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RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo implementar un manejador de ancho de

banda utilizando un computador personal de bajo costo y software de libre

distribución GNU/Linux, para ser empleado como una solución efectiva dentro de

una red de área local.

Este trabajo consta de cuatro capítulos, tal y corno se presentan a continuación:

En el Capítulo 1 se explica de una manera resumida la teoría de los

Servicios Diferenciados, dando una idea clara de su importancia, arquitectura, y

sus principales formas de implementación a través del uso del campo Tipo de

Servicio (TOS) de la cabecera IPv4. En el último punto se da una breve

introducción acerca de los elementos del Servicio Diferenciado presentes dentro

del /cerne/ de Linux, la misma que será la base de la teoría a tratarse en el

Capítulo 2.

En el Capítulo 2 se analiza la forma en que el kernel de Linux maneja el

control de ancho de banda de un determinado canal, relacionando los conceptos

básicos del capítulo anterior con las herramientas de soñware necesarias para su

implementación. Luego se presenta un análisis teórico-práctico de las principales

disciplinas de encolamiento y filtros ofrecidos por Linux tanto para el manejo del

tráfico de salida como para el manejo del tráfico de entrada a la caja negra.

En el Capítulo 3 se presenta la forma de implementar un equipo que sea

capaz de manejar el tráfico tanto entrante como saliente de una red de área local,

en base a los conceptos presentados en los dos capítulos anteriores. En primera

instancia se analizarán los requerimientos de hardware y soñware necesarios,

para luego centrarse en el diseño e implementación de un script que será el

encargado de manipular al kernel de Linux para que realice las tareas de

administración del canal. Por último se presenta una comparación del equipo

diseñado con las principales soluciones propietarias destinadas para este fin.

En el Capítulo 4 se exponen las conclusiones y recomendaciones

obtenidas a lo largo de la realización del proyecto.
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Los anexos incluyen información referente a la instalación de paquetes

adicionales de software y a la re-compilación del kernel de Linux. También se

presenta el código fuente del script manejador de ancho de banda en sus dos

versiones, con su respectivo manual de usuario.
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Hoy en día, uno de los problemas más comunes dentro de las grandes

redes de datos como el Internet, es la provisión de servicios a cada cliente de una

manera diferenciada, que no afecte en gran escala su estructura actual, que sea

de fácil administración, y por sobre todo que sea lo más transparente posible para

el usuario final.

El Servicio Diferenciado (diffserv) surge como una técnica de provisión de

calidad de servicio dentro de redes de información, la cual se basa en la

marcación de ciertos bits del campo TOS (Tipo de Servicio) del paquete IP. Para

poder clasificar los paquetes en clases se usan patrones estándar, debiendo las

clases manejar en su interior disciplinas de encolamiento, que serán las

encargadas de modelar al tráfico de acuerdo a las características deseadas por el

usuario.

El aparecimiento del sistema operativo de libre distribución denominado

Linux, permitió la implementación en software, de equipos típicamente basados

en hardware como enrutadores o firewalls, haciendo uso de simplemente un

computador personal de bajo costo en comparación at de las soluciones

propietarias.

Bajo estas circunstancias, desabolladores de software de todo el mundo

iniciaron su lucha contra ios grandes monopolios, distribuyendo código gratuito de

aplicaciones capaces de realizar tareas similares y en muchos casos superiores a

las de dichos equipos especializados basados en hardware. Uno de estos casos

fue el del ruso Alexey Kuznetsov, quien en 1999 publicó el código fuente del

paquete IPROUTE2, con la finalidad de facilitar la administración de red dentro de

Linux, mediante la inclusión de nuevos comandos que permitan aumentar las

funcionalidades del equipo. Sin duda, el más importante de estos nuevos

comandos fue te (Traffic Control), el cual permite la aplicación de políticas de

administración de ancho de banda de un canal, así como la creación de clases,

disciplinas de encolamiento y filtros.

xv

El presente trabajo utiliza los conceptos teóricos del Servicio Diferenciado,

para implementarlos dentro de Linux mediante el uso del paquete iproute2í y así

poder diseñar un administrador de ancho de banda para una red de área local,

con capacidad de manejar tanto el tráfico de salida como el de entrada de dicha

red.

La implementación de dicho equipo se la realiza sobre una PC que posea

dos tarjetas de red Fast Ethernet, una para la conexión a la red LAN y otra para la



El presente trabajo utiliza los conceptos teóricos del Servicio Diferenciado,

para implementarlos dentro de Linux mediante el uso del paquete iproute2, y así

poder diseñar un administrador de ancho de banda para una red de área local,

con capacidad de manejar tanto el tráfico de salida como el de entrada de dicha

red.

La implementación de dicho equipo se la realiza sobre una PC que posea

dos tarjetas de red Fast Ethernet, una para la conexión a la red LAN y otra para la

conexión a la red WAN, la cual además debe tener instalado la distribución de

Linux Fedora Core 3, que será la encargada de ejecutar un script que contiene

todos los comandos necesarios para la administración del ancho de banda del

canal al que fue conectado, constituyéndose así en una solución de alta

aplicabilidad en áreas tanto del tipo académico como de! tipo comercial, debido a

su bajo costo frente a soluciones propietarias con resultados similares.
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CAPÍTULO 1: SERVICIOS DIFERENCIADOS EN LINUX

Este capítulo presenta información acerca del Servicio Diferenciado como técnica

de provisión de calidad de servicio dentro de redes de datos mediante el uso del

campo TOS (Type of Service) de la cabecera IPv4. Además en el último punto se

trata a manera de introducción para el siguiente capítulo los elementos que el

/cerne/ de Linux ofrece al usuario para la implementación de dicha técnica dentro

de su sistema.

1.1. INTRODUCCIÓN

Los Servicios Diferenciados permiten proveer calidad de servicio dentro de un

dominio o entre dominios, mediante la aplicación de reglas predefinidas en los

límites del mismo, creando de esta manera clases de flujos agrupados de acuerdo

a características específicas dentro de un camino determinado que los guiará a

través del dominio mediante el uso de ciertos bits de la cabecera IPv4.

La arquitectura de los Servicios Diferenciados (diffserv*) se encuentra basada en

un modelo de red implementado sobre un Sistema Autónomo o dominio, el mismo

que debe encontrarse bajo la administración del usuario, para establecer reglas

claras y concientes referentes al tráfico entrante, saliente y el que se encuentra

transitando a través de las redes que conforman el dominio. Si por ejemplo, se

estuviera hablando de un Proveedor de Servicios de Internet (ISP), el dominio

sería usado como un espacio de tránsito para el tráfico dirigido hacia los clientes,

o inclusive hacia otros proveedores de servicio.

Dentro del dominio, los paquetes que pertenezcan a una misma clase serán

tratados de acuerdo a reglas previamente establecidas, creando de esta manera

clases de flujos que viajan a través de las redes dentro del dominio. Usando este

tipo de discriminación, se pueden tener clases de flujos de tipo A, B, C, D, E etc.,

1 Diffserv es un término utilizado en el idioma inglés para referirse a los Servicios Diferenciados.



CAPÍTULO 1 SERVICIOS DIFERENCIADOS EN LINUX

donde cada clase recibe un tratamiento diferente que ya fue establecido con

anterioridad.

De esta manera se podría decir que el dominio se acaba de convertir en un

"mundo discriminatorio" [1], en donde dependiendo de la clase a la cual pertenece

cada flujo, éste será tratado de una manera diferente, con mayores privilegios, de

una manera regular, o incluso podría ser tratado con la menor prioridad posible. A

continuación en la Figura 1-1 se bosqueja la arquitectura de los Servicios

Diferenciados dentro de un Sistema Autónomo:

Hacia otras
redes

Marcado,
monitoreo y
clasificación
de paquetes

Marcado,
monitoreo y
clasificación
de paquetes

Marcado,
monitoreo y
clasificación
de paquetes

Hacia otras
redes

Hacia otras
redes

Fuente: [2]

Figura 1-1: Arquitectura Básica Diffserv

La nube representa el dominio, las diferentes flechas que ingresan a la nube

constituyen tos distintos tipos de flujos que se reciben dei exterior. Las flechas

poseen tamaños y colores diferentes indicando de esta manera que no todos los

flujos poseen la misma importancia para el dominio. Algunos de ellos pueden ser



ingreso de varios tipos de flujos, los mismos que son clasificados de acuerdo a

sus características originales, para luego ser situados en clases distintas que

siempre van a ser menores en número que los flujos iniciales.

Lo que se ha conseguido a través del razonamiento anterior es reducir de una

manera dramática la cantidad de información requerida para el funcionamiento de

cada enrutador, de tal forma que en lugar de mantener información de

administración para cada flujo, únicamente se almacenará la información

necesaria para cada clase de flujo.

La idea parecería ser estupenda, pero para conseguirla es necesario preparar al

dominio para llevar a cabo lo planteado. Éste debe ser capaz de clasificar los

flujos entrantes en varias clases de acuerdo a su comportamiento, para luego

aplicar políticas preestablecidas a los paquetes de cada tipo de flujo que ingresa

al dominio, tales como: enrutamiento, retardo, monitoreo, descarte, marcado, re-

marcado, reenvío, etc.

Regresando nuevamente al tema del 1SP, se puede considerar la existencia de

una caja negra dentro del mismo, la cual no generará ningún tipo de flujo de una

manera directa, únicamente se encargará de transportar los flujos entrantes hacia

los clientes o hacia otros dominios. Al realizar este tipo de implementación es

necesario tomar las precauciones necesarias para no confundir a otros usuarios

con los paquetes marcados por la caja negra, es decir se debe respetar las

convenciones y quitar cualquier tipo de marca de los paquetes que vayan a dejar

el dominio.

Como ya se mencionó anteriormente, al momento que los paquetes ingresan a un

dominio que implemente Servicios Diferenciados, pueden ser clasificados,

retardados, re-conformados, etc. Las reglas que deben ser impuestas dentro del

dominio se determinan mediante la firma de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA2)

SLA (Service Level Agreement) especifica las reglas a través de las cuales un usuario recibe

servicios de una determinada red.



entre las partes. Es posible también que dentro de los SLA se incluyan regias de

manejo de tráfico a través de TCA (Traffic Conditioning Agreement), las cuales

especifican los perfiles de tráfico y las acciones a ser tomadas para el tratamiento

de paquetes que se encuentren dentro de un perfil determinado y para paquetes

que se encuentren fuera de dicho perfil.

Es decir, que si por ejemplo existiera un ISP vecino que estaría de acuerdo en

extender a sus redes el concepto de Servicio Diferenciado, el primer paso a seguir

sería la firma de un contrato SLA, para estar en la capacidad de enviar y recibir

paquetes marcados, brindándoles el mismo trato en ambos dominios de acuerdo

a las reglas acordadas previamente dentro del contrato.

1.2. ARQUITECTURA DE LOS SERVICIOS DIFERENCIADOS

La arquitectura de los Servicios Diferenciados está compuesta por un conjunto de

elementos funcionales, implementados dentro de los nodos de la red, incluyendo

funciones de clasificación y de acondicionamiento de tráfico a través de la

medición, marcación, retardo y descarte de paquetes. Una de las principales

ventajas de esta arquitectura es su gran escalabilidad, debido a que toda la

complejidad del sistema descansará únicamente en los nodos extremos del

dominio; brindando de esta manera una diferenciación de servicio transparente a

los usuarios de la red.

Esta arquitectura únicamente provee diferenciación de servicios en una sola

dirección del flujo de datos, pudiendo ser calificada como asimétrica. En la

actualidad se están realizando estudios complementarios para poder extender

estos conceptos a sistemas simétricos.

1.2.1. REQUERIMIENTOS

El desarrollo del Internet ha estado caracterizado por un crecimiento continuo en

el número de hosts, en el número y variedad de aplicaciones, y en la capacidad

de la infraestructura de red; esperando incrementos aún mayores dentro de un

futuro previsible. Bajo estas circunstancias era necesario definir una arquitectura

escalable que sea capaz de acomodarse a este desarrollo continuo, para lo cual
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se plantearon una serie de requerimientos mínimos a ser cumplidos, entre los que

se tiene [3]:

> Dar cabida a una amplia variedad de servicios y políticas de

aprovisionamiento.

> Trabajar con aplicaciones existentes, sin la necesidad de realizar cambios

en la programación del interfaz de la aplicación o en el software del host.

> Rennerir un nenti^ñn ronhinto rifi niase.s nara el envío de datos, cuva
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se plantearon una serie de requerimientos mínimos a ser cumplidos, entre los que

se tiene [3]:

> Dar cabida a una amplía variedad de servicios y políticas de

aprovisionamiento.

> Trabajar con aplicaciones existentes, sin la necesidad de realizar cambios

en la programación del interfaz de la aplicación o en el software del host.

> Requerir un pequeño conjunto de clases para el envío de datos, cuya

complejidad de implementación no deba dominar el costo de ningún

dispositivo de red, evitando a la vez introducir cuellos de botella para

futuras implementaciones de sistemas de aita velocidad.

> Permitir la implementación de sistemas de clasificación de paquetes en los

principales nodos de la red.

> Permitir una interoperabilidad razonable con nodos de red que no

implementen la misma tecnología.

1.2.2. COMPORTAMIENTOS POR SALTO

Un comportamiento por salto (Per Hop Behavior-PHB) es una descripción del

comportamiento de envío de un nodo DS3 observado externamente, aplicado a

una clase particular de tráfico. Un claro ejemplo de distinción entre

comportamientos se observa cuando varios tipos de clases de tráfico compiten

por buffer y recursos de ancho de banda dentro de un nodo. En otras palabras se

puede decir que PHB es la manera mediante la cual un nodo asigna recursos a

una determinada clase de tráfico.

El ejemplo más simple de un PHB, presentado en el RFC 2475 [3], garantiza una

asignación mínima de ancho de banda del X% del enlace (sobre un intervalo de

tiempo razonable) para una determinada clase de tráfico. Un PHB un poco más

complejo, podría garantizar la misma asignación mínima de ancho de banda del

X% del enlace, pero esta vez será posible compartir de una manera justa y

3 Nodo DS (Differentiated Service): Nodo capaz de soportar funciones de Servicios Diferenciados.

6



CAPÍTULO 1- SERVICIOS DIFERENCIADOS EN LINUX

proporcional cualquier exceso en la capacidad del canal. En general, se puede

decir que el comportamiento observable de un PHB puede depender de ciertas

restricciones en las características del tráfico, tanto de clases asociadas como de

las no asociadas.

Los PHBs son definidos en términos de las características relativas a las políticas

de aprovisionamiento del servicio, y no en términos de mecanismos de

implementación particulares. En general, existen una gran variedad de

mecanismos para impíementar un determinado PHB. Además es probable que

más de un PHB pueda ser implementado en un nodo y utilizado dentro del

dominio.

La selección de un determinado PHB dentro de un nodo se realiza a través del

análisis de algunos bits del campo Tipo de Servicio de la cabecera IPv4

(Codepoinf), Existen PHBs estandarizados que poseen codepoints fijos, y PHBs

no estandarizados con codepoints propios de cada configuración. Tanto los

primeros como los segundos codepoints deben corresponder a algún PHB; de tal

manera que en ausencia de cualquier regla local que condicione lo contrario, todo

paquete con un codepoint que no corresponda a un PHB estandarizado, será

enviado hacia el PHB por defecto.

Al momento de especificar la distribución de recursos, es posible utilizar una

medición relativa entre PHBs siempre basada en el total de recursos disponibles,

o en su defecto también es posible asignar valores absolutos. En general se

aconseja utilizar una distribución relativa de recursos, de tal manera que cuando

éstos se incrementan sea posible obtener una distribución equitativa entre ellos.

Por otro lado es necesario definir valores tope para el consumo de recursos

dentro del canal, evitando de esta manera que flujos desconocidos compliquen el

funcionamiento normal del dominio.

4 Codepoint: Valor específico que pueden tomar los 6 bits del extremo izquierdo del campo Tipo de

Servicio de la Cabecera IPv4.
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Para aclarar la situación, a continuación se presenta un ejemplo [1].

En un enrutador de borde de un determinado dominio, se tiene cuatro tipos

distintos de flujos distribuidos en el canal de la siguiente forma: A (25%), B

(35%), C (30%) y D (10%).

Los valores presentados anteriormente son relativos, y están basados en la

cantidad total de ancho de banda existente dentro del nodo, pero también

es posible establecer límites absolutos para cada tipo de flujo, es decir,

definir la máxima cantidad de ancho de banda destinada a cada ciase. Para

el ejemplo suponiendo un enlace de 100 Mbps se tiene: A (25 Mbps), B (35

Mbps), C (30 Mbps) y D (10 Mbps).

Ahora si ei ancho de banda disponible en el nodo disminuye a 50 Mbps, y

si la distribución del mismo entre las clases fue definida mediante valores

absolutos, como es lógico cada tipo de flujo va a reclamar su porción

definida del enlace, sin importarle la disminución de su capacidad inicial,

produciéndose una gran confusión por la falta de recursos.

Si por el contrario se hubieran utilizado valores relativos, es obligación de

cada flujo adecuarse a la nueva asignación de recursos, manteniéndose las

condiciones iniciales, permitiendo que todos tengan acceso al canal; por lo

que queda comprobado que es mucho más recomendable utilizar valores

relativos en lugar de valores absolutos en la asignación de ancho de

banda, más aun cuando se esté tratando con canales de capacidad

variable.

1.2.3. DOMINIO DE UN SERVICIO DIFERENCIADO

Un dominio de Servicios Diferenciados, es un conjunto de nodos DS adyacentes

que operan bajo reglas comunes para el tratamiento de los paquetes que ingresan

a la red, para lo cual se requiere que todos los nodos que forman parte del

dominio se encuentren bajo la misma administración.
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1.2.4. CLASIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TRÁFICO

Las políticas de clasificación son las encargadas de seleccionar un determinado

conjunto de paquetes de acuerdo a su codepoint, para luego aplicar el concepto

de Servicio Diferenciado sobre éstos, mediante su asignación a una determinada

clase de tráfico dentro del dominio. Mientras que el acondicionamiento del tráfico

se refiere a la medición, modelado, monitoreo y re-marcado de los paquetes que

ingresan al dominio de acuerdo a reglas predefinidas con anterioridad para el

manejo del tráfico.

1.2.4.1. Clasificadores

Los clasificadores se encargan de seleccionar determinados paquetes

pertenecientes a un cierto flujo de datos de acuerdo a bits predefinidos dentro de

la cabecera de los mismos. Dentro de la teoría de los Servicios Diferenciados se

definen dos tipos de clasificadores: el denominado clasificador BA (Behavior

Aggregate) que únicamente analiza el codepoint del paquete IPv4, y el

denominado clasificador MF (Multi Field) que a más de analizar el codepoint del

paquete IPv45 también puede hacer uso de información de otros campos de la

cabecera IPv4, como por ejemplo la dirección de origen y destino, para la

selección de paquetes.

Con el fin de mantener ta escalabilidad del sistema, es muy importante mencionar

que los clasificadores MF son normalmente implementados en los nodos de

borde, debido a la gran cantidad de recursos que éstos demandan, mientras que

los clasificadores BA, al requerir menos recursos son normalmente

implementados en los nodos interiores del dominio.

1.2.4.2. Perfiles de Tráfico

Un perfil de tráfico se refiere a las propiedades temporales de un conjunto de

paquetes seleccionados por un clasificador, definiendo las reglas necesarias para

poder distinguir si un determinado paquete se encuentra dentro del perfil o fuera

del mismo.

10
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Un acondicionador de tráfico no debe contener obligatoriamente todos los cuatro

elementos antes mencionados, por ejemplo, puede darse el caso que no se

requiera definir perfiles de tráfico, para lo cual los paquetes pasarán directamente

del clasificador al marcador.

1.2.4.3.1. Medidores

Los medidores de tráfico realizan las mediciones de los flujos de datos de

entrada, los cuales ya fueron previamente clasificados en tipos de tráfico (clases).

Para cada tipo de ciase se realiza una medición del throughput, y dependiendo de

este resultado, los paquetes serán separados en diferentes niveles, ya sea dentro

del perfil o fuera del perfil establecido.

1.2.4.3.2. Marcadores

Lo marcadores de paquetes se encargan de establecer el codepoint de los

paquetes entrantes a un valor previamente definido, para luego ser añadido a una

determinada clase. Cuando el marcador cambia el codepoint de un paquete, se

dice que éste ha re-marcado al paquete.

1.2.4.3.3. Modeladores

Los modeladores son los encargados de ingresar retardos en algunos o en todos

los paquetes de un determinado flujo de datos, para mantener al flujo en

conformidad con las características definidas dentro de un perfil de tráfico

determinado previamente. Ya en la práctica ios modeladores de tráfico poseen

buffers de tamaño limitado, de tal manera que los paquetes que ingresen al

mismo pueden ser descartados en primera instancia si éste no posee la suficiente

capacidad para mantenerlos.

1.2.4.3.4. Descartadores

Tienen por objetivo descartar algunos o todos los paquetes de un determinado

flujo de datos, para mantener una equidad con las características definidas

previamente dentro del perfil de tráfico. Este proceso es conocido también como

"monitoreo" del flujo de datos. Cabe mencionar que un descartador puede ser
12
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implemeníado como un caso especial de modelador que posea un tamaño de

buffer igual o cercano a cero.

1.2.4.4. Localización de los Acondicionadores de Tráfico y Clasificadores MF

Los acondicionadores de tráfico normalmente son ubicados en los nodos de borde

del dominio, pero también pueden encontrarse situados en otros puntos, como por

ejemplo en los nodos interiores del dominio DS, o incluso dentro de un dominio no

compatible con Servicios Diferenciados.

1.2.4.4.1. Dentro del dominio origen

Se define como dominio origen, a aquel que contiene el nodo o los nodos que

originan el tráfico que está recibiendo un cierto tipo de servicio.

Tanto los nodos generadores de tráfico como los nodos intermedios dentro del

dominio fuente, están en la capacidad de ejecutar funciones de clasificación y

acondicionamiento, de esta manera, el tráfico generado dentro del dominio puede

ser marcado por el mismo generador y/o por los nodos intermedios antes de dejar

el dominio.

La marcación de paquetes dentro del dominio origen, facilita en gran parte dicha

tarea, debido a que el generador del tráfico posee la información necesaria para

saber de antemano la importancia de cada uno de los paquetes que circulan por

la red, evitando así la inserción de retardos ocasionados por procesos posteriores

de reclasificación. Además, dado que los paquetes aún no han sido mezclados

con otros originados por fuentes extrañas al dominio, el número de reglas de

clasificación a ser aplicadas, se verán reducidas drásticamente.

1.2.4.4.2. En el borde de un domino DS

Los flujos de tráfico pueden ser clasificados y acondicionados únicamente en los

enrutadores de borde del domino, brindando una mayor escalabilidad al dominio

concentrando las funciones más complejas únicamente en los extremos, dejando

las menos complejas para equipos interiores.

13
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1.2.4.4.3. En dominios no compatibles con Servicios Diferenciados

Tanto los generadores de tráfico como los nodos intermedios de dominios no

compatibles con Servicios Diferenciados, pueden hacer uso de clasificadores y

acondicionadores de tráfico para premarcar los paquetes que alcanzarán un

dominio DS.

1.2.4.4.4. En los nodos interiores de un dominio DS

A pesar de que la arquitectura básica de los Servicios Diferenciados sugiere dejar

toda la complejidad en los nodos extremos, no existe ninguna restricción que

impida realizar estas funciones en los nodos intermedios. El único problema que

existirá será la complejidad en la administración de los nodos, disminuyendo de

esta manera la escalabilidad del sistema.

1.3. ANÁLISIS DEL CAMPO DS (DIFFERENTIATED SERVICE} EN

LA CABECERA IPV4

Como ya se mencionó, el objetivo de los Servicios Diferenciados es el de brindar

una discriminación de servicio escalable dentro de Internet, sin la necesidad de

señalización en cada salto y con la ventaja de agrupación de flujos similares en

clases, pero la interrogante en este punto es: ¿Cómo constituir un sistema que

cumpla con las condiciones antes planteadas? La respuesta es muy sencilla, y se

basa en la combinación de lo siguiente:

> Mediante el establecimiento de bits determinados dentro de la cabecera

IPv4 (campo TOS5) en los nodos extremos del sistema.

> Usando estos bits (campo TOS) para determinar cómo los paquetes se

enviarán por los nodos dentro de la red.

> Acondicionando los paquetes marcados en los extremos del sistema de

acuerdo con las reglas establecidas para cada tipo de servicio.

TOS: Siglas del campo Tipo de Servicio de la cabecera IPv4.
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Un nodo DS debe incluir un clasificador, que será el encargado de seleccionar los

paquetes, basándose en el valor de un campo determinado de la cabecera IPv4.

El establecimiento de los bits en la cabecera IPv4 (Campo TOS) se realiza por lo

general en los nodos extremos del sistema, para de esta manera mantener la

escalabílidad del mismo.

1.3.1. CAMPO TIPO DE SERVICIO DE LA CABECERA IPV4

El protocolo IPv4 provee la facilidad de informar a los protocolos de capas

superiores cómo debe ser tratada la información dentro de cada paquete,

mediante el uso de un campo de 8 bits de la cabecera IPv4 denominado Tipo de

Servicio (TOS).

A pesar de que el campo TOS es parte de la especificación original IPv4, éste

había sido muy poco utilizado en el pasado. Sin embargo, en la actualidad la

mayoría de estándares de Internet están siendo obligados a tomar en cuenta este

campo en su ímplementación; de tal manera que versiones actuales de protocolos

de enrutamiento como OSPF 6e IS-IS7, ya han sido desarrollados con la

capacidad de obedecer la información existente dentro del campo TOS para la

selección de rutas.

El campo Tipo de Servicio de la cabecera IPv4 está formado por 8 bits, divididos

en tres campos.

El primer campo denominado "Precedencia", es utilizado para denotar la

importancia o prioridad del datagrama. El segundo campo denominado "TOS",

indica cómo la red debe enviar el paquete de acuerdo a características de

rendimiento, retardo, confiabilidad y costo. El último campo denominado "MBZ

(Must Be Zero)", actualmente no está siendo usado. El emisor del datagrama

6 OSPF (Open Shortest Path First): Protocolo de enrutamiento interior que utiliza el Algoritmo
Estado del Enlace (LSA) para calcular la ruta más corta posible para los paquetes.

7 IS-IS (Intermedíate System-lntermediate System): Protocolo de estado de enlace no orientado a
conexión diseñado por DECNet para funcionar sobre la capa de red OSI.
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debe establecer este bit a cero. Los enrutadores en la actualidad ignoran el valor

de este campo.

O 1

Fuente: [5] Página 4

Figura 1-5: Campo TOS de la cabecera IPv4

Existe una confusión en cuanto al tamaño del campo TOS, en el RFC 791 [4] se

lo define como un campo de únicamente tres bits, es decir desde el bit 3 hasta el

bit 5 de la Figura 1-5. Esta definición también incluye al bit 6 dentro del campo

MBZ. Para el desarrollo del presente trabajo se hará caso omiso de lo expuesto

en el RFC 791, y se obedecerá lo expuesto en el RFC 1349 [5], que presenta al

campo TOS como io indica la Figura 1-5, que es el estándar con el que

actualmente funciona Linux.

A diferencia de lo expuesto en el RFC 791, en donde el campo TOS era definido

como un conjunto de bits que poseían significado de enrutamiento de manera

individual, el punto 4 del RFC 1349 , lo redefine como un valor numérico global, tal

y como se presenta en la Tabla 1-1:

Valor del TOS

1000

0100

0010

0001

0000

Significado

Minimizar retardo (md)

Minimizar throughput (mt)

Maximizar confiabilidad (mr)

Minimizar costo monetario (mmc)

Servicio Normal

Tabla 1-1: Valores estándar del campo TOS de IPv4. [5], Página 5
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Debido a esta redefinición del TOS en el RFC 1349, la realización de operaciones

lógicas dentro de dicho campo, ya no posee ningún significado para el enrutador.

Es posible tener valores distintos a los definidos en la Tabla 1-1, los mismos que

son completamente legales y pueden ser utilizados en configuraciones privadas y

de investigación. Para configuraciones estándar únicamente se permiten los

expuestos en la Tabla 1-1.

Es importante aclarar el significado de las palabras maximizar y minimizar

utilizadas en la definición del campo TOS. Por ejemplo el hecho de establecer el

campo TOS a 1000 (Minimizar retardo) no garantiza que el camino tomado por el

paquete tendrá el retardo que el usuario haya considerado como bajo, sino que la

red tratará de escoger el camino de menor retardo disponible de acuerdo a la

información que posea en ese momento.

1.3.2. DEFINICIÓN DEL CAMPO "SERVICIO DIFERENCIADO"

Dentro de la teoría de los Servicios Diferenciados, se define un reemplazo del

campo Tipo de Servicio de la cabecera IPv4, denominado campo DS (Figura 1-6).

De los ocho bits del antiguo campo TOS (Type of Service), seis son utilizados en

la definición del denominado Codepoint (DSCP8) para seleccionar el PHB de cada

paquete en cada nodo, mientras que los dos bits restantes en la actualidad no

poseen ninguna definición y se los conoce como CU (Currently Unused). El valor

de los bits CU es ignorado por los nodos que apliquen Servicios Diferenciados

cuando se va a determinar el PHB al que pertenece cada paquete.

Dentro de la notación del campo DSCP xxxxxx (donde x puede ser igual a 1 ó 0)

el primer bit del extremo izquierdo es el bit O del campo DS, mientras que el bit del

extremo derecho se constituye en el bit número 5.

8 DSCP (Differentiated Services CodePoint) Siglas utilizadas dentro de la teoría de Servicios

Diferenciados para referirse a los seis bits del extremo izquierdo del campo DS.
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Cabe mencionar que un paquete que haya sido marcado inicialmente por el PHB

por defecto, puede ser re-marcado con otro codepoint de acuerdo a las

necesidades del mismo y a los acuerdos existentes entre los dominios.

1.3.4. INCLUSIÓN DEL CAMPO PRECENDENCIA DE IPV4 DENTRO DEL

CAMPO DS

Para mantener una compatibilidad parcial entre estos dos tipos de definiciones sin

sacrificar la flexibilidad del sistema, se ha optado por definir los requerimientos

mínimos que debe cumplir un PHB, para que éste sea compatible con la mayoría

de las funcionalidades establecidas dentro del campo Precedencia de IPv4.

Al conjunto de codepoints que corresponden a cada uno de estos PHBs que

cumplen con estos requerimientos se les conoce como Codepoints

Seleccionadores de Clase, y a los requerimientos mínimos para los PHBs a los

cuales corresponden estos codepoints se los denomina Requerimientos PHB

Seleccionadores de Clase.

1.3.4.1. Codepoints Seleccionadores de Clase

Se ha convenido que los valores del campo DS xxxOOOjxx, o del campo DSCP

xxxOOO se encuentran reservados para el conjunto de Codepoints

Seleccionadores de Clase. Los PHBs que correspondan a estos codepoints

deben cumplir tanto con los Requerimientos PHB Seleccionadores de Clase como

con el codepoint 000000 para PHB por defecto,

1.3.4.2. Requerimientos PHB Seleccionadores de Clase

El conjunto de PHBs correspondientes a los ocho Codepoints Seleccionadores de

Clase deben producir por lo menos dos clases independientes de tráfico, y

además, los PHBs seleccionados por los Codepoints Seleccionadores de Clase

deben asignar a los paquetes una probabilidad de entrega puntual que no sea

menor a la dada por un Seleccionador de menor prioridad relativa; todo esto bajo

condiciones razonables de funcionamiento.
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Un paquete descartado puede ser considerado como un caso extremo de una

entrega no puntual. Adicionalmente, los PHBs seleccionados por los codepoints

11x000 deben dar a los paquetes un tratamiento de envío preferencial en

comparación con un PHB seleccionado por el codepoint 000000, de esta manera

se mantiene el uso común de los valores del campo Precedencia de IPv4 110 y

111 para enrutamiento.

Un nodo de red compatible con Servicios Diferenciados, puede ser implementado

con un conjunto de uno o más grupos PHBs Seleccionadores de Clase

compatibles.

Es posible que el administrador de la red defina codepoints sin tomar en cuenta la

definición de bits antes mencionada para la compatibilidad con el campo de

Precedencia IPv4, propiciando de esta manera que varios codepoints

correspondan a un mismo PHB dentro de la red. Así por ejemplo, el codepoint

011010 podría corresponder al mismo PHB que el codepoint 0111000.

1.3.5. ESTANDARIZACIÓN DE LOS PHBS

Es muy importante aclarar que únicamente se pueden estandarizar las

características del comportamiento de un PHB y no los algoritmos o mecanismos

utilizados para su implementación (ej. disciplinas de encolamiento).

Cada PHB estandarizado debe tener asociado un codepoint también

estandarizado, que se encuentre dentro del espacio de los 32 codepoints

destinados para este fin (Tabla 1-2), para que de esta forma los fabricantes

brinden excelentes características de compatibilidad con equipos de otras marcas.

Grupo

1

2

3

Espacio de Codepoints

xxxxxO

xxxxl 1

xxxxOI

Asignación

Estandarización

Uso experimental y local

Uso experimental y local

Tabla 1-2: Grupos de Codepoints. [6], Página 15
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El campo DSCP dentro del campo DS, es capaz de soportar hasta 64 codepoints

distintos. El espacio de codepoints se encuentra dividido en tres grupos para

propósitos de asignación y mantenimiento, tal y como se muestra en la Tabla 1-2:

> Un grupo de 32 codepoints recomendados para ser asignados mediante

estandarización.

> Un grupo de 16 codepoints reservados para uso local o experimental.

> Y un grupo de 16 codepoints que inicialmente estaban dedicados a usos

experimentales y locales, pero que luego fueron asignados para

estandarización en el caso en que el primer grupo se haya saturado.

1.4. GRUPO PHB (PER HOP BEHA VIOR) DE ENVÍO ASEGURADO

El Grupo AF (Assured Forwarding) PHB permite que el proveedor de Servicios

Diferenciados ofrezca a sus clientes diferentes niveles de entrega asegurada de

paquetes IP, mediante la definición de cuatro clases AF, las cuales se encargarán

de reservar una cierta cantidad de recursos en cada nodo como ancho de banda y

buffer para la entrega de paquetes.

Dentro de cada clase AF, los paquetes IP son marcados (por el cliente o por el

proveedor del servicio) con uno de los tres valores de precedencia de descarte

posibles. En caso de congestión, la precedencia de descarte de un paquete

determina la importancia relativa del paquete dentro de la clase AF.

Un nodo DS congestionado trata de proteger a los paquetes con el valor de

precedencia de descarte más bajo, siendo preferible descartar paquetes con una

precedencia de descarte más alta.

En resumen se puede decir que dentro de un nodo DS el nivel del envío

asegurado de un paquete depende de:

> Qué cantidad de recursos para el envío ha sido reservada por la clase AF a

la que pertenece.

> La cantidad de carga que posea actualmente la clase AF.

> La precedencia de descarte.
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1.4.1. DEFINICIÓN DEL GRUPO AF (ASSURED FORWARD1NG) PHB

El Grupo AF PHB provee una entrega de paquetes IP dentro de N clases AF

independientes. Dentro de cada clase AF, un paquete IP es asignado a uno de los

M diferentes niveles de precedencia de descarte.

Un paquete IP que pertenezca a una clase AF i, con precedencia de descarte j,

será marcado con el codepoint AFij, donde 1 < i < N y 1 < j < M. En la actualidad

están definidas cuatro clases (N = 4) con tres niveles de precedencia de descarte

en cada clase (M = 3), para uso general dentro de un nodo DS.

Cabe aclarar que ios paquetes dentro de una clase AF deben ser enviados

independientemente de los paquetes que se encuentren en otra clase AF,

además es posible definir más clases AF o niveles de precedencia de descarte

para uso local.

Un nodo DS debe encargarse de una asignación mínima configurable de la

cantidad de recursos de envío para cada clase AF implementada. Es posible

también que una clase AF pueda ser configurada para recibir más recursos de

envío que el mínimo establecido, en el caso que existan recursos excedentes de

otras clases AF de otros grupos PHB.

Dentro de una clase AF, la probabilidad de que un nodo envíe un paquete es más

alta mientras más baja es la precedencia de descarte del mismo, de tal manera

que cuando sea necesario eliminar paquetes, aquellos que posean la precedencia

más alta tendrán también la más alta de probabilidad de ser descartados.

Un nodo DS debe aceptar paquetes con codepoints de las tres precedencias de

descarte, y debe implementar al menos dos niveles de probabilidad de pérdida en

caso de una congestión transitoria, y todos los tres niveles de probabilidad de

pérdida cuando la congestión es de común ocurrencia dentro de la red. En los

casos donde únicamente son implementados los dos niveles de probabilidad de

pérdida, los paquetes pertenecientes a las clases que posean el codepoint AFx1

serán asignados con la probabilidad de pérdida más baja, y aquellos que
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pertenezcan a las clases con un codepoint AFx2 y AFx3 serán asignados con la

probabilidad de pérdida más alta.

1.4.2. ACCIONES DE ACONDICIONAMIENTO DE TRÁFICO

Un dominio DS puede ímplementar en los enrutadores de borde funciones de

control de la cantidad de tráfico AF que ingresa y sale del dominio en los varios

niveles de precedencia de descarte.

Entre estas características de acondicionamiento se tiene: modelado del tráfico,

descarte de paquetes, aumento o disminución de la precedencia de descarte de

los paquetes, y reasignación de paquetes hacia otras clases AF. Sin embargo, se

debe dejar en claro que las acciones de acondicionamiento de tráfico no deben

causar un reordenamiento de paquetes que pertenezcan al mismo microflujo (flujo

de paquetes aplicación-aplicación).

1.43. ENCOLAMIENTO Y COMPORTAMIENTO DE DESCARTE

Una implementación del tipo AF tiene como función principal minimizar la

congestión a largo plazo dentro de cada clase mediante el descarte de paquetes,

mientras permite la congestión a corto plazo originada por el tráfico a ráfagas de

la red controlada mediante algoritmos de encolamiento, siendo necesaria la

presencia de filtros que monitoreen de manera constante el nivel de congestión

instantánea dentro la red, el cual es usado por el algoritmo de descarte para

determinar cuando un paquete debe ser eliminado.

1.4.4. CODEPOINTS ESTANDARIZADOS

Los valores recomendados para los codepoints AF se muestran en la Tabla 1-3:

AF11 ='001010'

AF21 ='010010'

AF31 ='011010'

AF41 ='100010'

AF12 = (001100'

AF22 = '010100Í

AF32 = '011100'

AF42 = '100100!

AF13 = '001110'

AF23 = '010110'

AF33 = '011110!

AF43 = '100110'

Tabla 1-3: Codepoints Recomendados. [7], Página 6
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Baja PD9

Media PD

Alta PD

Clase 1

001010

001100

001110

Clase 2

010010

010100

010110

Clase 3

011010

011100

011110

Clase 4

100010

100100

100110

Tabla 1-4: Resumen de los Codepoints AF. [7], Página 6

Los codepoints antes especificados poseen seis bits de longitud tal y como se

establece en el RFC 791 [4], de los cuales los 3 bits del extremo izquierdo definen

a la clase a la que pertenece el paquete (Tabla 1-5):

AF

AF1x

AF2x

AF3x

AF4x

Valor Binario

001

010

011

100

Valor Decimal

1

2

3

4

PD

Clase 1

Ciase 2

Clase 3

Clase 4

Tabla 1-5: Definición de clases dentro del Codepoint AF

Realizando un análisis similar con los tres bits del extremo derecho del codepoint

AF usados para definir nivel de precedencia de descarte, se tiene:

AF

AFx1

AFx2

AFx3

Valor Binario

010

100

110

Valor Decimal

2

4

6

PD

PD Baja

PD Media

PD Alta

Tabla 1-6: Definición de la PD dentro del Codepoint AF

Una vez especificadas las correspondencias tanto para las clases como para la

PD (Precedencia de Descarte) dentro del codepoint AF, se puede definir una regia

muy simple para su identificación:

PD: Iniciales del término Precedencia de Descarte
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• Las clases son definidas con los tres bits del extremo izquierdo y solo

toman los valores de 1, 2, 3 y 4.

• Las subclases son definidas con los tres bits del extremo derecho y solo

toman los valores de 2, 4 y 6.

Por ejemplo, si se desea conocer el codepoint correspondiente a la clase AF32,

siguiendo la regla anterior se sabe que la clase es 3 por lo tanto los tres bits de

extremo izquierdo corresponden a 011. La precedencia de descarte es 2 (media),

siguiendo las definiciones de la Tabla 1-6 se tiene que una precedencia media

corresponde al valor 4 decimal, por lo tanto los tres bits de extremo derecho son

100. Para obtener la clase AF pedida únicamente se deben unir estos dos

resultados, teniendo que el AF32 es igual a 011100.

En la Tabla 1-6 se presenta una correspondencia de los niveles de descarte con

los números 2, 4 y 6 en lugar de una correspondencia lógica con 1,2 y 3. Esto

permite reservar el bit número seis (bit del extremo derecho) del campo para

indicar: mediante su marcación a O si el paquete se encuentra dentro del perfil, o

mediante su marcación a 1 que el paquete está fuera del perfil definido con

anterioridad dentro del TCA (Traffic Conditioníng Agreement) de la red en

cuestión.

1.5. GRUPO PHB (PER HOP BEHA VIOR) DE ENVÍO ACELERADO

El grupo PHB de envío acelerado EF (Expedited Forwarding) PHB define una

manera de entrega de paquetes a través de un servicio extremo a extremo, con

bajas pérdidas, baja latencia y bajo jitter entre sistemas DS; asemejándose en

algunos casos al servicio brindado por una línea dedicada.

Las pérdidas, retardos y jitter dentro de un canal son producidos en parte por el

encolamiento al que están expuestos los paquetes mientras transitan por la red.

Estas colas se forman en los enrutadores a lo largo del camino que sigue un

determinado paquete. De allí que proveer un servicio que disminuya al mínimo los

parámetros antes mencionados demanda que los encolamientos de los paquetes

sean muy pequeños (casi imperceptibles).
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Las colas dentro de una red se originan debido a que la tasa de llegada de

paquetes es mayor a la tasa de envío de los mismos dentro de un nodo, de tal

manera que para poder proveer este tipo de servicio, se deberán evitar al máximo

las colas dentro de los dispositivos de enrutamiento; para lo cual es necesario

definir en cada uno de los nodos, caminos especiales que brinden un desvío a los

paquetes seleccionados, para que pasen de forma directa al otro extremo del

enlace sin tener que esperar turno dentro de las colas de dicho dispositivo.

AF PHB define las condiciones necesarias para que un determinado nodo maneje

una tasa de envío de paquetes mayor que la tasa de llegada de los mismos,

reduciendo de esta manera al mínimo el encolamiento dentro del dispositivo.

La tmplementación de un servicio como el mencionado anteriormente está

constituida por dos partes:

> La primera se refiere a la configuración de los nodos, para lo cual se debe

definir una clase de servicio que posea un índice de partida de paquetes

que sea independiente de la intensidad de otros tipos de tráfico dentro del

nodo.

>- La segunda se refiere al acondicionamiento del tráfico mediante el

monitoreo y el modelado de los paquetes, de tal manera que el índice de

llegada de paquetes a un determinado nodo sea siempre menor que el

índice de partida configurado dentro del mismo.

La primera parte de dicho servicio es provista a través del EF PHB, mientras que

la segunda parte es realizada por los acondicionadores de tráfico descritos en el

punto 1.2.4.3.

Tanto el EF PHB como el AF PHB no son partes obligatorias dentro de una

implementación de Servicios Diferenciados, de tal manera que un nodo DS no

necesariamente va a soportar estos dos tipos de PHBs.

El PHB EF define un comportamiento de envío para una determinada clase DS,

en donde la tasa de envío de paquetes de cualquier nodo DS que lo ¡triplemente,
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debe ser mayor o igual que la tasa de recepción de los mismos. La tasa de

recepción obligatoriamente debe ser establecida por el administrador de red.

Dentro de la definición del EF PHB se establece que el tráfico que se encuentre

dentro de la clase EF debe recibir estas dos tasas antes mencionadas

independientemente de otros tipos de tráfico que se encuentren circulando por el

nodo.

La implementación del EF PHB demanda que cualquier paquete perteneciente a

esta clase privilegiada, debe ser tratado de manera especial. Por ejemplo,

situándolo dentro de las colas en los nodos con las prioridades más altas de

entrega y las más bajas de descarte, de tai manera que sea entregado lo más

rápido posible, teniendo prioridad sobre cualquier otro flujo concurrente al nodo.

En otras palabras se podría decir que los paquetes pertenecientes a una clase EF

son inmunes a las políticas de descarte, y sólo en casos de extrema congestión

el enrutador puede intentar deshacerse de ellos, de tal manera que implementar

este tipo de discriminación dentro de la red sin duda destruirá cualquier esperanza

de entrega de otros paquetes pertenecientes a otras clases, por lo que es

estrictamente necesario de alguna manera poner un límite a estas condiciones de

monopolio de canal para dar oportunidad a los otros tipos flujos.

Razón por la cual dentro de la especificación del EF PHB se ha definido como

obligatorio ía existencia de límites tanto para las tasas de envío y de entrega de

paquetes como para las ráfagas de tráfico que ocurren en determinados periodos

de tiempo, los mismos que deberán ser definidos por el administrador de la red.

Cualquier paquete que exceda los límites antes mencionados será descartado.

El codepoint recomendado para el EF PHB es el: 101110.
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1.6. EXTENSIONES DEL SERVICIO DIFERENCIADO PARA EL

CONTROL DE TRÁFICO EN LINUX

Recientes versiones del /cerne/10de Linux ofrecen una gran variedad de funciones

destinadas al control de tráfico, las mismas que han sido inspiradas en conceptos

desarrollados principalmente por la IETF (Internet Engineehng Task Forcé) como

es el caso de los Servicio Diferenciados.

Desafortunadamente, la terminología usada en Linux para describir los elementos

del control de tráfico mencionados anteriormente es un poco alejada de la lógica

común, por lo que es necesario definir claramente sus equivalencias para no dar

lugar a confusiones.

En la Figura 1-7 se muestra en principio la terminología usada por el IETF dentro

de la definición de los Servicios Diferenciados, y como complemento su relación

con los elementos del control de tráfico en Linux. Es preciso notar que las clases

juegan un doble papel, debido a que ellas pueden determinar el resultado final de

una clasificación y además pueden ser parte de mecanismos que implementen

ciertos tipos de encolamientos.

La Tabla 1-7 resume las palabras claves utilizadas por el comando te (utilizado

para manipular los elementos individuales del control de tráfico en Linux), los

nombres usados dentro del kernel y los nombres de los archivos utilizados en la

fuente de te.

Elemento

Disciplina de encolamiento

Clase

Filtro

Palabra clave te

qdisc

class

filter

Prefijo de archivo kernel

sch_

(sch)_

cls_

Prefijo de archivo te

q_
(q_)

f_

Tabla 1-7: Palabras clave utilizadas por los elementos de control de tráfico. [8], Página 5

10 Kernel: programa que constituye el núcleo central del sistema operativo de una computadora.

Éste posee un completo control sobre todas las cosas que suceden dentro del sistema.
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Fuente: [8] Página 4

Figura 1-7: Relación entre los elementos Diffserv y los del Control de Tráfico en Linux

A continuación en la Tabla 1-8 se presenta la relación que existe entre los

elementos tradicionales del control de tráfico antes expuestos, y los elementos

para el control de tráfico en Linux:

Elemento Tradicional

Modelado

Ordenamiento

Clasificación

Monitoreo

Descarte

Marcado

Componente en Linux

Class

Qdisc

classifíer como parte de fifter

policer como parte de fílter

drop con la ayuda de fílter + policer

dsmark 1lqdisc

Tabla 1-8: Relación entre los elementos de control de tráfico y los componenentes Linux

Dsmark: Disciplina de encolamiento a ser analizada en el siguiente capítulo.
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Í.6A. QDISC

A través de la palabra clave qdisc, se ejecuta un simple ordenamiento de

paquetes a través de una cola. Toda interfaz de salida necesita de una cola para

insertar paquetes en un canal. Dentro de Linux la cola por defecto es la FIFO.

Cabe mencionar que dentro de Linux, qdisc corresponde al bloque de mayor

importancia para el control de tráfico, ya que todas las demás funciones

descansan sobre este concepto.

Como ya se analizará con más detalle en el segundo capítulo, dentro de Linux

existen disciplinas de encolamiento con clases y sin clases, en este punto lo único

que se desea mencionar es que no es posible adjuntar un filtro a una disciplina de

encolamiento sin clases, por lo tanto no es posible realizar una clasificación

dentro de este tipo de disciplinas.

Cada interfaz de red dentro de Linux maneja los conceptos de roof qdisc e

ingress qdisc. El primero también conocido como egress qdisc hace referencia

a la disciplina de encolamiento que se encarga de manejar el tráfico de salida de

la interfaz, mientras que el segundo es utilizado para el manejo del tráfico de

entrada a la interfaz, el cual no es manejado originalmente por las disciplinas de

encolamiento del kernel de Linux, por lo que es necesaria la inclusión de un

parche en el sistema, que permita implementar un esquema similar al de una roof

qdisc. Información acerca del parche para el manejo del tráfico de entrada es

presentada en 2.7.1,

1.6.2. CLASS

El concepto de clase dentro de Linux presta una alta flexibilidad a los usuarios, de

tal manera que es posible que una clase contenga a una qdisc que a su vez

contenga más clases en su interior, facilitando así el control de tráfico en

escenarios con alta complejidad.
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1.6.3. FÍLTER

Dentro de Linux un filtro es el componente más complejo dentro del control de

tráfico, ya que es el encargado de proveer la conexión entre los principales

elementos del mismo a través de la clasificación de paquetes.

Varios filtros pueden ser adjuntados a cada clase hija de una qdisc con clases, de

tal manera que luego de que un paquete haya sido afectado por un determinado

filtro adjuntado a la root qdisc, éste puede ser enviado a cualquier subclase en

donde puede volver a experimentar una futura clasificación.

1.6.4. CLASSIFIER

Los clasificadores son herramientas utilizadas como parte de un filtro para

identificar características específicas de un paquete. Los filtros pueden ser

manejados a través del comando te, los mismos que pueden utilizar una serie de

mecanismos de clasificación. El más utilizado dentro de Linux es el clasificador

u32 que permite al usuario seleccionar los paquetes en base a ios principales

atributos del mismo. Una explicación más profunda de este clasificador será dada

en el punto 2.6.1.

1.6.5. POLICER

Este mecanismo de control de tráfico en Linux es utilizado solamente como parte

de un filtro. El monitoreo básicamente se encarga de la aplicación de políticas de

eliminación de ciertos paquetes para mantener el tráfico dentro de los límites

convenidos.

Es importante notar que el monitoreo no posee la capacidad de retardar paquetes,

función que se encuentra a cargo de un modelador.

1.6.6. DROP

Este mecanismo de control de tráfico en Linux únicamente puede ser utilizado

como parte de un policer. Cualquier monitor adjuntado a cualquier tipo de filtro

puede ejecutar la función de descarte de paquetes. Cabe recalcar que ei único
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lugar en donde un sistema de control de tráfico puede descartar paquetes es en

un monitor.

El monitor puede limitar los paquetes encolados a una tasa específica, o a su vez

puede estar configurado para descartar todos los paquetes que pertenezcan a un

determinado tipo de tráfico.
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CAPITULO 2. CONTROL DE TRAFICO EN LINUX

Este capítulo presenta la relación entre la teoría del Servicio Diferenciado y las

herramientas de software ofrecidas por el /cerne/ de Linux para su

implementación. También se analiza de una forma teórica-práctica las principales

disciplinas de encolamiento con clases y sin clases, y los filtros existentes dentro

de Linux tanto para el manejo del tráfico de entrada como para el de salida al

sistema.

2.1. INTRODUCCIÓN AL CONTROL DE TRÁFICO

Cada NIC (Network Interface Controller) dentro de Linux es manejada por un

driver de red, el cual se encarga de controlar ai hardware. Básicamente dos

tareas son realizadas por los drívers de red:

> Recibir las peticiones del código de Linux para enviar un paquete hacia la

red.

> Entregar los paquetes que ha recibido desde la red hacia el código de

Linux.

Resumiendo se puede decir que el driver de red actúa como un mecanismo de

intercambio entre el código Linux y el medio de transmisión, tal y como se

muestra en la Figura 2-1:

Código
Linux

Driver de Red Medio de
Transmisión

Fuente: [1]

Figura 2-1: Uso del driver de red

El presente proyecto posee como finalidad la utilización de Linux sobre un

computador de propósito general, para formar una caja negra que reciba los
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paquetes de un extremo del enlace de datos, los procese, y luego los envíe hacia

el otro extremo del enlace, tal y como se muestra en la Figura 2-2:

Red A

Medio de
Transmisión

NIC O

Driverde Red

NIC1

Código
Linux

Driver de Red

RedB

Medio de
Transmisión

Fuente: [2] Página 1

Figura 2-2: Dr/Verde red en una caja negra Linux

En la Figura 2-2 los paquetes pueden entrar por ejemplo desde la red A hacia la

NIC O, donde el driver de red de esta NIC entregará los paquetes recibidos al

código Linux, donde éstos serán procesados para luego ser enviados al driver de

red de la NIC 1 para finalmente insertar los paquetes en la Red B.

Ahora si se amplía la situación anterior, insertando dos módulos adicionales

referentes al control de tráfico a la Figura 2-2, se completa el diagrama de bloques

de un equipo manejador de ancho de banda en Linux, el cual es presentado en la

Figura 2-3.

NIC O
Red A

Medio de
Transmisión

Driver de Red Código
Linux

NIC1

Driver de Red

RedB

Medio de
Transmisión

Control de Tráfico
de Entrada

Control de
Tráfico de Salida

Fuente: [2J Página 1

Figura 2-3: Diagrama de bloques de un manejador de ancho de banda en Linux

El tráfico ingresa por la NIC O, en donde el módulo controlador de tráfico de

entrada realiza únicamente funciones de descarte de paquetes, para sólo entregar

la cantidad de tráfico soportado por el código Linux, el cual lo pasa al módulo

controlador de tráfico de salida, en donde se realiza el verdadero procesamiento

de los paquetes, ubicándolos en colas de acuerdo a sus características y a las

necesidades del usuario. Existe la posibilidad de manejar encolamiento para el
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tráfico de entrada de manera similar al ofrecido por el /cerne/ de Linux para el

tráfico de salida mediante el uso del parche IMQ (Dispositivo Intermedio de

Encolamiento), tal y como se analizará en el punto 2.7.1.

A continuación se presenta el principio básico de funcionamiento del control de

tráfico en Linux.

La Figura 2-4 muestra de manera general como el /cerne/ procesa los datos

recibidos, y como genera nuevos datos para ser enviados hacia la red.

De-multiplexación

Capas Superiores
(TCP.UDP)

I
Envío

Control de Tráfico

Cola cié Salida

Fuente: [2] Página 2

Figura 2-4: Procesamiento del tráfico por el kernel de Linux

Una vez que el tráfico ha sido recibido por la interfaz de entrada, éste puede

pasar si es necesario a un mínimo control de tráfico a través del monitoreo del

mismo (el /cerne/ de Linux en su versión original solamente soporta monitoreo

como mecanismo de control para el tráfico de entrada). Luego ei tráfico ingresa

por un de-multiplexor que examina los paquetes entrantes para determinar si los

mismos están destinados al nodo local. Si esto es verdad los paquetes son

enviados a las capas superiores para ser procesados. Si no lo es, éstos son

pasados hacia el bloque de envío de paquetes.

Dentro del bloque de envío se realizará la selección de la interfaz de salida y el

siguiente salto del paquete. Cabe mencionar que dentro de este bloque también

se podrían recibir paquetes generados de manera local, pero para el presente

caso no será necesario, ya que al tratarse de una caja negra, ésta no generará

ningún tipo de tráfico hacia la red.

Una vez realizados todos estos procesos, el paquete ingresa a la última etapa que

corresponde al encolamiento en la interfaz de salida. Dentro de esta última etapa
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es en donde entra en juego el tan anhelado control de tráfico, el cual se encargará

de decidir si los paquetes son encolados o son desechados, en qué orden serán

enviados, y si se aplicará algún tipo de retardo para cumplir con las condiciones

del enlace. Es decir todas las funciones descritas en el capítulo anterior.

El proceso antes descrito se muestra con mayor detalle en la Figura 2-5:

Control de Tráfico-
Fuente: [3]

Figura 2-5: Control de tráfico dentro del ¿terne/de Linux

El control de tráfico en Linux, es manejado a través de:

> Disciplinas de encolamiento

> Clases

> Filtros

> Monitores

Las disciplinas de encolamiento son algoritmos, los cuales controlan como están

siendo tratados los paquetes encolados. Cada dispositivo de red posee una

disciplina de encolamiento asociada al mismo, la cual controla cómo los paquetes

están siendo encolados dentro del equipo.

Por ejemplo una disciplina muy simple de encolamiento puede estar formada por

una sola cola, en la cual todos los paquetes son almacenados en el orden en el

cual fueron encolados, y es vaciada de acuerdo a la tasa de envío del dispositivo,

tal y como se muestra en la Figura 2-6.
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Por ejemplo, para el manejo de túneles que actualmente es de uso muy común

dentro de una red, en versiones inferiores a la 2.2 del kernel de Linux se requería

de la instalación de varias herramientas extras que debían ser re-compiladas

dentro del sistema, mientras que en versiones superiores a la 2.2 del kernel, este

concepto es soportado de una manera directa a través del paquete iproute2.

A partir de versiones superiores a la 2.2 del /cerne/ de Linux, se incluyó un

paquete escrito por el ruso Alexey Kuznetsov denominado iproute2, diseñado

exclusivamente para la administración de red a través de Linux. Este nuevo

código hace posible que Linux presente un mejor rendimiento, y características

muy superiores a las ofrecidas por otros sistemas operativos dentro del campo en

cuestión. De hecho este nuevo código en muchas ocasiones puede superar las

prestaciones ofrecidas por equipos comerciales de enrutamiento, de protección

contra intrusos, e inclusive manejadores de ancho de banda.

A pesar de todas las ventajas que presta este paquete dentro del área del manejo

de redes, es necesario mencionar que el único y gran inconveniente que existe en

el uso de iproute2, es la poca documentación de respaldo. La única manera de

entender el funcionamiento de este paquete de Linux es a través de la revisión de

su código fuente, teniendo como única ventaja que su sintaxis es muy similar a la

utilizada dentro de ifconfíg.

A partir de la versión 6.2 de Linux Red Hat, el kernel del sistema ya poseía dentro

de su configuración normal la mayoría de características necesarias para el

control de tráfico. En el presente trabajo se plantea el diseño de un manejador de

ancho de banda bajo Linux Fedora Core 3, distribución que incluye la versión

2.6.9 del kernel de Linux, el mismo que ya soporta todos los comandos de la

herramienta iproute2.

Si por alguna razón, se decide que el sistema debe manejar una versión inferior a

la 2.2 del kernel de Linux, es necesario obtener el paquete del sitio FTP de su

autor [4], para luego proceder con su instalación y gozar de las ventajas ofrecidas

por iproute2
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2.2.1. CONTENIDO DEL PAQUETE ÍPROÜTE2

Al tratarse de un paquete relativamente nuevo dentro de! /cerne/ de Linux, muchos

usuarios no están muy familiarizados con su funcionamiento y menos aún con su

sintaxis. Razón por la cual se ha creído conveniente realizar una breve

descripción de las herramientas existentes para la administración de red en Linux

mediante iproute2

Una vez instalado el paquete iproute2 en el sistema, el usuario estará en la

capacidad de manejar las siguientes herramientas:

> ifstat: muestra las estadísticas de las interfaces, incluida la cantidad de

paquetes enviados y recibidos por las mismas. También es posible realizar

un monitoreo de interfaces remotas a través del uso de SNMP12.

> ip: herramienta principal del paquete iproute2 que brinda una alternativa

más eficiente que los comandos clásicos de Linux como ifconfig y route.

Entre sus principales funciones se tienen:

ip link [dispositivo] permite a los usuarios ver el estado de un

determinado dispositivo, y hacer cambios sobre el mismo.

ip addr permite a ios usuarios ver las direcciones IP y sus

propiedades, añadir nuevas direcciones y borrar las antiguas.

ip neighbor permite a ios usuarios ver los enlaces vecinos, añadir

nuevas entradas de vecindad y borrar las antiguas.

ip rule permite a los usuarios ver las políticas de enrutamiento y

cambiarlas.

12 Simple Network Management Protocoí (SNMP): Protocolo de capa aplicación que permite el

intercambio de información de administración entre dispositivos de red.
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ip route permite a los usuarios ver las tablas de enrutamiento y

cambiar las reglas de las tablas.

ip tunnel permite a los usuarios manejar túneles IP, sus

propiedades y cambiarlos.

ip maddr permite a los usuarios ver las direcciones multi-enlace, sus

propiedades y cambiarlas.

ip mroute permite a los usuarios establecer, cambiar o borrar el

enrutamiento multi-enlace.

ip monitor permite a los usuarios monitorear continuamente el

estado de los dispositivos, direcciones y rutas.

> nstat: muestra las estadísticas de la red.

> routef: componente asociado con íproute que refresca las tablas de

enrutamiento.

> routel: componente asociado con iproute que lista las tablas de

enrutamiento.

> rtmon: componente utilizado monitorear las rutas.

> rtstat: utilidad para el estado de las rutas.

> ss: similar al comando netstat. Muestra las conexiones activas.

> te: componente destinado para el control de tráfico.

2.2.2. TC PARA EL CONTROL DE TRÁFICO EN LINUX

Como ya se mencionó el paquete iproute2 es un grupo de comandos que

manipulan las estructuras del kernel para la configuración de red IP en una

determinada máquina. Una de las herramientas de este paquete es el comando te

de vital importancia para el presente trabajo, ya que éste es el usado dentro de

Linux para manejar el control de tráfico.

Debido a que el comando te interactúa con el kernel de Linux de una manera

directa en la creación, eliminación y modificación de las estructuras de control de
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4- El handler es un identificador único asignado a una qdisc, el cual está

compuesto por dos números: uno denominado mayor y otro denominado

minor. De allí su sintaxis handle major:minor Para el primer número se

puede usar un esquema arbitrario de numeración, sin dejar de lado el

hecho de que todos los objetos dentro de una estructura de control de

tráfico con el mismo padre, deben compartir este número. Se aconseja

utilizar 1 para todos los objetos adjuntados directamente a la root qdisc. El

segundo número sirve para identificar al objeto, si minor es O se refiere a

una qdisc, mientras que para cualquier otro valor se está identificando a

una clase.

5- Define la disciplina de encolamiento a ser utilizada, para el ejemplo se

escogió HTB, a ser analizada a profundidad en 2.5.3,

Ahora se procederá con el análisis del siguiente objeto c/ass:

[root@localhost]# te class add \
> dev ethO \
> parent 1:1 \
> classid 1:6 \
> htb \
> rate 256kbit \
> ceil 512kbit 7

1- Añade una clase al sistema. También es posible hacer uso del argumento

del bajo la misma sintaxis para eliminar una clase.

2- Especifica el dispositivo sobre el cual se está agregando la clase, en este

caso se hace referencia a un dispositivo Ethernet.

3- Especifica el handle padre al cual se está agregando la nueva clase, en

este caso es el 1:1.

4- Define un handle exclusivo (major:minor) que identifica a la clase, en este

caso es el 1:6. El número minor debe ser cualquier número distinto de 0.
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5- Al momento de hablar de qdiscs con clases se requiere que las clases hijas

sean clases del mismo tipo que la clase padre. Así una qdisc HTB va a

contener clases HTB.

6- Parámetro específico de la clase. Especifica la velocidad mínima a la que

se transmitirán los datos, en otras palabras define el ancho de banda

garantizado para una determinada clase. El valor mínimo permitido para

este parámetro es el de 0.01 kbit. Cabe aclarar que dentro del código de

te, el sufijo kbit hace referencia a kilobits por segundo, mientras que el

sufijo kbps hace referencia a kilobytes por segundo.

7- Parámetro específico de la clase. Define la velocidad máxima a la que se

transmitirán los datos de una determinada clase. El valor mínimo permitido

para este parámetro es el de O kbit. Estos dos últimos parámetros serán

tratados en mayor detalle en momento de analizar HTB.

Siguiendo la secuencia antes establecida, ahora es necesario analizar como

añadir un filtro al sistema a través de fifter.

[root@localhost]# te filter add \
> dev ethO \
> parent 1:0 \
> protocol ip \
> Prio 5 \
> u32 \
> match ip port 22 Oxffff \
> match ip tos 0x10 Oxff \
> flowid 1:6 \
> pólice \0
> rate 32000bps \1
> burst 10240 \2
> mpu O \3
> action drop/continue 14

1- Añade un filtro al sistema. También es posible hacer uso del argumento del

bajo la misma sintaxis para eliminar un filtro.

2- Especifica al dispositivo sobre el cual se está agregando ei filtro, en este

caso se hace referencia a un dispositivo Ethernet.
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3- Especifica el handle padre al cual se está agregando el nuevo filtro, que en

este caso es el 1:0.

4- Este parámetro es obligatorio, ya que aquí se define el tipo de protocolo de

capa tres a ser utilizado.

5- Permite que un filtro posea una mayor prioridad que otro. El valor mínimo

para este parámetro es prio 0. Puede tomar otros valores distintos, con la

única condición que sean enteros positivos. Por convención y facilidad de

uso, se estila utilizar valores entre O y 100.

6- Define el tipo de clasificador a ser utilizado, en este caso se escogió el u32

a ser explicado con mayor detalle en 2.6.1.

7- Parámetro del clasificador que busca coincidencias con paquetes que

utilicen el puerto 22 como origen o destino.

8- Parámetro de configuración del clasificador que permite buscar

coincidencias con paquetes que posean el campo TOS establecido a 0x10.

9- Especifica el handle de la clase o qdisc de destino a la cual el filtro debe

enviar los paquetes seleccionados.

10- Define si se desea o no realizar un monitoreo del tráfico de entrada.

11- Parámetro de configuración del monitor. Especifica la tasa sobre la cual

empezará a tomar acciones de descarte.

12- Define el tamaño del bucket, el cual será explicado en el punto 2.4.3,

13- Define la unidad mínima de monitoreo. Para analizar todo el tráfico se

debe utilizar un mpu (mínimum packet unit) de 0.

14- Indica qué es lo que se debe hacer en base al valor del parámetro rafe

antes establecido. La primera palabra (drop) especifica la acción a ser

tomada si se ha excedido el valor de rete, mientras que la segunda palabra

(continué) indica que el paquete sea pasado al filtro de prioridad inferior.
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Desafortunadamente toda la funcionalidad del control de tráfico brindada por te

presenta dificultades en su implementación, debido a la poca documentación

referente al manejo de la misma.

2.3. TCNG (CONTROL

GENERACIÓN)

DE TRAFICO DE

El control de tráfico de siguiente generación se constituye en una revisión de la

infraestructura típica dentro de Linux, cuyas metas van orientadas a la superación

de los defectos de la arquitectura actual, haciéndola mucho más extensible a

través de la adición de una nueva capa de abstracción, tal y como se muestra en

la Figura 2-10.

El compilador del control de tráfico tcc (Traffic Control Compilar) recibe los

archivos de configuración escritos en TCNG y los transforma en representaciones

internas, para luego generar los comandos necesarios que sean entendidos por te

y ejecutar el control de tráfico.

Usuario o Aplicación
Otras

entradas

Lenguaje Icng

Oirás salidas

Kernel

Figura 2-10: Configuración del nuevo control de tráfico
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El programa resultante "corre" enteramente en el espacio de usuario, pero ejecuta

casi el mismo código que si se tratase de un sistema real, incluso se podría hablar

de una exactitud mayor a la de los simuladores de propósito general como el ns-2

(Network Simulator-2).

Como se puede apreciar en la Figura 2-12, tcsim procesa un archivo de ingreso

que define la configuración del sistema y los datos a ser enviados, generando

además un mensaje de rastreo, que puede ser utilizado para obtener estadísticas

0 gráficas.

2.3.3. INSTALACIÓN DE TCNG

Este punto es muy importante ya que TCNG no es parte de ninguna versión del

/cerne/ de Linux, y si no se tienen las versiones adecuadas de las herramientas

adicionales, no se podrá hacer uso de los beneficios de TCNG.

El código fuente de TCNG puede ser obtenido de la página WEB del proyecto

sourceFORGE [7], disponible en su última versión que es la 10b liberada en

Octubre del 2004.

Al momento de instalar TCNG, es necesario especificar la ruta en que se

encuentra ubicada la fuente del kernel e iproute2 El código fuente del /cerne/

puede ser obtenido de su página WEB oficial [8]. Es necesario tomar en

consideración que TCNG únicamente acepta versiones de kernel de la serie 2.4 y

de la 2.5.0 a la 2.5.4. Cualquier otra versión distinta a las antes nombradas

producirá un error en la instalación de TCNG.

En lo que se refiere al paquete i pro u te 2 se aconseja instalar las siguientes

versiones: 991023, 001007, 010803, 010824 para que no exista ningún problema.

Como experiencia personal se probó la instalación con versiones actuales de

1 pro u te 2 como la 2.6.11, dando resultados similares que con las versiones

recomendadas. Lo que si no es posible realizar es la instalación de TCNG con

otra versión del kernel que no sean las antes mencionadas, ya que al inicio del

proceso aparece un mensaje de error indicando una versión incorrecta de kernel.
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2.3.4. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN DE TCNG

A continuación se presenta un ejemplo muy simpíe de utilización de TCNG, en el

cual se descartarán todos los paquetes originados por el puerto 80 que pasen a

través de la interfaz Ethernet del equipo de prueba.

Inicialmente es necesario escribir un archivo de configuración en lenguaje TCNG,

el cual debe ser guardado con la extensión .te; para el presente ejemplo se lo

llamará ejemplo.tc.

dev ethO {
egress {

drop if tcp_sport !- PORT_HTTP;

Una vez escrito el archivo, es necesario transformar los comandos TCNG en

comandos te, y guardar esta nueva información en un nuevo archivo con

extensión .sh, mediante la utilización del comando tcc. Para el presente caso el

nuevo archivo será llamado ejemplo. sh.

[root©localhost root]# tcc -r ejemplo.tc >ejemplo.sh
[root@localhost root]# I

Se utiliza la opción -r para decirle al sistema que remueva cualquier configuración

previa de control de tráfico en la interfaz en cuestión (ethO). En este caso al

tratarse de un ejemplo muy sencillo se podría dejar de lado la simulación, pero

para casos más complejos se aconseja utilizar primeramente el simulador, tal y

como se muestra a continuación.

Para iniciar el simulador tcsim, es necesario crear un archivo de configuración

que indique los parámetros de simulación. Este archivo debe ser almacenado con

la extensión .tcsim. Para el presente ejemplo el archivo será llamado

ejemplo.tcsim
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#include "packet . def "
#include "ports. te"

dev ethO 100 Mbps {
#include "e j emplo . t c "

every Is
send TCP_PCK($tcp_sport = PORT_HTTP);
every Is
send TCP_PCK($tcp_sport=PORT^SSH) ;
time 2s
end

Aquí se está definiendo un ambiente de simulación en un interfaz llamada ethO

con una velocidad de 100 Mbps, sobre la cual se está implementando las políticas

impuestas en el archivo ejemplo.tc. Luego se establece que por el tiempo de 3

segundos se envíe cada segundo un paquete TCP al puerto 80 y un paquete TCP

al puerto 22. Cabe mencionar que la simulación consiste en enviar los paquetes y

esperar hasta que el sistema esté vacío nuevamente,

Una vez escrito el archivo de simulación es necesario ejecutarlo en una terminal

de Linux a través del comando:

[root©localhost root]# tcsim -s 18 ejemplo.tcsim

La opción -s únicamente reduce la salida generada por tcsim para una mejor

presentación en pantalla. En este caso el número 18 indica que sólo se presenten

18 pares de dígitos del contenido del paquete simulado. Una vez ejecutado el

comando se tendrá la salida presentada en la Figura 2-13.

Existe un problema en cuanto a la salida de tcsim, debido a que ésta presenta

parámetros en pantalla que únicamente pueden ser entendidos por el sistema, y

deja a criterio del usuario la interpretación de los resultados, haciendo difícil la

identificación del paquete que es el presentado en la simulación.

En la Figura 2-1 3, se puede observar que el primer paquete con puerto de origen

80 (marca roja), es encolado (E) y luego desencolado (D) sin ningún problema, ya

que pertenece al tráfico del tipo HTTP, mientras que el segundo paquete con
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puerto de origen 22 (marca azul) únicamente ingresa al sistema (E), para luego

ser descartado debido a la restricción de eliminar cualquier paquete que no

pertenezca al protocolo HTTP. Este proceso se repite durante 3 segundos,

enviando un paquete de cada tipo cada segundo, de tal forma que al final de la

simulación se van a tener un total de 4 paquetes pasados al otro extremo de la

red, y 4 paquetes descartados por el sistema, por incumplir con la condición

establecida.

3.000000 E

3.000000 D

D. 000000 E

0.000000 *

1.000000 E

1.000000 D

1.000000 E

1.000000 *
2.000000 E

2.000000 D

2.000000 E

2.00OOOO *

3.000000 E

3.000000 D

3.000000 E

3.000000 *

Ox80bd760 40

Ox80bd760 40

Ox80bd8f8 40

Ox80bd8f8 40

OxSObdSfS 40

OxSObdSfS 40

Ox80bd760 40

Ox80bd760 40
Ox80bd760 40

Ox80bd760 40

Ox80bd8f8 40

Ox80bd8f8 40

OxSObdSfS 40

OxSObdSfS 40

Ox80bd760 40

Ox80bd760 40

ethO: 45000028 00000000 40060000 OaOOOOOl OaOO

ethO: 45000028 00000000 40060000 OaOOOOOl OaOO

ethO: 45000028 00000000 40060000 OaOOOOOl OaOO

ethO: enqueue returns POLICED (3)

ethO: 45000028 00000000 40060000 OaOOOOOl OaOO

ethO: 45000028 00000000 40060000 OaOOOOOl OaOO

ethO: 45000028 00000000 40060000 OaOOOOOl OaOO

ethO: enqueue returns POLICED (3)
ethO: 45000028 OOOOOOOO 40060000 OaOOOOOl OaOO

ethO: 45000028 OOOOOOOO 40060000 OaOOOOOl OaOO

ethO: 45000028 OOOOOOOO 40060000 OaOOOOOl OaOO

ethO: enqueue returns POLICED (3)

ethO: 45000028 OOOOOOOO 40060000 OaOOOOOl OaOO

ethO: 45000028 OOOOOOOO 40060000 OaOOOOOl OaOO

ethO: 45000028 OOOOOOOO 40060000 OaOOOOOl OaOO

ethO: enqueue returns POLICED (3)

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Figura 2-13: Salida presentada por tcsim

TCNG también está en la posibilidad de entregar gráficas de las simulaciones del

control de tráfico a través del uso de Gnuplot de Linux. Para la simulación anterior

se tiene la gráfica presentada en la Figura 2-14.

Una vez comprobado el correcto funcionamiento de la configuración planteada,

viene la etapa de implementación de la misma en un sistema real, para lo cual es

necesario ingresar como super usuario en Linux, y ejecutar en una terminal el

comando sh seguido del archivo creado inicialmente con extensión .sh; para el

presente ejemplo se tiene:

[root©localhost rootjff sh ejemplo.sh
[root^localhost root]# |
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Figura 2-14: Salida en Gnupfotóe ejemplo.tcsim

Cabe mencionar que este último paso solo va a funcionar si las características de

control de tráfico han sido configuradas correctamente, y si una versión de

iproute2 con soporte para Servicio Diferenciado se encuentra instalada

correctamente en el sistema.

2.4. DISCIPLINAS DE ENCOLAMIENTO SIN CLASES

Las disciplinas de encolamiento sin clases cambian la forma de envío de los datos

a través de una red, mediante la imposición de retardos, o simplemente

descartando los paquetes. Estas disciplinas pueden ser utilizadas para modelar

todo el tráfico de una interfaz, pero bajo el condicionante que no es posible

realizar ninguna subdivisión. Es de vital importancia el entendimiento de su

funcionamiento, antes de entrar al estudio de las disciplinas de encolamiento con

clases,
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2.4,1. DISCIPLINA DE ENCOLAMIENTO FIFO

FIFO (First In First Out), es decir el primero que entra es el primero que sale, se

constituye en la disciplina de encolamiento más simple dentro de Linux. En un

encolamiento del tipo FIFO todos los paquetes son tratados de igual manera

colocándolos dentro de una única cola para luego ser enviados en el mismo orden

en el que fueron ubicados dentro de la misma, tal y como se muestra en la Figura

2-15:

Multiptexor

Cola FIFO

Puerto

Fuente: [9] Página 5

Figura 2-15: Encolamiento FIFO

Entre las principales ventajas del encolamiento FIFO se tienen [9]:

> Para enrutadores basados en software, un encolamiento del tipo FIFO

proporciona un bajo consumo computacionat del sistema comparado con

disciplinas más elaboradas.

> El comportamiento de una cota FIFO es bastante predecible. Los paquetes

no son reordenados, y el máximo retardo es determinado por la longitud de

la cola.

Las desventajas de FIFO son presentadas a continuación [9]:
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> Una cola FIFO no permite a los enrutadores organizar a los paquetes en un

buffer para luego poder servir a una clase de tráfico de una manera distinta

que a otra clase.

> Durante los periodos de congestión, el encolamiento FIFO beneficia a los

flujos UDP sobre los TCP. Cuando se experimenta pérdida de paquetes

debido a congestión, las aplicaciones basadas en TCP reducen su tasa de

transmisión, pero las aplicaciones basadas en UDP no realizan ninguna

acción para evitarlo y continúan transmitiendo paquetes a su velocidad

usual. Debido a que las aplicaciones TCP reducen sus tasas de

transmisión para adaptarse a las nuevas condiciones de la red, el

encolamiento FIFO producirá un aumento en retardo y jitter acompañado

de una reducción de la cantidad de ancho de banda destinado a las

aplicaciones TCP que ingresen a la cola.

> Hoy en día es muy común la existencia de ráfagas de tráfico dentro de una

red, de tal manera que cuando una de estas ráfagas ingresen a una cola

FIFO consumirán la totalidad de su buffer, lo que causará que otros flujos

experimenten una negación de servicio hasta que se termine de atender a

la totalidad de la ráfaga.

Es un error común pensar que el encolamiento simple FIFO es la disciplina por

defecto en Linux, lo cual no es cierto ya que la disciplina por defecto es una

variación de FIFO denominada pfifo_fast, a ser analizada en el punto 2.4.2.

Una vez estudiado el funcionamiento básico de FIFO, se presenta a continuación

su configuración en la línea de comandos de Linux sobre la interfaz ethO usando

te:

[root@localhost root]#tc qdisc add dev ethO root pfifo limit 10

Como ya se mencionó, el argumento qdisc hace referencia a la configuración de

una disciplina de encolamiento; add debido a que se está agregando una nueva

disciplina de encolamiento al sistema; dev ethO para agregar la disciplina a la

interfaz Ethernet, root debido a que ésta es una roof qof/sc; pfifo debido a que es

una cola FIFO de paquetes. Finalmente pfifo requiere solamente un parámetro:
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limit, el cual indica la longitud de la cola, es decir la cantidad de paquetes que

ésta puede mantener dentro de si misma.

Luego de crear la disciplina de encolamiento, es posible consultar a te acerca de

lo que se ha configurado en el sistema a través de! comando:

[root@localhost root]#tc qdisc show dev ethO

El cual responderá con:

qdisc pfifo 8001: dev ethO limit 10 p

El comando anterior muestra la información que existe en cuanto a la qdisc en la

interfaz Ethernet, notifica que se tiene una qdisc pfifo numerada como 8001 que

en realidad se refiere a 8001:0 con una capacidad de 10 paquetes. Como se

mencionó en 2.2.2, las qdiscs son numeradas o mejor dicho identificadas por un

manipulador de 32 bits (handler), de los cuales 16 corresponden al identificador

major y 16 al identificador minor. El identificador minor por común acuerdo debe

ser siempre O para las colas, de tal manera que cuando se añadió la cola pfifo en

el ejemplo anterior, al no especificarse ningún manipulador para la misma, te le

asignó automáticamente el 8001:0.

Una vez creada una cola FIFO dentro de Linux, es posible que se desee

eliminarla del sistema, lo cual se realiza a través del siguiente comando:

[root@localhost root]#tc qdisc del dev ethO root

Toda la configuración antes presentada hace referencia únicamente a la

herramienta te, a continuación se presenta la configuración de una cola FIFO a

través del uso de TCNG:

dev ethO {
egress{

fifo (limit 30p);
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Cabe mencionar que también es posible manejar una cola FIFO del tipo bfifo que

se refiere a una cola de bytes, en donde el parámetro de límite de la cola ya no se

da en paquetes sino en número de bytes, por ejemplo:

dev ethO {
egress{

fifo(limitlOkB);
}

}

2.4.2. DISCIPLINA DE ENCOLAMIENTO PFIFO_FAST

La disciplina de encolamiento pfífojfast es la qdisc por defecto en todas las

interfaces de Linux. Está basada en la tradicional FIFO con la diferencia que

ahora se pretende brindar una especie de priorización mediante tres bandas para

la separación del tráfico, en donde cada banda posee una cola FIFO

independiente. El tráfico de más alta prioridad es colocado en la banda O, y

siempre será el primero en ser tomado en cuenta. De manera similar la banda 1

será siempre vaciada primero antes de proceder al des-encolamiento de la banda

2.

No es posible la configuración por parte del usuario de la cola pfífo_fast. Esta cola

viene ya configurada por defecto dentro del sistema, en la cual la asignación de

paquetes a cada banda se realiza a través del octeto TOS tal y como se presentó

en el punto 1.3.1. La equivalencia antes expuesta del campo TOS se presenta en

la Tabla 2-1.

Binario

1000

0100

0010

0001

0000

Decimal

8

4

2

1

0

Significado

Minimizar Retardo (md)

Maximizar throughput (mt)

Maximizar confiabilidad (mr)

Minimizar costo monetario (mmc)

Servicio Normal

Tabla 2-1: Significado de los bits del campo TOS de IPv4. [11] Página 5
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Cabe anotar que los valores antes presentados son los establecidos como

estándares y deben ser comunes en todas las implementaciones existentes, pero

ya dentro de Linux se ha decidido utilizar las 16 combinaciones posibles para la

asignación de los paquetes a las bandas de pfífo_fast (Tabla 2-2).

TOS

0x0

0x2

0x4

0x6

0x8

Oxa

Oxc

Oxe

0x10

0x12

0x14

0x16

0x18

0x1 a

0x1 c

Ox1e

Bits

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Significado

Normal Service

mmc

mr

mmc+mr

mt

mmc+mt

mr+mt

mmc+mr+mt

md

mmc+md

mr+md

mmc+mr+md

mt+md

mmc+mt+md

mr+mt+md

mmc+mr+mt+md

Prioridad en Linux

0 Best Effort

1 Filiar

0 Best Effort

0 Best Effort

2Bulk

2Bulk

2Buík

2Bulk

6 Interactive

6 Interactive

6 Interactive

6 Interactive

4 Int. Buik

4 Int. Buik

4 Int Buik

4 Int. Buik

Banda

1

2

1

1

2

2

2

2

0

0

0

0

1

1

1

1

Tabla 2-2: Equivalencia en Linux del campo TOS. [10] Página 42

En la Tabla 2-3 se presentan los valores estándar del TOS para los protocolos

más utilizados.

Cabe mencionar que la longitud de la cola está dada por un parámetro de

configuración de la interfaz, el cual puede ser establecido mediante el comando

ifconfig o ip.

Por ejemplo para establecer la longitud de la cola pfifo fast a 10 se tiene:

[root@localhost root]#ifconfig ethO txqueuelen 10
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No es posible realizar la configuración de este parámetro mediante la herramienta

te.

Protocolo

TELNET

FTP

Control

Datos

TFTP

SMTP

Fase de comandos

Fase de datos

DNS

Rastreo UDP

Rastreo TCP

Transferencia

ICMP

Errores

Pedidos

Respuestas

SNMP

Valor TOS

1000

1000

0100

1000

1000

0100

1000

0000

0100

0000

0000

0000

0010

Equivalencia

md

md

mt

md

md

mt

md

mt

mmc

Normal

Normal

Normal

mr

Tabla 2-3: Valores estándar del TOS. [10] Página 44

2.4.3. DISCIPLINA DE ENCOLAMIENTO TOKEN BUCKETFILTER

TBF (Token Bucket Filter) es una qdisc que únicamente toma los paquetes de

entrada y limita su velocidad a un valor que no exceda una tasa definida con

anterioridad, pero con la posibilidad de permitir el paso de pequeñas ráfagas de

exceso a esta tasa.

Como característica principal de TBF se puede decir que es una qdisc muy

precisa y amigable con el procesador y la red. TBF debe ser la primera alternativa

a ser utilizada si únicamente se desea disminuir la velocidad de la interfaz.
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La implementación de TBF consiste en un buffer denominado bucket, que es

constantemente llenado por piezas virtuales de información denominadas tokens

a una tasa específica (token rafe). El parámetro más importante de configuración

de TBF es el tamaño dei bucket que viene a ser el número de tokens que éste

puede almacenar.

Cada token que llega al bucket toma un paquete de la cola de entrada y luego es

eliminado del mismo. Asociando este proceso con los dos flujos en cuestión

tokens versus datos, se pueden dar las siguientes posibilidades:

V Los datos arriban al TBF a una tasa que es igual a la tasa de llegada de los

tokens. En este caso cada paquete entrante posee su token

correspondiente y pasa la cola sin ningún retardo.

> Los datos arriban al TBF a una tasa menor que la tasa de llegada de los

tokens. En este caso solamente una parte de los tokens son eliminados

con la salida de cada paquete, de tal manera que se va a experimentar una

acumulación de tokens en el bucket Estos tokens no utilizados pueden ser

empleados para enviar datos a una velocidad que exceda la tasa token

estándar dando origen a pequeñas ráfagas de datos.

> Los datos arriban al TBF a una tasa mayor que la tasa de llegada de los

tokens. Esto significa que el bucket en poco tiempo se quedará sin tokens,

lo que causará una especie de auto-estrangulación de TBF por un

momento. Este caso es llamado "situación de sobre-límite." Si los paquetes

continúan llegando en estas condiciones se iniciará un proceso de

descarte.

En la implementación actual de TBF en Linux, los tokens corresponden a bytes y

no a paquetes, debido a que casi siempre los paquetes que circulan por una red

son de tamaños diferentes.

A continuación se presentan los parámetros que pueden ser configurados dentro

de TBK.

• limit/latency: límit es el número de bytes que pueden ser encolados en la

espera de disponibilidad de tokens. También es posible especificar lo antes
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expuesto a través del uso del parámetro latency, el cual establece la

cantidad máxima de tiempo que un paquete puede permanecer en TBF.

• burst/buffer/maxburst: Define el tamaño del bucket en bytes. Es decir es

la máxima cantidad de bytes para los que pueden haber tokens

disponibles. Si el buffer es demasiado pequeño, los paquetes pueden ser

descartados debido a que llegan más tokens por unidad de tiempo que los

que puede soportar el bucket.

• mpu: Un paquete de tamaño cero utiliza cierta cantidad de ancho de banda

del cana!. Por ejemplo, para Ethernet ningún paquete puede ser menor a

64 bytes. La Unidad Mínima de Paquete (mpu) determina el uso mínimo de

tokens para un paquete.

• rate: Define la tasa a la que los tokens son insertados dentro del bucket.

• peakrate: Define la tasa a la que debe ser vaciado el bucket.

• minburst: Especifica el tamaño máximo de paquete que puede ser

procesado por TBF.

A continuación se presenta la configuración de TBF sobre la interfaz ethO usando

te:

[root@localhost root]#tc qdisc add dev ethO root tbf rate O.Smbit burst 5kb \y 70ms peakrate 1mbtt minburst 1540

La configuración antes presentada hace referencia únicamente a la herramienta

te, a continuación se presenta la configuración de una cola TBF a través del uso

de TCNG:

dev ethO {
egress{

tbf(raíe256kbps, burst 20 kB, limit20kB, mtu 1514 B);

2.4.4. DISCIPLINA DE ENCOLAMIEN TQ STOCHAST/C FAIRNESS QUEUEING

SFQ (Stochastic Fairness Queuing) pertenece a una familia de colas basadas en

el algoritmo de encolamiento FQ (Fair Queuing). Mediante el uso de FQ se puede
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asegurar que cada flujo posea un acceso justo a los recursos de la red,

previniendo que las ráfagas de tráfico se apoderen de todo el ancho de banda del

canal. Dentro de FQ los paquetes son inicialmente clasificados en flujos, para

luego ser asignados a una cola dedicada específicamente a un sólo tipo de flujo.

Luego las colas son atendidas mediante el algoritmo Round Robín, tal y como se

muestra en la Figura 2-16.

Las colas vacías no son tomadas en cuenta en el proceso. FQ también es

conocido como encolamiento por flujo o encolamiento basado en flujos.

Rujo 1 I

\o
Fuente: [9] Página 9

Figura 2-16: Algoritmo FQ

Se puede decir que SFQ es una implementación simple de la familia de

algoritmos de encolamiento FQ. SFQ es menos exacta que otras, pero esta

requiere menos cálculos, llegando a tener en la mayoría de los casos excelentes

resultados.

La clave dentro de SFQ es la denominada conversación, que no es más que una

representación numérica basada en la tupia: dirección de origen, puerto de origen

y dirección de destino. El tráfico es dividido en un gran número de colas FIFO,

una para cada conversación; para luego ser procesado según lo establece el

algoritmo Round Robín, dando de esta manera a cada sesión la oportunidad de

enviar datos en turnos, lo cual permite tener un comportamiento bastante justo
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dentro del sistema, ya que ninguna conversación abusará del resto en cuanto a

repartición de recursos dei canal se refiere.

SFQ es denominado estocástico debido a que realmente no destina una cola para

cada conversación, sino que maneja un algoritmo de hashing que divide el tráfico

en un limitado número de colas. Es posible que paquetes de más de una sesión

terminen dentro de un mismo bucket, con lo cual se dividiría a la mitad la

oportunidad de que una misma sesión envié un paquete, disminuyendo

notoriamente su velocidad efectiva. Para prevenir que esta situación sea común,

SFQ cambia su algoritmo de hashing con bastante frecuencia, de tal manera que

el problema antes mencionado únicamente ocurra durante unos pocos segundos.

SFQ es una disciplina que no necesita mucha intervención por parte del usuario,

únicamente es necesario manejar tres parámetros, los cuales son presentados a

continuación:

• perturb: Reconfígura el hashing una vez cada valor de tiempo asignado a

este parámetro. Si perturb no está configurado el hashing nunca será

cambiado, lo cual no es recomendado. Se aconseja utilizar un tiempo de 10

segundos [10].

• quantum: Define la cantidad de bytes que son permitidos de desencolarse

antes de que el turno pase a la siguiente cola. Se aconseja no establecer

este valor por debajo del MTU de la interfaz [10].

• limit: Define el número total de paquetes que serán encolados por SFQ

(luego de lo cual se iniciará con el proceso de descarte).

A continuación se presenta la configuración de SFQ sobre la interfaz ethO usando

te:

[rooí@localhost root]#tc qdisc add dev ethO root sfq perturb 10

A continuación se presenta la configuración de una cola SFQ a través del uso de

TCNG:
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dev ethO {
egress{

sfq (perturb 10s);

2,5, DISCIPLINAS DE ENCOLAMIENTO CON CLASES

Una qdisc con clases es aquella que posee varias clases en su interior con la

posibilidad de que cada clase contenga a más clases y así sucesivamente, de tal

manera que una clase pueda tener como padre a una qdisc o a otra clase. Dentro

del manejo de estas disciplinas de encolamiento a más de los conceptos de

clases padres e hijas aparece el concepto de clase estéril, el cual define una clase

que no puede mantener clases hijas en su interior.

Cada vez que se crea una nueva clase una disciplina pfifo_fast es adjuntada

automáticamente, pero en el momento que se agrega una clase hija esta

disciplina es removida y reemplazada por la nueva clase creada,

Como se mencionó en 2.2.2, para cada qdisc y clase creada, se asigna un

identificador denominado manipulador (handler), el cual puede ser usado para

configuraciones posteriores que se refieran a la qdisc o clase en cuestión.

Una típica qdisc con clases con sus respectivos manipuladores se muestra en la

Figura 2-17.

Cuando el kernel de Linux decide cuál es el paquete que necesita enviar por la

interfaz (en este caso se supondrá que e! paquete seleccionado está en 12:2 de la

Figura 2-17), la root qdisc (1:) recibe una petición de des-encolamiento la cual es

pasada a 1:1 para luego ser pasada a 1:10, 1:11 y 1:12 y así sucesivamente por

todo el árbol hasta encontrar en donde se encuentra localizado el paquete en

cuestión. En este caso el proceso llegará hasta 12:2.

Es necesario aclarar que las clases hijas únicamente pueden comunicarse con

sus clases padres y nunca directamente con la interfaz. Solamente la root qdisc

posee conexión con el kernel del sistema.
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rooi qdisc

clase hija

1:11

11:

1:12

10:

/\s hijas

clase estéril

qdisc

\1

10:2 í Oí A12;? clases estériles

Figura 2-17: Ejemplo de una qdisc con clases

2.5.1, DISCIPLINA DE ENCOLAMIENTO PRIORITY QUEUEING

Priority Queueing (PRIO) se constituye como la qdisc con clases más simple. Fue

diseñada con la finalidad de proveer un método relativamente sencillo para la

aplicación del Servicio Diferenciado dentro de una red.

En un encolamiento clásico PRIO, los paquetes son colocados dentro de colas de

diferentes prioridades. Paquetes de colas de baja prioridad son procesados, si y

solo si las colas de mayor prioridad ya han sido atendidas, tal y como se muestra

en la Figura 2-18. Cabe mencionar que cada una de las colas dentro de PRIO

siguen el comportamiento descrito en FIFO.

Ya dentro de Linux el comportamiento de PRIO es un poco diferente al antes

descrito. Cuando un paquete es encolado, una clase hija es escogida en base a la

información retornada por un determinado futro a través del uso de te.
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Prioridad Media

Prioridad Unja

Fuente: [9] Página 9

Figura 2-18: Algoritmo PRIO

Cuando se crea una nueva cola PRIO, automáticamente se crean tres disciplinas

pfifo internas. De hecho, se crean automáticamente tres clases llamadas m:1,

m:2 y m:3. Donde m es en número mejor de la disciplina de encolamiento, tal y

como se muestra en la Figura 2-19:

Fuente: [3]

Figura 2-19: PRIO dentro de Linux

Cuando un paquete necesita ser desencolado de Class:1 (Figura 2-19), éste

recibirá atención inmediata, pero un paquete de Class:3 necesita esperar que las

colas anteriores hayan sido vaciadas para poder ser atendido.

Entre las principales ventajas del encolamiento PRIO se tiene [9]:
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CAPITULO

> Posee un buen rendimiento para enrutadores basados en software debido

a su bajo consumo computacional, comparado con e! consumo de otras

disciplinas más elaboradas.

> Permite al enrutador ofrecer una diferenciación en e! tratamiento de

paquetes de acuerdo a la importancia de los mismos para el sistema.

Entre las desventajas del uso de PRIO se tiene [9]:

> Si la cantidad de tráfico de alta prioridad no es monitoreada o

acondicionada en ios extremos de la red, el tráfico de baja prioridad

experimentará altos retardos, o en casos extremos incluso puede ser

descartado debido a que tiene que esperar que todo el tráfico de alta

prioridad sea atendido.

> PRIO no se constituye como la solución de la limitación presentada por

FIFO al favorecer al tráfico UDP sobre el TCP durante períodos de

congestión, ya que si se trata de usar PRIO para colocar a los flujos TCP

dentro de una cola de mayor prioridad que la de ios flujos UDP, el manejo

de ventana y los mecanismos de control de tráfico de TCP intentarán

consumir todo el ancho de banda disponible en el puerto de salida, dejando

sin posibilidad alguna a los flujos UDP de menor prioridad.

A continuación se presentan los parámetros reconocidos por te para la

configuración de PRIO:

• bands: Define el número de bandas a ser creadas. De hecho cada banda

es una clase, de tal manera que si se cambia este parámetro también es

necesario cambiar el siguiente parámetro.

• priomap: Si no se proveen filtros para la clasificación del tráfico, la qdisc

PRIO hace uso de la prioridad TC_PRIO para decidir cómo encolar los

paquetes. Esta clasificación funciona de la misma manera que la expuesta

en pfífojasf (2.4.2).

Como ya se mencionó, las bandas de PRIO son clases por lo tanto son

representadas a través del número major del 1 al 3 por defecto, de tal manera que

68



si la qdisc PRIO es llamada 12:, un filtro adjunto con representación 12:1

manejará los paquetes de mayor prioridad.

Una vez expuestos los parámetros de configuración, en la Figura 2-20 se

presenta un sistema que se desea implementar a través de! uso de PRIO.

1; root Qdisc

1:1

10:

sfq

1:2

tbf

1

1:3

30:

sfq

2

clases

qdiscs

Figura 2-20: Configuración de ejemplo PRIO

[rootGlocalhost root]# te qdisc add dev ethO root handle 1: prio
[root@localhost root]# te qdisc add dev ethO parent 1:1 handle 10: sfq
(root@localhost roat]# te qdisc add dev ethO parent 1:2 handle 20: tbf rate 20kb
it buffer 1600 limit 3000
[root&localhost root]# te qdisc add dev ethO parent 1:3 handle 30: sfq
[root©localhost root]# I

A continuación se presenta las estadísticas del sistema en cuanto a la

configuración de PRIO.

[root@localhost rootj# te -s qdisc Is dev ethO
qdisc sfq 30: quantum 1514b
Sent O bytes O pkts (dropped O, overlimits 0)

qdisc tbf 20: rate 20Rbit burst 1599b lat 667.6ms
Sent 144064 bytes 203 pkts (dropped 62, overlimits 163)

qdisc sfq 10: quantum 1514b
Sent O bytes O pkts (dropped O, overlimits O)

qdisc prio 1: bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Sent 144064 bytes 203 pkts (dropped 62, overlimits O)
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En el ejemplo anterior al no especificar lo contrario, se dejó que el sistema decida

a que banda debía ir cada paquete según las reglas establecidas en la Tabla 2-2,

pero es posible personalizar estas reglas de clasificación mediante el uso de

filtros, de tal forma que si por ejemplo se desea implementar una arquitectura DS-

AF como la descrita en 1.4, asociando las clases AF11, AF21 y AF31 con las tres

clases ofrecidas por defecto en PRIO respectivamente, se pueden crear filtros que

clasifiquen los paquetes de acuerdo a los valores del campo DS presentados en

la Tabla 1-3.

[root@localhost root]#tc qdisc add dev ethO root handle 1: prio

[root@localhost root]#tc filter add dev ethO parent 1:0 prio 1 protocol ip u32 match
ip tos 0x28 Oxffflowid 1:1

[root@localhost root]#tc filter add dev ethO parent 1:0 prio 2 protocol ip u32 match
ip tos 0x48 Oxffflowid 1:2

[root@localhost root]#tc filter add dev ethO parent 1:0 prio 3 protocol ip u32 match
ip tos 0x58 Oxffflowid 1:3

Los últimos tres comandos crean los filtros dentro del sistema para la clasificación

de acuerdo al campo TOS de los paquetes entrantes al mismo. Los paquetes IPv4

con TOS 0x28 serán enviados a la clase 1:1, los paquetes IPv4 con TOS 0x48

serán enviados a la clase 1:2, y por último los paquetes IPv4 con TOS 0x58 serán

enviados a la clase 1:3. Mayor información acerca de la definición de filtros es

presentada en 2.6.

2.5.2. DISCIPLINA DE ENCOLAMIENTO DIFF-SERV CODEPOINT MARKER

DSMARK fue diseñada especialmente para satisfacer las necesidades expuestas

en la teoría de! Servicio Diferenciado analizadas en 1.2, ya que es la encargada

de la marcación de paquetes en una implemeníación DS en Linux. Como

característica principal se puede decir que su comportamiento es bastante simple

en comparación con otras disciplinas de encolamiento para el control de tráfico en

Linux, pero a pesar de esto no existe una buena documentación acerca de su

funcionamiento más que los comentarios existentes dentro de su código fuente.

Como punto de inicio del estudio de DSMARK, cabe aclarar que ésta no realiza

ningún tipo de modelado, priorización, control, descarte, o monitoreo del tráfico.
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Ésta únicamente se encarga de la marcación de tos paquetes a través del uso de

campo DS del paquete IPv4.

A continuación en la Figura 2-21 se presenta un esquema de la estructura básica

de DSMARK:

classm-1 DSMARK

Fuente: [3]

Figura 2-21: Encolamiento DSMARK

En DSMARK las clases están numeradas desde el 1 hasta n-1, donde n es un

parámetro denominado índice, que define el tamaño de una tabla interna

requerida para la implementación de la disciplina de encolamiento, y donde q es

el número de la cola, siendo q:0 el principal elemento de la misma. Los elementos

desde q:1 hasta q:n-1 son las clases de la disciplina de encolamiento. Cada una

de estas clases puede ser seleccionada mediante la utilización de un filtro adjunto

a la misma, para que luego cada paquete seleccionado por el mismo sea

colocado en su respectiva clase DSMARK.

Los paquetes que ingresan a DSMARK serán marcados en su campo DS justo

antes de que éstos dejen la disciplina de encolamiento, para luego ser colocados

en la interfaz de salida.

Para la creación de una nueva disciplina de encolamiento DSMARK se usa el

siguiente comando:
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[root@locaihost root]#tc qdisc add dev ethO handle <hd> root dsmark

Índices <id> [default índex <did>]

Los parámetros en negrüla, representan los valores a ser reemplazados de

acuerdo a las necesidades del usuario. <hd> es ei número manipulador (handle)

de la cola, tal y como se definió en 2.2.2. <id> es eí tamaño de ia tabla interna,

que define el número de clases contenidas dentro de ia cola. <did> es el índice

por defecto, de tal manera que los paquetes que no correspondan a ninguna de

las clases existentes serán colocados en la clase por defecto identificada por este

índice, el cual es opcional dentro de ia definición de una qdisc DSMARK.

Con la información antes expuesta a continuación se presenta la creación de una

cola DSMARK.

[root@localhost root]#tc qdisc add dev ethO handle 1:0 root dsmark índices

32 default_index 7

Esta qdisc adjunta a la interfaz ethO está identificada por el manipulador 1:0, y

además contiene una tabla de 32 elementos (0-31). Los elementos del 1 al 31 son

usados como clases 1:1 hasta 1:31. Ei índice por defecto es el número 7 que

corresponde a la clase DSMARK 1:7.

Hasta el momento únicamente se ha definido la adición de la qdisc DSMARK al

sistema, pero no se ha realizado ningún tipo de marcado sobre los paquetes. Para

explicar como se efectúa este proceso dentro de DSMARK, en ía Figura 2-22 se

muestra una representación esquemática de su tabla interna,

En la Figura 2-22, los paquetes no marcados o con marcas desconocidas

ingresan a ía tabla de DSMARK, en donde de acuerdo a características propias

de los mismos (número de puerto, dirección IPv4 de origen o destino, etc.) son

clasificados en clases DSMARK. Para el caso del ejemplo se supone una clase

con identificador 1:3 (es decir con índice 3 asumiendo a la clase raíz DSMARK

como 1:0). La tabla interna de DSMARK posee dos columnas denominadas mask

y valué, las cuales únicamente contienen valores hexadecimales enteros. En este
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caso los valores a ser seleccionados son: mask=Qx3 y va/ue=0x68 debido a que

el índice de la clase es 3.

classid 1:3
\

03:0000-0000 = 0x0

índex

1
2
1

4
5
6
1

-<•

mask

0x3
0x3
n-v-T
0x0
0x0
0x3

0x0

valué

Oxb8
0x46
fiv^p

0x90

0x0
0x70

0x36

U08:0000-0000 = 0x0

mask 0x3

0000-001 1

*f
v I ) ) OS; 01 1 0-1 000 = 0x68

valué 0x68

0110-1000

Fuente: [3]

Figura 2-22: Marcación de paquetes por DSMARK

Luego DSMARK analiza ai paquete, y extrae el valor antiguo del campo DS,

aplicando la siguiente operación:

New_DS = (Old_DS & mask) | valué

El nuevo valor DS asignado por DSMARK es colocado en el campo DS del

paquete. Retomando el ejemplo, si se supone que un paquete con campo DS 0x0

(DSCP del mejor esfuerzo) se encuentra ingresando en este momento al sistema,

DSMARK tomará el control del mismo, encolándolo y cambiando su campo DS a

0x68, correspondiente a la clase DS AF31.

Una vez definida la utilidad de la tabla interna de DSMARK, es necesario

aprender a llenarla, es decir como relacionar los valores de los índices (c/ass/d)

con los pares mask-vafue. Para facilitar esta tarea a continuación se presenta un

resumen de los DS estándares (AF1-AF4 con sus respectivas precedencias de
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descarte y EF) incluyendo su representación hexadecimal para su aplicación

directa a través de te.

CLASS

ATI

AF2

AF3

AF4

DP

1

2
3

1

2

3

1

2

3

DSCf b-DSCP x-DCSP h-»S x-DS

001010

001100

001110

0000-1010

0000-1100

0000-1110

Gxa

Oxc

Oxe

0010-1000

0011-0000

0011-1000

0x28

0x30

0X38

010010

010100

010110

0001-0010

0001-0100

0001-0110

0x12

0x14

OxlG

0100-1000

0101-0000

0101-1000

0x48

0x50

0x58

011010

011100

011110

0001-1010

0001-1100

0001-1110

Oxla
Oxlc
Oxle

0110-1000

0111-0000

0111-1000

0x66

0x70

0x76

100010

100100

100110

0010-0010

0010-0100

0010-0110

0x22

0x24

0x26

1000-1000

1001-OOQO

1001-1000

0x88

0x90

0x98

101110 0010-1110 Ox2e 1011-1000 Oxb8

Tabla 2-4: Valores hexadecimales de los DS estándares. Fuente [3]

Si por ejemplo, se desea establecer a todos los paquetes que ingresen a la red

como pertenecientes a la clase DS AF23. Recurriendo a la tabla anterior se puede

apreciar que su valué correspondiente es 0x58, pudiendo cambiar totalmente al

campo DS del paquete original escogiendo un valor de mask 0x0.

Complicando un poco la situación, ahora se desea establecer la precedencia de

descarte a 2 de cualquier paquete AF que ingrese al sistema, manteniendo

además los bits ECN (Expiicit Congestión Notification) de los mismos. Para esto

es necesario utilizar una máscara 11100011, para así preservar los tres primeros

bits correspondientes a la clase y los dos últimos referentes al ECN, es decir que

el valor de mask a ser utilizado es el Oxe3. Para valué, al estar como condición la

precedencia de descarte, se debe utilizar un valor binario de 00010000, que en

notación hexadecimal equivale a 0x10.

Hasta el momento ya es posible deducir la tabla interna de DSMARK de acuerdo

a las condiciones requeridas por la red, pero es necesario aprender a configurar

esta tabla dentro de Linux. Si se supone que luego de un análisis a fondo de una
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determinada red, eí administrador decidió que necesita marcar los paquetes a

través de la siguiente tabla:

índice

1

2

3

4

5

6

7

mask

0x0

0x3

Oxe3

Ox1f

0x0

0x3

0x0

valué

Oxb8

0x58

0x10

0x60

0x30

0x70

0x0

Tabla 2-5: Valores DS a ser impuestos a los paquetes IPv4

Su configuración dentro de Linux es la siguiente:

[rootclocalhost root]# te qdísc
frootolocalhost root]# te class
[root^localhost root]# te class
[root^localhost root]# te class
[root&localhost root]fr te class
[rootfilocalhost root]# te class
[rootífllocalhost root]* te class
[root@localhost root]# te class

[rooteíocalhost root]# I

add dev ethO handle 1:0
change dev etho classid
change dev ethO classid
change dpv ethO classid

change dev ethO classid
change dev ethO classid
change dev ethO classid
change dev ethO classid

root dsmark Índices 8
1:1 dsmark mask 0x0 valué OxbS
1:2 dsmark mask 0x3 valué Ox58
1:3 dsmark mask Oxe3 valué 0x10
1:4 dsmark mask Oxlf valué Ox60
1:5 dsmark mask 0x0 valué Ox30
1:6 dsmark mask 0x3 valué Ox7O
1:7 dsmark mask 0x0 valué 0x0

Como se puede apreciar no existe mucha complicación en la creación de la tabla,

pero ahora es necesario ubicar los paquetes que ingresan a DSMARK en sus

respectivas ciases, para lo que se requiere la utilización de un filtro como el u32

que seleccione los paquetes y los envíe a cada clase de acuerdo a un

determinado criterio. En el presente ejemplo, se tomará como criterio de selección

la dirección de origen, así:

[rooteíocalhost root]* te filter add dev ethO parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip src 192.168.1/24 flowid 1:1
[rooteíocalhost root]# te filter add dev ethO parent 1:0 protocol ip prio 1 u22 match ip src 192.168.2/24 flowid 1:2
[rooteíocalhost root]? te filter add dev ethíl parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 ia¿tch ip src 192.168.3/24 flowid 1:3
[rooUlocalhost root]# te filter add dev ethO parent 1:0 putoco! ip prio 1 u32 Match ip src 192.168.4/24 flowid 1:4
[roGt&localhost root]f te filter add dev ethO parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip src 192.168.5/24 flowid 1:5
[root?localho5t rootjír te filter ¿dd dyv ethO parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 ratch ip src 192.168.6/24 flowid 1:6
[rooteíocalhost root]* te filter add d-.v ethO p¿;rent 1:0 protocol ip prio I u32 natch íp src 192.168.7/24 flowid 1:7
[root^localhost rootjí .
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En la configuración anterior de! filtro, se puede apreciar que los paquetes

provenientes de la dirección 192.168.1/24 serán enviados a la clase DSMARK 1:1

y la dejarán con el valor del campo DS cambiado a Oxb8, el cual corresponde a la

clase DS EF,

2.53. DISCIPLINA DE ENCOL\MIENIO HIERARCHICAL TOKENBUCKET

HTB es una disciplina de encolamiento fácil de configurar y de gran eficiencia,

convirtiéndose de esta manera en muy poco tiempo en la solución más utilizada

dentro de Linux, reemplazando así al complicado CBQ (Common Based

Queueing). Tanto HTB como CBQ son utilizadas para controlar el uso del ancho

de banda de salida de un determinado enlace. Ambas disciplinas permiten al

usuario emplear un enlace físico para simular varios enlaces de menor velocidad

y así enviar distintos tipos de tráfico sobre estos enlaces simulados. En ambos

casos es necesario especificar la manera en que se desea dividir el enlace físico

en los enlaces simulados y la manera en que cada enlace manejará los paquetes

que hayan sido enviados a través del mismo.

CBQ es la disciplina de encolamiento más complicada que existe dentro de Linux,

pero no debido a la incompetencia de diseño de sus autores, sino a que

simplemente su algoritmo no se acomoda al funcionamiento de Linux; derivando

en problemas como la falta de exactitud en su funcionamiento, y la utilización de

demasiados parámetros para su configuración. De tal manera que hasta su propio

autor Alexey Kuznetsov, ha reconocido la superioridad de HTB sobre CBQ en su

desenvolvimiento en Linux [10].

HTB asegura que la cantidad de servicio provisto para cada clase, sea por lo

menos la cantidad mínima necesaria y asignada previamente a ésta. Cuando una

clase requiere menos de la cantidad asignada, el ancho de banda sobrante

(exceso) es distribuido entre las otras clases que requieran servicio.

Si por ejemplo, se tienen dos clientes: A y B ambos conectados a Internet a través

de la interfaz ethO de 100 Mbps, y se desea distribuir este ancho de banda de tal

manera que A posea 40 Mbps y B 60 Mbps. Además se desea subdívidir en
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ancho de banda de A de tal manera que 30 Mbps sean para tráfico WWW y los 10

Mbps para cualquier otro tipo de tráfico, tal y como se muestra en la Figura 2-23:

A/WWW

Figura 2-23: Impiementación simple de HTB

La implementación de lo antes descrito en la linea de comandos sería:

[root@localhost root]#tc qdisc add dev ethO handle 1: htb default 12

Este comando casi no presenta ninguna novedad hasta el momento, únicamente

el término default 12 que permite que cualquier tráfico que no sea clasificado sea

asignado directamente a la clase 1:12. Siguiendo con la configuración se tiene:

[root@localhost root]#tc class add dev ethO parent 1: classid 1:1 htb rate 100
mbps ceil 100 mbps

[root@!ocalhost root]#tc class add dev ethO parent 1:1 classid 1:10 htb rate 30
mbps ceil 100 mbps

[root@!ocalhost root]#tc class add dev ethO parent 1:1 classid 1:11 htb rate 10
mbps ceil 100 mbps

[root@loca!host root]#tc class add dev ethO parent 1:1 classid 1:12 htb rate 60
mbps ceil 100 mbps

La primera línea crea la clase root 1:1 como hija de la qdisc 1:. Una clase rocíen

HTB, permite que sus clases hijas puedan compartir recursos entre ellas. Cabe

mencionar que no es posible compartir recursos entre clases del tipo roof. Los

tres comandos siguientes, crean tres clases hijas (1:10, 1:11, y 1:12) de la clase

1:1. El parámetro rate en estos comandos, especifica la cantidad mínima de

ancho de banda que una cíase puede utilizar en caso de congestión, con la

posibilidad de que cada una pueda llegar a un máximo de ancho de banda
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establecido por ceil, de tal manera que si por ejemplo la clase 1:10 no está

consumiendo la totalidad de ¡os 30 Mbps asignados a la misma, la clase 1:11

puede entrar en competencia por este ancho de banda en desuso, pudiendo

alcanzar el tope definido por ce/7 que para el ejemplo es de 100 Mbps, en caso de

que tampoco la clase 1:12 esté utilizando sus recursos.

Siguiendo con los iineamieníos del ejemplo, ahora es necesario determinar las

clases a las que pertenecen los paquetes que ingresan al sistema mediante el uso

de filtros. Así:

[root@localhost root]#tc filter add dev ethO protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match
ip src 1.2.3.4 match ip sport 80 Oxffff flowid 1:10

[root@localhost root]#tc filter add dev ethO protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match
ip src 1.2.3.4 flowid 1:11

Como se puede apreciar no fue creado ningún filtro para la clase 1:12, mostrando

de esta manera el uso del parámetro defautt, ya que cualquier paquete que no

sea clasificado mediante las regías antes definidas será colocado en la clase 1:12.

Si se desea se puede adjuntar disciplinas de encolamiento a las clases estériles.

Sí no se especifica nada la qdisc por defecto es pfifo.

[root@localhost root]#tc qdisc add dev ethO parent 1:10 handle 20: pfifo iimit 5

[root@locaihost root]#tc qdisc add devethO parent 1:11 handle 30: pfifo Iimit 5

[root@locaihost root]#tc qdisc add dev ethO parent 1:12 handle 40: sfq perturb 10

La solución presentada hasta el momento, parecería ser bastante buena siempre

y cuando A y B no sean clientes diferentes. Sin embargo, si A está pagando por

un servicio de 40 Mbps sin duda preferiría que el ancho de banda no utilizado por

su aplicación WWW sea aprovechado por su otro servicio en lugar de que sea

asignado a B.

El problema antes expuesto puede ser solucionado a través del uso de la

jerarquía de clases proporcionada por HTB, tal y como se muestra en la Figura

2-24.
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Figura 2-24: Jerarquía de clases de HTB

Ai usar la jerarquía de clases, el cliente A ahora está explícitamente representado

por su propia ciase. Anteriormente se mencionó que la cantidad de servicio

provista para cada clase debe ser al menos el mínimo de servicio que ésta

requiera y la cantidad asignada a ésta; criterio que únicamente es aplicable a las

clases HTB que no son padres de otras clases HTB, es decir a clases del tipo

estéril.

Para clases HTB que son padres de otras clases HTB a las cuales llamaremos

clases interiores, se establece que la cantidad de servicio debe ser al menos el

mínimo de la cantidad asignada a ésta y la suma de la cantidad requerida por sus

clases hijas. Para el caso del ejemplo antes analizado, se asignaron 40 Mbps

para el cliente A; lo que significa que si A requiere una tasa menor que la

asignada para WWW, el exceso simplemente será usado por otros tipos de tráfico

de A, al menos hasta alcanzar los 40 Mbps.

De tal forma que la nueva configuración haciendo uso del concepto de jerarquía

de clases sería:

[root@iocalhost root]#tc class add dev ethO parent 1: classid 1:1 htb rate 100
mbps cei! 100 mbps

[root@localhost root]#tc class add dev ethO parent 1:1 classid 1:2 htb rate 40
mbps cei! 100 mbps

[root@localhost root]#tc class add dev ethO parent 1:2 ciassid 1:10 htb rate 30
mbps ceil 100 mbps
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[root@localhost root]#tc class add dev eíhO parent 1:2 classid 1:11 htb rate 10
mbps ceil 100 mbps

[root@!ocalhost root]#tc class add dev ethO parent 1:1 classid 1:12 htb rate 60
mbps ceil 100 mbps

HTB se encuentra como parte del kemel de Linux a partir de la versión 2.4.20,

para versiones de kemel inferiores a !a antes mencionada es necesario aplicar el

parche de HTB (suponiendo que ya se tiene disponible el código fuente del terne/

disponible) de preferencia en su última versión que es la 3.6 (disponible en [12]) a

través del comando:

patch -p1 -i htb3__2.X.X.diff

Mediante el comando make menuconfig es necesario activar las opciones de

QoS y HTB de! nuevo kemel, y proceder con la re-compilación del mismo.

La aplicación de! parche de HTB únicamente debe ser realizada si el sistema ya

tiene instalado con antelación la herramienta te del paquete iproute2 compatible

con HTB.

2.6. FILTROS PARA LA CLASIFICACIÓN DE PAQUETES

Para determinar qué cíase procesará a cada paquete que ingresa al sistema, se

hará uso de la denominada cadena clasificadora que entrará en acción cada

vez que se necesite realizar dicha selección. Esta cadena está formada por todos

los filtros adjuntos a la disciplina de encolamiento con clases en la que se

necesita decidir, tal y como se muestra en la Figura 2-25.

Al momento de encolar un paquete, la cadena de filtros es consultada en cada

rama del sistema para obtener instrucciones acerca de su destino. Una

configuración típica podría ser por ejemplo tener un filtro en 1:1 que envíe un

paquete hacia 1:12 y un filtro en 1:12 que envíe el paquete hacia 12:2.
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1:12

10; 12:

\1 10:2

12:2

Figura 2-25: Cadena clasificadora

Cabe aclarar que el filtrado de paquetes únicamente se realiza en sentido

descendente dentro del árbol y no en sentido contrario.

A continuación se presenta la sintaxis básica de configuración de una filtro dentro

de Linux mediante el uso del comando te.

[root@localhost root]#tc filter add dev ethO [protocol FROTO]

[(preference priority) PRIO]

[parent HTB]

El campo protocol describe el protocolo sobre el cual será aplicado el filtro. En el

presente trabajo únicamente se tratará con el protocolo !Pv4.

El campo preference (priority puede ser usado de manera alternativa) establece la

prioridad del filtro en cuestión. Este parámetro es importante ya que es común

tener más de un filtro en una misma configuración y es necesario poder

diferenciar entre ellos. Cada lista será pasada en el orden en que las reglas

fueron añadidas, luego las listas con menor prioridad (más alta preferencia) serán

procesadas.
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El campo parent define la parte superior del árbol HTB a la que es adjuntado el

filtro, por ejemplo 1:0.

2.6.1. EL CLASIFICADOR U32

E! filtro u32 es el filtro disponible más avanzado dentro de la actual

implementación de control de ancho de banda en Linux. Este filtro permite realizar

una selección basándose en cualquier patrón de datos de la cabecera IPv4. Al

igual que las implementaciones anteriormente analizadas de Servicios

Diferenciados en Linux, se utilizará la herramienta te del paquete iproute2 para el

manejo del filtro u32.

Para simplificar la explicación se puede decir que el filtro u32 es una lista de

registros, en donde cada uno está formado por dos campos: un selector y una

acción. Los selectores son comparados con el paquete IPv4 que está siendo

procesado hasta que ocurra la primera coincidencia, para luego ser asociados con

las acciones que deben ser ejecutadas de acuerdo a las necesidades del sistema.

Por ejemplo, la acción más simple a ser ejecutada podría ser la de enviar el

paquete hacia una determinada clase.

2.6.1.1. Selector U32

Los selectores U32 contienen patrones binarios con máscaras binarias que serán

usados para encontrar cualquier coincidencia dentro del paquete IPv4 que está

siendo procesado. El uso más común de este selector es el de realizar búsquedas

de patrones dentro de la cabecera IPv4. A continuación se presenta un ejemplo

de la utilización de este poderoso selector:

[root@localhost root]#tc filter add dev ethO protocol ip parent 1:0 pref 10

u32 match u32 00100000 OOffOOOO at O flowid 1:10

El argumento match será el encargado de buscar las coincidencias en los

paquetes IPv4 con cabeceras que tengan su segundo byte establecido en 0010.

El número OOff se constituye en la máscara de la búsqueda, diciéndole al filtro

qué bits exactamente buscar.
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El argumento at indica en que sitio de la cabecera (en bytes) debe iniciar dicha

búsqueda. En este caso se establece como inicio el primer bit de la cabecera. En

otras palabras io que se pretende hacer con el filtro antes expuesto, es encontrar

paquetes que posean el TOS establecido en bajo retardo (Tabla 1-1).

Otro ejemplo un poco más complicado del selector podría ser:

[root@localhost root]#tc filter add dev ethO protocol ip parent 1:0 pref 10

u32 match u32 cOa80100 ffffffOO at 16 flowid 1:10

En este caso se empezarán a buscar coincidencias dentro de la cabecera IPv4 a

partir del décimo séptimo byte. Es decir que se buscarán coincidencias con

paquetes que posean como dirección de destino la red 192.168.1.0/24.

Ahora si se desea encontrar un determinado patrón dentro del paquete IPv4, pero

que corresponda a la cabecera de! protocolo de capa 4 utilizado (para el presente

trabajo únicamente se hará referencia a TCP y UDP). Linux provee la posibilidad

de realizar este análisis mediante e! uso de la opción nexthdr (cabecera

siguiente) del selector u32, tal y como se muestra a continuación:

[root@localhost root]#tc filter add dev ethO protocol ip parent 1:0 pref 10

u32 match u32 00000016 OOOOffff at nexthdr+0 flowid 1:10

La opción nexthdr hace referencia a la cabecera del protocolo de capa 4

encapsulada dentro del paquete IPv4. Es decir que la búsqueda de coincidencias

será realizada a partir del inicio de dicha cabecera (TCP o UDP); que para el

patrón 00000016 hexadecimal (22 decimal) corresponde al puerto de destino del

servicio SSH.

2.6,1.2. Selectores Generales

Los selectores generales definen el patrón, la máscara y el valor de la desviación

que será buscada dentro del contenido de los paquetes. A través del uso de

selectores generales es posible buscar coincidencias de cualquier bit dentro de la

cabecera IPv4. La sintaxis de un selector general es:
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match [u32 u!6 u8 ] PATTERN MASK [ at OFFSET nexthdr+OFFSET]

Las palabras u32, u16 y u8 especifican la longitud del patrón en bits. PATTERN y

MASK definen el patrón a ser buscado con el filtro.

OFFSET define el inicio de la búsqueda en bytes del patrón dentro del paquete. Si

el parámetro nexthdr está dado dentro del comando OFFSET, éste define el

inicio de búsqueda en la cabecera del protocolo de capa 4. A continuación se

presentan ejemplos de estos tipos de selectores.

Si se supone que se requieren encontrar paquetes IPv4 que tengan su campo

TTL en 64 (Este campo se encuentra justo después del octavo byte en la

cabecera IPv4). El filtro para su selección sería:

[root@localhost root]#tc filter add dev ethO protocol ip parent 1:0 prio 10

u32 match u8 64 Oxff at 8 fiowid 1:10

Ahora si es que se desean filtrar iodos los paquetes TCP que posean en bit ACK

activado, se necesitaría el siguiente filtro:

[root@localhost root]#tc filter add dev ethO protocol ip parent 1:0 prio 10

u32 match ip protocol 6 Oxff match u8 0x10 axff at nexthdr+1 3 fiowid 1:1

Como se observa en el comando anterior, primero se comprueba que el paquete

IPv4 se encuentre encapsulando en TCP a través del valor del campo Protocolo,

para luego proceder con la comparación del bit ACK. Es decir que se tienen dos

selectores dentro del mismo comando, de tal manera que el resultado final se

verá reflejado en la operación lógica AND de ambos.

2.6.1.3. Selectores Específicos

Este tipo de selectores utilizan palabras clave predefinidas para las acciones a ser

tomadas. Por ejemplo, si se especifica una búsqueda a través del comando:

match ip tos 0x10 Oxff, lo que se está buscando es un patrón dentro del campo

TOS de la cabecera IPv4, sin tener que especificar su ubicación, como en el caso
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de un selector general: match u8 0x10 Oxff at LCabe mencionar que ambos

tipos de selectores poseen exactamente la misma funcionalidad dentro de Linux.

Ahora sí se requiere que el sistema realice una búsqueda de paquetes IPv4 que

encapsulen al protocolo TCP, que utilicen como puerto de origen el 0x1234, se

tiene:

[root@localhost root]#tc filter add dev ethO protocol ip parent 1:0 prio 10

u32 match tcp src 0x1234 match ip protocol 0x6 flowid 1:1

Al igual que muchos comandos anteriores no existe una buena documentación en

cuanto al manejo de filtros dentro de Linux, pero revisando el código fuente de la

herramienta te se pudo obtener información en cuanto a los filtros específicos

existentes, la cual se presenta a continuación:

- match <ip,tcp,udp> src <ip dirección de origen/máscara CIDR>
- match <ip.tcp,udp> dst <ip dirección de destino/máscara CIDR>
- match ip tos <5 bits originales del campo TOS IPv4 en hex> < hex mask >
- match ip dsfield <campo complete de 8 bits del TOS IPv4 > < hex mask >
- match ip precedence <sección precedencia original de 3 bits del campo TOS
> < hex mask >
- match ip ihl <8 bits del campo longitud de la cabecera IPv4 en hex>
- match ip protocol <valor del campo protocolo IPv4 en hex> < hex mask >
- match ip nofrag = únicamente busca paquetes IPv4 no fragmentados
- match ip firstfrag = únicamente busca el primer fragmento Ipv4
- match ip df = IP Data Fragments (ie: ¡firstfrag ??)
- match ip mf = Matching Fragments (related to ??)
- match <ip,tcp,udp> sport <pueito de origen en hex> <hex mask>
- match <ip,tcp,udp> dport <puerto de destino en hex> <hex mask>
- match ip icmp_type <tipo icmp en hex> <hex mask>
- match ip icmp_code <código icmp en hex> <hex mask>
- match icmp type <tipo icmp en hex> <hex mask>
- match icmp code <código icmp en hex> <hex mask>

Como se puede apreciar existen muchas maneras de buscar dentro de las

cabeceras de los paquetes IPv4 y determinar la selección. Cuando se combinan

las facilidades antes listadas con la habilidad de especificar un patrón exacto de

bits en cualquier posición del paquete se estará probando el poder que posee

Linux para la implementación de la arquitectura diffserv.
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2.6.2. EL CLASIFICADOR ROUTE

Este clasificador realiza el filtrado de paquetes basándose en los registros

existentes dentro de las tablas de enrutamiento del sistema. Al igual que el filtro

u32 su manejo es a través de la herramienta te del paquete iproute2. Así:

[root@localhost root]#tc filter add dev ethO parent 1:0 protocol ip prio 100
route

El comando anterior crea un clasificador del tipo route en el sistema sobre el

nodo padre 1:0 con prioridad 100. Cuando un paquete alcance el nodo en

cuestión, éste consultará la tabla de enrutamiento de Linux, y si existe una

coincidencia entre los registros y algún patrón del paquete, éste será enviado a la

clase dada con prioridad 100.

Antes de crear un filtro del tipo route es necesario crear una entrada adecuada

dentro de la tabla de enrutamiento que se encargue del manejo de los paquetes

seleccionados.

[root@localhost root]#ip route add Host/Network via Gateway dev Device
realm RealmNumber

Para el ejemplo en cuestión se puede definir una red de destino como la

192.168.10.0 con un valor para el parámetro realm de 10, es decir se tendría:

[root@localhost root]#ip route add 192.168.10.0/24 via 192.168.10.1 dev
ethO realm 10

Una vez definida la entrada en la tabla de enrutamiento, es posible añadir el filtro

route a través del uso del valor asignado a realm en el comando anterior, el cual

servirá para representar a las redes o los hosts, y especificar la correspondencia

existente entre las rutas y los filtros. La definición del filtro route se presenta a

continuación:

[root@localhost root]#tc filter add dev ethO parent 1:0 protocol ip prio 100
route to 10 classid 1:10

El filtro anterior obligará a que todos lo paquetes que tengan como destino la red

192.168.10.0 sean ubicados en la clase 1:10.

86



CAPÍTULO 2: CONTROL DE TRÁFICO H\ I !NUX

También es posible a través de un filtro route manejar paquetes que posean como

origen una determinada red únicamente cambiando la palabra to porfrom en la

definición del filtro.

2.6.3, CLASIFICADOR FW

Este clasificador realiza el filtrado basándose en las marcas que el firewall de

Linux coloca sobre cada paquete que ingresa al sistema. Dentro de las versiones

actuales del /cerne/ de Linux (2.4.x y 2.6.x) el código de firewall utilizado es el

denominado iptables. En versiones anteriores del kernel se utilizaban las ipchains

(2.2.x) e ipfwadmk (2.0.x). Cabe mencionar que las iptables presentan la

posibilidad de trabajar con configuraciones de ipchains e ipfwadmk.

Todos los paquetes inspeccionados por iptables pasan a través de una secuencia

de tablas incorporadas al sistema (colas) para su procesamiento. Cada una de

estas colas está dedicada a un particular tipo de paquetes y es controlada

mediante una cadena de filtrado asociada a la misma.

Dentro de iptables existen un total de tres tablas.

• La primera es la tabla mangle la cual es responsable de la alteración de

los bits relacionados con la calidad de servicio dentro de la cabecera !Pv4.

• La segunda tabla es la cola filter la cual es responsable del filtrado de

paquetes. Esta tabla posee tres cadenas dentro de las cuales se pueden

adjuntar las reglas de moniíoreo del firewall. Estas cadenas son:

o Cadena Forward: Filtra los paquetes destinados a equipos

protegidos por el firewall.

o Cadena Input Filtra los paquetes que poseen como destino la

misma caja negra,

o Cadena Output Filtra los paquetes originados desde la caja negra.

• La tercera tabla es la cola nat la cual es responsable de realizar la

traslación de direcciones de red. Esta tabla posee dos cadenas que son:
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o Cadena Pre-routing: Realiza la traslación de direcciones en

paquetes en los que su dirección de destino necesita ser cambiada.

o Cadena Post-routing: Realiza la traslación de direcciones en

paquetes en los que su dirección de origen necesita ser cambiada.

Para la clasificación de paquetes en el caso de la implementación mediante NAT

(3.4.1), se utilizará la tabla mangle de iptables, debido a que ésta realiza una

marcación sobre los paquetes que ingresan al sistema, que posteriormente será

reconocida mediante el filtro fw de Linux. La tabla mangle posee cinco cadenas

que vienen a constituirse en la unión de las cadenas de la tabla naty la tabla fílter.

Cabe mencionar que al momento de recompilar el kernel de Linux para el soporte

de iptables es necesario habilitar la opción de soporte de fw mark para poder

hacer uso de este filtro con los paquetes marcados por el firewall.

Si por ejemplo se desean marcar todos los paquetes que pertenezcan a una

sesión SSH. La entrada en la linea de comandos para iptables sería:

[root@localhost root]#iptables -t mangle -A FORWARD -p tcp -dport 22 -j
MARK »set -mark 1

• La opción -t selecciona dentro de iptables la tabla a ser utilizada (nat,

mangle o fílter), en este caso mangle.

• La opción -A anexa la regla al final de la cadena en cuestión, en este caso

FORWARD debido a que es una paquete que ingresará a la red a través

del firewall.

• La opción -p determina el protocolo que va a ser utilizado para realizar la

marcación del paquete, en este caso se trata de TCP.

• La opción -dport especifica el número de puerto de destino que debe tener

el paquete a ser seleccionado.

• La opción -j define la acción a ser tomada con los paquetes que han

cumplido con las condiciones impuestas, en este caso serán enviados al

destino por defecto MARK, el cual es válido únicamente para la tabla

mangle, y permite establecer conjuntamente con la opción -set-mark una

marca sobre los paquetes, que únicamente será entendido por el kernel del

equipo que los marcó.
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El comando antes presentado puede constituirse en una especie de plantilla para

el manejo de iptables en la marcación de paquetes, ya que es muy común

requerir únicamente las opciones antes analizadas. Si se desea más información

acerca de las opciones y e! manejo de iptables, ésta puede ser obtenida del

tutorial WEB publicado por Oskar Andreasson [13].

Una vez definida la marcación de los paquetes se puede proceder a su selección

mediante el clasificador fw y a su posterior envío a las distintas disciplinas de

encolamiento. Así:

[root@localhost root]# te filter edd dev ethO parent 1:0 protocol ip prio 100
handle 1 fw pólice rate 1500 kbit burst 90k continué flowid 4:1

Del comando anterior se puede observar claramente que los paquetes marcados

por las iptables serán enviados a ¡a clase 4:1 de un determinado sistema, bajo las

reglas para el manejo del tráfico de entrada a ser analizadas a profundidad en el

punto 2.7.

2.6.4. CLASIFICADOR IPP2P

El filtro IPP2P (internet Protocol Peer to Peer) a diferencia de los demás

clasificadores que únicamente realizan su trabajo en base a valores como número

de puerto o direcciones de origen y destino, está en la capacidad de buscar

paquetes a través de una correspondencia de un patrón a nivel de capa aplicación

para así poder determinar a qué protocolo pertenecen.

Debido a que para realizar este trabajo se necesitan altos recursos de procesador

y de memoria, se recomienda la utilización de este clasificador únicamente

cuando la selección de paquetes por puerto ya no sea efectiva como en el caso

de tráfico Peer-to-Peer.

El clasificador IPP2P al ser una solución nueva, no está incluido dentro del /cerne/

estándar de Linux. Información acerca de su instalación puede ser encontrada en

el ANEXO B del presente trabajo.
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Los diseñadores de IPP2P no recomiendan realizar un descarte directo de

paquetes a través del uso de este clasificador, ya que existe la posibilidad de

manejar un alto porcentaje de falsos positivos dentro del proceso de identificación

de los protocolos.

La mejor alternativa es utilizar este clasificador conjuntamente con una disciplina

de encolamiento, para que sea esta última la encargada de manejar los paquetes

de acuerdo a las condiciones existentes dentro de la red.

Su uso es muy similar al del clasificador fw, es decir primero es necesario marcar

al paquete a través de iptables para luego enviarlo a una determinada clase de la

disciplina de encolamiento utilizada. Así:

[root@localhost root]#iptables -A PREROUTING -p tcp -m ipp2p --edk -j
MARK -set -mark 5

A través del comando anterior se están marcando con 5 todos los paquetes que

correspondan al patrón presentado por el protocolo edonkey, para luego ser

situados en una determinada clase de acuerdo a los requerimientos definidos en

ía qdiscdel sistema.

Los protocolos P2P soportados por IPP2P son presentados en la Tabla 2-6.

Parámetro

--edk

-kazaa

--gnu

-de

-bit

-apple

— winmx

-soul

--ares

Red P2P

eDonkey, eMule, Kademlia

KaZaA, FastTrack

Gnutella

Dírect Connect

BitTorrent, extended BT

AppleJuice

WinMX

SouiSeek

Ares, AresLíte

Protocolo

TCP y UDP

TCP y UDP

TCP y UDP

TCP

TCP y UDP

TCP

TCP

TCP

TCP

Calidad

Muy buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Regular

Regular

Buena

Regular

Tabla 2-6: Protocolos soportados por IPP2P [14]
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2.7. MANEJO DEL TRAFICO DE ENTRADA

El monitoreo del tráfico antes de que ingrese al dominio es un aspecto muy

importante dentro de la implemeníación de la arquitectura diffserv. De hecho

dentro de su definición se enfatíza la utilidad del monitoreo para un correcto

funcionamiento del sistema.

Como se mencionó en el punto 1.2 del capítulo anterior, el proceso de monitoreo

del tráfico debe ser implementado en los nodos de ingreso del dominio, para

poder obtener resultados óptimos. Debido a que no tiene ningún sentido permitir

que paquetes que se encuentran violando el perfil de tráfico consuman

innecesariamente recursos del sistema, para tarde o temprano ser eliminados.

Linux ofrece una solución que se acopla casi perfectamente a los requerimientos

planteados en 1.2, mediante el uso de un clasificador y un monitor-descartador de

paquetes, los mismos que deben ser implementados sobre la disciplina de

encolamiento de ingreso de! sistema. Dentro de Linux la qdisc de ingreso no se

comporta como una qdisc de salida, presentando únicamente algunas

características básicas para el control de tráfico.

Dentro de Linux el manejador de tráfico de entrada estará encargado de:

• Clasificar los paquetes entrantes y organizados en clases.

• Aplicar las reglas de monitoreo que van a cumplir con el Acuerdo de Nivel

de Servicio.

• Descartar los paquetes que violen dichas reglas.

Para realizar todo este trabajo se van a consumir recursos del sistema, pero se va

a tener la ventaja que a la interfaz de salida únicamente van a llegar los paquetes

que el sistema pueda manejar.

Los clasificadores a ser utilizados para manejar el tráfico son el u32 y el fw

utilizando una sintaxis bastante similar a la utilizada para el manejo del tráfico de

salida. A continuación se presenta un ejemplo del manejo del tráfico de entrada

en Linux a través del uso de la interfaz de comandos:
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1.- [root@localhost root]# ¡ptables -t mangle -A FORWARD -i ethO -s O/O -
MARK -set -mark 2

2.- [root@loca!host root]# iptables ~t mangle -A FORWARD -i ethO -s
10.2.0.0/24 -j MARK -set -mark 1

3.- [root@localhost root]#tc qdisc add dev ethO handle ffff: ingress

4.- [root@localhost root]#tc filter add dev ethO parent ffff: protocol ip prio 4
handle 1 fw pólice rate 1500kbit burst 90k continué flowid 4:1

5.- [root@localhost root]#tc filter add dev ethO parent ffff: protocol ip prio 5
handle 1 fw pólice rate 1500kbit burst 90k continué flowid 4:2

6.- [root@localhost root]#tc filter add dev ethO parent ffff: protocol ip prio 6
handle 1 fw pólice rate 1000kbit burst 60k drop flowid 4:3

7.- [root@localhost root]#tc filter add dev ethO parent ffff: protocoi ip prio 6
handle 2 fw pólice rate 1000kbit burst 60k drop flowid 4:4

Los comandos 1 y 2 hacen referencia a la marcación de paquetes mediante el uso

de iptables de acuerdo a su dirección de origen.

El comando número 3, crea la qdisc de ingreso, y los cuatro comandos restantes

se encargan de la ímplementación del monitoreo.

Dentro de Linux el monitoreo se realiza mediante las siguientes palabras clave:

• pólice rate <rate>: define fa tasa máxima (throughput) admitida por este

tipo de tráfico.

• burst <burst>: define la cantidad máxima de ráfagas admitidas por este

tipo de tráfico.

• continué: significa que todos los paquetes que violen esta regla deben ser

pasados a la siguiente regla de monitoreo (siguiente filtro).

• drop: significa que todos lo paquetes que violen esta regla deben ser

eliminados.

Dentro del ejemplo antes expuesto la primera regla de monitoreo (comando # 4)

establece que el tráfico marcado por iptables como fw 1 (comando # 2), será

admitido y agregado a la clase 1 (flujo 4:1) con una tasa máxima de 1500 kbps, y

con una cantidad máxima de ráfagas de 90 KB. El tráfico que exceda esta

condición deberá ser enviado a la siguiente regla (continué).
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A la segunda regla (comando # 5) llegarán los paquetes que no hayan coincidido

con los parámetros de selección de la primera regla, y los paquetes que hayan

excedido los valores establecidos en la primera regla. Al igual que la regla anterior

los paquetes que excedan las condiciones expuestas serán pasados hacia la

siguiente regla (continué).

La tercera regla (comando # 6) se comportará igual que la anterior con la

diferencia que el tráfico que exceda sus condiciones será eliminado (drop),

La cuarta regla (comando # 7) se encargará de manejar el tráfico que haya sido

marcado como ftv2 (comando # 1) y agregarlo a la clase 4 (flujo 4:4), y además

eliminará cualquier paquete que exceda las condiciones expuestas dentro de ella

(drop).

El SLA (Service Level Agreement) de! ejemplo expuesto puede ser resumido

como: el sistema admite tráfico de la red 10.2.0.0/24 hasta un máximo de 4000

kbps, pero divido en tres escalas:

• La primera escala admite tráfico desde O hasta 1500 kbps con un burst de

90 KB.

• La segunda escala admite tráfico sobre los 1500 kbps, pero con un máximo

de 1500 kbps más (3000 kbps), con un burst de 90 KB.

• La tercera escala admite tráfico sobre los 3000 kbps, pero con un máximo

de 1000 kbps más (4000 kbps), con un burst máximo de 60 KB.

El tráfico proveniente de la red 10.2.0.0/24 que exceda este perfil será eliminado.

Desde cualquier otra red el sistema admite tráfico desde O hasta 1000 kbps, con

un burst máximo de 60 KB. Si existe tráfico de otras redes que excedan estas

condiciones éste será descartado del sistema (drop).

A continuación se presenta la misma configuración anterior con la diferencia de

que en lugar de utilizar iptabies conjuntamente con el clasificador fw se utilizará

directamente el clasificador u32 facilitando la implementación para el usuario.
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[root@localhost root]#tc qdisc add dev ethO handle ffff: ingress

[root@localhost root]#tc filter add dev ethO parent ffff: protocol ip prio 4 u32 match
ip src 10.2.0.0/24 pólice rate 1500kbit burst 90k continué flowid 4:1

[root@localhost root]#tc filter add dev ethO parent ffff: protocol ip prio 5 u32 match
ip src 10.2.0.0/24 pólice rate 1500kbit burst 90k continué ftowid 4:2

[root@localhost root]#tc filter add dev ethO parent ffff: protocol ip prio 6 u32 match
ip src 10.2.0.0/24 pólice rate 1000kbit burst 60k drop flowid 4:3

[root@iocalhost root]#tc filter add dev ethO parent ffff: protocol ip prio 6 u32 match
ip src O/O pólice rate 1000kbit burst 60k drop flowid 4:4

2.7.1. EL DISPOSITIVO INTERMEDIO DE ENCOLAMIENTO (1MQ)

El IMQ es un parche que puede ser añadido al kernel de Linux para poder

manipular el tráfico de entrada a través del uso de las mismas disciplinas de

encolamiento utilizadas en el manejo del tráfico de salida. Se lo maneja de una

forma similar al de un interfaz, de tal manera que para ser utilizado debe ser

inicializado a través de! siguiente comando:

[root@localhost root]#ip link set imqO up

El manejo de las disciplinas de encolamiento y de los filtros es similar al

presentado para el manejo de tráfico de salida, con la única diferencia que la

interfaz a manejarse es la imqO y no la ethO.

En teoría IMQ daría a Linux una gran ventaja en cuanto al control de tráfico se

refiere, debido a que mejora el pobre soporte que éste presentaba para el manejo

del tráfico de entrada, pero a cambio aparece el problema de tener código

adicional dentro del kernel que lo puede hacer inestable.

En el presente trabajo se hicieron pruebas sobre varias versiones de kernel e

iptables, y se encontró que en la versión 2.6.12 del kernel de Linux parchado con

iptabfes 1.3.0, IMQ funciona de una manera correcta sin afectar el rendimiento ni

la estabilidad del sistema. Mayor información en cuanto a la instalación de IMQ es

presentada en el ANEXO C.
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CAPÍTULO 3. DISEÑO E IMPLEMENTACÍÓN DEL

ADMINISTRADOR DE ANCHO DE BANDA

Este capítulo trata el diseño e implementación de un equipo administrador de

ancho de banda que esté en la capacidad de manejar tanto el tráfico entrante

como el saliente de una red de área local. En primera instancia se presentan los

requerimientos de hardware y software necesarios para dicho equipo, para luego

enfocarse en el diseño de un script basado en los conceptos de los capítulos

anteriores, el cual será el encargado de la imposición de las políticas de control de

ancho de banda dentro del /cerne/ de Linux. En el último punto se presenta una

comparación del equipo diseñado con las principales soluciones propietarias

destinadas para este fin

3.1. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE NECESARIO

Una vez presentados los lincamientos básicos acerca del manejo del ancho de

banda dentro de Linux, es necesario unir estos conceptos para poder construir un

sistema que sea capaz de manejar los recursos de un canal de una manera

eficiente y eficaz. Para esta tarea se ha planteado como objetivo principal la

utilización de un computador de propósito general sobre el cual se instalará una

versión gratuita de Linux.

Linux es un sistema operativo creado por Linus Torvalds en la universidad de

Helsinki en Finlandia. Linus tuvo un gran interés en el manejo de Minix (pequeño

sistema operativo basado en UNIX), y decidió desarrollar un sistema que sea

capaz de exceder los estándares de éste, hasta que en 1994 luego de casi tres

años de trabajo lanzó la versión 1.0 del kernel de Linux.

El kernel, que viene a constituirse como el corazón de todos los sistemas Linux,

es desarrollado y liberado bajo Licencia Pública General (GNU), para que su

código fuente se encuentre disponible libremente para cualquier persona del

mundo.
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En este punto cabe aclarar que la frase "software libre" no significa que la

obtención del mismo sea gratuita, sino que su código puede ser usado y

modificado de acuerdo a las necesidades del usuario.

Existen varias razones para preferir la utilización de Linux tanto para sistemas de

escritorio como para el manejo de servidores de aplicaciones. Entre tas más

importantes se tienen:

• Es multiusuario: es decir que puede permitir que varios usuarios ingresen

al sistema y "corran" procesos simultáneamente. El sistema estará en la

capacidad de distinguir entre los distintos usuarios para proveer separación

y seguridad.

• Es multitarea: el sistema estará en la capacidad de manejar más de una

tarea al mismo tiempo.

• Es estable: si existe algún problema con alguna aplicación únicamente se

terminará con la misma sin colapsartodo el sistema.

• Posee una gran cantidad de software disponible: existe una gran variedad

de compañías que desarrollan versiones distintas de Linux de acuerdo a

las necesidades de los usuarios. Lo único que manejan en común todas

estas versiones es el kernel.

• Posee una amplia gama de hardware soportado: Linux puede correr sobre

distintas plataformas, y sobre una gran cantidad de equipos que han sido

catalogados como obsoletos por otros sistemas operativos. Por ejemplo un

sistema 486 no posee la capacidad de manejar Windows 98, pero Linux

puede transformar este equipo en un servidor de red, en un firewall o en un

enrutador.

En lo que a la arquitectura se refiere, Linux posee dos partes bien definidas: el

espacio del kernel y el espacio de usuario.

• El espacio del kernel es en donde ocurren todos los procesos de bajo nivel

del sistema, los cuales tienen que ser muy estables y bien mantenidos, ya

que un problema dentro de este espacio puede causar que eí mismo

colapse. Su componente principal como es de esperarse es el kernel, el
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cual es un paquete de software que se encarga del manejo de las

localidades de memoria necesarias para llevar a cabo los procesos, y

además de la división apropiada de los tiempos del CPU. El /cerne/ contiene

los manejadores para los diversos dispositivos de hardware conectados al

sistema.

• El espacio de usuario maneja los procesos ejecutados por personas que se

encuentran dentro del sistema, como por ejemplo correo electrónico,

navegador de Internet o un procesador de palabras. Estos procesos

trabajan conjuntamente con el /cerne/ para manejar funciones de bajo nivel

como la impresión y almacenamiento de información, pero debido a que

estas funciones no se encuentran manejadas directamente por el espacio

del /cerne/, un error en una aplicación de usuario no provocará una caída

total del sistema.

Un usuario puede adquirir el sistema operativo Linux en forma de distribución que

no es más que un paquete comercial que contiene al /cerne/, utilidades y

aplicaciones GNU, y frecuentemente un instalador. Las diferentes distribuciones

difieren en el contenido de software del paquete, el programa de instalación y las

herramientas personalizadas. Antes del aparecimiento de las distribuciones los

usuarios estaban obligados a construir su propio sistema pieza por pieza.

Para el presente trabajo se planteó la utilización de una versión de Red Hat

denominada Fedora Core 3, que actualmente viene a constituirse en la versión

gratuita de la compañía Red Hat, Inc. que también maneja la versión pagada

denominada Red Hat Enterprise. La principal diferencia entre ambas

distribuciones radica en el tiempo de soporte brindado para cada una, ya que para

la versión Enterprise existe un soporte de 5 años, mientras que para Fedora solo

existe un soporte de 6 a 8 meses para cada versión.

La distribución original de Fedora Core 3 que puede ser obtenida del Internet de

la página de Fedora Project [1], posee la versión 2.6.9 del /cerne/ de Linux, la cual

incluye todas las herramientas necesarias para el manejo del ancho de banda,

como son: iproute2, HTB e iptables, pero en el presente diseño se requerirá un

parche adicional para el control de tráfico de entrada, y si se desea para el
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manejo de tráfico P2P (Peer-to-Peer), por lo que es necesario cambiar esta

versión original del /cerne/ a una versión superior como es la 2.6.12 que da un

excelente soporte para el software suplementario requerido.

Si por alguna razón se decide utilizar una versión inferior de /cerne/ a la antes

mencionada, será necesario realizar una verificación de la existencia de las

herramientas antes mencionadas para poder proceder con cualquier configuración

referente a la administración del ancho de banda. Información acerca de la re-

compilación del /cerne/ de Linux puede ser encontrada en el ANEXO D del

presente trabajo.

3.2. DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE

HARD WARE

La información que se presenta a continuación contiene los requerimientos

mínimos necesarios de hardware para la implementacion del sistema manejador

de ancho de banda mediante Linux Fedora Core 3.

3.2.1. REQUERIMIENTOS DEL CPU

Las especificaciones de CPU que se analizarán más adelante están indicadas en

términos de procesadores del tipo Intel. Otros procesadores como AMD, Cyrix y

VÍA pueden ser utilizados en Fedora Core 3 pero bajo sus respectivas

equivalencias con los procesadores Intel.

• Procesador mínimo: Pentium I

Fedora Core 3 está optimizado para CPUs del tipo Pentium 4, pero también

soporta versiones más antiguas como Pentium I, Pentium Pro, Pentium II,

Pentium III e incluyendo las variantes AMD, Cyrix y VÍA.

• Procesador recomendado para modo texto: Pentium Pro de 200 Mhz o

superior.

• Procesador recomendado para modo gráfico: Pentium II de 400 Mhz o

superior.
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3.2.2. REQUERIMIENTOS DE ESPACIO EN EL DISCO DURO

Los requerimientos de espacio en disco listados a continuación representan el

espacio ocupado por Fedora Core 3 luego de que la instalación esté completa.

Sin embargo, es necesario espacio adicional durante la instalación para soportar

el ambiente de instalación. Este espacio adicional en el disco, corresponde at

tamaño de /Fedora/base/stage2.img del CD-ROM 1 más el tamaño de los

archivos en /var/lib/rpm en el sistema instalado.

En términos prácticos esto significa que se necesita un espacio adicional de 90

MB para llevar a cabo una instalación mínima, mientras que se requiere un

adicional de 175 MB para realizar una instalación completa del paquete.

También es necesario tomar en cuenta que se requiere espacio adicional para los

datos de usuario, y por lo menos un 5% de espacio libre debe ser mantenido para

un buen funcionamiento del sistema.

• Instalación personalizada (Mínima): 620 MB

• Servidor: 1.1 GB

• Escritorio Personal: 2.3 GB

• Estación de Trabajo: 3.0 GB

• Instalación personalizada (Completa): 6.9 GB

3.2.3. REQUERIMIENTOS DE MEMORIA

A continuación se presentan información acerca de la cantidad de memoria

necesaria para la instalación de Fedora Core 3.

• Mínima para modo texto: 64 MB

• Mínima para modo gráfico: 192 MB

• Recomendada para modo gráfico: 256 MB
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3.2.4. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE HARDWARE

Ei manejador de ancho de banda debe estar ubicado entre el equipo de

conmutación LAN (switch) y ei enrutador (Figura 3-1), para lo cual es necesario

que el mismo posea dos interfaces del tipo Fast Ethernet para su interconexión.

Enrutador Switch

Equipo Manejador de
Ancho de Banda

Figura 3-1: Conexión del manejador de ancho de banda con los equipos de red

3.2.5. ANÁLISIS DE COSTOS DEL EQUIPO MANEJADOR DE ANCHO DE

BANDA BASADO EN LINUX

A continuación se presentan dos alternativas de precios del equipo manejador de

ancho de banda.

Los precios del hardware están basados en la lista para distribuidores emitida en

agosto de! 2005 por la empresa importadora TECNOMEGA Internacional.

> Equipo con requerimientos mínimos: Esta propuesta hace referencia a una

PC de escritorio que únicamente trabaje como manejador de ancho de

banda dentro de una red.
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HARDWARE
ÍTEM

1 PROCESADOR INTEL CELERON 1.80GHZ S-478
1 DISCO DURO 40.1GB IDE SAMSUNG 7200RPM
1 MEMORIA DIMM CORSAIR 25GMB PC-400
1 CASE SUPER POWER 6083 P4
1 MOTHERBOARD ASROCK D-915GL-GMN S478 (Vídeo. Sonido .Red)
1 TARJETA DE RED CNET PC! 1D/100
1 CD-ROM BEN-Q56X INTERNO

HORA DE ENSAMBLAJE DEL EQUIPO
x2

SUB-TOTAL

IVA (1 2%)
TOTAL:

PRECIO (USD)
56
52
29
37
58
5

133

20
40

290 JB

34^72
325472

SOFTWARE

HORA DETRABAJO INSTALACIÓN (LINUX Y PARCHES NECESARIOS)
x6 horas

HORA DE ANÁLISIS DE LA RED A SER ADMINISTRADA
>c5 horas

HORA DE CONSTRUCCIÓN DEL SCRIPT
x5 horas

HORA DE IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL EQUIPO
x6

SUB-TOTAL
I VA (12%)
TOTAL

PRECIO (USD)
50

300

40
200

60
300

50
300

1100
132

1232

HORA DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO (CLIENTE)
x1 hora

PRUEBAS DEL EQUIPO (CLIENTE)
X2 horas

SUB-TOTAL
I VA (12%)
TOTAL

PRECIO (USD)
50
50

50
100

150
18

168

COSTO FINAL DEL EQUIPO (USD) 1725,472

Tabla 3-1: Costo del equipo manejador de ancho de banda con requerimientos mínimos

> Equipo con requerimientos recomendados: Esta propuesta hace

referencia a una PC con hardware de última tecnología que pueda a

futuro cumplir con funciones adiconales a la del manejo del ancho de

banda (firewall, proxy, enrutador).
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HARDWARE
ÍTEM

1 PROCESADOR INTEL P43.0GHZ, 3755
1 DISCO DURO 40.1 GB IDE SAMSUNG 7200RPM
1 MEMORIA DIMM CORSAIR 512MB PC-400
1 CASE SUPER POWER 6083 P4
1 MOTHERBOARD INTEL D915GW/BL P4(Vídeo.Sonidü,Red)
1 TARJETA DE RED CNET PCI 10/100
1 CD-ROM BEN-Q56X INTERNO
3 VENTILADORES

HORA DE ENSAMBLAJE DEL EQUIPO
x2

SUB-TOTAL

IVA (1 2%)
TOTAL:

PRECIO (USD)
209

52
54
37

102
5

13 ]6
30

20
40

542.6

65.112
607,712

SOFTWARE

HORA DE TRABAJO INSTALACIÓN (LINUX Y PARCHES NECESARIOS)
*6 horas

HORA DE ANÁLISIS DE LA RED A SER ADMINISTRADA
x5 horas

HORA DE CONSTRUCCIÓN DEL SCRIPT
x5 horas

HORA DE ÍMPLEMENTACIÓN Y PRUEEAS DEL EQUIPO
x6

SUB-TOTAL
I VA (12%)
TOTAL

PRECIO (USD)
50

300

40
200

60
300

50
300

1100
132

1232

HORA DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO (CLIENTE)
x1 hora

PRUEBAS DEL EQUIPO (CLIENTE)
X2 horas

SUB-TOTAL
I VA (12%)
TOTAL

PRECIO (USD)
50
50

50
100

150
18

168

COSTO FINAL DEL EQUIPO (USD) 2007,712

Tabla 3-2: Costo del equipo manejador de ancho de banda con requerimientos

recomendados
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3.3. DISEÑO DE UNA CAJA NEGRA EN GNU/LINUX PARA EL

CONTROL DE TRÁFICO TANTO ENTRANTE COMO

SALIENTE DE UNA RED DE ÁREA LOCAL

Para facilitar la tarea de diseño, se ha decidido dividir ai sistema manejador de

ancho de banda en bloques independientes tal y como se muestra en ia Figura

3-2. Estos bloques serán nuevamente unidos en el punto 3.4, cuando se trate el

tema referente a la implementación del mismo.

CAJA NEGRA LINUX

ROUTER

Interfaz Fast
Ethernet

CLASIFICACIÓN
DE ENTRADA

Figura 3-2: Diagrama de bloques del sistema manejador de ancho de banda

3.3. L TRÁFICO DE SALIDA

En un esquema común de red, en donde todavía no ingresa el equipo manejador

de ancho de banda, uno de los puertos del switch se encuentra conectado al
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puerto LAN del enrutador a través de una interfaz de alta velocidad (para el

presente caso se utilizará una interfaz Fasf Ethernet). Si en la red de área local

también se manejan interfaces del tipo Fast Ethernet, no va a existir ningún tipo

de encolamiento en el sistema hasta el momento que los paquetes lleguen al

puerto LAN del enrutador, en donde no van a poder ser atendidos de la misma

manera por el cambio de velocidad.

Típicamente los enlaces WAN poseen una menor capacidad de transmisión de

datos que los enlaces LAN debido a sus altos costos, produciéndose así un

encolamiento de paquetes entre la interfaz LAN y la interfaz WAN del enrutador,

que en la mayoría de los casos es del tipo FIFO con capacidad limitada, lo cual

afecta directamente a paquetes pertenecientes a tráfico del tipo interactivo, los

mismos que tendrán que esperar turno en la cola de acuerdo a su orden de

llegada

Para solucionar este problema, es necesario evitar que el encolamiento de

paquetes se realice dentro del enrutador, el cual únicamente permite realizar

configuraciones mínimas sobre las colas que mantiene internamente. En otras

palabras, es necesario mover dicha cola a un lugar donde sea posible manipularla

de forma adecuada de acuerdo a las necesidades del usuario, para así controlar

la cantidad y el tipo de tráfico que irá hacia el enrutador, y no saturar la cola

interna del mismo, dando un mejor trato al tráfico interactivo.

Hasta el momento lo único que se ha hecho es plantear el movimiento del

encolamiento FIFO del enrutador a la caja negra Linux, casi bajo las mismas

circunstancias. Si no existe ningún tipo de configuración adicional, lo que se va a

manejar por defecto es la misma cola FIFO con capacidad de configuración de

ciertos parámetros presentados en el punto 2.4.1, lo cual no presenta ninguna

ventaja significativa para el sistema.

El siguiente paso es la elección de la disciplina de encolamiento que mejor se

acople al tráfico generado por una red de área local, la cual debe tener la

capacidad de manejar ráfagas de tráfico de una manera adecuada.

Necesariamente la disciplina debe ser una con clases, para que al momento que
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exista una ráfaga de un determinado tipo de tráfico, la clase asignada al manejo

del mismo, pueda pedir prestados recursos de otras clases que no estén siendo

ocupados en ese instante, es decir la disciplina debe manejar una estructura

como la presentada en la Figura 3-3.

50%

30%

2%

1% 0%

Fuente: [2] Página 4

Figura 3-3: Distribución Jerárquica de un Enlace

De las disciplinas analizadas en el capítulo anterior, la que mejor se acomoda a

los requerimientos antes mencionados es HTB, debido a que ésta se basa en la

asignación de prioridades a cada tipo de tráfico presente en el sistema mediante

el manejo del concepto de clases, controlando el orden en que los paquetes de

cada tipo serán desencolados y enviados por el canal. HTB permite asignar a

cada clase una cantidad mínima de ancho de banda, para que todas tengan

oportunidad de transmitir sus paquetes; además controla el tráfico tipo ráfaga

mediante la asignación de recursos adicionales a la clase que los requiera en ese

instante, de acuerdo a las características de la red.

En los alcances del presente trabajo se definió que el administrador de ancho de

banda estará en la capacidad de manejar tráfico generado por aplicaciones de

correo electrónico, terminal virtual, transferencia de archivos y WWW; y además
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poseerá la capacidad de manipular tráfico no definido por el usuario a través de la

definición de una clase por defecto.

Para cumplir estos requerimientos, se definirán 7 clases hijas dentro de HTB,

cada una con 1/7 de la capacidad del ancho de banda de subida de la red, con la

posibilidad de llegar a utilizar todo el ancho del canal si las condiciones del mismo

lo permiten. Estas clases serán las encargadas de manejar los distintos

protocolos que circulen por el sistema. De entre éstas, la clase # 7 (Tabla 3-3)

será la destinada para el manejo del tráfico que no haya sido definido dentro del

proceso de clasificación a través de los filtros.

Es necesario recordar que no es posible definir una clase que posea el parámetro

rafe igual a O (punto 2.2.2), el cual produciría un error dentro del sistema. El

código de te permite como valor mínimo para rate 0.01 kbit.

# de Clase

1

2

3

4

5

6

7

Identificador

1:20

1:21

1:22

1:23

1:24

1:25

1:26

Velocidad Asignada

AB(subida)/7

AB(subida)/7

AB(subida)/7

AB(subida)/7

AB(subida)/7

AB(subida)/7

AB(subida)/7

Velocidad Máxima

AB(subida)

AB(subida)

AB(subida)

AB(subida)

AB(subida)

AB(subida)

AB(subida)

Tabla 3-3: Clases a ser definidas dentro de HTB para el manejo de tráfico de salida

El tráfico de salida del sistema será divido en primera instancia por el número de

puerto a través del uso de filtros, tal y como se analizará en 3.3.2, es decir que en

cada clase hija van a existir paquetes del mismo protocolo pero pertenecientes a

distintas sesiones. Si estos paquetes fueran manejados por un encolamiento del

tipo FIFO, existiría la posibilidad que en un determinado momento llegue una

ráfaga de paquetes pertenecientes a una determinada sesión, y otra sesión tenga

que esperar un tiempo demasiado grande para poder ser atendida.
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Por lo anteriormente expuesto el rendimiento del sistema se vería afectado de una

manera muy drástica, y no tendría mucho sentido la presencia del manejador de

ancho de banda dentro la red.

Sin duda la solución para este problema es utilizar un encolamiento del tipo SFQ

(Stochastic Fairness Queueing) para las clases hijas, agrupando los paquetes de

una misma sesión dentro de una sola cola mediante el uso de tupias, para luego

atender a cada una mediante el aígoritmo Round Robín, dando a cada sesión

turnos rotativos para la transmisión de sus paquetes, atendiendo así de una forma

justa a cada usuario dentro de la red.

3.3.2. CLASIFICACIÓN

El proceso de clasificación de paquetes se realiza a través de la utilización de

filtros que los seleccionan de acuerdo a un determinado patrón como número de

puerto o dirección de origen y destino, para luego ubicarlos en una determinada

clase que será la encargada de procesarlos.

El tipo de filtro a utilizarse depende de la forma en que se implemente la caja

negra dentro del sistema. Existen dos maneras de insertar el equipo manejador

de ancho de banda dentro de la red:

> La primera hace uso de NAT, en donde por facilidad se utilizará el filtro fw

para la clasificación de paquetes debido a que para este tipo de

implementación es obligatorio manipular la tabla nat de iptables a través de

comandos muy similares a los utilizados para el manejo de la tabla mangle

que es la base de fw. Otra ventaja de la utilización de iptables es que el

parche IPP2P (Internet Protocol Peer to Peer) para el manejo de tráfico

P2P únicamente presenta soporte para este paquete y no puede ser

utilizado con ningún otro filtro (u32). Además una vez añadidas las lineas

de código necesarias para el manejo del ancho de banda, se pueden

adicionar unas pocas reglas para que la caja negra Linux también sea

capaz de realizar funciones de fírewall.

> La segunda forma de implementación se basa en el manejo de un bridge

dentro de la caja negra, el cual no está en la capacidad de reconocer
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paquetes IP, por lo que no es posible utilizar iptables para la realización del

filtrado de paquetes. En este caso la única alternativa es la utilización del

filtro u32 del paquete iproute2 manejado a través de te, tal y como se

explicó en eí punto 2.6.1.

La base de un correcto manejo del ancho de banda descansa en la definición de

los filtros, por lo que es necesario conocer de antemano qué tipo de tráfico es el

que se encuentra circulando por la red, para de esta manera poder ubicarlo en las

diversas clases que se encargarán de su tratamiento posterior.

En los alcances del presente trabajo se definieron cuatro tipos de protocolos

sobre los cuales se basará el proceso de clasificación y encolamiento del sistema,

además de éstos también se dará tratamiento especial al principal protocolo P2P

que actualmente se encuentra circulando por Internet. Otros protocolos también

son soportados, pero éstos serán enviados a la clase por defecto.

El filtrado de paquetes dentro del sistema se realizará utilizando el criterio del

número de puerto del protocolo, incluso para el tráfico del tipo P2P, debido a que

el parche IPP2P (Internet Protocoi Peer to Peer) únicamente es capaz de

reconocer patrones P2P para el enlace de subida, existiendo algún tipo de

conflicto con IMQ, dejando sin respuesta a las búsquedas en el enlace de bajada.

Luego de realizadas varias pruebas con tráfico P2P lo que se hizo fue filtrar los

paquetes que circulan a través de los puertos estándar de cada aplicación,

existiendo únicamente un modelado de este tipo de tráfico, de tal manera que las

redes P2P no realizan el cambio aleatorio de puerto y se mantienen utilizando los

originales.

Para el caso del tráfico de salida de la red se filtrarán los paquetes de acuerdo al

tipo de protocolo, haciendo uso de su número de puerto de destino estándar, tal y

como se muestra en la Tabla 3-4.

En lo referente a la realización de pruebas, se ha decidido trabajar con el

protocolo P2P más común denominado edonkey, el cual utiliza los puertos

4661 (TCP), 4662(TCP), 4663(TCP), 4672(UDP) para realizar sus transmisiones.
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Protocolo

SSH

FTP

HTTP

POP3

ICMP

# de Puerto

22 (TCP)

20 (TCP), 21 (TCP)

80 (TCP)

110 (TCP)

—

# de Clase

1:22

1:24

1:20

1:23

1:21

Tabla 3-4: Criterio de clasificación para el tráfico de salida

Dado que la presente implementación también manejará el tráfico de entrada a

través de disciplinas de encolamiento, es necesario definir filtros para la ubicación

del mismo en sus respectivas clases. Al igual que en el caso anterior, se hará uso

del puerto estándar del protocolo correspondiente, con la única diferencia que

ahora en patrón de correspondencia se basará en el origen del paquete, tal y

como se muestra en la Tabla 3-5.

Protocolo

SSH

FTP

HTTP

POP3

ICMP

# de Puerto

22 (TCP)

20 (TCP), 21 (TCP)

80 (TCP)

110 (TCP)

—

# de Clase

1:22

1:22

1:21

1:22

1:21

Tabla 3-5: Criterio de clasificación para el tráfico de entrada

En cuanto al tráfico UDP (User Datagram Protocol), se definirá un filtro que envíe

sus paquetes a la clase de más alta prioridad (1:20) dentro del manejo del tráfico

de entrada, para evitar a toda costa que se realice un descarte de los mismos por

parte del equipo, debido a que UDP no posee ningún mecanismo para el control

de flujo ni para la corrección de errores.

3.3.3. TRÁFICO DE ENTRADA

El tráfico que ingresa hacia a la red de área local es encolado de una manera

similar a la del tráfico de salida, con la diferencia que la cola de éste reside en un
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lugar que se encuentra fuera del alcance del usuario común, como por ejemplo en

los equipos del ISP.

Linux ofrece la posibilidad de manipular la llegada de paquetes haciendo uso del

control de congestión brindado por TCP, por lo que cabe aclarar que sólo es

posible modelar tráfico de entrada perteneciente a conexiones del tipo TCP, de tal

manera que cualquier otro tipo de tráfico (UDP) debe ser tratado de manera

preferencia!.

El kernel original de Linux en cualquiera de sus versiones, únicamente permite

manipular al tráfico de entrada para hacer cumplir el perfil establecido por el

sistema, descartando ios paquetes que lo excedan, sin poder discrimar entre

éstos de acuerdo a su importancia para los usuarios de la red.

La solución a este problema es almacenar momentáneamente los paquetes que

excedan el perfil de tráfico de entrada, hasta que el sistema tenga recursos

suficientes para atenderlos, lo cual se logra a través de la adición de disciplinas

de encolamiento para el manejo del tráfico de entrada.

El kernel de Linux no contempla esta solución dentro de su código original, por lo

que es necesario hacer uso del parche IMQ (Dispositivo Intermedio de

Encolamiento) para poder tener un manejo de tráfico de entrada similar al

existente para el tráfico de salida, y de esta manera clasificar los flujos entrantes

en clases, que a su vez serán manejadas por colas que serán las encargadas de

almacenar los paquetes hasta que el sistema pueda atender sus peticiones.

Para el manejo del tráfico de entrada, al igual que para el tráfico de salida se

utilizará HTB como disciplina de encolamiento base, por ser la más adecuada

para el manejo de tráfico dentro de una LAN.

Para cumplir los requerimientos del tráfico de entrada, se definirán 4 clases hijas

dentro de HTB, cada una con 1/4 de la capacidad del ancho de banda de bajada

de la red, con la posibilidad de llegar a utilizar todo el ancho de banda del canal si

las condiciones del mismo lo permiten. Estas clases serán las encargadas de

manejar los distintos protocolos que circulen por el sistema. De éstas, la última
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será la encargada de manejar el tráfico que no haya sido definido dentro del

proceso de clasificación a través de los filtros, tal y como se muestra en la Tabla

3-6.

# de Clase

1

2

3

4

Identificador

1:20

1:21

1:22

1:23

Velocidad Asignada

AB(bajada)/4

AB(bajada)/4

AB(bajada)/4

AB(bajada)/4

Velocidad Máxima

AB(bajada)

AB(bajada)

AB(bajada)

AB(bajada)

Tabla 3-6: Clases a ser definidas dentro de HTB para el manejo de tráfico de entrada

Cabe recalcar que el tráfico no TCP que ingrese a HTB, será enviado a la clase

de más alta prioridad para que exista una retransmisión mínima de este tipo de

paquetes.

3.4. IMPLEMENTACIÓN DE LA CAJA NEGRA EN GNU/LINUX

DENTRO DE UNA RED DE ÁREA LOCAL

El equipo manejador de ancho de banda debe estar situado en el punto de

cambio de velocidad del enlace, es decir entre el equipo de conmutación LAN y el

enrutador WAN (Figura 3-4). Éste debe poseer al menos dos tarjetas de red (para

la presente implementación se manejarán tarjetas Fas/ Ethernet), una conectada

a la interfaz LAN del enrutador, y otra conectada a uno de los puertos del switch.

Enrutador

Equipo Manejador de
Ancho de Banda

Figura 3-4: Ubicación del equipo manejador de ancho de banda
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Una vez establecida la ubicación del equipo, es necesario definir la configuración

que se debe realizar para que éste tenga la capacidad de analizar los paquetes

que pasan a través de la red, y puedan ser reconocidos por el código manejador

de ancho de banda.

En base a los parámetros de diseño expuestos en 3.3, combinados con ios

comandos para el manejo de ancho de banda en Linux expuestos en el Capítulo

2, se desarrollaron dos scripts: uno para la implementación mediante NAT y otro

para la implementación mediante bridge, los cuales serán los encargados de

manejar los paquetes que ingresen al equipo y ubicarlos en sus respectivas

clases para su posterior encolamiento. El código fuente de ambos scripts es

presentado en el ANEXO E del presente trabajo, mientras que el manual de

funcionamiento del equipo se presenta en el ANEXO A.

Luego de ejecutado el script manejador de ancho de banda, es necesario

establecer la forma en que el equipo recibirá los paquetes de la red. Al tratarse de

una caja negra es deseable que la misma no genere ningún tipo de tráfico, y que

únicamente reciba los paquetes de otros usuarios, los procese y luego los envíe

hacia el otro extremo de la red.

3.4.1. IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE NAT

La Traducción de Direcciones de Red, o NAT (Network Address Translation), se

utiliza para asignar una red completa (o varias redes) a una sola dirección IP. NAT

se describe en detalle en el RFC 1631 [3].

NAT es necesario cuando la cantidad de direcciones IP asignadas por nuestro

proveedor de Internet es inferior a la cantidad de ordenadores que requieran

acceso a Internet.

En general existen dos maneras de realizar esta traducción de direcciones:

> La primera es la denominada SNAT (Source NAT), en la cual se realiza el

cambio de la dirección de origen, y si es necesario también el puerto de

origen de los paquetes. Este tipo de traducción es utilizada para brindar a

113



CAPÍTULO 3: DISEÑO E ÍMPLEMENTACIGN DEL ADMINISTRADOR DE ANCHO DE BANDA

los clientes internos (con direcciones privadas) !a posibilidad de acceder a

servidores de Internet. Los servidores externos realizan la comunicación de

manera normal enviando los paquetes con la dirección de destino del

equipo que maneja NAT, el cual buscará en su tabla la correspondencia de

la conexión, y cambiará esta dirección IP a la del equipo interno que realizó

la petición.

> El otro tipo de NAT es el denominado DNAT (Destination NAT), en donde

la dirección de destino, y/o el puerto de destino son cambiados. Este tipo

de NAT se utiliza cuando se desea colocar un servidor dentro de la red

interna (no se encuentra conectado directamente a Internet), que para el

mundo exterior parecería que la conexión es directa, y que el servidor se

encuentra en el equipo que realiza NAT. Este último se encargará de

cambiar la dirección de destino para que el paquete sea enviado al servidor

interno, que dará respuesta a su petición. Otra aplicación de DNAT es

para el manejo de un Proxy transparente, en donde cualquier paquete que

sea originado en la red interna y que tenga como destino la red externa

será enrutado hacia un puerto local del equipo que maneja NAT. Sobre

dicho puerto se encuentra corriendo un servidor proxy, el cual brindará a

los usuarios de la red interna una conexión transparente al mundo exterior,

cuando en realidad se encuentran usando el servidor proxy.

Dentro de Linux la implementación de NAT se realiza a través del uso de iptabies,

mediante sus cadenas internas que se presentan en la Tabla 3-7.

Cadena

INPUT

OUTPUT

FORWARD

PREROUTING

POSTROUTING

Utilización

Para

Para

Para

Para

Para

paquetes

paquetes

paquetes

DNAT

SNAT

enviados

enviados

enviados

hacia

desde

este

este

host.

host

a través de este host.

Tabla 3-7: Cadenas de iptabies para el manejo de NAT. [4]
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Cuando un paquete necesita ingresar al sistema, se comprobará la

correspondencia de alguno de sus parámetros dentro de cada cadena, si

encuentra dicha correspondencia, la acción para la regla en cuestión es

ejecutada, mientras que si el paquete no corresponde a ninguna de las reglas del

sistema, éste será tratado de acuerdo a la acción de defecto del mismo (que en la

mayoría de los casos es el descarte de los paquetes).

A continuación se presentan los pasos necesarios para que la caja negra sea

capaz de realizar la traslación de direcciones, y luego proceder con la aplicación

de las políticas de control de ancho de banda. Para la configuración del ejemplo

se harán uso de los datos presentados en la Figura 3-5.

Red Interna
192,168,0.0/24

ethl: 192.168.0.15

Figura 3-5: Diagrama de ejemplo para la configuración NAT

1. Listar la configuración actual de iptables, a través del comando:

[root@localhost root]#iptables -n -L

2. Eliminar las cadenas anteriormente definidas conjuntamente con sus

reglas, para no tener problemas de conflictos con la nueva configuración.

Además es necesario establecer la política por defecto, en este caso se

escogió la eliminación de paquetes (DROP).

[root@localhost root]#iptables -X

[root@localhost root]#iptables -F

[root@localhost root]#iptables -P INPUT DROP

[root@localhost root]#iptables -P OUTPUT DROP

[root@localhost root]#iptables -P FORWARD DROP
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3. Configurar NAT de tal manera que todas las conexiones TCP, UDP e ICMP

desde las máquinas cliente hacia los servidores de Internet sean

traducidas.

[root@localhost root]#iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethO -p tcp -s
192.168.0.0/24 --sport 1024: -d! 192.168.0.0/24 --dport :1023 -j SNAT -to-
source 200.63.253.1

[root@localhost root]#iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethO -p udp -s
192.168.0.0/24 -sport 1024: -d! 192.168.0.0/24 --dport :1023 -j SNAT -to-
source 200.63.253.1

[root@localhost root]#iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethO -p icmp -
s 192.168.0.0/24 -d! 192.168.0.0/24 -j SNAT »to-source 200.63.253.1

4. Activar la bandera ipjbrward en el archivo /etc/sysctl.conf

net.ipv4.ip_forward=1

5. Definir las reglas de envío de paquetes:

[root@localhost root]#iptables -A FORWARD -i ethl -o ethO -p tcp -s
192.168.0.0/24--sport 1024:-d! 192.168.0.0/24 --dport :1023-j ACCEPT

[root@localhost root]#iptables -A FORWARD -i ethO -o ethl -p tcp -s
1192.168.0.0/24 --sport :1023 -d 192.168.0.0/24 -dport 1024: -j ACCEPT

[root@localhost root]#iptables -A FORWARD -i ethl -o ethO -p udp -s
192.168.0.0/24 -sport 1024: -d! 192.168.0.0/24 -dport :1023 -j ACCEPT

[root@locaihost root]#iptables -A FORWARD -i ethO -o ethl -p udp -s
!192.168.0.0/24 -sport :1023 -d 192.168.0.0/24 -dport 1024: -j ACCEPT

[root@localhost root]#iptables -A FORWARD -i ethO -o ethl -p icmp -s
192.168.0.0/24-d ¡192.168.0.0/24 -j ACCEPT

[rooí@localhost root]#iptables -A FORWARD -i ethO -o ethl -p icmp -s
!192.168.0.0/24-d 192.168.0.0/24 -j ACCEPT

6. Permitir el paso de las aplicaciones existentes en la red interna. Para el

caso de la presente implementación se necesitan abrir los puertos

mostrados en la Tabla 3-4.

[root@localhost root]#iptables -A input -i ethO -p tcp -s any/0 -sport 1024:
-d 200.63.253.1 -dport 23 -j ACCEPT

[root@localhost root]#iptables -A output -o ethO -p tcp -s 200.63.253.1 -
sport 23 -d any/0 -dport 1024: -j ACCEPT
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[rooí@localhost root]#iptables -A input -i ethO -p tcp -s any/0 --sport 1024:
-d 200.63.253.1 -dport 20 -j ACCEPT

[root@localhost root]#iptables -A output -o ethO -p tcp -s 200.63.253.1 ~
sport 20 -d any/0 --dport 1024: -j ACCEPT

[root@localhost root]#iptables -A input -i ethO -p tcp -s any/0 -sport 1024:
-d 200.63.253.1 -dport 21 -j ACCEPT

[root@localhost root]#iptables -A output -o ethO -p tcp -s 200.63.253.1 --
sport 21 -d any/0 --dport 1024: -j ACCEPT

[root@localhost root]#iptables -A input -i ethO -p tcp -s any/0 --sport 1024:
-d 200.63.253.1 «dport 80 -j ACCEPT

[root@localhost root]#iptables -A output -o ethO -p tcp -s 200.63.253.1 ~
sport 80 -d any/0 -dport 1024: -j ACCEPT

[root@localhost root]#iptables -A input -i ethO -p tcp -s any/0 --sport 1024:
-d 200.63.253.1 -dport 110 -j ACCEPT

[root@localhost root]#iptables -A output -o ethO -p tcp -s 200.63.253.1 -
sport 110 -d any/0 -dport 1024: -j ACCEPT

Una vez implementado NAT dentro del equipo Linux, ya es posible aplicar las

políticas de control de ancho de banda a través de la ejecución del script

Traffic_nat (ANEXO E), tal y como se explica en el ANEXO A.

Como se puede apreciar en los comandos anteriores, es necesario manipular las

reglas del firewall de Linux para poder realizar la traslación de direcciones,

abriendo cada uno de los puertos de las aplicaciones requeridas por los usuarios

de nuestra red, de tal forma que esta solución sería la correcta únicamente si no

existe otro firewall instalado dentro del sistema.

Cabe mencionar que si se decide realizar este tipo de implementación es

necesario que todas las máquinas de la red interna posean como ruta por defecto

la dirección IP de la interfaz LAN de la caja negra.

3.4.2. IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE BRIDGE

Un bridge, es un puente que sirve para unir dos o más segmentos de red a nivel

de capa 2 del modelo de referencia OSI, pudiendo realizar filtrado de tramas en

base a las direcciones MAC (Media Access Control) de las mismas.
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La configuración de un brídge dentro de Linux es sencilla, y para el presente caso

se necesita de al menos dos interfaces de red, para de esta manera poder aplicar

las políticas de manejo de ancho de banda sobre una de ellas, y que los paquetes

ya procesados sean reinsertados a la red a través de la otra interfaz.

Cabe mencionar que al tratarse de un dispositivo de capa 2 del modelo OS!, las

tarjetas de red no manejan direcciones IP, por lo que el equipo no puede ser

accedido remotamente a través de ninguna de las dos interfaces que componen

el brigde.

Si se desea tener administración extema del equipo, es necesario agregar una

tercera tarjeta de red al mismo. También existe la posibilidad de asignar una

dirección IP al dispositivo brídge en Linux, para que de esta manera la máquina

pueda ser controlada de una manera remota.

A continuación se listan los pasos necesarios para implementar un brídge bajo

Linux que maneje dos interfaces de red.

1. Activar las interfaces de red dentro de Linux. Debido a que el comando

ífconfíg requiere información acerca de la dirección IPv4 de la interfaz para

su activación, se incluye la dirección 0.0.0.0 en la definición del mismo.

[root@localhost root]#ifconfig ethO 0.0.0.0 up

[root@localhost root]#ifconfig ethl 0.0.0.0 up

2. Crear la interfaz del brídge dentro del sistema.

[root@localhost root]#brctl addbr Bridgel

3. Añadir las interfaces que van a formar parte del brídge.

[root@localhost root]#brctl addif Bridgel ethO

[root@localhost root]#brctl addif Bridgel ethl

4. Subir al sistema la nueva interfaz creada.

[root@localhost root]#ifconfig Bridgel up
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Una vez seguidos estos pasos, es posible ejecutar el scrípt Traffic_bhdge

(ANEXO E) para el manejo del ancho de banda del tráfico que se encuentra

circulando por el bridge, tal y como se explica en el ANEXO A del presente

trabajo.

Cabe mencionar que este tipo de implementación del controlador de ancho de

banda es transparente para el usuario, y puede ser incluido dentro de una red ya

operativa en la que no se desee realizar ningún cambio en la configuración

original de la misma.

3.5. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA NEGRA

Una vez ejecutado el scrípt manejador de ancho de banda a través de los pasos

descritos en el ANEXO A, es necesario comprobar que el mismo está cumpliendo

con los objetivos planteados dentro de su diseño.

3.5.1. PRUEBA 1: JERARQUÍA DE ENCOLAMIENTO CORRECTA DENTRO

DEL SISTEMA

Una buena forma de realizar esta prueba es a través del scrípf tc-graph.pl escrito

en Perl por Andreas Klauer [5], el cual muestra una representación gráfica de la

jerarquía de clases existente dentro del sistema.

La ejecución de dicho scrípt sobre la interfaz ethO de la presente implementación

debe brindar una salida como la mostrada en la Figura 3-6.

En donde se puede comprobar de una manera sencilla que el scrípt manejador de

ancho de banda está cumpliendo con las expectativas relacionadas con la

jerarquía de clases del sistema, es decir que existe una clase padre que se

encarga de manejar la distribución del ancho de banda disponible entre sus

clases hijas, las cuales serán las encargadas de realizar un encolamiento

individual de los paquetes que sean enviados.
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Q*Í s= s s « JS t *

Figura 3-6: Jerarquía de clases de ethO
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La aplicación del scrípt tc-graph.pl sobre la interíaz ethO muestra la jerarquía de

clases del sistema destinada para el control de tráfico de salida del mismo, pero

como la presente implementacion es capaz de administrar el tráfico de entrada al

sistema, es necesario volver a ejecutar tc-graph.pl pero esta vez sobre la interfaz

imqO que es la encargada de manejar dicho tráfico, obteniéndose una salida

como la mostrada en la Figura 3-7.
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Figura 3-7: Jerarquía de clases de imqO

También es posible realizar la comprobación de la jerarquía de clases del sistema

a través del uso del comando te del paquete iproute2t el cual brinda además

estadísticas de los principales parámetros de cada una de las clases definidas
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dentro del scrípt manejador de ancho de banda. Para el caso de la interfaz ethO la

ejecución del comando:

[root@localhost root]#tc -s -d class show dev ethO

Produce una salida en consola como la mostrada en ia Figura 3-8.

Para el caso particular de la clase 1:25 (marcada en rojo en la Figura 3-8) se

describen a continuación cada uno de los parámetros mostrados por dicho

comando:

• class htb 1:25:

o identificador de la clase. En este caso es 1:25.

• parent 1:1:

o muestra que es una clase hija derivada de la clase padre 1:1.

• Ieaf25:

o clase del tipo estéril, es decir que no se pueden derivar más clases

de la misma.

• prio 5:

o prioridad de dicha clase dentro de la jerarquía.

• quantum 1000:

o parámetro definido por defecto por HTB útil para que las clases hijas

compitan por el ancho de banda de la clase padre. Esta última

distribuirá sus recursos de acuerdo al valor asignado a este

parámetro. Por defecto HTB asigna a todas las clases hijas valores

similares de quantum. Se aconseja no manipular el valor definido

por defecto porque se pueden producir problemas dentro del

modelado de tráfico realizado por HTB.

• rate 4kbit:

o porción asegurada de capacidad del canal que posee la clase para

transmitir sus paquetes.
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• ceil 32 kbit:

o máxima cantidad de capacidad del canal que puede ser asignado a

dicha clase cuando las demás clases hijas no poseen datos para

transmitir.

• burst1599b/8:

o establece la cantidad de datos que pueden ser enviados a la

máxima velocidad sin tratar de dar servicio a otras clases, es decir

define el tamaño del bucket para rale,

• mpuO:

o define el tamaño mínimo de los paquetes que serán procesados por

HTB.

• cburst 1603b/8:

o define el tamaño del bucket para ce/7.

• Sent:
o muestra la cantidad de bytes y de paquetes que han pasado por

dicha clase. Además brinda información de ios paquetes eliminados,

de los que han excedido el tamaño de la cola, y de los que han sido

encolados nuevamente.

• lended:

o muestra el número de paquetes para los cuales dicha clase ha

prestado ancho de banda a demás las clases hijas.

• borrowed:

o muestra el número de paquetes para los cuales dicha clase ha

pedido prestado ancho de banda a la clase padre.

• giants:

o muestra el número de paquetes que hayan excedido el mtu definido

para los paquetes a través de te.

• tokens:

o muestra el número de tokens que posee dicha clase (Los tokens son

los elementos que posee el bucket de rata).

• ctokens:

o muestra el número de ctokens que posee dicha clase (Los ctokens

son los elementos que posee el bucket de ce/7).
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Figura 3-8: Estadísticas del control de ancho de banda mostradas por el comando te
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3.5.2. PRUEBA 2: FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE LOS FILTROS

Hasta el momento se ha probado que el script manejador de ancho de banda ya

implantó la jerarquía de clases dentro del sistema, pero aún falta comprobar la

parte más importante, referente al funcionamiento de los filtros, los cuales serán

los encargados de seleccionar los paquetes y ubicarlos dentro de sus respectivas

clases para su posterior procesamiento.

La prueba de los filtros será realizada mediante la inserción del equipo dentro de

una red LAN Fast Ethernet conmutada, a través de la cual se hará fluir tráfico que

contendrá a los protocolos: HTTP, POP3, FTP y SSH, los cuales se encuentran

contemplados dentro del diseño del script manejador de ancho de banda.

Dicha prueba constará en la generación de paquetes de un solo tipo de protocolo

a la vez dentro del canal, para así conocer mediante la utilización del software

capturador Ethereal cuántos paquetes han sido generados exactamente, y poder

comparar este valor con el de las estadísticas presentadas por te, analizadas con

anterioridad.

• Protocolo HTTP: En esta prueba se asume que el servidor HTTP se

encuentra ubicado fuera de la red de área local.

Tráfico de Salida: Para capturar únicamente este tipo de tráfico es necesario

incluir el siguiente filtro dentro de Ethereal: tcp dst port 80. El cual producirá

la salida mostrada en la Figura 3-9.

Una vez detenida la captura de paquetes, Ethereal muestra el contenido de

dichos paquetes en pantalla, tal y como se muestra en la Figura 3-10. En

donde se puede apreciar que los paquetes capturados poseen como puerto de

destino el 80 y que efectivamente fueron 255.
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0] E th e real: Capture -

Captured Packets

Total 255

SCTP 0

TCP 255

UDP 0

ICMP 0

ARP 0
OSPF 0

GRE 0

NetBIOS 0

IPX 0

VINES 0

Other 0

Runnmg 00:01:51

Oü'
,_

InterfaceethO MUJlUll

% of total

[ 0,0%
HBIĵ ^̂ B^̂ B ___
SwBWHPBPIS 100.0%

oto%
,___.! 0,0%

_ 0,0%
i._ 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

L- . „ °*°%
0,0%

atener |

-•

Figura 3-9: Número de paquetes capturados por Ethereal para tráfico HTTP de salida

Ahora se procederá con la ejecución de las estadísticas del comando te sobre

la interfaz ethO, el cual deberá mostrar el número de paquetes que han

ingresado a la clase 1:20 que es la designada para manejar al tráfico HTTP de

salida. Dicha salida en consola se muestra en la Figura 3-11.

i No.. Time

23749.255386
238 49; 255458
23949,633953
24049.634343
2*149,685305
2*2*9,685385

Source

200.63,249.183
20a63.249.183
200,63,249.183
20a63.249.183
200,63,249,183
20a 53, 249,183

243 5a 25923620a 53. 249, 183
244 5a 259306
245 5a 6431*8
2*65a6*32*l
24751,008118
24851.15815*
2*951.656622
250 51 656659
251 51.655688
25251.555716
25351.657159
25451.871605
•51.871971

20a63.249.183
2da63.249.183
20a63.249.183
20a63.249.183
200,63.2*9,183
200,63.2*ai83
20a 63,249,183
20a 63, 2*9.183
20a 63, 2*9,183
20a 63. 2*9.183
2¿o,6Í2*9»183
20a 63. 2*9,183

Destinition

193.147.89,70
193,1*7.89,70
133,147,89,70
193.147.89.70
193,147,89,70
193,1*7,89,70
193,1*7.89,70
193,147.89.70
193.147.89,70
193.147.89,70
193.147,89,70
193.147,89,70
193.147.89.70
193.147.89,70
193,147.89,70
193,147.89,70
193,147.89,70
193.117.89,70
193.147,89,70

'ratoccl nfo

ICP 60153 ) http M Seg-8764 ftcfc» fcl3106B Len=0
ICP 60153 ) http [ftCK] W754 flck«BO HiiFl31068 Len=0
IIP KI/fcwicoriicoEIPA.1
ICP 60153 > http
ICP 60153 ) http
ICP 50153 ) http
ICP 60153 ) http
ICP 50153 ) http
ICP
ICP
ICP
ICP
ICP
ICP
ICP
ICP
ICP
ICP
ICP

60153 ) http
50153 ) http
50153 ) http
50Í53 ) http
B0152 ) btfo
ICPKeeHliv
TCPKeeHüiv
'ICP Keep-flliv

Ató
£R
£K
ftCK
ACK
tí
Ató
Ató
Ató

SB4-876* Ack^98012 Hifl-131068 LeipO
5eg=875* ñck=99*** Hin=13106B Len=0
$eí=875* «00876 WiiFl31068 Lea-0
Seq=875* Ack=lQ23QB fcl31068 Len=0
5eg=87S* Ack=103?tí HÍDF131Q68 LeiFÍI
Seg=8754 teh=105064 tóiFl31068 W
Seg=8754 Ack=105064 MÜF131068 Leo^O H£1960959640 SRtl960961072
Se9=8764 Ack=10506* KÚF131068 M SU=1960961072 5RK=196096250*
5eq=876* Ack=10506* líin=131068 LeQ=fl SLK=1960971096 5K 1̂950972528

FIN, «XI Seq=8120 Ack=97193 Hin=131068 Leo=0
e 50152 ) http ÍRSI] Seq-8120 ñck-2322811701 tíifl=0 Len=0
e 60152 } http RSÍ 5ecp8120 ítek-2322811701 tóiFÜ LeifO
e 50152 } http 'RSIJ Sea=8120 ñck-2322811701 M LerpO

50153 ) http [ACK
50152 } http ptSI
60153 } http [ftCK

Seq=8764 Ack=105Q64 BiiFl31068 lea=0 5LE4960975392 58̂ 196097682*
Seq^lZl Adt=2322811701 Hin=0 Len=0
Seg-8754 AcH05Q64 BÍIF131068 Lea=0 SL8=19609?8256 SR£=19609?9580

1 (74 bytes on ifire, 74 bytes captured)
ret II, Src: 00:00:39:59:fO:85, Dst: 00:30:b8:cl:9e:50

Intenet Pretal, Src Mdr: m63.249.183 (200,63.249.183), Dst ftddt:
Iranarission Cootrol Protocol, Src Port: *9904 (49904), "*

: 61233.187.99(6*.233,187.!
Seq: O, ftck: O, Leu: i

Figura 3-10: Contenido de los paquetes capturados por Ethereal para tráfico HTTP de salida
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Figura 3-11: Estadísticas presentadas por te para tráfico HTTP de salida
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No,- Tune Source Destination 'rolocd Info

255 «,050900 200,105,240.202
26641.110767200.105,240.202
25741,175096200,105,240,202
268 «,215151200,105.240.202
269 tí, 268413 200,105,240,202
270 41.317247 200.105.240.202
27141,535210200.105,240,202
27241,536215200.105.240,202
27311,544375200,105,240,202
27441,543544200,105,240,202
27541.575437200.105,240,202
2?641,58159920(U05i 240,202

27841,780965200,105,240,202
27941,815508200,105,240,202
280 42.042334 200.105.240.202
28142,143529200,105,240.202
28243,046351200,105,240,202

•43,053912200.105,240,202

200,63,249.183
200.a249.183
200.63,241183
200.63.249.183
200.63.249,183
200.63.249,183
200,63,249,183
200.63,249,183
200,63,249,183
200,6a 249,183
200,53,249.183
200,53.249.183
200.63,249,183
200,63,249,183
200,53.249,183
200.53.249.183
200,63,249,183
200.53.249,183
200,53,241183

IIP Continuation
m OHP/1.1200
HIIP Continuation
(HIP HP/Ü200!
HTIP ContiHBtk
raip nnp/1.12001

HTO/U 302 Object ireil (tert/htil)
ICP http) 54105
ICP http) 54105
ICP http} 54108

http} 54108

«XI W7522 MF7598 briBiO Len=Q

ACK] Seipl MF383 HÍIF5840 Len=0ICP
HTIP HHP/UPOK
ffflP Continiation
IIP Contkation
anp enp/inoooR
ÜP Continiation
ICP http > 54108 [O] W54flclF895iiin--5840b=0
ÍIP HP/1,12001)K
HHP Continuation

t> Fra«e 1 (62 bytes on irire, 62 bytes capta!)
t SthectEt II, Src: 00:30:b8:d:9e:5fl, Dst: 00:00:39:59:ffl:85
\t Protocol, Src Mdr: 64.233.187,99(64.233.187.99). Dst Addr: 200.63,241183 (200.63,249,183)
! Iraosiissioii Control Protocol, ••••I Dst Port: 34989 (3(989), Se?: O, Me 1, Len: O

Figura 3-13: Contenido de los paquetes capturados por Ethereal para tráfico HTTP de

entrada

Ahora se procederá con la ejecución de las estadísticas del comando te sobre

la interfaz imqO, el cual deberá mostrar el número de paquetes que han

ingresado a la clase 1:21 que es la asignada para manejar al tráfico HTTP de

entrada. Dicha salida en consola se muestra en la Figura 3-14.

Comparando el resultado de la captura de Ethereal, que para este caso fue de

283 paquetes con el presentado por te que fue de 239 paquetes, se puede

decir que el porcentaje de captura del filtro paquetes HTTP de entrada fue del

84.45%.
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Figura 3-14: Estadísticas presentadas por te para tráfico HTTP de entrada
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Realizando en mismo tipo de prueba que la efectuada para HTTP, tanto para

tráfico de entrada como para tráfico de salida con los tres protocolos restantes se

obtuvieron los resultados presentados en la Tabla 3-8.

Protocolo

SSH

POP3

FTP

% de captura del filtro

para tráfico de salida

100%

100%

100%

% de captura del filtro

para tráfico de entrada

92.3%

86.4%

92.9%

Tabla 3-8: Resultados de captura de los filtros para tráfico SSH, POP3 y FTP

Como se puede apreciar el porcentaje de captura de los filtros para el control de

tráfico de salida en todos los casos fue del 100%, mientras que para los filtros del

control de tráfico de entrada el promedio de su porcentaje de captura fue del 89%.

Sin duda esta diferencia de valores se debe al hecho de que el control de tráfico

de entrada no es parte original del kernel de Linux, y su funcionamiento está

sujeto a fallas que deben ser pulidas poco a poco por los desarrolladores del

parche.

3.5.3. PRUEBA 3: PRIORIZACIÓN DE TRÁFICO

Lo expuesto hasta el momento ha comprobado que los filtros de Linux están

cumpliendo con las expectativas planteadas, clasificando los paquetes en clases

de acuerdo a las reglas definidas dentro de los mismos.

Ahora es necesario probar el sistema completo, y saber si en realidad el equipo

está realizando la función deseada, de dar prioridad a ciertos tipos de tráfico

sobre otros menos importantes, dividiendo el ancho de banda total en porciones

destinadas a cada aplicación dentro de la red. De esta manera los usuarios

tendrán la oportunidad de ejecutar varias aplicaciones a la vez con rendimientos

de acuerdo al ancho de banda designado, evitando así que una de ellas se

apodere de todo el ancho de banda del canal.
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Para la siguiente prueba se insertará el equipo manejador de ancho de banda

dentro de una red de área local que consta de 5 PCs conectadas entre sí a través

de un switch no administrable de 8 puertos, además dicha LAN estará conectada

a Internet a través de un enlace de 64/32 kbps.

Dentro de dicha red una de las máquinas hará una petición FTP al servidor

ftp.kernel.org para descargar un archivo de 44,4 MB, tal y como se muestra en la

Figura 3-15.

Descaiga de archivos

Guardando:

lnux-2,6. U. 1 .fcar.gz de ftp.kernel.org

Tiempo estimado: 1 hr. 2 min. 40 seg. (18,6 MB de[44,4 MB [copiados)

Descargara: C:\Documentsan.. .\tínux-2.6.11, l.tar.gz

Tasa de transferencia; 7,34 KB/5eg

n Cerrar el diálogo al terminar la descarga.

Cancelar

Figura 3-15: Descarga de un archivo de ftp.kernel.org

Haciendo uso del paquete iptraf de Linux dentro del equipo manejador de ancho

de banda, se pudieron obtener las estadísticas de tráfico del enlace en el

momento de la descarga de archivo, en donde se puede apreciar que el enlace de

bajada se encuentra totalmente utilizado ( Figura 3-16).

Simultáneamente una de las máquinas de la red de área local empieza a realizar

un ping extendido a la página www.google.com. Cabe mencionar que en este

momento el equipo manejador de ancho de banda únicamente está trabajando

como bridge, ya que el scrípt aún no ha sido ejecutado dentro del mismo.
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85.0 kbits/sec
9.8 packets/sec

Figura 3-16: Estadísticas presentadas por iptrafal momento de la descarga det archivo

Mediante el uso del paquete Ehereal se realizó una captura de paquetes dentro

del enlace durante un tiempo de aproximadamente 4 minutos, obteniéndose el

resultado presentado en la Figura 3-17.
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E t he real: Capture - tnterface ethO

Captured Packets

Total

SCTP
TCP
UDP

ICMP
ARP

OSPF
GRE
NetBIOS
IPX
VINES
Other

Running

229
O
O
O

229
O
O
O
O
O
O
O

00:04:00

% of total

-.'IB

0,0%
0,0%
0,0%

100,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
oto%
0,0%

Figura 3-17: Captura de paquetes ICMP sin la ejecución del script manejador de ancho de

banda

En el PC generador del ping se obtiene luego de los 4 minutos de prueba,

estadísticas como las mostradas en la Figura 3-18.

Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta

desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde

64.233
64.233
64.233
64.233
64.233
64.233
64.233
64.233
64.233
64.233
64.233
64.233
64.233
64.233
64.233
64.233

.187.104:

.187.104:

.187.104:

.187.104:

.187.104:

.187.104:

.187.104:

.187.104:

.187.104:

.187.104:

.187.104:

.187.104:

.187.104:

.187.104:

.187.104:

.187.104:

bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32

tiempo =206 7ns
tiempo =1730ms
tiempo =2066ros
tiempo=2060ros
tiempo =2058ras
t lempo =1935ms
tiempo =2 06 Bros
tiempo =1864ms
tiempo =2067ms
tiempo =2129ms
tiempo =2059ms
tiempo -1861ms
tiempo =206 7ms
tiempo =2113ms
tiempo =2079ms
tiempo =2062ms

TTL=232
TTL=232
TTL=232
TTL=232
TTL=232
TTL=232
TTL=232
TTL=232
TTL=232
TTL=232
TTL=232
TTL=232
TTL=232
TTL=232
TTL=232
TTL=232

Estadísticas de ping para 64.233.187.104:
Paquetes: enviados = 115» recibidos = 115, perdidos = 0
<0X perdidos).

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 1859ms, Máximo = 2275ms, Medía = 2043ns

Figura 3-18: Estadísticas ping antes de ejecutar el script manejador de ancho de banda
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Ahora a través de la misma PC de la red LAN, bajo las mismas condiciones de

saturación de tráfico que el caso anterior, se va a realizar exactamente el mismo

procedimiento, con la única diferencia que el scrípt manejador de ancho de banda

ya ha sido ejecutado y está influyendo sobre el comportamiento de la red.

En los mismos cuatro minutos se utilizó Ethereal para la captura de paquetes, la

cual es mostrada en la Figura 3-19.

3 Ethereal: Capture - Interface ethO ^̂ BEl

Captured Packets

Total 472 % of total

SCTP 0

TCP 0

UDP 0

ICMP 472

ARP 0
OSPF 0

GRE 0

NetBIOS 0

IPX 0

VINES 0

Other 0

„ — , ,™,u— i — ~r^,-*, — ,

nmumi
— . — . — .1™,.-.™,™™-™™.
— ̂ ^^— ,~~~ .~.-

,. „„,

0,0%

0.0%

0,0%

100,0%

oro%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

Running 00:04:01

O üetener ;

Figura 3-19: Captura de paquetes ICMP una vez ejecutado el scrípt manejador de ancho de

banda

Al igual que en el caso anterior en la Figura 3-20 se presentan las estadísticas del

comando ping durante los cuatro minutos de prueba.

Como se puede apreciar en el primer caso sin la ejecución del script manejador

de ancho de banda, el tiempo promedio de ida y vuelta de los paquetes

capturados fue de 2043 ms, mientras que para el caso en que ya fue ejecutado el

script manejador de ancho de banda dicho tiempo promedio disminuyó a tan solo

556 ms, es decir que se mejoró la transmisión del tráfico ICMP dentro del canal

en un 367%.

135



CAPÍTULO 3: DISEÑO E

Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta

desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde

64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

.233

.233

.233

.233

.233

.233
-233
.233
.233
.233

64.233
64
64
64
64
64

.233

.233

.233

.233

.233

.187

.18?

.187

.187

.187

.187

.99:

.99:

.99:

.99:

.99:

.99:
.187.99:
.187
.187
-18?
.187
-187
.187
.187
.187
.18?

.99:

.99:

.99:

.99:

.99:

.99:

.99:

.99:

.99:

bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes-32
bytess32
bytes;=32
bytes=32
bytes=32
bytes-32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes-32
bytes=32
bytes=32
bytes=32

t iempo =668ms
tiempo ™81 9 ros
tiempo=945ms
tiempo =675ns
tiempo =8861113
t iempo =935ns
tiempo =534ms
tiempo=135ms
t iempo =129ms
t iempo =204ms
tiempü=33ims
t iempo =467ms
t iempo =397ms
tiempo =526ms
t iempo =668ms
t iempo =455ns

TTL-234
TTL-234
TTL=234
TTL=234
TTL=234
TTL=234
TTL=234
TTL-234
TTL=234
TTL-234
TTL=234
TTL=234
TTL-234
TTL-234
TTL-234
TTL=234

Estadísticas de ping para 64.233.187.99:
Paquetes: enviados = 238, recibidos = 238, perdidos
<0X perdidos).

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 117ms, Máximo = 1331ms, Media - 556ms

= 8

Figura 3-20: Estadísticas ping luego de ejecutado el script manejador de ancho de banda

Complicando el esquema anterior, otra de las PCs de la red LAN inicia una

petición de descarga ftp hacia el servidor

ftp://mirror.hiwaay.net/redhat/fedora/linux/core/.

En donde para el primer caso en que el scnpf manejador de ancho aún no ha sido

ejecutado, el usuario que realiza las peticiones ICMP únicamente recibe mensajes

de "Tiempo de espera agotado para esta solicitud", y al cabo de los cuatro

minutos las estadísticas muestran que todos los paquetes enviados están

reportados como perdidos.

La captura de paquetes con Ethereal (Figura 3-21) muestra que por el canal

circularon 93 paquetes ICMP, pero debido a los altos retardos del canal, éstos no

fueron considerados dentro de las estadísticas de ping, y fueron reportados como

perdidos.
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E th e real: Capture - Interface elhO

Captured Packets

Total 93

SCTP O

TCP O

UDP O

ICMP 93

ARP O
OSPF O

GRE O

NetBIOS O

IPX O

VINES O

Other O

%of total

- n

0.0%
0,0%
0,0%

100,0%
0,0%
0,0%
0.0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Running 00:04:00

Figura 3-21: Captura de paquetes ICMP sin la ejecución del script manejador de ancho de

banda con dos sesiones de descarga FTP dentro del canal

Ahora con el script manejador de ancho de banda funcionando dentro del canal

las peticiones ICMP realizadas por la PC de la red LAN ya reciben respuesta, tal y

como se puede apreciar en la Figura 3-22.

Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta

desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde
desde

64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

.233

.233

.233

.233

.233

.233

.233

.233

.233

.233

.233

.233

.233

.233

.233

.233

.167.

.167.
,167.
.167.
-167.
.167.
.167.
.167.
.167.
.167.
.167.
.167.
.167.
.167.
.167.
.167.

147:
147:
147:
147:
147:
147:
147:
147:
147:
147:
147 =
147:
147:
147:
147:
147:

bytes =32
bytes =32
bytes =32
bytes =32
bytes =32
bytes =32
bytes =32
bytes=32
bytes =32
bytes =32
bytes =32
bytes =32
bytes =32
bytes =32
bytes =32
bytes «32

tiempo=512ms
tieropo=134ms
tiempo=139ms
t iempo =1 33ms
t lempo =177ms
t iempo=177ms
tiempo =5 09 ros
t iempo =440ms
t ie ropo =76 6 ros
tiempo=1894ns
tiempo =931ms
tiempo =3 3 2 ros
t iempo =139ros
tiempo =l38ms
t iempo =1 40ms
t iempo =401ms

TTL=235
TTL=235
TTL-235
TTL=235
TTL=235
TTL=235
TTL=235
TTL=235
TTL=235
TTL=235
TIL=235
TTL«235
TTL=235
TTL-235
TTL=235
TTL=235

Estadísticas de ping para 64.233.167.147:
Paquetes = enviados = 193, recibidos - 193, perdidos - 0
<0X perdidos>.

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 131ms, Máximo = 3089ms, Media = 877ms

Figura 3-22: Estadísticas ping luego de ejecutado el scripf manejador de ancho de banda

con dos sesiones de descarga FTP dentro det canal
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Como se puede observar el tiempo medio de ¡da y vuelta aumentó en 321 ms en

el caso en que existan dos sesiones FTP dentro del canal, pero mejoró sin duda

el hecho de que sin ningún tipo de administración de ancho de banda, no se

percibían paquetes dentro de las estadísticas ping debido a los excesivos retardos

existentes.

3.5.4. TIEMPO DE CARGA DE UNA PÁGINA WEB

Para este caso se trabajará dentro del mismo esquema de red descrito en la

prueba anterior, y bajo la misma saturación de canal presentada por la descarga

FTP del archivo de 44,4 MB, además se tiene la certeza que no existe ningún

Proxy de cache en el trayecto de los paquetes.

La prueba consiste en realizar una petición de establecimiento de conexión al sitio

http://fedora.redhat.com, para luego medir el tiempo que tarda dicha página

WEB en presentarse completamente en dos PCs de características similares

ubicadas dentro de la red. En la primera PC se realizará ia petición cuando el

scrípt manejador de ancho de banda aún no ha sido ejecutado, mientras que en la

segunda PC se la realizará una vez ejecutado dicho scrípt. Los resultados son

presentados en la Tabla 3-9,

Tiempo de carga de la

página WEB PC1

Tiempo de carga de la

página WEB PC2

Con scrípt

-

43 segundos

Sin scrípt

126 segundos

-

Tabla 3-9: Tiempo de carga de una página WEB con y sin la ejecución del scrípt manejador

de ancho de banda

Como se puede apreciar existe un ahorro de tiempo de aproximadamente 1

minuto con 23 segundos en la carga de la página WEB al utilizar el scrípt

manejador de ancho de banda dentro de la red, debido a que éste garantiza un

ancho de banda mínimo para tráfico HTTP que además posee una mayor

prioridad que FTP dentro de HTB.
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3.6. COMPARACIÓN CON SOLUCIONES PROPIETARIAS

En la actualidad existen varios productos en el mercado que aplican políticas

restrictivas al tráfico que circula por una determinada red, para de esta manera

poder modelarlo de acuerdo a las necesidades de ios usuarios. Entre los más

importantes se tiene al NetEnforcer fabricado por la compañía Allot, y el Packet

Shaper fabricado por la compañía Packeteer.

A continuación en ia Tabla 3-10 se presenta una comparación de las soluciones

propietarias antes mencionadas con la caja negra Linux.

Velocidad Máxima

Precio

Cache HTTP

Compatibilidad Diffserv

# Máximo de ciases/VCs

# Máximo de hosts ÍP

Configuración

Interfaz de configuración

web

LCD externo

Clasificación

Direcciones IP/MAC

Número de Puerto

802. 1q

DiffservfTQS

HTTP URL

NetEnforcer KAC-

402/1 OOM

100 Mbps

16400 USD'3

Sí

Sí

1024

96000

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

PacketShaper 6500-

L100M

100 Mbps

21600 USD'4

No

Si

1024

25000

Sí

Sí

Sí

Si

Sí

Sí

Sí

Caja Negra Linux

Depende de la NIC

instalada en la PC

1725USDKJ

No

Sí

Ilimitado

Ilimitado

No

No

Sí

Si

No

Sí

No

Precio referencial del equipo NetEnforcer KAC-402/100M obtenido de http://reviews.cnet.com/

14 Precio referencial del equipo PacketShaper 600-L100M obtenido de
http://www.shaperworks.com/PacketShaper6500.asp

15 Precio desglosado en el punto 3.2.5 del presente trabajo.
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MPLS

Capa 7

Modelado

Control velocidad

TCP/UDP

Marcación DiffservUOS

Encolamiento

Control de tráfico basado

en flujo

Limitación de ancho de

banda por clase

Encolamiento por clase

Compartición de ancho de

banda entre clases

Monitoreo

Aplicaciones

Clientes

Utilización total del ancho

de banda

Almacenamiento

estadísticas

Paquetes eliminados

Confiabilidad

Doble fuente de poder

Expansible -2 PCI

Bypass automático capa 1

Interfaces

Fast Ethernet Cobre

Gigabit Ethernet Cobre

Administración Ethernet

Consola DB-9

Físico

Presentación

NetEnforcer KAC-

402/1 OOM

Sí

Sí

Sí

Sí

FQ

Sí

Sí

Sí

Si

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

19"Rac/cf2RU)

PacketShaper 6500-

L100M

Sí

Sí

Sí

Sí

Información no

disponible

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Caja Negra Linux

No

No (En estudio)

Sí

Sí

HTB

Sí

Si

Sí

Si

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

19" Rack(2 RU) ¡ Case PC

Tabla 3-10: Comparación entre las principales soluciones propietarias y la caja negra Linux
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Cabe aclarar que la comparación antes expuesta únicamente hace referencia a

algunos de los parámetros de funcionamiento más importantes de los equipos en

cuestión, y no representa una guía detallada de decisión para la adquisición de

los mismos.

Existen características de funcionamiento que sin duda mantienen a los equipos

propietarios dentro el mercado, las cuales podrían ser alcanzadas mediante

desarrollos adicionales futuros sobre algunos de los parámetros expuestos dentro

del presente trabajo; dichas mejoras estarán basadas en la experiencia que se

ganará día a día con la implementación del presente prototipo.

La principal ventaja que presentan estos equipos sobre la caja negra Linux, se ve

reflejada en su interfaz gráfica de configuración y en la facilidad de entregar

estadísticas gráficas de fácil entendimiento para el usuario, agilitando así la

aplicación de políticas de configuración y el monitoreo del tráfico que circula por el

sistema.

3.6.1. COMPARACIÓN PACKETSHAPER VERSUS CAJA NEGRA LINUX

El PackerShaper administra el ancho de banda de la red mediante la clasificación

del tráfico basado en políticas de diferenciación escogidas por e! usuario, para

luego presentarlo en reportes gráficos que permitirán al administrador saber lo

que está sucediendo dentro de la red.

La principal diferencia entre una caja negra Linux como la diseñada en el presente

trabajo y el PacketShaper es que este último utiliza como tecnología primaria la

limitación de la tasa TCP a través de una técnica de engaño al transmisor

mediante el cambio del tamaño de la ventana TCP, mientras que la caja negra

Linux utiliza la manipulación de la ventana TCP únicamente para modelar el

tráfico de entrada y de esta manera mejorar el encolamiento dentro del sistema.

El problema de la técnica usada por el PacketShaper es que además de no estar

en la capacidad de manejar tráfico que no sea TCP, ésta presenta graves

inconvenientes relacionados con el tiempo de respuesta de los equipos que la

implementan, ya que al existir cambios muy rápidos de comportamiento del tráfico
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CAPÍTULO 3: DISEÑ

que circula por la red, e! tamaño requerido de la ventana TCP cambia a la misma

tasa, produciéndose altos retardos debido al alto procesamiento existente dentro

del equipo. Por ejemplo para el caso de un usuario común que abre más de una

página web para navegar en Internet, el PacketShaper iniciará un proceso de

manejo de ventana TCP para cada sesión, resultando en un control ineficiente

debido al gran número de ventanas que éste debe manejar, y que además se

encuentran cambiando su comportamiento de una manera impredecible.

Mayor información acerca de los equipos PacketShaper puede ser obtenida de la

página WEB del fabricante [6].

3.6.2. COMPARACIÓN NETENFORCER VERSUS CAJA NEGRA LINUX

El NetEnforcer permite al administrador de la red manejar el tráfico que atraviesa

la LAN agrupándolo dentro de canales virtuales, para luego asignar a cada canal

virtual una clase específica, la cual será tratada de acuerdo a la marca que el byte

TOS del paquete IPv4 presente dentro del sistema. El equipo además soporta

balanceo de carga, re-direccionamiento de cache, y seguimiento del tráfico para

la facturación del mismo de acuerdo al ancho de banda consumido.

De la poca literatura existente acerca del funcionamiento interno del equipo se

sabe que éste utiliza como disciplina de encolamiento base una variación

propietaria de! algoritmo SFQ. La gran desventaja que presenta el NetEnforcer en

comparación con la caja negra Linux, es que éste no realiza ningún tipo de

manipulación del tamaño de la ventana TCP, lo que significa que este equipo no

está en la capacidad de reducir la congestión dentro de la red, teniendo una

perspectiva centrada en el manejo de ciertos tipos de protocolos específicos en

lugar de establecer un ambiente de red de ubre circulación como el brindado por

la caja negra Linux.

Mayor información acerca de los equipos NetEnforcer puede ser obtenida de la

página WEB del fabricante [7].
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se exponen las conclusiones derivadas de los resultados

obtenidos a través de la investigación. Además se presentan algunas

recomendaciones para facilitar la implementación del equipo manejadorde ancho

de banda.

4.1. CONCLUSIONES

> La gran escalabilidad existente dentro de la implementación del Servicio

Diferenciado, depende del tipo de funciones que debe ejecutar cada nodo

dentro de la red, ya que los nodos interiores únicamente deben ejecutar

funciones sencillas, dejando las más complejas a los nodos de borde,

abaratando así los costos de implementación del sistema, y facilitando su

administración.

> Para que una PC cargada con el sistema operativo GNU/Linux pueda

constituirse en una caja negra, ésta no debe generar ningún tipo de tráfico

más que el necesario para su administración, la misma que debe ser

realizada de manera remota mediante e! uso de aplicaciones de termina!

virtual como SSH.

> A pesar de todas las ventajas que presta el paquete iproute2 dentro del

área del manejo de redes mediante Linux, existe un gran inconveniente en

su uso, debido a la poca documentación de respaldo con relación al

mismo. La única manera de entender el funcionamiento de este paquete de

Linux es a través de la revisión de su código fuente.

> Para que el comando te interactúe con e! kernel de Linux en la creación,

eliminación y modificación de las estructuras de control de tráfico, es

necesario activar el soporte QoS en las opciones de configuración del

kernei, estableciendo las qdiscs que se deseen utilizar dentro del sistema.

> Es necesario tomar en consideración que la instalación de TCNG (Traffic

Control Next Generation) únicamente acepta versiones de kernel de la

144



serie 2.4 y de ia 2.5.0 a la 2.5,4. Cualquier otra versión distinta a las antes

nombradas producirá un error en la instalación de TCNG.

El manejo del tráfico P2P edonkey, mediante la utilización de sus puertos

estándar de inicio de transmisión fue todo un éxito, debido a que no se está

realizando un bloqueo total de dichos puertos, y el protocolo no inicia el

algoritmo de apertura aleatoria de los mismos, posibilitando la aplicación de

filtros a estos puertos conocidos, y clasificar el tráfico edonkey en clases

para su encolamiento.

El filtro 1PP2P no presenta compatibilidad con IMQ (Dispositivo Intermedio

de Encolamiento), por lo que únicamente está en la capacidad de realizar

la clasificación de paquetes que correspondan al tráfico de salida de la red,

razón por la cual no se lo utilizó dentro de la presente implementación ya

que el principal problema de congestión por tráfico P2P tiene relación con

el enlace de bajada de la red, a menos que el servidor P2P se encuentre

ubicado dentro de la misma.

La aplicación de filtros mediante el uso de iptables, únicamente es válida

cuando el equipo se implementa a través de NAT. Para el caso de la

implementación mediante bridge, éste ya no realiza funciones de capa 3

del modelo de referencia OSÍ, y la única forma de filtrar paquetes es

mediante la utilización del comando te,

El administrador de ancho de banda basado en Linux, demostró ser tan

efectivo en su funcionamiento básico como un equipo propietario de alto

costo. Las diferencias principales están relacionadas con la interfaz de

configuración de las políticas de control y la presentación de informes, que

en el caso de los equipos propietarios se realizan a través de una interfaz

gráfica bastante amigable para el usuario, mientras que para el caso del

equipo Linux se las realiza mediante consola, para lo cual el usuario debe

poseer un conocimiento avanzado de configuración de dicho sistema

operativo.
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CAPÍTULO 4-CONCLUSi

> La principal diferencia en funcionamiento entre una caja negra Linux y

cualquier equipo PacketShaper, es que este último utiliza como técnica

base para el control de ancho de banda la limitación de la tasa TCP

mediante el cambio del tamaño de su ventana, mientras que la caja negra

Linux utiliza la manipulación de la ventana TCP únicamente para modelar

el tráfico de entrada y de esta manera mejorar el encolamiento dentro del

sistema.

r El equipo NetEnforcer no realiza ningún tipo de manipulación dei tamaño

de la ventana TCP, de tal forma no está en la capacidad de reducir la

congestión dentro de una red.

4.2. RECOMENDACIONES

> Se aconseja definir una clase por defecto dentro dei sistema, para que ésta

sea la encargada de procesar ios paquetes que no correspondan a ninguna

de las clases establecidas por el usuario, de esta manera el equipo no se

convertirá en un destructor de tráfico desconocido, función que debe estar

a cargo de otro dispositivo de red como un enrutador o un firewail,

> Al momento de realizar la instalación de Linux Fedora Core 3, en el paso

referente a la configuración del firewail, la selección de ningún nivel de

seguridad (firewail) sería la más apropiada para el presente caso, ya que si

se escoge un determinado nivel de seguridad, éste afectará directamente

al archivo de configuración de ¡ptables, pudiendo tener conflicto en la

definición posterior de filtros.

> Existe la posibilidad de manejar encolamiento para el tráfico de entrada de

manera similar al ofrecido por el /cerne/ de Linux para ei tráfico de salida

mediante el uso del parche IMQ (Dispositivo Intermedio de Encolamiento),

el cual instalará un dispositivo de red virtual en el sistema que será el

encargado de manejar dicho tipo de tráfico.

> En lo que se refiere al paquete iproute2 se aconseja utilizar una las

siguientes versiones: 991023, 001007, 010803, 010824 para que no exista
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ningún problema en su instalación en Linux Fedora Core 3. Como

experiencia personal, se probó la instalación de la versión 2.6.11 de

iproute2, presentando resultados similares a los obtenidos con las

versiones recomendadas.

> Si la caja negra basada en Linux únicamente va a cumplir funciones de

administración de ancho de banda dentro de la red, es aconsejable re-

compilar el /cerne/ para la desactivación de los paquetes que no van a ser

utilizados, para evitar así un consumo innecesario de la memoria del

sistema.

> Luego de realizar varias pruebas de funcionamiento del parche IMQ en

diversas versiones del kernei de Linux (2.4.20, 2.4.22, 2.5.40, 2.6.9 y

2.6.12), se encontró que en la versión de kernei 2.6.12 es la más estable

una vez instalado el parche, por lo que se recomienda utilizar esta versión

de kernei para la implementación del equipo manejador de ancho de

banda.

> Antes de iniciar con la ejecución de cualquier comando destinado al

manejo de ancho de banda en Linux, es necesario eliminar cualquier

configuración anterior existente referente al tema, para así no tener

comportamientos inesperados del equipo dentro de la red.

> Si se desea bloquear por completo algún tipo de tráfico que se encuentre

circulando por el equipo manejador de ancho de banda, se lo debe realizar

mediante el uso del firewall de Linux (iptables), debido a que el comando te

no permite asignar un valor nulo de ancho de banda a una determinada

clase,

> Se recomienda la realización de un proyecto posterior basado en el

desarrollo de un ambiente gráfico de configuración que permita la

interacción entre e! usuario y el kernei de Linux, de tal forma que no sea

necesario el ingreso de ningún tipo de comando, y que todas las opciones

posibles para e! manejo del equipo sean presentadas con sus respectivas
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ayudas mediante el uso de herramientas de programación como combos o

listas.

> Desarrollar un ambiente gráfico que presente las estadísticas de

funcionamiento del equipo dentro de la red a manera de reportes, los

mismos que puedan ser obtenidos tanto en tiempo real como dentro de

tareas programadas para una posterior revisión por parte del usuario.

> Embeber el código fuente de Linux y el script manejador de ancho de

banda dentro de un equipo que posea la capacidad de funcionar las 24

horas del día los 7 días de la semana, para de esta manera evitar las

caídas del sistema debido a fallas dentro del hardware de las PCs, que no

está diseñado para un funcionamiento del tipo 24/7.
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ANEXO A. MANUAL DE USUARIO DEL EQUIPO

MANEJADOR DE ANCHO DE BANDA

Una vez instalado Linux Fedora Core 3 sobre un computador de propósito general

con el hardware y parches necesarios, ya es posible realizar el control de ancho

de banda dentro de una red.

1.- Definir el tipo de implementación a utilizarse

Queda a criterio del usuario el tipo de implementación, todo depende de las

necesidades del mismo dentro de la red. Es posible que a más de las funciones

de control de ancho de banda se requiera que la caja negra trabaje como un

firewall, o que maneje un Proxy de cache, en fin existen muchas funciones

adicionales que pueden ser realizadas por el equipo.

Si éste es el caso, el usuario obligatoriamente tendrá que usar la alternativa de

NAT para la implementación, para que de esta manera el equipo sea capaz de

funcionar a nivel de la capa 3 del modelo de referencia OSI. En este tipo de

implementación es necesario utilizar el script Traffic_nat presentado en el punto

E.2 del ANEXO E del presente trabajo.

Por otro lado el usuario puede requerir que la caja negra sea transparente dentro

de la red, y que no sea necesaria ninguna modificación dentro del diseño original

de la misma. Para este caso el manejador de ancho de banda debe ser

implementado a través de un bridge, en donde únicamente el equipo trabajará a

nivel de capa 2 del modelo de referencia OSI, para lo cual se debe utilizar el script

Traffic_bridge presentado en el punto E.1 del ANEXO E del presente trabajo.

2.- Comprobar la existencia de los elementos necesarios para el control de ancho

de banda en Linux

Es necesario comprobar si se encuentran instalados todos los paquetes de

software necesarios a través de la ejecución de comandos básicos que involucren

partes de los mismos. La comprobación debe realizarse para iproute2, iptables e

IMQ.
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ANEXO A. MANUAL DE USUARIO DEL EQUIPO MANEJADOR DE ANCHO DE BANDA

a.- Iproute2

La ejecución del comando:

[root@localhost root]#tc

Comprueba si el paquete iproute2 se encuentra instalado. Si esto es

verdad debe producir la salida en pantalla mostrada en la Figura A-1.

Usage: te [ OPHONS ] OBJECT { COMHAND | help }
where QBJECT := { qdisc | class | filter | action }

OPTIONS := { -s[tatistics] | -d[etails] | -r[aw] | -b[atch] file }

Figura A-1: Respuesta a la ejecución del comando te

b.- Iptables

La ejecución del comando

[root@localhost root]#iptables

Verifica si el paquete iptables se encuentra instalado. Si esto es así debe

producir la salida en pantalla como la mostrada en la Figura A-2.

iptables vi.3.O: no command specified
Try 'iptables -h* or 'iptables —help" for more information.

Figura A-2: Respuesta a la ejecución del comando iptables

c.- IMQ

La ejecución del comando:

[root@localhost root]#ifconfig

Presenta los dispositivos de red del sistema, y sirve para saber si IMQ se

encuentra instalado. Si esto es verdad debe producir la salida en pantalla

que se presenta en la Figura A-3.
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ethO link encap:Ethernet HWaddr 00:08:A1:86:76:7C
inet addr:200.69.179.5 Bcast:200.69.179.255 Mask¡255.255.255.O
inet6 addr: fe80::208:alff:fe86:767c/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MUITICAST HTU:Í50G Metric:!
RX packets:4992 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
IX packets:623 errors:Q dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:478906 (467.6 KiB) XX bytes:47890 (46.7 KiB)
Interrupt:10 Base address:OxdOOO

ímqO Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
-00

UP RUNNING NOARP mU:1500 Metric:!
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frafie:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:Q carrier:0
collisions:0 txqueuelen:30
RX bytesrO (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

Figura A-3: Respuesta a la ejecución del comando ifconfig

3.- Realizar los cambios en el código del scrípt correspondiente

Es necesario realizar cambios dentro de los scrípts, para que éstos se acomoden

a las características del equipo y de ta red sobre la cual van a correr. Dichos

cambios deben ser realizados independientemente del tipo de implementación, es

decir deben ser aplicados tanto al scrípt que funciona con NAT como al que

funciona a través de un brídge.

Existen tres variables que deben ser editadas por el usuario antes de ejecutar el

scrípt, razón por la cual éste debe conocer de antemano la velocidad de subida y

bajada del enlace, y el nombre de las interfaces dentro del equipo Linux.

> INT: define el nombre de la interfaz sobre la cual se va a aplicar el control

de ancho de banda.

> VELSUBIDA: define la velocidad de subida del enlace.

> VELBAJADA: define la velocidad de bajada del enlace.

Cabe indicar que si el enlace es del tipo simétrico se debe poner el mismo valor

para las dos últimas variables. Todas las variables antes mencionadas se

encuentran en la primera parte del scrípt luego de los comentarios de

presentación del mismo, tal y como se muestra en la Figura A-4.
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M/bin/bash
!####((## tftfíía

# 9
# Traffic_bridge: Administrador del trafico entrante y saliente de una red de Área local. #
# #

# Escrito por David González (27/07/2005) #
# #
# IMPORTANTE: El presente script asume que el kernel sobre el cual sera ejecutado posee #
# instalado el software de soporte para HTB, IPTABLES, IPROURE2 e IHQ. *

# OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE Traf fic : tf
ff S
n INT: Define la interfaz sobre la cual se aplicara el control de trafico. #
# VELSUBIDA: Establece la velocidad limite del enlace de subida. *
# VELBAJADA: Establece la velocidad limite del enlace de bajada. ff

Figura A-4: Ubicación de las variables a ser cambiadas dentro del script manejador de

ancho de banda

Si por algún motivo ei usuario decide cambiar los valores de ancho de banda de

cada una de las clases, debe acudir a la parte del código en que se definen las

clases hijas de HTB, tal y como se muestra en la Figura A-5, y cambiar el valor del

parámetro rate al deseado para cada una de las clases. Es necesario tomar en

cuenta que no es posible asignar un valor de O a este parámetro, ya que producirá

un error de compilación, y el control de tráfico no tendrá efecto sobre el sistema.

0 Definición de las clases hijas de HTB. 1 cada clase se le asigna una cantidad de ancho de banda, con la
% posibilidad de ocupar todo la capacidad del enlace si esta lo requiere, y si las otra clases no están
0 utilizando estos recursos.
0 Los paquetes que no hayan sido marcados por ei filtro por defecto, serán enviados a la clase 26 que posee
0 la prioridad mas baja dentro del sistema.
te class add dev SOTT parent 1:1 classid 1:20 htb rate ••••Bcbit ceil SíVELSUBIDAIJdiit prio O
te class add dev ÍHfT parent 1:1 classid 1:21 htb rate BBBHV^ ceil íí^SM^1*** Prio 1

te class add dev ÍINT parent 1:1 classid 1:22 htb cate HHRHH^lc ceil SíVELSUBIDÁíkbit prio 2
te class add dev 5INT parent 1:1 classid 1:23 htb cate BlB^Hplc ceil ${VEL5DBIDl)ttít prio 3
te class add dev ÍINT parent 1:1 classid 1:24 htb »te H^^IHktit ceil ${VK.SUBIDA)ttit prio 4
te class add dev 5INT parent 1:1 classid 1:25 htb rate IHHHIpit ceü ^VELSUBIDA)ttit prio 5
te class add dev $INT parent 1:1 classid 1:26 htb rate fHHlBpbit ceil 5{VH.5UBIW)Hbit prio 6

Figura A-5: Ubicación del parámetro rate de cada clase para el control del enlace de subida

El parámetro que si puede tomar el valor de O es ce/7, imposibilitando de esta

manera que dicha clase pueda pedir prestado recursos a su clase padre.
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También es necesario tomar en cuenta que dentro del paquete iproute2 el sufijo

kbit hace referencia a kilobits por segundo, mientras que el sufijo kbps hace

referencia a kilobytes por segundo.

4.- Ejecutar el script manejador de ancho de banda.

Una vez realizados los cambios, el script se encuentra listo para su ejecución

dentro del sistema, para lo cual se deben brindar los permisos necesarios a dicho

archivo dentro del sistema a través del siguiente comando:

[root@localhost root]#chmod +x Trafficjiat

Si se ha decidido utilizar la implementación tipo NAT, o:

[root@localhost root]#chmod +x Traffic__bridge

Si se ha decido utilizar la implementación tipo brídge.

Ya con los permisos necesarios para el script, ahora ya es posible ejecutarlo

dentro del sistema a través del comando:

[root@localhost root]#./Traffic_nat

Si se ha decidido utilizar la implementación tipo NAT, o:

[root@localhost root]#./Traffic_bridge

Si se ha decido utilizar la implementación tipo brídge

Si la ejecución se realiza sin ningún problema se deben presentar en consola dos

mensajes (Figura A-6) definidos dentro del código fuente script.

Control de trafico de salida realizado en la interfaz ethO. Velocidad: 32Kbit/s
ec.
Control de trafico de entrada realizado en la interfaz ethO. Velocidad: 64Kbit/
sec.

Figura A-6: Mensajes en pantalla luego de ejecutado el scrfpí manejador de ancho de banda
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Los cuales indican sobre qué interfaz se realizó en control de ancho de banda, y

la velocidad definida por el usuario para los enlaces de subida y de bajada.
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ANEXO B. PROCESO DE INSTALACIÓN DE IPP2P

1.- Descomprimir el código fuente de IPP2P obtenido de la página WEB de sus

autores [1], mediante el comando:

[root@localhost root]#tar -zxvf ipp2p-0.7.x.tar.gz

2.- Editar el archivo Makefíle que se encuentra dentro del nuevo directorio creado,

de tal forma que se adapte a las necesidades del sistema, especificando la

dirección del código fuente de iptables en la variable IPTABLES-SRC y la

dirección del código fuente del /cerne/de sistema en la variable KERNEL_SRC, tal

y como se muestra en la Figura B-1.

ifneq ($(KERNELRELEASE) , )
obj-n := ipt_ipp2p.o

elae

KERNIL_SRC ?= Kfirstword $<wildcard /lib/ntodules/$(shell úname -r)/build [/usr/src7íinux-2 . 6. 12J) )
ifeq (Í(KERNEL_SRC),}
$ (error You need to define KERNEL_SRC)
endif

ifneq (Swildcard $(KEHNíL_SRC)/include/linux/modversionfl.h) ,)
MODVERSIONS = -DMODVERSIONS

endif

VMaktft* tt

JtVER = í(strip Síshell cat $(KERNEL_SRC)/Makefile | s«P -e AVERSIÓN' i cut -d"=" -f2))
_JCPL = ÍCstrip J(shell cat $(KERNEL_5RC)/liIakefile | grep -e '"PATCHLEVEL* | cut -d"=" -f2»
_KSUB = Jístrip $(shell cat $(KERNEL_SRC)/Makefile | grep -e '*SUBLEVEL' | cut -d"=" -f2))
KERNEL_SERIES=$(_KVER).$í_ItPL)

ifeq (Í(KERNEL_SERIES), 2.6)
TARGET=ípt_ipp2p .ko

el se
TARGET=ipt_ipp2p . o

endif

SED = sed
IPTABLES_BIN = iptables

ifndef Í(IPTABLES_SRC)
TPTVER ?= \l í(IPTABLES_BINj_— veraion J $(SED) -e 's/Mptables v / / ' )

IPTABL£S_SRC = $(wildcard |7u8r/3rc7'ip'table^"$(IPTVER))
endif

Figura B-1: Contenido del archivo Makefíle

3.- Ejecutar el archivo make del nuevo directorio creado. El proceso debe culminar

sin ningún error o advertencia, si este no es el caso se debe volver a revisar los

directorios especificados en las variables antes mencionadas. Una vez terminada

la compilación del paquete se crean tres archivos dentro del directorio:
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ipt_ipp2p.o (/cerne/ 2.4), ipt_ipp2p.ko (kernel 2.6) y Iibipt_ipp2p.so, tal y como

se muestra en la Figura B-2.

[rooteíocalhost ippZp-G.8.0_rc3]# make
nake -C /lib/modules/2.6.12-LX04/build SUBDIRS=/root/ipp2p-Q.8.0_jc3 modules
nake[l]: Entering directory '/usr/src/linux-2.6.121

CC [M] /root/ipp2p-0.8.0_jrc3/ipt_ípp2p. o
Building modules, stage 2.
MODPOST
CC /root/ipp2p-0.8.0__rc3/ipt_ipp2p.nod.o
LD [M] /root/ipp2p-0.8.0_jrc3/ípt_ipp2p.ko

make[l]: Leaving directory Vusr/src/linux-2.6.121

gcc -03 -Wall -DIPTABLES_VERSION=\"1.3.0\t -I/usr/src/íptables-1.3.0/include -fP
IC -c Iibipt_ipp2p.c
Id -shared -o Iíbipt_ipp2p.so Iíbi|>t_ipp2p.o

Figura B-2: Ejecución del comando make de IPP2P

4.- Instalar IPP2P dentro del sistema copiando el archivo Iíbipt_ipp2p.so al

directorio de librerías de iptables que generalmente es /usr/lib/iptables. Para

comprobar si IPP2P ya es soportado por iptables se puede ejecutar el comando:

[root@localhost root]#iptables -m -ipp2p -help

Si se presenta como respuesta un mensaje de error quiere decir que IPP2P aún

no es soportado por el sistema, pero si se obtiene la pantalla de ayuda de IPP2P,

iptables ya posee el soporte para esta herramienta.

5.- Cargar el módulo del kernel al sistema para poder crear reglas de clasificación

de tráfico P2P. Si se desea cargar dicho módulo a una versión 2.4 de kernel es

necesario utilizar el archivo ipt_ipp2p.o, pero para el presente caso se utilizará la

versión 2.6 del kernel de Linux, y la inclusión del módulo se realizará a través del

comando:

[root@localhost root]#insmod ipp_ipp2p.ko

Si se obtiene algún tipo de mensaje de error durante el proceso es necesario

revisar nuevamente las variables que definen fa ubicación del código fuente. Se

aconseja no tratar de forzar la inclusión del módulo ya que esta podría ocasionar

problemas en el funcionamiento normal del kernel.
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ANEXO C. PROCESO DE INSTALACIÓN DE IMQ

1.- Obtener los paquetes de software necesarios:

• Código fuente del /cerne/de Linux, a ser obtenido de [1],

• El parche IMQ para la versión del /cerne/elegida, a ser obtenido de [2].

• Código fuente de iptables, a ser obtenido de [3].

• El parche IMQ para la versión del iptables elegida, a ser obtenido de [2].

Para el presente trabajo se planteó la utilización de Fedora Core 3, distribución

que maneja la versión 2.6.9 del /cerne/ de Linux. Se probaron los parches

disponibles de IMQ para dicha versión sin tener mucho éxito en su aplicación,

razón por la cual se decidió utilizar una versión distinta de /cerne/ que posea un

mejor soporte de dicho parche. Luego de haber hecho pruebas con varias

versiones, el parche de IMQ se aplicó sin problemas en la versión 2.6.12 del

/cerne/, la misma que presenta soporte para todas las herramientas de control de

tráfico expuestas en el Capítulo 2 del presente trabajo, por lo que se decidió

utilizar esta versión del /cerne/ en la implementación del manejador de ancho de

banda para así poder hacer uso de las facilidades prestadas por IMQ.

2.- Aplicar el proceso explicado en el punto D.1 del ANEXO D.

3.- Aplicar el parche IMQ al /cerne/ de Linux mediante la ejecución del siguiente

comando:

[root@localhost root]#patch -p1 </directorio de ubicación del parche/Linux-

2.6.x-¡mq1.diff

4.- Incluir el soporte de IMQ activando la opción IMQ support localizada en

Device Drivers/Networking Support/. Tal y como se muestra en la Figura C-1.
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root@localhost:/usr/src/Iinux-2.6.12

Archivo Eátar Ver Terminal Solapas Ayuda

Arrow keys navigate the nenu. <Enter> selects subierais —>.
Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes.
<M> nodularizes features. Press <Eso<Esc> to exit, <?> for Help, </>
for Search. legend; [*] built-in [ ] excluded <M> noáule < >

<H> luetooth subsysten support -
[*] N twrk device support
<L> DUIUIV net driver support

onding driver Biqjport
QL (serial line load balancing) support
KQ (intemediate queueing device) support

»Q behavior (PRE/POSWOUTING) (IMQ U)
N nber of I)«3 devices

niversal IUN/TAP device driver support
eneral Instrunents Surfboard 1000

<Select> < Exit > < Help >

Figura C-1: Activación del soporte IMQ en el /cerne/de Linux

5.- Incluir el soporte de IMQ para iptables activando la opción IMQ target support

en Device Drivers/Networking Support/Networking options/Network Packet

Filtering/IP: Netfilter Configuration/, tal y como se muestra en la Figura C-2.

6.- Aplicar el parche para que iptables esté en la capacidad de manejar IMQ, Para

el presente trabajo se decidió actualizar la versión de este paquete a la 1.3.0,

debido a que IMQ presenta una gran compatibilidad con dicha versión. La

aplicación del parche IMQ para iptables se realiza a través del siguiente comando:

[root@localhost root]#patch -p1 </directorio de ubicación del

parche/iptables 1.3.x-imq1.diff
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rootí«?localhost:/usr/src/linux-2.6.12

Archivo Editar ¥.& lerminal Solapas Ayuda

y
Figura C-2: Activación del soporte IMQ para iptables

l.~ Cambiar los permisos de ejecución del parche IMQ a través del comando:

[root@localhost root]#chmod +x extensions/.IMQ-test*

8.- Instalar la nueva versión de iptables al sistema, mediante la ejecución de los

comandos:

[root@localhost root]#make KERNEL_DIR=/directorio de ubicación del

código fuente del kernel/

[root@localhost root]#make install KERNEL_D!R=/directorio de ubicación

del código fuente del kernel/

9.- Proceder con lo explicado en el punto D.4 del ANEXO D.
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ANEXO D. CONFIGURACIÓN Y COMPILACIÓN DEL

KERNEL DE LINUX

Luego de la instalación de un sistema Linux, el /cerne/ de dicha distribución es

incluido en el sistema, de tal manera que usualmente no es necesaria la

compilación del mismo. Existen dos situaciones bien definidas en las cuales será

necesario compilar el terne/: la primera cuando se tiene hardware dentro del

sistema que no es soportado por la distribución estándar y la segunda cuando se

desean incluir paquetes que tampoco son parte de dicha distribución.

Sin embargo también existen usuarios que compilan el /cerne/ a pesar de tener

soporte para todos los paquetes y hardware necesarios para su sistema. Su razón

principal es que el soporte de todos los dispositivos y paquetes no presentes

dentro del sistema gastan recursos muy valiosos de memoria del terne/,

aumentando de esta manera el tiempo de arranque del equipo

Para versiones iguales o superiores a la 2.4 del terne/ de Linux no es necesario

realizar ningún tipo de cambio para el manejo de las herramientas básicas de

control del ancho de banda descritas en el Capítulo 2 del presente trabajo, pero si

se desea trabajar con una versión de terne/ inferior o si se desean nuevos

paquetes necesarios para este fin (IMQ), es necesario realizar una re-compilación

para que el terne/ pueda manejar estos paquetes sin problemas.

A continuación se presentan de forma general los pasos necesarios para la

compilación del terne/de Linux:

1.- Instalar la fuente del terne/.

2.- Crear el archivo de configuración .config

3.- Eliminar los archivos antiguos.

4.- Descubrir la información de dependencia.

5.- Compilar la imagen del terne/y sus módulos.
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6.- Instalar la imagen del kemel y sus módulos.

7.- Configurar el gestor de arranque.

8.- Reiniciarel sistema.

D.l. INSTALACIÓN DE LA FUENTE DEL KERNEL

Si se obtuvo la fuente del kemel a través de un archivo .rpm disponible en el CD-

ROM de su distribución será necesario ejecutar el siguiente comando:

[root@localhost root]# rpm -ivh versíon-kernel.rpm

Cabe mencionar que a través de la ejecución del comando anterior, el nuevo

kemel de Linux será instalado por defecto en el directorio /usr/version-Linux.

Por otro lado si se obtuvo la fuente del /cerne/ a través de un archivo .tar.gz o de

un archivo .tar.bz2 disponibles en Internet de [1] y [2] será necesario ejecutar los

siguientes comandos:

[root@localhost root]#cd /usr/src

[root@localhost root]#tar -zxvf /root/version-linux.tar.gz

[root@localhost root]#tar -jxvf/root/version-linux.tar.bz2

Luego de realizada la instalación es necesario eliminar todas las opciones de

configuración de la persona que creó el archivo .rpm o .tar.gz, para lo cual dentro

del directorio del nuevo kemel es necesario ejecutar el siguiente comando:

[root@locaihost root]#make mrproper

D.2. PARCHADO DEL KERNEL

Cuando los desabolladores del /cerne/ modifican su código fuente para por

ejemplo añadir soporte para nuevo hardware o para corregir errores, ellos

generalmente no publican el nuevo código, sino que lo distribuyen a manera de
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parches dentro de Internet. Es muy importante aclarar que un archivo de parche

únicamente contiene las mejoras del código anterior y no todo el código no

modificado, de tal manera que por ejemplo el /cerne/ comprimido de Linux en su

versión 2.4.19 posee un tamaño de 26 MB, mientras que el parche para pasar de

la versión 2.4.28 a la 2.4.19 únicamente pesa 4.5 MB.

La aplicación de parches en Linux se realiza a través del siguiente comando:

[root@localhost root]#patch -pO < parche-linux

En caso que se desee remover un parche previamente aplicado será necesario

utilizar la opción -R.

Para el caso del manejo de ancho de banda es necesario aplicar lo parches que

contengan el código de iproute2, HTB, IMQ y netfilter.

D.3. CONFIGURACIÓN DEL NUEVO KERNEL

Antes de iniciar con el proceso de compilación es necesario determinar los

soportes que deberá tener el nuevo /cerne/. Para configurar el nuevo /cerne/ es

necesario correr el comando make config dentro del directorio del mismo. El

comando antes mencionado permite la configuración a través de una serie de

preguntas en modo texto. También existe la posibilidad de utilizar el comando

make menuconfíg para realizar la configuración de una manera más amigable a

través de una estructura basada en menús lo cual ahorra mucho tiempo al usuario

principalmente si este comete errores durante la configuración ya que no tendrá

que volver a repetir todo el proceso como sucede en la configuración tipo texto.

Para nuestro caso en particular, las opciones que deben ser seleccionadas para

el soporte de control de tráfico se encuentran en Device Drivers -> Networking

support -> Networking optíons -> QoS and/or fair queuing. La cuales son

presentadas en la Figura D-1.
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Recién en este momento el /cerne/ está listo para ser compilado a través del

comando make bzlmage. Este proceso tomará entre 5 y 60 minutos dependiendo

de la velocidad del procesador y de la cantidad de código a ser compilado. Este

comando crea una imagen comprimida del /cerne/ en /usr/src/version-

linux/¡386/boot.

D.5. INSTALACIÓN DEL KERNEL

Para instalar un nuevo /cerne/, éste necesita ser copiado al directorio /boot. Por

conveniencia se aconseja cambiar el nombre de la imagen del /cerne/ de tal

manera que incluya en número completo de la versión del mismo.

Luego se procede con la configuración del gestor de arranque (LILO o GRUB)

para incluir el nuevo /cerne/ en el arranque del sistema

Por último se procede con la reiniciación del sistema y la selección del nuevo

/cerne/ dentro del gestor de arranque.

D.6. REFERENCIAS

[1] www.linux.org

[2] www.kernet.org
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ANEXO E. CÓDIGO FUENTE PARA EL CONTROL DE

TRÁFICO EN LINUX

A continuación se presenta el código fuente de los scripts diseñados para la

presente implementación. El primer scrípt denominado Traffic_bridge debe ser

utilizado en el caso que la caja negra se encuentre funcionando como bridge,

mientras que el script Traffic_nat debe ser utilizado cuando la caja negra se

encuentre funcionando a través de NAT.

E.l. CÓDIGO FUENTE DEL SCRIPT TRAFFIC_BRIDGE PARA LA

IMPLEMENTACÍÓN MEDIANTE BRIDGE

# ! /bin/bash
M#tt#########mttíí##M#mWttW

# #
# #
# Traf f ic_bridge: Administrador del trafico entrante y saliente de #
# una red de Área local . #
# #
# #

# Escrito por David González (27/07/2005) #
# #
# IMPORTANTE : El presente script asume que el kernel sobre el cual #
# sera ejecutado posee instalado el software de soporte para HTB, #
# IPTABLES/IPROURE2 e IMQ. #
# #
# #

# OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE Traf f ic_bridge : #
# #
# #
# INT: Define la interfaz sobre la cual se aplicara el control #
# de trafico. #
# VELSUBIDA: Establece la velocidad limite del enlace de subida. #
# #
# VELBAJADA: Establece la velocidad limite del enlace de bajada. #
# #

INT=ethO
VELSUBIDA=32
VELBAJADA=64

#
# Fin de las opciones de configuración. A partir de este punto no se debe
# manipular ninguna otra variable,
tt
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if [ "$1" = "status" ]
then

echo " [qdisc] "
te -s qdisc show dev $INT
te -s qdisc show dev imqO
echo " [class] "
te -s class show dev $INT
te -s class show dev imqO
echo " [f ilter] "
te -s f ilter show dev $INT
te -s f ilter show dev imqO
exit

fi

# Reseteo de los parámetros del control de ancho de banda.
te qdisc del dev $INT root 2> /dev/null > /dev/null
te qdisc del dev imqO root 2> /dev/null > /dev/null
ip link set imqO down 2> /dev/null > /dev/null
rmmod imq 2> /dev/null > /dev/null

if [ "$1" = "stop" ]
then

echo "Parámetros para el control de ancho de banda reseteados en
$INT. "

exit
fi

# MANEJO DEL TRAFICO DE SALIDA DE LA RED. (El limite del trafico de
tf salida esta dado por el valor de VELSUBIDA)

ttEstablecimiento del tamaño de MTü
ip link set dev $INT mtu 1500

# Definición de HTB como root qdisc. Ademas se designa como 26 a la clase
# por defecto que sera la encargada de dar servicio al trafico que no se
# encuentre definido dentro de los filtros.
te qdisc add dev $INT root handle 1: htb default 26

# Definición del valor tope de ancho de banda a ser manejado por HTB.
te class add dev $INT parent 1: classid 1:1 htb rate ${VELSUBIDA}kbit

# Definición de las clases hijas de HTB. A cada clase se le asigna una
# cantidad de ancho de banda, con la posibilidad de ocupar todo la
# capacidad del enlace si esta lo requiere, y si las otra clases no están
# utilizando estos recursos .
tt Los paquetes que no hayan sido marcados por el filtro por defecto,
# serán enviados a la clase 26 que posee la prioridad mas baja dentro del
# sistema.
te class add dev $INT parent 1:1 classid 1:20 htb rate
$ [$VELSUBIDA/7]kbit ceil $ (VELSUBIDA)kbit prio O
te class add dev $INT parent 1:1 classid 1:21 htb rate
$[$VELSUBIDA/7]kbit ceil $ {VELSUBIDA }kbit prio 1
te class add dev $INT parent 1:1 classid 1:22 htb rate
$ [$VELSUBIDA/7]kbit ceil ${VELSUBIDA}kbit prio 2
te class add dev $INT parent 1:1 classid 1:23 htb rate
$ [$VELSUBIDA/7]kbit ceil $ {VELSUBIDA Jkbit prio 3
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te class add dev $INT parent 1:1 classid 1:24 htb rate
$ [$VELSUBIDA/7]kbit ceil ${VELSUBIDA}kbit prio 4
te class add dev $1NT parent 1:1 classid 1:25 htb rate
$[$VELSUBIDA/7]kbit ceil ${VELSUBIDA}kbit prio 5
te class add dev $INT parent 1:1 classid 1:26 htb rate
$[$VELSUBIDA/7]kbit ceil ${VELSUBIDA}kbit prio 6

# Definición
te qdisc add
te qdisc add
te qdisc add
te qdisc add
te qdisc add
te qdisc add
te qdisc add

# Definición de filtros para la clasificación de los distintos tipos de
# trafico.

ft Filtro para trafico FTP-Data
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip sport
20 Oxfff flowid 1:24
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip dport
20 Oxfff flowid 1:24

# Filtro para trafico FTP-Control
te filter add dev $IKT parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip sport
21 Oxfff flowid 1:24
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip dport
21 Oxfff flowid 1:24

de la qdisc corree
dev $INT parent 1
dev $INT parent 1
dev $INT parent 1
dev $INT parent 1
dev $INT parent 1
dev $INT parent 1
dev $INT parent 1

spondiente a c
20 handle 20
21 handle 21
22 handle 22
23 handle 23
24 handle 24
25 handle 25
26 handle 26

:ada clase hija.
sfq perturb 10
sfq perturb 10
sfq perturb 10
sfq perturb 10
sfq perturb 10
sfq perturb 10
sfq perturb 10

# Filtro para trafico POP3
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol
110 Oxfff flowid 1:23
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol
110 Oxfff flowid 1:23

# Filtro para trafico Secure Shell
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol
22 Oxfff flowid 1:22
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol
22 Oxfff flowid 1:22

# Filtro para trafico Telnet
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol
23 Oxfff flowid 1:22
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol
23 Oxfff flowid 1:22

# Filtro para trafico HTTP
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol
80 Oxfff flowid 1:20
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol
80 Oxfff flowid 1:20

# Filtro para ACKs
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol
protocol 6 Oxff match u8 0x05 OxOf at O \h u!6 0x0000 OxffcO at 2 match u8 0x10

ip prio 10 u32 match ip sport

ip prio 10 u32 match ip dport

ip prio 10 u32 match ip sport

ip prio 10 u32 match ip dport

ip prio 10 u32 match ip sport

ip prio 10 u32 match ip dport

ip prio 10 u32 match ip sport

ip prio 10 u32 match ip dport

ip prio 10 u32 match ip

Oxff at 33 flowid 1:21
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# Filtro para trafico ICMP
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip
protocol 1 Oxff flowid 1:21

# Filtro para trafico P2P emule
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip dport
4661 Oxffff flowid 1:25
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip dport
4662 Oxffff flowid 1:25
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip dport
4663 Oxffff flowid 1:25
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip dport
4664 Oxffff flowid 1:25
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip dport
4665 Oxffff flowid 1:25
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip dport
4672 Oxffff flowid 1:25
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip dport
4711 Oxffff flowid 1:25
te filter add dev $INT parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip dport
5768 Oxffff flowid 1:25

#
# Configuración terminada para el manejo del trafico de salida
#

echo "Control de trafico de salida realizado en la interfaz $INT.
Velocidad: $ { VELSUBIDA} Kbit/sec . "

# Si únicamente se desea manipular el trafico de salida del enlace es
# necesario quitar el simbolo de comentario de la siguiente linea.
# exit

# #
# MANEJO DEL TRAFICO DE ENTRADA DE LA RED. (El limite del trafico de #
# entrada esta limitado por el valor de VELBAJADA) #
# #

# Iniciación la interfaz imqO dentro del sistema
ip link set imqO up

# Definición de HTB como root qdisc para IMQ. Ademas se designa como 21 a
# la clase por defecto que sera la encargada de dar servicio al trafico
# que no se encuentre definido dentro de los filtros.

te qdisc add dev imqO handle 1: root htb default 23

# Definición del valor tope de ancho de banda a ser manejado por HTB.
te class add dev imqO parent 1: classid 1:1 htb rate ${VELBAJADA}kbit

# Definición de las clases hijas de HTB.
te class add dev imqO parent 1:1 classid 1:20 htb rate
$[$VELBAJADA/4]kbit ceil ${VELBAJADAjkbit prio O
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te class add dev imqO parent 1:1 classid 1:21 htb rate
$ [$VELBAJADA/4]kbit ceil ${VELBAJADAjkbit prio 1
te class add dev imqO parent 1:1 classid 1:22 htb rate
$[$VELBAJADA/4]kbit ceil ${VELBAJADA}kbit prio 2
te class add dev imqO parent 1:1 classid 1:23 htb rate
$[$VELBAJADA/4]kbit ceil ${VELBAJADA}kbit prio 3

# Definición de la qdisc correspondiente a cada clase hija,
te qdisc add dev imqO parent 1:20 handle 20: sfq perturb 10
te qdisc add dev imqO parent 1:21 handle 21: sfq perturb 10
te qdisc add dev imqO parent 1:22 handle 22: sfq perturb 10
te qdisc add dev imqO parent 1:23 handle 23: sfq perturb 10

# Definición de filtros para la clasificación de los distintos tipos de
# trafico

# Filtro para trafico ÜDP
te filter add dev imqO parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip
protocol 17 Oxff flowid 1:20

# Filtro para ACKs
te filter add dev imqO parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip
protocol 6 Oxff match u8 0x05 OxOf at O \h u!6 0x0000 OxffcO at 2 match u8 0x10 Oxff at 33 flowid 1:20

# Filtro para trafico ICMP
te filter add dev imqO parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip
protocol 1 Oxff flowid 1:20

# Filtro para trafico FTP-Data
te filter add dev imqO parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip sport
20 Oxfff flowid 1:22

# Filtro para trafico FTP-Control
te filter add dev imqO parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip sport
21 Oxfff flowid 1:22

# Filtro para trafico POP3
te filter add dev imqO parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip sport
110 Oxfff flowid 1:22

# Filtro para trafico Secure Shell
te filter add dev imqO parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip sport
22 Oxfff flowid 1:22

# Filtro para trafico Telnet
te filter add dev imqO parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip sport
23 Oxfff flowid 1:22

# Filtro para trafico HTTP
te filter add dev imqO parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip sport
80 Oxfff flowid 1:21

# Filtro para trafico P2P emule
te filter add dev imqO parent 1:0 protocol ip prio
4661 Oxffff flowid 1:22
te filter add dev imqO parent 1:0 protocol ip prio
4662 Oxffff flowid 1:22

10 u32 match ip sport

10 u32 match ip sport
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te filter add dev imqO parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip sport
4663 Oxffff flowid 1:22
te filter add dev imqO parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip sport
4664 Oxffff flowid 1:22
te filter add dev imqO parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip sport
4665 Oxffff flowid 1:22
te filter add dev imqO parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip sport
4672 Oxffff flowid 1:22
te filter add dev imqO parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip sport
4711 Oxffff flowid 1:22
te filter add dev imqO parent 1:0 protocol ip prio 10 u32 match ip sport
5768 Oxffff flowid 1:22

iptables -t mangle -A PREROUTING -j IMQ

#
# Configuración terminada para el manejo del trafico de salida

echo "Control de trafico de entrada realizado en la interfaz $INT.
Velocidad: ${VELBAJADA}Kbit/sec."

E.2. CÓDIGO FUENTE DEL SCRIPT TRAFFIC_NAT PARA LA

IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE NAT

ttí/bin/bash

# #
# Traf f ic__nat: Administrador del trafico entrante y saliente de una #
# red de Área local. #
# #
# #
#########################M########^
# Escrito por David González (10/08/2005) #
# #
# #
# IMPORTANTE: El presente script asume que el kernel sobre el cual #
# sera ejecutado posee instalado el software de soporte para HTB, #
# IPTABLES, IPROURE2 e IMQ. #
# #
# #

# OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE Traffic_nat: #
# t
t #
t INT: Define la interfaz sobre la cual se aplicara el #
# control de trafico. t
t #
# VELSUBIDA: Establece la velocidad limite del enlace de subida. #
# #
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#
#

VELBAJADA: Establece la velocidad limite del enlace de bajada. #
#

INT=ethO
VELSUBIDA=32
VELBAJADA=64

#
# Fin de las opciones de configuración. A partir de este punto no se debe
# manipular ninguna otra variable.
#

if [
then

'$!" = "status» ]

echo "[qdisc]"
te -s qdisc show dev $INT
te -s qdisc show dev imqO
echo "[class]"
te -s class show dev $INT
te -s class show dev imqO
echo " [filter]»
te -s filter show dev $INT
te -s filter show dev imqO
echo "[iptables]"
iptables -t mangle -L TSALIDA
iptables -t mangle -L TENTRADA
exit

-v -x 2> /dev/nuil
-v -x 2> /dev/null

fi

# Reseteo de los parámetros del control de ancho de banda.
te qdisc del dev $INT root 2> /dev/null > /dev/null
te qdisc del dev imqO root 2> /dev/null > /dev/null
iptables -t mangle -D POSTROÜTING -o $INT -j TSALIDA 2> /dev/null >
/dev/null
iptables -t mangle -F TSALIDA 2> /dev/null > /dev/null
iptables -t mangle -X TSALIDA 2> /dev/null > /dev/null
iptables -t mangle -D PREROUTING -i $INT -j TENTRADA 2> /dev/null >
/dev/null
iptables -t mangle -F TENTRADA 2> /dev/null > /dev/null
iptables -t mangle -X TENTRADA 2> /dev/null > /dev/null
ip link set imqO down 2> /dev/null > /dev/null
rmmod imq 2> /dev/null > /dev/null

if [ "$1" = "stop" ]
then

echo "Parámetros para el control de ancho de banda reseteados en
$INT."

exit
fi

# #
# MANEJO DEL TRAFICO DE SALIDA DE LA RED. (El limite del trafico de #
# salida esta limitado por el valor de VELSUBIDA) #
# #
tt###tt###Mtttt###tt#######################################

^Establecimiento del tamaño de MTU
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ip link set dev $INT mtu 1500

# Definición de HTB como root qdisc. Ademas se designa como 26 a la clase
# por defecto que sera la encargada de dar servicio al trafico que no se
# encuentre definido dentro de los filtros.
te qdisc add dev $INT root handle 1: htb default 26

# Definición del valor tope de ancho de banda a ser manejado por HTB.
te class add dev $INT parent 1: classid 1:1 htb rate ${VELSUBIDA}kbit

# Definición de las clases hijas de HTB. A cada clase se le asigna una
# cantidad de ancho de banda, con la posibilidad de ocupar todo la
# capacidad del enlace si esta lo requiere, y si las otra clases no están
# utilizando estos recursos.
# Los paquetes que no hayan sido marcados por el filtro por defecto,
# serán enviados a la clase 26 que posee la prioridad mas baja dentro del
# sistema.
te class add dev $INT parent 1:1 classid 1:20 htb rate
$[$VELSUBIDA/7]kbit ceil ${VELSUBIDAjkbit prio O
te class add dev $INT parent 1:1 classid 1:21 htb rate
$[$VELSUBIDA/7]kbit ceil ${VELSUBIDA}kbit prio 1
te class add dev $INT parent 1:1 classid 1:22 htb rate
$E$VELSUBIDA/7]kbit ceil ${VELSUBIDAjkbit prio 2
te class add dev $INT parent 1:1 classid 1:23 htb rate
$[$VELSUBIDA/7]kbit ceil ${VELSUBIDA}kbit prio 3
te class add dev $INT parent 1:1 classid 1:24 htb rate
$[$VELSUBIDA/7]kbit ceil ${VELSUBIDA¡kbit prio 4
te class add dev $INT parent 1:1 classid 1:25 htb rate
$[$VELSUBIDA/7]kbit ceil ${VELSUBIDA}kbit prio 5
te class add dev $INT parent 1:1 classid 1:26 htb rate
$ [$VELSUBIDA/7]kbit ceil ${VELSUBIDA}kbit prio 6

# Definición
te
te
te
te
te
te
te

qdisc
qdisc
qdisc
qdisc
qdisc
qdisc
qdisc

add
add
add
add
add
add
add

de la qdisc correspondiente
dev
dev
dev
dev
dev
dev
dev

$INT
$INT
$INT
$INT
$INT
$INT
$INT

parent
parent
parent
parent
parent
parent
parent

1:20
1:21
1:22
1:23
1:24
1:25
1:26

handle
handle
handle
handle
handle
handle
handle

a cada clase hija.
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:

sfq
sfq
sfq
sfq
sfq
sfq
sfq

perturb
perturb
perturb
perturb
perturb
perturb
perturb

10
10
10
10
10
10
10

# Colocación de los paquetes marcados con iptables en sus respectivas
# clases.
te filter add dev $INT parent 1:0 prio O protocol ip handle 20 fw flowid
1:20
te filter add dev $INT parent 1:0 prio O protocol ip handle 21 fw flowid
1:21
te filter add dev $INT parent 1:0 prio O protocol ip handle 22 fw flowid
1:22
te filter add dev $INT parent 1:0 prio O protocol ip handle 23 fw flowid
1:23
te filter add dev $INT parent 1:0 prio O protocol ip handle 24 fw flowid
1:24
te filter add dev $INT parent 1:0 prio O protocol ip handle 25 fw flowid
1:25
te filter add dev $INT parent 1:0 prio O protocol ip handle 26 fw flowid
1:26

# Definición de la cadena TSALIDA en la tabla mangle de IPTABLES para
# filtrar y marcar los paquetes de salida del sistema.
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iptables -t mangle -N TSALIDA
iptables -t mangle -I POSTROUTING -o $INT -j TSALIDA

# Definición de filtros para la clasificación de los distintos tipos de
# trafico.

# Filtro
iptables
# Filtro
iptables
# Filtro
iptables
# Filtro
iptables
# Filtro
Iptables
# Filtro
iptables
# Filtro
iptables
# Filtro
iptables
# Filtro
iptables
tt Filtro
iptables
# Filtro
iptables
# Filtro
iptables
# Filtro
iptables
# Filtro
iptables
set-mark
# Filtro
iptables
25
iptables
iptables
iptables
25
iptables

para trafico FTP-Data
-t mangle -A TSALIDA -p tcp -
para trafico FTP-Control
-t mangle -A TSALIDA -p tcp -
para trafico FTP-Data
-t mangle -A TSALIDA -p tcp -
para trafico FTP-Control
-t mangle -A TSALIDA -p tcp -
para trafico POP3
-t mangle -A TSALIDA -p tcp -
para trafico POP3
-t mangle -A TSALIDA -p tcp -
para trafico ICMP (ping)
-t mangle -A TSALIDA -p icmp
para trafico Secure Shell
-t mangle -A TSALIDA -p tcp -
para trafico Secure Shell
-t mangle -A TSALIDA -p tcp -
para trafico Telnet
-t mangle -A TSALIDA -p tcp -
para trafico Telnet
-t mangle -A TSALIDA -p tcp -
para trafico HTTP
-t mangle -A TSALIDA -p tcp -
para trafico HTTP
-t mangle -A TSALIDA -p tcp -
para paquetes pequeños (ACKs)
-t mangle -A TSALIDA -p tcp -
20
para tráfico P2P emule
-t mangle -A TSALIDA -p tcp -

-t mangle -A TSALIDA -p udp
-t mangle -A TSALIDA -p tcp
-t mangle -A TSALIDA -p udp

-sport 20 -j MARK --set-mark 24

-sport 21 -j MARK --set-mark 24

-dport 20 -j MARK --set-mark 24

-dport 21 -j MARK --set-mark 24

-sport 110 -j MARK --set-mark 23

-dport 110 -j MARK --set-mark 23

-j MARK --set-mark 21

-sport ssh -j MARK --set-mark 22

-dport ssh -j MARK --set-mark 22

-sport telnet -j MARK --set-mark 22

-dport telnet -j MARK --set-mark 22

-sport http -j MARK --set-mark 20

-dport http -j MARK --set-mark 20

m length --length :64 -j MARK --

-dport 4661:4665 -j MARK --set-mark

--dport 4672 -j MARK
--dport 4711 -j MARK
•-dport 4661:4665 -j

--set-mark 25
--set-mark 25
MARK --set-mark

-t mangle -A TSALIDA -p tcp --dport 5768 -j MARK --set-mark 25

# Configuración terminada para el manejo del trafico de salida
#

echo "Control de trafico de salida realizado en la interfaz $INT.
Velocidad: ${VELSUBIDA}Kbit/sec. "

# Si únicamente se desea manipular el trafico de salida del enlace es
# necesario quitar el simbolo de comentario de la siguiente linea.
# exit

##################################################################
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# #
# #
# MANEJO DEL TRAFICO DE ENTRADA DE LA RED. (El limite del trafico de #
# entrada esta limitado por el valor de VELBAJADA) #
# #
# #

# Iniciación la interfaz imqO dentro del sistema
ip link set imqO up

# Definición de HTB como root qdisc para IMQ. Ademas se designa como 21 a
# la clase por defecto que sera la encargada de dar servicio al trafico
# que no se encuentre definido dentro de los filtros.

te qdisc add dev imqO handle 1: root htb default 23

# Definición del valor tope de ancho de banda a ser manejado por HTB.
te class add dev imqO parent 1: classid 1:1 htb rate ${VELBAJADA}kbit

# Definición de las clases hijas de HTB.
te class add dev imqO parent 1:1 classid 1:20 htb rate
$[$VELBAJADA/4]kbit ceil $(VELBAJADA)kbit prio O
te class add dev imqO parent 1:1 classid 1:21 htb rate
$ [$VELBAJADA/4]kbit ceil $ {VELBAJADA}kbit prio 1
te class add dev imqO parent 1:1 classid 1:22 htb rate
$[$VELBAJADA/4]kbit ceil ${VELBAJADA}kbit prio 2
te class add dev imqO parent 1:1 classid 1:23 htb rate
$[$VELBAJADA/4]kbit ceil ${VELBAJADA}kbit prio 3

# Definición de la qdisc correspondiente a cada clase hija,
te qdisc add dev imqO parent 1:20 handle 20: sfq perturb 10
te qdisc add dev imqO parent 1:21 handle 21: sfq perturb 10
te qdisc add dev imqO parent 1:22 handle 22: sfq perturb 10
te qdisc add dev imqO parent 1:23 handle 23: sfq perturb 10

# Colocación de los paquetes marcados con iptables en sus respectivas
# clases.
te filter add dev imqO parent 1:0 prio O protocol ip handle 20 fw flowid
1:20
te filter add dev imqO parent 1:0 prio O protocol ip handle 21 fw flowid
1:21
te filter add dev imqO parent 1:0 prio O protocol ip handle 22 fw flowid
1:22
te filter add dev imqO parent 1:0 prio O protocol ip handle 23 fw flowid
1:23

# Definición de la cadena TENTRADA en la tabla mangle de IPTABLES para
# filtrar y marcar los paquetes de entrada al sistema,
iptables -t mangle -N TENTRADA
iptables -t mangle -I PREROUTING -i $INT -j TENTRADA

# Definición de filtros para la clasificación de los distintos tipos de
# trafico

# Filtro para los paquetes de trafico no TCP
iptables -t mangle -A TENTRADA -p ! tcp -j MARK
# Filtro para paquetes TCP pequeños (ACKs)

-set-mark 20
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iptables -t mangle -A TENTRADA -p tcp -m length --length :64 -j MARK --
set-mark 21
tt Filtro para trafico Secure Shell
iptables -t mangle -A TENTRADA -p tcp --sport ssh -j MARK --set-mark 22
# Filtro para trafico POP3
iptables -t mangle -A TENTRADA -p tcp --sport 110 -j MARK --set-mark 22
# Filtro para trafico FTP-Data
iptables -t mangle -A TENTRADA -p tcp --sport 20 -j MARK --set-mark 22
tt Filtro para trafico FTP-Control
iptables -t mangle -A TENTRADA -p tcp --sport 21 -j MARK --set-mark 22
# Filtro para trafico HTTP
iptables -t mangle -A TENTRADA -p tcp --sport http -j MARK --set-mark 21
# Filtro para trafico Telnet
iptables -t mangle -A TENTRADA -p tcp --sport telnet -j MARK --set-mark
22
# Filtro para trafico ICMP (ping)
iptables -t mangle -A TENTRADA -p icmp -j MARK --set-mark 21

# Filtro para tráfico P2P emule
iptables -t mangle -A TENTRADA -p tcp --sport 4661:4665 -j MARK --set-
mark 22
iptables -t mangle -A TENTRADA -p udp --sport 4672 -j MARK --set-mark 22
iptables -t mangle -A TENTRADA -p tcp --sport 4711 -j MARK --set-mark 22
iptables -t mangle -A TENTRADA -p udp --sport 4661:4665 -j MARK --set-
mark 22
iptables -t mangle -A TENTRADA -p tcp --sport 5768 -j MARK --set-mark 22

iptables -t mangle -A TENTRADA -p udp --sport 6345:6349 -j MARK --set-
mark 22

# Especifica que los paquetes antes marcados pasen a través del
# dispositivo IMQ definido anteriormente,
iptables -t mangle -A TENTRADA -j IMQ

#
# Configuración terminada para el manejo del trafico de salida
#
###############################̂
echo "Control de trafico de entrada realizado en la interfaz $INT.
Velocidad: ${VELBAJADA}Kbit/sec."
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