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2
El a eso a datos a través de redes elulares de telefonía móvil resulta ada
vez más omún. Di has redes están basadas en te nologías inalámbri as, ignoradas uando fueron diseñados los proto olos de omuni a ión lási os. El
proto olo de transporte TCP demuestra una espe ial falta de e ien ia en el
uso de los enla es inalámbri os. En este proye to se estudiado este tipo de
entornos híbridos enfo ando el aso on reto de a eso a Internet a través de
GSM, y proponiendo alternativas al uso de onexiones TCP de extremo a extremo, basadas en el uso del modelo indire to de omuni a ión y la sustitu ión
de TCP por otro proto olo. Para validar estas ideas se han realizado pruebas
on el simulador de redes ns: UCB/LBNL Network Simulator, que ha debido ser
extendido pues no ontaba on la apa idad para modelar los entornos objeto
de estudio. Los resultados de las simula iones han permitido on luir que el
uso de onexiones indire tas on un proto olo espe í o omo sustituto de TCP
en la parte inalámbri a de la onexión resulta en un aumento onsiderable de
la e ien ia en las omuni a iones. Palabras lave: a eso a datos a través de
redes elulares, omuni a iones indire tas, sustitu ión de TCP, simula iones.
Gero eta gehiago datuak lortzeko telefonia mobilaren erabilketa sare zelularren bidez egiten da. Sare hauek teknologia inalambrikoetan daude esarrita,
teknologia hauek lehendabizi ignoratutak izan ziren, beraien diseinua komunikazio protokolo klasikoekin egin ziren. Garraio protokoloa TCP oso eragite
txikia daukate lotura inalambrikoekin. Proyekto onetan estudiatu diren inguru
xinitre hauen erabilera estudiatu da, bereiziki Internet-eko sarrerari buruz GSMren bidez, eta alternatiba berriak proposatuz TCP ordez extremo batetik bestera
esarritak modelo indirektoaren erabilkerarekin eta TCP-aren ordez.Ideia hauek
ontzat hartzeko sare simulagaiuan frogak egin dira ns: UCB/LBNL Network
Simulator, haundituta behar izan dela ez zuelako kapazitate nahikoa estudiatzen ziren inguruak oreztatzeko. Simulazioen emaitzak argi utzi dute konexio
indirektoen erabilketa protokolo espeziko baten bidez TCP-aren ordez alde inalambrikoarekin komunikazioen obekuntza nabarmena dela eragikortasunaren
aldetik. Hitz Esangurutzuak: datuekiko sarrea sare zelularren bidez, komunikazio indirektoak, TCP-aren aldaketa, simulazioak.
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Chapter 1

Memoria
1.1 Introdu ión
El presente apítulo onstituye la memoria del proye to Análisis de proto olos de transporte en redes híbridas, realizado omo PFC (Proye to Fin de

Carrera) de la titula ión Ingeniero en Informáti a por Alberto Llu h Lafuente,
bajo el tutorazgo de José Miguel Alonso, quien además ideó el proye to. Este
proye to se integra en una línea de investiga ión del departamento de A.T.C.
de la UPV/EHU en la que parti ipa esta misma persona.
Se trata realizar experimentos on una herramienta de simula ión redes ns:
UCB/LBNL Network Simulator, que avalen un onjunto de alternativas al a tual
sistema de a eso a datos a través de GSM.
Uno de los motivos de la ele ión de este proye to ha sido la uriosidad
por ono er una herramienta de simula ión de redes. Se ha preferido también
realizar el proye to para un profesor de la F.I.S.S. frente a ha erlo para un profesor del I.F.F. (Institut Für Informatik) a pesar haber estado disfrutando de una
be a SOCRATES/ERASMUS en la Albert Ludwigs Universität (universidad a
la que pertene e el I.F.F.), pues se intuía que la realiza ión de un proye to en el
instituto de a ogida se limitaría a realizar el trabajo impuesto por un profesor,
sin dejar lugar a la reatividad que todo alumno ne esita desarrollar. Además
el alto riesgo del proye to ha supuesto un ali iente adi ional.
Este riesgo que tiene el proye to se debe a que no existía la seguridad de que
el proye to fuera realizable, pues las situa iones que se deseaba simular no eran
nada omunes, y la probabilidad de que la herramienta no estuviera preparada
para ello era bastante alta. De he ho ya antes de omenzar el proye to se
sospe haba que la herramienta de simula ión de redes debería ser modi ada.
La a ota ión del proye to, pues no estuvo muy bien denida al omienzo y se fue
renando según éste iba siendo realizando. Ini ialmente se pensó en realizar un
estudio de la herramienta, un estudio de entornos híbridos de inter omuni a ión
de datos y un onjunto de experimentos para avalar este último estudio. No
estaba, sin embargo, muy lara la a ota ión de ada una de estas osas, que
nalmente quedaron omo fases del proye to, ada una ompuesta de varias
tareas para la obten ión de los entregables del proye to. Algunas osas que
quisieran haberse realizado ( omo un estudio basado en modelos analíti os), no
pudieron realizarse por falta de tiempo. Así pues, la a ota ión del proye to ha
7

8

CHAPTER 1.

MEMORIA

estado mar ada por el tiempo disponible más que por ualquier otra osa.
Para tener una idea del riesgo del proye to, téngase en uenta que el tiempo
dedi ado a éste a sido superior a 500 horas, por en ima de las 300 horas que
indi a el plan de estudios.

1.2 Análisis de Ante edentes
Este proye to no es revolu ionario; las ideas que en el se proponen no son
nuevas y la idea de avalarlas mediante simula iones tampo o. Existen varios
ante edentes uyas ideas han sido re ogidas y analizadas en el apítulo 6.

1.3 Análisis de Fa tibilidad
Al omienzo del proye to, omo ya se ha di ho, la fa tibilidad del proye to
era algo dudoso. Fue sólo durante los primeros pasos uando, ha iendo uso
de literatura ientí a sobre estudios semejantes al que se estaba realizando,
omenzó a haber más seguridad en que el proye to fuera algo fa tible.
Se presenta ontinua ión un resumen de lo que otros grupos de investiga ión
han planteado basándose en las mismas ideas que este proye to, y que hi ieron
más lara la fa tibilidad del mismo. En el apítulo 6 pueden en ontrarse además
ideas alternativas a las propuestas, que fueron re ogidas de otros estudios.
Del estudio presentado en [Rivanedeyra et al., 1998a℄ y [Rivanedeyra et al.,
1998b℄ han sido tomadas la mayor parte de las ideas rela ionadas on el a eso
a Internet a través de GSM. Bási amente éstas son la ine ien ia que existe en
estos sistemas por el uso de TCP sobre enla es inalámbri os, y la onvenien ia
de utilizar modelos indire tos de omuni a ión aislando los problemas en una de
las partes de la omuni a ión, sustituyendo TCP en la parte problemáti a por
otro proto olo diseñado ad-ho . Las simula iones que se llevarán a abo omo
parte del proye to servirán de aval a estas ideas.
En [Wang et al., 1998℄ se re oge un estudio que se asemeja bastante al del
proye to. Estudia entornos distintos de a eso a datos a través de redes inalámbri as ( on retamente a eso desde una red lo al inalámbri a WaveLAN a otra
a través de una red WAN alámbri a) , pero de igual manera basa las solu iones
en el uso de onexiones indire tas sustituyendo TCP por un nuevo proto olo
que fun ionará sobre las partes problemáti as (los enla es inalámbri os). En
este estudio se utilizó la misma herramienta de simula ión [Network Resear h
Group℄, aunque en diferente versión. Tuvieron que introdu ir elementos para
implementar omuni a iones indire tas y para modelar los enla es inalámbri os.
El ono imiento de la existen ia de este estudio dio grandes esperanzas sobre la
fa tibilidad del proye to.
[Balakrishnan et al., 1996℄ y [Balakrishnan et al., 1997℄ presentan omparaiones de resultados de experimentos basados en simula iones de entornos de
a eso a datos a través de redes inalámbri as utilizando diferentes sistemas.
La herramienta de simula ión utilizada ha sido la misma que la utilizada en el
proye to, y algunos de esos sistemas impli an el uso de onexiones indire tas y la
introdu ión de nuevos proto olos, ideas en las que también se basa el proye to.
El entorno de inter omuni a ión de datos que es objeto de estudio de este
proye to, esto es, a eso a Internet a través de GSM, lo es también del es-
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tudio re ogido en [Kojo et al., 1997℄. Se presenta una solu ión un po o más
ompli ada, pero también basada en sistemas de omuni a ión indire tos y un
tratamiento espe í o de las omuni a iones en la red GSM. Las pruebas que se
realizaron para elaborar este estudio fueron pruebas de ampo y no simula iones.
Diversos estudios (espe ialmente [Nguyen, 1996℄) han tratado el tema de
modelar enla es inalámbri os e implementarlos en la herramienta de simula ión
de redes ns. No obstante, en todos ellos se han modelado los enla es on errores,
mientras que en el proye to se pretende modelarlos on aumento en los retardos
de propaga ión ausados omo onse uen ia de la orre ión de errores provoada por el uso del modo no transparente en a eso a datos a través de GSM
(ver apítulo 6). Este fa tor es el que supuso la gran duda sobre la fa tibilidad.

1.4 Do umento de Objetivos del Proye to
1.4.1 Objetivos del Proye to
Determinar un onjunto viable de alternativas para a eso a datos desde GSM,
avalado por unos resultados de simula ión positivos omo paso previo a pruebas
de ampo.

1.4.2 Motiva ión
Se prevé un aumento del uso de GSM para transmisión de datos, utilizando
mayoritariamente la familia de proto olos TCP/IP. Puesto que fueron diseñados para redes jas, se intuye que su fun ionamiento en redes inalámbri as es
ine iente. Se quiere omprobar que esto es así y proponer alternativas que
demuestren un omportamiento ade uado. Se ha optado por la simula ión para
avalar las propuestas, pues una implementa ión dire ta de las éstas, requeriría
mu ho esfuerzo, podría ser en vano, y por el bajo oste de simular. La herramienta de simula ión elegida ha sido ns: UCB/LBNL Network Simulator
[Network Resear h Group, 1998℄ por ser ade uada para su uso on redes IP y
por ser extensible.

1.4.3 A tividades de ada Fase y Plani a ión
La realiza ión del proye to ha sido divida in o fases: fase de estudio de la herramienta de simula ión, fase de estudio de entornos híbridos, fase de prepara ión
de las simula iones, fase de realiza ión de las herramientas y fase de do umenta ión. Las dos primeras fases se han solapado en el tiempo, mientras que
el resto han seguido un orden se uen ial.
En prin ipio se llevo a abo una plani a ión y gestión basada en los ono imientos expuestos en [Dun an et al., 1996℄, pero después de una ini ial plani a ión
y varias replani a iones ausadas por dura iones ex esivas de algunas tareas,
nalmente se optó por trabajar tanto omo se pudiera y onar en que el trabajo
se terminaría antes del plazo impuesto.

Fase de Estudio de la Herramienta de Simula ión
Los objetivos de esta fase son que el equipo de trabajo adquiera los ono imientos su ientes sobre la herramienta de simula ión ns: UCB/LBNL Network
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Simulator para poder afrontar las fases de prepara ión y realiza ión de las simula iones, y que esos ono imientos sean re ogidos en diferentes do umentos
que queden omo legado a futuros usuarios de la herramienta. Se presenta a
ontinua ión una breve des rip ión de las a tividades que forman parte de esta
fase.

A tividad F.1 Instalar ns. Instalar exitósamente la herramienta de simula ión de redes ns: UCB/LBNL Network Simulator.

A tividad F.2 Es ribir el informe de instala ión de ns. Obtener el entregable llamado Informe de instala ión de ns.
A tividad F.3 Seguir el tutorial. Seguir el tutorial de ns [Greis, 1998℄ para
adquirir un primer onta to on la herramienta de simula ión.

A tividad F.4 Leer la do umenta ión de ns. Leer los do umentos ns manual page [Network Resea h Group, 1997℄ y ns Notes and Do umentation
[Fall et al., 1998℄ para profundizar más en los ono imientos de la herramienta.

A tividad F.5 Es ribir el manual de fun ionamiento externo de ns. Obtener
el entregable llamado Manual de fun ionamiento externo de ns.
A tividad F.6 Es ribir el manual de fun ionamiento interno de ns. Obtener
el entregable llamado Manual de fun ionamiento interno de ns.
A tividad F.7 Diseñar las simula iones sen illas. Obtener el diseño de las
simula iones que se presentarán en el entregable llamado Do umento de
simula iones sen illas.
A tividad F.8 Realizar las simula iones sen illas. Implementar y eje utar las simula iones diseñadas en la a tividad F.7.

A tividad F.9 Es ribir el do umento de simula iones sen illas. Obtener
el entregable llamado Do umento de simula iones sen illas.
Fase de Estudio de Entornos de Redes Híbridas
Esta fase tiene omo objetivos estudiar la problemáti a de los entornos de omuni a ión que impli an a redes jas y móviles, prestando espe ial aten ión al
aso de a eso a datos a través de GSM, y do umentar ese estudio.

A tividad E.1 Leer fuentes do umentales sobre entornos híbridos y TCP.
Leer artí ulos y libros que tratan sobre entornos de a eso a datos en redes
jas a través de redes móviles y sobre TCP on el n de prepararse para
realizar la a tividad E.2.

A tividad E.2 Es ribir el informe de entornos híbridos. Obtener el entregable llamado Informe de entornos híbridos.
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Fase de Prepara ión de las Simula iones
El objetivo de esta fase es preparar la herramienta de simula ión añadiendo y/o
modi ando omponentes para que se puedan simular los sistemas des ritos en
el apítulo 6.

A tividad P.1 Cara terizar enla es. Cara terizar de manera ade uada los
enla es que forman parte de los entornos de omuni a ión des ritos en el
apítulo 6.

A tividad P.2 Implementar enla es. Implementar en ns los elementos ara terizados en la a tividad P.1.

A tividad P.3 Cara terizar omuni a iones. Cara terizar un onjunto de
omuni a iones para las simula iones que se llevarán a abo.

A tividad P.4 Implementar omuni a iones. Implementar los elementos
ara terizados en la a tividad P.3.

A tividad P.5 Diseñar Proxy. Diseñar este elemento (el Proxy o intermediario) que ya habrá sido presentado en el apítulo 6.

A tividad P.6 Implementar Proxy. Implementar el elemento diseñado en
la a tividad P.5.

A tividad P.7 Diseñar el proto olo STP. Diseñar este elemento (el protoolo de transporte STP) que ya habrá sido presentado en el apítulo 6.

A tividad P.8 Implementar el proto olo STP. Implementar el elemento
diseñado en la a tividad P.7.

A tividad P.9 Diseñar la re ogida de resultados. Denir los parámetros
de medida de las simula iones y la forma en que se re ogerán.

A tividad P.10 Implementar la re ogida de resultados. Implementar los
elementos diseñados en la a tividad P.9.

A tividad P.11 Es ribir el informe de elementos ne esarios. Obtener el
entregable Informe de elementos ne esarios.

A tividad P.12 Es ribir el do umento de ambios en ns. Obtener el entregable Do umento de ambios en ns.

Fase de Realiza ión de las Simula iones
El objetivo de esta fase es llevar a abo las simula iones ne esarias para avalar
el estudio presentado en el apítulo 6.

A tividad S.1 Diseñar simula iones. Diseñar el onjunto de pruebas que
se van a realizar.

A tividad S.2 Implementar simula iones. Implementar el onjunto de simula iones diseñado en la a tividad S.1.

A tividad S.3 Realizar simula iones. Eje utar las simula iones implementadas en la a tividad S.2.
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A tividad S.4 Es ribir el informe de simula iones. Re oger los resultados de las a tividades S.1, S.2 y S.3 para obtener el entregable llamado
Informe de simula iones.

Fase de Do umenta ión
El objetivo de esta fase preparar la do umenta ión de todo el proye to para
que se ajuste a la normativa de proye tos de la Fa ultad de Informáti a de San
Sebastián (F.I.S.S.).

A tividad D.1 Es ribir el do umento de mejoras. Obtener el entregable
Do umento de mejoras en el proye to.
A tividad D.2 Ade uar do umentos a la normativa. Ajustar todos los do umentos es ritos a la normativa de proye tos de la F.I.S.S..

A tividad D.3 Es ribir la memoria. Es ribir el presente do umento, exigido
por y des rito en la normativa de proye tos de la F.I.S.S.

1.4.4 Entregables del Proye to
Los entregables del proye to son varios do umentos y un onjunto de  heros
de ódigo fuente. Los do umentos se entregan omo apítulos del do umento
presente y el ódigo en forma de diskette anexo.
La bibliografía utilizada durante todo el proye to está uni ada al nal del
presente do umento. En ella están in luidos los do umentos que forman parte
del onjunto de entregables aunque el formato de las referen ias a éstos diere
del resto, por laridad.
A ontinua ión se presenta una des rip ión de ada uno de los entregables.

Informe instala ión de ns. Es un informe en el que se indi a dónde onseguir
la herramienta de simula ión ns: UCB/LBNL Network Simulator, qué requerimientos son ne esarios para utilizarla, ómo instalarla, qué problemas pueden surgir durante la instala ión y ómo en ontrarles solu ión.
Re ogido en el apítulo 2.

Manual de fun ionamiento externo de ns. Es un do umento que adiestra
en el uso de la herramienta de simula ión ns: UCB/LBNL Network Simulator para onstruir simula iones bási as, sin ontemplar la posibilidad
de modi a ión de la herramienta. Re ogido en el apítulo 3.

Manual de fun ionamiento interno de ns. Es un do umento que da a onoer los ono imientos ne esarios de la estru tura y los me anismos internos de la herramienta de simula ión ns: UCB/LBNL Network Simulator,
para poder modi ar la herramienta, in orporando nuevos elementos o
ambiando los existentes. Re ogido en el apítulo 4.

Do umento de simula iones sen illas. Es un do umento que presenta un

onjunto de simula iones sen illas que sirven omo ejemplos ompletos
de los ono imientos expuestos en los apítulos 3 y 4. Re ogido en el
apítulo 5.
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Informe de entornos híbridos. Es un do umento que trata sobre entornos
de a eso a datos en redes jas a través redes inalámbri as, llamando la
aten ión sobre la problemáti a que surge por el uso de los sistemas de
omuni a ión lási os y proponiendo alternativas de mejora. Re ogido en
el apítulo 6.

Do umento de elementos ne esarios. Es un do umento que re oge el dis-

eño e implementa ión de los elementos ne esarios para simular los sistemas
de omuni a ión presentados en el apítulo 6. Re ogido apítulo 7

Informe de simula iones. Do umento que presenta los resultados obtenidos
mediante simula iones de los sistemas presentados en el apítulo 6, que
sirven de aval a las propuestas de di ho do umento. Re ogido apítulo 8

Do umento de ambios en ns. Do umento que re oge el ódigo fuente que

ha sido ne esario in orporar y/o modi ar para la realiza ión del proye to.
Re ogido apítulo 9

Do umento de mejoras en el proye to. Do umento que re oge ideas de mejora
en diferentes aspe tos del proye to, y que por falta de re ursos (prin ipalmente tiempo) no han podido llevarse a abo. Re ogido apítulo 10

Códigos fuente. Código fuente ompleto in orporado y/o modi ado durante
la realiza ión del proye to, y parte del ual se re oge en forma de texto en
el apítulo 9.

1.5 Resultados Experimentales
Los resultados experimentales han sido re ogidos en el apítulo 8.

1.6 Con ordan ia entre Resultados y Objetivos
Los objetivos del proye to han sido plenamente satisfe hos a la vista de los
resultados obtenidos y re ogidos en el apítulo 8.

1.7 Compara ión on otras Alternativas
La mayoría de los estudios que han puesto a prueba propuestas similares a las
del proye to, han on luido que estas propuestas suponen efe tivamente una
mejora frente al sistema a tual (se está hablando de a eso a datos a través
de redes inalámbri as). Sólo en [Balakrishnan et al., 1996℄ se di e que el uso
de onexiones indire tas TCP no mejora el throughput de las omuni a iones,
pero hay que tener en uenta que el proxy que utilizan está muy limitado en
su apa idad lo que supone una gran desventaja en sistemas de omuni a ión
indire tos.
Los resultados de otras alternativas no pueden ser omparados dire tamente.
Esto quiere de ir que los valores de throughput y goodput obtenidos no son
omparables. La razón está en que las ondi iones de prueba de los diferentes
sistemas (simula ión o prueba de ampo) son diferentes en ada estudio.
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Si se está interesado en una ompara ión más o menos justa de diferentes
propuestas de sistemas de a eso a datos a través de redes inalámbri as, puede
onsultarse [Balakrishnan et al., 1996℄. Este estudio no in luye, evidentemente,
la propuesta del proye to.

1.8 Con lusiones
A la vista del trabajo realizado se on luye lo siguiente.
La herramienta de simula ión de redes ns: UCB/LBNL Network Simulator
are e de una buena do umenta ión; la existente está in ompleta y, en algunos
asos, obsoleta. Esto ha provo ado una ne esidad ex esiva de horas de trabajo
para entender su fun ionamiento e implementar nuevos elementos en la herramienta. Se han es rito varios do umentos ( apítulos 2, 3, 4, 5) que pueden
evitar que les su eda esto a futuros usuarios.
El omportamiento de los proto olos de transporte tradi ionales sobre redes
híbridas ha sido objeto de estudio de varios grupos de trabajo. En todos ellos se
on luye que el uso de onexiones TCP de extremo a extremo resulta en problemas de ine ien ia uando hay enla es inalámbri os de por medio, y proponen
nuevas alternativas. En el apítulo 6 han sido re ogidas las ideas de estos estudios, profundizando en los problemas de ine ien ia y presentando propuestas
de mejora.
Las propuestas de mejora propuestas han sido validadas mediante simulaiones uyos resultados han sido re ogidos en el apítulo 8. Para poder llevar a
abo las simula iones, han debido ser diseñados e implementados los diferentes
elementos que forman parte de ellas. Estos elementos han sido do umentados
en apítulo 7. Los resultados de las simula iones han sido positivos, esto es,
se ha omprobado la verdad de las ideas expuestas sobre el omportamiento
de los proto olos de transporte tradi ionales en redes híbridas, y de las nuevas
propuestas basadas en el modelo indire to de omuni a ión y la sustitu ión de
TCP por otro proto olo espe í amente diseñado.
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Chapter 2

Informe de Instala ión de ns
2.1 Introdu ión
En el presente informe se pretende ofre er informa ión, no muy espe í a en
algunos asos, que permita tener una idea de ómo instalar la herramienta de
simula ión de redes desarrollada por la University of California at Berkeley y
llamada ns: UCB/LBNL Network Simulator [Network Resear h Group, 1998℄.
Con retamente se expli a qué requerimientos son ne esarios para instalar la
herramienta, dónde onseguirla, ómo onstruirla una vez obtenida, qué problemas pueden surgir y ómo en ontrarles solu ión.
Este informe está basado en diversas fuentes de informa ión que se espe ian más adelante y en la experien ia de haber instalado esta herramienta para la
realiza ión del proye to de uyo onjunto de entregables forma parte el presente
do umento.

2.2 Requerimientos
La herramienta ns, ha sido instalada en una esta ión de trabajo SUN SPARCStation 4, que fun iona on el sistema operativo SUN OS 5.5.
En prin ipio, es posible instalar la herramienta ns en esta iones de trabajo que fun ionen bajo Windows 95, Windows NT o UNIX (prin ipalmente
FreeBSD, SunOS y Linux). Presumiblemente también es posible instalarla en
un ordenador que tenga Windows 98 por sistema operativo.
Es preferible, aunque no indispensable, disponer de un interfaz grá o, pues
algunas de la herramientas que omplementan a ns lo requieren.
No se han en ontrado datos sobre la apa idad de pro eso y memoria requeridos o re omendados. A este respe to, sólo puede de irse que el fun ionamiento
de la herramienta en el sistema en el que se ha instalado y probado ha resultado
su ientemente satisfa torio.
Más adelante se hablará de requisitos de espa io y de la ne esidad de disponer
de otras omponentes software además del simulador.
15
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2.3 Des arga
La fuente prin ipal de la que obtener el simulador ns, es el lugar donde fue
desarrollada, es de ir, la University of California at Berkeley. A través de la
página dedi ada a ns1 , es posible des argar la herramienta vía http o ftp.
Además en está página puede en ontrarse todo tipo de informa ión relativa
a ns, in luida, por supuesto, informa ión más ompleta sobre la instala ión de
la herramienta. Pero no sólo eso, sino también do umenta ión del uso y funionamiento de la herramienta, referen ia a un tutorial, demos, e informa iones
de otros tipos, útiles para quien desee ono er y/o utilizar el simulador ns.
La des arga puede ha erse vía ftp2 o http, siguiendo los enla es de la página
de des arga3. En está página se expli a que la herramienta ns onsta de varias
piezas, algunas de las uales son obligatorias (requeridas) y otras optativas (reomendadas). La des arga puede realizarse por piezas o por ompleto, aunque
esta última op ión solo está disponible para sistemas UNIX.
Se re omienda la des arga por piezas si ya se tienen algunas de éstas o si se
tiene laro uáles van a utilizarse y uáles no. Por el ontrario, si se va a instalar
el simulador por primera vez y no se sabe qué piezas de entre las optativas se
utilizarán, ni si se dispone ya de las piezas requeridas, es de re omendar la
op ión de des arga ompleta.
Las onse uen ias de elegir una u otra op ión son diferen ias en la onstru ión de la herramienta y el espa io o upado. La op ión que se ha elegido para la
realiza ión del proye to, ha sido la de des arga ompleta del simulador. Esto ha
permitido omprobar que este tipo de instala ión requiere un espa io disponible
de 57 MB.
En on reto, los omponentes que onforman la herramienta de simula ión
son las siguientes:







T l release 8.0p2 ( omponente requerido)
Tk release 8.0p2 ( omponente requerido)
Ot l release 1.0a3 ( omponente requerido)
T lCL release 1.0b7 ( omponente requerido)
Ns release 2.1b4 ( omponente requerido) Nam release 1.0a6 ( omponente
op ional). Permite visualizar simula iones animadas)



Xgraph versión 12 ( omponente op ional. Permite visualizar grá as de
parámetros de las simula iones)





CWeb versión 3.4g ( omponente op ional)
SGB versión 1.0 ( omponente op ional)
Gt-itm & sgb2ns 1.1 ( omponente op ional)

1 http://www-mash.CS.Berkeley.EDU/ns
2 ftp://mash. s.berkeley.edu/dist
3 http://www-mash.CS.Berkeley.EDU/ns/ns-build.html
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(NOTA: ada omponente puede onstar de varias piezas.)
Aunque la des arga puede realizarse on una onexión dire ta, la experienia ha demostrado que esto es tarea asi imposible debido a la lentitud de las
omuni a iones entre Europa y Améri a, y el gran tamaño del ódigo fuente
(unos 20 MB).
Tras infru tuosos intentos de des arga, nalmente fue utilizada una pasarela
situada en el Reino Unido4 . A través de esta pasarela se realizó la des arga
del simulador, y su rapidez resultó sorprendente. Una vez se ha a edido a
esta página, es ne esario es ribir el nombre del servidor de ftp de la universidad de Berkeley (mash. s.berkeley.edu). Estable ido el onta to se ha de
a eder al dire torio dist/vint desde el ual es posible realizar la des arga
ompleta del simulador eligiendo el  hero ns-allinone-2.1b4.tar.gz, que
hasta el momento de realiza ión de este informe ontiene todo lo ne esario para
una ompleta instala ión de la última versión de ns.
También es posible utilizar esta pasarela para des argar la herramienta por
piezas.

2.4 Constru ión
En la página de des arga, pueden en ontrarse también instru iones para la
onstru ión de la herramienta a partir de los fuentes.
Los pasos a seguir en las esta iones UNIX son los siguientes: una vez obtenido
el fuente, des omprimirlo (utilizando para ello las herramientas tar y gzip) en
el dire torio en el que se desea instalar la herramienta. Una vez des omprimidos deben eje utarse (en este orden) los  heros ./ onfigure y make desde el
dire torio ns. Tras ello se ha de ha er lo mismo desde el dire torio T lCL.
Puede en ontrarse además un  hero install uya eje u ión es equivalente
a todo lo anterior.
Una vez he ho esto, es onveniente ha er una veri a ión de que la instala ión ha sido orre ta. Esto se ha e eje utando el  hero ns/validate. Si todo
está en orden, no se presenta ningún mensaje de error, y la instala ión puede
darse por exitosa.
En el aso de plataformas Windows, el pro edimiento es diferente. Como no
ha sido instalada la herramienta sobre tales plataformas, no se hablará sobre
ello ( onsúltese la página de des arga y onstru ión de ns en aso de interés).

2.5 Problemas
Durante la instala ión pueden surgir varios problemas, y esto lo ha demostrado
la experien ia propia y gran antidad de mensajes en ontrados en la lista de
usuarios de ns. La informa ión sobre omo apuntarse a esta lista de orreos
está en el sitio web de ns. No es impres indible apuntarse, ya que los mensajes
de esta lista están puestos a disposi ión públi a en páginas web de este mismo
sitio. En este informe no se dirá mu ho de los posibles errores de instala ión,
así que si se desea más informa ión, véase la referen ia orrespondiente en la
página de ns.
4 http://www.hensa.a .uk/ ftp/front.html
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Sólo se dirá que durante la instala ión para este proye to, se en ontraron
di ultades debido a errores en  heros onfigure y Makefile, uya orre ión
ne esitó de unas tres horas.
Con retamente los fallos en ontrados y sus solu iones fueron los siguientes:
1. En el  hero install fue ne esario añadir el parámetro enable-g allí
donde se ordenaba la eje u ión de  heros ./ onfigure, para ha er que
se utilizará el ompilador g .
2. El  hero Imakele de la omponente Xgraph tuvo que ser modi ado: se
ambió
por g en todas sus apari iones, pues el ompilador no se
en uentra instalado en la plataforma.
3. El  hero install are ía de espa ios en blan o que separasen ./Makefile
de ℄ y ontenía saltos de línea donde no debía haberlos.

Chapter 3

Manual de Fun ionamiento
Externo de ns
3.1 Introdu ión
Existe do umenta ión bastante ompleta sobre el simulador de redes ns [Network Resear h Group, 1998℄, pero quizá un po o ina esible para quien quiera
introdu irse en su uso. Un buen ejemplo es el do umento ns Notes and Do umentation [Fall et al, 1998℄, muy ompleto, ahondando in luso en la implementa ión del simulador, pero difí il de seguir para usuarios noveles. Además
la página de manual [M Canne, 1998℄ que debiera servir omo guía de referen ia
está in ompleta y obsoleta. Ninguno de estos do umentos ofre e a un usuario
novato fa ilidad para omenzar a utilizar la herramienta y además, en ellos sólo
se habla del simulador, sin de ir nada sobre herramientas omplementarias que
ha en más atra tivo el uso de ns. Existe un tutorial [Greis, 1998℄ que sí lo ha e.
Puede servir guía en los primeros pasos, aunque no omo guía de referen ia; deja
mu has osas sin denir ni expli ar, ya que su objetivo es proveer rápidamente
el ono imiento ne esario para onstruir pequeñas simula iones.
La inten ión de este apítulo es servir tanto de guía para introdu irse en el
uso de ns, omo de guía de referen ia. Podría de irse que es omo un manual
de usuario introdu torio. Se expli a ómo denir una simula ión y ómo interpretar sus resultados utilizando algunas de las herramientas omplementarias al
simulador.
NOTA: Se onsidera que la herramienta ha sido ya instalada. Por lo tanto
no se darán indi a iones sobre la instala ión. En aso de ne esitarse onsúltese
el informe de instala ión de ns ( apítulo 2).
El orazón de la herramienta es el simulador ns, que se invo a a través del
intérprete ns (un programa). Por medio de s ripts se dan al simulador las
instru iones ne esarias para denir la simula ión.
Existen además utilidades omplementarias a este simulador. Entre ellas
abe desta ar NAM, una herramienta que permite visualizar las simula iones
en forma anima iones. También es interesante la utiliza ión de XGraph para
obtener grá as de diferentes datos de la simula ión.
NOTA: Habitualmente estos programas estarán alma enados ada uno en
un subdire torio dentro de un dire torio omún a todos los omponentes de ns,
19
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y serán a esibles desde ualquier lugar por estar in luidas las rutas de a eso a
ellos en la variable de entorno orrespondiente. Si esto último no es así, onviene
por omodidad ha er lo ne esario para que así sea. Los  heros de datos que se
utilizarán deberían estar en ualquier otro dire torio de los orrespondientes a
las omponentes de ns.
Este apítulo se ha organizado de la siguiente manera. En la se ión 2 se
habla sobre el simulador ns: omo denir una simula ión, ha erla fun ionar y
extraer trazas de su eje u ión. En la siguiente se ión se presentan dos herramientas omplementarias a ns que sirven para visualizar resultados: NAM y
XGraph.

3.2 Simulador
Como anteriormente se ha di ho, el nú leo de la herramienta de simula ión, es
el simulador ns. Es éste un simulador de redes dirigido por eventos. El interfaz
que permite denir la simula ión es el lenguaje OT l (Obje t Tool ommand
Language). En prin ipio, no es ne esario ono er este lenguaje de programa ión
para usar la herramienta; basta on ono er los omandos que se presentan en
este apítulo. No obstante se re omienda estudiar un po o este lenguaje de
programa ión, pues el esfuerzo será pequeño (sobre todo si se tienen laros los
on eptos de programa ión orientada a objetos) y la re ompensa onsiderable:
mejor omprensión de lo que aquí se presenta y mayor apa idad a la hora de
desarrollar osas nuevas. Para la elabora ión de este apítulo se ha usado un
tutorial de programa ión en Ot l [Wetheral, 1995℄ y un manual de referen ia de
T l [Wel h, 1995℄ que es la versión no orientada a objetos de Ot l.
Estos omandos se es ribirán habitualmente en un s ript formando instru iones que denirán la simula ión. Este s ript será más tarde utilizado por el
intérprete para eje utar la simula ión. Para ha er esto se debe invo ar desde el
shell ns s ript donde s ript es el nombre de del  hero que ontiene el s ript.
NOTA: La llamada a ns es en general tal que así: ns [file [arg arg...℄℄,
pero no se ha en ontrado informa ión sobre uáles son los argumentos posibles.
El simulador es, además, extensible y, por supuesto, modi able. Quiere
esto de ir que es posible añadir nuevas fun ionalidades al simulador o ambiar
las ya existentes
Son diferentes los aspe tos que denen una simula ión: la topología, los
eventos y la re ogida de estadísti as.
La topología de la red la denen los nodos y enla es, objetos estáti os de la
simula ión, y los agentes, objetos dinámi os que dirigen la simula ión. Además
la red tiene otra ara terísti a: el en aminamiento (o routing). En un siguiente punto se habla sobre qué son estos objetos, y ómo rearlos y denir sus
ara terísti as.
La deni ión de eventos permite plani ar la simula ión. Esto omprende
desde indi ar el omienzo y nal de la a tividad de los agentes, hasta re ongurar
la red. Se trata esto on mayor profundidad más adelante.
Para ono er los resultados de la simula ión existen me anismos que permiten re oger estadísti as en  heros de trazas para su posterior pro esamiento.
En un siguiente punto se habla de esto.
Todos los objetos que existen en una simula ión forman parte de una jerarquía de lases. Se dan por ono idos los on eptos de orienta ión a objetos;
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no se expli arán, pues, términos omo métodos, instan ias, heren ia, et . En
[M Canne, 1998℄ apare e una jerarquía de lases de ns, pero desgra iadamente
in ompleta y obsoleta. En [Fall et all, 1998℄ la jerarquía más o menos denida
pero diseminada a lo largo de todo el apítulo.

3.2.1 Ini io
El primer paso a dar para denir una simula ión es obtener una instan ia del
simulador. Esto se ha e mediante in luyendo en el s ript una línea on la instru ión siguiente:
set ns [new Simulator℄

NOTA: No se pretende en este apítulo dar a ono er el lenguaje OT l, pero
se in luirán expli a iones uando ello sea onveniente para omprender lo que
se está ha iendo.
El método set sirve para asignar valores a variables. En este aso, a la variable on nombre ns se le asigna omo valor una instan ia de la lase Simulator.
new y delete son los métodos onstru tor y destru tor de objetos en OT l.

3.2.2 La Topología
Tres son (bási amente) los onjuntos de objetos que forman parte de la topología
de la red y que deben ser reados y ongurados: nodos, enla es y agentes.
Los nodos representan los routers y hosts de la red, tanto su existen ia físi a
omo parte de los pro esos aso iados a proto olos de niveles inferiores al nivel
de red, éste in luido.
Los enla es denen a esibilidad dire ta o unión entre nodos, esto es, representan enla es dire tos entre nodos. Junto on los nodos, denen lo que lásiamente (no en este apítulo) se ono e omo topología, esto es, la forma de la
red.
Los agentes son los objetos que dirigen a tivamente la simula ión: entidades
de nivel de transporte, apli a iones, módulos de routing, et .
El routing (en aminamiento) forma parte también de la simula ión de una
red.

Nodos
Los nodos representan en ns a los hosts y routers de la simula ión. A ellos se
aso iarán los agentes que representen apli a iones o proto olos eje utándose en
di hos nodos, pero esto es tema de otro apartado.
Los nodos son reados mediante el método node del simulador, siéndole
asignado al nodo reado una dire ión úni a en la red. Las referen ias a los
nodos reados son alma enadas en la variable Node_ del simulador, un array que
se indexa on identi adores de nodos. Más adelante se indi a omo obtener el
identi ador de un nodo.
Para instru ión típi a para rear un nodo será la siguiente:
set mi_nodo [$ns node℄
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mi_nodo es el nombre de la variable que representará al nodo y ns es la
instan ia del simulador (supuesto que éste es el nombre elegido para una previa
instan ia ión del simulador). En OT l para ha er referen ia al valor de una
variable debe es ribirse el nombre de la variable pre edido por el ará ter '$'.
A ve es puede resultar onveniente alma enar los nodos en un array, en lugar
de tener una variable por nodo. Para ilustrar omo ha er se presenta el siguiente
patrón:
for {set i 0} {$i <Num_nodos} {in r i} {
set n($i) [$ns node℄
}

Se suponen ono imientos de programa ión estru turada su ientes para entender la estru tura del bu le (ini ializa ión, ondi ión, in remento y uerpo).
El número de nodos está limitado en prin ipio a 256, pero puede ser expandido a 22 2 mediante la siguiente instru ión,:
Node expandaddr

Por defe to los nodos son reados para simula iones on routing uni ast (punto
a punto). Es posible, sin embargo, rear nodos multi ast (punto a multipunto).
De esto se habla en el apartado dedi ado al routing.
Los objetos nodo poseen varios métodos, de los uales no se denirá aquí más
que un par de ellos, dejando el resto para apartados en los que su presenta ión
es más ade uada.
El método id permite obtener el identi ador de un nodo, mientras que el
método neighbors permite obtener la lista de nodos ve inos de un nodo. Los
siguientes ejemplos ilustran el uso de estos métodos:
set mi_nodo_id [$mi_nodo id℄
set ve inos_de_mi_nodo [$mi_nodo id℄

NOTA: Para saber ómo gestionar una lista, onsúltese [Wel h, 1995℄

Enla es (y Colas)
Los enla es son objetos que permiten unir nodos y denir así la one tividad
de la red. Están ara terizados por los nodos que unen, el an ho de banda, el
retardo y una ola.
Hay que de ir que existen dos tipos de enla e bási os en ns: el enla e punto
a punto unidire ional y el bidire ional. Existen además otros tipos de enla e
(broad ast, múltiple a ess LAN, et .), pero no se hablará sobre ellos en este
apítulo. Si se desea saber sobre ellos se deberá re urrir a [Fall et al, 1998℄
El método que permite rear un enla e unidire ional (respe tivamente bidire ional) se llama simplex-link (respe tivamente duplex-link). Es un método
del simulador que toma omo parámetros el dos nodos, el an ho de banda, el
retardo y el tipo de ola. La siguientes dos líneas son un ejemplo de rea ión de
enla es.
$ns simplex_link $nodo1 $nodo2 $mi_bw $mi_delay $mi_tipo_ ola
$ns duplex_link $nodo1 $nodo2 $mi_bw $mi_delay $mi_tipo_ ola
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Las variables ns, nodo1, nodo2, mi_bw, mi_delay y mi_tipo_ ola se suponen previamente denidas. Variables no denidas en su esivos ejemplos deben
igualmente onsiderarse omo denidas.
NOTA: El retardo(delay) se reere, naturalmente, al retardo de propaga ión. Se re uerda, que el retardo total en una transmisión será (tamaño /
an ho_de_banda) + retardo_de_propaga ión.
En prin ipio, an ho de banda y retardo pueden ser omitidos, y automáti amente se les asigna valores por defe to (1'5 Mbps y 100 ms respe tivamente).
No o urre así on el aso de los nodos a unir, qué además deben haber sido
previamente reados, ni en el aso del tipo de ola a usar.
Para obtener una referen ia a un enla e reado, se utiliza el método link
del simulador omo puede verse en el siguiente ejemplo:
set mi_enla e [$ns link $nodo1 $nodo2℄

Debe tenerse en uenta que en ns, los enla es se implementan omo enla es
unidire ionales. Así la siguiente línea no es equivalente a la anterior:
set mi_enla e [$ns link $nodo2 $nodo1℄

El signi ado de an ho de banda y retardo se onsidera falto de ne esidad de expli a ión. Sólo se dirá que, en prin ipio, esto es, sin modi ar la implementa ión
del simulador, sus valores son onstantes, no queriendo esto de ir que una vez
determinados sus valores éstos no puedan ser ambiados, sino que no es posible
denir valores que se ajusten a una ierta distribu ión, aproximándose así al
mundo real. No obstante, es posible ambiar los valores de an ho de banda
y retardo de un objeto enla e en ualquier momento. El signi ado de estas
palabras se entenderá uando se hable de eventos.
De momento sépase que todo objeto uenta on un método set que permite
asignar valores a sus miembros variable u obtener sus valores. Así, para ambiar
el retardo de un enla e, podría es ribirse:
$mi_enla e set delay_ 10ms

Las variables de los objetos terminan habitualmente on el ará ter '_'. El
retardo puede también ser denido mediante el método delay del simulador
omo en la siguiente línea:
$ns delay $nodo1 $nodo2 $nuevo_retardo

Los valores de retardo y an ho de banda pueden expresarse omo enteros o
reales. De ser así, se interpretan omo bits por segundo en el aso de valores de
an ho de banda y omo segundos en el aso de valores de retardo. El añadido
de sujos puede ambiar las unidades.
Los ara teres k, K, m, y M tras un valor numéri o permiten expresar kilos y
megas, mientras que los ara teres b y B es ritos al nal, expresan respe tivamente bits y bytes. Los siguientes ejemplos asignan el mismo valor de an ho de
banda a ada variable:
set
set
set
set

an
an
an
an

ho_de_banda1
ho_de_banda2
ho_de_banda3
ho_de_banda4

1500000
1500k
1.5Mb
187.5kB
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En el aso de valores de retardo (o más en general, de tiempo), los sujos m, n y p
permiten expresar respe tivamente milisegundos, nanosegundos y pi osegundos.
Las siguientes uatro líneas tienen el mismo efe to:
set
set
set
set

retardo
retardo
retardo
retardo

1.5
1500m
1.5e9n
1500e9p

El ará ter s puede seguir a ualquier valor de an ho de banda y retardo, haiendo que ns ignore ualquier osa que no sea una espe i a ión numéri a
válida.

Colas Las olas representan lugares en los que los paquetes son produ idos,

onsumidos o des artados. Las ara terísti as distintivas de los tipos de ola
son su políti a de plani a ión de paquetes ( uáles servir y uáles des artar) y
la estrategia de regula ión de su o upa ión.
Los tipos de ola disponibles en ns son DropTail (simples olas FIFO), FQ
(Fair Queueing, olas que implementan una políti a más justa que FIFO), SFQ
(Sto hasti h Fair Queueing, implementan una políti a más justa que FIFO
basada en datos esto ásti os.), DRR (De it Round Robin, olas on una políti a
de plani a ión Round Robin), RED (Random Early-Dete tion), CBQ (Classbased Queueing) y CBQ/WRR (Classed Based Queueing/Weighted Round Robin).
Algunas de estos tipos de olas poseen métodos y parámetros espe í os.
Para saber de ellos y obtener más amplia expli a ión de ellas, onsúltese [Fall
et al, 1998℄. Aquí úni amente se denirán un par de ara terísti as omunes a
todas la olas.
La apa idad de una ola puede ser limitada on el método queue-limit
del simulador o modi ando la variable limit de una ola. Los dos siguientes
instru iones son equivalente:
$ns queue-limit $nodo1 $nodo2 $nuevo_tamaño
$mi_ ola ola set limit_ $nuevo_tamaño

Para obtener una referen ia a una ola se ha de utilizar el método queue del
enla e orrespondiente. Así para entender la equivalen ia del ejemplo anterior
la variable ola debería haber sido estable ida de la siguiente manera:
set mi_enla e $nodo1 $nodo2
set ola [$mi_enla e queue℄

Existen además un par de miembros variable de objetos de tipo ola que pueden
ser de interés. La variable bloqued_ indi a si una ola está bloqueada y unblo k_on_resume
indi a si una ola debe desbloquearse uando ha sido enviado (y no re ibido)
el último paquete. El tipo de estas variables es booleano. Valores verdaderos
se expresan on T, t (a lo que puede seguir ualquier osa, que será ignorada)
o ualquier valor entero distinto de ero, mientras que valores falsos se expresan onF, f o el entero ero. Las siguientes instru iones ambian el estado
(bloqueado, desbloqueado) de una ola.
if ([$mi_enla e set blo ked_℄) {
$mi_enla e set blo ked_ false
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} else {
$mi_enla e set blo ked_ true
}

Es posible además ambiar el estado de los enla es en lo que respe ta a su
a tividad o ina tividad, simulando así uando un enla e fun iona o está aído.
Los métodos up y down de un enla e sirven respe tivamente para a tivar y
desa tivar un enla e. El método up? permite saber si un enla e está a tivo o
no. Las siguientes líneas ambian el estado de a tiva ión de un enla e.
if (![$mi_enla e up?℄) {
$mi_enla e up
} else {
$mi_enla e down
}

También ofre e ns un me anismo para ha er que el omportamiento de un enla e
(o de un nodo) en lo que respe ta a su fun ionamiento o no, siga una ierta
distribu ión aleatoria.
El método rtmodel del simulador permite que el estado de un enla e (o
de un nodo) siga una distribu ión o modelo aleatorio. Como parámetros deben
apare er la distribu ión a utilizar, los parámetros de la distribu ión y por último
el par de nodos que denen el enla e o el nodo. Además la llamada devuelve un
handle para el modelo del enla e (o nodo).
El método rtmodel-delete del simulador, toma un handle de los men ionados y elimina el modelo del enla e (o nodo) que orresponda, ha iendo que a
partir del momento de la llamada, el objeto permanez a en un estado onstante.
La siguiente línea sirve de ejemplo para lo di ho:
$ns rtmodel-delete $mi_handle

Las distribu iones (o modelos) posibles son Deterministi , Exponential, Manual
y Tra e.
El modelo Determinista (Deterministi ) tiene uatro parámetros.. El primer
y último parámetros son op ionales e indi an el omienzo y nal de la dinámi a
del estado del objeto. Por defe to el valor de omienzo es 0'5. No onviene
estable er valores de omienzo menores a 0'5, pues los proto olos de routing
ne esitan un ierto tiempo de prepro esado. Si no se expresa valor de nal,
el estado sigue la distribu ión hasta el nal de la simula ión. Los parámetros
segundo y ter ero determinan las dura iones de los intervalos durante los uales
el objeto estará a tivo o no. El valor por defe to de ambos es de 2'0 s y 1'0 s
respe tivamente. La siguiente línea ilustra lo di ho:
$ns rtmodel Deterministi 1.0 800ms 200ms $nodo1 $nodo2

El modelo Exponen ial (Exponential) tiene dos parámetros, que son las medias
de las distribu iones exponen iales que se seguirán los periodos de a tividad e
ina tividad. Los valores por defe to son 10 s y 1 s respe tivamente. La siguiente
línea instala un modelo exponen ial en un nodo y alma ena el handle.
set mi_handle [ns rtmodel Exponential 0.2s 0.1s $mi_nodo℄
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La distribu ión manual onsiste simplemente en de idir uándo su ederán las
aídas y rea tiva iones. Es posible ha erlo mediante eventos (más adelante se
expli an) y los métodos up y down, o on el método rtmodel-at del simulador.
Toma omo primer argumento el instante de tiempo en que o urrirá el ambio
de estado, tras lo ual siguen el estado al que pasar (up o down) y el enla e
(denido por los dos nodos que lo forman) o el nodo. Es realmente una forma
de denir eventos espe iales. Una instru ión típi a podría ser la siguiente:
$ns rtmodel-at $tiempo_ aida down $nodo1

Usando el modelo Tra e (traza) los eventos se leen de un  hero. El úni o
parámetro de este modelo es el handle del  hero de traza que tiene la informaión de la dinámi a del enla e o nodo. En el apartado dedi ado a las trazas se
hallarán más expli a iones sobre  heros de traza. Las siguientes líneas ilustran
esto, in luyendo instru iones de apertura de  heros:
set mi_traza [open mi_fi hero_de_trazas.tr r℄
$ns rtmodel Tra e $mi_traza $nodo1 $nodo2

Agentes
Los agentes son las entidades que dirigen a tivamente la simula ión. Pueden
verse omo pro esos eje utándose en un nodo y realizando fun iones de proto olos, de apli a iones generadoras y/o onsumidoras de trá o o módulos de
routing dinámi o. De esto último no se hablará aquí, sino más adelante. Trata
esta se ión de agentes en general, profundizando luego en dos tipos: agentes
de transporte y agentes de apli a ión.
Primero de todo se dirá que en general, los agentes se rean instan iando
una sub lase de la lase Agent. Cuando un agente es aso iado a un nodo re ibe
automáti amente un número de puerto úni o en ese nodo. Haya gentes no
generan trá o ellos mismo y otros que lo generan, ne esitando ser aso iados a
un agente de transporte u otro tipo o dire tamente a un nodo.
Para aso iar un agente a un nodo se utiliza el método atta h-agent del
simulador. La siguiente línea es una instru ión típi a de aso ia ión de un
agente a un nodo.
$ns atta h-agent $mi_nodo $mi_agente

El método del simulador deta h-agent permite eliminar la aso ia ión de agentes
a nodos. Los parámetros de este método son el nodo y el agente.
Los agentes deben ser one tados entre sí de manera explí ita, antes de
omien en a emitir o re ibir trá o. El método onne t del simulador toma
dos agentes omo parámetros y estable e una onexión entre ellos. También
es posible ha erlo mediante el método onne t de un agente, pasando omo
parámetros la dire ión del nodo y el puerto de destino. Más adelante se expli a
omo obtener el puerto de un nodo. La siguiente línea sirve de ejemplo de
onexión entre agentes:
$ns onne t $mi_agente $tu_agente

Aso iados a un agente existen además los siguientes métodos: reset ini ializa un
agente, los métodosdst y port devuelven la dire ión y el puerto que identi a al
agente en el nodo en el que está, mientras que dst-addr y dst-port devuelven
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la dire ión y el puerto de destino. Las dire iones orresponden a dire iones
de agentes formadas por o ho bits inferiores que indi an el nodo y otros o ho
bits más. En aso de haber expandido el número máximo de nodos a utilizar,
los bits orrespondientes al nodo se elevan hasta 22.
En siguientes puntos se profundiza en el uso de agentes distinguiendo entre
agentes de nivel de apli a ión y agentes de nivel de transporte. Cabe de ir que
para la intera ión entre ambos tipos de agentes, hay denido un interfaz que se
debe ono er si se desea implementar nuevos agentes de transporte o apli a ión.
Como esto es algo que pertene e a los me anismos internos de ns, no se uenta
aquí sino en el apítulo de fun ionamiento interno de ns.

Agentes de transporte En ns hay varios proto olos de transporte imple-

mentados. De ellos se tratarán aquí solamente los proto olos de las familias
UDP y TCP.
Los agentes UDP son una implementa ión del proto olo de transporte no
orientado a onexión UDP. Este proto olo se utilizará normalmente para ofreer servi io de transporte a agentes de apli a ión que no requieran servi io de
onexión. En ns tales apli a iones se ono en omo apli a iones generadoras
de trá o y están denidas bajo la lase Appli ation/Tra . Los agentes UDP
pertene en todos a la lase Agent/UDP. Crear un agente UDP supone es ribir
una línea omo la siguiente:
set mi_transporte [new Agent/UDP℄

Un agente de transporte UDP que soporte un generador de trá o deberá asoiarse al mismo nodo en el que se en uentre el agente de transporte y one tarse
on otro agente de transporte o a un agente espe ial Null (sumidero universal) si
no hay apli a ión que onsuma el trá o generado. Las siguientes líneas ilustran
parte de lo di ho.
set
set
$ns
$ns

mi_transporte_sumidero [new Agent/Null℄
mi_transporte_emisor [new Agent/UDP℄
atta h-agente $mi_nodo_emisor $mi_transporte_emisor
onne t $mi_transporte_emisor $mi_transporte_sumidero

Los agentes UDP uentan on un miembro variable pa ktSize_ modi able que
indi a el tamaño máximo de los paquetes.
Existen diferentes implementa iones del proto olo de transporte TCP en ns.
Pueden distinguirse dos grandes grupos: agentes TCP unidire ionales y agentes
TCP bidire ionales.
Los unidire ionales se dividen a su vez en emisores y re eptores. Los agentes
emisores pueden ser TCP (Tahoe TCP), TCP/Reno (Reno TCP), TCP/NewReno
(Reno TCP on una modi a ión), TCP/Sa k1 (TCP on ACKs sele tivos siguiendo la norma RFC2018), TCP/Vegas (TCP Vegas) y TCP/Fa k(TCP Reno
on forward a knowledgement ).
Los agentes re eptores soportados son TCP/Sink (sumidero de TCP que
envía un a k por paquete), TCPSink/DelA k (sumidero de TCP on retardo
de ACK ongurable), TCPSink/Sa k1 (sumidero de TCP on ACKs sele tivos
según la norma RFC2018) y TCPSink/Sa k1/DelA k ( ombina ión de los dos
anteriores).
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El proto olo TCP se usará, en general, para ofre er servi io de transporte
orientado a onexión a agentes de nivel de apli a ión que mantengan omuni a iones unidire ionales, omo aquellos de las lases Appli ation/Telnet y
Appli ation/FTP. La apli a ión emisora se aso iará a un agente TCP emisor y
la apli a ión re eptora (si la hubiera), se aso iará a un agente TCP sumidero.
Los agentes de transporte deberán ser aso iados ada uno en el nodo que orresponda y one tados entre sí mediante el método onne t. En las siguientes
líneas se presenta un ejemplo.
set
set
$ns
$ns
$ns

mi_transporte_emisor [new Agent/TCP℄
mi_transporte_re eptor [new Agent/TCPSink℄
atta h-agent $mi_nodo_emisor $mi_transporte_emisor
atta h-agent $mi_nodo_re eptor $mi_transporte_re eptor
onne t $mi_transporte_emisor $mi_transporte_re eptor

El úni o agente TCP bidire ional implementado es TCP/FullTCP (Tahoe
TCP). Este proto olo ofre e servi io de transporte orientado a onexión a aplia iones on omuni a ión unidire ional o bidire ional. Los agentes de transporte reados y aso iados a las apli a iones son ahora de la misma lase, pero
uno de ellos, el que vaya a re ibir la peti ión de apertura de onexión debe
ponerse en un estado de es u ha mediante el método listen. A ontinua ión
se presenta un onjunto de instru iones típi as.
set mi_transporte_emisor [new Agent/TCP/FullT p℄
set mi_transporte_re eptor [new Agent/TCP/FullT p℄
$ns atta h-agent $mi_nodo_emisor $mi_transporte_emisor
$ns atta h-agent $mi_nodo_re eptor $mi_transporte_re eptor
$ns onne t $mi_transporte_emisor $mi_transporte_re eptor
$mi_tranporte_re eptor listen

Cabe de ir que este tipo de agentes de transporte bidire ionales es in ompatible
on el anterior.
Queda fuera del ámbito de este apítulo, expli ar el fun ionamiento de las
distintas implementa iones de TCP. Se presentarán úni amente los parámetros
de los agentes TCP utilizables para ongurar su omportamiento.
Objetos de la lase TCP, y por onsiguiente todas sus sub lases, tienen los
siguientes parámetros:

window_: ota superior de la ventana de emisión. El tamaño de la ventana
(o tamaño del rédito) permane e onstante y se mide en segmentos.

max wnd: ota superior de la ventana de ongestión. Por defe to es ero(se
ignora).

windowInit_: tamaño ini ial de la ventana de ongestión uando se usa el
algoritmo slow-start.

windowOption_: algoritmo de gestión de la ongestión (1=estándar).
windowTresh_: onstante de ganan ia exponen ial usada para omputar la
ventana de ongestión.

overhead_: rango de una variable aleatoria uniforme usada para retrasar el
envío de ada paquete.
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e n_: determina si se usa noti a ión explí ita de error o no.
pa ketSize_: tamaño de los paquetes.
t pTi k_: granularidad del reloj TCP para medir el tiempo de round-trip.
bugFix_: determina si eliminan errores al usar la té ni a de retransmisiones
rápidas.

maxburst_: determina el número máximo de paquetes que la fuente puede
enviar para responder a un simple a k. Si es ero, se ignora.

slow_start_restart_: indi a si se dene a tivar el algoritmo slow-start tras
ada periodo de ina tividad.

Además ada objeto uenta on las siguientes variables de estado:

dupa ks_: número de a ks re ogidos, desde que un nuevo paquete fue a eptado.

seqno_: mayor valor de se uen ia re ogido.
t_seqno_: número de se uen ia a tual.
a k_: mayor a k re ibido por el re eptor.
wnd_: valor a tual de la ventana de ongestión.
awnd_: valor a tual de la versión low-pass ltered de la ventana de ongestión.
ssthresh_: valor a tual del treshold del algoritmo slow-start.
rtt_: tiempo de round-trip estimado.
srtt: estima ión del tiempo uido de round-trip.
rttvar_: desvia ión media del tiempo de Round-trip.
ba ko_: onstante de ba ko exponen ial del tiempo de round-trip.
Algunas de las sub lases tienen parámetros espe í os. Para más informa ión
onsúltese [Fall et al, 1998℄.

Agentes de apli a ión Las apli a iones se sirven de los agentes de trans-

porte para mantener omuni a iones. Las omuni a iones en ns no impli an
inter ambio real de datos. Se simula el inter ambio de datos utilizando antidades expresadas en bytes. Existe, sin embargo, la posibilidad de transmitir
datos reales a nivel de apli a ión, utilizando me anismos distintos de los que
aquí se expli arán.
Las apli a iones, por tanto, se limitan a enviar y/o re ibir antidades de
bytes. Puede distinguirse entre apli a iones simuladas (FTP y Telnet) y aplia iones generadoras de trá o, pues unas usarán agentes de transporte TCP y
las otras, agentes de transporte UDP. En general, durante el i lo de vida de las
apli a iones, éstas se rean, se aso ian al agente de transporte orrespondiente
(mediante el método atta h-agent), se lanza (mediante el método start) y,
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por último, se ha en nalizar (mediante el método stop). A ontinua ión se
dan detalles de algunas de las lases de apli a ión provistas por ns.
La lase Appli ation/FTP implementa la apli a ión FTP. Di ha apli a ión
uenta on los métodos start (provo a envío ontinuo de datos), produ e (estable e la uenta de paquetes a enviar on el valor de su úni o argumento),
produ emore (in rementa la uenta de paquetes a enviar on el valor de su
úni o argumento), send (similar al anterior, pero el argumento se expresa en
bytes). Las siguientes instru iones son típi as:
set mi_apli a ión [new Appli ation/FTP℄
$mi_apli a ión atta h-agent $mi_transporte_emisor
$mi_apli a ión start

La lase Appli ation/Telnet implementa una apli a ión que genera paquetes
individuales on un intervalo que sigue una ierta distribu ión, simulando el
omportamiento de una apli a ión Telnet real. Un objeto de la lase Appliation/Telnet uenta on los métodos start y stop para lanzar y detener la
eje u ión, y on un parámetro llamado interval_. Di ho intervalo determina
la distribu ión que siguen los tiempos de intervalo entre envío de mensajes. Si
el valor del miembro variable interval_ es ero, el intervalo sigue una distribuión llamada t plib, de lo ontrario sigue una distribu ión exponen ial on el
valor asignado.
Bajo la lase Appli ation/Tra se agrupan varias lases que implementan
distintos generadores de trá o. Di hos generadores de trá o están ara terizados por distribu iones aleatorias. Lo normal es que apli a iones de este tipo
utili en agentes de transporte UDP, aunque no esto no es obligatorio.
La lase Appli ation/Tra /Exponential implementa agentes que genera
trá o de a uerdo a una distribu ión exponen ial ON/OFF. Paquetes de tamaño
onstante son enviados durante periodos ON, mientras que durante periodos
OFF no se envía nada. Las dura iones de ada periodo siguen distribu iones
aleatorias. Los métodos start y stop sirven para lanzar y detener el agente.
La lase uenta además on los siguientes miembros variable ongurables:

pa ket_size_: tamaño de los paquetes a enviar.
burst_time_: media de la distribu ión exponen ial que siguen los periodos
ON.

idle_time_: media de la distribu ión exponen ial que siguen los periodos
OFF.

rate_: índi e de transmisión.
Las siguientes líneas pueden resultar a laradoras:
set mi_generador [new Appli ation/Traffi /Exponential℄
$mi_generador set pa ket_size_ 1KB
$mi_generador set burst_time_ 1s
$mi_generador set idle_time_ 2s
$mi_generador set rate_ 30Kb

La lase Appli ation/Tra /Pareto implementa agentes que un omportamiento
similar a los agentes de la lase anteriormente denida. La diferen ia está en

3.2. SIMULADOR

31

que en esta nueva lase, las dura iones de los periodos siguen distribu iones de
Pareto, en lugar de distribu iones exponen iales. La lase uenta igualmente on
los métodos start, stop, pa ket_size_, burst_time_, idle_time_, y rate_.
In luye además el método variable shape_ que determina el valor del orrespondiente parámetro de las distribu iones de Pareto.
La lase Appli ation/Tra /CBR implementa agentes generadores de trá o
onstante. Además de los métodos start y stop, uenta on otros miembros
variable:

interval_: tiempo entre envío de paquetes.
pa ket_size_: tamaño de los paquetes a enviar.
maxpkts_: máximo número de paquetes a enviar.
random_: si vale 0 no se inserta ruido, y si vale 1, se inserta ruido ( on un
intervalo entre 0'5interval_ y 1'5interval_).

La lase Appli ation/Tra /Tra e implementa un tipo de agentes que generan
trá o obtenido de un  hero de trazas. Di ho  hero debe ser una instan ia de
la lase Tra ele. Una vez obtenido un objeto de esta lase, mediante el método
filename se espe i a el nombre del  hero de trazas. Para aso iar el  hero al
generador de trá o se debe usar el método atta h-tra efile. Para a larar
un po o todo esto, se presenta el siguiente ejemplo:
set mi_traza [new Tra efile℄
$mi_traza filename mi_traza.tr
set mi_generador [new Appli ation/Traffi /Tra e℄
$mi_generador atta h-agent $mi_transporte_udp
$mi_generador atta h-tra efile $mi_traza
$mi_generador start

Routing
Los me anismos de routing o en aminamiento implementados en ns de iden el
amino que toman los paquetes para llegar a su destino desde el nodo que los
originó.
Es posible utilizar dos tipos de routing en ns: uni ast (punto a punto) y
multi ast (punto a multipunto). Por defe to se utiliza un método de routing
uni ast estáti o (se onsidera que la red no va a ambiar su topología durante
el trans urso de la simula ión). Sobre ómo ambiar la topología ( ambiar el
estado de nodos y enla es) durante la eje u ión de la simula ión ya se ha hablado
uando se trataban los enla es. Aquí se hablará de ómo ongurar la políti a de
en aminamiento de la red, distinguiendo entre los dos tipos, uni ast y multi ast.

Routing uni ast Tres son los proto olos de en aminamiento uni ast que

pueden ser utilizados en ns: Stati (por defe to), Session y Dynami . No se
pueden ombinar Session y Stati on DV.
Para implementar un proto olo de en aminamiento se utiliza el método
rtproto del simulador. Di ho método toma omo primer parámetro el tipo
de routing a utilizar y omo segundo parámetro el onjunto de nodos (en forma
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de lista) sobre los que regirá el proto olo espe i ado. En aso de no ser espe i ado el segundo parámetro, el proto olo de en aminamiento se instala sobre la
entera red. En la línea siguiente puede verse un ejemplo típi o.
$ns rtproto DV

Los proto olos Stati y Session son muy pare idos. Ambos son una implementa ión del algoritmo de Djikstra all-pairs SPF. La diferen ia está en que
Stati omputa los aminos más ortos entre pares de nodos una sola vez (al
prin ipio), pues está pensado para topologías estáti as. Session, por ontra,
omputa las rutas ada vez que un enla e de la red ambia de estado. El método
del simulador llamado ompute-routes permite ha er esto mismo, ha iendo que
su ombina ión on el proto olo Stati sea , en ierto modo, equivalente al proto olo Session.
Por defe to el oste de todos los nodos (que es tenido en uenta por los
algoritmos) es el mismo: la unidad. Es posible. sin embargo, ambiar esto on
el método ost de los objetos enla e. El método ost? permite onsultar el
oste de un enla e. La instru ión de la siguiente línea in rementa el oste de
un enla e. Puede verse además la forma en la que las expresiones aritméti as
son representadas en T l.
$mi_enla e ost [expr [$mi_enla e ost?℄ +1℄

El routing dinámi o es una implementa ión del algoritmo Distan e Ve tor (También ono ido omo Distributed Bellman-Ford).
Para ha er posible que un nodo soporte el routing multi ast, es ne esario
que la variable multipath_ de la lase Node tenga valor 1 antes de que se ree
el nodo. Por ello, si se va a utilizar routing multi ast, la siguiente línea debería
pre eder a la rea ión de los nodos de la red:
Node set multipath_ 1

Cuando onviven varios proto olos de routing en una red y los onjuntos de
sobre los que a túan no son disjuntos, puede ser interesante dar preferen ia a
un proto olo sobre otro. Para ello, hay denido miembro variable en la lase
Agent/rtProto (y, en onse uen ia, en todas sus sub lases). La variable se llama
preferen e.
Es posible obtener diferente informa ión sobre el routing en la red, omo, por
ejemplo, las tablas de en aminamiento de un router. El método del simulador
get-routelogi permite obtener un objeto que representa al routing global
de la red y uyos métodos se utilizan para obtener la informa ión de en aminamiento. El método lookup, por ejemplo, toma omo parámetros dos nodos y
devuelve el siguiente nodo en la ruta que parte del primer nodo y naliza en el
segundo.
Cada nodo sobre el que a túe uno o más proto olos de routing uni ast
dinámi o tiene aso iado un objeto rtObje t. Este objeto a túa omo oordinador entre los diferentes proto olos del nodo. Cuenta on métodos interesantes
omo dump-routes, que dado un  hero es ribe en él las tablas de routing del
nodo, rtProto?, que dado un proto olo devuelve un valor booleano que indi a
si el proto olo está o no instalado en el nodo, nextHop?, que dado un nodo
destino, devuelve el enla e por el que se en aminan la informa ión que debe
al anzar di ho nodo, y otros métodos que pueden en ontrarse en [Fall et al,
1998℄. El objeto rtObje t de un nodo se obtiene mediante el método rtObje t
del nodo.
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Routing Multi ast El utilizar proto olos de routing multi ast permite la

omuni a ión punto-multipunto en la red. Para que esto sea posible en ns es
ne esario estable er la variable EnableM ast_ del simulador on el valor entero
1, antes de que ningún nodo, enla e o agente sea reado. Esto se ha e insertando
una línea en el s ript que dene la simula ión omo la que sigue:
$ns set EnableM ast_ 1

O bien añadiendo los parámetros -multi ast on uando se invo a el método
new para rear la instan ia del simulador. La instru ión orrespondiente sería
enton es:

set ns [new Simulator -multi ast on℄

Los nodos una vez reados pueden formar grupos de multi ast mediante los
métodos join-group (de un nodo) allo addr (de la lase Node). Éste permite
obtener un nuevo identi ador de grupo y aquel, dado un agente de transporte
del nodo y el grupo, añade el agente al grupo multi ast. Si un agente de transporte tiene omo destino el grupo, todos los agentes de transporte que formen
parte del grupo re ibirán el trá o generado por aquel. Una manera de estableer el destino de un agente de transporte emisor es estable er el valor de su
miembro variable dst_. Esto es diferente de utilizar onne t, pues bási amente
lo que ha e éste método es estable er la variabledst_ de los dos agentes que se
one tan. Las siguientes líneas pueden a larar parte de lo di ho:
set mi_audien ia [Node allo addr℄
$nodo_oyente1 join-group $transporte_oyente1 $mi_audien ia
$nodo_oyente2 join-group $transporte_oyente2 $mi_audien ia
..
$nodo_oyenteN join-group $transporte_oyenteN $mi_audien ia
$mi_transporte set dst_ $mi_audien ia

También es posible ha er que un miembro de un grupo lo abandone. Para ello
se utiliza el método leave-group de un nodo. Este método tiene los mismos
parámetros que el método join-group.
Los proto olos de routing multi ast disponibles son Centralized Multi ast
(CtrM ast), Stati Dense Mode (stati DM), dynami Dense Mode (dynami DM), Detailed Dense Mode (detailedDM), Proto ol Independent Multi astDense Mode (pimDM), Shared Tree (ST) y Bidire ional Shared Tree (BST).
Utilizando el nombre del proto olo omo primer parámetro del método mrtproto
del simulado se estable e sobre una lista de nodos o sobre la totalidad de los
nodos de la red (si no se pasa omo segundo argumento la lista de nodos). La
línea siguiente instala el proto olo un proto olo multi ast en toda la red.
$ns mrtproto $mi_proto olo_multi ast

En algunos asos es ne esario ongurar el proto olo para que fun ione de manera orre ta, pues todo esto está en fase experimental ( onsúltese la se ión
orrespondiente en [Fall et al, 1998℄).

3.2.3 Eventos
Como ya ha sido di ho, ns es un simulador de redes dirigido por eventos. Estos
eventos son he hos en el tiempo tales omo el ini io de la simula ión, a tiva ión
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o desa tiva ión de agentes, re ongura ión de objetos, en general, llamadas a
pro edimientos.
Los eventos se plani an en el s ript mediante el método at del simulador.
Este método toma omo parámetros el instante de tiempo en el que se desea que
o urra el evento, y la instru ión que representa el evento en forma de string ( adena de ara teres). Las siguientes líneas insertadas debidamente en un s ript,
provo an que a partir del omienzo de la simula ión se es riba periódi amente
por la salida estándar un mensaje on el tiempo a tual de simula ión. En estas
líneas puede verse además ómo se obtiene el tiempo a tual de simula ión (mediante el método now) del simulador y omo es posible utilizar variables globales
en el ámbito de un pro edimiento (mediante el pro edimiento global).
pro notifi ar_tiempo () {
global ns
set ahora [$ns now℄
puts "Tiempo a tual: $ahora"
$ns at [expr $ahora+0.5℄ "notifi ar_tiempo"
}
$ns at 0.0 "notifi ar_tiempo"

El método at, además, devuelve un identi ador de evento que puede ser utilizado, entre otras osas, para an elar el evento utilizándolo omo argumento
del método an el del simulador.
Para dar omienzo a la simula ión se debe invo ar el método run del simulador. La simula ión termina uando no quedan eventos por pro esar, o on
una llamada al método stop del simulador o al pro edimiento exit.
El simulador utiliza por defe to un plani ador (s heduler) determinado,
aunque es posible utilizar otro de entre los disponibles o implementar uno nuevo.
El método use-s heduler del simulador obliga al simulador a utilizar el plani ador pasado omo argumento. Los plani adores disponibles son List, Heap,
Calendar y Real-Time.
Los plani adores de ns son se uen iales, esto, es, sele ionan un evento,
lo eje utan hasta que naliza y sólo enton es están dispuestos a eje utar otro
evento

3.2.4 Trazas y Monitores
Todo lo anterior nos permite denir una simula ión y ha erla orrer, pero sin
saber nada de los resultados de la simula ión: qué eventos se han dado, ómo
ha sido el trá o, ...
La herramienta ns provee me anismos que ofre en diferentes posibilidades
para extraer informa ión sobre el trans urrir de la simula ión, para su posterior
análisis y pro eso. Trazas y monitores son dos tipos de objetos que ns provee
para realizar estas tareas

Trazas
Las trazas se des argan en un  hero previamente abierto mediante el pro edimiento open. Una línea omo la siguiente, abre un  hero para es ritura.
set mi_fi hero [open nombre_fi hero w℄
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Para forzar el vol ado de la informa ión de las trazas en los  heros orrespondientes, se ha de invo ar el método flush-tra e del simulador.
El método tra e-all del simulador permite ha er traza (de todas los tipos)
de todos los enla es de la red. Toma omo úni o argumento el  hero donde
es ribir la traza.
Los tipos de traza son Enque (llegadas de paquetes), Deque (salidas de paquetes) y Drop (des artes de paquetes).
El método reate-tra e del simulador toma omo argumentos el tipo de
traza, un  hero y dos nodos. Crea (y devuelve un handle a) un objeto de la
lase Tra e que des argará en el  hero la informa ión de monitoriza ión del
tipo indi ado de las olas de todos los enla es entre los dos nodos.
El método drop-tra e del simulador, toma omo parámetros dos nodos y
un objeto de la lase Tra e, eliminando la traza que éste representa entre los
dos nodos.
Para realizar una traza de la ola de un enla e debe utilizarse método
tra e-queue, indi ando los nodos que forman el enla e y el  hero donde des argar la informa ión de la traza. Si se quiere realizar una traza de la dinámi a de
un enla e (sus ambios de estado), se debe utilizar el método tra e-dynami s
del enla e pasando omo argumentos, la instan ia del simulador y el  hero
donde se desean des argar la informa ión.
El formato de los  heros de traza no se expli ará. Para saber de él, debe
re urrirse a [Fall et al, 1998℄.

Monitores
Los monitores sirven para monitorizar onjuntos de ontadores de llegadas, partidas y des artes de bytes y paquetes, además de soportar estadísti as sobre
retardos en la ola. Antes de ontinuar on su tratamiento, se introdu irán dos
lases objetos: los objetos de la lase Sample y los objetos de la lase Integrator.
Los objetos de la lase Sample permiten omputar algunos estadísti os.
Cuentan on los métodos mean, varian e, ount y reset, que respe tivamente
obtienen la media, la varianza, el número de puntos onsiderados e ini ializan
el objeto Sample.
Los objetos Integrator al ulan integrales ontinuas por sumas dis retas. Su
método sum devuelve el valor de la integral.
El método monitor-queue del simulador rea un monitor que ontrola el
valor del tamaño de la ola en el enla e entre los nodos indi ados omo argumentos (se debe prestar aten ión al sentido del enla e). Devuelve un objeto
de la lase Queue Monitor que será utilizado para obtener la informa ión de
monitoriza ión del enla e.
Los objetos de la lase Queue Monitor uentan on varios miembros variable
que se des riben a ontinua ión:

size_: tamaño de la ola en bytes.
pa kets_: tamaño de la ola en paquetes.
parrivals_: paquetes re ibidos.
barrivals_: bytes re ibidos.
pdepartures_: paquetes enviados.
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bdepartures_: bytes enviados.
pdrops_: paquetes des artados.
bdrops_: bytes des artados.
bytesInt_: objeto de la lase Integrator para bytes.
pktsInt_: objeto de la lase Integrator para paquetes.
El método get-bytes-integrator de un objeto de la lase Queue Monitor, devuelve un objeto de la lase Integrator que puede servir para integrar el tamaño
de la ola en bytes, mientras que el método get-pkts-integrator devuelve un
objeto Integrator que tiene en uenta el tamaño de la ola en paquetes.
Además, los objetos de la lase Queue Monitor uentan on el método
get-delay-samples devuelve un objeto de la lase Sample, que sirve para registrar estadísti as sobre retardos en la ola. El método set-delay-samples
toma omo argumento el objeto de la lase Sample y lo obliga a que registre
estadísti as sobre retardos en la ola.
Para ini ializar todos los ontadores (objetos Integrator y Sample de retardo
in luídos) de un monitor puede utilizarse el método reset del objeto Queue
Monitor.

3.2.5 Mis elánea
Finalizar una simula ión.
Es habitual que la naliza ión de una simula ión la reali e un pro edimiento
que se programa para el tiempo de naliza ión. Resulta de gran utilidad ha erlo
así, pues se puede aprove har para errar  heros, provo ar el vol ado de trazas,
invo ar el animador, et . A ontinua ión se presenta un ejemplo de un  hero
de naliza ión.
pro finish {} {
global ns nf
$ns flush-tra e
lose $nf
exe nam out.nam &
exit 0
}

3.3 Visualiza ión de Resultados
3.3.1 NAM
NAM (Network Animator) es una herramienta que permite visualizar, a partir
de  heros de traza espe iales, anima iones de simula iones.
Los  heros de traza para nam son generados por ns si en el s ript que dene
la simula ión es invo ado el método namtra e-all del simulador. El úni o
argumento a pasar es un  hero previamente reado. Tampo o se debe olvidar
que al nalizar la simula ión debe provo arse el vol ado de la informa ión de
traza mediante el método flush-tra e del simulador.

3.3. VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS

37

Para lanzar la herramienta de anima ión, una vez obtenido el  hero de
traza, puede optarse por invo ar el programa nam desde el intérprete de omandos (shell), o desde el s ript mediante el pro edimiento exe . Habitualmente
suele in luirse una instru ión omo la que sigue, en un pro edimiento que se
invo a al nalizar la simula ión.
exe nam nombre_fi hero_traza.nam &

Esto lanza el animador en paralelo on la eje u ión de la simula ión, que ya
habrá terminado y estará en fase de ierre de  heros, re ogida de algún dato y
termina ión denitiva.
Al omando nam se le pueden pasar parámetros, pero ninguno de los uales
se onsidera de interés para este apítulo. Si se desea ono erlos, véase [Network
Resea h Group, 1997℄.
La herramienta ofre e un interfaz de usuario bastante intuitivo que permite
ontrolar on omodidad la anima ión de la simula ión.
Son varios los objetos que forman parte de la anima ión. A ontinua ión se
presenta una breve rela ión de ellos. Deberían sonar familiares si se ha leído los
apítulos anteriores de este apítulo.
Los Nodos se pueden representar mediante ír ulos (por defe to), uadrados
o hexágonos, y no pueden ambiar de forma durante la simula ión. También
pueden ser representados on distintos olores y ambiar de olor durante la
anima ión.
Los enla es (duplex o simplex) se representas on líneas entre nodos. Pueden
tener olor y ambiarlo durante la eje u ión.
Las olas se representan mediante paquetes apilados. El ángulo entre la
horizontal y la pila de paquetes que representa la ola, se puede espe i ar en
el  hero de traza.
Los paquetes se representan mediante un bloque on una e ha en la dire ión en la que ir ulan. Paquetes en olados se representan on pequeños
uadraditos. Paquetes des artados se representan on uadraditos rodantes que
aen por la ventana de anima ión hasta desapare er.
Los agentes se representan on su nombre en errado en un uadro y unido
por una línea al nodo al que están aso iados.
La disposi ión de la topología en pantalla, nodos y enla es, puede ser denida
manualmente o automáti amente. Manualmente se ha e deniendo la orienta ión
de los enla es (el ángulo entre 0 y 2*PI). La herramienta nam trata de ser el
a estas deni iones al representar la topología en la ventana de anima ión.
El método automáti o permite olvidarse de la engorrosa tarea de espe i ar
ángulos y dejar que Nam en uentre una representa ión visualmente ade uada.
Lo ha e utilizando un algoritmo que puede ser ajustado en aso de que, tras
su esivos intentos, no se en uentre una estru tura a eptable. Ca y Cr son dos
onstantes que denen la atra ión y repulsión entre los nodos ( on valor 0'15
por defe to) e Iterations es el número de itera iones que el algoritmo realiza
hasta obtener una disposi ión de los nodos y enla es. Por defe to su valor es 10.
Aumentando este valor puede obtenerse mayor éxito, esto es, representa iones
más agradables.
El interfaz de usuario onsta de dos ventanas: una para la anima ión y otra
(llamada nam Console) que sirve para abrir nuevas anima iones, obtener una
lista de estas y uenta también on una pequeña ayuda sobre el ontrol de las
anima iones. Se hablará sobre aquella, pues está no mere e expli a iones.
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Figure 3.1: Ventana de nam.
La barra de menús uenta on tres menús llamados File, Views y Analysis
uyas op iones se expli an a ontinua ión:

File/Save Layout: permite grabar representa ión de la topología.
File/Print: permite imprimir la instantánea de la anima ión que se ve en la
pantalla de visualiza ión de la anima ión.

File/Re ord Animation: graba la anima ión ompleta, esto es, graba ada
uno de los frames o fotogramas omo una imagen XWD.

File/Auto FastForward: no se ha en ontrado informa ión sobre esta op ión.
File/Quit: ierra la apli a ión.
Views/New View: abre una nueva ventana on la misma anima ión. Esta

nueva ventana sólo tiene dos botones para ha er zoom y uno para errarla.

Views/Edit View: abre una ventana que permite re ongurar la distribu ión
de los nodos en pantalla manualmente.

Views/Highlight LeafTrees: supuestamente debería resaltar los nodos hoja,
pero no fun iona bien.

Views/Show Monitors: si está a tivado, permite visualizar la informa ión
de los monitores a tivados. Más adelante se habla sobre monitores.

Views/Show Autolayout: si está a tivado muestra botones y ajas que per-

miten ongurar y eje utar el algoritmo de representa ión de la topología.
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Views/Show Annotations: si está a tivado, permite visualizar anota iones
en una lista en parte inferior de la ventana.

Views/Syn : no se ha en ontrado informa ión sobre esta op ión.
A la dere ha de la barra de menús apare e el nombre del  hero de traza utilizado.
Debajo de la barra de hay una barra de botones intuitiva que permite ontrolar la reprodu ión de la anima ión on los lási os i onos de los reprodu tores
de músi a y vídeo. Los botones son, on retamente(de izquierda a dere ha):

(): rebobina la anima ión 25 ve es el tiempo entre fotogramas (más adelante
se expli a esto) ada vez que se pulsa.

(<): reprodu e la anima ión ha ia atrás en el tiempo.
(||): detiene la anima ión.
(>): reprodu e la anima ión ha ia adelante en el tiempo.
(): avanza la anima ión 25 ve es el tiempo entre fotogramas ada vez que se
pulsa.

(^): es equivalente a la op ión quit del menú File. Cierra la apli a ión.
A la dere ha de este menú de botones hay un indi ador del tiempo a tual de
la anima ión. Y aún más a su dere ha, un indi ador del tiempo de salto entre
fotogramas on un botón deslizable para ambiar su valor que por defe to es 2'0
ms.
Debajo de todo esto está la ventana de visualiza ión de la anima ión on dos
botones para a er ar o alejar la imagen. Pulsando el botón izquierdo sobre la
ventana se obtiene informa ión sobre el objeto que está en ese punto en forma de
un menú emergente. Si se ha e sobre agentes o paquetes apare e la posibilidad
de añadir un monitor para ontrolar su omportamiento y si se ha e sobre un
enla e apare e una op ión para obtener grá os de an ho de banda y pérdidas en
ada dire ión del enla e. La experien ia ha demostrado que el uso de monitores
y grá os puede ha er que la apli a ión se ierre de manera inesperada.
Debajo de los monitores o de la ventana de visualiza ión de la anima ión si no
está a tivada la op ión de ver monitores, hay una grá o de progreso del tiempo
de la anima ión on una barra deslizante que permite situar la anima ión en un
punto determinado on gran rapidez. Además, pulsando on el botón izquierdo
a dere ha o a izquierda de esta barra, se onsigue el mismo efe to que on los
botones de avan e y rebobinado respe tivamente.
Si está a tivada la op ión orrespondiente a visualizar el menú de representa ión automáti a de la topología (Autolayout) este apare erá debajo de
la barra de progreso del tiempo. Hay una aja editable por ada uno de los
parámetros del algoritmo, un botón para eje utar el algoritmo y otro para iniializarlo.
En la parte inferior de la ventana apare erá, si así se ha dispuesto, una
lista on anota iones. Las anota iones pueden pro eder del  hero de trazas o
ser añadidas durante la anima ión sele ionando la op ión Add del menú que
surge si se pulsa on el botón dere ho sobre la lista de anota iones. Apare en
en este menú dos op iones, una para eliminar anota iones y otra para obtener
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Figure 3.2: Ventana de XGraph.
informa ión sobre ellas. Pulsar doblemente on el botón izquierdo sobre una
anota ión provo a que la anima ión se posi ione si avanzar ni retro eder sobre
el punto en el que la anima ión fue registrada.

3.3.2 XGraph
XGraph es una herramienta de visualiza ión de grá as que suele in luirse omo
módulo omplementario al simulador ns. Es un programa que lee fun iones de
una variable y las representa grá amente. Cada fun ión debe estar representada en un  hero por los elementos del onjunto dominio ordenados y seguidos
ada uno por su imagen (elemento del onjunto rango) on un espa io en blan o
de separa ión. Cada par de elementos debe estar en una línea.
Al igual que on la herramienta NAM, XGraph puede ser invo ado desde
el intérprete de omandos o desde un s ript. El omando se llama xgraph y
toma omo parámetros los nombres de los  heros que representan las distintas
fun iones.
Esta herramienta suele ser utilizada para representar grá amente informaión de monitoriza ión de la red omo el throughput, tamaños de olas, et .
En general, se denen pro edimientos de re ogida de resultados que se programan on el omienzo de la simula ión y que se eje utan periódi amente (ver
apartado dedi ado a eventos). Di hos pro edimientos se en argan de obtener
de los objetos que orresponda los datos ne esarios (ver apartado dedi ado a
trazas y monitores), y de es ribirlos en los  heros.
En la gura 3.3.2 puede verse la ventana de XGraph on los datos de throughput obtenidos de una simula ión. Como puede omprobarse, esta herramienta
es bastante simple y puede servir para una primera visualiza ió grá a de resultados. Estudios que requieran un mejor tratamiento de los datos deberían
optar por otras herramientas de pro esado de datos (hojas de ál ulo, paquetes
matemáti os, et .).

Chapter 4

Manual de Fun ionamiento
Interno de ns
4.1 Introdu ión
El simulador de redes ns [Network Resear h Group, 1998℄ posee la apa idad
de ser extendido, esto es, es posible modi ar su ódigo para ambiar su funionamiento o añadir nuevo ódigo para in orporar nuevas fun ionalidades al
simulador.
Para poder ha er esto, es ne esario omprender uál es la estru tura y el funionamiento interno de la herramienta. En [Fall et al, 1998℄ puede en ontrarse
informa ión bastante ompleta (aunque no totalmente) sobre esto.
En este do umento se presentan de manera un po o más general la estru tura
interna de ns así omo los me anismos que utiliza internamente. Se in luye
además un apítulo que trata sobre la rea ión de un nuevo agente.
NOTA: No debe ser motivo de preo upa ión la falta de ejemplos a lo largo
del apítulo, pues pueden en ontrarse ejemplos la se ión dedi ada a la rea ión
de un nuevo agente en [Fall et al, 1998℄, [Greis, 1998℄ y en el mismo ódigo de
ns.

4.2 Estru tura
El simulador de ns está implementado en C++. Es, pues una apli a ión orientada a objetos. Pero uenta on la parti ularidad de tener omo interfaz on el
usuario un intérprete Ot l.
Deben distinguirse enton es dos jerarquías de lases: la es rita en C++ (que
es llamada jerarquía ompilada) y la del intérprete (que es llamada jerarquía
interpretada) es rita en OT l. Estas dos jerarquías están muy rela ionadas entre
sí. Aunque en ambas hay lases que no apare en en la otra, mu has de las lases
son omunes a las dos jerarquías y están enlazadas mediante iertos me anismos.
Esto signi a que objetos reados por el usuario a través del intérprete adquieren
su reejo en la jerarquía ompilada, y objetos instan iados en ésta pueden ser
reejados en el intérprete.
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En un siguiente apítulo se habla sobre el intérprete y la manera de enlazarlo on el simulador. Además en otro apítulo se trata la implementa ión
del simulador.

4.3 El Intérprete
Hay varias lases denidas en  heros sitos bajo el dire torio ns/t l que están
rela ionadas on el intérprete y su a eso desde C++. Se des ribe a ontinua ión
ada una de ellas. Saber de ellas es útil uando se quiere añadir nuevo ódigo
en C++ que se desea ha er a esible desde el intérprete.

4.3.1 Clase T l (denida en t l. )
Esta lase permite a quien programa ódigo C++ a eder y omuni arse on el
intérprete. Es, pues, una en apsula ión del intérprete uyos métodos permiten
realizar las siguientes opera iones.
Existe una instan ia de esta lase uyos métodos son los que permiten realizar las distintas opera iones. Se debe primero obtener una referen ia a esta
instan ia antes de nada. La siguiente línea de ódigo C++ permite ha er esto.
T l& t l=T l::instan e();

Existen varios métodos disponibles para invo ar pro edimientos OT l a través
del intérprete. El fun ionamiento de todos ellos es similar; ambia el interfaz,
esto es, los parámetros de ada uno. Una adena on el pro edimiento a pasar
al intérprete es evaluada por los métodos, que devuelven las onstantes TCL_OK
o TCL_ERROR según la eje u ión haya sido exitosa o no. A ontinua ión se
presentan los prototipos y una breve expli a ión de ada uno de los métodos.

eval( har* s): invo a el método T lGlobalEval() que provo a la evalua ión
del pro edimiento ontenido en forma de string omo parámetro.

eval ( onst har* s): similar al anterior, pero on una adena de ara teres
literal.

eval(): supone que la adena de ara teres está en un buer global uyo nombre
es bp_. Para obtener una referen ia a este buer se utiliza el método
t l_buffer(void) del simulador.

evalf( onst har* s,...): permite pasar omo parámetro una adena de ara teres on formato (tipo printf).

Para pasar resultados al intérprete se debe usar el método result( onst har*
s) o bien resultf( onst har* fmt,...), que utilizas una adena de ara -

teres formateada. Para re oger los resultados del intérprete usa del método
har* result().
Es posible informar de errores de manera diferente a devolver el valor TCL_ERROR.
Esta nueva forma, al ontrario que la otra, no permite al usuario gestionar el error. El método error( onst har* s) imprime el error por la salida estándar,
lo pasa al intérprete y termina la eje u ión on ódigo de error 1.
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La lase T l uenta además on otros métodos que son utilizados por diferentes me anismos internos omo el me anismo de shadowing, que es el me anismo que mantiene la orresponden ia entre objetos de las jerarquías ompilada
e interpretada.
Es posible es ribir nuevas fun iones para pasar al intérprete. Para ello se
debe antes onseguir un handle al intérprete mediante el método interp(void).

4.3.2 Clase T lObje t (denida en t l-obje t.t l)
Todos los objetos reados a través del intérprete pertene en a esta lase. En
realidad pertene en a una sub lase de ésta, y por heren ia, pertene en a la lase
T lObje t.
Dada una lase C++ on nombre C y sub lase de C1, sub lase de C2, ..,
sub lase de Cn, sub lase de la lase T lObje t, el nombre de la lase OT l
orrespondiente es
Cn\Cn-1\..\C1\C

Cada objeto reado a través del intérprete omo instan ia de una lase de
la jerarquía interpretada, tiene su orrespondiente objeto instan ia de la lase
equivalente de jerarquía ompilada. Me anismos internos posteriormente expliados mantienen la orresponden ia (shadowing ) entre ambos objetos.
Existen dos métodos denidos para rear y destruir objetos a través del
intérprete. Sus nombre son new y delete. Cuando el onstru tor es invo ado,
el intérprete se en arga de onstruir el objeto de la jerarquía interpretada y el
de la jerarquía ompilada y de estable er la orresponden ia. Una llamada al
destru tor desha e esta orresponden ia, así omo elimina ambos objetos.
Objetos de ambas jerarquías pueden tener miembros variable de uso ex lusivo para una de las partes, pero en mu hos asos esto no es así. Existe un
me anismo que permite estable er una orresponden ia bilateral entre miembros variable de objetos de una y otra jerarquía. Así, el valor de una variable de
un objeto en una de las jerarquías tiene siempre el mismo valor que en el objeto
orrespondiente de la otra jerarquía. Es el onstru tor C++ de la lase el que
debe estable er esta orresponden ia mediante los métodos bind, bind_time,
bind_bw y bind_bool, que dado el nombre de la variable en la parte interpretada en forma de string ( adena de ara teres) y la dire ión de la variable en la
parte ompilada realiza la susodi ha opera ión para variables de tipo entero(o
real), de tiempo, de an ho de banda y booleano respe tivamente. Las siguientes
líneas muestran posibles usos de estos métodos.
Mi_Agente::Mi_Agente() {
bind_bool("a tivado_",&a tivado_);
bind_bw("throughput_",&throughput_);
bind_time("hora_fin_",&hora_fin_);
bind("mis_bytes_",&mis_bytes_);
};

Puede darse el aso de que no exista un onstru tor del objeto interpretado
es rito en OT l que ree las variables que se desean aso iar. En tal aso, lo
que si deben existir son instru iones que reen las variables de la lase. Una
manera de ha erlo es mediante el método set de la lase.
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Las variables pueden tener valores por defe to on los que son ini ializadas.
Es posible desde el intérprete estable er valores por defe to para ualquier lase
y por tanto para sus sub lases que no tengan valor por defe to. Basta utilizar
el método set de la lase orrespondiente utilizando el valor omo argumento.
La siguiente línea ini ializa las variables para las que se reaba una aso ia ión
en el ejemplo anterior.
MisAgentes/MiAgente
MisAgentes/MiAgente
MisAgentes/MiAgente
MisAgentes/MiAgente

set
set
set
set

a tivado_ true
throughput_ 0.0Kbs
hora_ true 3.0s
mis_bytes_ true 1500

Para la estable er y gestionar orresponden ia entre variable de ambas jerarquías, se utiliza la lase InstVar. Un objeto de esta lase mantiene la rela ión
entre ambas variables. Los objetos T lObje t uentan on un objeto de éstos
por variable atada. Más adelante se habla sobre esta lase.
Para que los métodos es ritos en C++ de un objeto reado en la jerarquía
ompilada puedan ser invo ados, debe haberse denido antes un método int
ommand(int arg , onst har* onst* argv) que se en argue de eje utar
el método que orresponda según los parámetros (ver simula iones sen illas).
El primer parámetro indi a el número de argumentos y el segundo es la lista
de parámetros en forma de string (se debe re ordar que argv[0℄ tiene el valor
" md". Éste ( md) es el método que implí ita o explí itamente invo a el usuario
para eje utar un método del objeto y que se en arga de eje utar el método C++
ommand. La forma en que el usuario invo a un método C++ desde el intérprete
puede ser dos de las siguientes (que son las formas explí ita e implí ita antes
men ionadas):
$mi_objeto mi_método $mi_parámetros
o bien
$mi_objeto md mi_método $mis_parámetros.

El método ommand debe devolver el valor TCL_OK en aso de que todo sea
orre to, o TCL_ERROR si hay algún error. Si no hay ningún método on el
nombre indi ado, debe invo arse el método ommand de la lase inmediatamente
superior on los mismos argumentos re ibidos.

4.3.3 Clase T lClass
Esta lase realiza dos fun iones: onstruir la jerarquía interpretada y mantener
la orresponden ia entre las jerarquías, y proveer métodos para rear nuevos
objetos de la lase T lObje t.
Cuando el simulador ns arran a, el onstru tor de un objeto es eje utado.
Éste llama al onstru tor T lClass on el nombre de la lase interpretada omo
argumento. El onstru tor T lClass alma ena di ho nombre en una lista suya
de objetos de la lase T lClass.
Durante la ini ializa ión del simulador se eje uta el método T lAppInint(void)
que invo a a su vez el método bind(void) de la lase T lClass. Esto ha e que
ada objeto en la lista antes men ionada sea registrado, esto es, se estable e la
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jerarquía de lases reando las lases ne esarias. Finalmente bind instan ia dos
métodos ( reate-shadow y delete-shadow) para esta nueva lase que sirven
para estable er y borrar la orresponden ia.
Nuevas lases derivadas de T lObje t y denidas en C++ deben tener su
orrespondiente lase en la jerarquía interpretada. Para esto es ne esario denir
una sub lase de la lase T lClass de la siguiente manera:
stati lass NuevaClass:publi T lClass{
publi :
NuevaClass():T lClass("Familia"){}
T lObje t* reate(int arg , onst har* onst* argv){
return(new Nueva());
}
} lasss_nueva;

El método NuevaClass es el onstru tor de la lase. Familia indi a el nombre
de la lase en la jerarquía interpretada siguiendo las dire tri es anteriormente
indi adas. El método reate es el que se invo a uando el usuario rea un nuevo
objeto de esta lase a través del intérprete. Es llamado dire tamente por el
pro edimiento reate-shadow del me anismo de orresponden ia.

4.3.4 Clase T lCommand
Esta lase provee métodos para ha er que pro edimientos es ritos en C++
puedan ser eje utados por el intérprete de una manera global, omo los proedimientos ns-version y ns-random (ver  hero ns/mis . ).
Los pasos a seguir son los siguientes. Primero de todo, se debe rear una lase
derivada de la lase T lCommand on dos métodos públi os: un onstru tor
pro edimiento() y otro on prototipo int ommand(int arg , onst har* onst*
argv). El onstru tor debe invo ar T lCommand pasando omo argumento
el nombre que el pro edimiento tendrá en la parte interpretada. El método
ommand debe realizar la a ión deseada. arg ontiene el número de argumentos y argv una lista de éstos (argv[0℄ es el nombre del omando invo ado).

4.3.5 Clase EmbeddedT l
La lase EmbeddedT l es utilizada para eje utar ódigo omo parte de la iniializa ión de ns. Hay varias maneras de ha erlo. Se puede por un lado rear
un s ript on el ódigo que se desea añadir y realizar iertas opera iones (que
no se expli arán), o más sen illamente, añadir ódigo al  hero t l-obje t.t l.

4.3.6 Clase Instvar
La lase Instvar es la que permite estable er y mantener la orresponden ia entre
variables pertene ientes a objetos que existen en ambas jerarquías. Hay in o
sub lases de esta lase, una para ada tipo de variable: InstVarReal, InstVarInt,
InstVarTime, InstVarBandwidth e InstVarBool. Todas ellas uentan on un
método para estable er la orresponden ia: bind en el aso de enteros y reales,
y bindtime, bindbw y bindbool en el aso de variables de tiempo, an ho de
banda y booleanos respe tivamente. Los parámetros de este método son el
nombre de la variable en la parte interpretada y la dire ión de la variable en
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la parte ompilada. Normalmente es invo ado desde el onstru tor de la lase
orrespondiente. Al ha erlo se rea una variable de la sub lase de InstVar que
mantiene la orresponden ia entre las variables del objeto durante su vida.

4.4 El Simulador
Esta se ión trata sobre el fun ionamiento interno del simulador y algunos de
los objetos que forman parte de la simula ión.

4.4.1 El Simulador
El simulador es el elemento entral de las simula iones. Toda simula ión debe
omenzar instan iando un objeto de la lase Simulator que ontiene los métodos
ne esarios para denir la topología y la simula ión.
Cuando este objeto es reado se realizan iertas opera iones de ini ializa ión:
se ini ializa el formato de los paquetes, se rea un s heduler (plani ador) y se
rea un agente nulo que servirá omo sumidero de paquetes inservibles.
El s heduler (objeto de la lase S heduler denida en s heduler. y s heduler.h)
por defe to es uno llamado List S heduler ( lase S heduler/List), pero hay otros
implementados: heap s heduler ( lase S heduler/Heap), Calendar Queue S heduler ( lase S heduler/Calendar) y Real Time S heduler (S heduler/RealTime).
La fun ión del plani ador es plani ar el siguiente evento a eje utar de
entre los que están plani ados. A túa sele ionando un evento, eje utándolo y
uando termina, eligiendo otro para eje utar. La eje u ión de eventos es siempre
se uen ial; no hay paralelismo ni on urren ia.
Estos eventos son reados por el usuario través del intérprete. La deni ión
de la lase Event que usa el simulador internamente para representar los eventos
puede en ontrarse en el  hero ns/s heduler.h. Un evento se dene bási amente por el tiempo en que debe o urrir y las a iones que debe realizar. Los
paquetes, por ejemplo, son implementados internamente omo eventos.

4.4.2 Nodos
Los nodos están implementados omo una lase ex lusiva de la parte interpretada, y por lo tanto su ódigo está es rito en OT l ( on retamente en el  hero
ns/t l/lib/nodes.t l).
Un nodo tiene varios omponentes, algunos de los uales son objetos de la
lase T lObje t y tienen vida, por tanto, en ambas partes ( ompilada e interpretada).
El primer elemento que re ibe un paquete en un nodo es uno llamado entry_.
Éste apunta al objeto que debe tratar los paquetes. En el aso de nodos exlusivamente uni ast, este objeto es de la lase Classier y se alma ena bajo el
nombre lassifier_, mientras que en nodos uni ast es un objeto swit h_ que
de ide si se ha de enviar el paquete al lasi ador uni ast o al multi ast.
Varios son los tipos de lasi adores utilizados. Su fun ión bási a es analizar
los ampos de los paquetes y de idir qué ha er on ellos. Mantienen una tabla
de salidas para los paquetes. En el aso de nodos uni ast, estas salidas son los
enla es y un lasi ador de puertos alma enado bajo el nombre dmux_ que se
en argará de distinguir el agente al que debe pasar el paquete en fun ión del
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número de puerto. En nodos multi ast, se utiliza además un lasi ador de la
sub lase Repli ator que no lasi a los paquetes sino que los envía a todos los
elementos de su tabla de salidas.
Los elementos de la tabla del lasi ador del puerto apuntan a una lista de
agentes llamada agents_ que forma parte del objeto nodo omo miembro variable. Los agentes se añaden a esta lista mediante el método atta h (invo ado
a su vez por el método atta h-agent) que además se en arga de asignar un
nuevo número de puerto al agente.
Las tablas además se organizan on los métodos add-rout y add-routes
que dado el identi ador del destino y la(s) entrada(s) en la tabla, estable e
ruta(s). El método delete-routes borra las rutas.
Además un nodo puede ontar on otros objetos in orporados por otros
me anismos. Un ejemplo es el miembro variable rtObje t_ que obtienen los
nodos si se a tivan me anismos de routing dinámi o.

4.4.3 Enla es
En ns hay varios tipos de enla es implementados. El enla e de la lase SimpleLink es el más omúnmente utilizado y su fun ionamiento es el que se des ribirá aquí. Su implementa ión está úni amente en Ot l, pero uenta on
objetos de la lase T lObje t que pueden estar implementados en C++.
El usuario rea un enla e entre dos nodos mediante el método simplex-link
(o duplex-link, que rea dos enla es de la lase SimpleLink) indi ando además
de los nodos, el an ho de banda, el retardo y el tipo de ola. Internamente el
enla e tiene, por lo menos, in o objetos alma enados omo miembros variable
bajo los nombres head_, queue_, link_, ttl_ y drophead_. Tal omo o urría
on los nodos, puede haber más objetos in orporados por otros me anismos. A
ontinua ión se des riben los in o objetos bási os:

head_: apunta al primer objeto del enla e que pro esará los paquetes.
queue_: es una referen ia a la ola del enla e.
link_: es una referen ia al elemento que modela el enla e on el an ho de banda
y el retardo.

ttl_: es una referen ia al objeto que manipula el ttl de ada paquete.
drophead_: referen ia a la abeza del objeto que pro esa los des artes de
paquetes.

El retardo y an ho de banda del enla e puede ser modelados on distintos one tores (objetos de la lase Conne tor), pero el tipo SimpleLink utiliza la lase
C++ LinkDelay que simula an ho de banda y retardo onstantes. Lo que ha e
un objeto Conne tor es re ibir un paquete, pro esarlo y enviarlo a su destino:
que puede ser un nodo ve ino o un lugar de des arte de paquetes).
La lase LinkDelay está implementada en los  heros ns/delay.h y ns/delay. .
El retardo se simula programando el evento de re ep ión en un instante de
tiempo obtenido por la siguiente fórmula:
T

=

h + (s=b) + d

Donde h es la hora a tual, s es el tamaño del paquete en bits, b es el an ho
de banda en bits por segundo y d es el retardo de propaga ión.

48

CHAPTER 4. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE NS

Las olas pueden ser de diferentes tipos que están implementados bajo sublases de la lase Queue. Las diferen ias entre los diferentes tipos están en la
políti a de plani a ión de la ola, esto es, de idir qué paquetes son servidos y
uáles son des artados, y en la gestión de la o upa ión de la ola.
El retardo en la ola es simulado bloqueándola y desbloqueándola on eventos
programados. Las olas uentan además de on un origen y un destino, que son
los objetos de la lase Conne tor que se en argan de bloquear y desbloquear la
ola, y on un destino de des artes donde enviar los paquetes que se de ide sean
des artados (por en ontrarse la ola totalmente llena).
La lase Queue está denida en el  hero ns/queue.h omo derivada de la
lase Conne tor e ideada para que sirva de base a las sub lases orrespondientes
a los diferentes tipos de ola.

4.4.4 Agentes
Los agentes representan entidades que generan o onsumen paquetes. Pueden
representar entidades de diferentes niveles, implementando proto olos , apli aiones e in luso módulos de routing.
La lase base Agent está denida parte en C++ ( heros ns/agent.h y
ns/agent. ) y parte en Ot l ( hero ns/t l/lib/ns-agent.t l). Esta lase
sirve de base para otras lases de agente omo la lase TCPAgent (llamada
Agent/TCP en Ot l) o la lase Appli ation, proveyendo variables y métodos
generales.
El estado de un agente viene dado por sus diferentes miembros variable, que
se des riben a ontinua ión:

addr_: dire ión del agente. La dire ión la forman 16 bits. Los o ho primeros
son el nodo y los o ho siguientes, el puerto. En aso de haber expandido
el número máximo de nodos a utilizar, los bits orrespondientes al nodo
se elevan hasta 22.

dst_: dire ión del agente destino.
size_: tamaño de los paquetes que envía.
type_: tipo de paquetes que envía el agente (los tipos están denidos en el
 hero ns/pa ket.h).

d_: identi ador de ujo IP.
prio_: ampo de prioridad de IP.
ags_: ags de los paquetes.
defttl_: valor por defe to de TTL (Time To Live) en IP.
Los valores por defe to de estos parámetros están denidos en el  hero ns/t l/lib/ns-default.t l.
Este  hero ontiene además otras instru iones que estable en valores por defe to de variables de mu has otras lases.
La lase Agent dene además un par de métodos que se espera no sean
espe ializados por las sub lases y que sirven para rear paquetes a enviar. Sus
prototipos son Pa ket* allo pkt(void) y Pa ket *allo kpkt(int) ( rea el
paquete on arga de bytes).
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Otros dos métodos, en ambio, se denen en espera de que sean espe ializados. Sus prototipos son void timeout(int timeout_number) que implementa
un temporizador y void re v(Pa ket*, Handler*) que es el método que será
invo ado por entidades por debajo del agente (nodos u otros agentes que representen entidades de nivel inferior) para indi ar la re ep ión de paquetes.
Existen diferentes proto olos implementados en ns. Todos ellos se denen en
lases derivadas de la lase Agent. Bajo la lase Agent/TCP hay numerosas sublases que implementan diferentes versiones del proto olo de transporte orientado a onexión TCP, mientras que la lase Agent/UDP implementa el proto olo
de transporte no orientado UDP. Además otras lases son Agent/LossMonitor
(agentes sumidero espe ial para re oger estadísti as de pérdidas), Agent/rtProtoDV
(agente de routing DV),...
Los agentes de transporte (TCP,UDP y SRM) están diseñados para tener
por en ima un agente de apli a ión que genere y/o onsuma trá o. Para ello
ofre en un API que es el interfaz que utilizan las apli a iones para omuni arse
on ellos. Sobre este API se hablará uando se hable de agentes de apli a ión.
Los agentes de routing, en ambio, generan su propio trá o y no llevan
aso iados ningún otro agente.
Se ofre e una lase abstra ta en ns que pretende servir de base para lases que
implementen agentes de apli a ión on retos. Esta lase se llama Appli ation y
omo derivadas de ellas se in luyen también en ns Appli ation/FTP, Appli ation/Telnet y diversos generadores de trá o que siguen distribu iones aleatorias
y que están implementados omo sub lases de la lase Appli ation/Tra (Appli ation/Tra /CBR, Appli ation/Tra /Uniform, Appli ation/Tra /Pareto
y Appli ation/Tra /Exponential).
Estas últimas están pensadas para utilizar UDP omo proto olo de transporte, mientras que las otras deberían usarse sobre TCP.
Sobre omo aso iar estos agentes de apli a ión on sus orrespondientes
agentes de transporte ya se ha hablado en el apítulo 3. Aquí se hablará sobre
ómo los agentes intera túan entre sí.
Agentes de transporte y de apli a ión mantienen un puntero al agente de
transporte de nivel inferior o superior según orresponda, que se rea on el
método atta h y se utiliza para la omuni a ión.
Los agentes de transporte se omuni an on los de apli a ión mediante
el interfaz que dene la lase Appli ation, desta ando los métodos re v(int
nbytes), que indi a al agente la re ep ión de nbytes número de bytes, y
resume() que indi a que todo lo que deseaba enviar ha sido enviado (no asegura
el éxito).
Mientras tanto, los agentes de apli a ión utilizan el llamado API de transporte. Este API onsiste en los siguientes métodos:

send(int nbytes): indi a al agente de transporte que debe enviar nbytes bytes.
Si este valor es -1, se envían datos indenidamente.

sendmsg(int nbytes, onst har*=0): similar a send, pero on un argumento de ags que puede servir, si toma el valor "MSG-EOF" para indi ar
que no se enviará nada más.

lose(): errar la onexión.
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listen(): ha er que el agente pase a estar en espera de peti iones de apertura
de onexión (sólo para objetos de la lase Agent/TCP/FullTCP que implementa TCP bidire ional).

set_pktype(int pkttype): obligar al agente de transporte a utilizar un tipo

de paquete determinado.
Todo esto no permite el envío real de datos, sino que se simula envío de datos,
expresando el espa io que éstos o uparían. Para permitir el envío real de datos
hay una lase llamada T pApp que ofre e la posibilidad de transferir datos reales
mediante los métodos send(int nbytes, har *str) y pro ess(int size,
har *data).
El método onne t(T pApp *T pApp) debe ser usado para omuni ar agentes
de este tipo entre sí, si van a transferirse datos reales. Hasta el momento esto
está en fase experimental bastante indo umentada y sólo la apli a ión Web implementada bajo las lases Http, Http/Client, Http/Server y Http/Ca he ha
sido implementada utilizado inter ambio de datos. El resto de las apli a iones
no transere datos.

4.4.5 Routing
En ns hay implementados dos tipos bási os de routing: uni ast y multi ast. En
apartados separados se des ribe de manera general el fun ionamiento interno de
ada uno de estos tipos de routing.

Routing Uni ast
El routing uni ast permite la omuni a ión punto a punto entre agentes situados
en distintos nodos de la red. En ns han sido implementados tres proto olos de
routing uni ast: Stati , Session y DV (Dynami Ve tor). La implementa ión de
estos proto olos la forman no sólo lases espe í as, sino también extensiones a
otras lases ya existentes.
Las lases espe í amente implementadas en para este tipo de routing son
RouteLogi , rtObje t, rtPeer y Agent/rtProto.
La lase RouteLogi dene métodos para ongurar el routing y para onsultar informa ión de en aminamiento.
La lase rtObje t dene una lase de objetos que uando se utiliza routing
dinámi o, a túa de oordinador entre los diferentes proto olos de routing que
operan en un nodo, a tuando de a uerdo a ambios en las tablas de éstos y/o
en la topología.
La lase rtPeer es usada por loa agentes de proto olo de routing para almaenar las dire iones de agentes destino así omo la métri a y la preferen ia de
ada ruta ha ia ese punto.
La lase Agent/rtProto sirve de lase base para las lases que implementan
agentes de proto olo de routing.
Las lases que son extendidas para el routing son las lases Simulator, Node,
Link y Classier.

Routing Multi ast
El routing multi ast permite la omuni a ión punto a multipunto. De igual
manera que on el routing uni ast, el routing multi ast ha sido implementado
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deniendo varias lases y extendiendo otras (Simulator, Node, Classier y Repliator).
La lase MCastProto ol es la lase que sirve de base para la deni ión de
lases que implementan proto olos de routing multi ast.

4.4.6 Otras osas
Existen algunos otros elementos implementados en ns que se han onsiderado
se undarios para la realiza ión de este do umento y sobre los uales puede enontrase una mejor des rip ión que la que a ontinua ión se presenta , que no
pasa de ser una breve presenta ión.

Temporizadores
La lase abstra ta TimerHandler sirve de lase base par la implementa ión de
lases on retas de temporizadores, útiles en la implementa ión de agentes.
Ofre e métodos para plani ar, an elar y ontrolar el estado de estos temporizadores, sí omo a tuar a su naliza ión.

Paquetes
Bajo la lase Pa ket están denidos los tipos de paquetes que sirven omo unidad
de inter ambio de informa ión entre agentes. Esta lase abstra ta ofre e algunos
métodos para rear paquetes, reservar espa io para el uerpo, liberarlo, y variables que denen el formato de los paquetes.

ErrorModel
La lase ErrorModel implementa me anismo para simular errores de nivel de
enla e en la red.

LAN
En ns hay denidos varias lases que permiten denir una topología de red de
área lo al. Se han implementado entidades de nivel físi o, MAC y LL para
simular este tipo de redes.

Soporte matemáti o
Las diferentes sub lases de la lase RandomVariable y la lase RNG, implementan variables aleatorias que pueden resultar de utilidad para modelar situa iones
del mundo real. Además la lase Intregrator implementa una lase de objetos
que permiten realizar el ál ulo de integrales por sumas dis retas.

Tra e and Monitoring
Dos me anismos han sido implementados en ns para seguir el omportamiento de
los elementos de la simula ión: trazas y monitores, implementados en sub lase
de las lases Tra e, SnoopQueue y QueueMonitor.
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Dynami s
Las lases rtModel y rtQueue, así omo extensiones a otras lases (Dynami Link,
Link y SimpleLink) han sido in orporados a ns para ha er posible la dinámi a
de la topología, esto es, que nodos y enla es puedan estar variablemente a tivos
o ina tivos.

Session-level Pa ket Distribution
Es ésta una extensión a ns para permitir simular redes multi ast on gran
número de nodos

Emulation
La herramienta ns posee la apa idad de ser introdu ida en una red real. Para
ello se ha implementado omplejos me anismos.

4.5 Crea ión de un nuevo Agente
Como ya ha sido di ho, una de las ara terísti as de ns es que es extensible, es deir, pueden realizarse modi a iones o añadidos para ade uarla a las situa iones
que se deseen simular. Una de las extensiones más atra tivas e interesantes es
la rea ión de un nuevo agente. A ontinua ión se presenta una expli a ión
de lo que se ha de ha er para implementar un nuevo agente. Esta expli a ión
es fundamentalmente teóri a. Para llegar a omprenderla totalmente, quizá sea
onveniente onsultar los ejemplos presentados en [Fall et al, 1998℄, [Greis, 1998℄
y el apítulo 5.
Son diferentes los pasos a seguir para rear un nuevo agente: de idir la
posi ión de la lase en la jerarquía de lases, denir la nueva lase, implementar
los métodos ne esarios, implementar los me anismos de enla e on el intérprete
y realizar los ambios ne esarios en el ódigo de ns.

4.5.1 De idir su posi ión en la jerarquía
En prin ipio uno puede de idir que la lase de agente que desea denir no se
deriva de ninguna otra lase, pero esto sería un absurdo, pues existen lases ya
denidas e ideadas para servir de base a nuevas lases de agente.
La lase base de la que derivan todos los agentes es la lase Agent. Ésta
debería ser la elegida omo padre de la nueva lase si el agente que se desea rear
implementa entidades de nivel inferior al nivel de transporte o si las siguientes
propuestas no pare en ade uadas.
Las lases Agent/UDP y Agent/TCP deberían ser las elegidas si se desea
implementar proto olos de transporte UDP o TCP respe tivamente. Si en onreto se quiere implementar una espe ializa ión de una de las múltiples versiones
de TCP ya implementadas en ns, deberá elegirse la sub lase ade uada.
La lase Appli ation es una lase abstra ta denida para servir de base a
nuevas lases de apli a ión, es de ir, de nivel inmediatamente superior al nivel
de transporte. Esta lase no ontempla el envío real de datos. Si esto es algo
que se desea forme parte del nuevo agente, se debería utilizar la lase T pApp
para derivar de ella la nueva lase.

4.5. CREACIÓN DE UN NUEVO AGENTE

53

Por último, nuevos agentes de proto olo deberían ser denidos en lases
derivadas de las lases rtProto o M astProto ol según el nuevo proto olo de
en aminamiento sea uni ast o multi ast.

4.5.2 Denir la nueva lase
Una vez de idida la lase de la que derivará la nueva lase, ésta ha de ser denida,
preferiblemente en un  hero header propio, bajo el dire torio de ns donde se
en uentran denidas el resto de las lases. Se deberán in luir al omienzo de
éste las láusulas in lude ne esarias.
La lase debe ser de larada omo derivada públi a de la elegida para tal
efe to y entre sus métodos no deben faltar el onstru tor y uno on el prototipo
int ommand(int arg , onst har* onst argv) que sirve para invo ar omandos del objeto a través del intérprete y sobre el que se hablará más adelante.
Estos dos deben ser de larados en la parte públi a. Más miembros método y
variable deberían ser de larados. Cuáles y en que parte (públi a, protegida o
privada), es algo que depende del tipo de agente a implementar.
Una lase abstra ta propor iona los miembros impres indibles (a ve es sin
implementar), pero pueden ser ne esarios más. In luso puede ser ne esario rear
otras lases para utilizar objetos de éstas omo parte del nuevo agente. Este es
el aso de los temporizadores en agentes de transporte.

4.5.3 Implementar los métodos ne esarios
En un  hero separado se deben implementar los métodos de la lase del nuevo
agente y de otras lases auxiliares si ha sido ne esaria su in lusión. Este  hero
ha de estar en el mismo dire torio que el que ontiene las de lara iones y tener
por nombre el mismo pero on extensión
en lugar de h. Como láusula
in lude debe tener, omo mínimo, una que in luya al  hero de de lara iones.
A ontinua ión deben ser implementados los métodos que denen el omportamiento del agente. Espe ial men ión mere en el onstru tor y el método
ommand, pues están rela ionados on el enla e on el intérprete. Por ello serán
tratados un po o más adelante.
Sobre el resto de los métodos nos se dirá nada más aquí, pues sólo quien
desea implementar un nuevo agente sabe uáles son y qué ha en. Si se desea
alguna idea más lara, véanse los ejemplos de [Fall et al, 1998℄, [Greis, 1998℄ y
el apítulo 5 y la implementa ión de agentes nativos de ns.

4.5.4 Implementar los me anismos de enla e on el intérprete
Puesto que la rea ión de agentes, por parte del usuario es realizada a través
del intérprete, se ha e ne esario denir algunas fun iones que reali en las a iones ne esarias para permitir el enla e entre ambas jerarquías, ompilada e
interpretada.
Primero de todo debe rearse una instan ia de una lase nueva derivada de
la lase T lClass. Esto permite rear objetos de la nueva lase a través del
intérprete. Por simpli idad se presenta un prototipo del ódigo que debe ser
in luido en el  hero que implementa la lase (el  hero on extensión ).
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stati lass NuevaClaseClass:publi T lClass{
publi :
NuevaClaseClass:T lClass("Clase_en_Ot l"){}
T lObje t* reate(int arg , onst har* onst* argv){
return new NuevaClase());
}
} lass_nueva lase;

Téngase en uenta que Clase_en_Ot l es el nombre de la lase en Ot l. Para
saber debieran ser las rela iones entre los nombres de lases equivalentes en las
jerarquías ompilada e interpretada, véanse apítulos anteriores.
Otra de las osas que deben realizarse para ha er posible el enla e on el
intérprete es añadir las instru iones ne esarias en el onstru tor para estable er
la orresponden ia entre los miembros variable del objeto ompilado o del objeto
Ot l. Esto se ha e por medio de los métodos bind, bind_time, bind_bw y
bind_bool, según la variable sea de tipo entero o real, de tiempo, de an ho de
banda o booleano respe tivamente, y tomando omo argumento primero, una
adena de ara teres on el nombre del miembro variable en la parte interpretada
y segundo, la referen ia al miembro variable de la parte ompilada. Ambos
nombres deberían ser el mismo y terminar on un ará ter '_'. Esto último es
sólo por onvenio y no se umple en todo el ódigo de ns.
Por último, el método ommand, que permitirá al usuario eje utar métodos
C++ del objeto, debe ser implementado. Este método tiene omo argumentos
el número de parámetros y los parámetro pasados por el usuario en forma de
adena de astringes.
El método ommand dene el interfaz que se desea ofre er al usuario, por lo
tanto debe re ono er el omando que introdu e el usuario y realizar las a iones
onse uentes. Quiere esto de ir que los omandos que se ofre en al usuario
mediante este método no tienen por qué oin idir on los métodos del nuevo
agente. Cuáles serán los omandos que se a eptarán y que a iones realizarán
éstos es de isión del reador del nuevo agente. Sólo se llamará la aten ión sobre
algunas uestiones.
Primero, que el primer argumento de la lista de argumentos (argv[0℄) ontiene el valor " md" y el segundo (argv[1℄)) el omando del usuario. El resto
son los argumentos del omando.
El valor devuelto por esta fun ión debe ser la onstante TCL_OK si todo ha
ido bien, TCL_ERROR si se ha dete tado algún error o una invo a ión al método
ommand de la lase inmediatamente superior en la jerarquía on los mismos
argumentos re ibidos, si no se re ono e el omando. Por ejemplo, si la lase
inmediatamente superior es la lase Agent se debe añadir la siguiente línea
donde orresponda:
return (Agent:: ommand(arg , argv));

Siendo arg y argv los nombres de los parámetros re ibidos por el método
ommand.

4.5.5 Añadir ambios en el ódigo de ns
Algunos ambios en el ódigo de ns son obligados y otros no. Aunque en la
do umenta ión en la que se basa este do umento [Fall et al, 1998℄ no se di e, la
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experien ia ha demostrado que el valor por defe to de las variables que existen
en ambas a jerarquías, debe ser denido en el  hero ns/t l/lib/ns-default.t l,
pues de lo ontrario se obtienen mensajes de error al eje utar simula iones que
in luyan el uso del nuevo agente y no al ompilar de nuevo ns, lo que puede
resultar onfuso. La razón está en que el aso iar las variables ompilada e
interpretada no provo a la rea ión de la variable interpretada en aso de no
existir. Por lo tanto, las variables interpretadas deben ser readas antes de rear
la aso ia ión, y una forma de ha erlo es asignarles valores por defe to.
Denir el valor por defe to para variables de una lase se ha e añadiendo
líneas en el  hero men ionado, del tipo
NuevaClase set mi_variable_ 0

Donde NuevaClase es el nombre de la lase en la parte interpretada. Otros
ambios en el ódigo de ns pueden ser ne esarios si, por ejemplo, el nuevo
agente utiliza paquetes de un tipo que no forma parte de los provistos por ns.
Para saber que ha er un tal aso, véase [Fall et al, 1998℄ y [Greis, 1998℄.
Además debe modi arse el  hero make que orresponda (en general, ns/Makele),
in luyendo el nombre del  hero objeto a obtener para una más ómoda ompila ión.
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Chapter 5

Simula iones Sen illas
5.1 Introdu ión
Mu hos son los ejemplos in luídos en la distribu ión del simulador de redes ns
[Network Resear h Group, 1998℄. Presentan situa iones diversas que ayudan
a omprender el fun ionamiento de ns y, en mu hos asos, pueden servir de
patrones para desarrollar nuevas simula iones. En la web de ns hay una página1
que ontiene una breve des rip ión de estos ejemplos así omo la lo aliza ión de
los  heros orrespondientes a partir del dire torio donde haya sido instalada la
herramienta.
Además, el tutorial de ns [Greis, 1998℄, está basado en ejemplos, uya omplejidad aumenta gradualmente según se avanza en el seguimiento de este tutorial,
lo que ha e muy suave el arranque para nuevos usuarios.
En este apítulo se presentan varias simula iones, que pretenden servir de
omplemento a los apítulos 4 y 3. Cubren los aspe tos más importantes presentados en ambos apítulos.
Cada una de las simula iones se des ribe en un apítulo de los que siguen a
éste, in luyendo la inten ión de tal ejemplo, su diseño, su implementa ión (su
ódigo on los onvenientes omentarios) y una expli a ión de los resultados (el
trans urrir de la simula ión, grá os, et .). Es de esperar que quien lea este
apítulo pruebe ada simula ión mientras sigue el orrespondiente apítulo.

5.2 Simula ión UNO (bási a)
5.2.1 Inten ión
La inten ión de esta simula ión es mostrar ómo denir una topología bási a, en
la que un par de agentes generadores de trá o se omuni an on dos sumideros
utilizando UDP sobre una red en la que nodos y enla es permane en estáti os.
Además se in luyen instru iones espe í as para el visualizador de anima iones
NAM.
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Figure 5.1: Anima ión de la simula ión UNO
Figure 5.2: Anima ión de la simula ión DOS

5.2.2 Diseño
La red tiene forma de estrella de tres puntas. En una de estas puntas (nodo
0) hay un sumidero general ( lase Agent/Null), en otra (nodo 1) hay un generador de trá o exponen ial ( lase Appli ation/Tra /Exponential) sobre un
agente de transporte UDP ( lase Agent/UDP), y en la última (nodo 2) hay
un sumidero general (Agent/Null) y también un generador de trá o onstante
(Appli ation/Tra /Constant) sobre UDP ( lase Agent/UDP).
El sumidero del nodo 0 onsume el trá o del produ tor situado en el nodo 3,
y el sumidero sito en este mismo nodo ha e lo propio on el trá o del produ tor
que está en el nodo 1.
El nodo entral (nodo 2) a túa omo router y en él se ruzan los dos trá os.
Los enla es son todos dúplex, pero on diferentes valores de retardo, an ho de
banda y tipo de ola. El routing de la red es estáti o.

5.2.3 Implementa ión
El ódigo que implementa la simula ión puede en ontrarse en el apartado dedi ado al  hero uno.t l dentro del apítulo 9.

5.2.4 Resultados
Tras unos instantes en los que no su ede nada, el agente generador de trá o
omienza su transmisión. Debido a la lentitud del enla e entre los nodos 0 y 2, el
nodo 2 enseguida se satura y omienza a des artar paquetes. Puede verse la ola
aumentando de tamaño hasta llegar a su máximo, instante en que omienzan a
perderse paquetes.
Mientras tanto, el otro agente omienza su transmisión que trans urre on
uidez por la rapidez de los enla es que forman parte de su ruta.

5.3 Simula ión DOS (Dínami a)
5.3.1 Inten ión
La inten ión de esta simula ión es mostrar un ejemplo en el que un enla e falla
y ómo el uso de routing dinámi o permite superar este fallo bus ando una ruta
alternativa. Se utiliza TCP omo proto olo de transporte para la apli a ión
FTP que genera el trá o.

5.3.2 Diseño
La red tiene la forma de un triángulo (nodos 1, 2 y 3) en el que de dos de
sus vérti es uelgan dos nodos hoja (nodos 0 y 4). En estos dos nodos hay un
1 http://www-mash.CS.Berkeley.EDU/ns/ns-tests.html
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Figure 5.3: Anima ión de la simula ión TRES
sumidero TCP ( lase Agent/TCPSink) y una apli a ión FTP ( lase Appli ation/FTP) sobre TCP ( lase Agent/TCP) respe tivamente. Así, existen dos
aminos posibles para la omuni a ión entre los agentes de ambos nodos.
Todos los enla es tienen los mismos valores de retardo, an ho de banda,
retardo y tipo de ola, siendo además todos los enla es dúplex. El enla e entre
los nodos 1 y 2 uenta on la parti ularidad de que durante un determinado
intervalo de tiempo estará ina tivo.
El proto olo de routing utilizado es DV (Dynami Ve tor).

5.3.3 Implementa ión
El ódigo que implementa la simula ión puede en ontrarse en el apartado dedi ado al  hero dos.t l dentro del apítulo 9.

5.3.4 Resultados
Al omienzo de la simula ión puede verse omo los nodos inter ambian paquetes
pequeñitos. Esto forma parte del proto olo de routing DV.
A partir del instante 0'5 (segundos), el agente FTP sito en el nodo 4 omienza
su transmisión. En algunos momentos, puede verse omo el tamaño de la ola
del enla e 4-3 (enla e entre los nodos 4 y 3) re e. En estos primeros momentos
la ruta que siguen los paquetes es 4-3-1-0, pero en el instante 1'0 el enla e 3-1 se
rompe ( ambia a olor rojo), perdiéndose algunos de los paquetes que se estaban
enviando.
Casi inmediatamente el proto olo de en aminamiento a túa y los paquetes
siguen una nueva ruta (4-3-2-1-0), hasta que el enla e aído se restable e y el
amino seguido por los paquetes vuelve a ser el original.

5.4 Simula ión TRES (multi ast)
5.4.1 Inten ión
La inten ión de esta simula ión es mostrar el fun ionamiento del routing multi ast (punto a multipunto) en ns y el uso de monitores para generar datos que
posteriormente puedan ser pro esados por la herramienta XGraph.

5.4.2 Diseño
La red tiene la forma de una estrella de uatro puntas. El nodo entral ha e
las ve es de router y, mientras uno de los nodos exteriores umple fun iones de
emisor, el resto ha en de re eptores. En el nodo emisor, hay un generador de
trá o onstante ( lase Appli ation/Tra /Constant) que envía datos al grupo
multi ast del que forma parte junto on los nodos re eptores.
Po o a po o los miembros del grupo multi ast irán dejando de formar parte
de él.
Se utilizará un monitor para obtener periódi amente informa ión sobre el
ujo entrante y saliente del router.
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Figure 5.4: Grá a del throughput en la simula ión TRES.
Figure 5.5: Anima ión de la simula ión CUATRO

5.4.3 Implementa ión
El ódigo que implementa la simula ión puede en ontrarse en el apartado dedi ado al  hero tres.t l dentro del apítulo 9.

5.4.4 Resultados
La anima ión tiene un trans urrir muy sen illo. Al prin ipio los paquetes emitidos por el emisor llegan a los tres miembros del grupo. Cada miembro de este
grupo lo abandona en un ierto instante de tiempo, y uando lo ha e deja de
re ibir paquetes.
De esta manera el throughput (medido en bits por segundo) entrante en el
nodo router se mantiene onstante mientras el emisor transmite y hay re eptores,
esto es, el grupo no está falto de miembros.
El throughput saliente es va des endiendo a medida que los miembros del
grupo lo van abandonando. En el instante en que el grupo está va ío, el throughput entrante y el saliente son ambos nulos.
Los valores del throughput entrante y saliente a través del tiempo han sido
re ogidos en un  hero y se ha obtenido la siguiente grá a on la herramienta
XGraph.

5.5 Simula ión CUATRO (extensión)
5.5.1 Inten ión
La inten ión de esta simula ión es mostrar la apa idad de ns de ser extendido,
presentando una nueva apli a ión llamada PingPong.

5.5.2 Diseño
La topología (la forma de la red) es muy simple: dos nodos unidos entre sí
por un enla e. En ambos nodos existe una apli a ión PingPong ( lase Appli ation/PingPong) sobre un agente TCP bidire ional ( lase Agent/TCP/FullT p).
Ambas apli a iones forman parte de una misma onexión.
La apli a ión PingPong se implementa omo sub lase de la lase Appli ation.
Cuando se arran a una apli a ión de esta lase (método start), está envía una
antidad de datos. Cada vez que una apli a ión re iba ierta antidad de datos
( uando se invoque su método re v), los reenviará a su origen.
Así dos apli a iones PingPong one tadas, inter ambiarán ontinuamente
datos si una de las dos da omienzo a su eje u ión, y no terminarán on este
inter ambio hasta que una de las dos se detenga.
Se ha e ne esario el uso de TCP bidire ional porque los agentes de transporte que soportan la omuni a ión deben servir a entidades de apli a ión que
son produ toras y onsumidoras al mismo tiempo.
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5.5.3 Implementa ión
El ódigo que implementa la simula ión puede en ontrarse en los apartados dediados a los  heros ns-2/pingpong.h, ns-2/pingpong. , ns/t l/lib/ns-default.t l,
uatro.t l dentro del apítulo 9.

5.5.4 Resultados
Tras lanzar la opera ión puede verse omo un paquete es enviado en el instante
0'6 desde el nodo 0 al nodo 1. Es una soli itud de apertura de onexión que
es ontestada por el agente de transporte del nodo1 on un paquete de tamaño
similar.
Una vez estable ida la onexión, la apli a ión PingPong del nodo 0 envía un
mensaje de 512 bytes (que se mete en un simple paquete) a la del nodo1, está lo
re oge y lo vuelve enviar de vuelta al nodo 0. La apli a ión de este nodo re oge
el paquete y lo vuelve a enviar y así están las dos apli a iones hasta el instante
en que se paran. Puede observarse que al primer paquete de 512 bytes enviado
le a ompaña un pequeño paquete aso iado a TCP; es un re ono imiento (a k)
de la onrma ión de apertura de onexión (syn).
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Chapter 6

Entornos Híbridos
6.1 Introdu ión
Un nuevo entorno de inter omuni a ión, surgido del ada vez más amplio uso de
ordenadores portátiles y de las redes elulares de telefonía digital, está obrando
mayor importan ia. Se trata de la utiliza ión de los servi ios de datos de las
redes telefóni as elulares para a eder a servidores de informa ión típi amente
situados en Internet. Este nuevo entorno está basado en te nología inalámbri a,
al ontrario que las redes tradi ionales, lo ual ha e de él algo espe ial.
Por un lado, surge el on epto de usuario móvil o nómada, que se mueve a lo
largo de la red mientras se mantiene one tado soli itando diferentes servi ios
de informa ión. Esta es una de las ventajas de este tipo de redes: la ubi uidad
en el a eso, esto es, la posibilidad de a eder a la red desde ualquier punto
de ésta. Además esta movilidad es gestionada por la red, por lo que resulta
transparente a las apli a iones que sobre ella a túen, y también a los diferentes
proto olos de omuni a iones.
Las anteriores ara terísti as suponen una ventaja de este tipo de a eso a
datos frente a otros, sin embargo, la te nología en la que se basan para ello tiene
su pre io a pagar. Los enla es inalámbri os de las redes elulares poseen ara terísti as diferentes de las de los enla es alámbri os de las redes jas. Mientras
éstos pueden gozar de an hos de banda satisfa torios y retardos pequeños y onstantes, aquellos resultan ser un re urso bastante pobre, ofre iendo un an ho de
banda bajo y variable, junto on también variables y largos retardos. Añadido
a esto, los enla es inalámbri os suelen tener tasas de error onsiderables y ser
propensos a des onexiones súbitas.
Enla es de este tipo no fueron tenidos en uenta uando fueron denidos los
proto olos de omuni a iones lási os. Así, el uso de TCP sobre redes basadas en
este tipo de enla es resulta espe ialmente problemáti o. Diseñado on un ajuste
no para redes basadas en enla es alámbri os, el ontrol de la ongestión de TCP
no tiene un omportamiento ade uado en el nuevo tipo de redes. Este me anismo
malinterpreta las tardanzas de los a uses de re ibo (ACK), tardanza debida a
las pobres ara terísti as de los enla es inalámbri os, omo pérdida debida a la
ex esiva ongestión de la red, y a túa a tivando me anismos que tienen omo
objetivo aliviar una ongestión que no es tal y, omo onse uen ia, la redu ión
del ujo de emisión, dejando de aprove har el ya de por sí es aso an ho de
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banda disponible. A este asunto ya han sido dedi ados estudios anteriores a
este, estudios que han analizado el problema y propuesto diferentes solu iones.
La se ión 3 es el dedi ado en este informe a analizar el problema, mientras la
se ión 4 presenta las solu iones ya propuestas en los men ionados estudios.
En la se ión 2 se presenta el entorno on reto en el que se ha enfo ado este
estudio, este es, a eso a Internet a través de redes GSM. En este es enario, los
lientes son equipos portátiles que a eden a servidores lo alizados en la red ja
(Internet) a través de una red basada en esta te nología ya nombrada (GSM).
El interés por este sistema se debe a su masivo uso en Europa y a su progresiva
expansión por el resto del mundo.
Pero este apítulo no sólo es un estudio sobre este tipo de entornos y sus
problemas. Re ogidas la se ión 5, hay dos propuestas de mejora pensadas
para el sistema on reto presentado en la se ión 2, pero uyas ideas pueden
ser utilizadas en ualquier otro sistema de a eso a Internet a través de una
red telefóni a elular y, en general, en ualquier entorno de inter omuni a ión
de datos en el que estén impli adas redes basadas en te nologías alámbri as e
inalámbri as. La primera de las propuestas de mejora onsiste en utilizar el
modelo indire to de onexión, esto es, partir la onexión TCP en dos partes,
de manera que ada una sea gestionada independientemente y que un elemento
situado entre ambas partes las oordine. Cada una de estas partes representara
a ada uno de los mundos que forman el tipo de situa iones que se desea estudiar:
el mundo inalámbri o y el mundo alámbri o. Dividiendo la onexión, se espera
aislar los problemas en la parte móvil de la omuni a ión. Esto puede resultar en
un aumento de la e ien ia, en espe ial si se ombina on la segunda propuesta
de mejora, que onsiste en la sustitu ión, en la parte móvil de la onexión,
del proto olo de transporte. Si éste era antes TCP, se propone que sea ahora
un nuevo proto olo, STP, diseñado espe ialmente para fun ionar sobre enla es
inalámbri os. Una de las ara terísti as de este proto olo es que no realiza
ontrol de la ongestión. Sobre las razones de esto y sobre más detalles de las
dos alternativas o propuestas de mejora se habla, omo ya se ha di ho, en la
se ión.
En la se ión 6, presenta el trabajo que se está realizando para dar aval a
este estudio. Se trata de simula iones de los diferentes sistemas, de las que se
extraerán medidas on las que se espera demostrar que lo dis utido y propuesto
en este estudio tiene sentido.
En la última se ión, se re ogen las on lusiones del estudio.

6.2 A eso a Internet a través de GSM
Los sistemas GSM de telefonía elular digital, predominan en Europa y se están
extendiendo rápidamente en otros ontinentes. Ofre en una nueva plataforma
de a eso a datos muy atra tiva en un momento en que la movilidad del usuario
esta adquiriendo importan ia y asiduidad. Las nuevas te nologías en las que
se basan no fueron tenidas en uenta en el momento de denir los proto olos
que a tualmente se usan en las redes de ordenadores. Por ello, el uso de estos
supone un problema de ine iente uso de la ya pobre apa idad de unos sistemas
diseñados para ofre er, en un prin ipio, servi ios de telefonía móvil.
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Figure 6.1: A eso a Internet a través de GSM

6.2.1 Servi io de datos
GSM (Global System for Mobile Communi ations) es un estándar paneuropeo
de telefonía elular digital de mayoritario uso en las redes europeas que ofreen este tipo de servi io y que está extendiéndose rápidamente en el resto del
mundo, espe ialmente en Asia y Australia. Este estándar ontempla también la
transmisión de datos, que supuso en el momento de su deni ión, un objetivo
se undario. Sin embargo, las estima iones indi an que para el año 2000 la mitad
del trá o que ir ulará por estas redes será de datos[Rivanedeyra et al., 1998a℄.
El servi io que hoy en día ofre e este tipo sistemas es bastante pobre: onmuta ión de ir uitos on un an ho de banda nominal de 9'6Kbps que en el
mejor de los asos se redu e a 7 Kbps [Alanko et al., 1994℄. No obstante nuevas
partes del estándar (HSCSD y GPRS) estén siendo desarrolladas on el n de
onseguir al anzar velo idades de transmisión más altas, el tiempo en que éstas
lleguen a ser usadas queda aún lejano. Es posible también onseguir mayores
índi es de transferen ias on el uso de onexiones totalmente digitales ( onexión
de GSM a RDSI) y ompresión de datos, pero de momento el uso de la RTC es
mayoritario para el a eso a Internet y además aquello no supone una mejora
en el aprove hamiento del an ho de banda de los enla es, que sigue siendo el
mismo. Además, los retardos son de una magnitud onsiderable, al igual que
las tasas de error, aunque el uso de iertos proto olos puede ha er los errores
transparentes al usuario, on un aumento en la variabilidad del retardo omo
onse uen ia. La ausas de pérdida de paquetes o error en la onexión, son
prin ipalmente los fallos en los enla es inalámbri os, los handos y la falta de
obertura [Cá eres et al., 1995℄, y rara vez ongestión de la red.
Los handos son los ambios de elda durante la omuni a ión. Gestionarlos
ade uadamente forma parte del ontrol de movilidad de ualquier red elular y,
por tanto, de las redes GSM. En estas, pueden en ontrarse elementos llamados
MSC (Mobile Swit hing Center), que se usan para ontrol del en aminamiento
y de la lo aliza ión y movilidad de los terminales. Para ello se usan dos bases
de datos: VLR (Visitor Lo ation Register) y HLR (Home Lo ation Register).
Típi amente, un MSC ontrola varias eldas y tiene aso iado un VLR donde
alma ena informa ión sobre los terminales móviles presentes en el área que ontrola. El HLR se utiliza para alma enar la informa ión de lo aliza ión de ada
usuario móvil en la red. En lo que respe ta a este estudio, lo importante es
saber que uando un terminal se mueve en el trans urso de una onexión, puede
salir de la zona de obertura de una elda para pasar a la de otra, a tivando
enton es el sistema me anismos que, utilizando los elementos antes presentados,
mantienen la onexión, pero provo ando una pausa que puede llegar a ser ausa
de ex esivos retardos o pérdidas de paquetes [Cá eres et al., 1995℄.

6.2.2 A eso a Internet
El a eso onven ional a Internet a través de redes GSM sigue el modelo que
puede verse en la gura 6.1. El terminal (típi amente ordenador portátil) se
one ta a la red a través de un teléfono móvil usando una tarjeta que emula a
un módem, de manera que el software lási o puede seguir siendo utilizado. La
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Figure 6.2: Arquite tura a tual de a eso a Internet a través de GSM
onexión del usuario al servidor debe atravesar tres redes. Primero de todo, la
red GSM en la que una batería de módems sita en los MSC (Mobile Swit hing
Center) permite one tarse a través de la red telefóni a onmutada al servidor de
a eso a Internet (esto es lo típi o; el ISP, Internet Servi e Provider, podría estar
también en una RDSI). Finalmente, este ISP se en arga de estable er la onexión
on el servidor de informa ión en Internet . Lo nuevo de esta situa ión frente a
las lási as de a eso a Internet es el uso de la red GSM. Es nueva pre isamente
por la te nología en que están basadas este tipo de redes. Ésta limita el an ho
de banda de los enla es a 9'6 Kbps. Las ara terísti as del retardo y la tasa de
errores dependen del uso de uno de los modos de servi io que espe i a GSM:
modo transparente y modo no transparente. La transparen ia se reere a los
errores de enla e.
Así, en el modo transparente, que sigue la espe i a ión ISDN V.110, la tasa
de errores ronda el 10 3 , siendo an ho de banda y retardo ambos onstantes.
En el modo transparente, el uso de un proto olo de orre ión de errores,
basado en retransmisiones sele tivas, llamado RLP (Radio Link Proto ol), ha e
que la tasa de errores baje a 10 8 , pero omo onse uen ia, la laten ia aumenta y
an ho de banda y retardo se vuelven variables, sobre todo uando las ondi iones
del enla e son pobres. Este último modo, será el tenido en uenta a partir de
ahora, pues es servi io de datos habitualmente elegido. La pila de proto olos
usada en esta situa ión puede ser omo la de gura 6.2.
En ésta, puede verse omo el proto olo RLP es usado entre el equipo móvil
y el MSC, mientras que un proto olo de módems estándar es utilizado para
one tar a éste on el ISP. El proto olo PPP es utilizado para gestionar el
enla e entre el equipo móvil y el ISP. Puede usarse tanto en el aso de que la
dire ión IP del liente sea asignada dinámi amente omo en el aso ontrario
(dire ión IP ja). En este último aso, se puede utilizar, en lugar de PPP, el
proto olo SLIP (Serial Line IP) o su versión omprimida (CSLIP). El resto de
proto olos es el habitual en entornos TCP/IP.
Lo que realmente es de interés para este estudio es la existen ia de dos
mundos basados en te nologías diferentes: alámbri a e inálambri a, y el uso
de un proto olo de transporte TCP en argado de gestionar las onexiones que
atravesarán ambos mundos. Por motivos que más adelante se expli arán, el
elemento separador de ambos mundos será el ISP, situado no entre el mundo
álambri o y el inálambri o, sino entre la red GSM y la red Internet. En ualquier
aso lo que nos interesa es que un proto olo de transporte diseñado para un
tipo de enla es es utilizado para gestionar onexiones que impli an enla es de
otro tipo, y que esto, omo en breve se expli ará es origen de problemas de
ine ien ia.

6.3 Problemas on TCP
TCP es el proto olo de nivel de transporte estándar en Internet. Ofre e a
los proto olos de nivel de apli a ión un servi io able de transporte de datos
orientado a onexión, es de ir, garantiza el envío de extremo a extremo de la
onexión de la informa ión sin errores y en orden. Para poder garantizar este
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servi io, las implementa iones de TCP uentan on varios me anismos.
Para asegurar la entrega de segmentos (unidad de inter ambio de datos entre
entidades de nivel de transporte), TCP ha e uso de ACKs y retransmisiones. Un
ACK es un a use de re ibo por parte del re eptor; indi a al emisor la re ep ión
exitosa de segmentos. Segmentos sin a use de re ibo deberían ser retransmitidos.
Las ausas por las que no se re ibe ACK de un segmento pueden ser varias.
Una de ellas es la ongestión de la red, que puede haber ausado el des arte
del paquete enviado o del mismo ACK. Como es absurdo esperar indenidamente
la llegada de un ACK, se ha de ha er uso de temporizadores. Estos son utilizados
por los me anismos de ontrol de ongestión de TCP para rea ionar ante este
problema. Enviado un paquete, un temporizador se a tiva. Cuando ±te se
dispare, es de ir, uando ierto tiempo haya trans urrido desde el envío del
paquete, se onsidera el paquete por perdido a ha ándolo a la ongestión de
la red, pues así su ede mayoritariamente en redes alámbri as. Como a ión
orre tiva, se a tivan iertos me anismos omo slow-start y el algoritmo de
Karn que tienen omo respe tivas onse uen ias la redu ión de la ventana de
emisión (que determina el ujo de datos a enviar) y el aumento del valor de
los temporizadores de retransmisión (hasta el doble del a tual), en espera de
aliviar así la ongestión de la red. Este me anismo de ongestión es adaptativo;
su parámetros se van ajustando a la situa ión de la onexión.
Diseñado en prin ipio on a ierto, pues la prin ipal ausa de tardanza de
los ACKs en las redes tradi ionales (álambri as) es la pérdida por ongestión,
su uso en entornos inalámbri os supone un problema de ine ien ia. En estos
entornos, los retardos de los enla es son de una magnitud onsiderable y sufren
grandes varia iones, debida a los me anismos de ontrol de errores (RLP). Todo
esto ha e que el me ansimo de ontrol de la ongestión se omporte de manera
inade uada. Éste interpreta las ex esivas tardanzas de los a uses de re ibo omo
problemas de ongestión, uando la verdadera razón es una de las anteriormente
itadas. Rea iona enton es este me anismo redu iendo el ujo de datos, lo que
supone un menor uso del ya es aso an ho de banda.
Resumiendo, el me anismo de ontrol de la ongestión de TCP redu e signi ativamente la e ien ia en entornos inalámbri os omo el que es objeto de
estudio en este apítulo. Además otras ara terísti as de TCP, omo la redundan ia en las abe eras de los paquetes, ontribuyen al uso ine iente del pobre
an ho de banda de los enla es inalámbri os.

6.4 Estudios anteriores
Ya varios estudios sobre el tema que nos o upa han sido realizados. El presente
estudio se basa en los informes orrespondientes a tales estudios. En esta se ión
se ha intentado re oger las ideas más interesantes que en estos informes puede
en ontrarse, sobre todo en lo que se reere a mejoras de las omuni a iones
entre lientes situados en una red elular y servidores en una red ja.

6.4.1 Medidas de rendimiento
Los artí ulos [Alanko et al., 1994℄ y [Laamanen, 1995℄ re ogen medidas de
rendimiento en el a eso a redes jas (o alámbri as: omo Internet) a través
de la red GSM.
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En realidad [Alanko et al., 1995℄ estudia también otro sistema de telefonía
elular análogo a GSM, llamado NMT, pero lo que es de interés para el presente informe son las medidas de rendimiento sobre el primero de los sistemas. El
rendimiento es medido en tres tipos de opera iones: estable imiento de onexión
en la parte inálambri a, inter ambio de mensajes peti ión respuesta, y transmisión ontinua de datos. Con la primera de las opera iones se re ogen medidas
sobre el tiempo invertido en realizar la onexión en el enla e GSM. Los resultados son que el tiempo típi o se sitúa en torno a los 28 y 31 segundos, nun a
superando los 35 segundos. Para medir los tiempos de round-trip, tiempo que
trans urre entre la emisión de una peti ión y la re ep ión de la respuesta, se
utiliza el segundo tipo de opera ión men ionado. El tiempo de round-trip da
una idea del retardo del enla e GSM. Diferentes valores de este parámetro han
sido obtenidos dependiendo del tamaño de las peti iones y las respuestas. Para
mensajes de tamaño mínimo, el tiempo de round-trip tiene un valor medio
de aproximadamente 1 segundo, mientras que valores mayores de los mensajes
pueden elevar el round-trip medio hasta 1.5, 2.2 e in luso 3.0 segundos. La última prueba permite re oger valores de throughput en la transmisión de datos.
Los valores throughput obtenidos son de 7'11 Kbps en ondi iones ideales, 5'6
Kbps en buenas ondi iones y 2'133 Kbps en ondi iones malas.
El artí ulo [Laamanen, 1995℄ re oge también las medidas del anterior, pero
enfo ando el problema a situa iones más on retas. De éstas no se dirá nada,
pues no aportan nada nuevo en lo que in umbe al presente estudio. Como uriosidad sí se dirá que [Laamanen, 1995℄ re oge además medidas de satisfa ión
de usuarios de un sistema de a eso a redes de datos ja a través de GSM,
medidas que indi an que los usuarios valoran mayoritariamente el rendimiento
del sistema y de la red omo satisfa torio o bueno.
En [Cá eres et al., 1995℄ se mide el tiempo de pausa de la omuni a ión
uando o urre un hando en 0.8 segundos.

6.4.2 Propuestas de Mejora
La mayoría de los artí ulos utilizados proponen mejoras del rendimiento en los
entornos de omuni a ión móviles, todos ellos identi ando los me anismos de
ontrol de la ongestión omo prin ipal ausa de ine ien ia. Las solu iones
de mejora que se proponen pueden agruparse en mejoras en el proto olo TCP,
sistemas de omuni a ión indire tos y mejoras a niveles inferiores al nivel de
transporte. Aparte de estos tres grupos, otro se ha añadido en el que se re ogen
propuestas que pretenden mejorar el rendimiento de omuni a iones web.

Mejoras en TCP de extremo a extremo
Un número onsiderable de estudios proponen el uso de diferentes té ni as y
arquite turas, que manteniendo la utiliza ión de TCP de extremo a extremo,
mejoran el rendimiento uando entornos inalámbri os están impli ados. Se des riben a ontinua ión algunas de éstas.

Compresión de las abe eras de TCP/IP Varios estudios (por ejemplo,
[Degemark et al., 1996℄ y [Ja obson, 1990℄ han propuesto diferentes té ni as
de ompresión de las abe eras TCP/IP basándose en el he ho de que para
se uen ias onse utivas de paquetes, las varia iones en la informa ión de las
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abe eras son mínimas. Bási amente la idea es que el emisor envía al prin ipio una abe era ompleta que el re eptor alma ena. Paquetes su esivos sólo
ontienen los ambios en la abe era, on el onsiguiente ahorro en el an ho de
banda utilizado.

Retransmisiones sele tivas (SACKs) Habitualmente las implementa iones
de TCP usan a uses de re ibo o ACKs a umulativos, esto es, el re eptor un
ACK si ha re ibido exitosamente el paquete siguiente al anteriormente re ibido.
Esto no ofre e su iente informa ión al emisor, para una e iente retransmisión.
Puede darse el aso de que de una se uen ia de paquetes, sólo el primero se
ha perdido, habiendo llegado el resto on éxito al re eptor. Éste no enviará
ACK alguno y el emisor dará por pérdida la se uen ia ompleta, ha iendo retransmisiones inútiles. La utiliza ión de SACKs (Sele tive A knoledgements),
evitaría estas retransmisiones. Esta té ni a supone una ventaja uando se dan
situa iones de pérdidas múltiples de paquetes, según algunos estudios han demostrado [Fall et al., 1996℄. Existen dos propuestas on retas presentadas en
[Keshav et al., 1996℄ y [Mathis et al., 1996℄.
Noti a ión explí ita de error En [Bakshi et al., 1995℄ y [Balakrishnan et
al., 1996℄ se proponen dos té ni as diferentes de noti a ión explí ita de errores:
Expli it Bad State Noti ation (EBSN) y Expli it Loss Noti ation (ELN). La
idea omún es enviar informa ión al TCP del emisor sobre pérdidas de paquetes
on el n de que no a tive los me anismos de ontrol de la ongestión.
Varia ión de los tamaños de los paquetes En [Bakshi et al., 1995℄ se
estudia la inuen ia que tiene sobre el rendimiento el tamaño de los paquetes
utilizados en la red inalámbri a a nivel de enla e. Se on luye que una buena
ele ión del tamaño puede suponer una mejora en el rendimiento del 30
Fast Retransmission Ciertas implementa iones de TCP in orporan un me an-

ismo de retransmisión rápida (fast retransmission) que se a tiva al dete tar el
inequívo o signo de pérdida de paquete que supone el re ibir ACKs tripli ados.
Lo que ha e este me anismo es retransmitir el último paquete sin ACK, redu ir
la ventana de emisión al mínimo e ini iar el algoritmo slow-start, todo ello sin
esperar a que salte ningún temporizador. En [Cá eres et al., 1996℄ se propone
una té ni a que a tiva este me anismo uando un hando es ompletado, on
el n de re uperar rápidamente la omuni a ión .

Mejoras que impli an el uso de modelos indire tos de omuni a ión
Puesto que los problemas de ine ien ia se produ en por ausa de la naturaleza
de los enla es inalámbri os, diferentes estudios han propuesto el uso del modelo
de omuni a ión indire to, típi amente a nivel de transporte. La idea bási a,
tratada on mayor profundidad en la se ión 5, onsiste en partir la onexión en
varias partes, según la onexión sea sobre el mundo inálambri o o el alámbri o,
on lo que se onsigue aislar los problemas allí donde tienen su origen, e implementar proto olos espe í os que orrijan o alivien esos problemas. Se pierde
a ambio la semánti a de omuni a ión de extremo a extremo de la onexión
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y la transparen ia de la movilidad del usuario. Se presenta a ontinua ión una
des rip ión de diferentes té ni as aso iadas al uso de este tipo de sistemas.

Situa ión del intermediario El intermediario, es el elemento separador de

las diferentes partes de la omuni a ión. Existen diferentes propuestas de ubia ión de este elemento. En [Rivanedeyra et al., 1998a℄ se propone que el
intermediario sea un elemento al que llaman GSN (Gateway Support Node)
umpliendo tareas adi ionales de ISP. De esta manera la división de mundos es
entre el mundo GSM e Internet, no entre el mundo inalámbri o y el alámbri o
omo propone [Wang et al., 1998℄, al olo ar el intermediario en las esta iones
base (Base Stations) de la red elular. La arquite tura Mowgli, presentada en
[Kojo et al. 1995℄ propone situar el intermediario en el servidor de a eso a Internet (ISP), ha iendo de esta manera que la división sea entre la red de a eso
y la red Internet .

Fun iones del proxy Las apli a iones que se eje utan en el intermediario
re iben el nombre de ltros o Proxy. Son diferentes las fun iones de ltro que se
pueden realizar, desde una simple repeti ión, hasta resegmenta ión o des arte
de informa ión. En la se ión 5 se trata esto on mayor profundidad.

Redu ión de abe eras Las propuestas [Rivanedeyra et al., 1998℄ y [Wang
et al., 1995℄ oin iden en proponer el uso de abe eras de tamaño redu ido
en el proto olo de transporte usado en las partes inalámbri as de la onexión.
[Rivanedeyra et al., 1998℄ no di e más que esto, pero [Wang et al., 1995℄ es más
explí ito y presenta la abe era utilizado por el proto olo de transporte que
se propone (METP), y habla no sólo de redu ión sino también del uso de la
ompresión de abe eras ya presentada anteriormente.

Omitir el ontrol de la ongestión Con la propuesta de dividir la onexión

se onsigue aislar las partes en las que el ontrol de la ongestión es prin ipal
ausa de pobre rendimiento. Pero además se ha onseguido que en éstas no
haya ongestión alguna, ha iendo inútil el uso de me anismos de ontrol de la
ongestión. Los proto olos de transporte propuestos en [Rivanedeyra et al.,
1998℄, [Wang et al., 1995℄ y [Kojo et al., 1997℄, no in luyen entre sus fun iones
el ontrol de la ongestión.

Omitir el ontrol de errores Cuando se usa el modo no transparente en

a esos a datos a través de GSM, el proto olo RLP se en arga de orregir los
errores. Se podría, por tanto, omitir el ontrol de errores a nivel de transporte
en aras de onseguir un mayor rendimiento en la omuni a ión, tal omo se di e
en [Rivanedeyra et al., 1998℄.

Control de ujo En [Rivanedeyra et al., 1998℄ apare e la idea de que el

ontrol de ujo debe ade uarse a las ara terísti as del enla e sobre el ual
a tual el proto olo de transporte propuesto. Con retando un po o más, se di e
que el uso de ACK debe ser minimizado. En [Kojo et al., 1997℄ se on retiza
todavía más. La políti a lazy-a k es la que se usa en la solu ión propuesta
en ese artí ulo. La idea es mandar ACKs no individuales, sino para grupos
de paquetes re ibidos. De esta manera se pretende ahorrar an ho de banda.
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Por ontra, en [Wang et al., 1998℄ el proto olo de transporte propuesto, envía
los a uses de re ibo, tan pronto omo se re ibe un paquete (o segmento). La
retroalimenta ión es usada, en los dos estudios previamente referen iados, en
el ontrol del ujo, para mantener informado al emisor de nivel de transporte,
sobre la o upa ión del re eptor.

Retransmisiones Sele tivas Propuestas estudiadas en [Balakrishnan et al.,
1996℄ y [Balakrishnan et al., 1997℄, mantienen el proto olo TCP en las partes
móviles de la omuni a ión, pero utilizando la ya presentada té ni a de retransmisiones sele tivas.

6.4.3 Mejoras a nivel de enla e
Snoop Proto ol En [Balakrishnan et al., 1997℄ se presenta un proto olo que
a túa por debajo de TCP monitorizando los paquetes enviados y re ibidos por
los equipos móviles. El agente se sitúa en las esta iones base y realiza fun iones
de a he y de ltro (no propaga ACKs dupli ados).
SACK a nivel de enla e La té ni a ya presentada de retransmisiones sele tivas puede ser utilizada también a nivel de enla e.

Mejoras en trá o web
Se in luyen aquí varias propuestas de mejora del rendimiento de onexiones TCP
uando tratan on trá o Web. El interés está en que la Web es la apli a ión
por ex elen ia de Internet, y no será ignorada por usuarios de los entornos sobre
los que trata este estudio. Aunque los estudios de los que se han re ogido las
propuestas de mejora no están dedi ados a estos entornos, las ideas en ellos
re ogidas pueden ser utilizadas.

Enhan ed TCP Loss Re overy Una de las té ni as presentadas en [Balakrishnan et al., 1997℄ tiene omo objetivo mejorar el omportamiento de los
me anismos de re upera ión ante errores uando se trata on onexiones web
úni as. Bási amente la idea onsiste en enviar un nuevo segmento y esperar la
re ep ión de ACKs dupli ados para veri ar la pérdida de paquetes y omenzar
las retransmisiones.

Integrated Conne tion También en [Balakrishnan et al., 1997℄ se proponen

té ni as para mejorar situa iones en las que existen múltiples onexiones TCP.
Habitualmente esto es lo que o urre en onexiones web, uando servidor y liente
utilizan una onexión para inter ambiar ada omponente de una página. En
[Balakrishnan et al., 1997℄ se llama la aten ión sobre el impa to negativo que
este paralelismo impli a, y se propone la integra ión del ontrol de la ongestión
y de la re upera ión ante errores de las diferentes onexiones TCP, manteniendo
independiente para ada onexión todo lo rela ionado on envío able y en orden
de datos ( omo el ontrol de ujo).
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TCP Fast Start Esta té ni a propuesta en [Padmanabhan et al., 1998℄ pretende aumentar el rendimiento en transferen ias web ortas. La idea es que el
emisor de trá o web alma ene informa ión de iertos parámetros de la red (valores antiguos de la ventana de ongestión y del tiempo de round-trip estimado)
para evitar tener que eje utar el algoritmo slow-start para ada página web.

6.5 Propuestas de mejora del proye to
El proye to de uyo onjunto de entregables forma parte este apítulo tiene
omo objetivo avalar por medio de simula iones las propuestas re ogidas en
[Rivanedeyra et al., 1998a℄ y [Rivanedeyra et al., 1998b℄.
La alternativa de mejora del sistema a tual de a eso a Internet a través
de GSM que en di hos do umentos se propone, in luye varias de las ideas presentadas en la se ión anterior. Frente a mantener la onexión de extremo a
extremo, se opta por la utiliza ión del modelo indire to de omuni a ión, utilizando en la parte móvil un nuevo proto olo de transporte al que se llamará
STP (Simple Tranfer Proto ol) para uyo diseño se tienen en uenta té ni as
omo omisión del ontrol de errores, utiliza ión de abe eras redu idas, et .
A ontinua ión se ha e una des rip ión más detallada de las dos té ni as en
las que se basa la propuesta de mejora: el modelo indire to de omuni a ión y
el proto olo STP.

6.5.1 Modelo Indire to
La idea del modelo indire to de omuni a ión, utilizada a nivel de onexión,
onsiste en dividir las onexiones en partes de tal manera que ada onexión sea
gestionada independientemente y elementos situados entre las partes se en arguen de oordinarlas. Las ventajas apare en uando ada una de las partes de
la onexión tiene lugar en un entorno de diferente naturaleza a la de las otras
partes, pues de esta manera es posible realizar un tratamiento espe i o de ada
una de las partes on el n de lograr mayor e ien ia.
Lamentablemente, esto tiene sus desventajas, pues la semánti a de extremo
a extremo de las onexiones, se pierde. Para tener una idea de las onse uen ias,
piénsese, por ejemplo, que on el uso de TCP, el emisor re ibirá ACKs de un
intermediario y no del re eptor, no sabiendo enton es uando éste ha realmente
re ibido on éxito la informa ión.
Cuando se de ide utilizar este tipo de sistemas, deben tenerse en uenta dos
importantes aspe tos de diseño: ómo se dividirán las onexiones, esto es, dónde
se ubi arán los intermediarios, y qué fun iones realizarán éstos. A ontinua ión
se presenta la arquite tura de a eso a Internet a través de GSM propuesta
omo alternativa a la arquite tura a tual, deniendo los dos itados aspe tos de
diseño: ubi a ión y fun iones de los intermediarios.
Siguiendo [Rivanedeyra et al., 1998a℄ y [Rivanedeyra et al., 1998b℄, el intermediario se olo a en un nodo al que se llama GSN (Gateway Support Node).
Este nodo forma parte de la red GSM y realizará fun iones adi ionales de ISP,
lo ual hará aumentar el valor añadido del operador de la red GSM al añadir
a la red un servi io más. La red telefóni a onmutada deja por tanto de ser
utilizada. La división de mundos que se ha e no es entre entornos alámbri os e
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Figure 6.3: Propuesta de arquite tura de a eso a Internet a través de GSM.
inalámbri os, sino entre la red GSM e Internet. La pila de proto olos resultante
es la de la gura 6.3.
La prin ipal diferen ia on el sistema a tual de a eso a Internet presentado
en la se ión 2 es que en la parte móvil el proto olo de transporte es, no ya TCP,
sino un nuevo proto olo llamado STP. Las ara terísti as de éste se presentan
más adelante.
En el intermediario, y a nivel de apli a ión, habrá un onjunto de programas
llamados ltros. Estos ltros son ono idos en onjunto omo Proxy y son
los en argados de oordinar las onexiones en ambas partes en las que está
dividida. En prin ipio la tarea que el Proxy realizará será la de puente, esto es,
simple repetidor. Fun iones adi ionales que esta entidad podría realizar serían
des arte sele tivo de informa ión de abe eras (por ejemplo en paquetes SMTP),
prorrogar el envío de datos (por ejemplo on trá o POP mail), resegmenta ión
de datos, redu ir trá o frívolo enviado al liente móvil (por ejemplo repli ando
peti iones de e o ICMP) [Rivanedeyra et al., 1998a℄.

6.5.2 Simple Transfer Proto ol
La anterior propuesta logra aislar los problemas en la parte móvil. Di hos
problemas, ya se ha ontado, se deben a lo inapropiado del uso de TCP en
entornos inalámbri os, que tiene omo onse uen ia un ine iente uso del es aso
an ho de banda de los enla es.
Como segunda mejora, se propone la sustitu ión del proto olo de transporte
TCP por otro diseñado espe í amente para fun ionar en la parte inálambri a
de la omuni a ión de la manera mas e iente posible. Para ello se debe tener
en uenta las ya des ritas ara terísti as de los enla es inalámbri os, esto es,
es aso an ho de banda y largos retardos, on el añadido de la variabilidad en
ambos parámetros.
El nuevo proto olo de transporte se llamará Simple Transport Proto ol
(STP) e in luirá algunas de las siguientes té ni as ya presentadas en un anterior apítulo: redu ión de abe eras para no desaprove har an ho de banda
on informa ión pres indible, omisión del me ansimo de ontrol de ongestión
para evitar los problemas que su uso a arrea y omisión también del me anismo
de ontrol de errores, inútil por en argarse ya de ello el nivel de enla e y por ser
la omuni a ión punto a punto.
Independientemente de las ara terísti as del nuevo proto olo de transporte,
la introdu ión de éste sólo supondría ambios en el liente y no en el servidor.
Los ambios pueden lo alizarse en la apli a iones, pero lo más normal sería que
úni amente fuera ne esario ambiar la bibliote a que implementa el servi io de
transporte (típi amente so kets), on lo que solamente haría falta re ompilar o
ni siquiera eso si la arga es dinámi a.

6.6 Trabajos Futuros
El presente informe pretende satisfa er uno de los objetivos del proye to en el
ual está enmar ado. Este objetivo es presentar un onjunto viable de alterna-
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tivas a la a tual arquite tura de omuni a iones de a eso a Internet a través
de GSM. Estas alternativas, serán posteriormente validadas mediante simulaiones. Esto es también objetivo del itado proye to. Se espera poder modelar
sen illa pero elmente las situa iones objeto de estudio on una herramienta de
simula ión de redes y obtener resultados que avalen este estudio.
Los resultados de las simula iones podrán en ontrase en el apítulo 8, que
forma parte del onjunto de entregables del proye to.

6.7 Con lusiones
Se ha presentado un emergente entorno de omuni a iones basado en te nologías
inalámbri as, poniendo de relevan ia los problemas que en el surgen debido al
mal omportamiento de los proto olos tradi ionales (espe ialmente TCP) en
estos entornos. Di hos problemas reper uten en la e ien ia en el uso de un
re urso que es es aso en el nuevo entorno: el an ho de banda. Como mejora se
ha propuesto una arquite tura alternativa basada el uso del modelo indire to
de omuni a ión, esto es, partir las onexiones en dos, y en un nuevo proto olo
de transporte omo sustituto a TCP en la parte móvil de la omuni a ión.
Estas dos té ni as han sido elegidas de entre un onjunto re ogido de diferentes
estudios sobre problemas similares. Todo esto que se ha dis utido teóri amente,
se espera sea validado por pruebas de simula ión que se realizarán omo parte
del mismo proye to del que forma parte este informe.

Chapter 7

Elementos Ne esarios
7.1 Introdu ión
En el apítulo 8 se presenta un onjunto de simula iones uyo n es avalar
el estudio realizado en el apítulo 6, informe que trata sobre un determinado
tipo de entorno de omuni a ión de datos. Como herramienta de simula ión
se ha utilizado el simulador de redes ns desarrollado por el Lawren e Berkeley
National Laboratory [Network Resear h Group, 1998℄.
El modelo del mundo real que se ha simulado se ha onsiderado ompuesto
por varios omponentes a los que se ha llamado Elementos Ne esarios. Estos
elementos son enla es, apli a iones, y proto olos. En este apítulo se presenta
la ara teriza ión (o diseño) de éstos, así omo su implementa ión.
Algunos de los elementos ne esarios ya estaban in orporados en la herramienta y han sido utilizados, realizando en algunos asos modi a iones ne esarias. Otros de los elementos no propor ionados por la herramienta de simula ión han debido ser implementados enteramente o tomados de otra fuente,
modi ándolos para ade uarlos a las ne esidades.

7.2 Enla es
7.2.1 Diseño
En la topología que se utiliza para simular las situa iones de los entornos presentados en el apítuloEntornos Hibridos, sólo dos enla es tienen abida: uno al
que llamaremos enla e alámbri o y otro al que llamaremos enla e inalámbri o.

Enla e alámbri o
El enla e alámbri o une al nodo en el que está situado el servidor de la red
ja on el nodo que representa al ISP (para más detalles ver apítuloEntornos
Hibridos). En el mundo real éste no es un enla e (es una omuni a ión TCP/IP
lási a), pero en el modelo es uno sólo que representa todos los enla es de esta
omuni a ión.
En el mundo real el amino entre un terminal y otro a través de Internet,
omo en el aso de el servidor y el ISP, está ompuesto por enla es ables y
rápidos en general. A la hora de modelar este onjunto de enla es en uno sólo
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76

CHAPTER 7. ELEMENTOS NECESARIOS

se debe elegir valores ade uados de an ho de banda y retardo. En [Wang et al.,
1998℄ se utilizan valores de 1'5 Mbps y 50 ms para ambos parámetros del enla e.
Se han realizado varias pruebas (transmisiones FTP, a esos a páginas web, uso
de ping), y se ha optado por los valores de 100 Kbps y 100 ms).
Despre iamos la tasa de errores y ualquier ausa de retransmisión que
pudiera provo ar este enla e. Despre iamos así errores y ongestión, no inluyéndolos en el modelo.

Enla e inalámbri o
El enla e inalámbri o une al nodo que representa al liente on el nodo que
representa al ISP. En este aso en el mundo real sí que hay un úni o enla e
entre ambas entidades.
Las ara terísti as de tal enla e en las situa iones de a eso a Internet a
través de GSM que se desean simular son una an ho de banda de 9'6 Kbps y un
retardo largo y variable.
El valor del tiempo de round-trip ha sido objeto de estudio del artí ulo
[Alanko, 1994℄. Teniendo en uenta estos datos podemos ha ernos una idea los
valores que puede tomar el retardo.
La variabilidad en este parámetro se debe al uso del modo no transparente.
Cuando se usa este modo un proto olo espe ial se en arga de orregir los errores provo ando a ambio la variabilidad en el retardo (ver apítuloEntornos
Hibridos). Puede onsiderarse que el enla e pasa por estados en los que no hay
errores y el retardo permane e onstante on un valor "normal" y estados en
los uales hay errores uya orre ión provo a un aumento en el retardo.
Tomando ideas del artí ulo [Nguyen, 1996℄ y lo di ho hasta ahora, modelamos el enla e de manera pare ida a un modelo de Markov on dos estados:
un estado el que o urren errores (estado E ) y un estado en el que no o urren
errores (estado L). Al ontrario que en [Nguyen, 1996℄ donde las dura iones
de permanen ia en ada estado vienen dadas por probabilidades de transi ión,
aquí las dura iones se ajustarán a distribu iones aleatorias. En ada estado el
retardo seguirá una ierta distribu ión.
Se ha de idido que los tiempos de dura ión de permanen ia en los estados
E y L sigan distribu iones exponen iales on media tE y tL respe tivamente.
El retardo en el estado L seguirá una distribu ión onstante on valor rL y
el retardo en el estado E seguirá una distribu ión uniforme entre los valores am
y aM .
Los valores que se han elegido para diferentes parámetros son los siguientes:
tL = 50s, tE = 10s, rL = 400ms, am = 4rL, aM = 6rL
Son valores bastante arbitrarios que quizá hagan el modelo no demasiado
real. No obstante, hasta el momento no se uenta on los su ientes datos
omo para obtener un modelo que se aproxime más al mundo real. Se tiene la
sospe ha de que el modelo que se ha denido es más benévolo que el mundo
real, es de ir, que los enla es reales tienen un omportamiento peor del de los
enla es modelados. Esto impli a que resultados positivos en las simula iones lo
serán aún más en el mundo real.
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7.2.2 Implementa ión
En ns el retardo de un enla e se modela mediante un objeto de la lase Conne tor. Por defe to, los enla es utilizan objetos de la lase Delay, una sub lase de la
lase Conne tor que modela retardos onstantes. Esta lase está implementada
en los  heros ns/delay.h y ns/delay. .
Existen dos  heros llamados ns/delaymodel.h y ns/delaymodel. que se
ree sean implementa iones de una sub lase de la lase Conne tor que modelan
un retardo no onstante sino ajustado a distribu iones aleatorias. No obstante,
esta lase es ignorada en la do umenta ión omo también lo es ualquier india ión sobre ómo ha er que un enla e utili e una lase u otra para modelar el
retardo.
En un prin ipio se pensó en una implementa ión elegante que onsistía en
rear una sub lase de la lase enla e que utilizará una lase diferente a DelayLink
para modelar el retardo. Esta op ión hubo de ser des artada debido a falta de
do umenta ión y a la falta de familiariza ión on el ódigo OT l.
Finalmente se optó por modi ar la lase para que in luyera me anismos
que simularan retardo variable y una vía para a tivar di hos me anismos. De
esta manera el omportamiento de un enla e es por defe to el original (retardo
onstante). Conseguir que el retardo de un enla e sea variable, en la manera omo se ha diseñado en un apartado anterior, requiere a tivar el método
ini ializar del objeto que modela el retardo. El nombre de la variable que
referen ia a di ho objeto se llama link_. El método men ionado tiene uatro
parámetros t_E, t_L, am y aM que se orresponden on los parámetros tE , tL , am
y aM men ionados en el apartado dedi ado al diseño del enla e inalámbri o. El
parámetro rL se toma del valor ini ial de retardo, que se dene junto al an ho
de banda, al rear el enla e.
No se debe olvidar que los enla es dúplex están implementados en ns omo
un par de enla es simplex, por lo que, si se quiere a tivar la variabilidad en
un enla e entre dos nodos, debe a tuarse sobre los enla es orrespondientes a
ada uno de los sentidos. Como la variabilidad se rige por ierta aleatoriedad, el
omportamiento del retardo en ambos sentidos será diferente. Afortunadamente
esto no supone un problema, sino que se ajusta a la realidad que se desea simular,
donde fallos en los enla es que provo an la variabilidad en los retardos tienen
ausa en interferen ias que pueden afe tar de manera diferente a ada uno de
los anales orrespondientes a ambos sentidos del enla e.
Para detalles de implementa ión, onsúltese el apítulo 9, on retamente los
apartados dedi ados a los  heros ns/delay.h, ns/delay. , ns/t l/lib/ns-default.t l
y defini iones.t l. Éste último  hero ontiene deni iones omunes a todas las simula iones, in luida la deni ión de los enla es. Una se ión de este
mismo apítulo trata sobre estas deni iones omunes.

7.3 Comuni a iones
7.3.1 Diseño
En las simula iones son probadas tres tipos de omuni a ión: omuni a ión tipo
Telnet, omuni a ión tipo FTP y omuni a ión tipo WWW.
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Comuni a ión tipo Telnet
La omuni a ión tipo Telnet es úni a y está ara terizada por mensajes ortos
y bastantes separados entre sí, a intervalos variables. El liente Telnet estará
en el terminal móvil, mientras que el servidor Telnet estará en el servidor jo.
El simulador utilizado provee una apli a ión Telnet que genera trá o que
pretende asemejarse al generado por apli a iones Telnet reales. Esta apli a ión
no ha sido onsiderada ade uada y se ha de idido modi ar su ódigo para más
elmente simular una apli a ión Telnet.
En la nueva apli a ión Telnet, hay dos tipos de entidades: liente Telnet y
servidor Telnet. La omuni a ión omienza uando el liente envía al servidor un
mensaje pequeño que representa una peti ión. El Servidor re ibe la peti ión y al
instante responde on un mensaje de tamaño medio que representa la respuesta.
Siguientes peti iones del liente su eden ierto tiempo después de haber re ibido
la respuesta a la última peti ión.
De esta manera se pretende que el mayor rendimiento de los sistemas que se
probarán, tenga impa to en la apli a ión. Antes, el liente enviaba peti iones sin
que inuyese el tiempo que tardaban en arribar a su destino. Ahora el liente
envía peti iones al servidor después de re ibir las respuestas y tras un ierto
intervalo de tiempo que representa el tiempo que el usuario tarda en asimilarla
y en pensar en la siguiente peti ión. Cuanto más rápida vaya la omuni a ión,
liente y servidor inter ambiarán mensajes on mayor fre uen ia.

Comuni a ión tipo FTP
La omuni a ión tipo FTP es úni a y está ara terizada por mensajes largos y
seguidos. El emisor será el servidor jo y el re eptor el liente móvil.
Al igual que en el aso anterior, la herramienta de simula ión provee una
apli a ión que pretende asemejarse al mundo real, y en este aso se ha onsiderado ade uada. Ésta simula una omuni a ión FTP real en la que es posible
enviar mensajes de ierto tamaño o provo ar el envío innito (en realidad de
tamaño máximo) de datos.

Comuni a ión tipo WWW
La omuni a ión WWW es múltiple. Las omuni a iones onsisten en petiiones (mensajes pequeños) del liente (situado en la parte móvil) a las que el
servidor (situado en la parte ja) responde on mensajes de distinto tamaño
representando las distintas partes de la página soli itada. Cada una de estas
partes será enviada en una onexión TCP.
La apli a ión provista por la herramienta de simula ión utilizada ha sido
des artada luego de mu ho estudiarla, e in luso probarla e intentar modi ar su
implementa ión. Su omportamiento no era el ade uado y su implementa ión
resultaba ompli ada y difí il de integrar on el resto de omponentes de las
simula iones.
Se ha en ontrado entre las ontribu iones de usuarios de la herramienta de
simula ión ns re ogidas en la página web de ns [Network Resea h Group, 1998℄,
un módulo que implementa un generador de trá o HTTP [Henderson et al,
1998a℄. Su fun ionamiento, que se ha onsiderado ade uado, se des ribe, a
grandes rasgos, a ontinua ión.
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Se denen dos tipos de agentes generadores de trá o: WWWClient que
emula navegadores web y WWWServer que emula servidores web. El primer
tipo de agente envía mensajes ortos que representan una peti ión al servidor
al que está one tado. Cuando re ibe la respuesta por parte del servidor, el
liente espera un tiempo aleatorio antes de enviar la siguiente peti ión. Los
mensajes que llegan al servidor, son interpretados omo soli itudes de página.
La respuesta a tales peti iones es el envío de un número aleatorio de mensajes de
tamaño aleatorio también. Importante es que ada mensaje, sea peti ión o respuesta, utiliza una onexión TCP independiente. Las distribu iones aleatorias
han sido derivadas del estudio de Bru e Mah sobre modelos de trá o HTTP
[Mah, 1997℄.

7.3.2 Implementa ión
Comuni a ión tipo Telnet
La apli a ión Telnet está implementada en los  heros ns/telnet.h y ns/telnet. ,
que han sido modi ados para in orporar los ambios deseados.
La lase Appli ation/Telnet se ha utilizado para implementar los lientes Telnet. El úni o ambio requerido es que el temporizador que antiguamente se programaba tras la emisión de una peti ión, ahora se programa al re ibir un mensaje de respuesta. Se onsidera re ibido un mensaje de respuesta uando se ha
re ibido ierta antidad de bytes indi ada por la variable size_of_response_.
El tamaño de los mensajes de peti ión lo indi a la variable size_.
Se ha introdu ido una nueva lase para implementar los servidores Telnet.
Di ha lase se ha llamado Appli ation/TelnetServer. El omportamiento de un
agente de esta lase es simple: uando re ibe ierta antidad de bytes (indi ada
por la variable size_of_request_), onsidera llegada una respuesta y envía un
mensaje de la antidad de bytes indi ada por size_).
El valor de la variable size_of_request_ de un servidor Telnet debe ser
igual al valor de la variable size_ del liente Telnet. Lo mismo debe o urrir
entre las variables size_ y size_of_response_ pertene ientes al servidor y
al liente respe tivamente. Lo ontrario sería un absurdo. Los valores por
defe to asignados han sido 64 bytes para peti iones y 512 bytes para respuestas.
De momento, el tamaño de los mensajes permane erá onstante. Como futura
mejora puede pensarse en ha er que los valores de tamaño de paquetes se ajusten
más al mundo real, dónde asi seguro los tamaños no permane en onstantes.
Instalar la apli a ión es sen illo. Simplemente debe rearse un objeto de la
lase Appli ation/Telnet y otro de la lase Appli ation/TelnetServer y aso iarlos
a los agentes de transporte que orresponda. La apli a ión se lanza on el
método start del agente que representa al liente Telnet..
En la se ión de deni iones omunes se pueden en ontrar más detalles.

Comuni a ión tipo FTP
La apli a ión ftp está implementada en los  heros ns/t l/lib/ns-sour e.t l.
Ha sufrido ambios provo ados por la implementa ión de la omuni a ión tipo
WWW. Para más detalles onsúltese el apartado orrespondiente a di ha aplia ión.
Al igual que on la apli a ión Telnet, instalar la apli a ión es sen illo. Simplemente debe rearse un objeto de la lase Appli ation/FTP en esta o asión y
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aso iarlo al agente de transporte que orresponda. La apli a ión se lanza on el
método start del objeto apli a ión.
En la se ión de deni iones omunes se pueden en ontrar más detalles.

Comuni a ión tipo WWW
La apli a ión WWW está implementada en el  hero httpModel.t l. Utiliza
además un onjunto de  heros ( on extensión df) para me anismos internos.
Ha requerido ambios para ha erlo ompatible on el Proxy (elemento denido
en una se ión posterior) y para que utili e agentes de transportes bidire ionales, omo lo son agentes de las lases Agent/TCP/FullT p (proto olo por
defe to) y Agent/TCP/STP (nuevo proto olo denido en una se ión posterior),
en lugar de agentes de transporte unidire ionales.
Los ambios relativos al Proxy onsisten en que en el ódigo original de
la apli a ión WWW, lientes y servidores utilizan la misma lase de protoolos de transporte. Se ha e ho las modi a iones ne esarias (en el  hero
httpModel.t l) para que apli a iones liente y servidor usen su propia lase
de agente de transporte que podrá oin idir o no, y para que las onexiones entre agentes de transporte in luyan indi a ión del mundo al que pertene e ada
agente (para más detalles onsúltese la se ión dedi ado al Proxy).
Para que los agentes de transporte sean además bidire ionales, se ha debido modi ar nuevamente el  hero httpModel.t l para que en ada onexión
se utili en agentes de este tipo, reándolos omo instan ias de la lase que orresponda (la del liente o la del servidor), one tándolos y poniendo el re eptor
en modo listen.
La apli a ión utiliza agentes FTP para enviar los mensajes que representan
las peti iones de los lientes y las respuestas de los servidores. Sin embargo,
di hos mensajes no in luyen un indi ador de n de mensaje ne esario para a tivar iertos me anismos internos de la apli a ión WWW uando se usan agentes
de transporte bidire ionales. Di hos me anismos permiten a tivar al servidor
uando un liente ha terminado de enviar on éxito un mensaje de peti ión, y a
éste uando el servidor ha terminado de enviar on éxito todas las respuestas a
una peti ión. Se ha modi ado la implementa ión de la apli a ión FTP ( hero
ns/t l/lib/ns-default.t l) para que ada invo a ión al método send sea
interpretada omo el envío del un úni o mensaje de la onexión e in luya, por
tanto, un indi ador de ierre implí ito de la onexión. Este ambio no afe ta de
momento a la omuni a ión FTP. Si ésta ambiara y se viera afe tada, podría
pensarse en añadir a la apli a ión FTP provista por ns un método espe ial para
indi ar el n de envío de mensajes.
En la implementa ión de la apli a ión se in luye también ódigo que ambia la implementa ión de las lases Agent/TCP/FullT p y Agent/TCP/STP,
añadiendo a ada una la implementa ión de un método y un par de variables
que ha en posible el me anismo interno antes men ionado. Se trata del método
done (nombrado en [Network Resear h Group, 1998℄) que se invo a uando un
agente de transporte es ons iente de que el orrespondiente re eptor ha re ibido
todo lo enviado. Éste invo a a su vez el método timeout de la apli a ión orrespondiente que le ha e saber que su envío ha sido exitoso. Di ha apli a ión
se guarda en el objeto de transporte bajo una variable allba k_ estable ida
en el momento de rear el agente. Si esta variable no ha sido instalada, es que
el agente ha sido reado por el proxy y el allba k debe ha erse por tanto in-
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vo ando el métodoresume (para más detalles sobre esto onsúltese la se ión
dedi ado al Proxy). La razón por la que se usa este me anismo de allba ks
es porque en ns ada agente de apli a ión sólo puede tener aso iado un agente
de transporte y una apli a ión WWW ne esita más de un agente de transporte
para enviar las distintas partes de la página.
En la se ión de deni iones omunes y en el apítulo 9 se pueden en ontrar
más detalles.

7.4 Proxy
7.4.1 Diseño
En prin ipio, el proxy no es más que una apli a ión que ha e de puente (relay o repetidor tonto) entre pares de onexiones TCP. Más adelante quizá se
in orporen más fun iones.
El proxy se instalará sobre un nodo de la red. Inter eptará las peti iones
de onexión entre entidades de nivel de transporte, reando dos agentes de
transporte que se one tarán a los otros dos agentes de transporte fuente y
sumidero de la peti ión de onexión. Se ha elegido la op ión de inter eptar
onexiones frente a que las apli a iones reali en soli itudes explí itas de onexión
indire ta, esto es, usando el proxy, para redu ir el impa to en las apli a iones.
No obstante lo anterior, si se desea distinguir el mundo al que pertene en
fuente y sumidero aso iados a una peti ión de onexión, puede ha erse ne esario
implementar algún me anismo no implí ito. Esto se verá en la implementa ión.
Una vez en mar ha un par de onexiones a través del Proxy, éste se dedi ará
a repetir la informa ión que le llegue por una de las partes de la onexión en la
otra. Además si se le noti a sobre el ierre de la onexión en una de las partes,
errará también la otra ( uando haya nalizado on la repeti ión).
En prin ipio, onsideramos que el Proxy tiene apa idad ilimitada a la hora
de re ibir informa ión y de soportar onexiones, y que el envío es inmediato a la
re ep ión (laten ia 0). La apa idad ilimitada a la hora de re ibir informa ión
se reere al tamaño del buer.

7.4.2 Implementa ión
El proxy ha sido implementado en los  heros ns/proxy.h y ns/proxy. omo
una nueva lase de apli a ión (sub lase de la lase Appli ation) a la que se ha
llamado Proxy (Appli ation/Proxy en el intérprete).
La lase Proxy in luye un método a esible a través del intérprete que permite aso iar un par de agentes de transporte a un objeto de la lase. Di ho
método se llama atta h-agents. Una vez invo ado, se rean dos objetos de la
lase Iproxy (se le aso ia a ada uno de los agentes de transporte) y se añaden
a una lista de objetos IProxy.
La lase IProxy está también implementada en el mismo  hero omo sublase de la lase apli a ión. Los objetos de esta lase a túan omo intermediarios entre el proxy y los agentes de transporte. Cuando un objeto IProxy re ibe
una antidad de informa ión por parte de su agente de transporte (mediante el
método re v(int nbytes)), se lo noti a al proxy junto on su identi ador,
de manera que el proxy se en arga de ordenar al objeto IProxy del otro lado de
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la onexión que envíe la misma antidad de informa ión a través de su agente
de transporte. Sin un objeto IProxy re ibe noti a ión de n de onexión (mediante el método resume()), se lo ha e saber al proxy, que a su vez lo noti a
al otro objeto IProxy. Éste se en arga de errar la onexión en su parte tras
haber terminado de enviar lo que le restaba por enviar.
La semánti a del método resume() ha sido modi ada. Originalmente indi aba a las apli a iones emisoras que todo lo que habían enviado hasta el
momento había sido enviado por el agente de transporte. Este método no es
utilizado por ninguna de las apli a iones de ns. Por esto y por su ne esidad
para un mejor omportamiento del proxy, se ha modi ado su semánti a y su
implementa ión en la lase Agent/TCP/FullTCP ( hero ns/t p-full. ). La
nueva semánti a del método resume() es que éste es invo ado uando una aplia ión ha re ibido toda la informa ión de una onexión y ésta ha sido errada.
Se ha añadido un método global install-proxy ( hero ns/t l/lib/ns-lib)
que dado un nodo y dos lases de proto olo de transporte, instala un proxy
en di ho nodo, que utilizará ada lase de proto olo de transporte para ada
mundo o parte de las onexiones que gestionará.
Se ha modi ado el método onne t (implementado en ns/t l/lib/ns-lib)
usado para one tar agentes de transporte, para que en aso de que el proxy esté
instalado y situado en un nodo dire tamente enlazado on los nodos orrespondientes a ambos agentes de transporte, ree una onexión partida. Además se
ha añadido un parámetro op ional al método para indi ar que la aso ia ión de
mundos a agentes es inversa a la asumida por defe to. Por defe to se asume que
el primer agente pasado omo parámetro al método atta h-agents pertene e
al mundo 1 y el segundo agente, al mundo 2, si se invo a onne t on un
parámetro distinto de ero la aso ia ión de mundos es inversa. La identi a ión
de mundos es de espe ial interés a la hora de re oger resultados.
Pueden en ontrarse más detalles de implementa ión en el apítuloCambios.

7.5 TCP
7.5.1 Diseño
El simulador ns provee varias versiones del proto olo de transporte TCP. La
versión elegida para las simula iones ha sido la úni a implementa ión de TCP
bidire ional disponible hasta el momento, esto es, Tahoe TCP bidire ional
( lase Agent/TCP/FullT p).
De todos los parámetros que rigen el omportamiento de TCP, jamos dos:
el rédito ini ial y el tamaño de segmento. Estos dos parámetros tendrán los
mismos valores sin que importe si las entidades TCP rigen onexiones de extremo a extremo o en alguna de las dos partes de una onexión bipartida: parte
alámbri a y parte inalámbri a.
El valor elegido para el rédito ini ial es de 8192 bytes. Este valor ha sido
observado en varias onexiones TCP he has por FTP.
El tamaño de segmento (MSS) será igual a 1460 bytes. El valor surge del
tamaño de trama de Ethernet habitual en uando se usa (1500 bytes), al que se
ha de restar el tamaño de las abe eras TCP/IP (40 bytes).
Elegir agentes bidire ionales ha sido una apuesta de futuro, pues es evidente
que su mayor versatilidad hará que desaparez an los agentes de transporte uni-
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dire ionales. Hay que de ir que los agentes de transporte bidire ional están en
aún fase experimental. Esto impli a el riesgo de que tengan algún bug, pero es un
riesgo asumible, pues la herramienta de simula ión está en ontinuo desarrollo e
in orporar una nueva versión de TCP bidire ional puede ser tan sen illo omo
obtener los  heros que ontienen su ódigo fuente y re ompilar la herramienta.

7.5.2 Implementa ión
Antes de rear los agentes, se deberán estable er los valores de los parámetros
de rédito ini ial y de tamaño de segmento. Las dos siguientes instru iones
realizan lo deseado:
Agent/TCP/FullT p set segsize_ $mss
Agent/TCP/FullT p set windowInit_ [expr $ rédito_ini ial/$mss℄

Los miembros variable segsize_ y windowInit_ ontienen los valores de tamaño
de segmento y de rédito (que permane e jo y on el valor ini ial) respe tivamente. El primero de los parámetros se mide en bytes y el segundo en segmentos. Se ha de suponer que las variables mss (maximum segment size) y
rédito_ini ial ontienen los valores denidos en el apartado anterior.
Nótese que el valor del rédito real será igual o menor que el rédito denido
en la variable redito_ini ial por el trun amiento. Esto o urre debido a que
el rédito se mide en segmentos y, si el tamaño de segmento no es múltiplo del
tamaño de rédito que deseamos utilizar, no hay manera de que el rédito real
sea el mismo. Hay que elegir enton es entre ha erlo mayor o menor, y se ha
optado por la segunda.

7.6 STP
7.6.1 Diseño
El proto olo STP debe ofre er un servi io de transporte orientado a onexión
que se adapte a las ara terísti as del enla e inalámbri o.
Se ha de idido que realizará tan sólo fun iones de apertura/ ierre de onexiones, fragmenta ión/reensamblado y ontrol de ujo ha iendo uso además de
abe eras de tamaño redu ido si es posible. El ontrol de ongestiones y el
ontrol de errores no se ontarán entre sus fun iones.
Para la fragmenta ión es importante elegir el tamaño de segmento que se
utilizará. En el mundo real los segmentos STP se montarán sobre datagramas
IP, éstos sobre tramas PPP que a su vez irán sobre tramas RLP. Se utilizará
omo tamaño de segmento 1500 bytes menos el tamaño de la abe era de STP,
de manera similar a omo se ha ía on TCP.
El ontrol de ujo se realizará on un algoritmo de ventanas (o réditos)
sin retransmisiones, eligiendo un tamaño de ventana tal que, ono idas las ara terísti as de an ho de banda y retardo del enla e inalámbri o, se onsiga
transmisión ontinua de datos. Los 8192 bytes jados para TCP omo valor de
rédito ini ial (y onstante) valen aquí también.
Cabe era: debe ontener informa ión sobre puertos de destino y origen, apertura/ ierre de onexión, número de se uen ia de los datos enviados y renova ión
del rédito.
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Figure 7.1: Interfaz de STP

Interfaz
Los proto olos de transporte orientados a onexión que se implementan en el
simulador se valen de servi ios ofre idos por entidades de nivel de red, y ofreen servi ios a entidades de nivel de apli a ión. La interfaz entre apli a iones
y agentes de transporte está denido en un apartado espe í o de la do umenta ión de ns [Fall et al, 1999℄. Por el ontrario, la interfaz entre el nivel de
red y el nivel de transporte no está laramente denido en ningún apartado.
Se presenta en este apartado el interfaz entre el proto olo STP y los niveles
on los que intera túa, mediante la gura 7.1 y una breve des rip ión de los
métodos in luidos.
La abe era de STP o upa 8 bytes organizados de la siguiente manera: 4
bytes para los puertos de entrada y salida 28 bits para los números de se uen ia,
y uatro bits para odi ar los indi adores de apertura de onexión (syn), ierre
de onexión (n), datos (data), y renova ión de rédito (a k).

re v(bytes): indi a a una apli a ión la re ep ión de ierta antidad de datos
medida en bytes.

resume(): indi a a una apli a ión que la onexión ha terminado. NOTA: la

semánti a original en ns no es esta. Ha sido ambiada por onvenien ia a la
hora de implementar otros elementos de las simula iones omo el Proxy y
el generador de trá o HTTP. Más detalles sobre esto pueden en ontrarse
en la implementa ión de estos elementos.

send(bytes): indi a a un agente de transporte que debe enviar ierta antidad
de bytes. Si este valor es -1, el agente debe a tuar omo si ontinuamente
re ibiera datos para enviar.

sendmsg(bytes,ags): indi a a un agente de transporte que debe enviar ierta

antidad de bytes. El parámetro ags se utiliza a tualmente sólo para
indi ar un ierre implí ito de la onexión.

lose(): indi a a un agente de transporte que debe errar la onexión estableida on otro agente de transporte.

listen(): indi a a un agente de transporte que debe prepararse para re ibir

peti iones de onexión. En la prá ti a las onexiones entre agentes de
transporte son osa de dos. Además las apli a iones que se probarán
utilizan onexiones úni as on ada par de agentes. Teniendo en uenta
estos dos fa tores, listen() indi ará a un agente de transporte que debe
prepararse para re ibir una peti ión de onexión.

re v(pa ket, handler): indi a a un agente de transporte la re ep ión de un
paquete.

send(pa ket, onne tor): indi a a la red que se debe enviar un paquete.
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Figure 7.2: Máquina de estados de STP.

Máquina de estados
El autómata que dene el omportamiento del proto olo STP se presenta en la
gura 7.2, seguido breve expli a ión.

CLOSED: se onsidera errada toda onexión. Una llamada a send() o sendmsg()
se onsidera apertura implí ita de onexión on el agente de transporte
al que está aso iado. Se envía enton es la peti ión de apertura (syn)
in luyendo el primer envío de datos en el paquete. Si la peti ión de
envío in luye un ierre implí ito de onexión (eof), se pasa al estado
SYN_WAIT2, en aso ontrario se pasa al estado SYN_WAIT1. Una
llamada a listen() provo a una transi ión al estado de es u ha (LISTEN).

SYN_WAIT1: Se está en espera de re ibir la onrma ión de apertura de

onexión (syn) para pasar al estado ESTABLISHED. Se a eptan peti iones
de envío, que en aso de in luir un ierre implí ito (eof) provo an una
transi ión al estado SYN_WAIT2.

SYN_WAIT2: Se está en espera de re ibir la onrma ión de apertura de
onexión (syn) para pasar al estado FINISHING.

LISTEN: Se está en espera de re ibir peti ión de onexión (syn) para pasar

al estado ESTABLISHED. Una llamada a lose() o la re ep ión de un paquete en el que se indique apertura y ierre de onexión (syn+n) provo a
una transi ión al estado CLOSED y el envío de onrma ión de ierre
(n).

ESTABLISHED: Se re iben y envían paquetes (mientras haya rédito). Los
paquetes re ibidos pueden in luir datos y/o renova ión de rédito. En
aso de in luir peti ión de ierre de onexión, se pasa al estado CLOSED
(enviando la onrma ión de ierre) si se han re ibido todos los paquetes
(se omprobará mediante los números de se uen ia), sino se pasa a estado
REMAINING.

FINISHING: Se ha re ibido una peti ión de ierre implí ita y por tanto no

se a eptarán nuevas peti iones de envío. Se permane e en este estado
re ibiendo paquetes de igual manera que en el estado ESTABLISHED,
hasta que se ha enviado todos los datos que quedaban pendientes, momento en el que se invo a lose() para provo ar una transi ión al estado
FIN_WAIT.

FIN_WAIT: Se ha enviado una peti ión de ierre y se está a la espera de

re ibir la onrma ión para pasar al estado CLOSED. Se a epta en todo
momento la re ep ión de datos y renova ión de rédito, pero no peti iones
de envío.

REMAINING: Se ha re ibido un paquete on n de mensaje, pero aún quedan
paquetes por llegar uya emisión fue anterior a aquel. Mientras se re iben
datos y queden paquetes por re ibir (se omprueba mediante los números
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de se uen ia), se permane e en este estado. Cuando todos los datos han
sido re ibidos, se pasa a estado CLOSED.

7.6.2 Implementa ión
La implementa ión de STP puede en ontrarse en los apartados dedi ado a los
 heros ns/t p-stp.h, ns/t p-stp. y ns/t l/lib/ns-default.t l.

7.7 Re ogida de Resultados
7.7.1 Diseño
Las medidas que se utilizarán para medir el rendimiento de los sistemas en las
diferentes situa iones, serán dos lási os en este tipo de estudios: el throughput
y el goodput.
Throughput: mide la antidad de informa ión por tiempo de omuni a ión
que se re ibe a nivel de apli a ión. Da una idea de la alidad de servi io que el
usuario per ibe. Este parámetro se medirá en Kbps.
Goodput: mide la e ien ia en el uso de los enla es de una omuni a ión
omo el o iente entre la antidad informa ión de usuario re ibida y la antidad
de datos que son insuados en los enla es. Este parámetro se medirá en tanto
por uno.
En estas medidas inuyen fa tores omo tamaños de abe era y número de
retransmisiones, fa tores que serán diferentes según el sistema que se utili e.
Por lo tanto su uso se onsidera muy ade uado para medir uán e ientes son
los diferentes sistemas que se van a probar.
El throughput y el goodput se re ogerán en dos formas que se llamarán
a umulado y periódi o.
A umulado signi a que en ada instante de tiempo se mide el valor medio
del parámetro entre el omienzo de la omuni a ión y ese instante.
Periódi o signi a que en ada instante de tiempo se mide el valor del
parámetro entre ese instante y el instante de tiempo orrespondiente al último
registro del parámetro.
Además, uando en las situa iones que se use el modelo indire to de omuni a ión, se medirá también los valores de estos parámetros en ada uno de los
dos enla es: alámbri o e inalámbri o.

7.7.2 Implementa ión
Para poder medir el throughput y el goodput es ne esario re oger medidas de
los bytes re ibidos por las apli a iones. Por esto, todas las lases de apli a ión
utilizadas han sido modi adas para que in luyan una variable donde alma enar
los bytes re ibidos, y el ódigo ne esario para ir a tualizando el valor de di ha
variable.
Las lases afe tadas han sido Appli ation/Telnet y Appli ation/TelnetServer
(implementadas ambas en ns/telnet.h y ns/telnet. ), Appli ation/FTP
(implementada en ns/t l/lib/ns-sour e.t l), Appli ation/Proxy (implementada en ns/proxy.h y ns/proxy. ), y WWWClient y WWWServer (implementadas ambas en httpModel.t l).
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Ha sido reada además una lase Appli ation/Monitor (implementada en

ns/monitor.h y ns/monitor. ). Di ha lase tiene omo úni a fun ión ser

sumidero de apli a iones fuente omo Telnet y FTP. La lase ha sido denida
omo sub lase de la lase Appli ation y se vale del método re v(int nbytes)
para ontar los bytes que re ibe.
La variable que re oge el número de bytes re ibidos ha tomado el nombre
bytes_re ibidos_ en todos los asos, salvo en el proxy, donde se ha he ho
distin ión entre los bytes re ibidos en ada mundo y las variables han sido
nombradas bytes_re ibidos_mundo1_ y bytes_re ibidos_mundo2_
Se han in luido además me anismos similares para re oger la antidad de
bytes enviados por si fuera ne esario en un futuro. Las mismas lases han sido
afe tadas y los nombres de las variables son los mismos pero ambiando enviados
por re ibidos.
En el  hero defini iones.t l se in luye la deni ión de pro edimientos
que se en argan de re ole tar las diferentes medidas denidas. Para más detalle
sobre esto y sobre la implementa ión de los me anismos de re ogida de parámetros onsúltese la se ión dedi ado a las deni iones omunes y el apítulo 9.

7.8 Deni iones Comunes
Para simpli ar la deni ión de ada una de las simula iones que se realizarán
se ha reado un  hero (defini iones.t l) que in luye deni iones omunes
a todas ellas. La topología, pro edimientos para instalar el proxy, el proto olo
STP o alguna de las omuni a iones (Telnet, FTP o WWW) así omo pro edimientos de registro de parámetros están in luidos en este  hero. Se presenta
a ontinua ión una des rip ión de estas deni iones omunes.

7.8.1 Topología
La topología, en lo que se reere a nodos y enla es, es similar en todos los sistemas que se desea simular. Hay tres nodos liente, servidor e ISP (también
llamado RAS, por Remote A ess Server) y los dos enla es alámbri o e inalámbri o denidos en una se ión anterior, que unen respe tivamente a liente on
ISP y a éste on el servidor.
La úni a diferen ia, en lo que respe ta a la topología, entre los diferentes
sistemas que se simularán está uando se desee mantener onstante el retardo
del enla e inalámbri o. Al eje utar el  hero de deni iones se instalará la
topología on los enla es denidos de la manera en la que han sido des ritos
en una anterior se ión. En aso de que la variable retardo_ te tenga valor
distinto de ero al eje utar el  hero, el retardo inalámbri o se omportará omo
si permane iera siempre en el estado libre de errores.

7.8.2 Transporte
Para instalar el sistema indire to de omuni a ión se dene un pro edimiento
llamado instalar_proxy. Este pro edimiento instala un Proxy en el nodo que
representa al ISP que a tuará omo intermediario en toda onexión entre liente
y servidor.
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Por defe to se utiliza TCP en ambas partes de la onexión. Si se desea
sustituir TCP por STP en la parte del enla e inalámbri o, basta on invo ar
instalar_stp tras la instala ión del proxy.
Los parámetros de los agentes de transporte se denen en un pro edimiento
global uya eje u ión se produ e durante la eje u ión del  hero de deni iones
omunes. El nombre de di ho pro edimiento es ini ializar_parametros_transporte.

7.8.3 Comuni a iones
Para poder instalar las tres diferentes omuni a iones que se probarán se han
denido tres pro edimientos. Sus nombres son instalar_telnet, instalar_ftp
e instalar_www e instalan respe tivamente las omuni a iones tipo Telnet, tipo
FTP y tipo WWW ya denidas anteriormente.
Instalar una apli a ión impli a rear las entidades ne esarias de apli a ión
y transporte, ha er las orrespondientes onexiones y programar el omienzo de
la omuni a ión.
Los parámetros más importantes de las omuni a iones son la dura ión máxima de la omuni a ión (variable global dura ion_ omuni a ion), el número de
peti iones que efe tuará el liente Telnet (variable global peti iones_telnet),
el tamaño de  hero a transmitir por FTP (variable global tamano_fi hero)
y el número de nuevas páginas (no en la a he) que soli itará el liente web
(global variable peti iones_WWW).

7.8.4 Re ogida de resultados
Los pro edimientos de registro de los parámetros denidos en una se ión anterior han sido in luidos en el  hero de deni iones omunes. En los  heros
que denan las simula iones sólo restará programar su eje u ión en el tiempo deseado. El instante de omienzo debería ser tomado de la variable omienzo_registro.
Los pro edimientos tienen los siguientes nombres y fun iones:

registrar_throughput_a umulado: registra el throughput de extremo a
extremo de la omuni a ión y en ambos sentidos, esto es, suma el throughput del liente y el servidor (esto sólo tiene importan ia en el aso de la
omuni a ión WWW, donde ambos liente y servidor re iben datos). Mide
tanto la evolu ión del throughput omo su valor por intervalos, alma enando los resultados en  heros diferentes.

registrar_throughput_alambri o: omo registrar_throughput, pero midiendo úni amente en el enla e alámbri o.

registrar_throughput_inalambri o: omo registrar_throughput, pero
midiendo úni amente en el enla e inalámbri o.

registrar_goodput_a umulado: registra el goodput de extremo a extremo

de la omuni a ión y en ambos sentidos, esto es, suma el goodput del
liente y el servidor (esto sólo tiene importan ia en el aso de la omuni a ión WWW, donde ambos, liente y servidor re iben datos). Mide
tanto la evolu ión del goodput omo su valor por intervalos, alma enando
los resultados en  heros diferentes.
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registrar_goodput_alambri o: omo registrar_goodput, pero midiendo
úni amente en el enla e alámbri o.

registrar_goodput_inalambri o : omo registrar_goodput, pero midiendo úni amente en el enla e inalámbri o.

Se ha añadido además el pro edimiento registrar_retardo que registra el
retardo del enla e inalámbri o en ambos sentidos, por si fuera ne esario ha er
omproba iones del omportamiento de este enla e.
Además se han añadido instru iones que instalan el método resume de
las lases Appli ation/Telnet, WWWClient y FTP para que uando nali e
la omuni a ión de ada tipo, se provoque un último registro de los parámetros (pro edimiento ultimo_registro) y se nali e (invo ando el pro edimiento
finalizar).
El pro edimiento nalizar se en arga de errar  heros, de provo ar el volado de los datos de monitoriza ión y traza en los  heros que orresponda, y
de invo ar la eje u ión de pro edimientos de visualiza ión de resultados omo
el pro edimiento informe. Este pro edimiento es ribe por la salida estándar
los bytes re ibidos y enviados, junto on el throughput del liente y el servidor.
Además presenta el throughput global y el goodput de extremo a extremo y de
ada enla e (en aso de haber utilizado el sistema indire to de omuni a ión).
NOTA: Al realizar los experimentos se ha omprobado que la arga que
supone la eje u ión periódi a de los pro edimientos de re ogida de resultados
es signi ativa y afe ta a los resultados. Se han modi ado por tanto los proedimientos para que no se reprogramen. A tivar y desa tivar la periodi idad
en la eje u ión de los pro edimientos de re ogida de resultados es algo simple
(ver apartado dedi ado al  hero defini iones.t l en el apítuloCambios.
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Chapter 8

Simula iones
8.1 Introdu ión
En el apítulo 6 se ha dis utido sobre determinadas situa iones en el mundo de
las redes de omputadores. Con retamente se ha hablado sobre aquellas en las
que lientes móviles a eden a través de una red inalámbri a a un servidor jo
(situado en una red terrestre). Se ha hablado sobre la in onvenien ia de usar el
sistema a tual y se han presentado alternativas que teóri amente debieran ser
mejores, esto es, más e ientes, que aprove hen mejor los re ursos disponibles.
Como aval de este estudio, se presentan en el presente do umento los resultados
obtenidos mediante simula iones basadas en los sistemas des ritos.
Di hos sistemas han sido modelados de la manera más ade uada que ha
sido posible e implementados en el simulador de redes ns: UCB/LBNL Network
Simulator [Network Resear h Group, 1998℄. Para ello, diferentes elementos han
debido ser diseñados e implementados, integrándolos en la herramienta de simula ión de redes, bien por no existir en ésta o bien porque los existentes no
resultaban ade uados. Estos elementos han sido enla es de retardo variable,
diferentes tipos omuni a ión, un proxy, un nuevo proto olo de transporte llamado STP y la re ogida de resultados. El diseño e implementa ión de todos
estos elementos puede en ontrarse en el apítulo 7. Además el apítulo 9 están
re ogidos los ambios en el ódigo de la herramienta de simula ión que han sido
ne esarios para implementar estos elementos.
A sabiendas de que en el mundo real son diferentes los tipos de omuni a ión
que se dan y de que probar úni amente un tipo de omuni a ión podría llevar a
resultados engañosos, pues la bondad de un sistema de omuni a ión depende
en gran medida del tipo de omuni a ión, se ha de idido utilizar varias omuni a iones en las simula iones. Éstas han sido tres: omuni a ión tipo FTP,
omuni a ión tipo Telnet y omuni a ión tipo WWW. La ele ión es debida
a su diversidad, y a que son las más habituales hoy en día. Han sido onsideradas omo parte de los elementos ne esarios y por ello, su ara teriza ión e
implementa ión han sido in luídos en el mismo apítulo que el resto de estos
elementos. En el presente apítulo hay una se ión dedi ado a las diferentes
sesiones de ada tipo de omuni a ión que han sido utilizadas durante los experimentos.
Los resultados de ada simula ión se espera sean indi adores de la bondad
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del sistema en ada diferente situa ión (determinada por el tipo de omuni a ión
utilizado y por los parámetros de la omuni a ión). Los parámetros medidos
son el throughput y el goodput. Su deni ión y el diseño e implementa ión de
los me ansismos de re ogida de estos parámetros es algo que forma parte del
apítulo 7.

8.2 Sesiones
Los tres tipos de omuni a iones implementadas para las simula iones (Telnet,
FTP y WWW) son parametrizables. Se han elegido diferentes ongura iones
de ada tipo de omuni a ión, reejando diferentes situa iones habituales en el
mundo real.
Cada sesión ha sido simulada una úni a vez. Lo ideal hubiera sido ha ier
varias simula iones de una misma sesión y obtener promedios (ver apítulo 10),
pero debido a que la aleatoriedad es ja (las semillas de los generadores de
números a aleatorios tienen siempre el mismo valor) siempre se obtienen los
mismos resultados.

8.2.1 Sesiones Telnet
Se han distinguido tres tipos de sesiones Telnet: sesión Telnet orta, sesión
Telnet media y sesión Telnet larga.
Una sesión Telnet orta pretende emular un a eso orto en dura ión (aproximadamente dos minutos). Un a eso de este tipo puede ser el de un usuario a
su buzón de orreo para ver si tiene algún mensaje nuevo, leerlo y terminar.
Una sesión Telnet media pretende emular un a eso de dura ión media
(aproximadamente veinte minutos). Un ejemplo de este tipo de a eso es el
de un usuario que pretende es ribir un mensaje de orreo.
Una sesión Telnet larga pretende emular un a eso de larga dura ión (más
tres horas). En un a eso de este tipo, el usuario pasa un buen rato one tado
en su uenta, es ribiendo mensajes de orreo, editando  heros, et .
El parámetro diferen iador de las tres sesiones es el número de peti iones
que realiza el liente Telnet. En el primer aso es de 50 peti iones, en el segundo
de 500 peti iones, y en el ter ero, 5000 peti iones.

8.2.2 Sesiones WWW
Las sesiones WWW que se han probado han sido tres: sesión WWW orta,
sesión WWW media y sesión WWW larga.
Una sesión WWW orta emula un a eso típi o a páginas web en el que el
usuario sólo onsulta un par de páginas para ver si hay alguna novedad, et .
Una sesión WWW media emula un a eso web de dura ión media omo
uando se a ede a la edi ión ele tróni a de un periódi o, et .
Una sesión WWW larga emula un a eso más largo en el que un liente está
un buen rato navegando por la web.
El parámetro diferen iador de los tipos de sesión es el número de peti iones
de páginas nuevas que efe túa el liente. En el primer aso se ha jado en 2
páginas, en el segundo en 10, y en el ter ero en 18. Debe tenerse en uenta que
las páginas no son planas, esto es, están ompuestas de más de un objeto (texto,
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Figure 8.1: Es enarios: retardo onstante vs retardo variable.
Figure 8.2: Efe tos de la variabilidad sobre omuni a iones Telnet.
grá os, et .) para uya des arga se utiliza una onexión independiente (para
más detalles, onsúltese el apítulo 7.

8.2.3 Sesiones FTP
Se han probado uatro tipos de omuni a ión FTP diferen iadas por el tamaño
de  hero. Los tamaños de  hero probados han sido 10 MB, 1 MB, 100 KB,
10 KB y 1 KB.

8.3 Efe tos de la Variabiliad
8.3.1 Objetivo
El objetivo de este bloque de medidas es omprobar que la variabilidad del
retardo en el enla e inalámbri o es realmente ausa de pérdida de e ien ia por
las razones ya dis utidas en el apítuloEntornos Hibridos.

8.3.2 Es enarios
Para ver el efe to que tiene la variabilidad sobre las sesiones previamente denidas,
éstas han sido probadas sobre los dos es enarios uyo esquema puede observarse
en la gura 8.1.
En ambos, la omuni a ión entre el liente móvil y el servidor jo es dire ta
(sin proxy), y tiene lugar sobre los dos enla es denidos en el apítulo 7. La
diferen ia está en el que el primer es enario se ha anulado la variabilidad del
retardo del enla e inalámbri o (enla e entre liente e ISP) ha iendo que éste
permanez a siempre onstante on el valor orrespondiente al estado libre de
errores del enla e. NOTA: en aso de dudas, onsúltese el apítulo 7.

8.3.3 Resultados
Comuni a ión Telnet
En la grá a de la gura 8.2 pueden verse los valores de throughput y goodput
re ogidos en simula iones de las diferentes sesiones Telnet. Se ontrastan en este
grá o las medidas de throughput y goodput obtenidas en los dos es enarios
anteriormente men ionados.
El valor del throughput no es demasiado interesante en esta ompara ión,
pues es evidente que tal omo se ha modelado la variabilidad, el tiempo de transmisión aumentará si se prueban las simula iones introdu iendo la variabilidad
en el retardo del enla e inalámbri o. Si no resulta tan evidente el aumento en el
tiempo de transmisión (y el onsiguiente des enso en el troughput), piénsese en
el peso que tiene el retardo de propaga ión en una omuni a ión Telnet y que la
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Figure 8.3: Efe tos de la variabilidad sobre omuni a iones FTP.
Figure 8.4: Efe tos de la variabilidad sobre omuni a iones WWW.
variabilidad implementada introdu e un aumento en el retardo de propaga ión
medio.
Así pues, lo que másinteresa es lo que su ede on el goodput. Este parámetro
nos da una idea de la e ien ia on que se usan los elan es.
Puede observarse un notable des enso del goodput en los tres tipos de sesión.
Puesto que el sistema utilizado es en ambos es enarios el mismo, esto es, onexiones TCP de extremo a extremo, el úni o motivo de des enso de la e ien ia
en el segundo es enario es que en éste ha habido ne esidad de retransmitir iertos paquetes. Puesto que el enla e está libre de errores y de ongestiones, la
ausa de las retransmisiones no puede ser sino la variabilidad en el retardo, que
provo a retardos su ientemente altos omo para disparar los me anismos de
ontrol de la ongestión de TCP.
Se onrma, por tanto, que la variabilidad en el retardo del enla e inalámbri o supone una pérdida del rendimiento en omuni a iones tipo Telnet.

Comuni a ión FTP
En la grá a de la gura 8.3 pueden verse los valores de throughput y goodput
re ogidos en simula iones de las diferentes pruebas de transmisión de  heros.
Se ontrastan en este grá o las medidas de throughput y goodput obtenidas
en los dos es enarios anteriormente men ionados.
Las transmisiones de  heros pequeños (entre 1 KB y 100 KB) pare en haber
sido lo su ientemente ortas en dura ión omo para no verse afe tadas por la
varibilidad en el retardo. En estos asos se han obtenidos los mismos valores,
tanto throughput omo de gooput, en ambos es enarios.
La transmisión de  heros de mayor tamaño (1 MB y 10 MB) sí ha sufrido
en ambio los efe tos de la variabilidad, que se han visto reejados en ligeros
des ensos en el goodput y en el throughput.
El efe to de la variabilidad en el enla e inalámbri o sobre omuni a iones
FTP, no pare e ser notablemente negativo, llegando a ser nulo en transmisiones
de  heros menores de 100 KB.

Comuni a ión WWW
En la grá a de la gura 8.4 pueden verse los valores de throughput y goodput
re ogidos en simula iones de las diferentes sesiones WWW. Se ontrastan en
este grá o las medidas de throughput y goodput obtenidas en los dos es enarios
anteriormente men ionados.
El des enso del throughput en todas las sesiones (y el onsiguiente aumento
de la dura ión de la sesión) es evidente.
En el aso de la sesión de orta dura ión, y a la vista de lo que su ede on
el goodput, que no ha sufrido ningún des enso, el des enso en el throughput
se debe al aumento del retardo medio que introdu e la varibilidad y que en
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Figure 8.5: Es enarios: omuni a ión dire ta vs omuni a ión indire ta.
omuni a i ones WWW, al igual que en omuni a iones Telnet, tiene gran peso
en la dura ión (y por tanto en el throughput).
El des enso del goodput es notable en el aso de sesiones WWW de dura ión
media y larga. Este he ho, que es prueba de la existen ia de retransmisiones,
sumado al aumento del retardo provo ado por la introdu ión de la variabilidad
en el retardo del enla e inalámbri o, provo an el des enso en el throughput.
La variabilidad en el enla e inalámbri o supone, en on lusión, un des enso
del rendimiento en omuni a iones WWW.

Con lusiones
Por lo visto en las diferentes pruebas realizadas, al introdu ir el fa tor de variabilidad en el enla e inalámbri o, el throughput sufre un des enso que es notable
en omuni a iones WWW y Telnet. En omuni a iones FTP, este des enso es
po o apre iable y sólo afe ta a transmisiones de  heros de gran tamaño (más
de 1 MB).
El aumento del retardo medio, que impli a la variabilidad en el retardo del
enla e inalámbri o, es ausa del des enso del throughput, en mayor o menor
medida según el aso.
El omportamiento del goodput a ompaña al del throughput en la mayoría
de los asos. La úni a ex ep ión es en omuni a iones WWW de orta dura ión,
donde el gooput no des iende, pero el throughput sí (debido al aumento del
retardo medio).
En los asos en los que el goodput des iende, debe dedu irse la existen ia
de retransmisiones provo adas por los me anismos de ontrol de la ongestión
de TCP. No puede haber otra ausa del des enso del goodput, pues en ambos
es enarios se utiliza el mismo modelo de omuni a ión, esto es, onexiones TCP
de extremo a extremo.
Como on lusión se dirá que la variabilidad en el retardo del enla e inalámbri o onlleva, en general, un des enso en el rendimiento de la omuni a iones.

8.4 Efe tios del Uso del Modelo Indire to
8.4.1 Objetivo
El objetivo de este bloque de medidas es omprobar que el uso de onexiones
indire tas supone una mejora en el rendimiento frente al uso de onexiones
dire tas.

8.4.2 Es enarios
Las sesiones que se han utilizado para omparar el rendimiento de los dos sistemas serán las mismas que en el anterior bloque de medidas.
Los es enarios, uyo esquema puede verse en la gura 8.5, y sobre los que
se han eje utado las omuni a iones, son aquel del bloque anterior en el que el
enla e entre el liente y el ISP sufría varia iones en el retardo, y otro que se
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Figure 8.6: Efe tos del uso del modelo indire to sobre omuni a iones Telnet.
Figure 8.7: Efe tos del uso del modelo indire to sobre omuni a iones FTP.
diferen ia de éste en que la onexión entre liente y servidor es indire ta. Como
elemento intermediario en la onexión virtual, a túa un Proxy sito en el nodo
orrespondiente al ISP.

8.4.3 Resultados
Comuni a ión Telnet
En la grá a de la gura 8.6 pueden verse los valores de throughput y goodput
re ogidos en simula iones de las diferentes sesiones Telnet. Se ontrastan en este
grá o las medidas de throughput y goodput obtenidas en los dos es enarios
anteriormente men ionados.
Los valores de goodput que se presentan son el goodput total en el aso de
las pruebas sobre el primer es enario, y el goodput de los enla es alámbri o e
inalámbri o en el aso de las pruebas sobre el segundo es enario.
Puede verse que en todos los asos el goodput medido en el enla e alámbri o
es mayor que el medido en el enla e inalámbri o, y que el goodput total del
primer es enario permane e entre ambos. Esto es un dato que onrma que los
problemas de e ien ia se lo alizan en la parte inalámbri a de la omuni a ión.
El throughput aumenta en todos los asos on el uso de omuni a iones indire tas, por lo que debe on luirse que su efe to es un aumento en el rendimiento
de omuni a iones de tipo Telnet.

Comuni a ión FTP
En la grá a de la gura 8.7 pueden verse los valores de throughput y goodput
re ogidos en simula iones de las diferentes pruebas de transmisión de  heros.
Se ontrastan en este grá o las medidas de throughput y goodput obtenidas
en los dos es enarios anteriormente men ionados.
Los valores de goodput que se presentan son el goodput total en el aso de
las pruebas sobre el primer es enario, y el goodput de los enla es alámbri o e
inalámbri o en el aso de las pruebas sobre el segundo es enario.
Se puede observar un ligero aumento en el throughput en la mayoría de los
asos.
El goodput del enla e inalámbri o no es apre iablemente menor al goodput
del enla e alámbri o. Esto onrma lo di ho en el anterior bloque de medidas,
y es que la variabilidad en el retardo no pare e tener mu ha inuen ia en el
rendimiento de las omuni a iones FTP.
Como on lusión se dirá que el uso del modelo indire to supone una ligera
mejora frente al uso de omuni a iones dire tas, uando se trata de transferenias de  heros.
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Figure 8.8: Efe tos del uso del modelo indire to sobre omuni a iones WWW.
Figure 8.9: Es enarios: TCP vs STP.

Comuni a ión WWW
En la grá a de la gura 8.8 pueden verse los valores de throughput y goodput
re ogidos en simula iones de las diferentes sesiones WWW. Se ontrastan en
este grá o las medidas de throughput y goodput obtenidas en los dos es enarios
anteriormente men ionados.
Los valores de goodput que se presentan son el goodput total en el aso de
las pruebas sobre el primer es enario, y el goodput de los enla es alámbri o e
inalámbri o en el aso de las pruebas sobre el segundo es enario.
Los resultados en este tipo de omuni a iones pare en más verosímiles y
esperanzadores. En ambos tipos de sesión, el throughput aumenta, y también
en ambos asos el goodput de los enla es alámbri os es superior al de los enla es
inalámbri os dando una nueva prueba sobre la lo aliza ión de los problemas.
Las on lusiones no pueden ser otras sino que el uso del modelo indire to
supone una mejora en omuni a iones WWW.

Con lusiones
El uso del omuni a iones indire tas tiene omo efe to una mejora en el rendimiento
de las omuni a iones que es menor en el aso de transmisiones de  heros, y
más notable en el aso de omuni a iones WWW y Telnet.
Además se onrma que los problemas de ine ien ia se lo alizan en el enla e
inalámbri o.

8.5 Ee tios de la Sustitu ión de TCP por STP
8.5.1 Objetivo
El objetivo de este bloque de medidas es demostrar que el uso de un proto olo
de transporte sen illo ara terizado bási amente por no realizar ontrol de ongestión ( proto olo denido en [Elementos Ne esarios℄ y bautizado omo STP)
omo sustituto de TCP en la parte móvil de la onexión, esto es, entre el liente
móvil y el proxy, supone una mejora del rendimiento frente al uso de TCP en
ambas partes de la omuni a ión usando el modelo indire to.

8.5.2 Es enarios
Las omuni a iones que se han utilizado para omparar el rendimiento de los
dos sistemas serán las mismas que en el anterior bloque de medidas.
En la gura 8.9 puede verse un esquema de los es enarios que se omparan.
La diferen ia entre los dos está en el proto olo de transporte usado en la onexión
entre el liente móvil y el Proxy. Mientras en el primer es enario, el proto olo
utilizado es TCP, en el segundo se utiliza el proto olo STP.
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Figure 8.10: Efe tos de la sustitu ión de TCP sobre omuni a iones Telnet.
Figure 8.11: Efe tos de la sustitu ión de TCP sobre omuni a iones FTP.

8.5.3 Resultados
Comuni a ión Telnet
En la grá a de la gura 8.10 pueden verse los valores de throughput y goodput
re ogidos en simula iones de las diferentes sesiones Telnet. Se ontrastan en este
grá o las medidas de throughput y goodput obtenidas en los dos es enarios
anteriormente men ionados.
El goodput que se presenta es úni amente el del enla e inalámbri o, pues se
espera observar una mejora del rendimiento en este enla e.
Se puede omprobar, viendo el notable aumento del goodput del enla e inalámbri o, que el proto olo STP, sustituto de TCP en este enla e, ha e un uso
más e iente de él. A este aumento en la e ien ia on que se usa el enla e inalámbri o, le a ompaña un aumento en el throughput (que onlleva una menor
dura ión de las sesiones) que es menor a media que la dura ión de la sesión
aumenta.
Se debe de ir, por tanto, que la sustitu ión de TCP por el proto olo STP,
aumenta el rendimiento de omuni aiones Telnet.

Comuni a ión FTP
En la grá a de la gura 8.11 pueden verse los valores de throughput y goodput
re ogidos en simula iones de las diferentes pruebas de transmisión de  heros.
Se ontrastan en este grá o las medidas de throughput y goodput obtenidas
en los dos es enarios anteriormente men ionados.
El goodput que se presenta es úni amente el del enla e inalámbri o, pues se
espera observar una mejora del rendimiento en este enla e.
Los resultados obtenidos en estas pruebas de transmisón de  heros son
realmente esperanzadores. Tanto el throughput omo el goodput del enla e
inalámbri o aumentan en todos los asos, aunque la diferen ia se ha e menor
on el aumento del tamaño del  hero.
La sustitu ión de TCP por STP tiene un efe to positivo sobre el rendimiento
en omuni a iones FTP.

Comuni a ión WWW
En la grá a de la gura 8.12 pueden verse los valores de throughput y goodput
re ogidos en simula iones de las diferentes sesiones WWW. Se ontrastan en
este grá o las medidas de throughput y goodput obtenidas en los dos es enarios
anteriormente men ionados.
El goodput que se presenta es úni amente el del enla e inalámbri o, pues se
espera observar una mejora del rendimiento en este enla e.
Figure 8.12: Efe tos de la sustitu ión de TCP sobre omuni a iones WWW.
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Los resultados son on luyentes: throughput y goodput del enla e inalámbri o mejoran sensiblemente.
La sustitu ión de TCP por STP en el enla e inalámbri o aumenta onsiderablemente el rendimiento de omuni a iones WWW.

Con lusiones
Debe on luirse que el objetivo bus ado, esto es, omprobar que la sustitu ión
de TCP en el enla e inalámbri o por un proto olo (STP) espe í amente diseñado para este enla e, mejora el rendimiento de las omuni a iones, se umple
laramente en todos los asos.
Además el nuevo proto olo ha demostrado una gran estabilidad en el uso
del enla e inalámbri o omo puede observarse en los valores de goodput sobre
di ho enla e obtenidos en todas las pruebas realizadas.

8.6 Con lusiones
Las pruebas realizadas mediante simula iones onrman que la variabilidad en
el retardo del enla e inalámbri o es, tal omo se pensaba, ausa de ine ien ia
en entornos de a eso a datos en redes jas a través de redes móviles. Esta
ine ien ia pare e ser mayor en omuni a iones tipo Telnet y WWW, que en
omuni a iones tipo FTP.
El uso del modelo indire to mejora el rendimiento de las omuni a iones,
espe ialmente las que mayor sufrían por ausa de la variabilidad. Las pruebas
realizadas para estudiar este sistema de omuni a ión han permitido omprobar
que los problemas de ine ien ia se lo alizan en el enla e inalámbri o.
Sustituyendo el proto olo de transporte TCP por el STP que, entre otras
osas, no realiza ontrol de la ongestión, se observa una notable mejoría en el
rendimiento de todos los tipos de omuni a ión. Esta mejoría tiene pre isamente
ausa en el más e iente uso del enla e inalámbri o por parte del nuevo proto olo
de transporte, que además demuestra un omportamiento altamente estable.
Los resultados obtenidos onrman, pues, las ideas expuestas en el apítulo 6.
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SIMULACIONES

Chapter 9

Cambios en ns
9.1 Introdu ión
Este do umento re oge parte del ódigo fuente utilizado para la realiza ión del
proye to Simula ión de Redes Híbridas. En este proye to se ha utilizado la
herramienta de simula ión de redes ns: UCB/LBNL Network Simulator.
La herramienta de simula ión ha debido ser extendida para poder simular
los entornos de inter omuni a ión de datos des ritos en el apítulo 6. Di ha
extensión a onsistido en modi ar y añadir nuevo ódigo fuente. En el apítulo 7 se des riben todos los elementos uya implementa ión ha requerido estos
ambios en el ódigo que aquí se re ogen.
Las simula iones realizadas el apítulo 8℄ para dar aval al estudio presentado
en el apítulo 6 han supuesto es ritura de ódigo que también es re ogido aquí.
Otro ódigo que se in luye en este apítulo es la implementa ión de las
simula iones presentadas en el apítuloSimula iones Sen illas.
El ódigo ha sido agrupado en tres ategorías, a ada una de las uales se
ha dedi ado un apítulo. Las ategorías son: ódigo original modi ado, ódigo
ajeno in orporado y modi ado, y ódigo in orporado. Dentro de ada apítulo
hay un apartado dedi ado a ada  hero y uyo nombre es el nombre del  hero
in luyendo el dire torio a partir de donde está instalada la herramienta. En el
aso de  heros de simula iones que pueden ser situados en ualquier dire torio,
sólo apare e el nombre del  hero.
El ódigo fuente se presenta on un formato diferente al del texto normal
para fa ilitar su le tura.
Todo el ódigo presentado puede en ontrarse en el dis o que forma parte del
onjunto de entregables del proye to. Debe tenerse en uenta que puede ser que
en este do umento el ódigo ontenga más omentarios que el ontenido en el
dis o.

9.2 Código original modi ado
Se re oge aquí todo el ódigo original de ns que ha sido modi ado. Partes
de ódigo no modi adas, esto es, pro edimientos, deni iones, métodos, et .
no modi ados no se in luyen. Los puntos suspensivos indi an pre isamente la
existen ia de partes de ódigo no modi adas.
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9.2.1 ns/lib/t l/ns-lib.t l
Este  hero ontiene deni iones de métodos del simulador. Ha sido modi ado
para in luir ódigo rela ionado on el Proxy.
El primer ambio ha onsistido en añadir un pro edimiento que instala un
proxy en un nodo utilizando los tipos de proto olo de transporte indi ados omo
argumentos, y otro que lo desinstala.
...
Simulator instpro install-proxy {node t1 t2} {
#Crea un proxy en el nodo node usando t1 omo proto olo de transporte fuente
#y t2 omo proto olo de transporte destino
$self set Proxy_ [new Appli ation/Proxy℄
$self set ProxyNode_ $node
$self set EnableProxy_ 1
$self set ProxyTClass1_ $t1
$self set ProxyTClass2_ $t2
}
Simulator instpro uninstall-proxy {} {
$self set EnableProxy_ 0
}...

El siguiente ambio introdu ido ha sido modi ar la implementa ión del proedimiento onne t que realiza la onexión entre agentes de transporte, para
que reali e una onexión indire ta a través del Proxy en aso de que éste haya
sido instalado y que los agentes de transporte estén en nodos adya ents al nodo
en el que está el Proxy.
Simulator instpro
onne t {sr dst {reverse 0}} {
# A menos que reverse indique lo ontrario, sr se onsidera
# pertene iente al mundo 1 y dst al mundo 2
# sr es liente y dst servidor
$self instvar EnableProxy_
if {$EnableProxy_==0} {
$self simplex- onne t $sr $dst
$self simplex- onne t $dst $sr
return $sr
}
$self instvar ProxyNode_
#Dire ion de un agente:
#8 bits superiores -> nodo
#8 bits inriores -> agente
set sr node [expr [$sr set addr_℄/256℄
set dstnode [expr [$dst set addr_℄/256℄
set link1 [$self getlink [$ProxyNode_ id℄ $dstnode℄
set link2 [$self getlink $sr node [$ProxyNode_ id℄℄
if {$link1==-1 || $link2==-1} {
$self simplex- onne t $sr $dst
$self simplex- onne t $dst $sr
return $sr
} else {
$self instvar Proxy_
#T1 se on e tara a la fuente; hara listen si es FullTCP
$self instvar ProxyTClass1_
$self instvar ProxyTClass2_
if {$ProxyTClass1_!="Agent/TCP/FullT p" && $ProxyTClass1_!="Agent/STP" && $reverse==0} {
set duplex 0
set PTF Agent/TCPSink
} elseif {$reverse==0} {
set duplex 1
set PTF $ProxyTClass1_
}
if {$ProxyTClass2_!="Agent/TCP/FullT p" && $ProxyTClass2_!="Agent/STP" && $reverse==1} {
set duplex 0
set PTF Agent/TCPSink
} elseif {$reverse==1} {
set duplex 1
set PTF $ProxyTClass2_
}
if {$reverse==0} {
set T1 [new $PTF℄
set T2 [new $ProxyTClass2_℄
} else {
set T1 [new $PTF℄
set T2 [new $ProxyTClass1_℄
}
$self olor 100 Yellow
$T1 set fid_ 100
$T2 set fid_ 100
$self atta h-agent $ProxyNode_ $T1
$self atta h-agent $ProxyNode_ $T2
if {$reverse==0} {
$Proxy_ atta h-agents $T1 $T2
} else {
$Proxy_ atta h-agents $T2 $T1
}
$self simplex- onne t $sr $T1
$self simplex- onne t $T1 $sr
$self simplex- onne t $T2 $dst
$self simplex- onne t $dst $T2
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#Deberia omprobar si es FullTCP
if {$duplex==1} {
$T1 listen
}
return $sr
}
}

9.2.2 ns/lib/t l/ns-sour e.t l
Este  hero ontiene deni iones relativas a generadores de trá o. Ha sido
modi ado para que los agentes de la lase Appli ation/FTP re ogan estadístias de su a tividad. Además se ha añadido ódigo para implemetar un agente
FTP que se omporte enviando mensajes on aleatoriedad en intervalo y tamaño.
Di ho agente nun a ha llegado a ser utilizado, pero parte de su implementa ión
apare e aquí.
El método onstru tor ha sido modi ado para ini ializar las variables de
re ogida de resultados.
.
..
Appli ation/FTP instpro init {} {
$self set bytes_enviados_ 0.0
$self set bytes_re ibidos_ 0.0
$self set tamano [new RandomVariable/Exponential℄
$self set intervalo [new RandomVariable/Exponential℄
$self next
}
...

El método send se ha modi ado para que junto on los bytes se envíe un
indi ador de n de mensaje.
...
Appli ation/FTP instpro send {nbytes} {
$self instvar bytes_enviados_
set bytes_enviados_ [expr $bytes_enviados_ + $nbytes℄
[$self agent℄ sendmsg $nbytes "MSG_EOF"
}
...

9.2.3 ns/lib/t l/ns-default.t l
Este  hero ontiene instru iones que rean variables y/o asignan valores por
defe to.
Las simula iones re ogidas en el apítulo 5 sólo han requerido la siguiente
línea.
...
Appli ation/PingPong set stop_ 1
...

Las siguientes instru iones ini ializan variables rela ionadas on la re ogida de
resultados.
.
..
Appli
Appli
Appli
Appli
Appli
Appli
Appli
Appli
Appli
Appli
Appli
Appli
Appli
Appli
Appli
Appli
Appli
Appli
Appli
Appli
Appli
...

ation/Monitor set bytes_re ibidos_ 0.0
ation/Monitor set bytes_enviados_ 0.0
ation/Telnet set bytes_re ibidos_ 0.0
ation/Telnet set bytes_enviados_ 0.0
ation/Telnet set size_ 64
ation/Telnet set peti iones_ 5000
ation/Telnet instpro resume {} {}
ation/TelnetServer set request_size_ [Appli ation/Telnet set size_℄
ation/TelnetServer set bytes_re ibidos_ 0.0
ation/TelnetServer set bytes_enviados_ 0.0
ation/TelnetServer set size_ 512
ation/Telnet set response_size_ [Appli ation/TelnetServer set size_℄
ation/TelnetServer instpro resume {} {}
ation/FTP set bytes_re ibidos_ 0.0
ation/FTP set bytes_enviados_ 0.0
ation/Proxy set bytes_re ibidos_mundo1_ 0.0
ation/Proxy set bytes_re ibidos_mundo2_ 0.0
ation/Proxy set bytes_enviados_mundo1_ 0.0
ation/Proxy set bytes_enviados_mundo2_ 0.0
ation/Proxy set enableResume_ 1
ation/Monitor set enableResume_ 1
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Las instru iones que siguen ini ializan variables del proto olo de transporte
STP.
...
Agent/STP
Agent/STP
Agent/STP
Agent/STP
Agent/STP
Agent/STP
...

set
set
set
set
set
set

stpip_base_hdr_size_ 28
seqno_ 0
segment_size_ 1000
redit_size_ 2048
initial_ redits_ 4
debug_ 0

9.2.4 ns/lib/delay.h y ns/delay.
Estos dos  heros implementan la lase Delay que modela los retardos en los
enla es. Ha sido modi ada para que los retardos sean tal y omo son denidos
en [Elementos Ne esarios℄.
Se ha he ho ne esario in luir el  hero que dene la lase que implementa los
temporizadores y de larar dos nuevas lases de temporizador, pues se utilizarán
para implementar las transi iones de estado del enla e.
..
.
#in lude "timer-handler.h"
lass timer_error_ lass;
lass timer_libre_ lass;
...

La deni ión de la lase ha sido modi ada para que in luya los me anismos
ne esarios para implementar retardos variables.
lass LinkDelay : publi Conne tor {
publi :
...
//El retardo es ahora una una variable aleatoria (exponen ial).
//delay representa su media
//El metodo delay() debe devolver su valor
//Se estable e la media de la distribu ion
//Para evitar modifi a iones en infinitos sitios
double delay() {
if( te) return delay_;
else
return delayp->value();
}
inline double txtime(Pa ket* p) {
return (8. * hdr_ mn::a ess(p)->size() / bandwidth_);
}
...
void estado_libre();
void estado_error();
prote ted:
...
//delay representa ahora representa la media del retardo
double delay_; /* line laten y */
...
private:
...
int te;
RandomVariable *delayp;
ConstantRandomVariable *delay_L;
UniformRandomVariable *delay_E;
ExponentialRandomVariable *L_L;
ExponentialRandomVariable *L_E;
timer_error_ lass *timer_error;
timer_libre_ lass *timer_libre;
void ini ializar(double t_L, double t_E, double am, double aM);
};
...

Los nuevas lases de temporizador han sido denidos en las siguientes líneas.
...
lass timer_error_ lass : publi TimerHandler {
publi :
timer_error_ lass(LinkDelay *o){o_=o;}
virtual void expire(Event *e);
prote ted:
LinkDelay *o_;
};
lass timer_libre_ lass : publi TimerHandler{
publi :
timer_libre_ lass(LinkDelay *o){o_=o;}
virtual void expire(Event *e);
prote ted:
LinkDelay *o_;
};
...
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El onstru tor ini ializa la variable que indi a si el enla e permane e onstante
o variable.
LinkDelay::LinkDelay() : Conne tor(), dynami _(0), itq_(0), nextPa ket_(0)
{
...
te=1;
}

El método ommand ha sido modi ado para que a través del intérprete se pueda
onsultar el valor del retardo y ha er que éste sea variable.
...
int LinkDelay:: ommand(int arg , onst har* onst* argv)
{
if (arg == 2) {
...
if(str mp(argv[1℄,"retardo")==0){
T l::instan e().resultf("%f",delay());
return TCL_OK;
}
} else if (arg ==6){
if(str mp(argv[1℄,"ini ializar")==0){
ini ializar(atof(argv[2℄),atof(argv[3℄),atof(argv[4℄),atof(argv[5℄));
return TCL_OK;
}
...
}
...

El siguiente método ha sido modi ado para que no se utili e dire tamente la
variable delay_, sino que se onsulte el retardo a través del método previamente
denido.
...
void LinkDelay::re v(Pa ket* p, Handler* h)
{
...
if (dynami _) {
...
e->time_ = s. lo k() + txt + delay();
..
} else {
...
s.s hedule(target_, p, txt + delay());
...
}
...
}
...

Las siguientes líneas implementan los temporizadores y el pro edimiento que
instala la variabilidad en el enla e.
...
void timer_error_ lass::expire(Event *e){
o_->estado_error();
}
void timer_libre_ lass::expire(Event *e){
o_->estado_libre();
}
void LinkDelay::estado_libre(){
delayp=delay_L;
timer_error->s hed(L_L->value());
}
void LinkDelay::estado_error(){
delayp=delay_E;
timer_libre->s hed(L_E->value());
}
void LinkDelay::ini ializar(double t_L,double t_E,double am, double aM){
te=0;
L_L=new ExponentialRandomVariable(t_L);
L_E=new ExponentialRandomVariable(t_E);
delay_L=new ConstantRandomVariable(delay_);
delay_E=new UniformRandomVariable(am,aM);
timer_error=new timer_error_ lass(this);
timer_libre=new timer_libre_ lass(this);
estado_libre();
}
...

9.2.5 ns/telnet.h y ns/telnet.
Estos dos  heros han sido modi ados para ade uar la apli a ión Telnet a las
ne esidades.
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La lase Telnet ha sido modi ada añadiendo miembros para la re ogida de
resultados y para alma enar los valores de los tamaños de los paquetes.
..
.

lass TelnetApp : publi Appli ation {
publi :
...
double bytes_enviados_;
double bytes_re ibidos_;
int peti iones_;
...
prote ted:
...
int size_;
int response_size_;
private:
int peti iones;
int bytes_respuesta;
};
...

La lase TelnetServer ha sido añadida para implementar servidores Telnet.
...
lass TelnetServer : publi Appli ation {
publi :
TelnetServer();
void re v(int nbytes);
void send(int nbytes);
double bytes_enviados_;
double bytes_re ibidos_;
prote ted:
int size_;
int request_size_;
private:
int respuestas;
int bytes_peti ion;
};
...

Los onstru tores in luyen ini ializa iones de variables.
...
TelnetApp::TelnetApp() : running_(0), timer_(this)
{
bind("interval_", &interval_);
//CAMBIO
bind("bytes_enviados_", &bytes_enviados_);
bind("bytes_re ibidos_", &bytes_re ibidos_);
bind("size_",&size_);
bind("response_size_",&response_size_);
bind("peti iones_",&peti iones_);
peti iones=0;
bytes_respuesta=0;
//FIN CAMBIO
}
stati lass TelnetServerClass : publi T lClass {
publi :
TelnetServerClass() : T lClass("Appli ation/TelnetServer") {}
T lObje t* reate(int, onst har* onst*) {
return (new TelnetServer);
}
} lass_app_telnet_server;
TelnetServer::TelnetServer()
{
bind("bytes_enviados_", &bytes_enviados_);
bind("bytes_re ibidos_", &bytes_re ibidos_);
bind("size_",&size_);
bind("request_size_",&request_size_);
respuestas=0;
bytes_peti ion=0;
}
...
void TelnetApp::start()
{
bytes_enviados_=0.0;
bytes_re ibidos_=0.0;
...
}
...

Provo ar la deten ión del liente Telnet impli a ahora errar la onexión.
..
.
void TelnetApp::stop()
{
...
agent_-> lose();
}
...
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Cuando se dispara el temporizador y se emite una peti ión se uentan los bytes
enviados, y uando se re ibe un paquete se a tualizan los bytes re ibidos y se
omprueba si se ha re ibido un respuesta ompleta para programar la siguiente
peti ión. En aso de haber superado el máximo de peti iones, la apli a ión se
detiene.
void TelnetApp::timeout()
{
if (running_) {
bytes_enviados_+=size_;
agent_->sendmsg(size_);
}
}
void TelnetApp::re v(int nbytes) {
bytes_re ibidos_+=nbytes;
bytes_respuesta+=nbytes;
if(bytes_respuesta<response_size_){
return;
}
bytes_respuesta=0;
peti iones++;
if (peti iones>peti iones_){
T l::instan e().evalf("%s resume", this->name());
}
double t = next();
timer_.res hed(t);
}
...
void TelnetServer::re v(int nbytes){
bytes_peti ion+=nbytes;
if(bytes_peti ion<request_size_){
return;
}
bytes_peti ion=0;
respuestas++;
bytes_re ibidos_+=nbytes;
send(size_);
}
void TelnetServer::send(int nbytes){
bytes_enviados_+=nbytes;
agent_->send(nbytes);
}

9.2.6 ns/agent.
Esta lase sirve de base a todas las lases de agente. Ha sido modi ada para
introdu ir el ambio en la semánti a del método resume.
Périodos de ina tividad no deben provo ar invo a iones a resume.
...
void Agent::idle()
{
//CAMBIO
//if (app_)
//app_->resume();
//FIN CAMBIO
}
...

Si el agente (que será de transporte) invo a su propio método resume, se invo a
el método resume de la apli a ión a la que sirve.
.
..
void Agent::resume(){
if (app_){
app_->resume();
}
}
...

9.2.7 ns/t p-full.
Se ha des ubierto un problema en la implementa ión de TCP bidire ional y se
ha orregido. El problema está en que no se admiten nuevas peti iones de envío
si la onexión no está aún abierta. Esto es algo que puede su eder uando se
utilizan onexiones indire tas si una de la onexiones es más rápida que la otra.
Además peti iones de envío de ero bytes eran antes ignoradas, sin pensar en
que quizá la apli a ión esté interesada en los ags. Por ello si se dete ta una
antidad de bytes igual a ero se fuerza a enviar paquetes.
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void FullT pAgent::advan e_bytes(int nb)
{
if (state_ > TCPS_ESTABLISHED) {
...
} else if (state_ == TCPS_ESTABLISHED) {
...
send_mu h(nb==0, REASON_NORMAL, maxburst_);
} else if (state_ < TCPS_ESTABLISHED) {
losed_ = 0;
if ( urseq_ < iss_)
urseq_ = iss_;
urseq_ += nb;
}

El método ommand ha sido modi ado para que se a epten llamadas a resume
a través del intérprete.
int FullT pAgent:: ommand(int arg , onst har* onst* argv)
{
if (arg == 2) {
...
if (str mp(argv[1℄, "resume") == 0) {
resume();
return (TCL_OK);
}
}
...
}

9.3 Código ajeno in orporado y modi ado
Se in luye en este apítulo el ódigo realizado por personas ajenas al grupo que
ha desarrollado la herramienta ns y on el que han edido para uso públi o
de forma totalmente desinteresada. Las referen ias pueden en ontrarse en el
apítulo 7.

9.3.1 httpModel.t l
Este  hero ontiene la implementa ión de un generador de trá o HTTP que
ha sido modi ado para ade uarlo a las ne esidades. Los prin ipales ambios
han sido debidos a la re ogida de resultados, y la ompatibilidad on onexiones
indire tas y on agentes de transportes bidire ionales
...
WWWClient set TRANSPORTCL_ Agent/TCP/FullT p
WWWClient set MAX_REQUESTS_ 10
...
WWWClient instpro init { node ns} {
...
WWWClient instvar TRANSPORTCL_
set t pType_ $TRANSPORTCL_
$self set bytes_re ibidos_ 0.0
$self set bytes_enviados_ 0.0
set requestLength_ 0
$self set num_requests_ 0
WWWClient instvar MAX_REQUESTS_
$self set max_requests_ $MAX_REQUESTS_
}
WWWClient instpro
}

resume {} {

WWWClient instpro start server {
...
$self instvar max_requests_
$self instvar num_requests_
set num_requests_ [expr $num_requests_+1℄
if {$num_requests_>$max_requests_} {
$self resume
}
...
$self instvar requestLength_
...
set reqT p_ [new $t pType_℄
$reqT p_ set_ allba k $self
$reqT p_ set_pkttype 28
#Comento esta linea
#$reqT p_ reset ; # Ne essary for later onne tions
set reqT pSink_ [new [$server set t pType_℄℄
$reqT pSink_ set_ allba k $self $reqT p_
...
...
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$ns_ at [expr [$ns_ now℄ + $think℄ "$ns_ onne t $reqT p_ $reqT pSink_; \
$reqT pSink_ listen; \
$reqT p_ set pa ketSize_ $requestLength_; \
$reqFtp_ send $requestLength_"
in r numTrans_
$self instvar bytes_enviados_
set bytes_enviados_ [expr $bytes_enviados_ + $requestLength_℄
}
WWWClient instpro timeout t p {
# omento las tres siguientes lineas
#$reqT p_ reset
#$ns_ deta h-agent $ node_ $reqT p_
#$ns_ deta h-agent [$server_ set snode_℄ $reqT pSink_
...
$self instvar requestLength_
$server_ instvar bytes_re ibidos_
set bytes_re ibidos_ [expr $bytes_re ibidos_ + $requestLength_℄
...
}
...
WWWServer set TRANSPORTSV_ Agent/TCP/FullT p
WWWServer instpro init {snode ns} {
...
WWWServer instvar TRANSPORTSV_
set t pType_ $TRANSPORTSV_
$self set bytes_re ibidos_ 0.0
$self set bytes_enviados_ 0.0
}
WWWServer instpro start lient {
...
set repT p_${i}_ [new $t pType_℄
...
#[set repT p_${i}_℄ reset
...
set repT pSink_${i}_ [new [$ lient set t pType_℄℄
[set repT pSink_${i}_℄ set_ allba k $self [set repT p_${i}_℄
...
#Para in orporar la longitud del mensaje enviado
set onnList_([set repT p_${i}_℄) [list [set repT pSink_${i}_℄ \
[set repFtp_${i}_℄ $ lient $replyLength_℄
...
#Usamos FullTCP e indi amos mundos
$ns_ onne t [set repT p_${i}_℄ [set repT pSink_${i}_℄ 1
[set repT pSink_${i}_℄ listen
...
[set repFtp_${i}_℄ send $replyLength_
$self instvar bytes_enviados_
set bytes_enviados_ [expr $bytes_enviados_+$replyLength_℄
...
}
WWWServer instpro timeout t p {
...
$ lient instvar bytes_re ibidos_
set replyLen [lindex $ onn 3℄
set bytes_re ibidos_ [expr $bytes_re ibidos_ + $replyLen℄
...
#$ns_ deta h-agent $snode_ $t p
#$ns_ deta h-agent [$ lient set node_℄ $repT pSink
...
}
Random instpro init seed {
#Semilla igual para poder omparar
set seed_ 13
...
}
Agent/TCP/FullT p instpro set_ allba k { allba k { allba ker null}} {
if {$ allba ker=="null"} {
set allba ker $self
}
$self set allba k_ $ allba k
$self instvar allba k_
$self set allba ker_ $ allba ker
$self instvar allba ker_
}
Agent/TCP/FullT p instpro done {} {
$self instvar allba k_
$self instvar allba ker_
if [info exists allba k_℄ {
$ allba k_ timeout $ allba ker_
} else {
$self resume
}
}
Agent/STP instpro set_ allba k { allba k { allba ker null}} {
if {$ allba ker=="null"} {
set allba ker $self
}
$self set allba k_ $ allba k
$self instvar allba k_
$self set allba ker_ $ allba ker
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allba ker_

Agent/STP instpro done {} {
$self instvar allba k_
$self instvar allba ker_
if [info exists allba k_℄ {
$ allba k_ timeout $ allba ker_
} else {
#$self resume
}
}

9.4 Código in orporado
Se re oge aquí la totalidad del ódigo desarrollado durante el proye to.

9.4.1 ns/proxy.h y ns/proxy.
Estos dos  heros implementan el agente Proxy.
#in lude "app.h"
#define MAX_IPROXYS 1000
lass Proxy;
lass IProxy : publi Appli ation {
publi :
IProxy(int identifi ador, Proxy* p);
void IProxy::atar(Agent* agente);
void send(int nbytes);
void re v(int nbytes);
void resume();
void errar();
prote ted:
Agent *agent_;
private:
int id;
int errado;
Proxy* proxy;
};
lass Proxy : publi Appli ation {
publi :
Proxy();
void re v(int identifi ador, int nbytes);
void errar(int identifi ador);
int bytes_re ibidos_mundo1_;
int bytes_re ibidos_mundo2_;
int bytes_enviados_mundo1_;
int bytes_enviados_mundo2_;
prote ted:
int ommand(int arg , onst har* onst* argv);
private:
int next_id;
IProxy* IProxys[MAX_IPROXYS℄;
};
#in lude "proxy.h"
#in lude "t p.h"
#in lude "t l l.h"
IProxy::IProxy(int identifi ador, Proxy* p) {
id=identifi ador;
errado=0;
proxy=p;
}
void IProxy::atar(Agent* agente){
agent_=agente;
agent_->atta hApp(this);
}
void IProxy::re v(int nbytes){
proxy->re v(id,nbytes);
}
void IProxy::send(int nbytes){
agent_->send(nbytes);
}
void IProxy::resume(){
errado=1;
proxy-> errar(id);
}
void IProxy:: errar(){
if(! errado){
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}

}

agent_->sendmsg(0,"MSG_EOF");
errado=1;

Proxy::Proxy(){
bind("bytes_enviados_mundo1_",&bytes_enviados_mundo1_);
bind("bytes_enviados_mundo2_",&bytes_enviados_mundo2_);
bind("bytes_re ibidos_mundo1_",&bytes_re ibidos_mundo1_);
bind("bytes_re ibidos_mundo2_",&bytes_re ibidos_mundo2_);
next_id=0;
}
void Proxy::re v(int identifi ador, int nbytes){
if(identifi ador%2==0){
bytes_re ibidos_mundo1_+=nbytes;
IProxys[identifi ador+1℄->send(nbytes);
bytes_enviados_mundo2_+=nbytes;
}
else {
bytes_re ibidos_mundo2_+=nbytes;
IProxys[identifi ador-1℄->send(nbytes);
bytes_enviados_mundo1_+=nbytes;
}
}
void Proxy:: errar(int identifi ador){
if(identifi ador%2==0){
IProxys[identifi ador+1℄-> errar();
}
else {
IProxys[identifi ador-1℄-> errar();
}
}
stati
lass ProxyClass : publi T lClass {
publi :
ProxyClass():T lClass("Appli ation/Proxy"){}
T lObje t* reate(int arg , onst har* onst* argv){
return(new Proxy);
}
} lass_proxy;
int Proxy:: ommand(int arg , onst har* onst* argv){
if(arg ==4){
if(str mp(argv[1℄,"atta h-agents")==0){
if(next_id==MAX_IPROXYS){
T l& t l=T l::instan e();
t l.resultf(" md=%s: Proxy sobre argado",argv[1℄);
return TCL_ERROR;
}
IProxys[next_id℄=new IProxy(next_id,this);
IProxys[next_id+1℄=new IProxy(next_id+1,this);
IProxys[next_id℄->atar((Agent*) T lObje t::lookup(argv[2℄));
IProxys[next_id+1℄->atar((Agent*) T lObje t::lookup(argv[3℄));
next_id+=2;
return(TCL_OK);
}
}
return (Appli ation:: ommand(arg ,argv));
}

9.4.2 ns/stp.h y ns/stp.
Estos dos  heros implementan el proto olo de transporte STP.
#in lude "agent.h"
#in lude "pa ket.h"
// Defini ion de los estados
#define STP_CLOSED 0
#define STP_LISTEN 1
#define STP_SYN_WAIT1 2
#define STP_SYN_WAIT2 3
#define STP_ESTABLISHED 4
#define STP_FINISHING 5
#define STP_FIN_WAIT 6
#define STP_REMAINING 7
// Defini ion del maximo numero de bytes enviable para envio infinito
#define STP_MAX_BYTES 1073741824
// Defini ion de las razones por las que se soli ita envio
#define STP_REASON_SYN 0x0001
#define STP_REASON_DATA 0x0010
#define STP_REASON_MORE_CREDIT 0x0100
#define STP_REASON_FIN 0x1000
//Defini iones rela ionadas on los segmentos
#define STP_SEGMENT_SIZE 1024
//Defini iones rela ionadas on los reditos
#define STP_INITIAL_CREDITS 3
#define STP_CREDIT_SIZE (2*STP_SEGMENT_SIZE)
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//Defini ion de la abe era
stru t hdr_stp {
int seqno_;
int flags_;
int& seqno() { return (seqno_); }
int& flags() { return (flags_); }
};

lass STP: publi
publi :
STP();
virtual
virtual
virtual
virtual
virtual
virtual

void
void
void
void
void
int

Agent {

sendmsg(int nbytes, onst har *flags);
send(int nbytes) { sendmsg(nbytes, ""); }
re v(Pa ket *pkt, Handler *);
lose();
listen();
ommand(int arg , onst har* onst* argv);

// To make base T p happy
virtual void timeout(int) {}
prote ted:
int seqno_;
int flags_;
int off_stp_;
int stpip_base_hdr_size_;
int segment_size_;
int redit_size_;
int initial_ redits_;
int debug_;
private:
int last_seq_r v;
int last_seq_sent;
int bytes_r v;
int state;
int sndbuffer;
int r vbuffer;
int redit;
int onsumed;
int done;
void init();
void error( har *message);
void hange_state(int new_state);
void flush();
void open_ onne tion();
void lose_ onne tion();
void produ e_more(int nbytes);
void onsume_more(int nbytes);
int is_syn(Pa ket *pkt);
int is_more_ redit(Pa ket *pkt);
void get_more_ redit(Pa ket *pkt);
int is_data(Pa ket *pkt);
int data(Pa ket *pkt);
int is_fin(Pa ket *pkt);
int seq(Pa ket *pkt);
void a t_seq(Pa ket *pkt);
int get_bytes();
void send_mu h(int reason);
void send_pa ket(int bytes, int flags);
void debug_message( har *message);
void debug_message( har *message,int p1);
void debug_message( har *message,int p1, int p2);
};
#in
#in
#in
#in
#in
#in

lude
lude
lude
lude
lude
lude

<stdlib.h>
"t l l.h"
"pa ket.h"
"ip.h"
"app.h"
"stp.h"

lass STPHeaderClass : publi Pa ketHeaderClass {
publi :
STPHeaderClass() : Pa ketHeaderClass("Pa ketHeader/STP",
sizeof(hdr_stp)) {}
} lass_stphdr;
stati lass STPClass : publi T lClass {
publi :
STPClass() : T lClass("Agent/STP") {}
T lObje t* reate(int, onst har* onst*) {
return (new STP());
}
} lass_stp_agent;
STP::STP(): Agent(PT_STP), seqno_(0)
{
state=STP_CLOSED;
bind("seqno_", &seqno_);
bind("flags_", &flags_);
bind("off_stp_", &off_stp_);
bind("stpip_base_hdr_size_", &stpip_base_hdr_size_);
bind("segment_size_",&segment_size_);
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}

bind(" redit_size_",& redit_size_);
bind("initial_ redits_",&initial_ redits_);
bind("debug_",&debug_);
init();
debug_message("Creando un agente STP...\n");

void STP::listen(){
debug_message("Pro esando listen...\n");
swit h(state){
ase STP_CLOSED:
hange_state(STP_LISTEN);
break;
default:
error("La onexion no esta errada");
}
}
void STP:: lose(){
debug_message("Pro esando lose...\n");
swit h(state){
ase STP_CLOSED:
ase STP_REMAINING:
error("La onexion ya esta errada");
break;
ase STP_SYN_WAIT1:
ase STP_SYN_WAIT2:
error("La onexion no esta abierta");
break;
ase STP_FIN_WAIT:
error("La onexion esta errandose");
break;
ase STP_FINISHING:
ase STP_ESTABLISHED:
lose_ onne tion();
hange_state(STP_FIN_WAIT);
break;
ase STP_LISTEN:
flush();
hange_state(STP_CLOSED);
break;
default:
error("Estado no definido");
}
}
void STP::sendmsg(int bytes, onst har *flags){
debug_message("Pro esando sendmsg\n");
done=0;
if (bytes == -1) {
bytes=STP_MAX_BYTES;
}
swit h(state){
ase STP_LISTEN:
error("La onexion no esta abierta");
break;
ase STP_SYN_WAIT2:
ase STP_FIN_WAIT:
ase STP_FINISHING:
error("La onexion esta errandose");
break;
ase STP_SYN_WAIT1:
if(flags && str mp(flags, "MSG_EOF")==0){
hange_state(STP_SYN_WAIT2);
produ e_more(bytes);
} else {
produ e_more(bytes);
}
break;
ase STP_CLOSED:
ase STP_REMAINING:
if(flags && str mp(flags, "MSG_EOF")==0){
hange_state(STP_SYN_WAIT2);
produ e_more(bytes);
open_ onne tion();
} else {
hange_state(STP_SYN_WAIT1);
produ e_more(bytes);
open_ onne tion();
}
break;
ase STP_ESTABLISHED:
if(flags && str mp(flags, "MSG_EOF")==0){
hange_state(STP_FINISHING);
produ e_more(bytes);
} else {
produ e_more(bytes);
}
break;
default:
error("Estado indefinido");
}
}
void STP::re v(Pa ket *pkt, Handler *){
debug_message("Pro esando re v en estado %d...",state);
swit h(state){
ase STP_CLOSED:
error("La onexion esta errada");
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break;
ase STP_SYN_WAIT1:
if(!is_syn(pkt)){
error("Se esperaba onfirma ion de apertura de
break;
}
hange_state(STP_ESTABLISHED);
if(is_more_ redit(pkt)){
get_more_ redit(pkt);
}
send_mu h(STP_REASON_DATA);
break;
ase STP_SYN_WAIT2:
if(!is_syn(pkt)){
error("Se esperaba onfirma ion de apertura de
break;
}
hange_state(STP_FINISHING);
if(is_more_ redit(pkt)){
get_more_ redit(pkt);
}
send_mu h(STP_REASON_DATA);
break;
ase STP_LISTEN:
if(!is_syn(pkt)){
error("Se esperaba onfirma ion de apertura de
break;
}
if(is_data(pkt)){
a t_seq(pkt);
onsume_more(data(pkt));
}
if(is_fin(pkt)){
flush();
hange_state(STP_CLOSED);
} else {
hange_state(STP_ESTABLISHED);
open_ onne tion();
}
break;
ase STP_ESTABLISHED:
ase STP_FINISHING:
if(is_data(pkt)){
a t_seq(pkt);
onsume_more(data(pkt));
}
if(is_more_ redit(pkt)){
get_more_ redit(pkt);
}
debug_message("Last seq %d, bytes %d",last_seq_r
if(is_fin(pkt) && bytes_r v==last_seq_r v){
flush();
lose_ onne tion();
hange_state(STP_CLOSED);
} else if (is_fin(pkt)) {
hange_state(STP_REMAINING);
}
break;
ase STP_FIN_WAIT:
if(is_data(pkt)){
a t_seq(pkt);
onsume_more(data(pkt));
}
if(is_more_ redit(pkt)){
get_more_ redit(pkt);
}
if(is_fin(pkt)){
flush();
hange_state(STP_CLOSED);
}
break;
ase STP_REMAINING:
if(is_data(pkt)){
a t_seq(pkt);
onsume_more(data(pkt));
}
debug_message("Last seq %d, bytes %d",last_seq_r
if(bytes_r v==last_seq_r v){
flush();
lose_ onne tion();
hange_state(STP_CLOSED);
}
break;
default:
error("Estado indefinido");
}
Pa ket::free(pkt);
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onexion");

onexion");

onexion");

v,bytes_r v);

v,bytes_r v);

void STP::init(){
//debug_message("Ini ializando...\n");
r vbuffer=0;
sndbuffer=0;
//debug_message("Creditos ini iales:%d\n",initial_ redits_);
//debug_message("Tamano de redito:%d\n", redit_size_);
redit=initial_ redits_* redit_size_;
done=1;
onsumed=0;
last_seq_r v=0;
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}

last_seq_sent=0;
bytes_r v=0;

void STP::error( har *message){
debug_message(message);
debug_message("\n");
exit;
}
void STP:: hange_state(int new_state){
debug_message("Cambiando a estado %d\n",new_state);
if(new_state==STP_CLOSED){
init();
}
state=new_state;
}
void STP::flush(){
debug_message("Flushing %d bytes...\n",r vbuffer);
if (r vbuffer>0){
re vBytes(r vbuffer);
r vbuffer=0;
}
debug_message("Resuming...\n");
//Doble interfaz por las diferentes apli a iones
if(done) T l::instan e().evalf("%s done", this->name());
resume();
}
void STP::open_ onne tion(){
debug_message("Soli itando apertura de onexion..\n");
send_mu h(STP_REASON_SYN);
}
void STP:: lose_ onne tion(){
debug_message("Soli itando ierre de onexion...\n");
send_mu h(STP_REASON_FIN);
}
void STP::produ e_more(int nbytes){
debug_message("Produ iendo bytes...\n");
sndbuffer+=nbytes;
debug_message("Capa idad del buffer de emision: %d\n",sndbuffer);
if(state==STP_FINISHING || state==STP_ESTABLISHED){
send_mu h(STP_REASON_DATA);
}
}
void STP:: onsume_more(int nbytes){
debug_message("Consumiendo bytes...\n");
r vbuffer+=nbytes;
bytes_r v+=nbytes;
debug_message("Capa idad a tual de buffer: %d\n",r vbuffer);
if(r vbuffer>0){
re vBytes(r vbuffer);
onsumed+=r vbuffer;
r vbuffer=0;
}
if( onsumed>= redit_size_){
onsumed-= redit_size_;
send_mu h(STP_REASON_MORE_CREDIT);
}
}
int STP::is_syn(Pa ket *pkt){
debug_message("Es SYN? ");
int flags;

}

hdr_stp *stp_header=(hdr_stp*)pkt->a ess(off_stp_);
flags=stp_header->flags();
(flags&STP_REASON_SYN)?debug_message("SI\n"):debug_message("NO\n");
return(flags&STP_REASON_SYN);

int STP::is_more_ redit(Pa ket *pkt){
debug_message("Es MORE_CREDIT? ");
int flags;

}

hdr_stp *stp_header=(hdr_stp*)pkt->a ess(off_stp_);
flags=stp_header->flags();
(flags&STP_REASON_MORE_CREDIT)?debug_message("SI\n"):debug_message("NO\n");
return(flags&STP_REASON_MORE_CREDIT);

void STP::get_more_ redit(Pa ket *pkt){
debug_message("Aumentando redito...\n");
redit+= redit_size_;
send_mu h(STP_REASON_DATA);
}
int STP::is_data(Pa ket *pkt){
debug_message("Es DATA? ");
int flags;
hdr_stp *stp_header=(hdr_stp*)pkt->a ess(off_stp_);
flags=stp_header->flags();
(flags&STP_REASON_DATA)?debug_message("SI\n"):debug_message("NO\n");
return(flags&STP_REASON_DATA);
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}
int STP::data(Pa ket *pkt){
hdr_ mn * ommon_header=(hdr_ mn*)pkt->a ess(off_ mn_);
return( ommon_header->size()-stpip_base_hdr_size_);
}
int STP::is_fin(Pa ket *pkt){
debug_message("Es FIN? ");
int flags;

}

hdr_stp *stp_header=(hdr_stp*)pkt->a ess(off_stp_);
flags=stp_header->flags();
(flags&STP_REASON_FIN)?debug_message("SI\n"):debug_message("NO\n");
return(flags&STP_REASON_FIN);

int STP::seq(Pa ket *pkt){
hdr_stp *stp_header=(hdr_stp*)pkt->a
return(stp_header->seqno());
}

ess(off_stp_);

void STP::a t_seq(Pa ket *pkt){
if (seq(pkt)>last_seq_r v){
last_seq_r v=seq(pkt);
}
}
void STP::send_pa ket(int bytes, int flags){
debug_message("Enviando paquete...\n");
Pa ket* pkt=allo pkt();
hdr_stp *stp_header=(hdr_stp*)pkt->a ess(off_stp_);
stp_header->flags()=flags;
last_seq_sent+=bytes;
stp_header->seqno()=last_seq_sent;
hdr_ mn * ommon_header = (hdr_ mn*)pkt->a ess(off_ mn_);
ommon_header->size() = bytes + stpip_base_hdr_size_;
Agent::send(pkt,0);
}
int STP::get_bytes(){
debug_message("Obteniendo bytes de buffer ( apa idad %d) ",sndbuffer);
debug_message("( redit %d) (seg %d)\n", redit,segment_size_);
int bytes;

}

//bytes=min(*buffer,segment_size, redit);
bytes=sndbuffer;
if( redit<bytes){
bytes= redit;
}
if(segment_size_<bytes){
bytes=segment_size_;
}
sndbuffer-=bytes;
debug_message("Obtenidos %d bytes",bytes);
return bytes;

void STP::send_mu h(int reason){
debug_message("Tratando de enviar paquetes (buffer:%d,
int bytes;

}

redit:%d)...\n",sndbuffer, redit);

if(reason==STP_REASON_SYN){
debug_message("Enviando paquete on SYN...\n");
send_pa ket(0,STP_REASON_SYN);
return;
}
if(reason==STP_REASON_MORE_CREDIT){
debug_message("Enviando paquete on MORE_CREDIT...\n");
send_pa ket(0,STP_REASON_MORE_CREDIT);
return;
}
if(reason==STP_REASON_FIN && redit>segment_size_ && sndbuffer>0){
debug_message("Enviando paquete on FIN+DATA...\n");
bytes=get_bytes();
redit-=bytes;
send_pa ket(bytes,STP_REASON_FIN+STP_REASON_DATA);
return;
} else if(reason==STP_REASON_FIN){
debug_message("Enviando paquete on FIN...\n");
send_pa ket(0,STP_REASON_FIN);
return;
}
while( redit>0 && (sndbuffer>0 || (sndbuffer==0 && state==STP_FINISHING))){
bytes=get_bytes();
redit-=bytes;
if(sndbuffer==0 && state==STP_FINISHING){
debug_message("Enviando paquete on FIN+DATA...\n");
send_pa ket(bytes,STP_REASON_FIN+STP_REASON_DATA);
hange_state(STP_FIN_WAIT);
return;
}
send_pa ket(bytes,STP_REASON_DATA);
debug_message("Enviando paquete on DATA (%d bytes)...\n", bytes);
}

int STP:: ommand(int arg , onst har* onst* argv)
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{
// Copy FullT p's t l interfa e
if (arg == 2) {
if (str mp(argv[1℄, "listen") == 0) {
listen();
return (TCL_OK);
}
if (str mp(argv[1℄, " lose") == 0) {
lose();
return (TCL_OK);
}
if (str mp(argv[1℄, "resume") == 0) {
resume();
return (TCL_OK);
}
if (str mp(argv[1℄, "done") == 0) {
return (TCL_OK);
}
}
if (arg == 3) {
if (str mp(argv[1℄, "advan e") == 0) {
//error("advan e no definido");
//advan eby(atoi(argv[2℄));
return (TCL_OK);
}
if (str mp(argv[1℄, "advan eby") == 0) {
//error("advan eby no definido");
//advan eby(atoi(argv[2℄));
return (TCL_OK);
}
if (str mp(argv[1℄, "advan e-bytes") == 0) {
//error("advan ebytes no definido");
//advan e_bytes(atoi(argv[2℄));
return (TCL_OK);
}
}
return (Agent:: ommand(arg , argv));
}
void STP::debug_message( har *message){
if(debug_){
if(this->name())
printf("%s:",this->name());
printf(message);
}
}
void STP::debug_message( har *message,int p1){
if(debug_){
if(this->name())
printf("%s:",this->name());
printf(message,p1);
}
}
void STP::debug_message( har *message,int p1,int p2){
if(debug_){
if(this->name())
printf("%s:",this->name());
printf(message,p1,p2);
}
}

9.4.3 ns/monitor.h y ns/monitor.
Estos dos  heros implementa la lase Monitor.
#in lude "app.h"
lass Monitor;
lass Monitor : publi Appli ation {
publi :
Monitor();
void re v(int nbytes);
double bytes_re ibidos_;
double bytes_enviados_;
void resume();
prote ted:
int ommand(int arg , onst har* onst* argv);
};
#in lude "monitor.h"
#in lude "t p.h"
Monitor::Monitor(){
bind("bytes_re ibidos_", &bytes_re ibidos_);
bind("bytes_enviados_", &bytes_enviados_);
}
void Monitor::re v(int nbytes){
bytes_re ibidos_+=nbytes;
}
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stati lass MonitorClass : publi T lClass {
publi :
MonitorClass():T lClass("Appli ation/Monitor"){}
T lObje t* reate(int arg , onst har* onst* argv){
return(new Monitor);
}
} lass_monitor;
void Monitor::resume(){
T l::instan e().evalf("%s resume", this->name());

}

int Monitor:: ommand(int arg , onst har* onst* argv){
return (Appli ation:: ommand(arg ,argv));
}

9.4.4 deni iones.t l

Este  hero ontiene deni iones omunes a todas las simula iones realizadas
para la elabora ión del apítulo 8.
#Cargar el modulo WWWW
sour e httpModel.t l
#Crear un objeto simulador
set ns [new Simulator℄
##### FICHEROS #####
#El nombre base del fi hero debe ser espe ifi ado
set base Ninguna
pro usar_base_fi hero {base_fi hero} {
global ns base fi hero_texto fi hero_nam
set base $base_fi hero
#Se aprove ha para rear fi heros de traza
#e indi ar al simulador que reali e trazas sobre ellos
#set fi hero_texto [open $base.tr w℄
#set fi hero_nam [open $base.nam w℄
#$ns tra e-all $fi hero_texto
#$ns namtra e-all $fi hero_nam
}
#Un fi hero on valor 0 es un fi hero no abierto
#(Se utiliza para el pro edimiento errar)
set fi hero_texto 0
set fi hero_nam 0
set fi hero_retardo 0
set fi hero_retardo 0
set fi hero_throughput_periodo 0
set fi hero_throughput_a umulado 0
set fi hero_goodput_periodo 0
set fi hero_goodput_a umulado 0
set fi hero_throughput_alambri o_periodo 0
set fi hero_throughput_inalambri o_periodo 0
set fi hero_throughput_alambri o_a umulado 0
set fi hero_throughput_inalambri o_a umulado 0
set fi hero_goodput_alambri o_periodo 0
set fi hero_goodput_inalambri o_periodo 0
set fi hero_goodput_alambri o_a umulado 0
set fi hero_goodput_inalambri o_a umulado 0
##### TOPOLOGIA ####
#puts "Definiendo la Topologia..."
#Nodos: liente, servidor y ras (Remote A
set liente [$ns node℄
set ras [$ns node℄
set servidor [$ns node℄

ess Server)

#Enla es
set bandwidth_alambri o 100000; #100Kbs
set bandwidth_inalambri o 9600 ;#9.6Kbs
set retardo_alambri o 0.100 ;#100ms
set retardo_inalambri o 0.400 ;#400ms
set am [expr 4*$retardo_inalambri o℄ ;#Estos uatro parametros son
set aM [expr 6*$retardo_inalambri o℄ ;#para la variabilidad
set t_L 50.0
set t_E 10.0
set tipo_ ola DropTail
$ns duplex-link $ liente $ras $bandwidth_inalambri o $retardo_inalambri o $tipo_ ola
$ns duplex-link $ras $servidor $bandwidth_alambri o $retardo_alambri o $tipo_ ola
set enla e_inalambri o1 [$ns link $ liente $ras℄ ;#Esto es para ha er
set enla e_inalambri o2 [$ns link $ras $ liente℄ ;#Esto es para ha er
set retardo_inalambri o1 [$enla e_inalambri o1 link℄ ;#variable el enla e
set retardo_inalambri o2 [$enla e_inalambri o2 link℄ ;#variable el enla e
#set retardo_ onstante 0
if {![info exists retardo_ onstante℄} {
$retardo_inalambri o1 ini ializar $t_L $t_E $am $aM ;#en un sentido
$retardo_inalambri o2 ini ializar $t_L $t_E $am $aM ;#en el otro sentido
}

##### COMUNICACIONES #####
#puts "Definiendo las Comuni a iones..."
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set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set

transporte_ liente Agent/TCP/FullT p
transporte_servidor Agent/TCP/FullT p
dura ion_ omuni a ion 100000.0
peti iones_www 2
peti iones_telnet 50
tamano_fi hero [expr 1*1024℄
omienzo_ omuni a ion 0.5
fin_ omuni a ion [expr $ omienzo_ omuni a ion + $dura ion_ omuni a ion℄
omienzo_registro $ omienzo_ omuni a ion
omenzar_ omuni a ion "A ion nula"
periodo 0.5
periodo_retardo 0.5
apli a ion_ liente 0
apli a ion_ras 0
apli a ion_servidor 0

pro

al ular_periodo_ne esario { omuni a ion} {
global periodo bandwidth_alambri o bandwidth_inalambri o retardo_inalambri o retardo_alambri o tamano_fi hero peti iones_telnet peti iones_www

if {$ omuni a ion=="ftp"} {
set min $bandwidth_inalambri o
if {$bandwidth_inalambri o>$bandwidth_alambri o} {
set min $bandwidth_alambri o
}
set dura ion_optima [expr ($tamano_fi hero/$min) + $retardo_inalambri o + $retardo_alambri o℄
set dura ion_estimada [expr 1.5*$dura ion_optima℄
}
if {$ omuni a ion=="www"} {
set dura ion_estimada [expr $peti iones_www*60℄
}
if {$ omuni a ion=="telnet"} {
set dura ion_estimada [expr $peti iones_telnet*2℄
}
set periodo [expr $dura ion_estimada/100.0℄
}
pro

}

ini ializar_parametros_transporte {} {
set redito_ini ial 8192
set trama_ppp 1500
set segmento_t p [expr $trama_ppp - [Agent/TCP set t pip_base_hdr_size_℄℄
set segmento_stp [expr $trama_ppp - [Agent/STP set stpip_base_hdr_size_℄℄
Agent/TCP/FullT p set segsize_ $segmento_t p
Agent/TCP/FullT p set windowInit_ [expr $ redito_ini ial/[Agent/TCP/FullT p set segsize_℄℄
Agent/STP set segment_size_ $segmento_stp
Agent/STP set redit_size_ [expr 2*[Agent/STP set redit_size_℄℄
Agent/STP set initial_ redits_ [expr $ redito_ini ial/[Agent/STP set redit_size_℄℄

ini ializar_parametros_transporte
pro

}
pro

}
pro

}
pro

instalar_stp {} {
puts "Instalando STP..."
global transporte_ liente transporte_servidor
set transporte_ liente Agent/STP
WWWClient set TRANSPORTCL_ Agent/STP
instalar_proxy {} {
puts "Instalando Proxy..."
#Variables globales
global ns ras transporte_ liente transporte_servidor apli a ion_ras
$ns install-proxy $ras $transporte_ liente $transporte_servidor
set apli a ion_ras [$ns set Proxy_℄
instalar_ftp {} {
#Variables globales
global ns liente servidor transporte_ liente transporte_servidor apli a ion apli a ion_ liente apli a ion_servidor

omenzar_ omuni a ion tamano_fi hero

puts "Instalando FTP ($tamano_fi hero bytes)..."
al ular_periodo_ne esario ftp
set t p_ liente [new $transporte_ liente℄
set t p_servidor [new $transporte_servidor℄
set apli a ion [new Appli ation/FTP℄
set monitor [new Appli ation/Monitor℄
$ns atta h-agent $ liente $t p_ liente
$ns atta h-agent $servidor $t p_servidor
$apli a ion atta h-agent $t p_servidor
$monitor atta h-agent $t p_ liente
#Problemitas on mundos y listen
$ns onne t $t p_servidor $t p_ liente 1
$t p_ liente listen
set apli a ion_ liente $monitor
set apli a ion_servidor $apli a ion
set omenzar_ omuni a ion "$apli a ion_servidor send $tamano_fi hero"
instalar_telnet {} {
#Variables globales
global ns liente servidor transporte_ liente transporte_servidor apli a ion apli a ion_ liente apli a ion_servidor
puts "Instalando Telnet ($peti iones_telnet peti iones)..."
al ular_periodo_ne esario telnet
set t p_ liente [new $transporte_ liente℄
set t p_servidor [new $transporte_servidor℄
set telnet_ liente [new Appli ation/Telnet℄
$telnet_ liente set peti iones_ $peti iones_telnet

omenzar_ omuni a ion peti iones_telnet
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set telnet_servidor [new Appli ation/TelnetServer℄
$ns atta h-agent $ liente $t p_ liente
$ns atta h-agent $servidor $t p_servidor
$telnet_ liente atta h-agent $t p_ liente
$telnet_servidor atta h-agent $t p_servidor
$ns onne t $t p_ liente $t p_servidor
$t p_servidor listen
set apli a ion_ liente $telnet_ liente
set apli a ion_servidor $telnet_servidor
set omenzar_ omuni a ion "$apli a ion_ liente start"

pro instalar_www {} {
global ns liente servidor apli a ion_ liente apli a ion_servidor

omenzar_ omuni a ion WWWverbose_ peti iones_www

puts "Instalando WWW ($peti iones_www peti iones)..."
set WWWverbose_ 0
# Create the www obje ts and df's.
initCdfs $ns
al ular_periodo_ne esario www
set apli a ion_servidor [new WWWServer $servidor $ns℄
set apli a ion_ liente [new WWWClient $ liente $ns℄
$apli a ion_ liente set max_requests_ $peti iones_www
#$wwwClient(0) statDump 20
}

set omenzar_ omuni a ion "$apli a ion_ liente start $apli a ion_servidor"

##### RESULTADOS #####
#puts "Definiendo la Re ogida de Resultados..."
#Variables on semanti a estati a
set registrado_retardo 0
#Registrar el retardo en el enla e inalambri o
pro registrar_retardo {} {
global ns retardo_inalambri o1 retardo_inalambri o2 fi hero_retardo1 fi hero_retardo2 periodo_retardo base registrado_retardo
if {$registrado_retardo==0} {
set registrado_retardo 1
set fi hero_retardo1 [open $base.retardo1 w℄
set fi hero_retardo2 [open $base.retardo2 w℄
}
set ahora [$ns now℄
puts $fi hero_retardo1 "$ahora [$retardo_inalambri o1 retardo℄"
puts $fi hero_retardo2 "$ahora [$retardo_inalambri o2 retardo℄"
#$ns at [expr $ahora+$periodo_retardo℄ "registrar_retardo"
}
#Variables globales on semanti a estati a
set bytes_a umulados_throughput 0.0
set bytes_a umulados_throughput_alambri o 0.0
set bytes_a umulados_throughput_inalambri o 0.0
set tiempo_throughput 0.0
set tiempo_throughput_alambri o 0.0
set tiempo_throughput_inalambri o 0.0
set registrado_throughput 0
set registrado_throughput_alambri o 0
set registrado_throughput_inalambri o 0
set throughput 0.0
#Registrar el throughput global
pro registrar_throughput {} {
#Variables globales
global ns periodo apli a ion_ liente apli a ion_servidor fi hero_throughput_periodo fi hero_throughput_a umulado tiempo_throughput bytes_a umulados_throughput base
#Obtener el tiempo a tual
set ahora [$ns now℄
if {$registrado_throughput==0} {
set fi hero_throughput_periodo [open $base.throughput_periodo w℄
set fi hero_throughput_a umulado [open $base.throughput_a umulado w℄
set registrado_throughput 1
puts $fi hero_throughput_periodo "$ahora 0.0"
puts $fi hero_throughput_a umulado "$ahora 0.0"
#$ns at [expr $ahora+$periodo℄ "registrar_throughput"
return
}
set agente1 $apli a ion_ liente
set agente2 $apli a ion_servidor
set fi hero_periodo $fi hero_throughput_periodo
set fi hero_a umulado $fi hero_throughput_a umulado
#Cal ular el tiempo trans urrido hasta ahora
set aux $tiempo_throughput
set tiempo_throughput [expr $ahora - $ omienzo_registro℄
set mi_periodo [expr $tiempo_throughput - $aux℄
#Cal ular los bytes a umulados y los re ibidos en este periodo
set bytes_periodo [expr ([$agente1 set bytes_re ibidos_℄+[$agente2 set bytes_re ibidos_℄) - $bytes_a umulados_throughput℄
set bytes_a umulados_throughput [expr [$agente1 set bytes_re ibidos_℄+[$agente2 set bytes_re ibidos_℄℄
#Cal ular throughput en Kbits/Segundo
set throughput_periodo [expr (($bytes_periodo*8)/$mi_periodo)/1000℄
set throughput_a umulado [expr (($bytes_a umulados_throughput*8)/$tiempo_throughput)/1000℄
set throughput $throughput_a umulado
#Es ribir los resultados en los fi heros
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puts $fi hero_periodo "$ahora $throughput_periodo"
puts $fi hero_a umulado "$ahora $throughput_a umulado"
#puts "A1([$agente1 set bytes_re ibidos_℄) A2([$agente2 set bytes_re ibidos_℄) PERIODO ($bytes_periodo) TP($throughput_periodo)"
#Replanifi ar la eje u ión del pro edimiento
$ns at [expr $ahora+$periodo℄ "registrar_throughput"

registrar_throughput_alambri o {} {
#Variables globales
global ns periodo apli a ion_ras apli a ion_servidor fi hero_throughput_alambri o_periodo fi hero_throughput_alambri o_a umulado tiempo_throughput_alambri o bytes_a umulados_throughput

#Obtener el tiempo a tual
set ahora [$ns now℄
if {$registrado_throughput_alambri o==0} {
set fi hero_throughput_alambri o_periodo [open $base.throughput_alambri o_periodo w℄
set fi hero_throughput_alambri o_a umulado [open $base.throughput_alambri o_a umulado w℄
set registrado_throughput_alambri o 1
puts $fi hero_throughput_alambri o_periodo "$ahora 0.0"
puts $fi hero_throughput_alambri o_a umulado "$ahora 0.0"
#$ns at [expr $ahora+$periodo℄ "registrar_throughput_alambri o"
return
}
set
set
set
set

agente1 $apli a ion_ras
agente2 $apli a ion_servidor
fi hero_periodo $fi hero_throughput_alambri o_periodo
fi hero_a umulado $fi hero_throughput_alambri o_a umulado

#Cal ular los bytes a umulados y los re ibidos en este periodo
set bytes_periodo [expr ([$agente1 set bytes_re ibidos_mundo2_℄+[$agente2 set bytes_re ibidos_℄) - $bytes_a umulados_throughput_alambri o℄
set bytes_a umulados_throughput_alambri o [expr [$agente1 set bytes_re ibidos_mundo2_℄+[$agente2 set bytes_re ibidos_℄℄

}
pro

#Cal ular el tiempo trans urrido hasta ahora
set aux $tiempo_throughput_alambri o
set tiempo_throughput_alambri o [expr $ahora - $tiempo_throughput_alambri o℄
set mi_periodo [expr $tiempo_throughput_alambri o - $aux℄
#Cal ular throughput en Kbits/Segundo
set throughput_periodo [expr (($bytes_periodo*8)/$mi_periodo)/1000℄
set throughput_a umulado [expr (($bytes_a umulados_throughput_alambri o*8)/$tiempo_throughput_alambri o)/1000℄
#Es ribir los resultados en los fi heros
puts $fi hero_periodo "$ahora $throughput_periodo"
puts $fi hero_a umulado "$ahora $throughput_a umulado"
#Replanifi ar la eje u ión del pro edimiento
$ns at [expr $ahora+$periodo℄ "registrar_throughput_alambri o"

registrar_throughput_inalambri o {} {
#Variables globales
global ns periodo apli a ion_ras apli a ion_ liente fi hero_throughput_inalambri o_periodo fi hero_throughput_inalambri o_a umulado tiempo_throughput_inalambri o bytes_a umulados_throu

#Obtener el tiempo a tual
set ahora [$ns now℄
if {$registrado_throughput_inalambri o==0} {
set fi hero_throughput_inalambri o_periodo [open $base.throughput_inalambri o_periodo w℄
set fi hero_throughput_inalambri o_a umulado [open $base.throughput_inalambri o_a umulado w℄
set registrado_throughput_inalambri o 1
puts $fi hero_throughput_inalambri o_periodo "$ahora 0.0"
puts $fi hero_throughput_inalambri o_a umulado "$ahora 0.0"
#$ns at [expr $ahora+$periodo℄ "registrar_throughput_inalambri o"
return
}
set
set
set
set

agente1 $apli a ion_ras
agente2 $apli a ion_ liente
fi hero_periodo $fi hero_throughput_inalambri o_periodo
fi hero_a umulado $fi hero_throughput_inalambri o_a umulado

#Cal ular los bytes a umulados y los re ibidos en este periodo
set bytes_periodo [expr ([$agente1 set bytes_re ibidos_mundo1_℄+[$agente2 set bytes_re ibidos_℄) - $bytes_a umulados_throughput_inalambri o℄
set bytes_a umulados_throughput_inalambri o [expr [$agente1 set bytes_re ibidos_mundo1_℄+[$agente2 set bytes_re ibidos_℄℄

}

#Cal ular el tiempo trans urrido hasta ahora
set aux $tiempo_throughput_inalambri o
set tiempo_throughput_inalambri o [expr $ahora-$ omienzo_registro℄
set mi_periodo [expr $tiempo_throughput_inalambri o - $aux℄
#Cal ular throughput en Kbits/Segundo
set throughput_periodo [expr (($bytes_periodo*8)/$mi_periodo)/1000℄
set throughput_a umulado [expr (($bytes_a umulados_throughput_inalambri o*8)/$tiempo_throughput_inalambri o)/1000℄
#Es ribir los resultados en los fi heros
puts $fi hero_periodo "$ahora $throughput_periodo"
puts $fi hero_a umulado "$ahora $throughput_a umulado"
#Replanifi ar la eje u ión del pro edimiento
$ns at [expr $ahora+$periodo℄ "registrar_throughput_inalambri o"

#Variables globales on semanti a estati a
set bytes_usuario_a umulados_goodput 0.0
set bytes_enla e_a umulados_goodput 0.0
set bytes_usuario_a umulados_goodput_alambri o 0.0
set bytes_enla e_a umulados_goodput_alambri o 0.0
set bytes_usuario_a umulados_goodput_inalambri o 0.0
set bytes_enla e_a umulados_goodput_inalambri o 0.0
set registrado_goodput 0.0
set registrado_goodput_alambri o 0.0
set registrado_goodput_inalambri o 0.0
set enla e_alambri o1 [$ns link $servidor $ras℄
set enla e_alambri o2 [$ns link $ras $servidor℄
set enla e_inalambri o1 [$ns link $ liente $ras℄
set enla e_inalambri o2 [$ns link $ras $ liente℄
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ola_alambri a1 [$enla e_alambri o1 queue℄
ola_alambri a2 [$enla e_alambri o2 queue℄
ola_inalambri a1 [$enla e_inalambri o1 queue℄
ola_inalambri a2 [$enla e_inalambri o2 queue℄
monitor_alambri o1 [$ns monitor-queue $servidor $ras $ ola_alambri a1℄
monitor_alambri o2 [$ns monitor-queue $ras $servidor $ ola_alambri a2℄
monitor_inalambri o1 [$ns monitor-queue $ liente $ras $ ola_inalambri a1℄
monitor_inalambri o2 [$ns monitor-queue $ras $ liente $ ola_inalambri a2℄
goodput 0.0
goodput_alambri o 0.0
goodput_inalambri o 0.0

#Registrar el goodput global
pro registrar_goodput {} {
#Variables globales
global registrado_goodput base fi hero_goodput_periodo fi hero_goodput_a umulado servidor liente ras ns apli a ion_ liente apli a ion_servidor ns periodo bytes_usu
#Obtener el tiempo a tual
set ahora [$ns now℄
if {$registrado_goodput==0} {
set fi hero_goodput_periodo [open $base.goodput_periodo w℄
set fi hero_goodput_a umulado [open $base.goodput_a umulado w℄
set registrado_goodput 1
puts $fi hero_goodput_periodo "$ahora 0.0"
puts $fi hero_goodput_a umulado "$ahora 0.0"
#$ns at [expr $ahora+$periodo℄ "registrar_goodput"
return
}
set fi hero_periodo $fi hero_goodput_periodo
set fi hero_a umulado $fi hero_goodput_a umulado
set agente1 $apli a ion_ liente
set agente2 $apli a ion_servidor
set enla e1 $monitor_alambri o1
set enla e2 $monitor_inalambri o1
#Cal ular los bytes a umulados y los re ibidos en este periodo
set bytes_usuario_periodo [expr ([$agente1 set bytes_re ibidos_℄+[$agente2 set bytes_re ibidos_℄) - $bytes_usuario_a umulados_goodput℄
set bytes_enla e_periodo [expr ([$enla e1 set bdepartures_℄+[$enla e2 set bdepartures_℄) - $bytes_enla e_a umulados_goodput℄
set bytes_usuario_a umulados_goodput [expr [$agente1 set bytes_re ibidos_℄+[$agente2 set bytes_re ibidos_℄℄
set bytes_enla e_a umulados_goodput [expr [$enla e1 set bdepartures_℄+[$enla e2 set bdepartures_℄℄

}

#Cal ular goodput
set goodput_periodo [ al ular_goodput $bytes_usuario_periodo $bytes_enla e_periodo℄
set goodput_a umulado [ al ular_goodput $bytes_usuario_a umulados_goodput $bytes_enla e_a umulados_goodput℄
set goodput $goodput_a umulado
#Es ribir los resultados en los fi heros
puts $fi hero_periodo "$ahora $goodput_periodo"
puts $fi hero_a umulado "$ahora $goodput_a umulado"
#Replanifi ar la eje u ión del pro edimiento
$ns at [expr $ahora+$periodo℄ "registrar_goodput"

pro registrar_goodput_alambri o {} {
#Variables globales
global registrado_goodput_alambri o base fi hero_goodput_alambri o_periodo fi hero_goodput_alambri o_a umulado servidor

liente ras ns apli a ion_ras apli a ion_ser

#Obtener el tiempo a tual
set ahora [$ns now℄
if {$registrado_goodput_alambri o==0} {
set fi hero_goodput_alambri o_periodo [open $base.goodput_alambri o_periodo w℄
set fi hero_goodput_alambri o_a umulado [open $base.goodput_alambri o_a umulado w℄
set registrado_goodput_alambri o 1
puts $fi hero_goodput_alambri o_periodo "$ahora 0.0"
puts $fi hero_goodput_alambri o_a umulado "$ahora 0.0"
#$ns at [expr $ahora+$periodo℄ "registrar_goodput_alambri o"
return
}
set fi hero_periodo $fi hero_goodput_alambri o_periodo
set fi hero_a umulado $fi hero_goodput_alambri o_a umulado
set agente1 $apli a ion_ras
set agente2 $apli a ion_servidor
set enla e1 $monitor_alambri o1
set enla e2 $monitor_alambri o2
#Cal ular los bytes a umulados y los re ibidos en este periodo
set bytes_usuario_periodo [expr ([$agente1 set bytes_re ibidos_mundo2_℄+[$agente2 set bytes_re ibidos_℄) - $bytes_usuario_a umulados_goodput_alambri o℄
set bytes_enla e_periodo [expr ([$enla e1 set bdepartures_℄+[$enla e2 set bdepartures_℄) - $bytes_enla e_a umulados_goodput_alambri o℄
set bytes_usuario_a umulados_goodput_alambri o [expr [$agente1 set bytes_re ibidos_mundo2_℄+[$agente2 set bytes_re ibidos_℄℄
set bytes_enla e_a umulados_goodput_alambri o [expr [$enla e1 set bdepartures_℄+[$enla e2 set bdepartures_℄℄

}

#Cal ular goodput
set goodput_periodo [ al ular_goodput $bytes_usuario_periodo $bytes_enla e_periodo℄
set goodput_a umulado [ al ular_goodput $bytes_usuario_a umulados_goodput_alambri o $bytes_enla e_a umulados_goodput_alambri o℄
set goodput_alambri o $goodput_a umulado
#Es ribir los resultados en los fi heros
puts $fi hero_periodo "$ahora $goodput_periodo"
puts $fi hero_a umulado "$ahora $goodput_a umulado"
#Replanifi ar la eje u ión del pro edimiento
$ns at [expr $ahora+$periodo℄ "registrar_goodput_alambri o"

pro registrar_goodput_inalambri o {} {
#Variables globales
global registrado_goodput_inalambri o base fi hero_goodput_inalambri o_periodo fi hero_goodput_inalambri o_a umulado servidor liente ras ns apli a ion_ras apli a i
#Obtener el tiempo a tual
set ahora [$ns now℄
if {$registrado_goodput_inalambri o==0} {
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set fi hero_goodput_inalambri o_periodo [open $base.goodput_inalambri o_periodo w℄
set fi hero_goodput_inalambri o_a umulado [open $base.goodput_inalambri o_a umulado w℄
set registrado_goodput_inalambri o 1
puts $fi hero_goodput_inalambri o_periodo "$ahora 0.0"
puts $fi hero_goodput_inalambri o_a umulado "$ahora 0.0"
#$ns at [expr $ahora+$periodo℄ "registrar_goodput_inalambri o"
return
}
set fi hero_periodo $fi hero_goodput_inalambri o_periodo
set fi hero_a umulado $fi hero_goodput_inalambri o_a umulado
set agente1 $apli a ion_ras
set agente2 $apli a ion_ liente
set enla e1 $monitor_inalambri o1
set enla e2 $monitor_inalambri o2
#Cal ular los bytes a umulados y los re ibidos en este periodo
set bytes_usuario_periodo [expr ([$agente1 set bytes_re ibidos_mundo1_℄+[$agente2 set bytes_re ibidos_℄) - $bytes_usuario_a umulados_goodput_inalambri o℄
set bytes_enla e_periodo [expr ([$enla e1 set bdepartures_℄+[$enla e2 set bdepartures_℄) - $bytes_enla e_a umulados_goodput_inalambri o℄
set bytes_usuario_a umulados_goodput_inalambri o [expr [$agente1 set bytes_re ibidos_mundo1_℄+[$agente2 set bytes_re ibidos_℄℄
set bytes_enla e_a umulados_goodput_inalambri o [expr [$enla e1 set bdepartures_℄+[$enla e2 set bdepartures_℄℄

}

#Cal ular goodput
set goodput_periodo [ al ular_goodput $bytes_usuario_periodo $bytes_enla e_periodo℄
set goodput_a umulado [ al ular_goodput $bytes_usuario_a umulados_goodput_inalambri o $bytes_enla e_a umulados_goodput_inalambri o℄
set goodput_inalambri o $goodput_a umulado
#Es ribir los resultados en los fi heros
puts $fi hero_periodo "$ahora $goodput_periodo"
puts $fi hero_a umulado "$ahora $goodput_a umulado"
#Replanifi ar la eje u ión del pro edimiento
$ns at [expr $ahora+$periodo℄ "registrar_goodput_inalambri o"

pro

al ular_goodput {user_rate transfer_rate} {
if {$user_rate==0 && $transfer_rate==0} {
return 0.0
}
if {$user_rate==0} {
return 0.0
}
if {$transfer_rate==0} {
return 1.0
}
#Lo anterior por onvenio
return [expr (1.0*$user_rate)/$transfer_rate℄
}
pro

ultimo_registro {} {
global registrado_throughput
global registrado_throughput_alambri o
global registrado_throughput_inalambri o
global registrado_goodput
global registrado_goodput_alambri o
global registrado_goodput_inalambri o

if {$registrado_throughput} {
registrar_throughput
}
if {$registrado_throughput_alambri o} {
registrar_throughput_alambri o
}
if {$registrado_throughput_inalambri o} {
registrar_throughput_inalambri o
}
if {$registrado_goodput} {
registrar_goodput
}
if {$registrado_goodput_alambri o} {
registrar_goodput_alambri o
}
if {$registrado_goodput_inalambri o} {
registrar_goodput_inalambri o
}
}
#OTROS
pro
errar {fi hero} {
if {$fi hero!=0} {
lose $fi hero
}
}
pro

finalizar {} {
global ns base
global fi hero_texto
global fi hero_nam
global fi hero_throughput_periodo 0
global fi hero_throughput_a umulado
global fi hero_goodput_periodo
global fi hero_goodput_a umulado
global fi hero_throughput_alambri o_periodo
global fi hero_throughput_inalambri o_periodo
global fi hero_throughput_alambri o_a umulado
global fi hero_throughput_inalambri o_a umulado
global fi hero_goodput_alambri o_periodo
global fi hero_goodput_inalambri o_periodo
global fi hero_goodput_alambri o_a umulado
global fi hero_goodput_inalambri o_a umulado
global registrado_throughput

124

CHAPTER 9. CAMBIOS EN NS

global registrado_throughput_alambri o
global registrado_goodput
global registrado_goodput_alambri o
informe
puts "finalizando..."
#$ns flush-tra e
errar $fi hero_texto
errar $fi hero_nam
errar $fi hero_throughput_periodo
errar $fi hero_throughput_a umulado
errar $fi hero_goodput_periodo
errar $fi hero_goodput_a umulado
errar $fi hero_throughput_alambri o_periodo
errar $fi hero_throughput_inalambri o_periodo
errar $fi hero_throughput_alambri o_a umulado
errar $fi hero_throughput_inalambri o_a umulado
errar $fi hero_goodput_alambri o_periodo
errar $fi hero_goodput_inalambri o_periodo
errar $fi hero_goodput_alambri o_a umulado
errar $fi hero_goodput_inalambri o_a umulado
#exe nam $base.nam &
#exe xgraph $base.throughput_a umulado $base.throughput_periodo &
#if {($registrado_goodput && !$registrado_goodput_alambri o)} {
#exe xgraph $base.goodput_a umulado &
#} elseif {$registrado_goodput_alambri o} {
#exe xgraph $base.goodput_alambri o_a umulado $base.goodput_inalambri o_a umulado &
# }
puts "============================================================="
exit 0
}
pro informe {} {
global apli a ion_ liente apli a ion_servidor ns omienzo_ omuni a ion throughput goodput goodput_alambri o goodput_inalambri o fin_ omuni a ion

}

set t l_pre ision 3
set dura ion [expr $fin_ omuni a ion - $ omienzo_ omuni a ion℄
set throughput_ liente [expr (([$apli a ion_ liente set bytes_re ibidos_℄/1000.0)*8)/$dura ion℄
set throughput_servidor [expr (([$apli a ion_servidor set bytes_re ibidos_℄/1000.0)*8)/$dura ion℄
puts "Dura ion de la omuni a ion $dura ion segundos"
puts "Cliente: [expr [$apli a ion_ liente set bytes_enviados_℄/1024.0℄KB enviados, [expr [$apli a ion_ liente set bytes_re ibidos_℄/1024.0℄KB re ibidos, $throughput
puts "Servidor: ([expr [$apli a ion_servidor set bytes_enviados_℄/1024.0℄KB enviados, [expr [$apli a ion_servidor set bytes_re ibidos_℄/1024.0℄KB re ibidos $through
puts "Throughput total: $throughput Kbs"
puts "Goodputs: $goodput (total), $goodput_alambri o (alambri o), $goodput_inalambri o (inalambri o)"

Appli ation/Monitor instpro resume {} {
global fin_ omuni a ion ns

}

puts "Apli a ion terminada por fin de transmision."
set fin_ omuni a ion [$ns now℄
ultimo_registro
finalizar

WWWClient instpro resume {} {
global fin_ omuni a ion ns

}

puts "Apli a ion terminada por fin de transmision."
set fin_ omuni a ion [$ns now℄
ultimo_registro
finalizar

Appli ation/Telnet instpro resume {} {
global fin_ omuni a ion ns

}

puts "Apli a ion terminada por fin de transmision."
set fin_ omuni a ion [$ns now℄
ultimo_registro
finalizar

9.4.5 ns/pingpong.h y ns/pingpong.
Estos dos  heros ontienen la implementa ión de la apli a ión PingPong denida
en el apítulo 5.
#in lude "app.h"
lass PingPong : publi Appli ation {
publi :
PingPong();
void send(int nbytes);
void re v(int nbytes);
prote ted:
int ommand(int arg , onst har* onst* argv);
void start();
void stop();
int stop_;
};
#in lude "pingpong.h"
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#in lude "t p.h"
stati
lass PingPongClass:publi T lClass{
publi :
PingPongClass():T lClass("Appli ation/PingPong"){}
T lObje t* reate(int arg , onst har* onst* argv){
return(new PingPong);
}
} lass_pingpong;
PingPong::PingPong(){
bind("stop_", &stop_);
}
void PingPong::start(){
stop_=0;

}

void PingPong::re v(int nbytes){
if(!stop_){
agent_->send(nbytes);
}
}
void PingPong::send(int nbytes){
agent_->send(nbytes);
}
void PingPong::stop(){
stop_=1;

}

int PingPong:: ommand(int arg , onst har* onst* argv)
{
if(arg ==2){
if(str mp(argv[1℄,"start")==0){
start();
return(TCL_OK);
}
if(str mp(argv[1℄,"stop")==0){
stop();
return(TCL_OK);
}
}
if(arg ==3){
if(str mp(argv[1℄,"send")==0){
send(atoi(argv[2℄));
return(TCL_OK);
}
}
return(Appli ation:: ommand(arg , argv));
}
\subse tion{no.t l}
Este fi hero ontiene el ódigo de la simula ión presentada en el

ap\'itulo~\ref{Simula iones Sen illas} bajo el nombre de UNO.

#Obtener una instan ia del simulador
set ns [new Simulator℄
#Abrir un fi hero para guardar las trazas y otro para NAM
set f [open uno.tr w℄
set nf [open uno.nam w℄
#Obligar a que se haga una traza de todo
$ns tra e-all $f
$ns namtra e-all $nf
#Definir olores
$ns olor 1 Blue
$ns olor 2 Red
#Crear
set n0
set n1
set n2
set n3

los nodos
[$ns node℄
[$ns node℄
[$ns node℄
[$ns node℄

#Definir los enla es
$ns duplex-link $n2 $n0 128Kbs 100ms SFQ
$ns duplex-link $n1 $n2 128Kbs 25ms DropTail
$ns duplex-link $n2 $n3 512Kbs 25ms DropTail
#Crear los agentes de transporte, sumideros y generadores de trafi o
set udp1 [new Agent/UDP℄
set udp3 [new Agent/UDP℄
set null0 [new Agent/TCPSink℄
set null3 [new Agent/Null℄
set br3 [new Appli ation/Traffi /CBR℄
set expo1 [new Traffi /Expoo℄
#Aso iar
$ns atta
$ns atta
$ns atta
$ns atta

los agentes
h-agent $n3
h-agent $n1
h-agent $n0
h-agent $n3

$udp3
$udp1
$null0
$null3
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$expo1 atta h-agent $udp1
$ br3 atta h-agent $udp3
#Definir los agentes
$udp3 set fid_ 1
$udp1 set fid_ 2
$ br3 set pa ketsize_ 210b
#$ br3 set rate_ 5 Mb
#$expo1 set pa ket_size_ 512b
$expo1 set burst_time_ 0.5
$expo1 set idle_time_ 0.1
$expo1 set rate 92Kb
#Cone tar los agentes de transporte
$ns onne t $udp1 $null3
$ns onne t $udp3 $null0
#Indi ar visualiza ion de las olas
$ns duplex-link-op $n2 $n0 queuePos 0.5
#Definir los eventos
$ns at 0.5 "$ br3 start"
$ns at 0.75 "$expo1 start"
$ns at 2.25 "$ br3 stop"
$ns at 2.5 "$expo1 stop"
$ns at 3.0 "finalizar"
#definir el pro edimiento finalizar
pro finalizar {} {
global ns f nf
$ns flush-tra e
lose $f
lose $nf
exe nam uno.nam &
exit 0
}
#Lanzar la simula ion
$ns run

9.4.6 dos.t l

Este  hero ontiene el ódigo de la simula ión presentada en el apítulo 5 bajo
el nombre de DOS.
#Obtener una instan ia del simulador
set ns [new Simulator℄
#Abrir un fi hero para guardar las trazas y otro para NAM
set f [open dos.tr w℄
set nf [open dos.nam w℄
#Obligar a que se haga una traza de todo
$ns tra e-all $f
$ns namtra e-all $nf
#Definir olores
$ns olor 1 Blue
#Estable er el routing dinami o
$ns rtproto DV
#Crear los nodos en un array
for {set i 0} {$i<5} {in r i} {
set n($i) [$ns node℄
}
#Definir los enla es
$ns duplex-link $n(0)
$ns duplex-link $n(1)
$ns duplex-link $n(1)
$ns duplex-link $n(2)
$ns duplex-link $n(3)

$n(1)
$n(2)
$n(3)
$n(3)
$n(4)

1Mbs
1Mbs
1Mbs
1Mbs
1Mbs

10ms
10ms
10ms
10ms
10ms

SFQ
SFQ
SFQ
SFQ
SFQ

#Crear los agentes
set sumideroTCP [new Agent/TCPSink℄
set fuenteTCP [new Agent/TCP℄
set ftp [new Appli ation/FTP℄
#Aso iar los agentes
$ns atta h-agent $n(0) $sumideroTCP
$ns atta h-agent $n(4) $fuenteTCP
$ftp atta h-agent $fuenteTCP
#Cone tar los agentes
$ns onne t $fuenteTCP $sumideroTCP
#Definir el olor del flujo
$fuenteTCP set fid_ 1
#Indi ar visualiza ion de las olas
$ns duplex-link-op $n(4) $n(3) queuePos 0.5
#Definir los eventos
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$ns
$ns
$ns
$ns
$ns
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at 0.5 "$ftp start"
rtmodel-at 1.0 down $n(1) $n(3)
rtmodel-at 1.5 up $n(1) $n(3)
at 2.0 "$ftp stop"
at 2.5 "finalizar"

#definir el pro edimiento finalizar
pro finalizar {} {
global ns f nf
$ns flush-tra e
lose $f
lose $nf
exe nam dos.nam &
exit 0
}
#Lanzar la simula ion
$ns run

9.4.7 tres.t l

Este  hero ontiene el ódigo de la simula ión presentada en apítulo 5 bajo el
nombre de TRES.
set ns [new Simulator℄
Simulator set EnableM ast_ 1
Simulator set NumberInterfa es_ 1
set grupo [Node allo addr℄
set
set
set
set
$ns
$ns
$ns
set
set
set
set
set

f [open tres.tr w℄
nf [open tres.nam w℄
g1 [open tres.entrante w℄
g2 [open tres.saliente w℄
tra e-all $f
namtra e-all $nf
olor 1 red
n0
n1
n2
n3
n4

[$ns
[$ns
[$ns
[$ns
[$ns

node℄
node℄
node℄
node℄
node℄

# Use automati
$ns duplex-link
$ns duplex-link
$ns duplex-link
$ns duplex-link

layout
$n0 $n1
$n0 $n2
$n0 $n3
$n0 $n4

1.5Mb 50ms DropTail
1.5Mb 25ms DropTail
2Mb 25ms DropTail
2Mb 10ms DropTail

set mproto DM
set mrthandle [$ns mrtproto $mproto {}℄
set
set
set
set
set

emisor1 [new Agent/UDP℄
apli a ion [new Appli ation/Traffi /CBR℄
sumidero2 [new Agent/Null℄
sumidero3 [new Agent/Null℄
sumidero4 [new Agent/Null℄

$ns atta h-agent $n1 $emisor1
$apli a ion atta h-agent $emisor1
$emisor1 set dst_ $grupo
$ns atta h-agent $n2 $sumidero2
$ns atta h-agent $n3 $sumidero3
$ns atta h-agent $n4 $sumidero4
$emisor1 set fid_ 1
#Definir el grupo multi ast
$n2 join-group $sumidero2 $grupo
$n3 join-group $sumidero3 $grupo
$n4 join-group $sumidero4 $grupo
#Definir los eventos
$ns at 0.5 "registrar"
$ns at 0.5 "$apli a ion start"
$ns at 1.0 "$n4 leave-group $sumidero4 $grupo"
$ns at 1.5 "$n3 leave-group $sumidero3 $grupo"
$ns at 2.0 "$apli a ion stop"
$ns at 2.5 "finalizar"
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set
set

enla
enla
enla
enla

e1
e2
e3
e4

ola1
ola2
ola3
ola4

[$ns
[$ns
[$ns
[$ns

[$enla
[$enla
[$enla
[$enla

monitor1
monitor2
monitor3
monitor4

link
link
link
link
e1
e2
e3
e4

[$ns
[$ns
[$ns
[$ns

$n1
$n0
$n0
$n0

$n0℄
$n2℄
$n3℄
$n4℄

queue℄
queue℄
queue℄
queue℄

monitor-queue
monitor-queue
monitor-queue
monitor-queue

$n1
$n0
$n0
$n0

$n0
$n2
$n3
$n4

$
$
$
$

ola1℄
ola2℄
ola3℄
ola4℄
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#definir el pro edimiento registrar
pro registrar {} {
global g1 g2 monitor1 monitor2 monitor3 monitor4
#Obtener una instan ia del simulador
set ns [Simulator instan e℄
#Definir el periodo de registro
set periodo 0.05
#Obtener datos sobre los bytes re ibidos por ada agente
set b1 [$monitor1 set bdepartures_℄
set b2 [$monitor2 set bdepartures_℄
set b3 [$monitor3 set bdepartures_℄
set b4 [$monitor4 set bdepartures_℄
$monitor1 set bdepartures_ 0
$monitor2 set bdepartures_ 0
$monitor3 set bdepartures_ 0
$monitor4 set bdepartures_ 0
set ahora [$ns now℄
set bwsaliente [expr ((($b2+$b3+$b4)*8)/$periodo)/1000000℄
set bwentrante [expr (($b1*8)/$periodo)/1000000℄
puts $g2 "$ahora $bwsaliente"
puts $g1 "$ahora $bwentrante"
}

$ns at [expr $ahora+$periodo℄ "registrar"

#definir el pro edimiento finalizar
pro finalizar {} {
global ns f nf
$ns flush-tra e
lose $f
lose $nf
exe nam tres.nam &
exe xgraph tres.entrante tres.saliente &
exit 0
}
#Lanzar la simula ion
$ns run

9.4.8

uatro.t l

Este  hero ontiene el ódigo de la simula ión presentada en el apítuloSimula iones Sen illas bajo el nombre de CUATRO.
#Obtener una instan ia del simulador
set ns [new Simulator℄
#Abrir un fi hero para guardar las trazas y otro para NAM
set f [open uatro.tr w℄
set nf [open uatro.nam w℄
#Obligar a que se haga una traza de todo
$ns tra e-all $f
$ns namtra e-all $nf
#Definir olores
$ns olor 1 Blue
$ns olor 2 Red
#Crear los nodos
set nodoping [$ns node℄
set nodopong [$ns node℄
#Definir los enla es
$ns duplex-link $nodoping $nodopong 64Kb 100ms SFQ
#Crear los agentes de transporte, sumideros y generadores de trafi o
set t pping [new Agent/TCP/FullT p℄
set t ppong [new Agent/TCP/FullT p℄
set ping [new Appli ation/PingPong℄
set pong [new Appli ation/PingPong℄
#Aso iar los agentes
$ns atta h-agent $nodoping $t pping
$ns atta h-agent $nodopong $t ppong
$ping atta h-agent $t pping
$pong atta h-agent $t ppong
#Cone tar los agentes de transporte
$ns onne t $t pping $t ppong
$t ppong listen
#Definir olores de flujo
$t pping set fid_ 1
$t ppong set fid_ 2
#Definir los eventos
$ns
$ns
$ns
$ns

at
at
at
at

0.5
0.5
0.6
2.5

"$ping
"$pong
"$ping
"$ping

start"
start"
send 512"
stop"
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$ns at 2.5 "$pong stop"
$ns at 3.0 "finalizar"
#definir el pro edimiento finalizar
pro finalizar {} {
global ns f nf
$ns flush-tra e
lose $f
lose $nf
exe nam uatro.nam &
exit 0
}
#Lanzar la simula ion
$ns run

9.4.9 Simula iones
Los  heros que han servido para realizar las simula iones uyos resultados están
han sido re ogidos en el apítuloSimula iones siguen un mismo patrón.
El nombre tiene el patrón sistema- omuni a ión.t l, donde sistema representa el es enario que se desea simular y omuni a ión, el tipo de omunia ión.
Los es enarios posibles son te ( omuni a ión dire ta manteniendo onstante
el retardo en el enla e inalámbri o), t p ( omuni a ión dire ta), t p-t p ( omuni a ión indire ta) y stp-t p ( omuni a ión indire ta on STP sustituyendo a
TCP en el enla e inalámbri o).
El tipo de omuni a ión puede ser ftp, telnet ó www según se desee simular
omuni a iones tipo FTP, tipo Telnet o tipo WWW.
A ontinua ión se presenta un patrón del ontenido de los  heros de simula iones. Los parámetros de las omuni a iones (tamaño de  hero, número de
peti iones Telnet o WWW) pueden ser denidos en estos  heros o preferiblemente en el  hero defini iones.t l.
#Retardo te?
#set retardo_ te 1
#Cargar defini iones
sour e defini iones.t l
#Abrir los fi heros ne esarios
usar_base_fi hero sistema- omuni a ión
#Instalar STP?
#instalar_stp
#Instalar proxy?
#instalar_proxy
#Se debe elegir una de las tres op iones
#Instalar apli a ion FTP?
#instalar_ftp
#Instalar apli a ion Telnet?
#instalar_telnet
#Instalar apli a ion WWW
#instalar_www
#Definir eventos
puts "Programando eventos..."
$ns at $ omienzo_registro "registrar_retardo"
$ns at $ omienzo_registro "registrar_throughput"
# Las dos siguientes solo en aso de utilizar
# omuni a iones indire tas
$ns at $ omienzo_registro "registrar_throughput_alambri o"
$ns at $ omienzo_registro "registrar_throughput_inalambri o"
$ns at $ omienzo_registro "registrar_goodput"
# Las dos siguientes solo en aso de utilizar
# omuni a iones indire tas
$ns at $ omienzo_registro "registrar_goodput_alambri o"
$ns at $ omienzo_registro "registrar_goodput_inalambri o"
$ns at $ omienzo_ omuni a ion $ omenzar_ omuni a ion
$ns at $fin_ omuni a ion "finalizar"
$ns run
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9.5 Mis elánea
Se in luyen en este apítulo  heros que no ontienen ódigo fuente.

9.5.1 Makele

Este  hero ha debido ser modi ado para poder ompilar el ódigo C++ inorporado.
OBJ_CC = \
...
srm-topo.o \
ping.o \
pingpong.o \
proxy.o \
monitor.o \
stp.o \
allo -address.o address.o \
...
# Se ha anyadido ping.o, pingpong.o, proxy.o, stp.o y monitor.o a la lista de objetos

Chapter 10

Mejoras en el Proye to
10.1 Introdu ión
El presente apítulo re oge ideas de mejora en diferentes aspe tos del proye to,
y que por falta de re ursos (prin ipalmente tiempo) no han podido llevarse a
abo.
Las razones por las que diversos aspe tos pueden ser mejorados son varias.
Primero, hay que tener en uenta herramienta de simula ión utilizada [Network Resear h Group, 1998℄ está en ontinuo desarrollo; se debería seguir esta
evolu ión por si surgen osas interesantes o que afe ten a lo desarrolado en el
proye to. Cuando omenzó el proye to los ono imientos eran menores; tareas
realizadas enton es obtuvieron produ tos que ahora serían mejor realizados.

10.2 Mejoras
10.2.1 Modelos Analíti os
Una idea que surgió al omienzo del proye to y que quedó omo un objetivo a
realizar en aso de disponer de tiempo su iente, fue intentar avalar el estudio
presentado en el apítulo 6 no sólo on resultados obtenidos en simula iones,
sino on modelos análiti os.
A lo largo de la realiza ión del proye to no se en ontró en las fuentes bibliográ as más que un estudio basado en modelos matemáti os. En [Nguyen,
1996℄ se presenta un estudio que trata de hallar modelos de enla es inalámbri os
lo más er anos posibles a la realidad. La ausen ia de informa ión en ontrada
en estudios similares al proye to que se estaba realizando, sumada a la falta de
tiempo, deshi ieron toda esperanza de aportar una demostra ión formal basada
en modelos analíti os.

10.2.2 Amplia ión de los Manuales
Los manuales de Fun ionamiento Interno ( apítulo 4 y Externo ( apítulo 3 no
ontienen todo lo que se puede ontar de la herramienta de simula ión de redes
ns: UCB/LBNL Network Simulator. De he ho ni siquiera el manual o ial [Fall
et al., 1998℄ está ompleto.
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La realiza ión de estos manuales tuvo omo prin ipal motivo la familiariza ión on la herramienta, y no tanto la obten ión de manuales que sirvieran
de alternativa a [Fall et al., 1998℄. No obstante, si la herramienta de simula ión de redes va a ser utilizada por usuarios nuevos (quizá alumnos de alguna
asignatura rela ionada on las redes de ordenadores), estos manuales deberían
revisarse ampliando y re ortando donde hi iere falta.

10.2.3 Mejor Cara teriza ión de los Enla es GSM
La falta de datos sobre el omportamiento de los enla es GSM ha dado lugar a
un modelo que quizá no sea muy able. Con la obten ión de nuevas medidas
reales de tales enla es, el modelo diseñado debería ser revisado. Se sospe ha
que afortunadamente los úni os ambios que se deberían realizar onsistirían
en ambiar valores de parámetros, on lo que el impa to en la implementa ión
sería mínimo.

10.2.4 Mejor Implementa ión de la Variabilidad en los Enla es
La implementa ión de la variabilidad en el retardo de un enla e dista mu ho de
ser elegante. Los es asos ono imientos de OT l y de los ompli ados me anismos internos de ns impidieron en un primer momento ha er una implementa ión
más elegante.
Implementar enla es on retardo variable omo una sub lase de la lase
SimpleLink fue algo que se intentó y no se pudo ha er. El onstru tor de esta
lase tendría además omo argumentos los parámetros del enla e y no sería
ne esaria la parafernalia que impli a a tualmente ha er que el retardo de un
enla e sea variable.

10.2.5 Mejor Cara teriza ión de Comuni a iones tipo Telnet
La apli a ión Telnet diseñada tiene un punto a o. Los tamaños de los mensajes
tienen un tamaño que no ha sido basado en datos reales y además, al ontrario
que en la realidad, permane en onstantes.
Una posible mejora sería obtener datos más reales sobre los patrones de
trá o de omuni a iones Telnet y modi ar el modelo para ha erlo más er ano
a la realidad.
El problema prin ipal de ha er que los mensajes de tamaño variables es que
no se puede ha er on el pobre interfaz de apli a ión implementado. Por ello el
generador de trá o HTTP ha e uso de un enrevesado me anismo de allba ks.
Una forma de implementar una apli a ión Telnet más real sería modi ar el
generador de trá o HTTP para que las respuestas del servidor sean úni as y
para que los tamaños de mensajes y el intervalo de peti iones se ajusten a la
realidad.

10.2.6 Comuni a iones basadas en Inter ambio real de datos
La mayoría de las apli a iones implemetadas en ns inter ambian úni amente
antidades de bytes, pues tal es el servi io que ofre en los agentes de trans-
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porte. No obstante, una amplia ión en la herramienta ha sido desarrollada para
permitir que las apli a iones inter ambien datos reales.
Esta amplia ión no estaba su ientemente do umentada uando omenzón
el proye to, así que no fue tenida en uenta. Sin embargo, pare e que nuevas versiones de la do umenta ión de ns [Fall et al., 1998℄ tratan on más profundidad
esta fun ionalidad de la herramienta.
Aunque en prin ipio lo más importante en el estudio realizado, son los patrones de trá o, utilizar el inter ambio real de datos impli aría usar apli a iones
más versátiles y que no ne esitarían de ompli ados me anismos de allba k.

10.2.7 Optimiza ión de la Implementa ión de STP
La implementa ión de STP no ontempla el envío de datos junto on peti iones
de apertura de onexión. Si se quisiera ha er más e iente aún este proto olo
de transporte, podría pensarse en añadir esta fun ionalida. En su momento no
se hizo por justi ia: la implementa ión de TCP usada no lo ha e.

10.2.8 Código más y mejor omentado
En general el ódigo uenta on omentarios bastante pobres que pueden ha erlo
difí il de des ifrar a quién no sea el autor. Si hay tiempo para ello, el ódigo
introdu ido y modi ado debería ser onvenientemente omentado.

10.2.9 Pruebas on aleatoriedad real
En las pruebas realizadas hay un ierto fa tor de aleatoriedad, presente, por
ejemplo, en los intervalos entre peti iones Telnet o WWW, y en la variabilidad
de los retardos. Di ha aleatoriedad es ja, es de ir, siempre su ede lo mismo en
ada eje u ión pues las semillas de los generadores de aleatoriedad son siempre
las mismas.
Esto ha permitido que existiera justi ia en las ompara iones realizadas.
Sin embargo, sería aún más justo y ade uado ini ializar las semillas on valores aleatorios (basados, por ejemplo, en la hora a tual) y realizar un onjunto
su iente de pruebas obteniendo luego medias de los resultados obtenidos.
El no haber he ho esto así ha provo ado que algunos asos (transmisiones
ortas de  heros) no se vieran afe tados por la variabilidad del enla e. Utilizando una aleatoriedad real de todo el onjunto de pruebas de una misma
sesión, algunas se verían afe tadas y otras no, y todo se vería re ogido en la
media (y quizá otros estadísti os) de los resultados.
Lo di ho no invalida en absoluto el estudio realizado, puesto que se hi ieron
diferentes pruebas de ada tipo de omuni a ión, y algunas de la su iente
dura ión omo para que los resultados obtenidos sean enagñosos.

10.2.10 Indagar sobre los Enla es inalámbri os implementados
Por lo que se ha podido saber leyendo nuevas versiones del manual de ns y
mensajes en la lista de usuarios de ns, esta herramienta uenta on la posibilidad
de simular redes lo ales inalámbri as. Sería interesante indagar sobre esto y
observar omo son los enla es inalámbri os implementados para ello.
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10.2.11 Mejoras en el Proxy
Las posibles mejoras en el proxy son varias. Por un lado, si nalmente se
implementara el inter ambio real de datos, podría pensarse en ade uar la implementa ión del Proxy a ello, de manera que este elemento podría trabajar on
datos reales realizando fun iones de ltro omo las indi adas en apítuloiEntornos Hibridos.
El tema de las onexiones está no muy bien implementado. En prin ipio, se
hizo que éstas el uso del proxy fuera transparente a las apli a iones, pero más
tarde se tuvo que optar por introdu ir ierta falta de transparen ia para ha er
posible la distin ión entre mundos y así poder re oger las estadísti as denidas.
Habría que pensar en omo mejorar este tema.
Una mejora apete ible en el proxy es la anti ipa ión de aperturas de onexión, que a tualmente no es posible debido al interfaz de apli a ión existente.
Este interfaz no noti a a las apli a iones sobre peti iones de apertura de onexión. En el mundo real, un proxy de nivel de apli a ión también permane ería
ignorante a las peti iones de apertura de onexión, pero quizá un proxy de nivel
de transporte podría anti iparse omenzar a abrir la peti ión en un extremo
antes de re ibir los primeros datos del otro. Todo esto no esta laro; habría que
informarse mejor sobre lo que o urre en el mundo real.
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