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RESUMEN 

La estimación del ancho de banda disponible en una red de extremo a extremo, es útil porque 
permite mejorar el rendimiento de las aplicaciones de red, sin embargo las Técnicas y 
Herramientas de Estimación de Ancho de Banda Disponible proveen medidas inexactas, en 
parte por la naturaleza variable del tráfico cruzado y en parte porque se generan errores 
asociados a la infraestructura de la red. 

Incrementar la precisión de la medición implica incrementar también el overhead y el tiempo de 
respuesta de la herramienta de estimación. Es decir, que se gana en una métrica a espensas 
de otras, por lo que se hace necesario clasificar las herramientas de estimación de ancho de 
banda disponible de manera que para una aplicación determinada pueda seleccionarse aquella 
que se adapte mejor para favorecer la métrica que se requiera en dicho escenario, a saber, 
exactitud de la medición, nivel de overhead, tiempo de convergencia de la herramienta o 
confiabilidad de la medición. 

Este trabajo presenta una amplia evaluación de las técnicas y herramientas de medición de 
ancho de banda disponible desde los enfoques analítico y experimental realizados en un banco 
de pruebas flexible y controlado y una taxonomía de las aplicaciones que pueden beneficiarse 
de la información sobre la capacidad disponible en una red de conmutación de paquetes. 

Palabras Clave: Métricas de Redes, Ancho de Banda, Modelo de Redes de Colas de Jackson, 
Diseño de Experimentos Factorial. 

 

Introducción. 

Las aplicaciones  de red de email a voz sobre IP, video de flujo continuo (video streaming), 
transferencia de archivos punto a punto (P2P), y redes de superposición, entre otros han tenido 
un crecimiento considerable en los últimos años. Para algunas de estas aplicaciones de redes, 
la información sobre el ancho de banda disponible es útil  para mejorar su rendimiento. 

El problema de la medición del ancho de banda disponible ha sido estudiado durante varios 
años. El primer enfoque de Keshav (1995) sobre el control de flujo de pares de paquetes, 
dependía del encolamiento equitativo en todos los enrutadores de la red para medir el ancho de 
banda enviando paquetes de prueba consecutivos. Jacobson (1995)  propuso utilizar paquetes 
ACK para medir el ancho de banda con base en el espacio entre ellos. Carter (1996), introdujo 
el cprobe el cual envía un tren corto de paquetes de eco ICMP entre dos hosts y utiliza el 
espacio entre el primero y el último paquete que regresa para medir el ancho de banda 
disponible. Luego, Dovrolis (2001), señaló que lo que el cprobe mide es el asymptotic 
dispersion rate (ADR) (tasa de dispersión asintótica) la cual es diferente del ancho de banda 
disponible. 



Estos estudios condujeron al desarrollo de herramientas para la medición del ancho de banda 
disponible en una ruta de extremo a extremo que están concebidas sobre los modelos 
separación de pruebas (probe gap model) (PGM) y la velocidad de pruebas (probe rate model) 
(PRM).  En el primer enfoque se observan las dispersiones del par de paquetes de prueba para 
medir la cantidad de tráfico cruzado, mientras que en el segundo se observan las variaciones 
en el retardo del los paquetes de prueba en un sentido para determinar el ancho de banda 
disponible. 

Por la naturaleza variable del tráfico cruzado y los errores asociados a la infraestructura de la 
red las medidas del ancho de banda son inexactas; así que una manera de mejorar la medición 
podrían ser recogiendo varias muestras de la red y encontrar un valor promedio del ancho de 
banda disponible.  

Sin embargo, incrementar la precisión de la medición implica incrementar también el overhead y 
el tiempo de respuesta de la herramienta de estimación. Es decir, que se gana en una métrica a 
expensas de otras, por lo que se hace necesario clasificar las herramientas de estimación de 
ancho de banda disponible de manera que para una aplicación determinada pueda 
seleccionarse aquella que se adapte mejor para favorecer la métrica que se requiera en dicho 
escenario, a saber: exactitud de la medición, nivel de overhead, tiempo de convergencia de la 
herramienta o confiabilidad de la medición. 

En el presente artículo se presenta una taxonomía de las aplicaciones que pueden beneficiarse 
de la información sobre la capacidad disponible en una red de conmutación de paquetes, la cual 
se construye contrastando los resultados obtenidos de manera experimental con los derivados 
del modelo teórico con base analítica. 

Para la obtención de los resultados de manera experimental se usa la metodología de diseño 

de experimentos  2𝑘.  Se utilizan los factores que se consideran que tienen un efecto sobre las 
4 métricas que se evaluaron en 3 herramientas disponibles. Por otro lado, se contrastan los 
resultados con los obtenidos mediante el modelo de colas de Jackson.  

El resto del articulo está organizado de la siguiente forma: en la sección 2 se hace un resumen 
de las herramientas de medición que se evaluaron y se describen las cinco métricas. En la 

sección 3 se explica en de manera formal la metodología del diseño de experimentos 2𝑘 y el 
modelo de colas. En la sección 4 se discuten los experimentos que se realizaron y se hace una 
comparación de las herramientas. Finalmente, en la sección 5 se hace un resumen de los 
resultados y su uso para la creación de la taxonomía y se sugieren nuevas direcciones de la 
presente investigación.     

2.  Herramientas de Medición del Ancho de Banda Disponible 
 

En las redes informáticas, el ancho de banda es una medida de velocidad que se define como 
la cantidad de bits transmitidos en un canal de comunicaciones por unidad de tiempo. 
Generalmente, se especifica en bit por segundo (bps). Hay dos métricas relacionadas con el 
ancho de banda. Una es la capacidad y la otra es el ancho de banda disponible. La capacidad 
de un link (enlace) es la cantidad máxima de bits que se pueden transmitir al link por unidad de 
tiempo. Esto es,  el ancho de banda máximo. El ancho de banda disponible es la capacidad 
disponible (spare capacity). 

 



Para un enlace i con una capacidad Ci, el ancho de banda disponible del enlace en el intervalo 
(t  t + ) se puede definir como la capacidad no utilizada promedio durante el tiempo : 

�̅�𝒊 = 𝑪𝒊 [𝟏 − �̅�𝒊]                                                

Para una ruta de extremo a extremo con H saltos, el ancho de banda disponible durante lo 
da el enlace con la capacidad no utilizada mínima de todos los saltos, y es igual a: 

𝑨 ̅ = 𝒎𝒊𝒏𝒊=𝟏…𝑯(�̅�𝒊)   

El enlace con la capacidad mínima se conoce como el narrow link y el enlace con el mínimo 
ancho de banda disponible se conoce como el tight link, el cual se considera el cuello de 
botella de la ruta y el enlace que determina el ancho de banda disponible de extremo a extremo. 

Esta sección describe las herramientas de medición como las presentan sus autores. El 
rendimiento de todas las herramientas se evaluará en el Capítulo 3. 

Las primeras tres herramientas que se presentan aquí utilizan el modelo de separación de 
pruebas como enfoque de medición y las últimas dos el modelo de velocidad de pruebas. 

 

2.1 Descripción de las Herramientas  

2.1.1 Spruce 
 

En Strauss, Katabi y Kaashoek (2003) se muestra que Spruce utiliza el enfoque del modelo de 
separación de pruebas para hacer la medición.  Envía un muestreo Poisson de pares de 
paquetes UDP de 1500B con una separación entre pares igual al tiempo de transmisión del 
narrow link de un paquete de 1500B. Eso garantiza que el segundo paquete llega a la cola del 
narrow link antes que el primer paquete salga de la cola. Al establecer el espacio entre pares 
según la salida de una función distribuida exponencialmente, Spruce lleva a cabo un proceso de 
muestreo Poisson que permite que la herramienta sea no intrusiva. 

Al utilizar la dispersión de los paquetes de prueba medida en el receptor, Spruce calcula la 
razón promedio del tráfico que llega a la cola entre los dos paquetes como la capacidad del 

tight link Ct  multiplicado por la dispersión relativa    𝜺 =  
∆𝒐𝒖𝒕− ∆𝒊𝒏

∆𝒊𝒏
. 

El ancho de banda disponible se determina restando esa razón de tráfico cruzado de la 
capacidad en el tight link. Después de hacer mediciones de prueba K, la herramienta reporta el 
promedio de todos los anchos de banda disponibles que se calculan. El valor predeterminado 
para K es 100. La medición Spruce requiere un cálculo previo de la capacidad del tight link. 

 

2.1.2 IGI 
 

IGI utiliza el modelo PGM, Hu y Steenkiste (2003). Los autores desarrollan dos técnicas de 
pares de paquetes para caracterizar el ancho de banda disponible. Una es IGI (initial gap 
increasing) y la otra PTR (packet transmission rate). Estas técnicas se utilizan para determinar 

experimentalmente la separación inicial (Δ𝑖𝑛) que producirá una alta correlación entre el 



throughput (volumen de información) del tráfico competente en el tight link y el espacio de 

salida(Δ𝑜𝑢𝑡 )en el destino. 

IGI encuentra un valor de espacio de prueba inicial para que el tren de paquetes de prueba 
interactúe con el tráfico cruzado en una cola de narrow link no vacía, lo cual los autores llaman 
Joint Queuing Region (JQR). En esa región, hay una relación proporcional entre el espacio 
cuando los paquetes de prueba salen de la cola (espacio de salida) y el tráfico cruzado. Los 
autores encuentran dos componentes en la definición matemática del espacio de salida bajo 
esta región JQR: 

∆𝒐𝒖𝒕= 𝒈𝑩 +  
𝑩𝒄 ×  ∆𝒊𝒏

𝑪𝒕
 

El primer componente es el tiempo que se toma para procesar el primer paquete P1 denotado 
por gB. El segundo componente es el tiempo que se toma para procesar el tráfico cruzado que 
llega entre los dos paquetes de prueba P1 y P2. BC es el throughput del tráfico competente 
para el intervalo de tiempo de los paquetes P1 y P2.  

Figura 1: Punto de cambio de IGI. El espacio inicial es igual al espacio de salida para 0,8 
milisegundos. 

 

 

2.1.3 Pathload 
 

Jain y Dovrolis (2002) con Pathload utilizan el Self-Loading Periodic Stream (SLoPS), una 
técnica que sigue el mismo principio del modelo PRM. En términos generales, SLoPS se basa 
en el hecho de que el retardo en un sentido de un stream de paquetes periódicos aumenta 
cuando la razón del tráfico de prueba es más alta que el ancho de banda disponible en el path. 
De lo contrario, no hay aumento en el retardo medido. Una fleet de streams (de un número fijo 
de paquetes cada una) es enviada a razones variables y entonces la tendencia del retardo en 
un sentido de cada stream se caracteriza en el receptor como creciente o decreciente. Cuando 
ese retardo está en la región gris donde no hay una tendencia claramente creciente o 



decreciente (ver Figura 2), la metodología presenta un rango en el que el ancho de banda 
disponible varía. 

 

Figura 2: Región gris del Pathload. No hay una tendencia claramente creciente o 
decreciente en el retardo en un sentido entre los paquetes 35 y 40. 

 

 

2.2 Descripción de las Métricas Evaluadas 

En este trabajo se utilizan cuatro métricas para evaluar las herramientas de medición de ancho 
de banda disponible: error de medición, overhead, tiempo de medición y confiabilidad. 

La métrica del error de medición o precisión proporciona un valor cuantitativo que compara la 
medición del ancho de banda disponible de extremo a extremo, tal como lo proporciona la 
herramienta bajo consideración, con el valor real, que se calcula analítica y experimentalmente 
en este trabajo. El error de medición se da en porcentaje de error. El overhead se relaciona con 
la cantidad de paquetes de prueba que la herramienta necesita inyectar en la red para hacer la 
medición. El tiempo de la medición dice cuanto tiempo la herramienta se toma para producir una 
medición, y generalmente se da en segundos. La confiabilidad (reliability), proporciona 
información sobre la robustez de la herramienta para producir mediciones. La confiabilidad la da 
el porcentaje de pruebas en que la herramienta fue exitosa en proporcionar una medición. Se 
calcula dividiendo el número de replicas para un experimento específico por el número final de 
ensayos que se tuvieron que hacer para llegar a ese número.  

3.  Evaluación De Las Herramientas Actuales De Medición De Ancho De Banda Disponible 

 

Para evaluar experimentalmente las herramientas de medición de ancho de banda discutidas 
en la sección 2, se construye el testbed que aparece en la Figura 3. Este es un ambiente 
completamente controlado con enlaces parametrizables en términos de capacidades de 
enlaces, tasas de pérdidas de paquetes, tamaños de colas y retardos de propagación. También 



se controla la cantidad de tráfico cruzado y su distribución estadística por enlace. El testbed 
utiliza computadores de bajo costo y software de fuente abierta, tal como se describe a 
continuación. 

Figura 3: Testbed para evaluar las herramientas de medición de ancho de banda. Los 
computadores intermedios actúan como enrutadores y sus nombres son para imitar 
lugares en una red de área amplia. ©2006 IEEE. 

 

El testbed consta de tres componentes principales: un cliente (o emisor), cuatro enrutadores 
intermedios, y un servidor (o receptor). Son seis computadores con procesadores AMD Athlon 
64 3500+, 1GB RAM, y 80 GB de capacidad de disco duro interconectados a través de dos 
redes privadas. Se utilizó una red de 1 Gigabit 192.168.X.X para cargar todo el tráfico 
relacionado con la evaluación de las herramientas; una red de 100 Mbps 10.0.0.0 se utilizó para 
configurar y correr los experimentos. El propósito de estas dos redes es separar los datos de 
configuración de los datos de la evaluación. El cliente y el servidor son máquinas basadas en 
Linux con un temporizador de granularidad de 10000 Hz. Estas alojan las herramientas de 
medición de ancho de banda disponible bajo investigación. 

Se implementaron enrutadores intermedios con cuatro máquinas FreeBSD emulando un path 
de red multihop. El kernel se ha recompilado para alojar un conformador de paquetes llamado 
Dummynet, descrito en Rizzo (1997) y para correr granularidad de nodos en el mismo extremo. 
También se establecen diferentes tamaños de colas si se desea. Para generar tráfico cruzado 
se utilizó el generador de tráfico MGEN de Adamson y Gallavan (1997), el cual permite escoger 
la razón, el tamaño de paquete y la distribución estadística del tráfico cruzado. Para tener colas 
independientes, se introdujo el tráfico cruzado por enlaces, es decir, ingresa en la entrada de 
cada cola y sale de la red antes de la cola subsiguiente (ver Figura 3). 

3.3 Evaluación de Ancho de Banda Disponible  con Base Analítica 
 

Para la primera evaluación se utilizó el modelo de redes de colas de Jackson para determinar el 
ancho de banda disponible real y compararlo con la medición dada por las herramientas. La 
idea es construir un modelo para imitar el comportamiento de las colas de la red en los NICs del 
testbed y determinar a partir del modelo el valor real del ancho de banda disponible. 

En este trabajo se considera el  modelo de red de colas que aparece en la Figura 4, el cual 
consta de ocho colas de M/M/1 que representan las tarjetas de interfaz de red donde se 
establece y se evalúa el tight link (colas 1, 3, 5 y 7), el tráfico cruzado se enruta por fuera del 
sistema (colas 2, 4 y 6) y  el tráfico de salida del sistema se hace a través de la cola 8. Esta red 
de colas fue estudiada por Jackson (1957). 



 

Figura 4: Red de colas para el testbed de evaluación. ©2006 IEEE. 

 

 
La forma producto permite determinar el retardo de tiempo a través de un camino dado de la 
fuente al destino, bajo las condiciones del modelo.  
La matriz de enrutamiento en el  tesbed tiene la forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dadas todas las razones de ingreso de las colas M/M/1, se calculó el ancho de banda 
disponible que corresponde a cada cola por la formula 
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3.4  El Diseño Factorial 2k 

 

Se uso un diseño factorial 
5

2 , dado que son 5 los factores que se considera  tienen un impacto 
en las métricas evaluadas: 

A - Capacidad del tight link 

B - Retardo de propagación de enlace, 
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C -  Tasa de pérdida de paquetes, 

D -  Porcentaje de la capacidad del tight link utilizada por el tráfico cruzado 

E -  Tamaño de paquetes de tráfico cruzado 

Se asume que cada factor tiene dos niveles (nivel bajo, nivel alto) y se usa un modelo completo. 
El número de réplicas para cada una de las herramientas evaluadas fue de 10, por consiguiente 
el tamaño de la muestra es de 320 pruebas.   

En la tabla 1 se muestran los respectivos niveles para cada factor en consideración. 

Tabla 1. Factores y niveles en el diseño factorial 25. ©2006 . 

 
Factor 

 
Nivel (-) 

 
Nivel (+) 

A: Capacidad del tight link (capacity) 5 Mbps 10 Mbps 

B: Retardo de propagación del enlace (Delay) 10 ms 80 ms 

C: Tasa de pérdida de paquetes (PLR) 0.01 0.07 

D: Porcentaje del tráfico cruzado (XT%) 25% 75% 

E: Tamaño del paquete de tráfico cruzado 
(XT_P_Size) 

512 Bytes 1408 Bytes 

 

El modelo completo de diseño factorial 
5

2  con todos los efectos principales y las interacciones 
tiene la forma Montgomery (2008) 

 

 

 

i,j.k.l.m toman los valores de -1 y +1; h varía entre 1 y 10, siendo 10 el número de réplicas. 

Aquí,  es la media poblacional de la variable respuesta,  ,,,, son los efectos 

adicionales debido al i-ésimo nivel del factor capacidad del tight link, j-ésimo nivel del factor  
retardo de propagación de enlace, k-ésimo nivel del factor tasa de perdida, l-ésimo nivel del 
factor porcentaje de la capacidad del tight link utilizado por el tráfico cruzado y m-ésimo nivel del 
factor tamaño de paquetes de tráfico cruzado, los demás términos representan los efectos de 
las interacciones. 

 

 4. Resultados  

 

Utilizando el testbed y el modelo de Jackson se analizaron las  herramientas Pathload, IGI y 
Spruce de acuerdo con su tiempo de medición, el overhead y métricas de errores de medición. 
Los parámetros principales en las herramientas evaluadas se dan en la Tabla 2. Por cada 
herramienta que se evalúa, se definieron 28 escenarios diferentes. Cada escenario corresponde 
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a variaciones en la capacidad del tight link de 1 Mbps a 9 Mbps a intervalos de 1 Mbps, y de 10 
Mbps a 100 Mbps a intervalos de 5 Mbps. Para cada escenario, se considera la situación donde 
los enlaces están completamente vacíos de tráfico cruzado y cargados al 25, 50 o 75 por ciento 
de la capacidad. Se utiliza MGEN para generar procesos Poisson con razones medias iguales a 
la cantidad deseada dada de tráfico cruzado. 

 

Tabla 2. Parámetros utilizados por las herramientas de medición. ©2006 IEEE. 

Herramienta Tamaño del paquete Paquetes/stream 

Pathload Variable. Mínimo: 96B 100 

IGI 500B 60 a 256 

Spruce 1500B 100 

 

4.1 Evaluación del Error de Medición por medio del modelo analítico 

 

En relación con 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. Se observó que la 
herramienta tiene problemas de convergencia en enlaces de baja capacidad. Sin embargo, 
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. Pathload es una de las herramientas más precisas 
de medición de ancho de banda. 

Los resultados en el caso IGI mostraron que esta herramienta presenta grandes errores de 
medición. Shriram, Murray, Hyun, Brownlee, Broido, Fomenkov y Claffy (2005), 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. 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.  

 

4.2 Overhead 

 

En cuanto a overhead los resultados obtenidos son los siguientes:  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.  IGI tiene un bajo overhead sobre enlaces altos congestionados. 
Esto es porque IGI encuentra varios trenes de paquetes en la Joint Queuing Region y no 
necesita enviar paquetes adicionales para determinar el punto de cambio. 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.  

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.  

4.3 Tiempo de Medición 

 

Las observaciones en esta métrica permiten concluir 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,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 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. 

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. 

 

4.4 Análisis de la Varianza de la Métrica Tiempo de Estimación para la Herramienta 
Pathload,IGi y Spruce 
 

A manera de ejemplo, se presenta el análisis de la varianza para la métrica tiempo de 
estimación de las herramientas Pathload, IGI y SPRUCE.  Se consideran solo los efectos 
principales y las interacciones de segundo orden debido a que las de mayor orden tienen muy 
poco efecto sobre éstas.  

El análisis de varianza dio como resultado que hay siete efectos altamente significativos (todos 
tienen valores P menores que 0,05).  Los efectos principales que resultan significativos son los 
asociados a los factores Capacity, Delay y PRL. Las interacciones capacity-delay, capacity-
PRL, delay-PRL, capaciy-XT_P_size, son significativos con un nivel de 5%. Los factores PLR, 
Capacity, Delay son los más inciden en la variable respuesta. 

En resumen, Pathload necesita menos tiempo para dar una respuesta tanto en el caso de la 
capacidad del tight link como en la tasa de pérdida de paquetes (PRL) en los valores bajos de 
los factores  de manera significativa. Por otro lado, a mayor  retardo de propagación del enlace 
se necesita más tiempo en la obtención del resultado, 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. 

El mismo análisis se lleva a cabo para la herramienta IGI y se concluyo que cuatro efectos 
principales (Capacity, Delay, PLR y XT%)  tienen un valor-P menor que 0,05, por lo tanto, son 
significativamente diferentes de cero.   

En el análisis de la herramienta IGI observamos que cuando la  Capacity del Tight Link y el 
Tamaño del Paquete de Tráfico Cruzado están en nivel alto, el tiempo de respuesta disminuye, 
sin embargo, en los niveles altos de los otros factores este tiempo aumenta.  

En la herramienta Spruce se concluyo que solo el factor PLR tiene un alto impacto en la métrica 
Tiempo de Estimación, a un nivel del 5%  es significativo. 

Es importante anotar aquí para las herramientas Pathload e IGI, los experimentos realizados 
arrojaron 100 % de confiabilidad, solamente en la herramienta SPRUCE se observó que el 
factor PLR tiene un alto impacto sobre dicha métrica. A mayor pérdida de paquetes la 
confiabilidad de la herramienta disminuye en forma considerable. Los demás factores no tienen 
ningún impacto importante en ésta.   

 

5. Conclusiones 

• La variación de cualquiera de los factores tiene un impacto considerable en la variación 
del error de medición de la herramienta IGI. La aplicabilidad de esta herramienta podría 
estar limitada a aquellas aplicaciones que no necesitan mediciones muy precisas. 
Spruce y Pathload son las herramientas menos afectadas en el sentido de que sus 
errores de medición no varían mucho, independientemente de si las mediciones son 
precisas o no.  

• El overhead que las herramientas insertan en la red para llevar a cabo la medición casi 
no se afecta con la variación de cualquiera de los factores 

• La tasa de pérdida de paquetes es el único factor que afecta la confiabilidad de las 
herramientas. Se necesitan más experimentos para determinar el nivel de confiabilidad 
de las herramientas y la tasa de pérdida de paquetes en la cual se hace crítica la 
confiabilidad. 
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