes (Fig. 1.2) transportan el tráfico en paquetes ópticos junto con la 

información de control de banda. La información de control se extrae y se procesa 

en el dominio electrónico de cada nodo, ya que procesar la información de control  

en el dominio óptico no es económicamente viable, debido a la inmadurez de la 

lógica óptica de alta velocidad. La estructura de conmutación de paquetes es 

deseable, ya que este tipo de redes se caracterizan por un alto throughput y por su 

fácil recuperación a congestión o fallo. 

 

 

 

Figura 1.2:  Red OPS [2] . 
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El problema de este tipo de redes reside en la falta de tecnología óptica de 

memorización, que imposibilita el diseño de buffers ópticos que retengan los 

paquetes mientras se procesa la información de control. Esto hace necesario el 

uso de fibras de retardo (FDLs – Fiber Delay Lines), mucho menos versátiles y 

que ocupan más espacio que los tradicionales buffers electrónicos. 

 

Para encaminar un paquete sólo hace falta leer su cabecera, y almacenarlo para 

su posterior envío. Un paquete que llega a un conmutador se le quita la cabecera, 

que es procesada electrónicamente. Los datos del paquete son retenidos en la 

memoria óptica hasta que se decida por qué línea de salida se han de enviar y se 

configura el conmutador. Hay también que alinear los paquetes de entrada; esto 

quiere decir que la matriz de conmutación funciona de forma totalmente síncrona, 

tal como se ve en la figura 1.3. 

 

 

 

 

Figura 1.3 : Arquitectura OPS  [7] . 

 

A la salida del conmutador se vuelve a regenerar la cabecera. El retardo que 

experimenta un paquete al cruzar un conmutador OPS es el tiempo de la 

conversión opto-electrónica de la cabecera, sumado al tiempo de configuración del 

conmutador, que tiene lógica de control electrónica, más el tiempo que se tarde en 
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regenerar la cabecera del paquete. Este esquema se puede mejorar porque no es 

necesario que la cabecera y el paquete viajen por el mismo canal ni a la misma 

longitud de onda, así la sincronización entre la cabecera y la carga de datos no es 

tan laboriosa. La principal deficiencia de este sistema es que por cada paquete 

que se desee transmitir se tiene que configurar la matriz de conmutación. Esto 

implica un retardo no aceptable, dado que los conmutadores no disponen de 

buffers ópticos y se limita la tasa máxima del sistema. 

 

1.1.3 Redes ópticas de conmutación de circuitos (OCS – Optical Circuit 

Switched). 

 

En este tipo de redes (Fig. 1.4), sobre una misma línea de fibra hay varios 

canales, donde uno o más de ellos se vinculan a una longitud de onda. Para hacer 

una red totalmente óptica en WDM se establecen canales de comunicación entre 

el origen y el destino antes de transmitir los datos, es lo que se llama conmutación 

óptica de circuitos OCS. 

 

 

Figura 1.4:  Red OCS [6] . 

 

OCS es orientado a conexión y se asocia una longitud de onda λ a la conexión 

entre el origen y el destinatario. A partir del establecimiento de la conexión, los 

datos se envían de emisor a receptor sin retardo alguno. No es necesario el 
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almacenamiento ni el reenvío como en las redes de conmutación de paquetes. En 

OCS hay que negociar una longitud de onda antes de la transmisión de datos, eso 

es válido para técnicas como conmutación de circuitos porque el costo del 

establecimiento del circuito es pequeño si se transmiten muchos datos. Pero 

resulta problemático para la conmutación de paquetes, ya que no se puede 

establecer la conexión por cada paquete que se quiere enviar. Por esta razón, el 

envío de paquetes IP montados directamente sobre WDM resulta complicado en 

OCS. 

 

Para permitir que paquetes IP vayan sobre redes WDM, lo que se suele hacer es 

montar sobre WDM, SDH o Sonet, que dan interfaces de acceso a la red de fibra. 

Sobre SDH se puede montar ATM, que usa una filosofía de conmutación de 

circuitos virtuales que encaja bien dentro del marco de SDH y sobre ATM se 

puede colocar IP. El problema de montar IP sobre ATM es el uso de un  sistema 

orientado a conexión e IP es no orientado a conexión. Una opción seria IP sobre 

WDM como se indica en la figura 1.5 

 

 

 

Figura 1.5:  IP en diferentes escenarios [7] . 
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1.1.4 Redes ópticas de conmutación de ráfagas (OBS – Optical Burst 

Switched). 

 

Este tipo de redes transportan los datos en unidades de distinto tamaño llamadas 

ráfagas. Debido a la gran variabilidad en la duración de las ráfagas, las redes OBS 

pueden ser vistas como intermedia entre la conmutación de circuitos y la 

conmutación de paquetes. Éstas son las redes en las que se centra este proyecto 

de titulación. 

 

 

1.2 CONMUTACIÓN ÓPTICA DE RÁFAGAS [1], [4], [5], [6 ], [7], [8], [9] 

 

Existen varias aproximaciones a las redes OBS, con diferentes soluciones para 

determinados parámetros, pero las características comunes entre todas estas 

variantes son, en primer lugar, que los datos de usuario sólo son ensamblados y 

desensamblados en ráfagas en los nodos de frontera de la red, por lo que se 

puede lograr multiplexación estadística a nivel de ráfaga en el núcleo de la red 

OBS. Por otra parte, los datos y las señales de control se transmiten de forma 

separada en diferentes canales o longitudes de onda, por lo que la conversión 

OEO (óptica-electrónica-óptica) sólo es necesaria en unos pocos canales de 

control, en lugar de tener un gran número de canales de datos (Fig. 1.6). Esta 

fuerte separación entre el plano de datos y el de control proporciona además una 

gran flexibilidad y maniobrabilidad. Su naturaleza dinámica también lleva  una gran 

adaptabilidad y escalabilidad, lo que las hace apropiadas para el tráfico de 

ráfagas. 

 

A continuación se presentan las funciones y los elementos más significativos de 

las dos secciones de una red OBS: la frontera y el núcleo. 
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Figura 1.6:  Red OBS [6] . 

 

 

1.2.1 Frontera de una red OBS 

 

En una red OBS, distintos tipos de datos se agregan en un nodo frontera de la red 

OBS y son ensamblados y transmitidos mediante ráfagas (Fig. 1.7); en el nodo de 

salida de la red OBS volverán a ser desensamblados. Durante el ensamblaje de 

las ráfagas, los datos son almacenados en los bordes a la espera de ser 

ensamblados. 

 

La figura 1.8 representa la separación de los datos y de las señales de control 

dentro del núcleo de una red OBS. Por cada ráfaga de datos, se genera un 

paquete de control que contiene la información usual de las cabeceras, incluyendo 

la información de la longitud de la ráfaga, y se transmite por un canal dedicado de 

control. Puesto que el tamaño del paquete de control es mucho más pequeño que 

el de una ráfaga, un único canal de control es suficiente para llevar los paquetes 
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de control asociados a varios canales de datos. El paquete de control pasa a 

través de cada nodo intermedio por conversión OEO (óptica-electrónica-óptica) y 

se procesa para saber qué camino ha de tomar cada ráfaga. Hay un tiempo de 

espera (tiempo de offset) entre el envío de un paquete de control y una ráfaga 

para compensar el tiempo de procesado del paquete de control. Si el tiempo de 

offset es suficientemente grande, la ráfaga de datos que es procesada en el 

dominio enteramente óptico (OOO) será encaminada sin retrasos en los nodos 

intermedios. 

 

 

 

Figura 1.7:  Ensamblaje / Desensamblaje de ráfagas en un nodo de frontera [1] . 

 

 

 

Figura 1.8:  Transmisión por separado de los datos y el paquete de control [1] . 
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1.2.1.1  Ensamblado de ráfagas 

 

Una de las funciones principales de un nodo de frontera en una red OBS es reunir 

el tráfico proveniente del exterior, clasificarlo en función de su dirección de destino 

y agregarlo en ráfagas de longitud variable.  

 

El ensamblaje de las ráfagas es el procedimiento de agregar los paquetes 

provenientes de varias fuentes en ráfagas en un nodo frontera de una red OBS. La 

arquitectura de un ingreso típico en un nodo OBS se muestra en la figura 1.9. 

 

Figura 1.9:  Arquitectura de un nodo de ingreso OBS [1] . 

 

La unidad de conmutación envía los paquetes entrantes a la unidad de ensamblaje 

de ráfagas. Los paquetes cuyo destino es el mismo nodo de frontera de una red 

OBS son procesados en una misma unidad de ensamblaje. 

 

Generalmente existe una cola designada de ensamblaje para cada uno de los 

tipos de tráfico (o prioridad). El planificador de ráfagas es el encargado de crear 
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las ráfagas y su correspondiente paquete de control, ajustando el tiempo de offset 

para cada ráfaga, colocando las ráfagas en cada enlace de salida, y direccionando 

las ráfagas y sus paquetes de control hacia el núcleo de la red OBS.   

 

La elección del algoritmo usado para crear las ráfagas puede suponer un gran 

impacto en la operación general de la red, porque permite controlar las 

características del tráfico y conformar la llegada de ráfagas al núcleo de la red. 

 

El algoritmo de ensamblado debe considerar tres parámetros: un temporizador, 

usado para determinar el momento de ensamblar la ráfaga, y dos limites superior 

e inferior a la longitud de las ráfagas, que conforman el tamaño de las mismas. 

Esto es necesario porque ráfagas demasiado largas reservarían los recursos por 

un tiempo excesivo, causando una mayor proporción de pérdidas, mientras que  

ráfagas  muy cortas producirían demasiados paquetes de control.  

 

Otra posible funcionalidad del proceso de ensamblado es la diferenciación de 

clases de tráfico, el algoritmo de ensamblado puede crear clases de servicio 

variando los temporizadores y los tamaños máximo y mínimo de ráfaga. Por lo 

general, habrá una cola de ensamblado por cada clase de tráfico. Existen algunos 

diseños de temporizadores, los cuales se mencionan a continuación: 

 

� Basados en tiempo: Se inicia el temporizador al comienzo de cada periodo 

de ensamblado. Tras un periodo de tiempo fijo TS, todos los paquetes que 

hayan llegado durante este periodo se ensamblan en la misma ráfaga. El 

valor del temporizador debe fijarse cuidadosamente: si la temporización 

fuese demasiado larga, el retardo producido a los paquetes  seria intolerable, 

y si fuese demasiado corta, se generarían demasiadas ráfagas. Este 

esquema no proporciona ninguna garantía respecto al tamaño de las 

ráfagas. 
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� Basados en longitud de ráfaga: Se fija un valor máximo de la longitud de la 

ráfaga luego,  se procede a ensamblar una ráfaga hasta que se llega al valor 

máximo de longitud de la ráfaga. Este esquema no proporciona ninguna 

garantía respecto al retardo que experimentan los paquetes. 

 

� Mixtos: Diseñados para solucionar las deficiencias de los dos esquemas 

anteriores. Se envía una ráfaga a la primera ocurrencia de uno de los dos 

sucesos siguientes: expiración del temporizador o superación del umbral 

máximo del tamaño de ráfaga. 

 

� Adaptivo:  Fueron propuestos para optimizar el rendimiento de las redes 

OBS. En ellos se ajusta dinámicamente la temporización, la longitud máxima 

de ráfaga o ambos, de acuerdo a medidas de tráfico en tiempo real. 

Proporcionan un mejor rendimiento, a costa de una mayor complejidad. 

 

1.2.1.2 Establecimiento de la conexión 

 

En la frontera de la red OBS también tiene lugar el establecimiento de las 

conexiones para cada ráfaga. El procedimiento consta de tres componentes 

principales: señalización, enrutado y reserva de longitudes de onda. 

 

1.2.1.2.1   Señalización 

 

Se usa para establecer y liberar las conexiones para las ráfagas, y especifica el 

protocolo con el cual los nodos OBS comunican las peticiones de conexión a la 

red (peticiones de reserva de recursos), y su operación determina si los recursos 

se usan eficientemente o no. Hay cuatro tipos de protocolos de reserva de 

recursos, que actúan también como control de admisión: tell-and-wait, tell-and-go, 

just-in-time y just-enough-time. 
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� Tell-and-Wait 

 

En el protocolo Tell-and-Wait, cuando una fuente tiene una ráfaga que 

transmitir, primero reserva el ancho de banda / longitud de onda desde la fuente 

hasta su destino enviando un mensaje corto de petición. Cada nodo intermedio 

que recibe este mensaje hará una reserva de una salida específica. Si el ancho 

de banda solicitado se reserva con éxito en todos los nodos a lo largo de la 

trayectoria, se envía un Acknowledgment (ACK) que informa a la fuente que 

envíe la ráfaga inmediatamente. Si no se ha podido hacer la reserva, se envía 

un Negative Acknowledgment (NAK) para dejar libre el ancho de banda 

previamente reservado y se inicia la retransmisión del mensaje de petición 

después de un tiempo de backoff. En las figura 1.10 se puede ver cómo 

funciona  el protocolo Tell-and-Wait de forma gráfica. 

 

 

 

Figura 1.10:  Protocolo Tell-and-Wait [6] . 
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� Tell-and-Go 

 

En el protocolo Tell-and-Go, la fuente transmite ráfagas sin reservar ancho de 

banda por adelantado, es decir, se transmiten la cabecera y los datos 

simultáneamente. En los nodos intermedios, la ráfaga necesita ser retrasada 

antes de que la unidad de control haga una reserva por un canal saliente. Si la 

reserva falla en cualquier nodo intermedio, se envía un NAK a la fuente y ésta 

inicia la retransmisión de la ráfaga después de un tiempo de backoff. En las 

figura 1.11 se puede ver cómo funciona  el protocolo Tell-and-Go de forma 

gráfica. 

 

 

 

 

Figura 1.11:  Protocolo Tell-and-Go [6] . 
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� Just In Time (JIT)  

 

JIT puede considerarse una variante de Tell-and-Wait, ya que se requiere 

que cada petición de transmisión de una ráfaga sea enviada a un 

planificador central. El planificador informa a cada nodo el intervalo de 

tiempo exacto en el que llegará la ráfaga antes de transmitirla. El término 

Just-In-Time (justo a tiempo) se refiere a que para el momento en que llegue 

una ráfaga a un nodo intermedio, la matriz de conmutación ya se ha 

configurado. Puesto que los protocolos centralizados no son ni escalables ni 

robustos se han propuesto otras soluciones. En las figura 1.12 se puede ver 

cómo funciona  el protocolo JIT de forma gráfica. 

 

 

Figura 1.12:  Protocolo JIT [6] . 

 

� Just Enough Time (JET) 

 

JET es el que presenta un mejor uso del ancho de banda a la hora de transmitir 

la ráfaga. Así el tiempo que permanecen reservados los recursos en un nodo es 

el tiempo que tarda en configurarse el nodo, mas el tiempo que tarda en llegar y 
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transmitirse la ráfaga al nodo, mas el tiempo que tarda en desconfigurarse el 

nodo. En las figuras 1.13 y 1.14 se pueden ver cómo funciona  el protocolo JET 

de forma gráfica. Si se observa la figura 1.13 a la izquierda se tiene la 

trayectoria de la ráfaga de datos y de su cabecera asociada cuando éstas pasan 

por los distintos nodos de la red y a la derecha la evolución temporal del mismo. 

Se observa cómo antes de transmitir el paquete de datos se envía el paquete de 

la cabecera. 

 

 

 

 

Figura 1.13: Protocolo JET [7] . 

 

 

La Figura 1.14 muestra el funcionamiento del protocolo JET de una manera más 

didáctica. JET también minimiza el tiempo T necesario antes de enviar los datos 

de un paquete pues solo notifica que va a llegar un paquete a un nodo y no 

espera a que se configuren los conmutadores de longitud de onda, únicamente 

ve si es posible encaminar la ráfaga en el instante en que llega. 
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 Figura 1.14: Funcionamiento del Protocolo JET [1] . 

 

JET realmente no reserva los recursos  desde que el paquete de la cabecera 

llega al nodo hasta que pasa la ráfaga, reserva los recursos de una forma 

óptima desde que llega la ráfaga hasta que es conmutada; así el tiempo que 

permanece el nodo reservado para la transmisión de una ráfaga es óptimo. El 

retardo que sufre una ráfaga que es enviada en OBS es menor que en OPS, 

pues en OPS es la suma de los tiempos que tardan en configurarse los nodos 

que atraviesa la ráfaga. En OBS sólo en el mejor de los casos se ha de esperar 

que se configure el primer nodo, más la indicación de que tiene que configurarse 

al resto de nodos. 

 

1.2.1.2.2  Enrutado 

 

El enrutado en una red OBS se puede realizar según un esquema salto a salto, 

como en una red IP, usando tablas de consulta para determinar el siguiente salto.  

 

Una segunda forma es usar el protocolo MPLS [7]  (Multi Protocol Label 

Switching), que asigna paquetes de control al tráfico que sigue la misma ruta (FEC 

– Forward Equivalent Classes) para así reducir el tiempo de enrutado en los nodos 

intermedios, al tiempo que requiere modificar las etiquetas. Una tercera forma 

seria usar rutas explícitamente precalculadas, que se pueden establecer mediante 

el protocolo CR-LDP (Constraint-Based Label Distribution Protocol) o RSVP-TE 
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(Resource Reservation Protocol with Traffic Engineering). Esta última  

aproximación es muy útil en una red OBS con restricciones en el enrutado, en la 

que el tráfico debe cumplir ciertos parámetros de QoS como retardo, número de 

saltos, tasa de error (BER) o ancho de banda. 

 

1.2.1.2.3   Reserva de longitudes de onda 

 

La opción en cuanto a la reserva de longitud de onda reside en usar o no 

convertidores de longitud de onda. En una red OBS sin capacidad de conversión 

de longitud de onda, la ruta completa de fuente a destino está restringida a usar 

una única longitud de onda. La otra posibilidad es la de disponer de capacidad de 

conversión de longitud de onda en cada nodo OBS. En este caso, si dos ráfagas 

contienden por la misma longitud de onda en el mismo puerto de salida, el nodo 

OBS puede convertir ópticamente una de las señales a una longitud de onda 

diferente. Dicha capacidad de conversión puede ser total o parcial en cuyo caso el 

número de conversores es menor que el total de longitudes de onda.  

 

La capacidad de conversión de longitud de onda reduce la probabilidad de pérdida 

de ráfaga, pero los convertidores son todavía una tecnología demasiado cara. Otro 

punto importante a tener en cuenta para la reserva de longitudes de onda es la 

equidad alcanzada entre las comunicaciones correctamente establecidas sobre 

caminos cortos y sobre caminos largos. Esta cuestión es un problema inherente a 

todas las redes ópticas, pues la dificultad de hallar longitudes de onda libres a lo 

largo de un camino corto es menor que hacerlo a lo largo de un camino largo. 

 

1.2.1.3 Offset de pretransmisión 

 

Cuando se ensambla una ráfaga, se envía un paquete de control para realizar la 

reserva de recursos, la cual es almacenada en la cola del nodo frontera durante un 

determinado tiempo de offset, llamado offset de pretransmisión, para hacer posible 
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que el paquete de control realice la reserva. La correcta estimación del offset de 

pretransmisión es un factor clave de diseño en todas las redes OBS, pues un 

tiempo demasiado corto puede dar lugar a pérdidas de datos, al llegar la ráfaga al 

conmutador antes de que los dispositivos de conmutación hayan sido 

configurados. 

 

Durante ese tiempo de offset pueden llegar nuevos paquetes. Si se incluyesen 

esos paquetes en la ráfaga ya ensamblada, la reserva seria insuficiente para el 

nuevo tamaño de ráfaga, mientras que si se incluyesen en la siguiente ráfaga, se 

incrementaría el retardo medio producido a los paquetes, especialmente si la 

carga de la red es elevada. Un modo de minimizar este retardo es realizar una 

predicción del tamaño de ráfaga: si el tamaño de la ráfaga en el momento de 

ensamblado es l, el paquete de control realiza una reserva de l + f (t), donde f (t) 

es la longitud extra estimada, correspondiente a los paquetes que llegan durante 

el offset de pretransmisión.  

 

 

1.2.2 Núcleo de una red OBS 

 

Las funciones realizadas por un nodo situado en el interior de una red OBS son las 

siguientes:  

 

1.2.2.1 Planificación de Recursos 

 

Al recibir los paquetes de control enviados desde los nodos de frontera, los nodos 

internos deben planificar sus recursos basándose en la información incluida. Los 

distintos esquemas se pueden clasificar según la cantidad de tiempo que una 

ráfaga ocupa el camino en el interior de la lógica de conmutación de un nodo OBS, 

que depende del modo de realizar la reserva y la liberación del recurso: 
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� Reserva explicita: Cuando se reserva una longitud de onda, la lógica de 

conmutación se configura inmediatamente tras procesar el paquete de 

control. 

 

� Reserva estimada: El nodo OBS retarda la reserva y la configuración hasta 

el tiempo estimado de llegada de la ráfaga. 

 

� Liberación explicita: La fuente envía un paquete de control inmediatamente 

tras la ráfaga, que indica el fin de la transmisión de la misma. 

 

� Liberación estimada: El nodo OBS conoce exactamente el final de la 

transmisión de la ráfaga a partir de la longitud de la misma, y puede calcular 

cuándo liberar los recursos ocupados. 

 

Esta clasificación da lugar a cuatro posibles esquemas, combinando las 

posibilidades de reserva y de liberación cada uno de ellos tiene sus ventajas e 

inconvenientes. El uso de reserva estimada puede incrementar la utilización del 

sistema, pero requiere el uso de planificadores en los nodos intermedios. La 

liberación estimada también puede incrementar el rendimiento global, pero exige 

conocer de antemano la longitud de la ráfaga por lo tanto, si el paquete de control 

se envía desde la frontera antes de terminar el ensamblado de la ráfaga es 

necesario una liberación explicita.  

 

1.2.2.2 Algoritmos de planificación 

 

En los routers o conmutadores electrónicos convencionales, la contención entre 

paquetes se resuelve con buffers. Sin embargo, en las redes OBS el 

almacenamiento de los datos es limitado o nulo. Por lo tanto la planificación de 

ráfagas y la resolución de contenciones se realizan de diferente forma. 
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Cuando se asume la capacidad de conversión de longitud de onda, una ráfaga 

entrante se puede planificar sobre múltiples longitudes de onda en el puerto de 

salida deseado. Un planificador de ráfagas elegirá una longitud de onda apropiada 

para esta ráfaga, tomando en consideración las reservas hechas en cada longitud 

de onda, y se hace una nueva reserva en el canal seleccionado.  

 

Se define el horizonte de planificación como el último momento en el cual la 

longitud de onda está planificada para ser usada. En la figura 1.15 el tiempo t’’1 es 

el horizonte de planificación para el canal C1. 

 

 

 

Figura 1.15 : Ilustración de varios algoritmos de planificación [1] . 

 

Un algoritmo de planificación simple, como el Horizon, también llamado LAUC 

(Last Available Unscheduled Channel), que podría traducirse como último canal 

disponible no planificado, funciona de la siguiente manera: 
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1.2.2.2.1   LAUC  

 

Para cada canal se mantiene un único horizonte; sólo los canales cuyo horizonte 

precede al tiempo de llegada de la ráfaga actual se consideran disponibles, y se 

escoge aquel cuyo horizonte sea el mayor; en ese canal se actualiza el horizonte 

tras hacer la reserva para la nueva ráfaga. La idea básica de este algoritmo es 

reducir al mínimo los vacíos en el ancho de banda creados como resultado de 

hacer una nueva reserva. En la figura 1.15, el canal C3 será reservado si se aplica 

LAUC. 

 

1.2.2.2.2  LAUC-VF 

 

La simplicidad en la operación e implementación es la ventaja principal de los 

algoritmos basados en Horizon. Sin embargo, se malgastan huecos entre dos 

reservas existentes (por ejemplo t1 – t´1 en el canal C1 de la figura 1.15). Cuando se 

emplea un sistema FDL1, se generarán muchos vacíos; por lo tanto, los algoritmos 

capaces de rellenar los vacíos (haciendo nuevas reservas dentro de los huecos 

existentes) son más adecuados. Precisamente esto lo encontramos en LAUC-VF 

(Void Filling) o relleno de vacíos. 

 

Se han propuesto algunas variantes del algoritmo LAUC-VF, incluyendo Min-SV 

(Starting Void), Min-EV (Ending Void) y Best Fit. 

 

� Min-SV: Es funcionalmente igual que LAUC-VF, pero se alcanza un punto 

óptimo mucho más rápidamente, ya que se hace uso de una técnica de 

geometría computacional2.  

 

                                                 
1 FDL (Fiber Delay Line).- Tipo de fibra óptica utilizada en comunicaciones para introducir retardos. 
 
2 La geometría computacional se basa en aplicar algoritmos de geometría clásica, como encontrar la 
intersección de dos rectas, en el ámbito de algoritmos de programación. 
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� Min-EV: Intenta minimizar el nuevo hueco entre el final de una nueva 

reserva y una reserva existente. 

 

� Best Fit:  Intenta minimizar la longitud total del principio y del final de los 

vacíos generados después de la reserva. 

 

La tabla 1.1 hace una comparación de los distintos algoritmos de planificación 

usando las notaciones siguientes: 

 

W: Número de longitudes de onda en cada puerto de salida. 

M: Número máximo de ráfagas (reservas) en todos los canales. 

Horizoni: Horizonte del canal i. 

S {i,j} y E {i,j}: Tiempo inicial (S) y final (E) de la reserva j en el canal i. 

 

Algoritmo Complejidad 

Temporal 

Información de 

Estado 

Uso del Ancho 

de Banda 

LAUC O (W) Horizoni Bajo 

LAUC-VF O (WlogM) Sij , Eij Alto 

Min-SV/EV O (log M) Sij , Eij Alto 

Best Fit O (log2 M) Sij , Eij Alto 

 

 

 Tabla 1.1: Comparación de distintos algoritmos de planificación [1] . 

 

Se puede ver que los algoritmos Min-SV/EV son los que mejor comportamiento 

presentan. De hecho, se puede reducir al mínimo el nuevo vacío generado 

buscando primeramente un vacío apropiado usando Min-EV, y después si, y solo 

si, no se encuentra un vacío apropiado, buscar el horizonte usando Min-SV. 
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1.2.2.3 Resolución de la contienda. 

 

Usando protocolos de reserva unidireccionales, como el JET, el nodo de ingreso 

envía ráfagas sin tener reconocimientos de reserva o coordinación global. Esto 

requiere, sin embargo un nodo intermedio OBS para resolver las posibles 

contenciones entre ráfagas. En una red sin almacenamiento, como es OBS, la 

contención entre ráfagas se puede resolver de tres maneras: por deflexión, 

desechando ráfagas o segmentación. 

 

a) Con el método de deflexión , una ráfaga se envía a un canal de salida que 

no es el preferido. Puesto que la contención sucede solamente cuando las 

ráfagas compiten por la misma longitud de onda en el mismo puerto de salida 

simultáneamente, la deflexión o desviación se puede aplicar en el dominio de 

longitud de onda, en el dominio espacial, y/o en los dominios temporales. 

 
� Dominio de longitud de onda: Una ráfaga en contienda puede ser enviada 

a otra longitud de onda usando conversión de longitud de onda. 

 

� Dominio espacial: Una ráfaga en contienda puede ser enviada a otro puerto 

de salida y después seguir una ruta alternativa hacia el destino. 

 
� Dominio temporal: Pasando por una FDL, una ráfaga en contienda se 

puede retrasar por un tiempo fijo. 

 

b) Con el método de descarte de ráfagas,  si una ráfaga en contienda no 

puede ser desviada debido a la indisponibilidad de alguna longitud de onda, 

puerto de salida o FDL, la pérdida de datos es inevitable mediante el descarte 

de ráfagas. 
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c) Con el método de segmentación, es posible fraccionar la ráfaga entrante en 

segmentos múltiples, y cada segmento puede después ser desviado o 

desechado.  

 

La Tabla 1.2 es un breve resumen de estos esquemas de resolución de 

contenciones (la conversión de λ y los buffers FDL corresponden al método de 

deflexión aplicando el dominio de longitud de onda y temporal respectivamente). 

 
 

RESOLUCIÓN DE LA 

CONTIENDA 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Conversión de λ Gran reducción de las 

pérdidas de ráfagas 

Tecnología inmadura y 

cara 

Buffers FDL  Conceptualmente simple 

tecnología madura 

Poco flexible, retardo 

extra, más huecos 

Enrutado por deflexión No se requiere hardware 

extra 

Llegadas fuera del orden, 

posible inestabilidad 

Segmentación de ráfagas Resolución de contienda 

más fina 

Control complicado 

 

Tabla 1.2: Ventajas y desventajas de las soluciones de contienda [1] . 

 
Obsérvese que algunos de ellos se pueden aplicar a la vez. Por ejemplo, en vez 

de simplemente enviar una ráfaga por una ruta alternativa (que es el método 

usado por deflexión de ruta) cuando sucede la contención, se puede desviar una 

ráfaga a lo largo de una trayectoria predeterminada que devuelva a la ráfaga al 

nodo donde ocurrió la desviación, y después la remita a través de la ruta original. 

Con este acercamiento, la red actúa como un almacenador intermediario (o FDL). 

 
 
En la figura 1.16 se muestra gráficamente el funcionamiento de los diferentes 

mecanismos de resolución de contención. 
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Figura 1.16 : Mecanismos de resolución de contención [6] . 

 

1.2.3 Otras características 

 

Para poder dar garantías de QoS al tráfico ofrecido a una red OBS se pueden 

aplicar las siguientes técnicas: 

 

� Offsets extendidos: Al tráfico de más prioridad se le asigna un Offset 

mayor, pues de este modo decrece la probabilidad de descarte de ráfaga. 

Hay que llegar a un compromiso entre el retardo y la probabilidad de 

descarte. 

 

� Colas de prioridad:  Además de clasificar el tráfico según su destino, 

también se puede clasificar según el máximo retardo aceptable, disponiendo 

de C (N-1) buffers en cada nodo de ingreso, donde C es el número de clases 

y (N-1) es el número de posibles destinos. 
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� Propiedades de la señal óptica e inspección: Se puede establecer un 

esquema de provisión de QoS basado en la calidad física de la señal óptica, 

con parámetros como ancho de banda máximo, tasas de error, relación 

señal a ruido y espaciado entre longitudes de onda. También se puede 

establecer un esquema de prioridades que permita la apropiación, por parte 

de una ráfaga entrante de mayor prioridad, del recurso empleado por una 

ráfaga de menor prioridad. 

 

Otro de los beneficios que presenta la arquitectura OBS es la factibilidad de 

implementar multicast, que puede lograrse simplemente por división del haz 

óptico; esta división puede producir pérdidas de la señal, por lo que es necesario 

establecer un limite del número de veces que una señal puede ser dividida y el 

número de saltos que puede atravesar. Existen varias propuestas para el control 

de sesiones multicast y para la construcción de árboles multicast sobre redes de 

este tipo. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

 

MODELO TCP COMPATIBLE CON OBS 

 

 

 

2.1 REVISIÓN DE LOS MODELOS EXISTENTES [1], [11], [ 12], [13], [14], [15], 

[16], [17], [18] 

 

A continuación se destacan las diferencias principales que caracterizan a una red 

OBS (Optical Burst Switching) frente a una red conmutada de paquetes 

convencional. Dada la finalidad  de este proyecto, se establecerán los diferentes 

modelos existentes de TCP, las suposiciones y simplificaciones realizadas que no 

se ajustan al comportamiento de una red OBS. 

 

2.1.1  Notación 

 

La notación usada será la estándar en la mayoría de los artículos escritos sobre 

TCP. 
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� B, Representa la tasa de transmisión (throughput) media de una conexión 

TCP. 

 

� G, Representa la tasa de transmisión neta (goodput) media de una conexión 

TCP. 

 

� W,  Representa el tamaño de la ventana de congestión de TCP. 

 

� Ts, Representa el tiempo medio de ensamblado de una ráfaga. 

 

� TO, Representa la detección de una pérdida por vencimiento de un 

temporizador (Time Out). 

 

� TD, Representa la detección de una pérdida por concepto de acuse de 

recibo duplicado (Triple Duplicate Acknowledgement). 

 

� RTT, (Round Trip Time) Es el tiempo que transcurre desde que se transmite 

un paquete hasta que se recibe el acuse de recibo correspondiente. 

 

Se diferenciarán a continuación tres escenarios, según el parámetro C*Ts, en el 

que C representa la capacidad del enlace de acceso a la red OBS:  

 

� Flujos de tasa lenta (C* Ts < 1): Cada ráfaga contiene un paquete del flujo y, 

dado que el retardo extra de ensamblado de las ráfagas es despreciable 

frente al RTT, el comportamiento de TCP será aproximadamente el mismo 

que una red de conmutación de paquetes. 

 

� Flujos de tasa media (1 ≤ C* Ts < Wm): Cada ráfaga contiene más de un 

paquete del flujo, pero no todos los paquetes de una misma ventana de 

transmisión. 
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� Flujos de tasa rápida (C* Ts ≥ Wm - 1): Todos los paquetes de la misma 

ventana de transmisión se ensamblan en una misma ráfaga. 

 

Si no se dice lo contrario, se hablará de flujos de tasa rápida, equiparando ráfagas 

a ventanas de transmisión, pues es el caso de mayor interés. 

 

 

2.1.2 Modelos Analíticos de TCP 

 

2.1.2.1 Modelos Estocásticos de Régimen Permanente 

  

En este grupo se enmarcan aquellos modelos que tratan de predecir el 

comportamiento de TCP en la fase de control de congestión mediante teoría de 

probabilidad, aplicables a transmisiones largas, donde las fases iniciales de 

establecimiento de la conexión y comienzo lento no son significativas. 

 

• Matizaciones al RTT ( Round Trip Time) 

 

Para las redes OBS, el RTT incluye no sólo la aleatoriedad introducida por el 

camino recorrido por el paquete, sino también los tiempos de offset de 

pretransmisión y de ensamblado de ráfagas, que también pueden ser aleatorios. 

 

Sin embargo, todos los modelos consultados suponen constante el RTT; en 

principio, el impacto de esta simplificación no debería modificarse 

significativamente al trasladar los modelos a redes OBS, pues los tiempos de 

offset y de ensamblado deberían ser pequeños en comparación con el tiempo de 

retardo de ida y vuelta del paquete. Si esta influencia fuese significativa, se podría 

considerar la introducción de aleatoriedad del RTT en los modelos. 
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• Modelo de pérdidas en la red subyacente durante la fase de control de 

congestión 

 

En casi toda las aproximaciones realizadas [12], [13], [14]  se utiliza un modelo de 

red basado en dividir el flujo TCP en “rondas” del tamaño de la ventana de 

congestión, y suponer que las pérdidas en una ronda son independientes de las 

pérdidas en otras rondas. En otras aproximaciones [15]  se emplea un modelo 

markoviano3 de dos estados (sin pérdidas, con pérdidas), para poder establecer 

una cierta correlación entre las pérdidas de rondas sucesivas. Esta aproximación 

tiene una interpretación física en una red de conmutación de paquetes, pues 

cuando la red se aproxima a la congestión, los buffers tienen una alta ocupación, y 

la probabilidad de pérdida de paquetes es mayor mientras la red no se recupere. 

 

No obstante, en redes OBS, dada la inexistencia de buffers, las pérdidas por 

descarte no solo dependen de la carga de la red, sino también del instante puntual 

de llegada de las ráfagas a cada nodo. Se podría decir que, al eliminar los buffers, 

los cambios de estado de la red son mucho más frecuentes que en una red 

convencional, en la que para alcanzar el estado de congestión hace falta saturar 

los buffers de los nodos y, para abandonar el estado de congestión hace falta 

vaciar los mismos; de este modo, la correlación entre las pérdidas de ráfagas 

consecutivas será previsiblemente baja, por lo que se puede considerar un único 

estado, y no está totalmente justificado el aumento de la complejidad analítica 

resultante de considerar dos.  

 

                                                 

3 Cadena de Markov.- Una cadena de Markov, que recibe su nombre del matemático ruso Andrei Andreevitch 
Markov (1856-1922), es una serie de eventos, en la cual la probabilidad de que ocurra un evento depende del 
evento inmediato anterior. En efecto, las cadenas de este tipo tienen memoria. "Recuerdan" el último evento y 
esto condiciona las posibilidades de los eventos futuros. Esta dependencia del evento anterior distingue a las 
cadenas de Markov de las series de eventos independientes, como tirar una moneda al aire o un dado. 
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Pero si la red posee FDLs, puede que su comportamiento se aproxime al modelo 

de dos estados, pues el efecto de los FDLs es aumentar el peso de la probabilidad 

de descarte debido a la ocupación media del nodo, disminuyendo el peso debido 

al instante puntual de las llegadas, aumentando por lo tanto la correlación entre 

pérdidas de las ráfagas. 

 

Por otra parte, si se quiere tener en cuenta por separado la congestión y la 

contienda, se podría establecer un modelo de dos estados: en un estado la 

probabilidad de pérdida se deberá únicamente a la contienda y en el otro la 

probabilidad seria mayor (1, en un caso extremo), debido a la congestión de la red. 

Aun así, dada la mayor capacidad de recuperación de la red OBS frente a la 

congestión, y dado que TCP, en su estado actual no diferencia pérdidas por 

contienda y pérdidas por congestión, ésta se puede modelar simplemente con un 

pequeño incremento de la probabilidad de descarte usando el modelo de 

independencia entre rondas. 

 

En cuanto a las pérdidas de paquetes en el interior de una misma ronda, se 

presentan varias posibilidades. 

 

� Pérdidas independientes: Los paquetes de la misma ronda sufren pérdidas 

de manera independiente, este modelado se puede aplicar a redes RED 

(Random Early Discard)4, pero en general no es efectivo en redes Drop Tail5, 

y previsiblemente tampoco lo será en redes OBS, dado que los paquetes se 
                                                 
4 RED (Random Early Discard) .- También conocido como random early detection o también random early 
drop es un algoritmo de administración de colas usado en flujos de tipo TCP. Este algoritmo monitorea el 
tamaño de cola promedio y descarta paquetes basándose en probabilidades estadísticas. Si el buffer está casi 
lleno, todos los paquetes que llegan son aceptados. A medida que la cola crece, la probabilidad de descarte de 
un paquete entrante también crece. Cuando el buffer está lleno la probabilidad de descarte es 1 y todos los 
paquetes que llegan son descartados. Este tipo de algoritmo emplea un mínimo de ancho de banda y es muy 
usado ya que distribuye de manera más eficiente el espacio en los buffers. 
 
5 Drop Tail .- Este tipo de algoritmo funciona encolando los paquetes TCP hasta una cierta cantidad, y 
descartando después todo el tráfico que “se rebose ”. Esta forma de administración de tráfico lleva a una 
sincronización de transmisión. Cuando sucede esta sincronización, la súbita ráfaga de descartes causa una 
ráfaga retardada de retransmisiones.  
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ensamblan en ráfagas, los nodos (en principio) descartan ráfagas completas. 

Sólo en el caso de flujos de tasa lenta podría ser aplicable. 

 

� Pérdidas correlacionadas (relación recíproca): Se supone que, al 

producirse una pérdida, todos los paquetes siguientes de la misma ronda 

también se pierden. Para la red de conmutación de paquetes ésta es una 

aproximación pesimista, pero que proporciona buenos resultados. Para la 

red OBS es más adecuada que la de pérdidas independientes si se 

consideran flujos de tasa media, pero en el caso de flujos de tasa rápida 

podría llegar a ser demasiado optimista, pues el descarte de una ráfaga 

supondría perder todos los paquetes de una misma ronda. En este caso se 

podría considerar cada ronda como una unidad, y equiparar la probabilidad 

de descarte de ráfaga con la probabilidad de pérdida de ronda; incluso se 

podría tener en cuenta la dependencia de la probabilidad de descarte de 

ráfaga con el tamaño de la misma (en un esquema de ensamblado basado 

en tiempos), y relacionarlo con el tamaño de la ventana de congestión. 

 

 

• Detección de pérdidas por TO (Time Out) 

 

Todos los modelos suponen distribución geométrica para el número de intentos de 

transmisión tras el primer TO (Time Out) hasta entrar de nuevo en la fase de 

comienzo lento (slow start) o de incremento aditivo. Esta suposición se puede 

mantener en la red OBS, pues las pérdidas entre los paquetes enviados siguen 

siendo independientes, y es razonable que el temporizador de retransmisión tenga 

un valor superior al RTT (incluyendo el retardo de ensamblado y de offset)6.  

 

                                                 
6 Si se usa un esquema de ensamblado basado en longitud de ráfagas, es posible que TCP detecte pérdidas 
consecutivas de los paquetes retransmitidos debido a que todavía no se ha completado el tamaño mínimo de 
una ráfaga en el instante de vencimiento del temporizador, y por lo tanto, los paquetes no han atravesado aun 
la red OBS. Se considera que se está utilizando un esquema mixto de tiempos-longitud. 
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Se podría considerar que existe dependencia entre el tamaño de la ventana de 

congestión y la probabilidad de pérdida de paquetes/ráfagas, lo cual hace mucho 

más complicado abordar el análisis del throughput condicionado al número de 

pérdidas [16], [18] ; por ello, no se tendrá en cuenta esta posibilidad.  

 

 

2.1.2.2  Modelos estocásticos de conexiones cortas 

 

En este grupo se incluyen aquellos modelos que añaden a los anteriores el 

modelo de la fase de establecimiento de la conexión, y la fase de comienzo lento 

inicial; están dirigidos a conexiones cortas, en las que la duración de la etapa de 

control de congestión puede ser comparable a la de dichas fases. Lo expresado 

en el punto anterior para modelos de régimen permanente es aplicable también a 

estos modelos. 

 

2.1.2.2.1  Establecimiento de la conexión 

 

Siguiendo la aproximación realizada en [17] , que se reutiliza en todos los demás 

modelos de este tipo, se considera que el número de intentos para enviar los 

paquetes SYN de establecimiento de conexión sigue una distribución geométrica, 

al igual que en el caso de detección de pérdida por TO; también se considera 

independencia entre las pérdidas que se producen en el mismo sentido (cliente → 

servidor) y en sentidos opuestos (servidor → cliente).  

 

Según las consideraciones realizadas en el apartado 2.1.2.1, al trasladar el 

modelo a OBS, el único efecto apreciable será un incremento del RTT debido al 

tiempo de ensamblado, si se está usando un esquema de ensamblado de ráfagas 

mixto (tiempos – longitud de ráfaga) o un esquema basado en tiempos; pero se 

puede mantener la suposición de independencia, siempre que el temporizador de 

retransmisión de TCP sea superior al RTT resultante. 
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2.1.2.2.2  Comienzo lento ( Slow-Start) 

 

Esta fase se refleja también en los modelos de régimen permanente (tras cada 

TO), pero se incluye aquí por tener una mayor influencia en conexiones cortas. La 

única diferencia entre la primera etapa de comienzo lento y una etapa posterior a 

un TO es que en la primera, la limitación al crecimiento de la ventana de 

congestión sólo viene impuesta por restricciones en los buffers de emisor o 

receptor mientras que, cuando se produce un TO se limita también el crecimiento 

al ssthresh7, umbral fijándolo a la mitad del tamaño de la ventana de congestión 

en el momento de detección de la pérdida. 

 

En [12]  y [13]  se supone que la duración de la fase de comienzo lento es 

despreciable, y no se modela. Esto puede ser válido para flujos con una ventana 

de congestión relativamente pequeña, pues, en su primer tramo, la fase de 

crecimiento lento puede aproximarse de manera lineal y es casi indistinguible de la 

fase de control de congestión. También se podría omitir si la mayor parte de las 

detecciones de pérdidas son por TD. Pero en el caso de conexiones con un gran 

ancho de banda y probabilidad de pérdida baja, la ventana de congestión puede 

crecer mucho más, y la fase de crecimiento lento tiene un comportamiento 

claramente exponencial. Además, ya que las pérdidas se producen por ráfagas de 

paquetes, la mayor parte de las detecciones de pérdidas serán por TO. 

 

El modelo usado en [17]  supone independencia entre las pérdidas de paquetes, 

así que no es adecuado para la red OBS. Se puede hacer un tratamiento similar al 

comentado para la fase de control de congestión, con la salvedad del incremento 

exponencial de la ventana, considerando pérdidas correlacionadas (relación 

                                                 
7 Ssthresh .- Es una variable propia del  estándar TCP  que se usa para determinar qué algoritmo de control de 
congestión se debe usar (Slow Start ó Congestion Avoidance). Si ssthresh es menor que la ventana de 
congestión TCP (cwnd) se usa el algoritmo Slow Start, caso contrario se empleará el algoritmo Congestion 
Avoidance.  
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recíproca) y la posible dependencia de la probabilidad de descarte con el tamaño 

de la ventana de congestión.  

 

2.1.2.3  Modelos multinivel 

 

Éstos son los modelos que tratan de predecir el comportamiento de múltiples 

conexiones TCP, representando el sistema completo en varios niveles: físico-red, 

transporte-sesión y aplicación. 

 

Para los modelos de transporte son aplicables las consideraciones de los 

apartados anteriores, mientras que en los modelos de red se hacen una serie de 

simplificaciones que son trasladados a las redes OBS: 

 

En [18]  se parte de que, para el caso de enlaces de acceso lentos, la distribución 

del tiempo entre llegadas de los paquetes a la red es aproximadamente 

exponencial, y se estima la probabilidad de descarte de paquetes en una red 

conmutada de paquetes como la de un sistema M/M/1/K8. 

 

Sin embargo, como se dice en [1] , el tráfico procedente de múltiples fuentes 

poissonarias ensamblado en ráfagas presenta una distribución gaussiana del 

tiempo entre las llegadas, si la estrategia de ensamblado está basada en longitud 

de ráfaga, o una distribución gaussiana de las longitudes de ráfaga si la estrategia 

de ensamblado está basada en tiempos. 

 

De todos modos, el hecho de agrupar los paquetes en ráfagas reduce la 

correlación a corto plazo del tráfico entrante a la red, y por lo tanto, la estimación 

                                                 
8 M/M/1/K .- Modelo de cola con proceso de llegada de Poisson, tiempos de servicio con distribución 
exponencial y con 1 servidor. La cola de espera del servidor siempre es finita (porque la memoria siempre lo 
es). Se trata, por lo tanto de un modelo de cola mixto en el que hay tanto espera como rechazo. 
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dada por un sistema M/G/1/19 podría tomarse como una sobreestimación de la 

probabilidad de descarte de ráfagas en un nodo de red. En cuanto a la correlación 

a largo plazo, como se ha apuntado en una sección anterior, la ausencia de 

buffers en la red provocará una disminución de la misma respecto a la de una red 

de conmutación de circuitos.  

 

 

2.1.2.4  Modelos deterministas de fluidos 

 

Estos modelos se basan en eliminar los parámetros aleatorios y construir 

ecuaciones diferenciales que aproximen la evolución del flujo TCP, para extraer el 

comportamiento asintótico, representativo del comportamiento medio de TCP en 

régimen permanente. 

 

 

Dado lo general de las aproximaciones realizadas para estos modelos, que 

apenas tienen una idea de la naturaleza de la red, salvo para la función de 

marcado, que aun no está definida totalmente en redes OBS, no se estima 

oportuno en este momento extraer conclusiones sobre la validez de estos modelos 

al trasladarlos a una red OBS. 

 

 

2.1.3  Comportamiento de TCP 

 

En esta sección se realiza un análisis breve sobre el comportamiento de TCP en 

una red OBS, dada las observaciones de la sección anterior. Se ha dividido el 

análisis en las distintas fases de TCP. 

 
                                                 
9 M/G/1/1 .- Modelo de cola con proceso de llegada de Poisson, tiempos de servicio que no necesariamente 
siguen una distribución exponencial y con un servidor. En este modelo la fila de espera tendrá una longitud 
finita así como su memoria. 
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2.1.3.1  Establecimiento de la conexión 

 

El único efecto de la red OBS sobre esta fase es un retardo en la misma, debido a 

los tiempos adicionales de offset de pretransmisión y de ensamblado de ráfagas, 

pero si los temporizadores están bien dimensionados no debería tener mayor 

influencia. 

 

2.1.3.2  Comienzo lento y control de congestión 

 

En estas fases las pérdidas serán mayores que en una red convencional, así que 

el tamaño de ventana que se alcanzará será menor del necesario para aprovechar 

el ancho de banda que ofrece la red OBS, pues cualquier pérdida será 

interpretada por TCP como indicador de congestión, provocando una disminución 

de la tasa de transmisión. 

 

2.1.3.3  Detección de pérdidas 

 

Debido al agrupamiento de los paquetes en ráfagas, si la red descarta ráfagas 

completas es posible que para flujos rápidos se pierdan con una ráfaga todos los 

paquetes de una ventana y, por lo tanto, TCP no será capaz de recuperarse de las 

pérdidas sin el vencimiento del temporizador de retransmisión.  

 

De este modo, la mayor parte de las detecciones de pérdida serán por TO, y las 

estrategias de retransmisión rápida y de recuperación rápida no serán efectivas 

Las constantes disminuciones de la ventana de congestión provocarán un 

descenso de la tasa de transmisión, que impedirá al flujo TCP utilizar todo el 

ancho de banda del enlace. 
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Este efecto es aun más perjudicial en enlaces rápidos, donde prácticamente no 

existe un límite para la ventana de transmisión, pues el retroceso de la ventana 

con cada pérdida será mucho más significativo. 

 

 

2.2 MODELADO ESTOCÁSTICO DE LA PROBABILIDAD DE DESC ARTE DE 

PAQUETE EN UNA RED OBS [19] 

 

En esta sección se modelará el comportamiento de un nodo de conmutación OBS 

aplicando teoría de probabilidad y teoría de colas. El objetivo es alcanzar una 

fórmula para el cálculo de la probabilidad de pérdida de paquete en una red OBS. 

 

2.2.1 Hipótesis 

 

Primeramente, se destacarán las hipótesis realizadas teniendo en cuenta las 

características de las redes OBS y la complejidad analítica final: 

 

� Se diferenciará entre los nodos de ingreso, en los que se realiza el 

ensamblado de paquetes en ráfagas, y nodos internos de la red, que sólo 

conmutan ráfagas. 

 

� Las llegadas de paquetes a los nodos de ingreso se producen según el 

proceso de Poisson de tasa λ (paquetes/s). Igualmente, se considera que las 

llegadas de ráfagas a los nodos internos también siguen el proceso de 

Poisson de tasa λr (ráfagas/s). 

 

� Se considera que todos los paquetes que llegan a la red son del mismo 

tamaño, que se toma como referencia para medir la longitud de las ráfagas. 
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� La estrategia de ensamblado de paquetes en ráfagas está basada en 

tiempos. 

 

� Se considerará que el comportamiento de los nodos es independiente entre 

sí. Esta hipótesis se fundamenta en que el uso de las redes OBS se 

restringirá a la red troncal, con una fuerte interconexión entre nodos, lo que 

propicia que, si la red está descongestionada, el proceso de llegadas a un 

nodo dependa de las salidas de muchos otros nodos, resultando una baja 

dependencia puntual  entre los nodos de la red. No obstante, esta hipótesis 

se ha fijado para poder realizar un estudio analítico asumible e 

independiente de la topología  concreta de la red. 

 

2.2.2 Nodos de ingreso 

 

Los nodos de ingreso realizan la conversión electro-óptica de la señal de 

información, así como el ensamblado de los paquetes en ráfagas. Con una 

estrategia de ensamblado basada en tiempos, se pueden abordar dos 

aproximaciones, en función del momento de inicio de la temporización. 

 

 

2.2.2.1 Temporización fija 

 

En primer lugar, se considera el tiempo discretizado en ranuras de duración Ts, de 

modo que, un nodo de ingreso introducirá en la red OBS una ráfaga en cada 

ranura. En el dominio eléctrico, estos nodos deben poseer, para cada enlace de 

salida, buffers (de tamaño Nmax, que se considerará el límite de tamaño de ráfaga) 

para el almacenamiento temporal de los paquetes que llegan durante cada 

intervalo Ts. Ya que las ráfagas no se desensamblan en el interior de la red OBS, 

todos los paquetes incluidos en una misma ráfaga seguirán la misma ruta a lo 
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largo de la red, razón por la cual se tratan los distintos enlaces de salida en forma 

independiente. 

 

Se considerará que estos nodos descartan paquetes en el caso de que durante un 

intervalo de duración Ts lleguen más de Nmax paquetes, al estilo de los nodos Drop 

Tail. Es razonable suponer que el cuello de botella en estos nodos es el límite al 

tamaño de las ráfagas, y no el tiempo de transmisión, y se tomará el límite de 

tamaño de ráfaga como única causa de descarte. 

 

Dado que el proceso de llegadas de paquetes a los nodos de ingreso se ha 

supuesto poissoniano de tasa λ, y ya que no existe dependencia entre las llegadas 

que se producen en intervalos de tiempo distinto, la probabilidad de descarte 

(pdpma) se puede calcular como la proporción media de paquetes descartados en 

un intervalo. Se denotará A = λ* Ts al número medio de paquetes por ranura. 

 

Por ser el proceso de llegadas de Poisson, la probabilidad de tener k paquetes en 

una ranura es:  

 

De forma sencilla, se puede calcular el número medio de paquetes descartados en 

una ranura Nd : 

 

 



42 
 

Donde: 

 

=dN  Número medio de paquetes descartados en una ranura. 

E = Congestión temporal. 

B = Tamaño de ráfaga. 

Nmax = Tamaño máximo de la ráfaga. 

 

Dividiendo el número medio de paquetes descartados entre el número medio de 

paquetes que llegan en una ranura (A), se tiene la probabilidad de descarte de 

paquete en un nodo de ingreso: 

 

 

 

Usando las funciones Gamma de Euler10: 

 

 

 

Se puede llegar a una forma más compacta de la expresión anterior: 

                                                 
10 Función Gamma.- Función que extiende el concepto de factorial a los números complejos. La notación fue 
ideada por Adrien Marie Legendre. Si la parte real del número complejo z es positivo, entonces la integral 

∫
∞

−−=Γ
0

1)( dtetz tz converge absolutamente, esta integral puede ser extendida a todo el plano complejo 

excepto a los número negativos y al cero. Si n es un entero positivo entonces: )!1()( −=Γ nn . Lo que 

muestra la relación de esta función con la operación factorial. De hecho la función Gamma generaliza el 
factorial para cualquier valor complejo de n. 
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Los resultados anteriores se han obtenido considerando la propiedad PASTA11 de 

los procesos de Poisson; se puede comprobar que se llega a la misma conclusión 

si se supone una llegada de un paquete a una ranura en el instante t 

(uniformemente distribuido entre 0 y Ts), y se resuelve la siguiente integral: 

 

 

 

Se ha puesto en los cálculos que, en el momento en que comienza la transmisión 

de la ráfaga, los buffers ya están disponibles para almacenar nuevos paquetes, ya 

que si la tasa de tráfico es elevada, la razón principal de descarte será el llenado 

de los buffers durante el intervalo Ts, no durante el tiempo de transmisión, que se 

supone despreciable frente a Ts; si la carga es pequeña, no habrá problemas de 

almacenamiento durante la transmisión. 

 

2.2.2.2  Temporización a la llegada de un paquete . 

 

Otra opción más flexible, para el modelado del comportamiento de los nodos de 

ingreso es suponer que no se temporiza durante los periodos de silencio: toda 

ráfaga ha de contener al menos un paquete, y por ello no se comienza la 

temporización TS hasta que se tiene al menos un paquete para transmitir. Así, se 

                                                 
11 Propiedad PASTA .-  En ingeniería de tráfico esta propiedad consiste en que la congestión temporal (E) es 
igual a la congestión de llamadas (B) e igual a la congestión de tráfico (C) de tal modo que : E = B = C. 
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introduce una cierta variabilidad en el instante de transmisión de ráfaga, 

aleatorizando el tráfico que entra en la red (así se evita el efecto de sincronización 

de fuentes de entrada a la red OBS). En este caso, la fórmula de la probabilidad 

de descarte se ve modificada ligeramente, pues solo han de llegar más de Nmax – 

1 paquetes en un intervalo Ts para que existan descartes [23] : 

 

 

 

El número medio de paquetes que llegan en un intervalo de ráfaga es ahora A + 1:  

 

 

 

 

 

2.2.3 Distribución del tamaño de la ráfaga 

 

En los modelos habituales de tráfico en redes OBS se aproxima la distribución del 

tamaño de la ráfaga como exponencial negativa, hipergeométrica o Gaussiana. 

 



45 
 

No obstante, si se supone que todos los nodos de ingreso de la red tienen una 

carga similar y que el tamaño máximo de la ráfaga (Nmax) es una constante de la 

red, se puede obtener la distribución exacta del tamaño de las ráfagas que 

circulan por la misma. 

 

2.2.3.1 Temporización fija 

  

La posibilidad de que no lleguen paquetes a un nodo de ingreso durante una 

ranura se considerará en la distribución del tiempo entre salidas de ráfagas del 

mismo (Ts con probabilidad 1- Po, y k * Ts con probabilidad Po
k-1 * (1- PO)). De este 

modo, el tamaño de ráfaga estará comprendido entre 1 y Nmax, y tendrá una 

distribución poissoniana condicionada a valores no nulos y limitada por Nmax dada 

por:  

 

 

 

Con esta distribución ya se puede obtener el tamaño medio de ráfaga N [23] : 

 

 

 

 
 
 
 
 
(ec: 2.1)  
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Si no se tiene en cuenta el límite dado por Nmax, el tamaño medio de ráfaga se 

limita a la media de la distribución de Poisson (A). En la práctica, si Nmax ≥ 10 * A, 

A ≥ 1, se puede considerar que N = A * eA / (eA - 1), y se puede despreciar la 

posibilidad de descarte de paquete en todos los nodos de entrada. 

 

2.2.3.2  Temporización a la llegada de un paquete 

 

En el caso de temporizar tras la llegada del primer paquete en base a lo expuesto 

en 2.2.3.1 se tiene:  

 

 

 

Y el tamaño medio de ráfaga ahora resulta: 

 

 

(ec: 2.2) 

Al igual que en el caso anterior, si Nmax ≥ 10 * A, A ≥ 1, se puede considerar N = A 

+ 1, despreciando la probabilidad de descarte en los nodos de ingreso. 

 

2.2.4 Nodos internos 

 

Estos nodos conmutan ráfagas. En esta parte de la red se pueden hacer varias 

suposiciones: en el caso más sencillo, los nodos descartan ráfagas completas si 
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están ocupados; de este modo, la ráfaga que se encontraba en el conmutador no 

se pierde, pues los recursos de conmutación estaban reservados de antemano. 

Con esta consideración, la probabilidad de descarte de una ráfaga no depende de 

su tamaño, sino solamente del instante de llegada. 

 

Dada la hipótesis de llegadas poissonarias (λr), se puede modelar cada nodo 

como un sistema de colas M/G/1/1, para el que tiene validez la primera fórmula de 

Erlang en el cálculo de la probabilidad de descarte, debido a su independencia con 

la distribución del tiempo de servicio demandado. Particularizándola para este 

caso (m = 1), y definiendo C [paquetes/s]  como la capacidad del enlace de salida, 

y Ar = λr * N / C  como la densidad de tráfico de entrada al nodo, se obtiene [23] : 

 

 

Para hallar la probabilidad de descarte de paquete basta recurrir a la hipótesis 

según la cual el descarte de una ráfaga es independiente de su tamaño, así que: 

 

 

 

No  obstante, para una red OBS, la hipótesis más realista consiste en una red con 

un número elevado de longitudes de onda por fibra. Para un nodo que no posee 

capacidad de conversión de longitud de onda, rige la ecuación anterior. Pero si se 

considera que todos los nodos de la red poseen capacidad total de conversión de 

longitud de onda, el modelo puede extenderse a m canales (longitudes de onda) 

por fibra, resultando la fórmula general de Erlang, para un sistema M/G/m/m: 

 

(ec: 2.3) 
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La inclusión de más de un canal permite disminuir la probabilidad de descarte para 

una misma ocupación de las líneas de salida, lo que puede paliar en gran medida 

la ausencia de buffers ópticos. 

 

En esta sección se ha supuesto un esquema de señalización a una vía (one-way-

reservation), de modo que los descartes se producen efectivamente en los nodos 

internos. Si el esquema fuese extremo a extremo (end-to-end reservation), las 

ráfagas serian descartadas directamente en el nodo de ingreso, no habría 

descartes en los nodos internos y, como contrapartida la latencia seria mayor. 

Pero dada la hipótesis de independencia entre nodos, también se podría aplicar el 

resultado anterior de forma aproximada a redes con reserva extremo a extremo. 

 

Con vistas a la provisión de calidad de servicio, se podrían diferenciar clases de 

ráfagas con distinta prioridad, de modo que las ráfagas más prioritarias puedan 

requisar los recursos de conmutación ocupados por ráfagas menos prioritarias, 

haciendo que se descarte sólo la parte final de éstas. Éste podría ser un caso más 

real que el anterior, pero introduciría complejidades adicionales, como la variación 

de la distribución del tamaño de la ráfaga al atravesar la red, o la dependencia de 

la probabilidad de descarte de ráfaga con el tamaño de la misma. No se abordará 

esta posibilidad. 

 

2.2.5  Nodos de egreso 

 

Los nodos de egreso desensamblan los paquetes de las ráfagas y los devuelven 

al dominio eléctrico. Estos nodos encaminan paquetes, no ráfagas, así que el 

cálculo de la probabilidad de pérdida es bastante más complicado que en los 

nodos internos, pues los paquetes de una misma ráfaga pueden tener distintos 

destinos. 
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No obstante, estos nodos se pueden dividir conceptualmente (y también 

físicamente) en dos partes: 

 

� Una parte de conversión óptica eléctrica, desensamblado y demultiplexado 

de los paquetes de las ráfagas hacia los enlaces de salida. Para esta 

sección del modo se puede usar la misma fórmula aplicable a los nodos 

internos, sustituyendo la capacidad del enlace de salida por la velocidad de 

procesamiento. Para ocupaciones moderadas de la red, esta probabilidad de 

descarte se podría despreciar, al igual que se ha despreciado el retardo de 

procesado en los nodos de ingreso. 

 

� Una parte de encolado y transmisión eléctrica, que se puede asimilar a la 

zona exterior a la red OBS, y que por tanto no se tendrá en cuenta en este 

análisis. 

 

2.2.6 Modelo completo 

 

A partir de la topología de la red, y manteniendo la hipótesis de independencia 

entre nodos, se puede hallar analíticamente la probabilidad de descarte de 

paquete en el segmento OBS de la ruta determinada [23] : 

 

 

Donde λ es la tasa de llegadas de paquetes que siguen esta ruta al nodo de 

ingreso Ts, es el tiempo de ensamblado de ráfagas en el nodo de ingreso; Nmax es 

el tamaño máximo de ráfaga en número de paquetes; N es el tamaño medio de 

ráfaga, calculado según la ecuación 2.1; rλ  es el vector de tasas medias (totales) 

de llegadas de ráfagas en cada uno de los m nodos internos, y C  es el vector de 

capacidades de los enlaces atravesados. 
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Esta fórmula proporciona un modo de calcular la probabilidad media de descarte 

de un paquete aislado en el segmento OBS de una ruta, pero no ofrece ninguna 

indicación acerca de la correlación que existe entre las pérdidas de paquetes del 

mismo flujo. Como primera aproximación a la correlación se puede suponer que 

todos los paquetes de este flujo que llegan a la red en un intervalo de tiempo Ts 

tienen el mismo destino, con una probabilidad de descarte de grupo igual a la del 

paquete. 

 

2.3 THROUGHPUT DE TCP EN RÉGIMEN PERMANENTE [23]. 

 

En esta sección se modela el comportamiento de un flujo TCP al atravesar una red 

OBS, dicho comportamiento se puede desglosar en dos magnitudes principales de 

interés en ingeniería de tráfico y redes: el throughput y la latencia. La primera de 

ambas cobra sentido en flujos relativamente largos, en los que se alcanza el 

régimen permanente de trabajo de TCP, y por lo tanto se puede estimar una tasa 

de transmisión en este régimen. 

 

La latencia, a pesar de ser también calculable para flujos largos, tiene mayor 

interés en flujos de corta duración, en los que no se alcanza el régimen 

permanente o su duración es comparable a la del estado transitorio inicial.  

 

Para facilitar el tratamiento analítico del problema se hará una división entre flujos 

rápidos, lentos y de tasa media en función de la tasa máxima de transmisión (λ), 

limitada por el enlace de menor capacidad que atraviesa el flujo antes de entrar a 

la red OBS, el tiempo de ensamblaje de ráfagas (Ts) y el tamaño máximo de la 

ventana TCP (Wm), que, según lo expuesto anteriormente, deberían tener 

comportamientos diferentes, y admiten simplificaciones e hipótesis diferentes: 
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� Flujos rápidos Son aquellos en los que se cumple que λ * Ts ≥ Wm. En ellos 

se puede considerar que todos los paquetes de una misma ventana de 

transmisión son ensamblados en una misma ráfaga. 

 

� Flujos lentos Son aquellos en los que λ * Ts < 1. En ellos, cada paquete se 

ensambla en una ráfaga diferente. 

 

� Flujos de tasa media Son aquellos en los que 1 ≤ λ * Ts < Wm. Su 

comportamiento es intermedio entre los de las clases anteriores, de modo 

que en una misma ráfaga se pueden ensamblar entre uno y todos los 

paquetes de la misma ventana de transmisión.  

 

Se retomará el trabajo realizado en [23]  como punto de partida, dado que éste es 

uno de los modelos más eficientes, precisos y sencillos de entre los existentes 

para TCP. 

 

2.3.1 Modelo de pérdidas combinadas 

 

Se modelarán en primer lugar los flujos rápidos. Para tratar esta clase de flujos se 

supondrá que todos los paquetes de una misma ventana de tratamiento de TCP 

se ensamblan en una misma ráfaga a la entrada de la red OBS. Cada paquete 

puede ser descartado individualmente en dos situaciones: 

 

� En la parte eléctrica de la red, con la probabilidad de pdpe (probabilidad de 

descarte debido a la parte eléctrica). 

 

� En el nodo de ingreso a la red OBS, si el paquete llega a un intervalo de 

ráfaga en el que ya se ha alcanzado el número máximo de paquetes para 

una ráfaga, y por lo tanto no hay recursos en el nodo para memorizarlo; esto 

sucede con la probabilidad pdpo, calculable según la fórmula indicada en la 
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sección anterior. Dado que se considera que todos los paquetes de una 

misma ventana de transmisión se ensamblan en la misma ráfaga, ello 

significa que si un paquete se descarta en el nodo de ingreso, todos los 

paquetes siguientes de la misma ventana serán descartados por la misma 

causa. 

 

 

En muchos modelos de TCP se refleja la correlación en el descarte de paquetes 

mediante la aproximación pesimista (para una red de conmutación de circuitos) de 

que, en una misma ventana, todos los paquetes siguientes a un paquete 

descartado son también descartados. En el caso del nodo de ingreso a la red 

OBS, según la hipótesis  anterior, esta aproximación deja de ser pesimista para 

reflejar el comportamiento establecido. En lo que sigue se aplicará esta 

aproximación para descarte de paquetes, obteniendo así la expresión siguiente 

(suponiendo independencia entre sucesos):  

 

 

pdp = 1- (1- pdpe) (1- pdpo) 

 

 

Donde:  

pdp = probabilidad de descarte de paquete. 

pdpe = probabilidad de descarte de paquete en la parte eléctrica. 

pdpo = probabilidad de descarte de paquete en la parte óptica. 

 

Por otra parte, en el interior de la red OBS, una ráfaga se puede descartar con una 

probabilidad pdr, y con ella se descartaran todos los paquetes pertenecientes a la 

misma ventana de transmisión de TCP. 
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2.3.1.1 Premisas 

 

Se considera el flujo dividido en rondas; una ronda equivale a la transmisión de 

una ventana completa. Cada vez que se recibe un acuse de recibo acumulativo de 

b paquetes, una ventana de tamaño W paquetes, se incrementa en 1/W 

(incremento lineal de pendiente 1/b por cada RTT). 

 

El decrecimiento de la ventana de transmisión puede ser provocado por dos 

eventos: en primer lugar la recepción de un ACK duplicado (TD – Triple Duplicate 

Acknowledgement), en cuyo caso el tamaño disminuye a la mitad y se continúa 

con la etapa de incremento lineal, y, en segundo lugar el vencimiento de una 

temporización (TO – Time Out), en cuyo caso el tamaño pasa a ser el de un 

paquete siendo de tipo slow-start hasta alcanzar la mitad del último tamaño de 

ventana (a la recepción del evento TO), para luego volver al incremento lineal. 

 

El objetivo del modelo es hallar una fórmula para el cálculo de la tasa de 

transmisión del flujo en régimen permanente B. Dividiendo el flujo en periodos 

fundamentales, en cada uno de los cuales se transmiten Yi paquetes, durante el 

tiempo Ai, se tiene [23] : 

 

(ec: 2.4) 

 

2.3.1.2 Modelo de TDs ( Time Delay) 

 

Se define un periodo LI (LIP Lineal Increase Period) como el transcurrido durante 

la fase de incremento lineal entre dos indicaciones de pérdida. La secuencia {Wi} 

representa los tamaños de ventana al final de cada LIP. Como aproximación, para 

poder simplificar el modelo analítico, se supondrá que el valor Wi es constante, e 
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igual a su media (E [W]). Un LIP comienza tras decrementar la ventana a la mitad 

(Wi-1/2). Si αi es el primer paquete perdido en el LIPi, y Xi, la ronda en la que 

ocurre, habrá una última ronda con Wi – 1 paquetes antes de la ocurrencia de un 

TD o un TO. Así [23] : 

 

 

(ec: 2.5) 

 

Llamando γi al número de paquetes que se envían en la última ronda de un LIP 

(igual al número de paquetes correctamente asentidos en la penúltima ronda), se 

puede llegar a: 

 

 

 

 

Donde: 

b = Número de paquetes 

α  = primer paquete perdido 

 

Teniendo en cuenta que  y que, por lo tanto, 

  se tiene [23] : 
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(ec: 2.6) 

 

El número de paquetes que se transmiten en la última ronda de un LIP (γ) tiene la 

siguiente distribución: 

 

 

 

 

y por lo tanto su media será, suponiendo E [W] entero y simplificado [23] : 

  

 

 

 

Solo resta calcular la media de W, a partir de la de X. Dado un tamaño de ventana 

ω en una ronda determinada, la probabilidad de que se produzca algún descarte 

en ella es [23] : 
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Así, la distribución de X, en función del tamaño de ventana (E [W]) al final del LIP 

anterior será: 

 

 

 

Así, la esperanza de W resulta [23] : 

(ec: 2.7)  

 

Ecuación implícita que puede ser resuelta numéricamente para hallar E [W]. Con 

este valor, ya se puede hallar el número medio de paquetes transmitidos en un LIP 

[23] : 

 

  

(ec: 2.8)  

En cuanto a la duración de un LIP, si se considera el RTT constante, se puede 

estimar como [23] : 
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(ec: 2.9)  

2.3.1.3 Modelo de TOs ( Time Out) 

 

Cuando se produce una pérdida, y la última ronda del LIP no contiene tres o más 

paquetes, no se puede producir un TD, así que se retransmite tras una 

temporización (T0), disminuyendo la ventana de congestión hasta un paquete. Si 

este paquete se vuelve a perder, se temporiza sucesivamente de forma 

exponencial hasta 64T0, siendo entonces el periodo de transmisión constante. El 

intervalo de tiempo desde que se detecta el primer TO hasta que se reanuda la 

transmisión normal se denota periodo TO (TOP, Time Out Period). 

 

El número de paquetes transmitidos durante un intervalo TO, si un paquete (que 

ahora coincide con la propia ventana de transmisión) se descarta con una 

probabilidad p = 1- (1 - pdr) (1 - pdp), sigue una distribución geométrica, así que su 

media es [23] : 

 

(ec: 2.10) 

Ya que los primeros 6 time outs en una secuencia crecen de manera exponencial 

con una longitud de 2i-1 donde i = 1, … , 6 los demás time outs que se generen 

tienen una longitud constante de 64 To. Entonces la duración de una secuencia de 

time outs es  [13] : 

 

Así la duración media del periodo TOP será de [23] : 

)1(][ 1

1

ppLAE k
K

k
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(ec: 2.11) 

Por brevedad de notación, se ha sustituido F (p) = 1 + p + 2p2 + 4p3 + 8p4 + 16p5 + 

32p6. 

 

2.3.1.4 Modelo completo 

 

Si se considera el régimen permanente como una sucesión de periodos 

fundamentales compuestos cada uno de ellos por un ni LIP y TOP, de modo que ni 

sea independiente de la duración de cada uno de estos subperíodos, se puede 

escribir [23] : 

 

(ec: 2.12) 

 

Q representa la probabilidad de que la indicación de pérdida en la que termina un 

LIP sea un TO (Q = 1/E[n]). Para el cálculo de Q, se define A (w,k) como la 

probabilidad de que los k primeros paquetes sean asentidos en una ronda de w 

paquetes, dado que se ha producido alguna pérdida en dicha ronda [23] : 

 

 

Se define C(n,m) como la probabilidad de que m paquetes sean asentidos en 

secuencia en la última ronda (en la que se enviaron n paquetes) y el resto se 

pierdan la misma que viene dada por [23] : 
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Con estas funciones, la probabilidad de que una pérdida en una ventana de 

tamaño w sea un TO viene dada por la ecuación siguiente [23] : 

 

 

 

Para evitar las discontinuidades que posee la ecuación anterior, se puede suponer 

w entero y simplificar [23] :  

 

 

(ec: 2.13) 

Suponiendo W constante e igual a E[W], calculando según la ecuación (ec: 2.7), 

se puede aproximar [23] :  

 

 

 

2.3.1.5 Limitaciones del tamaño de ventana 

 

En el modelo anterior se ha omitido la limitación del tamaño de ventana (Wm) 

impuesta por TCP. Si bien este parámetro es despreciable con pérdidas 

moderadas o altas, pues en este caso raras veces se llega a alcanzar el techo 
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impuesto por el mismo, en el caso de pérdidas bajas no tomar en consideración 

dicho límite implica sobreestimar la tasa de transmisión. 

 

La inclusión del limite del tamaño de ventana en el modelo desarrollado no es de 

excesiva complejidad, aun así se realizará una aproximación similar a la realizada 

en [13] , que simplifica notablemente los cálculos y proporciona buenos resultados: 

tras el cálculo del tamaño medio de ventana al término de un LIP (ec: 2.7), si dicho 

valor es inferior a Wm, se aplicará el modelo anterior. 

 

Si por el contrario E [W] > Wm, se tomará como valor medio Wm, suponiendo que 

en todos los LIPs se alcanza el límite impuesto. En este caso, el número medio de 

rondas hasta la primera pérdida de un LIP pasa a ser:  

 

(ec: 2.14)  

 

También se ve modificado el número medio de paquetes correctamente asentidos 

en la penúltima ronda (E [γ]), igual al número de paquetes en la última ronda: 
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La etapa de crecimiento hasta alcanzar el tamaño máximo de ventana ocupa un 

número de rondas igual a [13] : 

 

 

 

y durante esta etapa se transmiten un total de paquetes igual a [13] : 

 

 

Por lo tanto, el número medio de paquetes transmitidos en un LIP pasa a ser la 

suma de los paquetes transmitidos durante la etapa de crecimiento más los 

transmitidos durante la etapa estable (W = Wm), que dura en media E [W]- Nc 

rondas, en cada una de las cuales se transmiten Wm paquetes: 

(ec: 2.15)  
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La duración de un LIP depende ahora de E [X], y no de Wm: 

 

(ec: 2.16)  

 

2.3.2 Modelo de pérdidas de ráfagas 

La finalidad de esta sección es elaborar un modelo que solo tenga en cuenta las 

pérdidas de ráfagas (p = pdr), para los casos en que se puedan despreciar las 

pérdidas en los tramos eléctricos de la red. Cabe destacar que, en este escenario, 

considerando un flujo rápido, la versión de TCP no es relevante, pues no tiene 

efecto de recuperación rápida: siempre hay un período TO tras un período LI (Q = 

1 según la nomenclatura de los modelos anteriores), y nunca se detecta una 

pérdida por TD. 

 

Si se tiene en cuenta que el modelo anterior engloba el caso considerado en esta 

sección, se puede simplificar para obtener una ecuación en forma cerrada: se 

puede observar que la ecuación (ec: 2.7) se simplifica notablemente si la 

probabilidad de descarte de ráfaga domina sobre la de paquete (pdr » pdp). En este 

caso, se puede obtener una ecuación explicita [13] : 

 

 

(ec: 2.17)  

Además, como las pérdidas se producen por rondas, independientemente del 

número de paquetes en cada ronda, la distribución de X es geométrica, y su media 

será [13] : 
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(ec: 2.18)  

Cuando hay una pérdida en una ronda, ésta será la última ronda de LIP 

correspondiente, pues se pierden todos los paquetes de dicha ronda (γ = 0). Así, 

el número de paquetes transmitidos en un LIP será [13] : 

 

Se ve en esta fórmula que con p = 0.75 el resultado es nulo: no hay períodos LIP, 

y sólo hay periodos TOP. Si p ≥ 0,75 no tiene sentido evaluar esta formula, y se 

puede suponer directamente que: 

 

Ya que ahora nunca hay una ronda adicional al final de un LIP, la duración media 

del mismo es: 

 

 

(ec: 2.19)  

El modelo TOP no varía, así que se siguen usando las ecuaciones (ec: 2.10) y (ec: 

2.11) para el cálculo del número de paquetes transmitidos  y su duración, pero 

ahora es p = pdr. Q siempre es la unidad, pues las pérdidas sólo se detectan por 

TO. El modelo resulta. 

(ec: 2.20)  
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Donde B es el número de paquetes transmitidos. 

 

2.3.2.1 Limitación del tamaño de ventana 

 

Aplicando el mismo razonamiento que en la sección 2.3.1.5, si existe un limite Wm 

al tamaño de la ventana y E [W] > Wm, se puede considerar que se alcanza en 

todos los LIPs el límite Wm. Así, se mantiene la ecuación (ec: 2.18), y los cálculos 

acerca del número de rondas de crecimiento y de estancamiento en Wm 

desarrolladas en 2.3.1.5 son válidos. El número medio de paquetes en un LIP 

pasa a ser [13] : 

 

(ec: 2.21) 

 

La duración se rige por la ecuación (ec: 2.19), y el modelo de TOPs no varia. Así, 

el modelo con limitación de ventana resulta [13] : 

 

 

(ec: 2.22) 

 

El modelo completo, combinando las ecuaciones (ec: 2.20) y (ec: 2.22), es el 

siguiente: 
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(ec: 2.23) 

 

2.3.2.2 Modelo alternativo 

 

Además del modelo anterior, se desarrollará también un modelo para pérdidas 

exclusivamente de ráfagas que incluía la fase de comienzo lento dentro de los 

periodos LI. El incremento no es lineal durante la fase, aunque para tamaños de 

ventana pequeños se puede aproximar por lineal, y en este caso los cálculos se 

simplifican notablemente, como se verá a continuación.  

 

El modelado de los periodos TO coincide con los de las secciones anteriores, con 

p = pdr. Este modelo pretende afinar la precisión conseguida por el modelo anterior 

en los casos en que la ventana de congestión es relativamente pequeña (menos 

de 8 paquetes), debido a pérdidas elevadas. En este caso, la duración de la fase 

de slow – start es comparable a la de la fase de incremento lineal, y esto puede 

afectar al cálculo de la tasa de transmisión, como ya se ha comentado 

anteriormente. La aplicación de este modelo es por tanto bastante limitada, y tiene 

menos interés práctico que el anterior, pues para pérdidas reducidas subestima en 

exceso el tamaño alcanzado por la ventana de transmisión. 

 

Se planteó también la elaboración de un modelo que incluye la fase de slow – start 

modelada completamente, con incremento exponencial. 
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El modelo incluiría así el comportamiento completo de TCP, con el coste de la 

resolución de la función de  W de Lambert12. 

 

A continuación se presenta el modelo que aproxima la fase de slow – start de 

modelo lineal. 

 

2.3.2.2.1  Modelo de TDs 

 

Partiendo de la ecuación (ec: 2.5), se desarrolla una expresión para α: en  primer 

lugar, hay que tomar en consideración que ahora el LIP comienza con un tamaño 

de ventana de un paquete. En segundo lugar, al haber únicamente pérdida de 

ráfagas, todos los paquetes de la última ronda se pierden (Wi), así que en este 

caso, ninguno de ellos es asentido correctamente: γi = 0, y el índice del primer 

paquete perdido es [13] : 

 

 

                                                 
12 Función W de Lambert .- En matemáticas, la función W de Lambert, denominada así en honor a Johann 
Heinrich Lambert, si bien también se conoce como función Omega o log producto, es la función inversa de 
f(w) = wew donde ew es la función exponencial natural y w es cualquier número complejo. La función se 
denota mediante W. Para todo número complejo denominado z, se tiene: 
 

z = W(z)eW(z).  
 

Puesto que la función f es no inyectiva, la función W es multivaluada (excepto en 0). De restringir los 
argumentos reales, x y w reales, la función es definida sólo por x ≥ −1/e, y es doble-valuada en (−1/e, 0); la 
restricción adicional w ≥ −1 define una función simple-valuada W0(x), representable gráficamente. Tenemos 
W0(0) = 0 y W0(−1/e) = −1. La rama alternativa en [−1/e, 0) con w ≤ −1 es indicada como W−1(x) y decrece de 
W−1(−1/e) = −1 a W−1(0

−) = −∞. 
 
La función W de Lambert no puede expresarse en términos de funciones elementales. Es útil en combinatoria, 
por ejemplo en la enumeración de árboles. Puede emplearse para resolver varias ecuaciones que alberguen 
exponenciales y también participa en la solución de ecuaciones diferenciales retrasadas temporalmente, como 
y'(t) = a y(t − 1). 
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Teniendo en cuenta que ahora: 

 

 

 

Se puede obtener la expresión de E [α]; por simplicidad, se han considerado {Xi} y 

{Wi} secuencias independientes [13] : 

(ec: 2.24)  

 

En cuanto a X, esta variable sigue una distribución geométrica, por lo que su 

media es:  

 
(ec: 2.25)  

La media de W resulta, por lo tanto:  

 

(ec: 2.26) 

 

Sustituyendo (ec: 2.25) y (ec: 2.26) en (ec: 2.24) y en (ec: 2.5), resulta: 

 

(ec: 2.27)  
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La duración de un período LIP es ahora: 

                      (ec: 2.28) 

 

2.3.2.2.2  Modelo Completo 

 

Sustituyendo (ec: 2.27), (ec: 2.28), (ec: 2.10) y (ec: 2.11) en (ec: 2.12), con Q = 1, 

se tiene: 

 

(ec: 2.29) 

 

2.3.2.2.3  Limitación del tamaño de ventana 

 

Al igual que en el modelo de pérdidas combinadas, se puede introducir en este 

modelo la limitación al tamaño de ventana (Wm): si tras el cálculo de E [W], este 

valor resulta menor que Wm, se puede despreciar su efecto y emplear la ecuación 

(ec: 2.29). 

 

Si por el contrario, resulta  E [W] > Wm, se tomará por el valor medio el máximo 

impuesto por TCP (E [W] = Wm), y se hará las siguientes modificaciones relativas a 

los periodos LIP: 

 

El número de rondas para alcanzar el tamaño máximo de ventana (etapa de 

crecimiento) es [13] :  
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Durante estas Nc rondas se transmiten un total de )1(
2

+= m
c

c W
N

Y  paquetes. En 

las rondas restantes (media E [X] – Nc), se transmiten Wm paquetes en cada una; 

el número total de paquetes transmitidos durante este período será, por tanto [13] : 

 

  

(ec: 2.30) 

 

Su duración, no obstante, al no variar la expresión de E [X], no se ve alterada, con 

lo que bajo las hipótesis consideradas, si las pérdidas no dependen del tamaño de 

la ventana de transmisión, el efecto de limitar la ventana de transmisión redunda 

en una reducción de la tasa de tráfico, lo que puede resultar bastante intuitivo, 

pero que no tiene por qué ser cierto cuando las pérdidas sí dependen del tamaño 

de la ventana de transmisión (caso del modelo de pérdidas combinadas), pues en 

esas circunstancias puede ser beneficioso para la tasa de transmisión limitar la 

ventana porque también implica acotar la probabilidad de pérdidas: 

 

La expresión para la tasa de transmisión se obtiene sustituyendo (ec: 2.30), (ec: 

2.28), (ec: 2.10) y (ec: 2.11) en (ec: 2.12), con Q = 1: 

 

 

  

 (ec: 2.31) 
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Combinando las ecuaciones (ec: 2.29) y (ec: 2.31), el modelo completo resulta: 

 

  

(ec: 2.32)  

 

2.3.3 Flujos lentos 

 

Son flujos lentos aquellos para los que λ * Ts < 1. En esta clase de flujos se 

supondrá que todos los paquetes viajan a través de la red OBS en ráfagas 

distintas, de modo que los descartes se pueden considerar independientes, con 

una probabilidad: 

 

                            (ec: 2.33) 

 

Al postularse esta hipótesis, el modelo de una red de paquetes es perfectamente 

aplicable a este caso. También se puede aplicar el modelo de pérdidas 

combinadas, corrigiendo los parámetros de entrada para tener en cuenta las 

pérdidas de ráfagas como pérdidas de paquetes de modo que: 

 

 

Donde: 

pdr’ = probabilidad de descarte de ráfaga para flujos lentos. 

pdp’ = probabilidad de descarte de paquetes para flujos lentos. 
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2.3.4 Flujos de tasa media 

 

Para estos flujos se cumple que 1 ≤ λ * Ts < Wm. Su comportamiento es intermedio 

entre los de las clases anteriores, así que, en función de su proximidad con una u 

otra se podrían emplear los modelos correspondientes a las mismas.  

 

El tratamiento matemático de esta clase de flujos es más complejo que el de los 

rápidos, pero se puede conseguir una aproximación utilizando el mismo modelo de 

pérdidas combinadas, y corrigiendo los parámetros de entrada según la siguiente 

fórmula, que presenta una recta entre p'dr = 0 y p'dr = pdr, manteniendo constante la 

probabilidad global de descarte: 

 

 

 

Esta aproximación tiene una interpretación física: las pérdidas de ráfagas afectan 

a tantos más paquetes cuanto mayor sea la tasa de flujo, llegando al límite de 

afectar a toda la ventana de transmisión en los flujos rápidos. A medida que 

desciende la tasa, las pérdidas de ráfagas afectan a toda la ventana con menor 

probabilidad, y su comportamiento se aproxima al de las pérdidas de paquetes, 

hasta llegar al límite de los flujos de tasa lenta, para los que las pérdidas afectan a 

paquetes individuales. 

 

 

pdr’ = probabilidad de descarte de ráfaga para flujos lentos. 

pdp’ = probabilidad de descarte de paquetes para flujos lentos. 
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2.4 LATENCIA DE FLUJOS TCP [13], [16], [17]. 

 

En esta sección se tratará la otra magnitud de interés en flujos TCP: la latencia. En 

lo relativo a este parámetro, existen dos aproximaciones, en función de tipo de 

transmisión que se trate: 

 

� Transmisiones largas. En este tipo de transmisiones se alcanza el régimen 

permanente, y las fases de establecimiento de la conexión y de comienzo de 

la transmisión (slow - start) son despreciables. 

 

� Transmisiones cortas. Son aquellas en las que no se llega a alcanzar el 

régimen permanente o en las que su duración es compatible a la del 

transitorio inicial, por lo que las fases de establecimiento de la conexión y de 

comienzo lento son relevantes. Se corresponden con el 80% de los flujos de 

Internet. 

 

En ambos casos es necesario estimar la tasa de transmisión efectiva (goodput), y 

con ella calcular el tiempo que se necesitará para completar la transmisión. 

 

2.4.1 Transmisiones largas 

 

Para este tipo de flujos se pueden despreciar las fases iniciales, así que son 

válidas las mismas aproximaciones realizadas para los modelos de la sección 2.3. 

Partiendo de ellas, se pueden calcular el goodput aplicando la siguiente expresión 

[13] : 

                             (ec: 2.34)  

 



73 
 

El cambio respecto a la expresión (ec: 2.12) es únicamente el numerador, pues 

sólo se computan los paquetes correctamente asentidos. En los períodos TO, sólo 

se transmiten un único paquete correctamente: 

 

                                       (ec: 2.35) 

En cuanto a los periodos LI, el número de paquetes correctamente asentidos es 

igual a los paquetes transmitidos en secuencia sin pérdida (α - 1) más los 

paquetes correctamente asentidos en la última ronda (γ). Hay que distinguir entre 

el modelo de pérdidas combinadas y el modelo de pérdidas de ráfagas. 

 

2.4.1.1 Modelo de pérdidas combinadas 

 

Sin limitación de ventana, la expresión del número de paquetes correctamente 

asentidos en un LIP es la siguiente [13] : 

 

 

 

Con limitación de ventana si E [W] > W resulta: 
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2.4.1.2 Modelo de pérdidas de ráfagas 

 

En la última ronda se pierde exactamente una ventana completa, por lo que sólo 

hay que restar el tamaño medio de ventana de la expresión de E [YLIP]. Sin 

limitación de ventana, o si E [W] < Wm  [13] : 

 

 

 

Con limitación de ventana, si  E [W] ≥ Wm, se tiene [13] : 

 

 

 

La fórmula general del goodput para las pérdidas de ráfagas resulta: 

 

 

 

 

 

2.4.1.3 Cálculo de la latencia 

 

Aplicando el modelo más adecuado de entre los dos anteriores, se puede llegar al 

cálculo de G, que representa la estimación de la tasa de transmisión neta, en 

paquetes/s. Para una transmisión de d paquetes, su latencia aproximada será: 
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2.4.2 Transmisiones cortas 

 

El cálculo de la latencia de esta clase de flujos requiere el modelado de las fases 

de establecimiento de la conexión y comienzo lento inicial, que pueden suponer 

una porción considerable del tiempo de la transmisión. Se modelará de forma 

independiente la fase de establecimiento de la conexión, y la etapa de transmisión 

de datos (d paquetes) se dividirá en dos secciones: el comienzo lento hasta la 

primera pérdida y la transmisión de los datos restantes, si los hay, en régimen 

permanente. 

 

2.4.2.1 Establecimiento de la conexión 

 

El establecimiento de la conexión en TCP sigue una estrategia a tres bandas, 

mediante la cual se intercambiarán los números de secuencia iniciales. Los 

paquetes enviados en ambos sentidos de la transmisión son ahora de tamaños 

similares (SYN, SYN/ACK y ACK), al contrario que en las fases de transmisión de 

datos. Por este motivo es razonable considerar las pérdidas en ambos sentidos de 

la transmisión. Si se considera independiente el trayecto de ida (descarte con 

probabilidad pf) del de vuelta (descarte con probabilidad pr), se puede hacer p = 1- 

(1- pf) (1- pr). Dado que no se envían grupos de paquetes, independientemente de 

la naturaleza del flujo (rápido, lento o de tasa media) los descartes de ráfagas 

afectarán a paquetes individuales. 
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En esta expresión, pdpf y pdpr representan la probabilidad de descarte de paquete 

en sentido directo e inverso de la transmisión respectivamente, y pdrf y pdrr son sus 

homólogas de descarte de ráfaga. Dada la flexibilidad de RFC que describe el 

establecimiento de conexión en TCP, se modelará esta fase del mismo modo que 

un TOP: se considera una temporización Te de retransmisión de SYNs, que se 

incrementa exponencialmente hasta 64Te. La aproximación de la duración de esta 

fase viene dada por la expresión siguiente [13] : 

 

  

(ec: 2.36) 

 

En ella, RTT incluye no solo el tiempo de ida y vuelta, sino también los tiempos 

medios de ensamblado en ambos extremos de la red OBS (Ts/2). Para una 

aproximación pesimista, se puede usar el tiempo total de ensamblado (Ts). 

 

2.4.2.2 Fase de slow-start 

 

En la primera fase de slow-start, TCP incrementa la ventana de congestión 

exponencialmente hasta  detectar una pérdida, o hasta alcanzar el tamaño límite 

Wm. Se supondrá que el tiempo que pasa una conexión en esta fase se 

corresponde con el número medio de paquetes transmitidos hasta que ocurre la 

primera pérdida. Considerando que solo existen pérdidas de paquetes (con 

probabilidad pdp), el número de paquetes transmitidos sin pérdidas resulta [13] ; 

 

  

(ec: 2.37)  

En cada ronda y por cada asentimiento recibido, la ventana de congestión se 

incrementa en 1/b, de modo que en la ronda i-ésima la ventana de transmisión 
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será de tamaño w1 (1+1/b)i.1, si w1 es el tamaño inicial de la ventana; por lo tanto, 

el número de paquetes transmitidos hasta la ronda i-ésima es de: 

 

 

(ec: 2.38)  

El tamaño de ventana tras transmitir los E [dss] paquetes, si no hubiese ninguna 

limitación, sería de: 

 

 

 

En este caso, el número de rondas necesario para alcanzar E [dss] paquetes se 

obtiene despejado de la ecuación anterior: 

 

 

Si E [Wss] > Wm, el tamaño de ventana final es de Wm, y se alcanza dicho tamaño 

tras haber enviado un número de paquetes igual a: 

 

 

 

El número de rondas necesario para llegar a los E [dss] paquetes en este caso es 

de: 
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Resumiendo lo anterior, el tiempo invertido para transmitir E [dss] paquetes en 

slow-start es de: 

 

 

(ec: 2.39) 

Si solo hay pérdidas por ráfagas, con probabilidad pdr, lo cálculos son ligeramente 

más complejos; el número mínimo de rondas para transmitir los d paquetes si no 

se producen pérdidas es: 

 

  

(ec: 2.40) 

 

El número medio de rondas antes de una pérdida es, por lo tanto, de: 

 

 

  

(ec: 2.41) 

 

Aunque se podría calcular el número medio de paquetes transmitidos, es más 

natural realizar los cálculos en base al número medio de rondas transmitidas. Se 

puede demostrar que el número de paquetes transmitidos durante el número 

medio de rondas sin pérdidas es menor que el número medio de paquetes 

transmitidos sin pérdidas, con lo que realizar los cálculos en base al número medio 
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de rondas supondrá obtener una estimación pesimista de la latencia. Si el número 

medio de rondas sin pérdidas es tal que ir ≥ imax – 1, se considerará que se pierde 

una fracción de la última ventana correspondiente a imax – ir: 

  

(ec: 2.42)  

 

Si ir < imax – 1, y si no hay limitación de ventana, el número de paquetes 

transmitidos se obtiene a partir de la ecuación (2.38). 

 

  

(ec: 2.43) 

Pero si la limitación de ventana y el tamaño de ésta ha alcanzado tras ir rondas 

supera dicho límite, el número de paquetes transmitidos será: 

 

  

(ec: 2.44) 

 

Combinando los tres casos  (ec: 2.42), (ec: 2.43) y (ec: 2.44), se obtiene: 

 

 

(ec: 2.45) 
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Aplicando la ecuación (2.39) se puede obtener la duración media de la fase de 

slow-start. Si hay pérdidas combinadas, se puede tomar el valor menor del número 

de paquetes correctamente transmitidos para pérdidas de paquetes y pérdidas de 

ráfagas, como aproximación asintótica. Si ambos valores estuvieran próximos, se 

podrá recurrir a la fórmula exacta, pero no es razonable por la complejidad 

analítica que ello supondría. 

 

2.4.2.3 Transmisión del paquete perdido 

 

En el caso de que E [dss], calculada en el apartado anterior mediante (ec: 2.37) ó 

(2.45), sea tal que E [dss] < d, se producirá en media al menos una pérdida durante 

la transmisión analizada, con una probabilidad: 

 

La primera pérdida se detectará por TO con probabilidad Q (Wi), y por TD con 

probabilidad 1 – Q (Wi), donde Wi = min (Wm , E [Wss]), y Q se calcula según  (ec: 

2.13). 

 

La duración de un período TO es la ya expuesta en la ecuación (ec: 2.11), y el 

tiempo invertido antes de volver a la fase de incremento lineal de la ventana de 

transmisión en el caso de un TD es RTT; así que, en media, el tiempo empleado 

para la retransmisión del primer paquete perdido es de: 

 

       (ec: 2.46) 

 

2.4.2.4 Transmisión de los paquetes restantes 

 

Para los d – E[dss] paquetes restantes, se puede considerar que el flujo ha 

alcanzado el régimen permanente, así que basta aplicar los modelos de la sección 

2.4.1, de modo que: 
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                                 (ec: 2.47) 

 

2.4.2.5 Modelo completo 

 

Combinando las ecuaciones (2.36), (2.39), (2.46) y (2.47) se obtiene el resultado 

final:  

  

           (ec: 2.48) 

A esta expresión se le puede añadir el efecto de los asentimientos retardados, que 

supondrían un retardo medio de 100 ms en sistemas BSD13 y 150 ms en sistemas 

Windows14. 

 

 

 

 

     

 

                                                 
13 BSD .- NetBSD es un sistema operativo tipo Unix, derivado del BSD original. Gracias a la licencia BSD, 
en la cual se apoya la mayor parte del código, es un sistema libre, redistribuible y desarrollado a través de 
Internet; esto también permite conseguir un sistema muy seguro, proporcionando arreglos para fallos de 
seguridad lo antes posible. 
 
El diseño del código es otro de sus puntos fuertes, en el que prima la buena programación y organización. 
Como ejemplo, todos los controladores se dividen en dos partes: una dependiente del hardware de la máquina 
y la otra independiente. De todos modos, y relacionado con este punto, la característica que posiblemente hace 
destacar aún más a NetBSD es su gran portabilidad, funcionando desde potentes servidores Alpha, pasando 
por estaciones de trabajo moderadas como i386 hasta sistemas empotrados. 
 
14 Windows .- Windows es una familia de sistemas operativos desarrollados y comercializados por Microsoft. 
Existen versiones para hogares, empresas, servidores y dispositivos móviles, como computadores de bolsillo y 
teléfonos inteligentes. Hay variantes para procesadores de 16, 32 y 64 bits. 
 
Desde hace muchos años es el sistema operativo más difundido y usado del mundo; de hecho la mayoría de 
los programas (tanto comerciales como gratuitos y libres) se desarrolló originalmente para este sistema. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

 

SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

3.1 HERRAMIENTAS [20], [21]. 

 

La herramienta utilizada para la realización de este proyecto ha sido el simulador 

de redes NS (Network Simulator), usado sobre él el módulo OWns, específico para 

redes OBS. Para la representación de las gráficas se ha usado la aplicación 

gnuplot. 

 

3.1.1 Simulador NS ( Network Simulator) 

 

NS (Network Simulator) es un simulador de eventos centrado en la investigación 

sobre redes. NS tiene la capacidad de simulación para TCP, routing y multicast 

sobre redes cableadas o inalámbricas (locales y satelitales). 
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El simulador NS fue originalmente desarrollado bajo la supervisión del proyecto 

VINT (Virtual InterNetwok Testbed). Este proyecto estuvo respaldado por la 

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) y actualmente ha 

quedado en manos de un grupo de investigadores y desarrolladores de la 

Universidad de Berkley, LBL (Lawrence Berkeley Laboratory), USC/ISI (University 

of South California/Informatinon Sciences Institute) y Xerox PARC (Palo Alto 

Research Center). 

 

El simulador NS consta de un núcleo principal escrito en C++ al que se invoca 

simplemente tecleando NS en la línea de comandos (una vez éste ha sido 

correctamente instalado). A partir de este punto el usuario puede interactuar 

directamente con el simulador, a través de un lenguaje de interfaz. El lenguaje de 

interfaz es OTcl15, una versión de Tcl16 orientada a objetos.  

 

NS está pensado para ser ejecutado en modo batch. El usuario define mediante 

un script la pila de protocolos y otros aspectos básicos del tipo de red a simular, y 

proporciona a NS diversos datos, algunos en forma de ficheros acerca del 

escenario a simular y del tipo y características del tráfico que se va a utilizar. 

Conforme avanza la simulación, se genera un conjunto de datos de salida que se 

almacenan en un fichero de traza. A partir de las trazas de simulación se pueden 

                                                 
15 OTcl .- Tcl es un lenguaje de programación de comandos muy popular para el desarrollo de aplicaciones en 
ambientes Unix. Tcl se ha caracterizado por ser un lenguaje muy simple y genérico, se puede trabajar 
fácilmente en el para diversas aplicaciones además tcl puede ser usado como punto de partida para otro 
lenguaje, ya que las funciones que se agregan, tienen la misma forma de las funciones propias del lenguaje.  
  
16 Tcl.- Es un lenguaje de script, que ha sido concebido con una sintaxis sencilla para facilitarse su 
aprendizaje, sin ir en desmedro de la funcionalidad y expresividad. 
Se utiliza principalmente para el desarrollo rápido de prototipos, aplicaciones script, interfaces gráficas y 
pruebas.  
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utilizar lenguajes como Perl17 y AWK18 para filtrar la traza y obtener los índices de 

prestaciones que se deseen evaluar. 

 

Finalmente, herramientas tales como Network Animator (NAM) permiten realizar 

un análisis visual del envío y recepción de paquetes de datos y control a medida 

que avanza la simulación. La figura 3.1 muestra un esquema del proceso de 

simulación: 

 

 

 

Figura 3.1: Estructura del proceso de simulación con NS [21] . 

 

 

El simulador NS es un simulador extremadamente potente, diseñado por y para 

investigadores. Con todo, y debido a que es altamente configurable, resulta 

también indicado para ejecutar simulaciones de redes concretas así también como 

herramienta educativa. 

 

 
                                                 
17 Perl.- Es un lenguaje de programación diseñado por Larry Wall en 1987. Perl toma características del 
lenguaje C, del lenguaje interpretado shell (sh), AWK, sed, Lisp y, en un grado inferior, de muchos otros 
lenguajes de programación. 
 
18 AWK.- Es un lenguaje de programación diseñado para procesar datos basados en texto, ya sean ficheros o 
flujos de datos.  AWK es ejemplo de un lenguaje de programación que usa ampliamente el tipo de datos de 
listas asociativas y expresiones regulares. El poder, brevedad y limitaciones de los programas de AWK y los 
guiones de sed inspiraron a Larry Wall a escribir Perl. Debido a su densa notación, todos estos lenguajes son 
frecuentemente usados para escribir programas de una línea. 
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3.1.1.1 Lenguajes 

 

NS se basa en dos lenguajes de programación: lenguaje C++ y lenguaje OTcl. 

 

 

3.1.1.1.1  Lenguaje C++ 

 

NS está implementado en el lenguaje de programación C++; además, a través de 

éste los usuarios de NS pueden crear nuevas clases, en las cuales se implementa 

la funcionalidad para los diferentes objetos de red. Una vez compiladas las clases, 

estarán disponibles para el intérprete OTcl a través de un mecanismo para 

vincular objetos C++ y OTcl. 

 

La utilización de C++ se debe a que al ser un lenguaje compilado es más eficiente 

en tiempo de ejecución, aunque desde el punto de vista del usuario puede ser más 

lento para adaptarse a los requerimientos cambiantes (configuración de los 

parámetros). 

 

 

3.1.1.1.2  Lenguaje OTcl 

 

NS utiliza el lenguaje de programación OTcl para desarrollar los scripts de 

simulación, en los que se configuran las características de los escenarios 

(topología, parámetros de los enlaces protocolos, modelos de tráfico), así como 

también para establecer la planificación de los eventos. 

 

3.1.2 OWns 

 

OWns se diseña como una extensión del simulador NS, un simulador de redes 

diseñado como parte del proyecto Virtual Internet (VINT). La arquitectura de OWns 
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abarca las características principales de las redes WDM, incluyendo nodos de 

conmutación óptica, enlaces con varias longitudes de onda y algoritmos de 

encaminamiento y de asignación de longitud de onda (RWA). OWns revisa la 

topología física y lógica de las redes WDM que son implementadas (capa física y 

capa lógica respectivamente). OWns adopta cierto nivel de abstracción para 

construir los esquemas específicos de conmutación propios de redes WDM. 

 

3.1.2.1 Organización del entorno de trabajo OWns 

 

Todos los ficheros OBS están localizados en un directorio, llamado obs 0.9, bajo el 

directorio de instalación de NS. Los archivos C++ y tcl están localizados en los 

subdirectorios NS-2 y tcl respectivamente. 

 

OWns define todos los elementos de una red óptica: los nodos frontera y los 

nodos del núcleo. El entorno de trabajo OBS modifica la implementación del 

clasificador, así como la funcionalidad de planificación. Éstos son los encargados 

de planificar y clasificar en los nodos los paquetes para su direccionamiento. Los 

clasificadores incluyen: 

 

 

� Classifier-edge: Encajado en el nodo de frontera, este clasificador 

proporciona las siguientes funcionalidades: 

 

 

(i) Enrutamiento de paquetes de control y ráfagas de datos. 

 

(ii) Planificación de los canales de control y datos, introduciendo retardos, si es   

necesario, mediante FDLs. 
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� Classifier-core: Similar al classifier-edge, excepto que el primero está 

diseñado para manejar tanto paquetes TCP como ráfagas, mientras que en 

el classifier-core sólo maneja ráfagas. 

 

 

� Portclassifier-edge: Un clasificador de puertos que clasifica los paquetes 

hacia sus respectivos puertos de destino. Por eso el clasificador de puertos 

sólo ve los paquetes cuya dirección IP destino es la dirección IP del nodo 

actual. El nodo de frontera es tanto el destino como la fuente de los paquetes 

TCP. Los paquetes TCP que son generados en el nodo de frontera deben 

ser enviados al integrated-agent (explicado en el siguiente punto) del nodo a 

través del clasificador de puertos. También se encarga en el nodo frontera 

de salida de enviar los paquetes TCP por la ruta adecuada. 

 

Figura 3.2: Esquema de un nodo frontera [22] . 

 

� Integrated-agent: Permite ensamblar y desensamblar las ráfagas. 

Almacena los paquetes TCP destinados al mismo nodo de frontera de salida 

hasta que la suma total de sus tamaños alcanza un tamaño determinado de 
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ráfaga o el temporizador del timeout, también predeterminado expira. Un 

paquete de control y una ráfaga se generan y son enviados al edge-

classifier, que los encamina hacia su destino. El integrated-agent del nodo 

frontera de salida de la red OBS realiza la operación de desensamblaje de 

las ráfagas. Separa individualmente los paquetes TCP y los encamina al 

edge-classifier, el cual los dirige a sus respectivas rutas TCP a través del 

port-classifier. 

 

 

� Planificador: Los planificadores tanto del nodo de frontera como del nodo 

del núcleo, se encargan de la planificación de las rutas y de configurar los 

nodos para encaminar tanto los paquetes de control como las ráfagas. 

 

� Obs-fiber-delay: El aspecto multicanal de los enlaces ópticos es 

implementado en los planificadores, los cuales realizan una planificación de 

n transmisiones simultáneas, donde n es el número de canales del enlace. 

Es un objeto de enlace NS modificado para modelar un enlace óptico. 

 

3.1.3 Gnuplot 

 

Gnuplot es un programa que permite generar gráficas 2D y 3D. Sus principales 

virtudes son la facilidad de uso y un acabado de alta calidad. Los autores iniciales 

de gnuplot son Thomas Williams y Colin Kelly, quienes decidieron crear un 

programa que les permitiera visualizar las ecuaciones matemáticas. Su primera 

intención fue llamarlo “newplot”, pero descubrieron que ya existía otro programa 

con el mismo nombre, así que utilizaron el homófono “gnuplot”. Gnuplot no tiene 

ninguna relación con el proyecto GNU.  

 

 

 



89 
 

3.2 MODELO TEÓRICO GENÉRICO [23]. 

 

A continuación se mostrará los resultados de los estudios realizados por Juan 

Ramón Troncoso Pastoriza y Manuel Fernández Veiga del Departamento de 

Ingeniería Telemática de la Universidad de Vigo que corresponde a la referencia 

[23] sobre el modelado estocástico de TCP sobre redes OBS para tomarlos como 

referencia y punto de partida para nuestro posterior trabajo. 

 

3.2.1 Comprobación experimental del modelo estocást ico de la 

probabilidad de descarte de paquete en una red OBS 

 

Se presentarán las pruebas [23] en el mismo orden en que se desarrollaron las 

distintas partes del modelo de la sección 2.2. En todas ellas, se ha utilizado una 

red OBS con un esquema de ensamblado de ráfagas basado en tiempos, de 

umbral 10 ms, planificadores LAUC-VF (referido en la sección 1.2.2.2.2), protocolo 

de señalización JET (referido en la sección 1.2.1.2.1), con un tiempo de 

conmutación de  1 µs. Para evitar la influencia de este tiempo, se han utilizado 

paquetes de tamaño fijo suficientemente grande (1 MB). 

 

3.2.1.1 Nodos de ingreso 

 

Para  probar el modelo se ha observado el compromiso de un nodo de ingreso 

ante flujos de diferentes tasas, y con buffers de distintos tamaños. 

 

Se presentan [23] aquí los resultados obtenidos para la estrategia de 

temporización a la llegada de un paquete (figura 3.3) Se denotará por A = λ * Ts al 

numero medio de llegadas por intervalo. 

 

Cabe mencionar el hecho de que la estrategia de ranurar el tiempo, resulte en un 

porcentaje de descartes menor que la de temporizar al recibir un paquete; sin 
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embargo, basta notar que con aquella se transmiten más ráfagas que con la 

segunda, pues el tiempo medio entre ráfagas es de )1/( PoTs − , mientras que en el 

caso de temporizar al recibir un paquete, el tiempo medio es de ,/1 λ+Ts  con 

probabilidad de que lleguen paquetes a un nodo de ingreso durante una ranura de, 
TsePo λ−= , y como para A positivo, AeA +> 1 , se puede demostrar que el segundo 

tiempo siempre es mayor que el primero. Así pues, las ráfagas con la segunda 

estrategia serán, en media, más grandes  y al imponer un límite al tamaño máximo 

de ráfaga se descartarán más paquetes. 

  

 

 

Figura 3.3 Probabilidad de descarte de paquete en u n nodo de ingreso [23]. 

 

 

En la figura 3.3 se puede observar la exactitud del modelo, como era de esperar, 

la probabilidad de descarte disminuye al aumentar el tamaño del buffer de 

ensamblado, y al disminuir la tasa de tráfico ofrecido al nodo.  
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La comprobación de la fórmula correspondiente al tamaño medio de ráfaga se 

muestra en la figura 3.4. En ella, además, se puede observar que efectivamente la 

aproximación realizada (si ,1,*10max ≥≥ AAN  se puede considerar que 

)1/(* −= AA eeAN  es válida; en la figura con 01,0=Ts  s, las curvas corresponden 

a λ = 100; λ = 250 y λ = 1000. Por la relación A = λ * Ts el numero medio de 

llegadas por intervalo correspondiente es A = 1; A = 2,5 y A = 10 respectivamente. 

 

 

 

Figura 3.4: Tamaño medio de ráfaga [23]. 

 

3.2.1.2 Nodos  internos 

 

Para probar esta parte del modelo se ha construido [23] una red con N nodos de 

ingreso, cada uno de ellos conectado a una fuente de tráfico poissoniano, 



92 
 

desembocando todos ellos a un nodo interno, que debe conmutar el tráfico hacia 

un único nodo destino. La configuración se muestra en la figura 3.5. En este 

esquema no se limita el tamaño de los buffers  de ensamblado para tener 

únicamente la influencia del descarte en el nodo interno. La obtención de la tasa 

de tráfico que se ofrece al nodo interno se limita al cálculo, ya realizado en la 

sección anterior, del tiempo medio entre ráfagas que es Ts + 1/λ, utilizando la 

ecuación 2.2 para hallar el tamaño medio de las ráfagas. 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Esquema de la configuración de la prueb a de pdrni . 

 

Como se puede observar en la figura 3.6, la estimación dada por la fórmula podría 

considerarse un límite superior a la probabilidad de error, dado el carácter del 

tráfico de ráfagas producido por los nodos de frontera, mucho más suave que el 

tráfico poissoniano supuesto. La  hipótesis de llegadas poissonianas es bastante 

precisa en el caso de más de 10 fuentes de ráfagas. 
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Figura 3.6: p drni  con un único nodo interno [23]. 

 

 

En la figura 3.6, se muestran los resultados obtenidos [23]  empleando la 

capacidad de conversión de longitud de onda en el nodo interno, y, aplicando para 

el cálculo la ecuación 2.3. Al nodo intermedio están conectados 5, 10 y 50 nodos 

de ingreso que introducen tráfico. Se puede observar, como se había adelantado 

en una sección anterior, que para una misma ocupación de los enlaces de salida 

la probabilidad de descarte disminuye a medida que se aumenta el número de 

longitudes de onda, y la fórmula de Erlang refleja fielmente el comportamiento de 

un nodo interno de una red OBS, lo que reafirma la aplicabilidad de la hipótesis de 

llegadas poissonianas.  
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3.2.1.3 Modelo Completo 

 

Para probar el modelo completo se utilizó [23]  una topología, con 2 nodos internos 

dispuestos en serie, N nodos de ingreso conectados al primero y M al segundo. La 

topología se muestra en la figura 3.7. Hay N fuentes de tráfico poissoniano, una en 

cada uno de los nodos de ingreso, cuyos paquetes atraviesan los nodos internos 

para desembocar en el nodo externo etiquetado en la figura como A. Para que el 

tráfico de ráfagas que accede al segundo nodo también sea poissoniano, se 

consideran M fuentes cuyo tráfico atraviesa solamente el segundo nodo interno, y 

desembocan en el nodo externo etiquetado como B. Se monitorizan las pérdidas 

producidas en las M primeras fuentes, a su llegada al nodo A. 

 

 

 

Figura 3.7: Esquema de la configuración de la prueb a del modelo completo 

 

Como se puede observar en la figura 3.8, se han realizado pruebas [23] para 

varios tamaños de buffer de los nodos  de ingreso, con N = 40 y M = 20; en el 

caso de tamaños de buffer pequeños (2 paquetes), la probabilidad de descarte se 
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basa en el descarte producido en los nodos de ingreso, y el modelo es muy 

preciso. En caso de tamaños de buffer mayores (10 y 50 paquetes), los descartes 

se producen fundamentalmente en el interior de la red OBS, y, dado que el tráfico 

se suaviza a su paso por cada nodo, la probabilidad de descarte dada por el 

modelo es ligeramente superior a la obtenida en la simulación (aproximación 

pesimista).  

 

Para probabilidades de descarte bajas (pdp < 0,1), el modelo se comporta bien, 

mientras que para probabilidades de descarte mayores, se puede tomar como un 

límite superior, aunque en topologías más complejas es probable que la hipótesis 

de llegadas poissonianas a los nodos sea más correcta. 

 

 

 

Figura 3.8: p dp en una topología sencilla [23]. 
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3.2.2 Comprobación experimental de los modelos de throughput de TCP en 

régimen permanente 

 

Para la comprobación de los modelos de la sección 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 y 2.3.4 se 

ha utilizado [23]  un modelo de pérdidas adaptado a la hipótesis de que se 

producen pérdidas de paquetes en la parte eléctrica de la red (Ver Anexo A), 

manteniendo fijo el Round Trip Time (RTT) en 250 ms; más el tiempo de 

ensamblado de ráfagas en los nodos de ingreso a la red OBS, se ha mantenido en 

10 ms; el tamaño de paquete se ha fijado en 500 bytes y el temporizador de 

Transmisión en 1 segundo.  

 

Los valores obtenidos son el resultado de conexiones de 10000 segundos de 

duración sobre esta topología de red. 

 

Para flujos rápidos se ha utilizado un enlace de entrada a la red OBS de 

8*1012bps, que permite introducir en la misma 8*1012*10-2/8000 = 107 paquetes 

durante un intervalo de ensamblado de ráfaga, suficiente para considerar que el 

flujo es rápido independientemente del tamaño de ventana. 

 

 

3.2.2.1 Modelo de pérdidas combinadas 

 

Las figuras 3.9 y 3.10 representan el throughput en función de la probabilidad de 

descarte de paquete manteniendo constante la de ráfagas, y en función de la 

probabilidad de descarte de ráfagas manteniendo constante la de paquete, 

respectivamente. 

 

En las figuras 3.11 y 3.12 se muestran los tamaños de ventana medios (E[W]) en 

las mismas condiciones anteriores.  
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Figura 3.9 Throughput de TCP variando p dp [23]. 

 

Figura 3.10: Throughput de TCP variando p dr [23]. 
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Figura 3.11: Tamaño de ventana E[W] de TCP variando  pdp [23]. 

 

Figura 3.12: Tamaño de ventana E[W] de TCP variando  pdr [23] . 
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Se puede observar que el modelo propuesto sobreestima en la mayoría de los 

casos el valor del throughput. Al margen de la exactitud del modelo, se produce 

con bastante fidelidad la evolución del throughput al variar las posibilidades de 

descarte. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos, el comportamiento del flujo ante la variación 

de pdr es mucho menos drástico que ante la variación de pdp, siendo además la 

disminución de la tasa de transmisión menos notable ante el incremento de pdr que 

ante el de pdp. Esto se debe en parte a la correlación supuesta a las pérdidas de 

paquetes, ya que las pérdidas de ráfagas se suponen independientes. A pesar de 

todo, ante pérdidas elevadas de ráfagas, la tasa crece notablemente, pues la 

pérdida de una ráfaga supone una pérdida detectada mediante un TO (Time Out), 

y la reducción de la ventana de congestión. La conclusión que se puede extraer de 

este comportamiento es que dada una red OBS con una determinada probabilidad 

de descarte de ráfaga, y una red EPS con el mismo valor de probabilidad de 

descarte de paquete, un flujo TCP se comportará mejor en la primera red. 

 

Las figuras 3.13, 3.14, 3.15 y 3.16 son análogas a las anteriores, con 

asentimientos retardados (b = 2), y un retardo máximo de dACK = 200 ms. Los 

mismos comentarios anteriores son aplicables a los resultados obtenidos con 

asentimientos retardados.  

 

Ahora las fuentes son menos agresivas en el sentido de que no se trata de flujos 

rápidos, y se reduce significativamente la tasa de transmisión alcanzada con la 

misma probabilidad de descarte. Como se puede observar, y dado que dACK > Ts, 

la sobreestimación es mayor que la alcanzada en el caso b = 1, porque ya no se 

trata de un flujo rápido. 
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Figura 3.13:  Throughput  de TCP variando p dp con asentimientos retardados 

[23]. 

 

 

Figura 3.14:  Throughput  de TCP variando p dr con asentimientos retardados 

[23]. 
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Figura 3.15: Tamaño de ventana E[W] de TCP variando  pdp con asentimientos 

retardados [23].  

 

Figura 3.16: Tamaño de ventana E[W] de TCP variando  pdr con asentimientos 

retardados [23]. 
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La limitación de la ventana se ha probado [23]  en múltiples escenarios. Las figuras 

3.17, 3.18, 3.19 y 3.20 representan los resultados obtenidos variando pdp y pdr con 

los mismos parámetros introducidos al comienzo de esta sección.  

 

El modelo es muy preciso para valores bajos de las probabilidades de descarte, 

donde es cierto que un alto porcentaje del las pérdidas se produce cuando ya se 

ha alcanzado el tamaño límite de la ventana.  

 

En el codo de las asíntotas, cuando E[W] y Wm están próximos, la sobreestimación 

del throughput es considerable, debido a las siguientes causas: 

 

 

• Si E[W] > Wm se está suponiendo que en todos los LIPs (Lineal Increased 

Period) se alcanza el limite del tamaño de ventana, cuando en realidad la 

probabilidad de descarte ya es suficientemente elevada para que esta 

suposición no se cumpla. 

 

 

• Si E[W] < Wm se están realizando los cálculos como si no hubiese límite 

para la ventana de congestión, cuando los descartes todavía permiten que 

se alcance dicho límite en algunos LIPs. 

 

 

No obstante, usando valores típicos de Wm de entre 20 y 50 paquetes, y con 

probabilidad de descarte usuales en Internet (en torno al 0,05%), el punto de 

trabajo de la red está bastante alejado del codo de la gráfica del modelo teórico, y 

la aproximación proporcionada será muy precisa. 
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Figura 3.17: Throughput de TCP variando p dp con p dr = 0,001 y distintos 

tamaños de ventana [23]. 

 

Figura 3.18: Throughput de TCP variando p dr con p dp = 0,001 y distintos 

tamaños de ventana [23]. 
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Figura 3.19: Tamaño de ventana E[W] de TCP variando  pdp con p dr = 0,001 y 

distintos tamaños de ventana [23]. 

 

Figura 3.20: Tamaño de ventana E[W] de TCP variando  pdr con p dp = 0,001 y 

distintos tamaños de ventana [23]. 
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En la figuras 3.21, 3.22, 3.23 y 3.24 se muestran [23]  los mismos resultados con 

limitación de ventana empleando asentimientos retardados. En este caso, la 

limitación tiene menos efecto, porque en las mismas condiciones de pérdidas, un 

flujo TCP con asentimientos retardados alcanza valores menores de la ventana de 

congestión.  

 

Figura 3.21: Sobreestimación del throughput de TCP variando p dp con p dr = 

0,001, asentimientos retardados y distintos tamaños  de ventana [23].   

 

 

Figura 3.22: Sobreestimación del throughput de TCP variando p dr con p dp = 

0,001, asentimientos retardados y distintos tamaños  de ventana [23]. 



106 
 

 

Figura 3.23: Sobreestimación del tamaño ventana E[W ] de TCP variando p dp 

con p dr = 0,001, asentimientos retardados y distintos tama ños de ventana 

[23]. 

 

 

Figura 3.24: Sobreestimación del tamaño de ventana E[W] de TCP variando 

pdr con p dp = 0,001, asentimientos retardados y distintos tama ños de ventana 

[23]. 



107 
 

Los resultados con la topología alternativa mencionada en la sección 2.3.2.2 se 

muestran en las gráficas 3.25, 3.26, 3.27 y 3.28. 

 

 

Figura 3.25: Throughput de TCP variando p dp con p dr = 0,001, asentimientos 

retardados y distintos tamaños de ventana [23].   

 

 

Figura 3.26: Throughput de TCP variando p dr con p dp = 0,001, asentimientos 

retardados y distintos tamaños de ventana [23].  
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Figura 3.27: Tamaño de ventana E[W] de TCP variando  pdp con p dr = 0,001, 

asentimientos retardados y distintos tamaños de ven tana [23]. 

 

 

Figura 3.28: Tamaño de ventana E[W] de TCP variando  pdr con p dp = 0,001, 

asentimientos retardados y distintos tamaños de ven tana [23]. 
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En todos los casos, cuando las pérdidas de paquetes son despreciables frente a 

las de ráfagas, la sobreestimación que proporciona el modelo en la zona de 

elevada probabilidad de descarte es mayor que en los demás casos. La razón de 

este fenómeno, es la no inclusión en el modelo de la fase de slow-start si 

solamente se dan pérdidas de ráfagas, todas las detecciones son por TO, con lo 

que la fase de slow-start juega un papel crucial en la evolución de la ventana de 

congestión.   

 

3.2.2.2 Modelo de pérdidas de ráfagas 

 

Este modelo supone una simplificación del de pérdidas combinadas cuando las 

pérdidas de ráfagas son mucho mayores que las de paquete. Manteniendo la 

topología de las pruebas anteriores, se han realizado pruebas [23]  variando la 

probabilidad de descarte de ráfaga, sin descarte de paquetes, lo que físicamente 

se traduciría en tener los terminales TCP conectados directamente en los routers 

frontera de la red OBS. En la figuras 3.29, y 3.30 se muestran los resultados con 

una ventana máxima de 1000 paquetes, la precisión del modelo sin asentimientos 

retardados es muy elevada. 

 

Figura 3.29: Throughput de TCP con p dp  = 0 [23]. 
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Figura 5.30: Tamaño de ventana E[W] de TCP con p dp = 0 [23]. 

 

En las figuras 3.31 y 3.32, se muestran los mismos resultados con distintos 

tamaños de ventana. 

 

Figura 3.31: Throughput de TCP variando p dr con p dp = 0 y distintos tamaños 

de ventana [23]. 
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Figura 3.32: Tamaño de ventana E[W] de TCP variando  pdr con p dp = 0 y 

distintos tamaños de ventana [23]. 

 

 

En las figuras 3.33, 3.34, 3.35 y 3.36 se muestran los resultados obtenidos con 

asentimientos retardados.  

 

Como se puede observar, debido a que el tiempo de ensamblado es menor que el 

tiempo de retardo de los asentimientos, la sobreestimación es considerable, y más 

evidente que en el caso de pérdidas combinadas, pues debido a la fragmentación, 

la proporción de detección de pérdidas por TO (Time Out) deja de ser del 100%.  
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Figura 3.33: Sobreestimación del throughput con p dp = 0 y asentimientos 

retardados [23]. 

 

Figura 3.34: Sobreestimación del tamaño de ventana E[W] con p dp = 0 y 

asentimientos retardados [23] 
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Figura 3.35:  Sobreestimación del throughput variando p dr con p dp = 0, 

asentimientos retardados y distintos tamaños de ven tana [23]. 

 

 

Figura 3.36:  Sobreestimación del tamaño de ventana E[W] variando  pdr con 

pdp = 0, asentimientos retardados y distintos tamaños de ventana [23]. 
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3.2.2.3 Modelo de flujos lentos y de tasa media. 

 

Los resultados detallados a continuación se basan en los análisis realizados [23]  

en las secciones 2.3.3 y 2.3.4. 

 

Dada la corrección introducida en el modelo de flujos lentos, según la cual la 

probabilidad de descarte de ráfagas se traduce en pérdidas de paquetes, se 

puede predecir que para estos flujos con probabilidades de descarte moderadas-

bajas, la tasa resultante será menor que para los rápidos. En la figura 3.37 se 

muestra la evolución en el throughput de flujo cuya ventana está limitada a 50 

paquetes, al variar el ancho de banda del enlace de acceso, pasando del flujo 

lento al flujo rápido, junto con la estimación proporcionada por los modelos 

propuestos. 

 

 

Figura 3.37: Evolución de un flujo TCP en función d el ancho de banda del 

enlace de acceso [23]. 
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La evolución del throughput al pasar de flujo lento a flujo rápido es creciente, la 

explicación de este fenómeno reside en la independencia entre los descartes de 

ráfagas y el tamaño de las mismas, si sólo hay pérdidas de ráfagas, la 

probabilidad de que haya una reducción de ventana, si ésta es de tamaño w, es de 

pdr para flujo rápido, mientras que para un flujo lento, esta probabilidad es de 
w

drp )1(1 −− , por lo tanto, aunque un descarte en un flujo rápido provoca siempre 

una reducción drástica de la ventana por TO, en un flujo lento las reducciones 

serán mucho más frecuentes, haciendo que el tamaño de ventana sea, en media 

menor. 

 

 

La presencia de descartes de paquetes no hace sino disminuir aún más la tasa de 

transmisión, pero afecta por igual a flujos rápidos y lentos. Aunque se podía 

pensar en un compromiso entre la frecuencia de las reducciones de ventana y la 

proporción de TOs frente a TDs para lograr un punto de trabajo óptimo en un flujo 

de tasa media, en la práctica no se da esta situación y cuanto más fragmentada 

esté la ventana, mayor será la reducción del throughput en presencia de descarte 

de ráfagas. 

 

 

Las pruebas para flujos lentos se han realizado [23]  con un tiempo de ensamblado 

de ráfagas de 1ms  y un enlace de acceso a la red OBS de capacidad 8*106 bps, 

con lo que en cada ráfaga entrará un paquete de este flujo. Los resultados 

obtenidos se muestran en las figuras 3.38, 3.39, 3.40 y 3.41 que son análogas a 

las presentadas para flujos rápidos. En ellas se ha incluido además la predicción 

dada  por el modelo de Padhye [13] .  
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Figura 3.38: Throughput de TCP variando p dp (Flujo lento) [23]. 

 

Figura 3.39: Tamano de ventana E[W] de TCP variando  pdp (Flujo lento) [23]. 
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Figura 3.40: Throughput de TCP variando p dr (Flujo lento) [23]. 

 

Figura 3.41: Tamaño de ventana E[W] de TCP variando  pdr (Flujo lento) [23]. 

 

Como se puede ver [23] , efectivamente los flujos lentos presentan un peor 

comportamiento que los flujos rápidos. 
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3.2.3 Comprobación experimental del modelo completo  de latencia de 

flujos TCP. 

 

Para probar el modelo presentado en la sección 2.4 se han realizado pruebas [23]  

con flujos  rápidos  en un  escenario  con una red OBS que introduce un retardo de 

750 ms, y secciones de acceso y salida de la misma con retardos de 250 ms cada 

una. El retardo de ensamblado es de 500 ms, con un esquema de ensamblado de 

ráfagas por tiempos. El RTT máximo es por lo tanto de 3.5 segundos, y el 

temporizador de retransmisión de TCP se ha fijado en 6 segundos. Se han usado 

además paquetes de 1 KB. 

 

En las figuras 3.42, 3.43, 3.44 y 3.45 se muestran los resultados para 

transmisiones cortas, en concreto de 2 KB, 64 KB, 256 KB y 1MB con limitación de 

ventana de 1000 paquetes y de 20 paquetes.  

 

Figura 3.42: Latencia de TCP para transmisiones cor tas variando p dp [23]. 
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Figura 3.43: Latencia de TCP para transmisiones cor tas variando p dp con 

limitación de ventana de 20 paquetes [23]. 

 

 

Figura 3.44: Latencia de TCP para transmisiones cor tas variando p dr [23].  
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Figura 3.45: Latencia de TCP para transmisiones cor tas variando p dr con 

limitación de ventana de 20 paquetes [23].  

 

 

Se han realizado pruebas [23]  para cada  tamaño de transmisión, y se muestra el 

valor mínimo, máximo y medio de latencia obtenida en ellas.  

 

La predicción realizada por el modelo se encuentra entre dichos límites mínimo y 

máximo, y muy próxima al valor medio. Se puede observar que en general el 

retardo aumenta al aumentar la probabilidad de descarte, aunque hay tramos en 

los que la curva es decreciente. 
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Figura 3.46: Latencia de TCP para transmisiones cor tas con p dp = 0 [23].  

 

Figura 3.47: Latencia de TCP para transmisiones cor tas con p dp  = 0 y 

limitación del tamaño de ventana a 20 paquetes [23] . 
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En las figuras 3.46 y 3.47 se muestran [23]  los resultados para una red sin 

pérdidas de paquetes, usando el modelo de pérdidas de ráfagas para la 

estimación del throughput en régimen permanente. 

 

Figura 3.48: Latencia de TCP para transmisiones lar gas variando p dp [23]. 

 

Figura 3.49: Latencia TCP para transmisiones largas  variando p dp con 

limitación del tamaño de ventana a 20 paquetes [23] . 
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Figura 3.50: Latencia de TCP para transmisiones lar gas variando p dr [23]. 

 

Figura 3.51: Latencia de TCP para transmisiones lar gas variando p dr con 

limitación del tamaño de ventana a 20 paquetes [23] . 
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Figura 3.52: Latencia de TCP para transmisiones lar gas con p dp =0 [23]. 

 

 

Figura 3.53: Latencia de TCP para transmisiones lar gas con p dp = 0 y 

limitación del tamaño de ventana a 20 paquetes [23] . 
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Las figuras 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52 y 3.53 son análogas a las anteriores para 

transmisiones largas, se han realizado pruebas para cada tamaño de transmisión: 

10 MB, 20 MB, y 50 MB. Se muestra la estimación proporcionada  por el modelo 

de transmisiones cortas, que es más preciso que el de transmisiones largas [23] . 

 

3.3 PROCESO DE SIMULACIÓN. 

 

En esta sección se propondrán dos  escenarios los cuales serán simulados previa 

instalación del software para observar el comportamiento de OBS con tráfico TCP. 

 

3.3.1 Instalación del software. 

 

Para comenzar el proceso de simulación primero, se debe instalar el sistema 

operativo Linux, debido a que las versiones de NS corren bajo esta plataforma. 

Luego, se procede a descargar las versiones 2.26 del NS y la 0.9 de OWns e 

instalarlas en el computador ya que dichas versiones son compatibles con el 

sistema operativo utilizado el cual es Centos 5.4. 

 

3.3.2 Escenario sobre el que se realizan las simula ciones. 

 

En base a la teoría  expuesta en las secciones 3.2.1 y 3.2.2 se adoptará en 

primera instancia, una arquitectura de red sencilla, de fácil entendimiento y 

funcionamiento, que muestre la interacción entre TCP y OBS.  

 

La idea básica refiere a la figura 3.54, en donde una red conmutada de paquetes 

(pudiendo ser ésta por ejemplo una red WAN-Wide Área Network19), la cual 

maneja TCP como su protocolo de transporte, se conecta a una red óptica OBS, 

                                                 
19 Wide Área Network (WAN).- También llamada Red de Área Extendida, es un tipo de red de comunicación 
de datos entre usuarios a través de una extensa área geográfica. 
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para luego volver nuevamente a conectarse a una red conmutada de paquetes 

que maneja TCP como su protocolo de transporte. 

 

 

Figura 3.54: Topología TCP – OBS 

 

3.3.2.1 Escenario 1 (Arquitectura Básica). 

 

Tomando en consideración la idea mencionada anteriormente, se procede a 

elaborar en primer lugar una  arquitectura de red básica, mostrada en la figura 

3.55, en la cual se aprecian dos nodos frontera (N0 y N3) los cuales procesan el 

tráfico TCP, dos nodos intermedios  (N1 y N2) que procesan las ráfagas OBS,  dos 

tramos TCP que refieren un enlace de acceso a la etapa OBS con una velocidad 

de transmisión de 10 Gbps, un retardo de 10 ms y una determinada probabilidad 

de error (dicho tramo podría ser tráfico que atraviesa un enlace WAN); estos 

tramos TCP conectan los nodos N0 con N1 y N2 con N3. Finalmente, se considera 

un tramo OBS con una velocidad de transmisión de 8 Tbps, con un retardo de 

1ms, que sugiere una distancia de 300 km de cableado de fibra y una determinada 

probabilidad de error, éste tramo OBS está en la parte óptica que conecta los 

nodos N1 y N2. 

 

 

 

Figura 3.55: Esquema de la Arquitectura Básica 
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3.3.2.2 Escenario 2 (Arquitectura con tres fuentes TCP). 

 

En ésta segunda instancia se elaborará un arquitectura de red con más nodos  de 

frontera, como indica la figura 3.56, la cual consiste en tres nodos fuentes de 

tráfico TCP origen (N0, N1 y N2), tres nodos OBS intermedios de ingreso a la red 

OBS (N6, N7 y N8) conectados al nodo OBS intermedio interno (N12), el mismo 

que se conecta a otro nodo interno intermedio (N13), para luego conectarse a los 

tres nodos OBS intermedios de ingreso (N9, N10 y N11), los que finalmente van 

conectados a tres nodos destino del tráfico TCP (N3, N4 y N5). Se incluyen tramos 

TCP que refieren un enlace de acceso a la etapa OBS con una velocidad de 

transmisión de 10 Gbps, un retardo de 10 ms y una determinada probabilidad de 

error (dicho tramo podría ser tráfico que atraviesa un enlace WAN); los tramos 

TCP que conectan los nodos N0 con N6, N1 con N7, N2 con N8, N3 con N9, N4 

con N10, N5 con N11. Finalmente, se considera un tramo OBS con una velocidad 

de transmisión de 8 Tbps, con un retardo de 1ms, que sugiere una distancia de 

300 km de cableado de fibra y una determinada probabilidad de error en la parte 

óptica que conecta los nodos N6, N7 y N8 con N12; y, N9, N10 y N11 con N13. 

 

 

 

 

 

Figura 3.56: Esquema con tres fuentes TCP 
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Como se había mencionado anteriormente, tanto la arquitecturas de red 

mostradas en las figuras 3.55 y 3.56 están basadas en las arquitecturas de red 

teóricas de la sección 3.2.1, específicamente la de la figura 3.7, de la cual se tomó 

la idea de nodos internos conectados en cascada, con las siguientes diferencias: 

en uno de los nodos internos no se conectaron nodos de ingreso y no se optó por 

utilizar una gran cantidad de nodos de ingreso, como se indica en los modelos 

teóricos de las sección 3.2.1, con la finalidad de no generar grandes tiempos de 

procesamiento del simulador NS al haber gran cantidad de nodos presentes en 

una arquitectura de red.  

 

Adicionalmente como parte del trabajo realizado en éste proyecto, se propondrá, 

un modelo de pérdidas, el cual será insertado dentro de los enlaces que unen los 

nodos de ingreso TCP con los nodos intermedios OBS, luego se realizarán las 

simulaciones de las arquitecturas mencionadas para observar el comportamiento 

tanto del throughput como del tamaño de ventana medio y determinar si dichas 

curvas siguen la misma tendencia de las gráficas de la sección 3.2.2. 

 

Sobre éste modelo de pérdidas se realizará la simulación de la arquitectura básica 

y de la arquitectura con tres fuentes de tráfico TCP. 

 

3.3.2.3 Elaboración del Modelo de Pérdidas. 

 

Para la elaboración del modelo de pérdidas de paquetes se toma como referencia 

la teoría expuesta en la sección 2.1.2.1. 

 

En primer lugar se establecerá el modelo de pérdidas de paquetes en el enlace 

que conecta los nodos TCP con los nodos OBS, para lo cual se ha modificado en 

primer lugar la programación estructural del simulador NS-2 ingresando a la ruta 

/ns-allinone-2.xx / ns-2.xx / queue / errmodel.h (donde xx corresponde a la versión 

del simulador NS-2), e insertando un segmento de código fuente en donde se 
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declara las variables, funciones y clases que servirán para el correcto 

funcionamiento del archivo errmodel.cc, como se muestra a continuación:  

 

/*################PÉRDIDAS CORRELACIONADAS (definic ion de clase, 
variables y funciones) ############################ ####################*/ 
class  CorrelatedErrorModel : public  ErrorModel { 
public : 
 CorrelatedErrorModel(); 
 virtual  int  corrupt(Packet* p); 
protected : 
 int  command( int  argc, const  char * const * argv); 
 int  state_;  
 double  time_; 
 double  remaintime_; 
}; 
/*##################################FIN############ ####################*/ 

 

En segundo lugar se ingresa a la ruta /ns-allinone-2.xx / ns-2.xx / queue / 

errmodel.cc, (donde xx corresponde a la versión del simulador NS-2), y se inserta 

un segmento de código fuente para que en conjunto con el archivo errmodel.h 

pongan en funcionamiento el modelo de pérdidas: 

 

/*######### PÉRDIDAS CORRELACIONADAS (elaboracion d el modelo)##########*/ 
/* El presente modelo tiene dos estados: primero (e stado normal)con 
pérdidas arbitrarias con probabilidad de error dada  por la variable 
rate_, cuando ocurre una pérdida todos los paquetes  enviados o recibido 
en el periodo time_ son descartados (estado de pérd ida), una vez 
transcurrido el tiempo time_ pasa al estado normal* / 
CorrelatedErrorModel::CorrelatedErrorModel() : stat e_(0), time_(0.0), 
remaintime_(0.0) 
{ 
 bind( "time_" , &time_); 
} 
 
int  CorrelatedErrorModel::command( int  argc, const  char * const * argv) 
{ 
 return  ErrorModel::command(argc, argv); 
} 
 
int  CorrelatedErrorModel::corrupt(Packet* p) 
{ 
 Scheduler &s = Scheduler::instance(); 
 double  now = s.clock(); 
 if  ((state_==1)&&(remaintime_<now)) 
 state_ = 0; //pasa al estado normal 
 if   (state_==0) { //estado normal 
  double  u = ranvar_ ? ranvar_->value() : Random::uniform() ; 
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  if  (u<rate_) { 
   state_=1; //estado de pérdida 
   remaintime_=now+time_; 
   return  (1); 
  } 
 } 
 else  { // estado de pérdida se mantiene por lo tanto el pa quete es 
descartado 
 return  (1); 
 } 
return  (0); 
} 
/*################################FIN############## ###################*/  

 

En esta sección de código se refleja la correlación entre pérdidas en el enlace que 

une los nodos TCP con los nodos OBS mediante dos estados: primero (estado 

normal) con pérdidas arbitrarias con probabilidad de error dada por la variable 

rate_. Segundo, cuando ocurre una pérdida todos los paquetes enviados o 

recibidos en el periodo constante time_ son descartados (estado de pérdida), una 

vez transcurrido el tiempo time_  pasa al estado normal20.  

 

3.3.3 Simulación de la Arquitectura Básica. 

 

En esta sección se presenta tanto el script como los resultados de las 

simulaciones de la arquitectura básica correspondiente a la figura 3.55.  

 

3.3.3.1 Script TCL de la Arquitectura Básica. 

 

A continuación se detallará la estructura del script tcl para generar una 

arquitectura de red igual a la presentada en la figura 3.55, con la finalidad de 

obtener resultados similares a los mostrados en las gráficas de la sección 3.2.2. 

 

                                                 
20 Ver ANEXO I. 
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En primera instancia se crea un objeto de simulación, los archivos que generarán 

las trazas y los archivos que guardarán la información del cálculo de la ventana y 

de throughput. 

 
set ns [new Simulator] #objeto de simulación  
set nf [open basic01.nam w] #archivo que genera traza   
set tf [open trace01.tr w] #archivo que genera traza 
set windowVsTime2 [open Win1 w] #archivo que guarda el calculo de ventana  
set trace_gput [open put1.txt w] #archivo almacena el throughput 
$ns namtrace-all $nf 
$ns trace-all $tf 

 

Se define el color que corresponde al flujo de tráfico, el tamaño de ráfaga y se 

configuran los nodos ópticos OBS, para lo cual se define el protocolo de 

enrutamiento y además se activan los clasificadores. 

 

# define los códigos de colores  
$ns color 1 Blue  
 
#valor asignado al tamano de la ráfaga 
BurstManager maxburstsize 500 
 
#protocolo de enrutamiento de los nodod OBS  
set val(wvlen_routing) WDMStatic;   
set val(wvlen_assign) FirstFit; 
 
#ejecución del protocolo de enrutamiento de los nod os OBS   
$ns wrouting-proto $val(wvlen_routing) 
$ns wassign-proto $val(wvlen_assign) 
 
#configuracion de los nodos OBS 
Classifier/BaseClassifier/EdgeClassifier set type_ 0 
Classifier/BaseClassifier/CoreClassifier set type_ 1 
source /ns-allinone-2.28/ns-2.28/obs-0.9a/tcl/lib/n s-obs-lib.tcl 
source /ns-allinone-2.28/ns-2.28/obs-0.9a/tcl/lib/n s-obs-defaults.tcl 
source /ns-allinone-2.28/ns-2.28/obs-0.9a/tcl/lib/n s-optic-link.tcl 

 

Se crea un nodo  emisor, dos nodos intermedios y un nodo receptor, basándose 

como se había indicado en la arquitectura de la figura 3.55; además, se crean los 

enlaces que conectarán dichos nodos, donde los enlaces que conectan el nodo 

emisor y receptor a sus respectivos nodos ópticos tienen una velocidad de 

transmisión de 10 Gbps y un retardo de 10 ms; el enlace que conecta los nodos 
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intermedios tienen una velocidad de transmisión de 8 Tbps con un retardo de 1 

ms, que representa un enlace de 300 km; finalmente se configuran el número total 

de canales por enlace de fibra con su correspondiente número de canales de 

datos y de control. 

 
set n0 [$ns node] #nodo emisor 
set n1 [$ns node] #nodo intermedio  
set n2 [$ns node] #nodo intermedio  
set n3 [$ns node] #nodo receptor  

 

$ns simplex-link $n0 $n1 10Gb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n1 $n0 10Gb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n1 $n2 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n2 $n1 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n2 $n3 10Gb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n3 $n2 10Gb 10ms DropTail 

 
#número total de canales por enlace de fibra 
set maxch 10 
#número total de canales de control por enlace de f ibra 
set ncc 2 
#número total de canales de datos por enlace de fib ra 
set ndc 8 

 

En la figura 3.57 se presenta el archivo “.nam” que hace referencia a la 

arquitectura de red básica de la figura 3.55. 

 

 

 

Figura 3.57: Ejecución del archivo “.nam” para gene rar la arquitectura 

básica. 
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A continuación se procede a insertar las probabilidades de error en los enlaces 

correspondientes a la arquitectura básica; para el enlace de ingreso y salida de la 

red OBS se usa el modelo de pérdidas correlacionadas (ErrorModel/Correlated) y 

para los enlaces de los nodos intermedios se usa un modelo  con probabilidad de 

error que sigue una distribución uniforme.  

 

set pdp 0.001      ; # variable que define la Prob de error de paquete  
ErrorModel/Correlated set time_ 3ms; 
set loss_module1 [new ErrorModel/Correlated] 
$loss_module1 unit pkt 
$loss_module1 set rate_ $pdp 
$ns lossmodel $loss_module1 $n0 $n1 
 
 
set pdr 0.001  ; # variable que define la Prob de error de rafaga  
set loss_module2 [new ErrorModel] 
$loss_module2 unit pkt 
$loss_module2 set rate_ $pdr 
$loss_module2 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module2 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module2 $n1 $n2 
 
 
set pdp 0.001  ; # variable que define la Prob de error de paquete  
ErrorModel/Correlated set time_ 0.1ms; 
set loss_module3 [new ErrorModel/Correlated] 
$loss_module3 unit pkt 
$loss_module3 set rate_ $pdp 
$loss_module3 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module3 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module3 $n2 $n3 

 

Luego, se crea las Fuentes de tráfico TCP del tipo Reno, ajustando parámetros 

como: round trip time, tamaño del paquete, temporizador de retransmisión y 

tamaño de ventana (de 20, 100, 40 y 10 paquetes respectivamente) para el nodo 

de transmisión y el  retardo del ACK para el nodo de recepción, para una 

aplicación tipo FTP. 

 

# TCP 
set tcp0 [new Agent/TCP/Reno] 
$tcp0 set rfc 2988_ true 
$tcp0 set rtt_ 250ms 
$tcp0 set packetSize_ 500 
$tcp0 set rtx_timer 1 
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$tcp0 set fid_ 1 
$tcp0 set window_ 20 
#$tcp0 set window_ 100 
#$tcp0 set window_ 40 
#$tcp0 set window_ 10 
$ns attach-agent $n0 $tcp0  
 
 
# Receptor 
#Agent/TCPSink/DelAck set interval_ 200ms 
#set sink0 [new Agent/TCPSink/DelAck] 
set sink0 [new Agent/TCPSink] 
$ns attach-agent $n3 $sink0 
$ns connect $tcp0 $sink0 
 
 
#FTP 
set ftp0 [new Application/FTP] 
$ftp0 attach-agent $tcp0   

 

Se crean los procedimientos para calcular el tamaño de ventana y el throughput, 

los cuales serán almacenados en los archivos Win1 y put1.txt respectivamente. 

 
 
# Calcula la ventana  
proc plotWindow {tcpSource file} { 
global ns  
set time 0.01 
set now [$ns now] 
set cwnd [$tcpSource set cwnd_] 
puts $file "$now $cwnd" 
$ns at [expr $now+$time] "plotWindow $tcpSource $fi le" 
} 
 
 
# Calcula el throughput 
set tot_ack 0 
set last_ack 0 
proc record {} { 
         global last_ack tot_ack trace_gput trace_g gput ns tcp0 last_ack 
tot_ack 
 
 
 set time 0.01 
 set now [$ns now] 
 set new_ack [$tcp0 set ack_]  
      set gput_avg [expr ($new_ack - $last_ack) / $ time]  
 set last_ack $new_ack  
 set tot_ack [expr ($new_ack + $tot_ack)]  
 puts $trace_gput "$now $gput_avg"  
      puts $trace_ggput "$now $new_ack" 
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$ns at [expr $now+$time] "record" 
}   

 

Finalmente se crea el procedimiento “finish” que termina el programa, además del 

“schedule” de simulación que determina en qué tiempo se ejecutan cada uno de 

los procedimientos. 

 

proc finish {} { 
    global ns nf tf trace_gput trace_ggput windowVs Time2 
    $ns flush-trace 
    close $nf 
    close $tf 
    close $trace_gput 
    close $trace_ggput 
    close $windowVsTime2 
    puts "Simulation complete"; 
exec nam basic01.nam & 
    exit 0 
} 
 
 
 
$ns at 0.000 "record" 
$ns at 0.000 "plotWindow $tcp0 $windowVsTime2" 
$ns at 0.0001   "$ftp0 start" 
$ns at 25.0  "$ftp0 stop" 
$ns at 24.5 "finish" 
 
$ns run 

 

En el ANEXO II se muestra el script  antes detallado. 

 

3.3.3.2 Resultado de la simulación de la Arquitectu ra Básica. 

 

La figura 3.58 representa el throughput medio obtenido variando pdp y 

manteniendo constante pdr en 0.001 (curva roja), 0.01 (curva verde) y 0.1 (curva 

azul). A menos que se indique lo contrario el tamaño de ventana máximo es de 20 

paquetes y los asentimientos retardados igual a 100 ms los cuales son valores por 

default del simulador NS.  
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Figura 3.58:  Throughput variando p dp. 

 

La figura 3.59 representa el throughput medio obtenido variando pdr y manteniendo 

constante pdp en 0.001 (curva roja), 0.01 (curva verde) y 0.1 (curva azul). 

 

 

 

Figura 3.59:  Throughput variando p dr. 
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Las figuras 3.60 y 3.61 representan el tamaño de ventana en función de la 

probabilidad de descarte de paquete, manteniendo constante la probabilidad de 

descarte de ráfagas, y en función de la probabilidad de descarte de ráfaga 

manteniendo constante la probabilidad de descarte de paquetes respectivamente. 

 

 

 

Figura 3.60:  Tamaño de ventana variando p dp. 

 

 
 

Figura 3.61:  Tamaño de ventana variando p dr. 
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Se puede observar de las figuras 3.58, 3.59, 3.60 y 3.61 que siguen la misma 

tendencia que las figuras 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12 del modelo teórico, ya que el 

comportamiento del flujo varía de una manera más drástica cuando cambia la 

probabilidad de descarte de paquetes que cuando varía la probabilidad de 

descarte de ráfagas. Esto se debe a que cuando se modeló la probabilidad de 

pérdidas de paquetes, cuando se produce una pérdida todos los paquetes 

pertenecientes a la misma ronda son descartados, mientras que la probabilidad de 

pérdida de ráfagas es independiente. Lo que lleva a concluir que dada una red 

OBS con una determinada probabilidad de descarte de ráfaga y, una red eléctrica 

conmutada de paquetes con el mismo valor de probabilidad de descarte de 

paquete, un flujo TCP se comportará mejor en la primera red. 

 

La figura 3.62 representa el throughput medio variando pdp y manteniendo 

constante pdr en 0.001 (curva roja), 0.01 (curva verde) y 0.1 (curva azul) con 

asentimientos retardados = 200 ms. 

 

 

 

 

Figura 3.62:  Throughput variando p dp y asentimientos retardados. 
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La figura 3.63 representa el throughput medio obtenido variando pdr y manteniendo 

constante pdp en 0.001 (curva roja), 0.01 (curva verde) y 0.1 (curva azul), con 

asentimientos retardados igual a 200 ms. 

 

 
 
 

Figura 3.63:  Throughput variando p dr y asentimientos retardados. 
 

 

 

Figura 3.64:  Tamaño de ventana variando p dp y asentimientos retardados. 
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La figura 3.64 representa el tamaño de ventana obtenido variando pdp y 

manteniendo constante pdr en 0.001 (curva roja), 0.01 (curva verde) y 0.1 (curva 

azul), con asentimientos retardados igual a 200 ms. 

 

La figura 3.65 representa el tamaño de ventana obtenido variando pdr y 

manteniendo constante pdp en 0.001 (curva roja), 0.01 (curva verde) y 0.1 (curva 

azul) con asentimientos retardados igual a 200 ms. 

 

 

 

Figura 3.65:  Tamaño de ventana variando p dr y asentimientos retardados. 

 

Las figuras 3.62, 3.63, 3.64 y 3.65 son análogas a las anteriores pero con 

asentimientos retardados de 200 ms, además tienen el mismo comportamiento de 

las figuras 3.13, 3.14, 3.15 y 3.16, y los mismos comentarios anteriores son 

aplicables respecto a los resultados obtenidos en estas figuras, ahora las fuentes 

son menos agresivas debido a lo cual se percibe un aumento en el throughput y el 

tamaño de ventana. 
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La figura 3.66 representa el throughput medio obtenido variando pdp, manteniendo 

constante pdr en 0.001 y asignado distintos tamaños de ventana: 100 paquetes 

(curva roja), 40 paquetes (curva verde), 10 paquetes (curva azul) y 20 paquetes 

(curva magenta). 

 

 

 

Figura 3.66:  Throughput variando p dp, pdr = 0,001 y distintos tamaños de 

ventana. 

 

La figura 3.67 representa el throughput medio obtenido variando pdr, manteniendo 

constante pdp en 0.001 y asignado distintos tamaños de ventana: 100 paquetes 

(curva roja), 40 paquetes (curva verde), 10 paquetes  (curva azul) y 20 paquetes  

(curva magenta).  

 

La figura 3.68 representa el tamaño de ventana obtenido variando pdp, 

manteniendo constante pdr en 0.001 y asignado distintos tamaños de ventana: 100 

paquetes (curva roja), 40 paquetes (curva verde), 10 paquetes (curva azul) y 20 

paquetes (curva magenta). 



142 
 

 

 

Figura 3.67:  Throughput variando p dr, pdp = 0,001 y distintos tamaños de 

ventana. 

 

 
 

Figura 3.68:  Tamaño de ventana medio variando p dp, pdr = 0,001 y distintos 

tamaños de ventana. 
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La figura 3.69 representa el tamaño de ventana obtenido variando pdr, 

manteniendo constante pdp en 0.001 y asignado distintos tamaños de ventana: 100 

paquetes (curva roja), 40 paquetes (curva verde), 10 paquetes (curva azul) y 20 

paquetes (curva magenta). 

 

 

 

Figura 3.69:  Tamaño de ventana medio variando p dr, pdp = 0,001 y distintos 

tamaños de ventana. 

 

Las figuras 3.66, 3.67, 3,68 y 3.69 tienen el mismo comportamiento que las figuras 

3.17, 3.18, 3.19 y 3.20 y se observa que el flujo de tráfico disminuye 

dramáticamente cuando se varía la probabilidad de pérdida de paquete, cuando se 

mantiene constante la probabilidad de descarte de paquetes el flujo decrece 

suavemente, cuando la probabilidad de descarte de ráfaga es igual a 0.3 se 

observa un rápido decremento en el flujo de tráfico (figura 3.67). 

 

La figura 3.70 representa el throughput obtenido variando pdp, manteniendo 

constante pdr en 0.001, asignado distintos tamaños de ventana: 100 paquetes 
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(curva roja), 40 paquetes (curva verde), 10 paquetes (curva azul) y 20 paquetes 

(curva magenta)  con asentimientos retardados igual a 200 ms.    

 

 

Figura 3.70:  Throughput medio variando p dp, pdr = 0,001, distintos tamaños de 

ventana máximo y asentimientos retardados. 

La figura 3.71 representa el throughput obtenido variando pdr, manteniendo 

constante pdp en 0.001, asignado distintos tamaños de ventana: 100 paquetes 

(curva roja), 40 paquetes (curva verde), 10 paquetes (curva azul) y 20 paquetes 

(curva magenta)  con asentimientos retardados igual a 200 ms. 

 

Figura 3.71:  Throughput medio variando p dr, pdp = 0,001, distintos tamaños 

de ventana máximo y asentimientos retardados. 
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La figura 3.72 representa el tamaño de ventana obtenido variando pdp, 

manteniendo constante pdr en 0.001, asignado distintos tamaños de ventana: 100 

paquetes (curva roja), 40 paquetes (curva verde), 10 paquetes (curva azul) y 20 

paquetes (curva magenta) con asentimientos retardados igual a 200 ms. 

 

 

 

 

Figura 3.72:  Tamaño de ventana  medio variando p dp, pdr = 0,001, distintos 

tamaños de ventana máximo y asentimientos retardado s. 

 

 

La figura 3.73 representa el tamaño de ventana obtenido variando pdr, 

manteniendo constante pdp en 0.001, asignado distintos tamaños de ventana: 100 

paquetes (curva roja), 40 paquetes (curva verde), 10 paquetes (curva azul) y 20 

paquetes (curva magenta) con asentimientos retardados igual a 200 ms. 
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Figura 3.73:  Tamaño de ventana  medio variando p dr, pdp = 0,001, distintos 

tamaños de ventana máximo y asentimientos retardado s. 

 

Se aplican los mismos comentarios mencionados anteriormente para las figuras 

de la 3.66 a la 3.69 con la diferencia que debido a los asentimientos retardados las 

fuentes TCP son menos  agresivas y permiten un ligero aumento en los flujos de 

tráfico. Cabe mencionar que las gráficas 3.70, 3.71, 3.72 y 3.73  tienen un 

comportamiento parecido a las gráficas 3.25, 3.26, 3.27 y 3.28 del modelo teórico. 

 

Ahora se va a suponer que no existe una probabilidad de descarte de paquetes, y 

sólo se variará la probabilidad de descarte de ráfaga pdr. 

 

La figura 3.74 representa el throughput obtenido con pdp = 0, y asignando distintos 

tamaños de ventana: 100 paquetes (curva roja), 40 paquetes (curva verde), 10 

paquetes (curva azul) y 20 paquetes (curva magenta). 

 



147 
 

La figura 3.75 representa el tamaño de ventana obtenido con pdp = 0, y asignando 

distintos tamaños de ventana: 100 paquetes (curva roja), 40 paquetes (curva 

verde), 10 paquetes (curva azul) y 20 paquetes (curva magenta). 

 

 
 

Figura 3.74:  Throughput  con p dp = 0  y distintos tamaños de ventana. 
 

 

 

Figura 3.75:  Tamaño de ventana  con p dp = 0 y distintos tamaños de ventana. 
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Las figuras 3.74 y 3.75 las cuales presentan la misma tendencia que las figuras 

3.31 y 3.32 del modelo teórico muestran claramente que tanto el throughput como 

el tamaño de ventana aumentan considerablemente asumiendo el caso en que no 

existe probabilidad de descarte de paquetes es decir no existe correlación de 

pérdidas de paquetes, lo que nos lleva a la conclusión de que si se utiliza una red 

totalmente óptica se obtiene un mejor comportamiento de TCP. Los mismos 

comentarios se aplican para las figuras 3.76 y 3.77 las cuales guardan relación 

con las figuras 3.35 y 3.36. 

 

La figura 3.76 representa el throughput obtenido con pdp = 0, asignando distintos 

tamaños de ventana: 100 paquetes (curva roja), 40 paquetes (curva verde), 10 

paquetes (curva azul) y 20 paquetes (curva magenta) con asentimientos 

retardados de 200 ms. 

 

 

 

 

Figura 3.76:  Throughput  con p dp = 0, distintos tamaños de ventana y 

asentimientos retardados. 
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La figura 3.77 representa el tamaño de ventana obtenido con pdp = 0, asignando 

distintos tamaños de ventana: 100 paquetes (curva roja), 40 paquetes (curva 

verde), 10 paquetes (curva azul) y 20 paquetes (curva magenta) con 

asentimientos retardados de 200 ms. 

 

 

 

Figura 3.77:  Tamaño de ventana  con p dp = 0, distintos tamaños de ventana 

máximo y asentimientos retardados. 

 

 

3.3.4 Simulación de la Arquitectura con tres fuente s TCP. 

 

En esta sección se presenta tanto el script como los resultados de las 

simulaciones de la arquitectura básica correspondiente a la figura 3.56. 

 

3.3.4.1 Script TCL de la Arquitectura con tres fuentes TCP. 

 

Ahora, se detallará la estructura del script tcl para generar una arquitectura de red 

igual a la presentada en la figura 3.56. 
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En primera instancia se crea un objeto de simulación, los archivos que generarán 

las trazas y los archivos que guardarán la información del cálculo de la ventana y 

de throughput. 

 
 
set ns [new Simulator] #objeto de simulación  
set nf [open basic01.nam w] #archivo que genera traza   
set tf [open trace01.tr w] #archivo que genera traza 
set windowVsTime2 [open Win1 w] #archivo que guarda el calculo de ventana  
set trace_gput [open put1.txt w] #archivo que almacena el throughput 
$ns namtrace-all $nf 
$ns trace-all $tf 

 

Se definen los colores que corresponden a los flujos de tráfico, el tamaño de 

ráfaga y se configuran los nodos ópticos OBS, para lo cual se define el protocolo 

de enrutamiento y además se activan los clasificadores. 

 

# define los códigos de colores  
$ns color 1 Blue  
$ns color 2 Red 
$ns color 1 Green 
 
#valor asignado al tamano de la ráfaga 
BurstManager maxburstsize 500 
 
#protocolo de enrutamiento de los nodod OBS  
set val(wvlen_routing) WDMStatic;   
set val(wvlen_assign) FirstFit; 
 
#ejecución del protocolo de enrutamiento de los nod os OBS   
$ns wrouting-proto $val(wvlen_routing) 
$ns wassign-proto $val(wvlen_assign) 
 
#configuracion de los nodos OBS 
Classifier/BaseClassifier/EdgeClassifier set type_ 0 
Classifier/BaseClassifier/CoreClassifier set type_ 1 
source /ns-allinone-2.28/ns-2.28/obs-0.9a/tcl/lib/n s-obs-lib.tcl 
source /ns-allinone-2.28/ns-2.28/obs-0.9a/tcl/lib/n s-obs-defaults.tcl 
source /ns-allinone-2.28/ns-2.28/obs-0.9a/tcl/lib/n s-optic-link.tcl  

 

Se crean tres nodos  emisores, dos nodos intermedios dispuestos en cascada y 

tres nodos receptores, basándose como se mencionó en la arquitectura de la 

figura 3.56; además, se crean los enlaces que conectarán dichos nodos, así los 
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enlaces que conectan los nodos emisores y receptores a sus respectivos nodos 

ópticos tienen una velocidad de transmisión de 10 Gbps y un retardo de 10 ms; el 

enlace que conecta los nodos intermedios tiene una velocidad de transmisión de 8 

Tbps con un retardo de 1 ms, que representa un enlace de 300 km. Finalmente, se 

configuran el número total de canales por enlace de fibra con su correspondiente 

número de canales de datos y de control. 

 

set n0 [$ns node] #nodo emisor  
set n1 [$ns node] #nodo emisor  
set n2 [$ns node] #nodo emisor  
set n3 [$ns node] #nodo receptor  
set n4 [$ns node] #nodo receptor  
set n5 [$ns node]  #nodo receptor  
set n6 [$ns node] #nodo intermedio  
set n7 [$ns node] #nodo intermedio  
set n8 [$ns node] #nodo intermedio  
set n9 [$ns node] #nodo intermedio  
set n10 [$ns node] #nodo intermedio  
set n11 [$ns node] #nodo intermedio  
set n12 [$ns node] #nodo intermedio  
set n13 [$ns node] #nodo intermedio  
 
 
$ns simplex-link $n0 $n6 10Gb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n1 $n7 10Gb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n2 $n8 10Gb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n3 $n9 10Gb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n4 $n10 10Gb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n5 $n11 10Gb 10ms DropTail 
 
 
$ns simplex-link $n6 $n0 10Gb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n7 $n1 10Gb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n8 $n2 10Gb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n9 $n3 10Gb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n10 $n4 10Gb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n11 $n5 10Gb 10ms DropTail 
 
 
$ns simplex-link $n6 $n12 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n7 $n12 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n8 $n12 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n12 $n6 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n12 $n7 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n12 $n8 8000Gb 1ms DropTail 
 
 
$ns simplex-link $n9 $n13 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n10 $n13 8000Gb 1ms DropTail 
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$ns simplex-link $n11 $n13 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n13 $n9 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n13 $n10 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n13 $n11 8000Gb 1ms DropTail 
 
 
$ns simplex-link $n12 $n13 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n13 $n12 8000Gb 1ms DropTail 
 
 
#numero total de canales por enlace de fibra 
set maxch 10 
#número total de canales de control por enlace de f ibra 
set ncc 2 
#número total de canales de datos por enlace de fib ra 
set ndc 8 

 

En la figura 3.78 se presenta el archivo “.nam” que hace referencia a la 

arquitectura de red básica de la figura 3.56. 

 

 

 

 

Figura 3.78:  Ejecución del archivo “.nam” para gen erar la arquitectura con 

tres fuentes TCP. 

 

A continuación se procede a insertar las probabilidades de error en los enlaces 

correspondientes a la arquitectura con tres fuentes TCP. Para los enlaces de 

ingreso y salida de la red OBS se usa el modelo de pérdidas correlacionadas 
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(ErrorModel/Correlated) descrito en la sección 3.3.2.3; y, para los enlaces de los 

nodos intermedios se usa un modelo  con probabilidad de error que sigue una 

distribución uniforme. 

 

set pdp 0.001 ; # variable que define la Prob de error de paquete  
ErrorModel/Correlated set time_ 3ms; 
set loss_module1 [new ErrorModel/Correlated]  
$loss_module1 unit pkt 
$loss_module1 set rate_ $pdp 
$loss_module1 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module1 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module1 $n0 $n6 
 
set loss_module2 [new ErrorModel/Correlated] 
$loss_module2 unit pkt 
$loss_module2 set rate_ $pdp 
$loss_module2 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module2 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module2 $n1 $n7 
 
set loss_module3 [new ErrorModel/Correlated] 
$loss_module3 unit pkt 
$loss_module3 set rate_ $pdp 
$loss_module3 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module3 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module3 $n2 $n8 
 
set loss_module4 [new ErrorModel/Correlated] 
$loss_module4 unit pkt 
$loss_module4 set rate_ $pdp 
$loss_module4 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module4 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module4 $n3 $n9 
 
set loss_module5 [new ErrorModel/Correlated] 
$loss_module5 unit pkt 
$loss_module5 set rate_ $pdp 
$loss_module5 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module5 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module5 $n4 $n10 
 
set loss_module6 [new ErrorModel/Correlated] 
$loss_module6 unit pkt 
$loss_module6 set rate_ $pdp 
$loss_module6 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module6 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module6 $n5 $n11 
 
set pdr 0.001  ; # variable que define la Prob de error de rafaga 
set loss_module7 [new ErrorModel] 
$loss_module7 unit pkt 
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$loss_module7 set rate_ $pdr 
$loss_module7 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module7 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module7 $n6 $n12 
 
set loss_module8 [new ErrorModel] 
$loss_module8 unit pkt 
$loss_module8 set rate_ $pdr 
$loss_module8 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module8 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module8 $n7 $n12 
 
set loss_module9 [new ErrorModel] 
$loss_module9 unit pkt 
$loss_module9 set rate_ $pdr 
$loss_module9 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module9 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module9 $n8 $n12 
 
set loss_module10 [new ErrorModel] 
$loss_module10 unit pkt 
$loss_module10 set rate_ $pdr 
$loss_module10 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module10 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module10 $n13 $n9 
 
set loss_module11 [new ErrorModel] 
$loss_module11 unit pkt 
$loss_module11 set rate_ $pdr 
$loss_module11 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module11 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module11 $n13 $n10 
 
set loss_module12 [new ErrorModel] 
$loss_module12 unit pkt 
$loss_module12 set rate_ $pdr 
$loss_module12 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module12 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module12 $n13 $n11 
 
set loss_module14 [new ErrorModel] 
$loss_module14 unit pkt 
$loss_module14 set rate_ $pdr 
$loss_module14 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module14 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module14 $n12 $n13 

 

Luego, se crean las Fuentes de tráfico TCP del tipo Reno ajustando parámetros 

como: round trip time, tamaño del paquete, temporizador de retransmisión y 

tamaño de ventana (de 20 y 100 paquetes) para los nodos de transmisión y el  

retardo del ACK para los nodos de recepción, para una aplicación tipo FTP. 
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# TCP 
set tcp0 [new Agent/TCP/Reno] 
$tcp0 set rfc 2988_ true 
$tcp0 set rtt_ 250ms 
$tcp0 set packetSize_ 500 
$tcp0 set rtx_timer 1 
$tcp0 set fid_ 1 
#$tcp0 set window_ 100 
#$tcp0 set window_ 20 
$ns attach-agent $n0 $tcp0 
 
 
set tcp1 [new Agent/TCP/Reno] 
$tcp1 set rfc 2988_ true 
$tcp1 set rtt_ 250ms 
$tcp1 set packetSize_ 500 
$tcp1 set rtx_timer 1 
$tcp1 set fid_ 2 
#$tcp0 set window_ 100 
#$tcp0 set window_ 20 
$ns attach-agent $n1 $tcp1 
 
 
set tcp2 [new Agent/TCP/Reno] 
$tcp2 set rfc 2988_ true 
$tcp2 set rtt_ 250ms 
$tcp2 set packetSize_ 500 
$tcp2 set rtx_timer 1 
$tcp2 set fid_ 3 
#$tcp0 set window_ 100 
#$tcp0 set window_ 20 
$ns attach-agent $n2 $tcp2 
 
 
# Receptor 
#Agent/TCPSink/DelAck set interval_ 200ms 
#set sink0 [new Agent/TCPSink/DelAck] 
set sink0 [new Agent/TCPSink] 
$ns attach-agent $n3 $sink0 
$ns connect $tcp0 $sink0 
 
 
# Receptor 
#Agent/TCPSink/DelAck set interval_ 200ms 
#set sink0 [new Agent/TCPSink/DelAck] 
set sink1 [new Agent/TCPSink] 
$ns attach-agent $n4 $sink1 
$ns connect $tcp1 $sink1 
 
 
# Receptor 
#Agent/TCPSink/DelAck set interval_ 200ms 
#set sink0 [new Agent/TCPSink/DelAck] 
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set sink2 [new Agent/TCPSink] 
$ns attach-agent $n5 $sink2 
$ns connect $tcp2 $sink2 
 
 
#FTP 
set ftp0 [new Application/FTP] 
$ftp0 attach-agent $tcp0 
 
 
set ftp1 [new Application/FTP] 
$ftp1 attach-agent $tcp1 
 
 
set ftp2 [new Application/FTP] 
$ftp2 attach-agent $tcp2 

 

Se crean los procedimientos para calcular el tamaño de ventana y el throughput, 

los cuales serán almacenados en los archivos Win1 y put1.txt respectivamente. 

 
 
# Calcula la ventana  
proc plotWindow {tcpSource file} { 
global ns  
set time 0.01 
set now [$ns now] 
set cwnd [$tcpSource set cwnd_] 
puts $file "$now $cwnd" 
$ns at [expr $now+$time] "plotWindow $tcpSource $fi le" 
} 
 
 
# Calcula el throughput 
set tot_ack 0 
set last_ack 0 
proc record {} { 
         global last_ack tot_ack trace_gput trace_g gput ns tcp0 last_ack 
tot_ack 
 
 
 set time 0.01 
 set now [$ns now] 
 set new_ack [$tcp0 set ack_]  
      set gput_avg [expr ($new_ack - $last_ack) / $ time]  
 set last_ack $new_ack  
 set tot_ack [expr ($new_ack + $tot_ack)]  
 puts $trace_gput "$now $gput_avg"  
      puts $trace_ggput "$now $new_ack" 
 
$ns at [expr $now+$time] "record" 
} 
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Finalmente se crea el procedimiento “finish” que termina el programa, además del 

“schedule” de simulación que determina en qué tiempo se ejecutan cada uno de 

los procedimientos. 

 

proc finish {} { 
    global ns nf tf trace_gput trace_ggput windowVs Time2 
    $ns flush-trace 
    close $nf 
    close $tf 
    close $trace_gput 
    close $trace_ggput 
    close $windowVsTime2 
    puts "Simulation complete"; 
exec nam basic01.nam & 
    exit 0 
} 
 
$ns at 0.000 "record" 
$ns at 0.000 "plotWindow $tcp0 $windowVsTime2" 
$ns at 0.0001   "$ftp0 start" 
$ns at 25.0  "$ftp0 stop" 
$ns at 24.5 "finish" 
$ns run 
 

En el ANEXO III se muestra el script  antes detallado. 

 

3.3.4.2 Resultado de la simulación de la Arquitectu ra con tres fuentes TCP. 

 

En la figura 3.79 se simularon diversos escenarios para la obtención del 

throughput. La curva color rojo representa el throughput  para una ventana 

máxima igual a 20 paquetes, una pdr igual a 0.001 y variando la pdp sin 

asentimientos retardados. La curva color verde representa el throughput  para una 

ventana máxima igual a 100 paquetes, una pdr igual a 0.001 y variando la pdp sin 

asentimientos retardados. La curva color azul representa el throughput  para una 

ventana máxima igual a 20 paquetes, asentimientos retardados igual a 200 ms,  

una pdr igual a 0.001 y variando la pdp. Finalmente, la curva magenta representa el 

throughput  para una ventana máxima de 100 paquetes, asentimientos retardados 

de 200 ms, una pdr igual a 0.001 y variando la pdp. 
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Figura 3.79:  Throughput con p dr = 0.001 variando la p dp, distintos tamaños de 

ventana máximo y asentimientos retardados. 

 

 

 

Figura 3.80:  Tamaño de ventana medio con p dr = 0.001 variando la p dp, 

distintos tamaños de ventana máximo y asentimientos  retardados. 
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En la figura 3.80 se utilizan los mismos parámetros que en la figura 3.79, pero en 

este caso se obtiene la medida del tamaño de ventana medio. 

 

La figura 3.81 muestra la evolución del throughput. La curva color rojo representa 

el throughput  para una ventana máxima igual a 20 paquetes, pdp igual a 0.001 

variando la pdr sin asentimientos retardados. La curva color verde representa el 

throughput  para una ventana máxima igual a 100 paquetes, pdp igual a 0.001  

variando la pdr sin asentimientos retardados. La curva color azul representa el 

throughput  para una ventana máxima igual a 20 paquetes, asentimientos 

retardados igual a 200 ms,  pdp igual a 0.001 variando la pdr. Finalmente la curva 

magenta representa el throughput  para una ventana máxima de 100 paquetes, 

asentimientos retardados de 200 ms, pdp igual a 0.001 variando la pdr. 

 

En la figura 3.82 se utilizan los mismos parámetros que en la figura 3.81, pero en 

este caso se obtiene la medida del tamaño de ventana medio. 

 

 

 

Figura 3.81:  Throughput con p dp = 0.001 variando la p dr, distintos tamaños de 

ventana máximo y asentimientos retardados variables . 
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Figura 3.82:  Tamaño de ventana medio con p dp = 0.001 variando la p dr, 

distintos tamaños de ventana máximo y asentimientos  retardados. 

 

 

De las figuras 3.79, 3.80, 3.81 y 3,82 se observa que el throughput decrece más 

rápidamente cuando se varía la probabilidad de descarte de paquetes que cuando 

se varía la probabilidad de descarte de ráfagas, lo que  indica un comportamiento 

que guarda relación tanto con las gráficas del modelo teórico de la sección 3.2.2.1 

(figuras 3.17 - 3.20 y 3.25 - 3.28), como con la simulación de la arquitectura básica 

cuyos resultados se muestran en la sección 3.3.3.2 (gráficas 3.66 - 3.73) además, 

el drástico decremento del throughput en la figura 3.81 la cual se produjo cuando 

la probabilidad de descarte de ráfaga llega a  0.1 en contraste con las figuras 3.67 

y 3.71 en las cuales el decremento drástico de throughput se produjo cuando la 

probabilidad de descarte de ráfaga fue de entre 0.2 y 0.3 esto puede deberse a 

que los nodos intermedios reciben una mayor carga de tráfico y debido al aumento 

de enlaces ópticos. 
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Figura 3.83:  Throughput con p dp = 0 variando la p dr, distintos tamaños de 

ventana máximo y asentimientos retardados. 

 

 

La figura 3.83  muestra el throughput. La curva color rojo representa el throughput  

para una ventana máxima igual a 20 paquetes, pdp = 0 y variando la pdr sin 

asentimientos retardados. La curva color verde representa el throughput  para una 

ventana máxima igual a 100 paquetes, pdp = 0 y variando la pdr sin asentimientos 

retardados. La curva de color azul representa el throughput  para una ventana 

máxima igual a 20 paquetes, asentimientos retardados igual a 200 ms,  pdp = 0 

variando la pdr. Finalmente la curva magenta representa el throughput  para una 

ventana máxima de 100 paquetes, asentimientos retardados de 200 ms, pdp = 0 

variando la pdr. 

 

En la figura 3.84 se utilizan los mismos parámetros que en la figura 3.83, pero en 

este caso se obtiene la medida del tamaño de ventana medio. 
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Figura 3.84:  Tamaño de ventana medio con p dp = 0 variando la p dr, distintos 

tamaños de ventana máximo y asentimientos retardado s. 

 

Las figuras 3.83 y 3.84 muestran un incremento del flujo de tráfico como es de 

esperarse al no haber descartes a nivel de paquetes, lo que indica un 

comportamiento similar al de las gráficas del modelo teórico ubicadas en la 

sección 3.2.2.1 (figuras 3.30 y 3.31) como con la simulación de la arquitectura 

cuyos resultados se muestran en la sección 3.3.3.2 (figuras 3.74 - 3.77). 
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CAPÍTULO 4 
 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• Se ha esbozado OBS como una técnica de conmutación que conjuga todas 

las ventajas de OPS y OCS. Mientras no se obtengan avances en las 

tecnologías de almacenado óptico, OBS seria una buena apuesta para la 

siguiente generación de redes ópticas. 

 

• En cuanto a los resultados obtenidos se ha llegado a la conclusión de que 

los parámetros tamaño máximo de ráfaga y timeout del sistema están 

relacionados. El timeout óptimo para un tamaño máximo de ráfaga es el 

tiempo que tarda en transmitirse la ráfaga por el enlace. 
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• Ante el mismo valor de probabilidad de descarte, los flujos considerados 

rápidos aprovechan el ancho de banda disponible en general mejor que los 

lentos. Ello se debe a que en los flujos rápidos las pérdidas de ráfagas 

afectan a ventanas de transmisión completas, produciendo una menor 

cantidad de reducciones de la ventana de congestión que si afectasen a 

paquetes individuales, como ocurre en los flujos lentos. 

 

• El uso de asentimientos retardados en flujos rápidos puede producir una 

fragmentación de los paquetes de una misma ventana en distintas ráfagas, 

eliminando la ventaja que estos flujos presentan frente a los lentos. Se 

puede disminuir este efecto si el retardo de ensamblado es mayor que el 

tiempo de retardo de los asentimientos, pero el impacto de reducción de la 

tasa de transmisión debido al uso de asentimientos retardados en flujos 

rápidos es mucho más evidente sobre una red OBS que sobre una red 

convencional. 

 

• Cuando se tiene máximos de ráfaga se obtiene un aumento en el throughput 

porque se reduce la probabilidad de pérdidas en los nodos OBS. De hecho, 

la relación que existe entre el tamaño máximo de la ráfaga óptimo y la 

probabilidad de pérdidas es que al haber el número óptimo de paquetes en 

el sistema, también se está optimizando al máximo la probabilidad de 

pérdidas (reduciéndola al mínimo). 

 

• Si el retardo de ensamblado de ráfagas es excesivo, además de los posibles 

problemas que conllevaría la circulación de ráfagas de gran tamaño por la 

red OBS, los flujos TCP cuyos paquetes realizan el mismo recorrido se 

sincronizan con gran facilidad, pues todos los paquetes de datos son 

ensamblados en las mismas ráfagas. La sincronización de flujos TCP es un 

gran problema en las redes convencionales y llevó al desarrollo de distintos 
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algoritmos de gestión de colas en los nodos de la red, siempre relacionados 

con la prevención de congestión. El hecho de que los descartes en redes 

OBS se deban fundamentalmente a la contienda hace más difícil evitar la 

sincronización de flujos sin modificar el modo en que TCP detecta la 

congestión. 

 

• La fase de slow-start es más significativa cuanto mayor es la proporción de 

descartes de ráfagas frente a descartes de paquetes. No obstante, el hecho 

de obviar dicha fase sólo tiene repercusión visible con probabilidades de 

descarte de ráfagas elevadas, donde la ventana de congestión se mantiene 

por debajo de unos 20 paquetes.  

 

• Las pérdidas en una red OBS son en general mayores que en una red 

convencional, debido a la contienda producida por la inexistencia de buffers. 

Esto conlleva una muy pobre utilización de los enlaces de la red por parte de 

los flujos TCP si el número de longitudes de onda es bajo o si no se dispone 

de capacidad de conversión de longitud de onda en los nodos internos a la 

red OBS. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Si se busca profundizar en el tema y un modelado más detallado de 

determinados algoritmos presentes en las nuevas versiones de TCP, se 

recomienda un aumento de la complejidad de los modelos aquí 

desarrollados. 

 

• Se recomienda revisar los estudios ya iniciados sobre la búsqueda de 

alternativas para  dotar de mayor eficiencia a TCP en redes con elevado 
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producto de retardo por ancho de banda, lo cual también es aplicable a la 

arquitectura OBS. 

 

• Es posible encontrar una cierta similitud entre las redes OBS y las redes 

inalámbricas, en el sentido de que las pérdidas son debidas 

fundamentalmente a contienda en lugar de congestión. Por ello se 

recomienda un estudio del comportamiento de TCP en redes inalámbricas.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I: Acerca del Simulador empleado 

 

A continuación se detallan los elementos más significativos utilizados en las 

simulaciones: 

Se han empleado en todo momento agentes TCP de la clase “Agent/TCP/Reno”, 

los cuales se encuentran dentro de la arquitectura de NS como se puede apreciar 

en la figura A1: 

 

 

Figura A1: Arquitectura de NS. 

 

Dentro los agentes “Agent/TCP/Reno”  se han ajustado los parámetros habituales 

de tamaño de ventana, tamaño de paquetes y valores máximos y mínimos de los 

temporizadores de retransmisión para realizar las pruebas correspondientes.  
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Para modelar las pérdidas de paquetes en la parte eléctrica de la red se ha 

desarrollado un modelo de error que refleja las correlaciones entre pérdidas 

mediante dos estados: primero (estado normal) con pérdidas arbitrarias con 

probabilidad de error dada por la variable rate_, cuando ocurre una pérdida todos 

los paquetes enviados o recibido en el periodo constante time_ son descartados 

(estado de pérdida), una vez transcurrido el tiempo time_ pasa al estado normal.  

 

El código de dicho modelo se muestra  a continuación: 

 

errmodel.h 

 
/*La ruta del archivo es la siguiente: /ns-allinone -2.xx/ns-
2.xx/queue/errmodel.h 
 
/* -*- Mode:C++; c-basic-offset:8; tab-width:8; ind ent-tabs-mode:t -
*- */ 
/* 
 * Copyright (c) 1997 Regents of the University of California. 
 * All rights reserved. 
 * 
 * Redistribution and use in source and binary form s, with or without 
 * modification, are permitted provided that the fo llowing conditions 
 * are met: 
 * 1. Redistributions of source code must retain th e above copyright 
 *    notice, this list of conditions and the follo wing disclaimer. 
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce  the above copyright 
 *    notice, this list of conditions and the follo wing disclaimer in the 
 *    documentation and/or other materials provided  with the 
distribution. 
 * 3. All advertising materials mentioning features  or use of this 
software 
 *    must display the following acknowledgement: 
 * This product includes software developed by the Daedalus Research 
 * Group at the University of California Berkeley. 
 * 4. Neither the name of the University nor of the  Laboratory may be 
used 
 *    to endorse or promote products derived from t his software without 
 *    specific prior written permission. 
 * 
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CON TRIBUTORS ``AS IS'' 
AND 
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BU T NOT LIMITED TO, THE 
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNES S FOR A PARTICULAR 
PURPOSE 
 * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS O R CONTRIBUTORS BE 
LIABLE 
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 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, E XEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL 
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREM ENT OF SUBSTITUTE 
GOODS 
 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR B USINESS INTERRUPTION) 
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, W HETHER IN CONTRACT, 
STRICT 
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHE RWISE) ARISING IN ANY 
WAY 
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED  OF THE POSSIBILITY OF 
 * SUCH DAMAGE. 
 * 
 * Contributed by the Daedalus Research Group, UC B erkeley  
 * (http://daedalus.cs.berkeley.edu) 
 * 
 * @(#) $Header: /nfs/jade/vint/CVSROOT/ns-2/queue/ errmodel.h,v 1.48 
2003/05/05 21:57:46 sfloyd Exp $ (UCB) 
 */ 
 
#ifndef  ns_errmodel_h 
#define  ns_errmodel_h 
 
#include  "connector.h" 
#include  "ranvar.h" 
#include  "packet.h" 
 
enum ErrorUnit { EU_TIME=0, EU_BYTE, EU_PKT, EU_BIT }; 
#define  EU_NAMES "time" , "byte" , "pkt" , "bit" 
#define  STR2EU(s) (!strcmp(s, "time" ) ? EU_TIME : (!strcmp(s, "byte" ) ? 
EU_BYTE : (!strcmp(s, "bit" ) ? EU_BIT : EU_PKT))) 
 
enum StTypeUnit {ST_TIME=0, ST_PKT }; 
#define  ST_NAMES "time" , "pkt" 
#define  STR2ST(s) (!strcmp(s, "time" ) ? ST_TIME : ST_PKT) 
 
#define  EM_GOOD 1 
#define  EM_BAD 2 
 
/*  
 * Basic object for error models.  This can be used  unchanged by error  
 * models that are characterized by a single parame ter, the rate of 
errors  
 * (or equivalently, the mean duration/spacing betw een errors).  
Currently, 
 * this includes the uniform and exponentially-dist ributed models. 
 */ 
class  ErrorModel : public  Connector { 
public : 
 ErrorModel(); 
 virtual  void  recv(Packet*, Handler*); 
 virtual  void  reset(); 
 virtual  int  corrupt(Packet*); 
 inline  double  rate() { return  rate_; } 
 inline  ErrorUnit unit() { return  unit_; } 
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protected : 
 virtual  int  command( int  argc, const  char * const * argv); 
 int  CorruptPkt(Packet*); 
 int  CorruptTime(Packet*); 
 int  CorruptByte(Packet*); 
 int  CorruptBit(Packet*); 
 double  PktLength(Packet*); 
 double  * ComputeBitErrProb( int ); 
 
 int  enable_;  // true if this error module is turned on 
 int  markecn_;  // mark ecn instead of dropping on 
corruption? 
 int  delay_pkt_;  // delay packet instead of dropping 
 int  firstTime_;  // to not corrupt first packet in byte model 
 ErrorUnit unit_; // error unit in pkts, bytes, or time 
 double  rate_;  // uniform error rate in pkt or byte 
 double  delay_;  // time to delay packet 
 double  bandwidth_; // bandwidth of the link 
 RandomVariable *ranvar_; // the underlying random variate generator 
 
 int  FECstrength_;       // indicate how many corrupted bits are 
corrected 
 int  datapktsize_; 
 int  cntrlpktsize_; 
 double  *cntrlprb_; 
 double  *dataprb_; 
 Event intr_;  // set callback to queue 
}; 
 
 
class  TwoStateErrorModel : public  ErrorModel { 
public : 
 TwoStateErrorModel(); 
 virtual  int  corrupt(Packet*); 
protected : 
 int  command( int  argc, const  char * const * argv); 
 int  state_;  // state: 0=error-free, 1=error 
 double  remainLen_; // remaining length of the current state 
 RandomVariable *ranvar_[2]; // ranvar staying length for each state 
}; 
 
 
class  MultiStateErrorModel : public  ErrorModel { 
public : 
 MultiStateErrorModel(); 
 virtual  int  corrupt(Packet*); 
protected : 
 int  command( int  argc, const  char * const * argv); 
 int  sttype_;            // type of state trans: 1: 'pkt' prob, 0: 
'time' 
 int  texpired_;          // timed-state expired? 
 double  curperiod_;      // the duration of the current state 
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 double  prevTime_;       // the last transition time of current 
state 
 ErrorModel* em_; // current error model to use 
}; 
 
 
/* error model that reads a loss trace (instead of a math/computed model) 
*/ 
class  TraceErrorModel : public  ErrorModel { 
public : 
 TraceErrorModel(); 
 virtual  int  match(Packet* p); 
 virtual  int  corrupt(Packet* p); 
protected : 
 double  loss_; 
 double  good_; 
}; 
/*################PÉRDIDAS CORRELACIONADAS (definic ion de clase, 
variables y funciones) ############################ ####################*/ 
class  CorrelatedErrorModel : public  ErrorModel { 
public : 
 CorrelatedErrorModel(); 
 virtual  int  corrupt(Packet* p); 
protected : 
 int  command( int  argc, const  char * const * argv); 
 int  state_;  
 double  time_; 
 double  remaintime_; 
}; 
/*##################################FIN############ ####################*/ 
/* 
 * periodic packet drops (drop every nth packet we see) 
 * this can be conveniently combined with a flow-ba sed classifier 
 * to achieve drops in particular flows 
 */ 
class  PeriodicErrorModel : public  ErrorModel { 
public : 
 PeriodicErrorModel(); 
 virtual  int  corrupt(Packet*); 
protected : 
 int  cnt_; 
 double  period_; 
 double  offset_; 
 double  burstlen_; 
 double  last_time_; 
 double  first_time_; 
 int  default_drop_; // 0 for regular, 1 to drop all 
    //   but last pkt in period_ 
}; 
 
 
/* 
 * List error model: specify which packets to drop in tcl 
 */ 
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class  ListErrorModel : public  ErrorModel { 
public : 
 ListErrorModel() : cnt_(0), droplist_(NULL), 
  dropcnt_(0), cur_(0) { } 
 ~ListErrorModel() { if  (droplist_) delete  droplist_; } 
 virtual  int  corrupt(Packet*); 
 int  command( int  argc, const  char * const * argv); 
protected : 
 int  parse_droplist( int  argc, const  char  * const *); 
 static  int  nextval( const  char *&p); 
 static  int  intcomp( const  void *, const  void *);  // for qsort 
 int  cnt_; /* cnt of pkts/bytes we've seen */ 
 int * droplist_; /* array of pkt/byte #s to affect */ 
 int  dropcnt_; /* # entries in droplist_ total */ 
 int  cur_; /* current index into droplist_ */ 
}; 
 
/* For Selective packet drop */ 
class  SelectErrorModel : public  ErrorModel { 
public : 
 SelectErrorModel(); 
 virtual  int  corrupt(Packet*); 
protected : 
 int  command( int  argc, const  char * const * argv); 
 packet_t pkt_type_; 
 int  drop_cycle_; 
 int  drop_offset_; 
}; 
 
 
/* error model for multicast routing,... now inheri ts from trace.. later 
may make them separate and use pointer/containment. . etc */ 
class  MrouteErrorModel : public  TraceErrorModel { 
public : 
 MrouteErrorModel(); 
 virtual  int  match(Packet* p); 
 inline  int  maxtype() { return  sizeof (msg_type); } 
protected : 
 int  command( int  argc, const  char * const * argv); 
 char  msg_type[15]; /* to which to copy the message code (e.g. 
       *  "prune","join"). It's size is the same 
       * as type_ in prune.h [also returned by maxt ype.] 
       */ 
}; 
 
class  Classifier; 
 
class  ErrorModule : public  Connector { 
public : 
 ErrorModule() : classifier_(0) {} 
protected : 
 int  command( int , const  char * const *); 
 void  recv(Packet*, Handler*); 
 Classifier* classifier_; 
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}; 
 
#ifdef  HAVE_STL //pgm code uses STL 
 
// PGM error model 
class  PGMErrorModel : public  ErrorModel { 
public : 
        PGMErrorModel(); 
        virtual  int  corrupt(Packet*); 
 
protected : 
        int  ndrops_; 
        int  command( int  argc, const  char * const * argv); 
        int  pgm_type_; 
        int  drop_cycle_; 
        int  drop_offset_; 
 
 int  count_; 
}; 
 
#endif //HAVE_STL 
 
// LMS error model 
class  LMSErrorModel : public  ErrorModel { 
public : 
        LMSErrorModel(); 
        virtual  int  corrupt(Packet*); 
  
protected : 
 int  ndrops_; 
 int  command( int  argc, const  char * const * argv); 
 packet_t pkt_type_; 
 int  drop_cycle_; 
 int  drop_offset_; 
 int  off_rtp_; 
 int  off_lms_; 
}; 
 
 
#endif   

 

errmodel.cc 

/* -*- Mode:C++; c-basic-offset:8; tab-width:8; ind ent-tabs-mode:t -
*- */ 
/* 
 * Copyright (c) 1997 Regents of the University of California. 
 * All rights reserved. 
 * 
 * Redistribution and use in source and binary form s, with or without 
 * modification, are permitted provided that the fo llowing conditions 
 * are met: 
 * 1. Redistributions of source code must retain th e above copyright 
 *    notice, this list of conditions and the follo wing disclaimer. 
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 * 2. Redistributions in binary form must reproduce  the above copyright 
 *    notice, this list of conditions and the follo wing disclaimer in the 
 *    documentation and/or other materials provided  with the 
distribution. 
 * 3. All advertising materials mentioning features  or use of this 
software 
 *    must display the following acknowledgement: 
 * This product includes software developed by the Daedalus Research 
 * Group at the University of California Berkeley. 
 * 4. Neither the name of the University nor of the  Laboratory may be 
used 
 *    to endorse or promote products derived from t his software without 
 *    specific prior written permission. 
 * 
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CON TRIBUTORS ``AS IS'' 
AND 
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BU T NOT LIMITED TO, THE 
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNES S FOR A PARTICULAR 
PURPOSE 
 * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS O R CONTRIBUTORS BE 
LIABLE 
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, E XEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL 
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREM ENT OF SUBSTITUTE 
GOODS 
 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR B USINESS INTERRUPTION) 
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, W HETHER IN CONTRACT, 
STRICT 
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHE RWISE) ARISING IN ANY 
WAY 
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED  OF THE POSSIBILITY OF 
 * SUCH DAMAGE. 
 * 
 * Contributed by the Daedalus Research Group, UC B erkeley  
 * (http://daedalus.cs.berkeley.edu) 
 * 
 * Multi-state error model patches contributed by J ianping Pan  
 * (jpan@bbcr.uwaterloo.ca). 
 * 
 * @(#) $Header: /nfs/jade/vint/CVSROOT/ns-2/queue/ errmodel.cc,v 1.76 
2003/05/05 21:57:46 sfloyd Exp $ (UCB) 
 */ 
 
#ifndef  lint 
static  const  char  rcsid[] = 
    "@(#) $Header: /nfs/jade/vint/CVSROOT/ns-2/queue/er rmodel.cc,v 1.76 
2003/05/05 21:57:46 sfloyd Exp $ (UCB)" ; 
#endif 
 
#include  "config.h" 
#include  <stdio.h> 
#include  <ctype.h> 
#include  "packet.h" 
#include  "flags.h" 
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#include  "mcast_ctrl.h" 
#include  "errmodel.h" 
#include  "srm-headers.h"   // to get the hdr_srm structure 
#include  "classifier.h" 
 
static  class  ErrorModelClass : public  TclClass { 
public : 
 ErrorModelClass() : TclClass( "ErrorModel" ) {} 
 TclObject* create( int , const  char * const *) { 
  return  ( new ErrorModel); 
 } 
} class_errormodel; 
 
static  class  TwoStateErrorModelClass : public  TclClass { 
public : 
 TwoStateErrorModelClass() : TclClass( "ErrorModel/TwoState" ) {} 
 TclObject* create( int , const  char * const *) { 
  return  ( new TwoStateErrorModel); 
 } 
} class_errormodel_twostate; 
 
static  class  MultiStateErrorModelClass : public  TclClass { 
public : 
 MultiStateErrorModelClass() : TclClass( "ErrorModel/MultiState" ) {} 
 TclObject* create( int , const  char * const *) { 
  return  ( new MultiStateErrorModel); 
 } 
} class_errormodel_multistate; 
 
static  class  TraceErrorModelClass : public  TclClass { 
public : 
 TraceErrorModelClass() : TclClass( "ErrorModel/Trace" ) {} 
 TclObject* create( int , const  char * const *) { 
  return  ( new TraceErrorModel); 
 } 
} class_traceerrormodel; 
/*###################PÉRDIDAS CORRELACIONADAS (crea cion de la clase 
//estado de pérdida dentro de la clase TclClass)### ####################*/ 
static  class  CorrelatedErrorModelClass : public  TclClass { 
public : 
 CorrelatedErrorModelClass() : TclClass( "ErrorModel/Correlated" ) {} 
 TclObject* create( int , const  char * const *) { 
  return  ( new CorrelatedErrorModel); 
 } 
} class_errormodel_correlated; 
/*##################################FIN############ ####################*/ 
static  char * eu_names[] = { EU_NAMES }; 
 
inline  double  comb( int  n, int  k) { 
 int  i; 
 double  sum = 1.0; 
 
 for (i = 0; i < k; i++)  
  sum *= (n - i)/(i + 1); 
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 return  sum; 
} 
 
 
ErrorModel::ErrorModel() : firstTime_(1), unit_(EU_ PKT), ranvar_(0), 
FECstrength_(1)  
{ 
 bind( "enable_" , &enable_); 
 bind( "rate_" , &rate_); 
 bind( "delay_" , &delay_); 
 bind_bw( "bandwidth_" , &bandwidth_); // required for EU_TIME 
 bind_bool( "markecn_" , &markecn_); 
 bind_bool( "delay_pkt_" , &delay_pkt_); 
} 
 
int  ErrorModel::command( int  argc, const  char * const * argv) 
{ 
 Tcl& tcl = Tcl::instance(); 
 //ErrorModel *em; 
 if  (argc == 3) { 
  if  (strcmp(argv[1], "unit" ) == 0) { 
   unit_ = STR2EU(argv[2]); 
   return  (TCL_OK); 
  }  
  if  (strcmp(argv[1], "ranvar" ) == 0) { 
   ranvar_ = (RandomVariable*) TclObject::lookup(ar gv[2]); 
   return  (TCL_OK); 
  } 
  if  (strcmp(argv[1], "FECstrength" ) == 0) { 
   FECstrength_ = atoi(argv[2]); 
   return  (TCL_OK); 
  } 
  if  (strcmp(argv[1], "datapktsize" ) == 0) { 
   datapktsize_ = atoi(argv[2]); 
   return  (TCL_OK); 
  } 
  if  (strcmp(argv[1], "cntrlpktsize" ) == 0) { 
   cntrlpktsize_ = atoi(argv[2]); 
   return  (TCL_OK); 
  } 
 } else  if  (argc == 2) { 
  if  (strcmp(argv[1], "unit" ) == 0) { 
   tcl.resultf( "%s" , eu_names[unit_]); 
   return  (TCL_OK); 
  } 
  if  (strcmp(argv[1], "ranvar" ) == 0) { 
   tcl.resultf( "%s" , ranvar_->name()); 
   return  (TCL_OK); 
  }  
  if  (strcmp(argv[1], "FECstrength" ) == 0) { 
   tcl.resultf( "%d" , FECstrength_); 
   return  (TCL_OK); 
  }  
 }  
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 return  Connector::command(argc, argv); 
} 
 
void  ErrorModel::reset() 
{ 
 firstTime_ = 1; 
} 
 
 
void  ErrorModel::recv(Packet* p, Handler* h) 
{ 
 // 1.  Determine the error by calling corrupt(p) 
 // 2.  Set the packet's error flag if it is corrupt ed 
 // 3.  If there is no error,  no drop_ target or ma rkecn is true, 
 // let pkt continue, otherwise hand the corrupted p acket to 
drop_ 
 
 hdr_cmn* ch = hdr_cmn::access(p); 
 int  error = corrupt(p); 
 
 // XXX When we do ECN, the packet is marked but NOT  dropped. 
 // So we don't resume handler here.  
 if  (!markecn_ && !delay_pkt_ && (h && ((error && drop _) || 
!target_))) { 
  // if we drop or there is no target_, then resume h andler 
  double  delay = Random::uniform(8.0 * ch->size() / 
bandwidth_); 
  Scheduler::instance().schedule(h, &intr_, delay);  
 }  
 if  (error) { 
  ch->error() |= error; 
 
  if  (markecn_) { 
   hdr_flags* hf = hdr_flags::access(p); 
   hf->ce() = 1; 
  } else  if  (delay_pkt_) { 
   // Delay the packet. 
   Scheduler::instance().schedule(target_, p, delay _); 
   return ; 
  } else  if  (drop_) { 
   drop_->recv(p); 
   return ; 
  } 
 } 
 
 if  (target_) { 
         target_->recv(p, h); 
 } 
} 
 
int  ErrorModel::corrupt(Packet* p) 
{ 
 hdr_cmn* ch; 
 if  (enable_ == 0) 
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  return  0; 
 switch  (unit_) { 
 case  EU_TIME: 
  return  (CorruptTime(p) != 0); 
 case  EU_BYTE: 
  return  (CorruptByte(p) != 0); 
 case  EU_BIT: 
  ch = hdr_cmn::access(p); 
  ch->errbitcnt() = CorruptBit(p); 
  return  (ch->errbitcnt() != 0); 
 default : 
  return  (CorruptPkt(p) != 0); 
 } 
 return  0; 
} 
 
double  ErrorModel::PktLength(Packet* p) 
{ 
 //double now; 
 if  (unit_ == EU_PKT) 
  return  1; 
 int  byte = hdr_cmn::access(p)->size(); 
 if  (unit_ == EU_BYTE) 
  return  byte; 
 if  (unit_ == EU_BIT) 
  return  8.0 * byte; 
 return  8.0 * byte / bandwidth_; 
} 
 
double  * ErrorModel::ComputeBitErrProb( int  size)  
{ 
 double  *dptr; 
 int  i; 
 
        dptr = ( double  *)calloc((FECstrength_ + 2), sizeof ( double )); 
 
        for  (i = 0; i < (FECstrength_ + 1) ; i++)  
  dptr[i] = comb(size, i) * pow(rate_, ( double )i) * pow(1.0 - 
rate_, ( double )(size - i)); 
 
 // Cumulative probability 
 for  (i = 0; i < FECstrength_ ; i++)  
  dptr[i + 1] += dptr[i]; 
 
 dptr[FECstrength_ + 1] = 1.0; 
 
 /* printf("Size = %d\n", size); 
 for (i = 0; i <(FECstrength_ + 2); i++) 
  printf("Ptr[%d] = %g\n", i, dptr[i]); */ 
 
 return  dptr; 
 
} 
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int  ErrorModel::CorruptPkt(Packet*)  
{ 
 // if no random var is specified, assume uniform ra ndom variable 
 double  u = ranvar_ ? ranvar_->value() : Random::uniform() ; 
 return  (u < rate_); 
} 
 
int  ErrorModel::CorruptByte(Packet* p) 
{ 
 // compute pkt error rate, assume uniformly distrib uted byte error 
 double  per = 1 - pow(1.0 - rate_, PktLength(p)); 
 double  u = ranvar_ ? ranvar_->value() : Random::uniform() ; 
 return  (u < per); 
} 
 
int  ErrorModel::CorruptBit(Packet* p) 
{ 
 double  u, *dptr; 
 int  i; 
 
 if  (firstTime_ && FECstrength_) { 
  // precompute the probabilies for each bit-error cn ts 
  cntrlprb_ = ComputeBitErrProb(cntrlpktsize_); 
  dataprb_ = ComputeBitErrProb(datapktsize_); 
 
  firstTime_ = 0; 
 }  
 
 u = ranvar_ ? ranvar_->value() : Random::uniform() ; 
 dptr = (hdr_cmn::access(p)->size() >= datapktsize_ ) ? dataprb_ : 
cntrlprb_; 
        for  (i = 0; i < (FECstrength_ + 2); i++) 
  if  (dptr[i] > u) break ; 
 return (i); 
} 
 
int  ErrorModel::CorruptTime(Packet *) 
{ 
 fprintf(stderr, "Warning:  uniform rate error cannot be time-
based\n" ); 
 return  0; 
} 
 
#if  0 
/* 
 * Decide whether or not to corrupt this packet, fo r a continuous  
 * time-based error model.  The main parameter used  is errLength, 
 * which is the time to the next error, from the la st time an error  
 * occured on  the channel.  It is dependent on the  random variable  
 * being used  internally. 
 * rate_ is the user-specified mean 
 */ 
int  ErrorModel::CorruptTime(Packet *p) 
{ 
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 /*  
  * First get MAC header.  It has the transmission time (txtime) 
  * of the packet in one of it's fields.  Then, get  the time 
  * interval [t-txtime, t], where t is the current time.  The 
  * goal is to figure out whether the channel would  have 
  * corrupted the packet during that interval.  
  */ 
 Scheduler &s = Scheduler::instance(); 
 double  now = s.clock(), rv; 
 int  numerrs = 0; 
 double  start = now - hdr_mac::access(p)->txtime(); 
 
 while  (remainLen_ < start) { 
  rv = ranvar_ ? ranvar_->value() : Random::uniform (rate_); 
  remainLen_ += rv; 
 } 
 
 while  (remainLen_ < now) { /* corrupt the packet */ 
  numerrs++; 
  rv = ranvar_ ? ranvar_->value() : Random::uniform (rate_); 
  remainLen_ += rv; 
 } 
 return  numerrs; 
} 
#endif 
 
 
/* 
 * Two-State:  error-free and error 
 */ 
TwoStateErrorModel::TwoStateErrorModel() : remainLe n_(0) 
{ 
 ranvar_[0] = ranvar_[1] = 0; 
} 
 
int  TwoStateErrorModel::command( int  argc, const  char * const * argv) 
{ 
 Tcl& tcl = Tcl::instance(); 
 if  (strcmp(argv[1], "ranvar" ) == 0) { 
  int  i = atoi(argv[2]); 
  if  (i < 0 || i > 1) { 
   tcl.resultf( "%s does not has ranvar_[%d]" , name_, i); 
   return  (TCL_ERROR); 
  } 
  if  (argc == 3) { 
   tcl.resultf( "%s" , ranvar_[i]->name()); 
   return  (TCL_OK); 
  } 
  // else if (argc == 4) 
  ranvar_[i] = (RandomVariable*)TclObject::lookup(a rgv[3]); 
  return  (TCL_OK); 
 } 
 return  ErrorModel::command(argc, argv); 
} 
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int  TwoStateErrorModel::corrupt(Packet* p) 
{ 
#define  ZERO 0.00000 
 int  error; 
 if  (firstTime_) { 
  firstTime_ = 0; 
  state_ = 0; 
  remainLen_ = ranvar_[state_]->value(); 
 } 
 
 // if remainLen_ is outside the range of 0, then er ror = state_ 
 error = state_ && (remainLen_ > ZERO); 
 remainLen_ -= PktLength(p); 
 
 // state transition until remainLen_ > 0 to covers the packet 
length 
 while  (remainLen_ <= ZERO) { 
  state_ ^= 1; // state transition: 0 <-> 1 
  remainLen_ += ranvar_[state_]->value(); 
  error |= state_; 
 } 
 return  error; 
} 
 
static  char  * st_names[]={ST_NAMES}; 
 
/* 
// MultiState ErrorModel: 
//   corrupt(pkt) invoke Tcl method "corrupt" to do  state transition 
// Tcl corrupt either: 
//    - assign em_, the error-model to be use 
//    - return the status of the packet 
// If em_ is assigned, then invoke em_->corrupt(p) 
*/ 
 
MultiStateErrorModel::MultiStateErrorModel() : prev Time_(0.0), em_(0) 
{ 
 bind( "sttype_" , &sttype_); 
 bind( "texpired_" , &texpired_); 
 bind( "curperiod_" , &curperiod_); 
} 
 
int  MultiStateErrorModel::command( int  argc, const  char * const * argv) 
{ 
 
 Tcl& tcl = Tcl::instance(); 
 
 if  (argc == 3) { 
  if  (strcmp(argv[1], "error-model" ) == 0) { 
   em_ = (ErrorModel*) TclObject::lookup(argv[2]); 
   return  TCL_OK; 
  } 
  if  (strcmp(argv[1], "sttype" ) == 0) { 
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   sttype_ = STR2ST(argv[2]); 
   return  TCL_OK; 
  } 
 } else  if  (argc == 2) { 
  if  (strcmp(argv[1], "sttype" ) == 0) { 
   tcl.resultf( "%s" , st_names[sttype_]); 
   return  TCL_OK; 
  } 
  if  (strcmp(argv[1], "error-model" ) == 0) { 
   tcl.resultf( "%s" , (ErrorModel*) em_->name()); 
   return  TCL_OK; 
  } 
 } 
 return  ErrorModel::command(argc, argv); 
} 
 
int  MultiStateErrorModel::corrupt(Packet* p) 
{ 
 int  retval; 
 double  now; 
 // static double prevTime_ = 0.0; 
 Scheduler & s = Scheduler::instance(); 
 
 now = s.clock(); 
 
 if  (sttype_ == ST_TIME) 
  if  ((now - prevTime_) >= curperiod_) 
   texpired_ = 1; 
 
 Tcl& tcl = Tcl::instance(); 
 tcl.evalf( "%s corrupt" , name()); 
 
 retval = em_ ? em_->corrupt(p) : atoi(tcl.result() ); 
 
 if  (firstTime_) { /* El presente modelo tiene dos estados: primero 
con pérdidas arbitrarias con probabilidad de error rate_, cuando ocurre 
una pérdida todos los paquetes enviados o recibido en el periodo time_ 
son descartados.*/ 
  firstTime_ = 0; 
  prevTime_ = s.clock(); 
  texpired_ = 0; 
 } 
 
 return  (retval); 
 
} 
 
 
TraceErrorModel::TraceErrorModel() : loss_(0), good _(123456789) 
{ 
 bind( "good_" , &good_); 
 bind( "loss_" , &loss_); 
} 
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/* opening and reading the trace file/info is done in OTcl */ 
int  TraceErrorModel::corrupt(Packet* p) 
{ 
 Tcl& tcl = Tcl::instance(); 
 if  (! match(p)) 
  return  0; 
 if  ((good_ <= 0) && (loss_ <= 0)) { 
  tcl.evalf( "%s read" ,name()); 
  if  (good_ < 0) 
   good_ = 123456789; 
 } 
 if  (good_-- > 0) 
  return  0; 
 return  (loss_-- > 0); 
} 
 
int  TraceErrorModel::match(Packet*) 
{ 
 return  1; 
} 
/*######### PÉRDIDAS CORRELACIONADAS (elaboracion d el modelo)##########*/ 
/* El presente modelo tiene dos estados: primero (e stado normal)con 
pérdidas arbitrarias con probabilidad de error dada  por la variable 
rate_, cuando ocurre una pérdida todos los paquetes  enviados o recibido 
en el periodo time_ son descartados (estado de pérd ida), una vez 
transcurrido el tiempo time_ pasa al estado normal* / 
CorrelatedErrorModel::CorrelatedErrorModel() : stat e_(0), time_(0.0), 
remaintime_(0.0) 
{ 
 bind( "time_" , &time_); 
} 
 
int  CorrelatedErrorModel::command( int  argc, const  char * const * argv) 
{ 
 return  ErrorModel::command(argc, argv); 
} 
 
int  CorrelatedErrorModel::corrupt(Packet* p) 
{ 
 Scheduler &s = Scheduler::instance(); 
 double  now = s.clock(); 
 if  ((state_==1)&&(remaintime_<now)) 
 state_ = 0; //pasa al estado normal 
 if   (state_==0) { //estado normal 
  double  u = ranvar_ ? ranvar_->value() : Random::uniform() ; 
  if  (u<rate_) { 
   state_=1; //estado de pérdida 
   remaintime_=now+time_; 
   return  (1); 
  } 
 } 
 else  { // estado de pérdida se mantiene por lo tanto el pa quete es 
descartado 
 return  (1); 
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 } 
return  (0); 
} 
/*################################FIN############## ###################*/ 
/* 
 * Periodic ErrorModel 
 */ 
static  class  PeriodicErrorModelClass : public  TclClass { 
public : 
 PeriodicErrorModelClass() : TclClass( "ErrorModel/Periodic" ) {} 
 TclObject* create( int , const  char * const *) { 
  return  ( new PeriodicErrorModel); 
 } 
} class_periodic_error_model; 
 
PeriodicErrorModel::PeriodicErrorModel() : cnt_(0),  last_time_(0.0), 
first_time_(-1.0) 
{ 
 bind( "period_" , &period_); 
 bind( "offset_" , &offset_); 
 bind( "burstlen_" , &burstlen_); 
 bind( "default_drop_" , &default_drop_); 
} 
 
int  PeriodicErrorModel::corrupt(Packet* p) 
{ 
 hdr_cmn *ch = hdr_cmn::access(p); 
 double  now = Scheduler::instance().clock(); 
 
 if  (unit_ == EU_TIME) { 
  if  (first_time_ < 0.0) { 
   if  (now >= offset_) { 
    first_time_ = last_time_ = now; 
    return  1; 
   } 
  } else  { 
   if  ((now - last_time_) > period_) { 
    last_time_ = now; 
    return  1; 
   } 
   if  ((now - last_time_) < burstlen_) { 
    return  1; 
   } 
  } 
  return  0; 
 } 
 cnt_ += (unit_ == EU_PKT) ? 1 : ch->size(); 
 if  (default_drop_) { 
  if  ( int (first_time_) < 0) { 
   if  (cnt_ >= int (offset_)) { 
    last_time_ = first_time_ = 1.0; 
    cnt_ = 0; 
    return  0; 
   } 
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   return  0; 
  } else  { 
   if  (cnt_ >= int (period_)) { 
    cnt_ = 0; 
    return  0; 
   } 
  } 
  return  1; 
 } else  { 
  if  ( int (first_time_) < 0) { 
   if  (cnt_ >= int (offset_)) { 
    last_time_ = first_time_ = 1.0; 
    cnt_ = 0; 
    return  1; 
   } 
   return  0; 
  } else  { 
   if  (cnt_ >= int (period_)) { 
    cnt_ = 0; 
    return  1; 
   } 
   if  (cnt_ < burstlen_) 
    return  1; 
  } 
  return  0; 
 } 
} 
 
/* 
 * List ErrorModel: specify a list of packets/bytes  to drop 
 * can be specified in any order 
 */ 
static  class  ListErrorModelClass : public  TclClass { 
public : 
 ListErrorModelClass() : TclClass( "ErrorModel/List" ) {} 
 TclObject* create( int , const  char * const *) { 
  return  ( new ListErrorModel); 
 } 
} class_list_error_model; 
 
int  ListErrorModel::corrupt(Packet* p) 
{ 
 /* assumes droplist_ is sorted */ 
 int  rval = 0; // no drop 
 
 if  (unit_ == EU_TIME) { 
  fprintf(stderr, 
   "ListErrorModel: error, EU_TIME not supported\n" ); 
  return  0; 
 } 
 
 if  (droplist_ == NULL || dropcnt_ == 0) { 
  fprintf(stderr, "warning: ListErrorModel: null drop list\n" ); 
  return  0; 
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 } 
 
 if  (unit_ == EU_PKT) { 
//printf("TEST: cur_:%d, dropcnt_:%d, droplist_[cur _]:%d, cnt_:%d\n", 
//cur_, dropcnt_, droplist_[cur_], cnt_); 
  if  ((cur_ < dropcnt_) && droplist_[cur_] == cnt_) { 
   rval = 1; 
   cur_++; 
  } 
  cnt_++; 
 
 } else  if  (unit_ == EU_BYTE) { 
  int  sz = hdr_cmn::access(p)->size(); 
  if  ((cur_ < dropcnt_) && (cnt_ + sz) >= droplist_[cur _]) { 
   rval = 1; 
   cur_++; 
  } 
  cnt_ += sz; 
 } 
 
 return  (rval); 
} 
 
int 
ListErrorModel::command( int  argc, const  char * const * argv) 
{ 
 /* 
  * works for variable args: 
  * $lem droplist "1 3 4 5" 
  * and 
  * $lem droplist 1 3 4 5 
  */ 
 Tcl& tcl = Tcl::instance(); 
 if  (strcmp(argv[1], "droplist" ) == 0) { 
  int  cnt; 
  if  ((cnt = parse_droplist(argc-2, argv + 2)) < 0) 
   return  (TCL_ERROR); 
  tcl.resultf( "%u" , cnt); 
  return (TCL_OK); 
 } 
 return  (ErrorModel::command(argc, argv)); 
} 
 
int 
ListErrorModel::intcomp( const  void  *p1, const  void  *p2) 
{ 
 int  a = *(( int *) p1); 
 int  b = *(( int *) p2); 
 return  (a - b); 
} 
 
/* 
 * nextval: find the next value in the string 
 * 
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 * skip white space, update pointer to first non-wh ite-space 
 * character.  Return the number of characters in t he next 
 * token. 
 */ 
int 
ListErrorModel::nextval( const  char *& p) 
{ 
 while  (*p && isspace(*p)) 
  ++p; 
 
 if  (!*p) { 
  /* end of string */ 
  return  (0); 
 } 
 const  char  *q = p; 
 while  (*q && !isspace(*q)) 
  ++q; 
 return  (q-p); 
} 
 
int 
ListErrorModel::parse_droplist( int  argc, const  char  * const * argv) 
{ 
 
 int  cnt = 0;  // counter for argc list 
 int  spaces = 0;  // counts # of spaces in an argv entry 
 int  total = 0;  // total entries in the drop list 
 int  n;   // # of chars in the next drop number 
 const  char  *p;  // ptr into current string 
 
 /* 
  * loop over argc list:  figure out how many numbe rs 
  * have been specified 
  */ 
 while  (cnt < argc) { 
  p = argv[cnt]; 
  spaces = 0; 
  while  ((n = nextval(p))) { 
   if  (!isdigit(*p)) { 
    /* problem... */ 
    fprintf(stderr, "ListErrorModel(%s): 
parse_droplist: unknown drop specifier starting at >>>%s\n" , 
     name(), p); 
    return  (-1); 
   } 
   ++spaces; 
   p += n; 
  } 
  total += spaces; 
  cnt++; 
 } 
 
 /* 
  * parse the numbers, put them in an array (dropli st_) 
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  * set dropcnt_ to the total # of drops.  Also, fr ee any 
  * previous drop list. 
  */ 
 
 if  ((total == 0) || (dropcnt_ > 0 && droplist_ != NUL L)) { 
  delete [] droplist_; 
  droplist_ = NULL; 
 } 
 
 if  ((dropcnt_ = total) == 0) 
  return  (0); 
 
 droplist_ = new int [dropcnt_]; 
 if  (droplist_ == NULL) { 
  fprintf(stderr, 
   "ListErrorModel(%s): no memory for drop list!\n" , 
   name()); 
  return  (-1); 
 } 
 
 int  idx = 0; 
 cnt = 0; 
 while  (cnt < argc) { 
  p = argv[cnt]; 
  while  ((n = nextval(p))) { 
   /* 
    * this depends on atoi(s) returning the 
    * value of the first number in s 
    */ 
   droplist_[idx++] = atoi(p); 
   p += n; 
  } 
  cnt++; 
 } 
 qsort(droplist_, dropcnt_, sizeof ( int ), intcomp); 
 
 /* 
  * sanity check the array, looking for (wrong) dup s 
  */ 
 cnt = 0; 
 while  (cnt < (dropcnt_ - 1)) { 
  if  (droplist_[cnt] == droplist_[cnt+1]) { 
   fprintf(stderr, 
    "ListErrorModel: error: dup %d in list\n" , 
    droplist_[cnt]); 
   total = -1; /* error */ 
  } 
  ++cnt; 
 } 
 
 if  (total < 0) { 
  if  (droplist_) 
   delete [] droplist_; 
  dropcnt_ = 0; 
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  droplist_ = NULL; 
  return  (-1); 
 } 
 
#ifdef  notdef 
printf( "sorted list:\n" ); 
{ 
 register  i; 
 for  (i =0; i < dropcnt_; i++) { 
  printf( "list[%d] = %d\n" , i, droplist_[i]); 
 } 
} 
#endif 
 return  dropcnt_; 
} 
 
/***** ***/ 
 
static  class  SelectErrorModelClass : public  TclClass { 
public : 
 SelectErrorModelClass() : TclClass( "SelectErrorModel" ) {} 
 TclObject* create( int , const  char * const *) { 
  return  ( new SelectErrorModel); 
 } 
} class_selecterrormodel; 
 
SelectErrorModel::SelectErrorModel() 
{ 
 bind( "pkt_type_" , ( int *)&pkt_type_); 
 bind( "drop_cycle_" , &drop_cycle_); 
 bind( "drop_offset_" , &drop_offset_); 
} 
 
int  SelectErrorModel::command( int  argc, const  char * const * argv) 
{ 
 if  (strcmp(argv[1], "drop-packet" ) == 0) { 
  pkt_type_ = packet_t(atoi(argv[2])); 
  drop_cycle_ = atoi(argv[3]); 
  drop_offset_ = atoi(argv[4]); 
  return  TCL_OK; 
 } 
 return  ErrorModel::command(argc, argv); 
} 
 
int  SelectErrorModel::corrupt(Packet* p) 
{ 
 if  (unit_ == EU_PKT) { 
  hdr_cmn *ch = hdr_cmn::access(p); 
  // XXX Backward compatibility for cbr agents 
  if  (ch->ptype() == PT_UDP && pkt_type_ == PT_CBR) 
   pkt_type_ = PT_UDP; // "udp" rather than "cbr" 
  if  (ch->ptype() == pkt_type_ && ch->uid() % drop_cycl e_  
      == drop_offset_) { 
   //printf ("dropping packet type %d, uid %d\n",  
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   // ch->ptype(), ch->uid()); 
   return  1; 
  } 
 } 
 return  0; 
} 
 
/* Error model for srm experiments */ 
class  SRMErrorModel : public  SelectErrorModel { 
public : 
 SRMErrorModel(); 
 virtual  int  corrupt(Packet*); 
protected : 
 int  command( int  argc, const  char * const * argv); 
}; 
 
static  class  SRMErrorModelClass : public  TclClass { 
public : 
 SRMErrorModelClass() : TclClass( "SRMErrorModel" ) {} 
 TclObject* create( int , const  char * const *) { 
  return  ( new SRMErrorModel); 
 } 
} class_srmerrormodel; 
 
SRMErrorModel::SRMErrorModel() 
{ 
} 
int  SRMErrorModel::command( int  argc, const  char * const * argv) 
{ 
 //int ac = 0; 
 if  (strcmp(argv[1], "drop-packet" ) == 0) { 
  pkt_type_ = packet_t(atoi(argv[2])); 
  drop_cycle_ = atoi(argv[3]); 
  drop_offset_ = atoi(argv[4]); 
  return  TCL_OK; 
 } 
 return  ErrorModel::command(argc, argv); 
} 
 
int  SRMErrorModel::corrupt(Packet* p) 
{ 
 if  (unit_ == EU_PKT) { 
  hdr_srm *sh = hdr_srm::access(p); 
  hdr_cmn *ch = hdr_cmn::access(p); 
  // XXX Backward compatibility for cbr agents 
  if  (ch->ptype()==PT_UDP && pkt_type_==PT_CBR && sh->t ype() == 
SRM_DATA) 
   pkt_type_ = PT_UDP; // "udp" rather than "cbr" 
  if  ((ch->ptype() == pkt_type_) && (sh->type() == SRM_ DATA) &&  
      (sh->seqnum() % drop_cycle_ == drop_offset_))  { 
   //printf ("dropping packet type SRM-DATA, seqno %d\ n",  
   //sh->seqnum()); 
   return  1; 
  } 
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 } 
 return  0; 
} 
 
 
static  class  MrouteErrorModelClass : public  TclClass { 
public : 
 MrouteErrorModelClass() : TclClass( "ErrorModel/Trace/Mroute" ) {} 
 TclObject* create( int , const  char * const *) { 
  return  ( new MrouteErrorModel); 
 } 
} class_mrouteerrormodel; 
  
MrouteErrorModel::MrouteErrorModel() : TraceErrorMo del() 
{ 
} 
 
int  MrouteErrorModel::command( int  argc, const  char * const * argv) 
{ 
 if  (argc == 3) { 
  if  (strcmp(argv[1], "drop-packet" ) == 0) { 
   const  char * s = argv[2]; 
   int  n = strlen(s); 
   if  (n >= this ->maxtype()) { 
    // tcl.result("message type too big"); 
    return  (TCL_ERROR); 
   } 
   strcpy(msg_type,s); 
   return (TCL_OK); 
  } 
 } 
 return  TraceErrorModel::command(argc, argv); 
} 
 
int  MrouteErrorModel::match(Packet* p) 
{ 
 hdr_mcast_ctrl* ph = hdr_mcast_ctrl::access(p); 
 int  indx = strcspn(ph->type(), "/" ); 
 if  (!strncmp(ph->type(),msg_type,indx)) { 
  return  1; 
 } 
 return  0; 
} 
 
 
static  class  ErrorModuleClass : public  TclClass { 
public : 
 ErrorModuleClass() : TclClass( "ErrorModule" ) {} 
 TclObject* create( int , const  char * const *) { 
  return  ( new ErrorModule); 
 } 
} class_errormodule; 
 
void  ErrorModule::recv(Packet *p, Handler *h) 
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{ 
 classifier_->recv(p, h); 
} 
 
int  ErrorModule::command( int  argc, const  char * const * argv) 
{ 
 Tcl& tcl = Tcl::instance(); 
 if  (argc == 2) { 
  if  (strcmp(argv[1], "classifier" ) == 0) { 
   if  (classifier_) 
    tcl.resultf( "%s" , classifier_->name()); 
   else 
    tcl.resultf( "" ); 
   return  (TCL_OK); 
  } 
 } else  if  (argc == 3) { 
  if  (strcmp(argv[1], "classifier" ) == 0) { 
   classifier_ = (Classifier*) 
    TclObject::lookup(argv[2]); 
   if  (classifier_ == NULL) { 
    tcl.resultf( "Couldn't look up classifier %s" , 
argv[2]); 
    return  (TCL_ERROR); 
   } 
   return  (TCL_OK); 
  } 
 } 
 return  (Connector::command(argc, argv)); 
} 
 
#include  "config.h" 
#ifdef  HAVE_STL //pgm uses STL 
 
#include  "pgm/pgm.h" 
 
static  class  PGMErrorModelClass : public  TclClass { 
public : 
       PGMErrorModelClass() : TclClass( "PGMErrorModel" ) {} 
        TclObject* create( int , const  char * const *) { 
                return  ( new PGMErrorModel); 
        } 
} class_pgm_errormodel; 
 
PGMErrorModel::PGMErrorModel() : ErrorModel(), pgm_ type_(-1), count_(0) 
{ 
        ndrops_ = 0; 
 
        bind( "ndrops_" , &ndrops_); 
} 
 
int  PGMErrorModel::command( int  argc, const  char * const * argv) 
{ 
        if  (strcmp(argv[1], "drop-packet" ) == 0) { 
  if  (!strcasecmp(argv[2], "SPM")) { 
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   pgm_type_ = PGM_SPM; 
  } 
  else  if  (!strcasecmp(argv[2], "ODATA")) { 
   pgm_type_ = PGM_ODATA; 
  } 
  else  if  (!strcasecmp(argv[2], "RDATA")) { 
   pgm_type_ = PGM_RDATA; 
  } 
  else  if  (!strcasecmp(argv[2], "NAK" )) { 
   pgm_type_ = PGM_NAK; 
  } 
  else  if  (!strcasecmp(argv[2], "NCF" )) { 
   pgm_type_ = PGM_NCF; 
  } 
  else  { 
   fprintf(stderr, "PGMErrorModel: drop-packet PGM type 
\"%s\" unknown.\n" , argv[2]); 
   return  TCL_ERROR; 
  } 
 
                drop_cycle_ = atoi(argv[3]); 
                drop_offset_ = atoi(argv[4]); 
                return  TCL_OK; 
        } 
        return  ErrorModel::command(argc, argv); 
} 
 
int  PGMErrorModel::corrupt(Packet* p) 
{ 
        if  (unit_ == EU_PKT) { 
 
                hdr_cmn *ch = HDR_CMN(p); 
                hdr_pgm *hp = HDR_PGM(p); 
 
                if  ((ch->ptype() == PT_PGM) && (hp->type_ == pgm_type _)) 
{ 
   count_++; 
   if  (count_ % drop_cycle_ == drop_offset_) { 
#ifdef  PGM_DEBUG 
    printf ( "DROPPING PGM packet type %d, seqno %d\n" , 
pgm_type_, hp->seqno_); 
#endif 
    ++ndrops_; 
    return  1; 
   } 
  } 
        } 
        return  0; 
} 
 
#endif  //HAVE_STL 
 
// 
// LMS Error Model 
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// 
#include  "rtp.h"                  
#include  "mcast/lms.h" 
 
static  class  LMSErrorModelClass : public  TclClass { 
public : 
        LMSErrorModelClass() : TclClass( "LMSErrorModel" ) {} 
        TclObject* create( int , const  char * const *) { 
                return  ( new LMSErrorModel); 
        } 
} class_lms_errormodel; 
  
  
LMSErrorModel::LMSErrorModel() : ErrorModel() 
 { 
        ndrops_ = 0; 
        bind( "ndrops_" , &ndrops_); 
 } 
  
int  LMSErrorModel::command( int  argc, const  char * const * argv) 
 { 
        if  (strcmp(argv[1], "drop-packet" ) == 0) 
  { 
                pkt_type_ = packet_t(atoi(argv[2])) ; 
                drop_cycle_ = atoi(argv[3]); 
                drop_offset_ = atoi(argv[4]); 
                return  TCL_OK; 
  } 
        return  ErrorModel::command(argc, argv); 
 } 
 
int  LMSErrorModel::corrupt(Packet* p) 
{ 
        if  (unit_ == EU_PKT) 
  { 
                hdr_cmn *ch = HDR_CMN(p); 
                hdr_lms *lh = HDR_LMS(p); 
                hdr_rtp *rh = HDR_RTP(p); 
  
                if  ((ch->ptype() == pkt_type_) && (lh->type_ != 
LMS_DMCAST) && 
                    (rh->seqno() % drop_cycle_ == d rop_offset_)) 
   { 
#ifdef  LMS_DEBUG 
printf ( "Error Model: DROPPING pkt type %d, seqno %d\n" , pkt_type_, rh-
>seqno()); 
#endif 
                        ++ndrops_; 
   return  1; 
   } 
         } 
 return  0; 
} 
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 ANEXO II: Script TCP para una arquitectura básica 

 

set ns [new Simulator] #objeto de simulación  
set nf [open basic01.nam w] #archivo que genera traza   
set tf [open trace01.tr w] #archivo que genera traza  
set windowVsTime2 [open Win1 w] #archivo que guarda el calculo de ventana  
set trace_gput [open put1.txt w] #archivo almacena el throughput  
$ns namtrace-all $nf 
$ns trace-all $tf 
 
# define los códigos de colores 
$ns color 1 Blue  
 
#valor asignado al tamano de la ráfaga 
BurstManager maxburstsize 500 
 
#protocolo de enrutamiento de los nodod OBS  
set val(wvlen_routing) WDMStatic;   
set val(wvlen_assign) FirstFit; 
 
#ejecución del protocolo de enrutamiento de los nod os OBS  
$ns wrouting-proto $val(wvlen_routing) 
$ns wassign-proto $val(wvlen_assign) 
 
#configuracion de los nodos OBS 
Classifier/BaseClassifier/EdgeClassifier set type_ 0 
Classifier/BaseClassifier/CoreClassifier set type_ 1 
source /ns-allinone-2.28/ns-2.28/obs-0.9a/tcl/lib/n s-obs-lib.tcl 
source /ns-allinone-2.28/ns-2.28/obs-0.9a/tcl/lib/n s-obs-defaults.tcl 
source /ns-allinone-2.28/ns-2.28/obs-0.9a/tcl/lib/n s-optic-link.tcl 
 
set n0 [$ns node] #nodo emisor 
set n1 [$ns node] #nodo intermedio 
set n2 [$ns node] #nodo intermedio 
set n3 [$ns node] #nodo receptor 
 
$ns simplex-link $n0 $n1 10Mb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n1 $n0 10Mb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n1 $n2 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n2 $n1 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n2 $n3 10Mb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n3 $n2 10Mb 10ms DropTail 
 
#número total de canales por enlace de fibra 
set maxch 10 
#número total de canales de control por enlace de f ibra 
set ncc 2 
#número total de canales de datos por enlace de fib ra 
set ndc 8 
 
set pdp 0.001      ; # variable que define la Prob de error de paquete  
ErrorModel/Correlated set time_ 3ms; 
set loss_module1 [new ErrorModel/Correlated] 



199 
 

$loss_module1 unit pkt 
$loss_module1 set rate_ $pdp 
$ns lossmodel $loss_module1 $n0 $n1 
 
 
set pdr 0.001  ; # variable que define la Prob de error de rafaga  
set loss_module2 [new ErrorModel] 
$loss_module2 unit pkt 
$loss_module2 set rate_ $pdr 
$loss_module2 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module2 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module2 $n1 $n2 
 
 
set pdp 0.001  ; # variable que define la Prob de error de paquete  
ErrorModel/Correlated set time_ 0.1ms; 
set loss_module3 [new ErrorModel/Correlated] 
$loss_module3 unit pkt 
$loss_module3 set rate_ $pdp 
$loss_module3 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module3 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module3 $n2 $n3 
 
# TCP 
set tcp0 [new Agent/TCP/Reno] 
$tcp0 set rfc 2988_ true 
$tcp0 set rtt_ 250ms 
$tcp0 set packetSize_ 500 
$tcp0 set rtx_timer 1 
$tcp0 set fid_ 1 
$tcp0 set window_ 20 
#$tcp0 set window_ 100 
#$tcp0 set window_ 40 
#$tcp0 set window_ 10 
$ns attach-agent $n0 $tcp0 
 
 
# Receptor 
#Agent/TCPSink/DelAck set interval_ 200ms 
#set sink0 [new Agent/TCPSink/DelAck]  
set sink0 [new Agent/TCPSink] 
$ns attach-agent $n3 $sink0 
$ns connect $tcp0 $sink0 
 
 
#FTP 
set ftp0 [new Application/FTP] 
$ftp0 attach-agent $tcp0 
 
# Calcula la ventana  
proc plotWindow {tcpSource file} { 
global ns  
set time 0.01 
set now [$ns now] 
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set cwnd [$tcpSource set cwnd_] 
puts $file "$now $cwnd" 
$ns at [expr $now+$time] "plotWindow $tcpSource $fi le" 
} 
 
 
# Calcula el throughput 
set tot_ack 0 
set last_ack 0 
proc record {} { 
         global last_ack tot_ack trace_gput trace_g gput ns tcp0 last_ack 
tot_ack 
 
 
 set time 0.01 
 set now [$ns now] 
 set new_ack [$tcp0 set ack_]  
      set gput_avg [expr ($new_ack - $last_ack) / $ time]  
 set last_ack $new_ack  
 set tot_ack [expr ($new_ack + $tot_ack)]  
 puts $trace_gput "$now $gput_avg"  
      puts $trace_ggput "$now $new_ack" 
 
$ns at [expr $now+$time] "record" 
} 
  
proc finish {} { 
    global ns nf tf trace_gput trace_ggput windowVs Time2 
    $ns flush-trace 
    close $nf 
    close $tf 
    close $trace_gput 
    close $trace_ggput 
    close $windowVsTime2 
    puts "Simulation complete"; 
exec nam basic01.nam & 
    exit 0 
} 
 
 
 
$ns at 0.000 "record" 
$ns at 0.000 "plotWindow $tcp0 $windowVsTime2" 
$ns at 0.0001   "$ftp0 start" 
$ns at 25.0  "$ftp0 stop" 
$ns at 24.5 "finish" 
 
$ns run 
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ANEXO III: Script TCP para una arquitectura con tres fuentes TCP 

 

set ns [new Simulator] #objeto de simulación  
set nf [open basic01.nam w] #archivo que genera traza   
set tf [open trace01.tr w] #archivo que genera traza  
set windowVsTime2 [open Win1 w] #archivo que guarda el calculo de ventana  
set trace_gput [open put1.txt w] #archivo almacena el throughput  
$ns namtrace-all $nf 
$ns trace-all $tf 
 
# define los códigos de colores 
$ns color 1 Blue  
$ns color 2 Red 
$ns color 1 Green 
 
#valor asignado al tamano de la ráfaga 
BurstManager maxburstsize 500 
 
#protocolo de enrutamiento de los nodod OBS  
set val(wvlen_routing) WDMStatic;   
set val(wvlen_assign) FirstFit; 
 
#ejecución del protocolo de enrutamiento de los nod os OBS  
$ns wrouting-proto $val(wvlen_routing) 
$ns wassign-proto $val(wvlen_assign) 
 
#configuracion de los nodos OBS 
Classifier/BaseClassifier/EdgeClassifier set type_ 0 
Classifier/BaseClassifier/CoreClassifier set type_ 1 
source /ns-allinone-2.28/ns-2.28/obs-0.9a/tcl/lib/n s-obs-lib.tcl 
source /ns-allinone-2.28/ns-2.28/obs-0.9a/tcl/lib/n s-obs-defaults.tcl 
source /ns-allinone-2.28/ns-2.28/obs-0.9a/tcl/lib/n s-optic-link.tcl 
 
set n0 [$ns node] #nodo emisor  
set n1 [$ns node] #nodo emisor  
set n2 [$ns node] #nodo emisor  
set n3 [$ns node] #nodo receptor  
set n4 [$ns node] #nodo receptor  
set n5 [$ns node]  #nodo receptor  
set n6 [$ns node] #nodo intermedio  
set n7 [$ns node] #nodo intermedio  
set n8 [$ns node] #nodo intermedio  
set n9 [$ns node] #nodo intermedio  
set n10 [$ns node] #nodo intermedio  
set n11 [$ns node] #nodo intermedio  
set n12 [$ns node] #nodo intermedio  
set n13 [$ns node] #nodo intermedio  
 
$ns simplex-link $n0 $n6 10Mb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n1 $n7 10Mb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n2 $n8 10Mb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n3 $n9 10Mb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n4 $n10 10Mb 10ms DropTail 
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$ns simplex-link $n5 $n11 10Mb 10ms DropTail 
 
$ns simplex-link $n6 $n0 10Mb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n7 $n1 10Mb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n8 $n2 10Mb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n9 $n3 10Mb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n10 $n4 10Mb 10ms DropTail 
$ns simplex-link $n11 $n5 10Mb 10ms DropTail 
 
 
$ns simplex-link $n6 $n12 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n7 $n12 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n8 $n12 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n12 $n6 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n12 $n7 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n12 $n8 8000Gb 1ms DropTail 
 
$ns simplex-link $n9 $n13 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n10 $n13 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n11 $n13 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n13 $n9 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n13 $n10 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n13 $n11 8000Gb 1ms DropTail 
 
$ns simplex-link $n12 $n13 8000Gb 1ms DropTail 
$ns simplex-link $n13 $n12 8000Gb 1ms DropTail 
 
#numero total de canales por enlace de fibra 
set maxch 10 
#número total de canales de control por enlace de f ibra 
set ncc 2 
#número total de canales de datos por enlace de fib ra 
set ndc 8 
 
set pdp 0.001 ;# variable que define la Prob de error de paquete  
ErrorModel/Correlated set time_ 3ms; 
set loss_module1 [new ErrorModel/Correlated]  
$loss_module1 unit pkt 
$loss_module1 set rate_ $pdp 
$loss_module1 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module1 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module1 $n0 $n6 
 
set loss_module2 [new ErrorModel/Correlated] 
$loss_module2 unit pkt 
$loss_module2 set rate_ $pdp 
$loss_module2 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module2 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module2 $n1 $n7 
 
set loss_module3 [new ErrorModel/Correlated] 
$loss_module3 unit pkt 
$loss_module3 set rate_ $pdp 
$loss_module3 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
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$loss_module3 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module3 $n2 $n8 
 
set loss_module4 [new ErrorModel/Correlated] 
$loss_module4 unit pkt 
$loss_module4 set rate_ $pdp 
$loss_module4 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module4 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module4 $n3 $n9 
 
set loss_module5 [new ErrorModel/Correlated] 
$loss_module5 unit pkt 
$loss_module5 set rate_ $pdp 
$loss_module5 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module5 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module5 $n4 $n10 
 
set loss_module6 [new ErrorModel/Correlated] 
$loss_module6 unit pkt 
$loss_module6 set rate_ $pdp 
$loss_module6 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module6 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module6 $n5 $n11 
 
set pdr 0.001  ; # variable que define la Prob de error de rafaga  
set loss_module7 [new ErrorModel] 
$loss_module7 unit pkt 
$loss_module7 set rate_ $pdr 
$loss_module7 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module7 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module7 $n6 $n12 
 
set loss_module8 [new ErrorModel] 
$loss_module8 unit pkt 
$loss_module8 set rate_ $pdr 
$loss_module8 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module8 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module8 $n7 $n12 
 
set loss_module9 [new ErrorModel] 
$loss_module9 unit pkt 
$loss_module9 set rate_ $pdr 
$loss_module9 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module9 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module9 $n8 $n12 
 
set loss_module10 [new ErrorModel] 
$loss_module10 unit pkt 
$loss_module10 set rate_ $pdr 
$loss_module10 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module10 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module10 $n13 $n9 
 
set loss_module11 [new ErrorModel] 
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$loss_module11 unit pkt 
$loss_module11 set rate_ $pdr 
$loss_module11 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module11 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module11 $n13 $n10 
 
set loss_module12 [new ErrorModel] 
$loss_module12 unit pkt 
$loss_module12 set rate_ $pdr 
$loss_module12 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module12 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module12 $n13 $n11 
 
set loss_module14 [new ErrorModel] 
$loss_module14 unit pkt 
$loss_module14 set rate_ $pdr 
$loss_module14 ranvar [new RandomVariable/Uniform] 
$loss_module14 drop-target [new Agent/Null] 
$ns lossmodel $loss_module14 $n12 $n13 
 
# TCP 
set tcp0 [new Agent/TCP/Reno] 
$tcp0 set rfc 2988_ true 
$tcp0 set rtt_ 250ms 
$tcp0 set packetSize_ 500 
$tcp0 set rtx_timer 1 
$tcp0 set fid_ 1 
#$tcp0 set window_ 100 
#$tcp0 set window_ 40 
#$tcp0 set window_ 10 
$ns attach-agent $n0 $tcp0 
 
set tcp1 [new Agent/TCP/Reno] 
$tcp1 set rfc 2988_ true 
$tcp1 set rtt_ 250ms 
$tcp1 set packetSize_ 500 
$tcp1 set rtx_timer 1 
$tcp1 set fid_ 2 
#$tcp0 set window_ 100 
#$tcp0 set window_ 40 
#$tcp0 set window_ 10 
$ns attach-agent $n1 $tcp1 
 
set tcp2 [new Agent/TCP/Reno] 
$tcp2 set rfc 2988_ true 
$tcp2 set rtt_ 250ms 
$tcp2 set packetSize_ 500 
$tcp2 set rtx_timer 1 
$tcp2 set fid_ 3 
#$tcp0 set window_ 100 
#$tcp0 set window_ 40 
#$tcp0 set window_ 10 
$ns attach-agent $n2 $tcp2 
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# Receptor 
#Agent/TCPSink/DelAck set interval_ 200ms 
#set sink0 [new Agent/TCPSink/DelAck] 
set sink0 [new Agent/TCPSink] 
$ns attach-agent $n3 $sink0 
$ns connect $tcp0 $sink0 
 
# Receptor 
#Agent/TCPSink/DelAck set interval_ 200ms 
#set sink0 [new Agent/TCPSink/DelAck] 
set sink1 [new Agent/TCPSink] 
$ns attach-agent $n4 $sink1 
$ns connect $tcp1 $sink1 
 
# Receptor 
#Agent/TCPSink/DelAck set interval_ 200ms 
#set sink0 [new Agent/TCPSink/DelAck] 
set sink2 [new Agent/TCPSink] 
$ns attach-agent $n5 $sink2 
$ns connect $tcp2 $sink2 
 
#FTP 
set ftp0 [new Application/FTP] 
$ftp0 attach-agent $tcp0 
 
set ftp1 [new Application/FTP] 
$ftp1 attach-agent $tcp1 
 
set ftp2 [new Application/FTP] 
$ftp2 attach-agent $tcp2 
 
# Calcula la ventana  
 
proc plotWindow {tcpSource file} { 
global ns  
set time 0.01 
set now [$ns now] 
set cwnd [$tcpSource set cwnd_] 
puts $file "$now $cwnd" 
$ns at [expr $now+$time] "plotWindow $tcpSource $fi le" 
} 
 
# Calcula el throughput 
 
set tot_ack 0 
set last_ack 0 
proc record {} { 
         global last_ack tot_ack trace_gput trace_g gput ns tcp0 last_ack 
tot_ack 
 
 
 set time 0.01 
 set now [$ns now] 
 set new_ack [$tcp0 set ack_]  
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      set gput_avg [expr ($new_ack - $last_ack) / $ time]  
 set last_ack $new_ack  
 set tot_ack [expr ($new_ack + $tot_ack)]  
 puts $trace_gput "$now $gput_avg"  
      puts $trace_ggput "$now $new_ack" 
 
$ns at [expr $now+$time] "record" 
} 
 
proc finish {} { 
    global ns nf tf trace_gput trace_ggput windowVs Time2 
    $ns flush-trace 
    close $nf 
    close $tf 
    close $trace_gput 
    close $trace_ggput 
    close $windowVsTime2 
    puts "Simulation complete"; 
exec nam basic01.nam & 
    exit 0 
} 
 
$ns at 0.000 "record" 
$ns at 0.000 "plotWindow $tcp0 $windowVsTime2" 
$ns at 0.0001   "$ftp0 start" 
$ns at 25.0  "$ftp0 stop" 
$ns at 24.5 "finish" 
 
$ns run  
 


