
ANEXO 1:  Resultados 

 

Las siguientes secciones describen los resultados después de llevar a cabo los 

experimentos y evaluar el error de medición, el  overhead y la métrica de tiempo 

de medición. Cada punto en las gráficas es el promedio de correr cada 

experimento 35 veces. En el caso de IGI y Spruce, se determina el  intervalo de 

confianza del 95% calculado con la prueba de distribución normal. En el caso de 

Pathload, se dibuja la curva del rango promedio dado por la herramienta. Se 

llevaron a cabo un total de 11760 experimentos: 3 herramientas, 28 variaciones de 

capacidad, 4 cargas de tráfico cruzado y 35 muestras. 

1.   Error de Medición 

 

Las Figuras 1.1 a 1.12 presentan el error de medición de Pathload, IGI y Spruce 

cuando el tight link está cargado con 0%, 25%, 50% y 75%  de tráfico cruzado. 

Pathload proporciona la mejor aproximación al valor analítico obtenido por  el 

modelo de Jackson. Algunas mediciones de Pathload no se muestran porque la 

herramienta tiene problemas de convergencia en enlaces de baja capacidad. Sin 

embargo, como se ve en la Figura 3.13, cuando la herramienta converge, sin 

importar la cantidad de tráfico cruzado y la capacidad del tight link, tiene un error 

relativo de menos del 20%. En la mayoría los casos la herramienta sobreestima el 

ancho de banda disponible. Se sabe muy bien que Pathload es una de las 

herramientas más precisas de medición de ancho de banda. 

En el caso de IGI, esta herramienta presenta grandes errores de medición. Por 

ejemplo, en [18], los autores de IGI muestran que la herramienta tiene un error de 

menos del 20% en escenarios con valores bajos de tiempo de ida y vuelta. Los 

experimentos en esta evaluación también verifican esta conclusión aunque los 

resultados también indican una variabilidad muy alta. La Figura 3.14 muestra que 

cuando el tráfico cruzado es alto, la precisión de la herramienta es muy baja. Esto 



también lo mencionan los autores de IGI cuando probaron enlaces con tiempos 

“round trip” (de ida y vuelta). 

 

Figura 1.1: Medición de Pathload con 0% de tráfico cruzado. 

 

 

 

Figura 1.2: Medición de IGI con 0% de tráfico cruzado. 

   

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1.3: Medición de Spruce con 0% de tráfico cruzado. 

 

 

Figura 1.4: Medición de Pathload con 25% de tráfico cruzado. 

 

 

Figura 1.5: Medición de IGI con 25% de tráfico cruzado. 

   

 

 



Figura 1.6: Medición de Spruce con 25% de tráfico cruzado. 

   

 

Figura 1.7: Medición de Pathload con 50% de tráfico cruzado. 

 

 

Figura 1.8: Medición de IGI con 50% de tráfico cruzado. 

 

 



Figura 1.9: Medición de Spruce con 50% de tráfico cruzado. 

 

 

Figura 1.10: Medición de Pathload con 75% de tráfico cursado. 

 

 

Figura 1.11: Medición de IGI con 75% de tráfico cruzado. 

 



Figura 1.12: Medición de Spruce con 75% de tráfico cruzado. 

 

 

Figura 1.13: Error relativo de Pathload para tráfico cruzado de 0%, 25%, 50% y 75%. 

 

 

Figura 1.14: Error relativo de IGI para tráfico cruzado de 0%, 25%, 50% y 75%. 

 



Figura 1.15: Error relativo de Spruce para tráfico cruzado de 0%, 25%, 50% y 75%. 

 

 

Sin embargo, a diferencia de IGI, Pathload sigue siendo preciso en experimentos 

con enlaces altamente cargados. Spruce, por lo contrario, presenta un error 

relativo de menos del 30% en la mayoría de los escenarios, lo cual también 

verifica los resultados presentados por los autores en [16]. Igual que en el caso de 

IGI, Spruce también presenta problemas al medir sobre enlaces de alta capacidad 

con altas cargas de tráfico. Su varianza de medición también es alta sobre enlaces 

de baja capacidad. Vale la pena señalar que IGI y Spruce pertenecen la misma 

categoría del modelo PGM. Spruce presenta un valor de subestimación de la 

medición particularmente alta cuando la capacidad es alrededor de 70 Mbps. 

 

2. Overhead 

 

Las Figuras 1.16 a 1.18 presentan la relación del overhead de las herramientas 

para cada carga de tráfico cruzado. El overhead de Pathload no supera el 10% de 

la capacidad del tight link. Pathload introduce más tráfico de prueba cuando el 

tráfico cruzado disminuye. Esto es completamente esperado puesto que funciona 

con base en el principio de cogestión inducida, por lo tanto,  mientras más vacío 

éste el canal, más alta es la cantidad de tráfico de prueba que la herramienta 

necesita inyectar. 



En la Figura 1.17 se ve que IGI tiene un bajo overhead sobre enlaces altos 

congestionados. Esto es porque IGI encuentra varios tres de paquetes en la Joint 

Queuing Region y no necesita enviar paquetes adicionales para determinar el 

punto de cambio. Sin embargo, hay algunos escenarios donde el overhead 

promedio aumenta hasta un 30% o más, tal como los puntos en la Figura 1.17 

donde la capacidad del tight link es 25 Mbps y el tráfico cruzado es 25 o 50% de 

la capacidad. 

 

Figura 1.16: Overhead de Pathload para tráfico cruzado de 0%, 25%, 50% y 75%. 

   

 

Figura 1.17: Overhead de IGI para tráfico cruzado de 0%, 25%, 50% y 75%. 

 

 



Figura 1.18: Overhead de Spruce para tráfico cruzado de 0%, 25%, 50% y 75%. 

 

 

 

El overhead de Spruce es bajo y constante sin importar la cantidad de tráfico 

cruzado. Esto lo explica el método de muestreo de Poisson que utiliza la 

herramienta. Otra observación es el aumento de overhead de tráfico cuando las 

herramientas basadas en el modelo PGM operan en escenarios de bajo ancho de 

banda. En este caso, IGI necesita enviar más paquetes de prueba para encontrar 

el valor de espacio de prueba correcto y Spruce sólo logra un espacio entre pares 

pequeño en el proceso de muestreo de Poisson, lo cual resulta siendo una 

muestra bastante más intrusiva. Esto también se refleja en la alta variación de 

error de medición que presentan estas dos herramientas en enlaces de baja 

capacidad. 

En el mejor de los casos, cuando la red está altamente cargada, las herramientas 

necesitan inyectar tráfico de prueba de alrededor de 3% de la capacidad del 

narrow link para hacer las mediciones. Aunque 3% suena como un valor bajo, en 

realidad puede ser un número grande. Por ejemplo, en el caso de un narrow link 

de 50 Mpbs, las herramientas ocuparían 1.5 Mbps. Esta cantidad de overhead 

podría limitar la utilización de las herramientas en ciertos ambientes, tales como 

redes inalámbricas donde el ancho de banda de los enlaces es un recurso escaso. 

 



3.  Tiempo de Medición 

 

Las Figuras 1.19 a 1.21 muestran el tiempo de medición en segundos cuando el 

tráfico cruzado varía de 0% a 75% del narrow link. En la Figura 1.19, se puede 

ver que Pathload necesita menos tiempo para converger en el caso de 0% de 

tráfico cruzado que en el caso de 75%. Las trazas de Tcpdump proporcionan la 

explicación de este comportamiento. Cuando la red está ligeramente cargada, la 

herramienta envía tráfico de prueba más frecuentemente y recibe 

retroalimentación sobre cada muestra más rápido. Por consiguiente, inyecta más 

tráfico y converge más rápido. 

Cuando la red está altamente cargada, la herramienta necesita aumentar el 

espacio entre los paquetes de prueba y el espacio entre los trenes, lo cual reduce 

la cantidad de tráfico de prueba. Sin embargo, 

 

 

Figura 1.19: Tiempo de Pathload para 0%, 25%, 50% y 75% de tráfico cruzado. 

  

 

 

 

 

 



Figura 1.20: Tiempo de IGI para 0%, 25%, 50% y 75% de tráfico cruzado. 

  

 

Figura 1.21: Tiempo de Spruce para 0%, 25%, 50% y 75% de tráfico cruzado. 

 

 

la herramienta tiene más problemas encontrando la medición, lo cual se traduce 

en tiempos de medición más largos. Pathload se puede tomar más de 100 

segundos para proporcionar la medición en algunos casos. Este largo tiempo de 

medición podría limitar la aplicabilidad de Pathload en ciertas aplicaciones o 

podría producir mediciones erróneas en aquellos ambientes con patrones de 

tráfico que cambian rápidamente. 

Como se ve en la Figura 1.20, IGI necesita considerablemente menos tiempo para 

converger que Pathload. El tiempo de medición de Spruce está directamente 



asociado a la cantidad de paquetes de prueba que se envían a la red, lo cual es 

constante sin importar la cantidad de tráfico cruzado. 

Independientemente de la cantidad de tráfico cruzado, las herramientas evaluadas 

tienen más problemas para converger cuando el narrow link es un enlace de baja 

capacidad. En el caso de IGI y Spruce, su comportamiento se puede explicar por 

la dificultad de las herramientas para establecer el espacio apropiado, lo cual 

implica más mediciones y más demora en la medición. En el caso de Pathload, 

mientras más pequeño es el ancho de banda disponible, más grande es el número 

de iteraciones que la herramienta necesita llevar a cabo para detectar la región 

gris. Esta también es la razón por la cual la herramienta no puede converger en 

algunos de estos puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


