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RESUMEN 

 
TITULO: EVALUACIÓN DE LA APLICABILIDAD DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE 
ESTIMACIÓN DE ANCHO DE BANDA DISPONIBLE 
 
AUTOR: YANETH ROCÍO ORELLANA HERNÁNDEZ 
 
PALABRAS CLAVE: Métricas de Redes, Ancho de Banda, Modelo de Redes de Colas de 
Jackson, Diseño de Experimentos Factorial. 
 
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 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. 
 
Este trabajo presenta una extensa 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. 

 
Los resultados de la evaluación objeto de este proyecto muestran que las herramientas de 
estimación concentran su desempeño en una de tres métricas: la disminución del error de 
estimación, la rapidez en la estimación o la disminución en la cantidad de tráfico adicional insertado 
a la red para realizar la estimación. Todas las herramientas afectan una de las métricas para 
obtener adecuados resultados en las otras. 
 
La revisión de la literatura utilizada para la configuración del presente trabajo consideró a más de 
30 artículos seleccionados por su relevancia en cuanto a la descripción de herramientas de 
estimación de ancho de banda disponible, la presentación de resultados de evaluación de 
estimadores y la descripción de ambientes controlados de evaluación. Estos artículos se 
obtuvieron a través de Google Scholar y su referencia a bases de datos de ACM, IEEE y Sciece 
Direct, principalmente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento de Internet en el mundo es imparable, como lo demuestran las 

cifras publicadas periódicamente por los organismos que proveen las estadísticas 

sobre su utilización. 

 

El estudio anual que realiza Cisco sobre el crecimiento de las redes IP (Protocolo 

de Internet) -Visual Networking Index - VNI (2011-2016) y sus tendencias en todo 

el mundo, prevé que para el año 2016 el tráfico IP anual mundial será de 1,3 

zettabytes (1 zettabyte equivale a mil trillones de bytes, o un billón de gigabytes). 

 Es decir, se espera que el tráfico mundial dentro de 4 años llegue a 150 

petabytes ( 1 petabytes equivale a 1015 bytes) por hora, cifra que equivale a 278 

millones de personas transmitiendo una película en HD (con una velocidad 

promedio de 1,2 Megabits) simultáneamente.   

 

El informe Cisco VNI destaca distintos factores como los principales responsables 

de la evolución del tráfico IP, como son el aumento de dispositivos conectados, el 

mayor número de usuarios o la proliferación de la banda ancha. 

  

Asimismo se prevé que dentro de cuatro años habrá 3.400 millones de usuarios de 

Internet, aproximadamente el 45 por ciento de la población mundial prevista (7.500 

millones de personas según la estimación de Naciones Unidas). En 2011 el 

número global de internautas era de 2.000 millones (aproximadamente el 28 por 

ciento de una población total de 7.100 millones). 

 

En cuanto a los pronósticos de velocidad de banda ancha fija promedio, se 

pronostica que ésta se multiplicará casi cuatro veces entre 2011 y 2016, de 9 

megabits por segundo a 35 megabits.[1]. 
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En la actualidad, según reportes de  Internet World Stats [2], los usuarios de 

Internet en el mundo están distribuidos como muestra la gráfica en las distintas 

zonas geográficas: 

 

Figura 1. Usuarios de Internet en el mundo 

 

 

De la misma forma han crecido 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. Para algunas de estas aplicaciones 

de redes, la información sobre el ancho de banda disponible se puede utilizar para 

mejorar su rendimiento. Por ejemplo, las herramientas de administración de redes 

que monitorean grandes sistemas en red pueden utilizar datos del ancho de banda 
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disponible para mostrar la utilización actual de los recursos de la red. Los 

proveedores de servicios de Internet y los usuarios pueden monitorear y verificar 

los acuerdos de nivel de servicio (SLA) para administrar sus contratos. Los 

mecanismos de ingeniería de tráfico podrían hacer aprovisionamiento de recursos 

en tiempo real mientras balancean la carga de la red. Los mecanismos de control 

de admisión de llamadas podrían aprovechar la información del ancho de banda 

disponible para admitir o rechazar una conexión entrante nueva, y así evitar la 

congestión en la red y garantizar la calidad del servicio de conexiones actuales y 

nuevas. Las redes de superposición podrían determinar la topología más 

apropiada con base en la información del ancho de banda disponible. Los 

protocolos de capa de transporte podrían decidir sobre cambiar la velocidad de 

transmisión de acuerdo con la cantidad de ancho de banda disponible en la ruta, 

utilizando los recursos de la red de manera eficiente mientras se evita la 

congestión. También, la información de ancho de banda disponible de la red 

podría ser un indicador importante para detectar fallas en la red y ataques 

maliciosos [3]. 

 

En el presente trabajo se describe de manera detallada y rigurosa el modelo 

teórico basado en el paradigma de modelos de redes de colas de Jackson para 

medir el ancho de banda disponible y se realiza una comparación de los 

resultados obtenidos con las herramientas con los que se obtienen por medio del 

modelo teórico. 

 

Por otro lado, de manera formal, mediante un diseño 2𝑘 factorial se hallaron los 

factores más importantes que inciden en las métricas evaluadas para las 

correspondientes herramientas, y se presenta una taxonomía de las técnicas y 

herramientas actuales de medición de ancho de banda disponible en relación con 

la aplicabilidad de las mismas en las distintas aplicaciones de red. 
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1. MARCO TEORICO 

 

1.1 Antecedentes 

 

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). 

 

Figura 2: Vía de comunicación de extremo a extremo (End-to-end communication path). 
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1.1.1 Vía de Extremo a Extremo (End-to-End Path) 

 

Una vía de comunicación de extremo a extremo es una sola ruta que conecta a 

dos hosts, emisor y receptor, a través de un conjunto de enlaces o saltos de 

comunicación que están conectados vía dispositivos de red.  

Tal como aparece en la Figura 2, los hosts de extremo emisor y receptor están 

comunicados a través de cuatro enlaces sencillos (o cuatro saltos) conectados por 

medio de enrutadores A, B, y C. Cada enlace en la ruta tiene una capacidad 

determinada por el Controlador de Interfaz de Red (NIC) anexo al dispositivo de 

red correspondiente en la ruta. Por ejemplo, la capacidad del enlace entre los 

enrutadores B y C se determina por la máxima velocidad de transmisión del NIC 

en el enrutador B conectado al enrutador C. 

 

1.1.2 Ancho de Banda Disponible de Extremo a Extremo 

 

El mínimo de todas las capacidades de enlace no utilizadas en toda la ruta de 

comunicación se llama ancho de banda disponible de extremo a extremo. Esta es 

una métrica variable en el tiempo que está relacionada con la utilización individual 

de cada enlace en toda la ruta.  

 

Figura 3: Ancho de banda disponible en un periodo promedio de la escala de tiempo. 
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Definiendo a t como la escala de tiempo promedio del ancho de banda disponible 

[4], la utilización promedio del enlace i para una muestra de tiempo t, se obtiene 

por medio de 

 

             

(1.1) 

 

Para un enlace i con una capacidad Ci, el ancho de banda disponible del enlace 

en el intervalo (𝑡 , 𝑡 + 𝜏) se puede definir como la capacidad no utilizada promedio 

durante el tiempo t  (ver Figura 3):  

 

�̅�𝒊 = 𝑪𝒊 [𝟏 − �̅�𝒊]                                                  (1.2) 

 

Para una ruta de extremo a extremo con H saltos, el ancho de banda disponible 

durante t  lo da el enlace con la capacidad no utilizada mínima de todos los saltos, 

y es igual a: 

𝑨 ̅ = 𝒎𝒊𝒏𝒊=𝟏…𝑯(�̅�𝒊)                                            (1.3)                                                    

 

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. 

 

1.1.3 Medición del Ancho de Banda Disponible 

 

Existen un gran número de técnicas y mecanismos de estimación del ancho de 

banda disponible en la literatura.  

 

ui =
1

t
ui (s)ds

t

t+t

ò , 0 £ ui 1.
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Para medir el ancho de banda disponible en una ruta de extremo a extremo es 

necesario hacer un muestreo de la red enviando paquetes de prueba. Aunque la 

mayoría de las herramientas para medir el ancho de banda disponible generan 

esos paquetes como tráfico adicional en la red, Man, Hasegawa y Murata [32], 

proponen el uso de paquetes de datos cuidadosamente seleccionados y 

retardados para que sirvan como paquetes de prueba sin insertar tráfico adicional 

en la red. 

El ancho de banda disponible se puede determinar a partir del análisis de los 

retardos que sufren los paquetes de prueba cuando pasan por el tight link (enlace 

estrecho) .  

 

Con base en el modelo del enlace estrecho, hay dos enfoques diferentes para 

medir el ancho de banda disponible en una ruta de extremo a extremo: el modelo 

de la separación de pruebas (probe gap model) (PGM) y el modelo de velocidad 

de pruebas (probe rate model) (PRM). El PGM observa las dispersiones del par de 

paquetes de prueba para medir la cantidad de tráfico cruzado. El PRM observa las 

variaciones en el retardo de los paquetes de prueba en un sentido para determinar 

el ancho de banda disponible. Ambos modelos se describirán en la Sección 2.1. 

 

1.2  Dificultades para la Medición del Ancho de Banda Disponible 

 

La medición del ancho de banda disponible es difícil principalmente por dos 

razones. Una es la naturaleza de variaciones abruptas del tráfico cruzado y la otra 

está relacionada con errores generados por los hosts en los extremos (end hosts) 

y los enrutadores a lo largo de la ruta de un extremo a otro. Debido a la naturaleza 

de variaciones abruptas del tráfico cruzado, un solo par de paquetes de prueba no 

puede capturar la carga de tráfico promedio en el modelo de enlace sencillo que 

se describió anteriormente. Para manejar este problema, las herramientas de 
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medición basadas tanto en el enfoque PGM como el PRM utilizan un tren de 

paquetes de prueba para generar una sola medición promediada.  

Además, los hosts de los extremos y los enrutadores son fuentes de errores para 

las herramientas de medición. La mayoría de estos errores se pueden corregir en 

un ambiente de prueba controlado pero no en un escenario real donde los 

usuarios pueden correr la aplicación de medición pero no tienen conocimiento 

sobre como configurar sus máquinas convenientemente [5]. 

 

1.2.1 Medición de Tiempo del Sistema 

 

Cuando se envían paquetes de prueba y se miden sus separaciones y velocidades 

en el receptor, se requiere una medición precisa del tiempo. El momento en que 

se hace el registro de tiempo de los paquetes justo antes una función socket 

"sendto()" en el emisor es diferente del momento en que el paquete realmente se 

envía. Igualmente, el momento en que un paquete es visto por el NIC del receptor 

es diferente del momento en que se reporta a la aplicación de medición. Varios 

factores contribuyen a los errores en la medición del tiempo: 

• Las resoluciones de los temporizadores en la mayoría de los sistemas 

operativos son aproximadamente de 1 ms. El envío y el registro de tiempo 

de paquetes de prueba generalmente requiere una resolución mejor. Por 

ejemplo, el tiempo de transmisión de un paquete de 100 bytes en un enlace 

de 100 Mbps es 8 . Si dos de aquellos paquetes se envían uno detrás de 

otro, sus registros de tiempo serán idénticos si hay un temporizador con una 

resolución de 1 ms. 

• El cambio de contexto puede afectar el tiempo de separación entre 

paquetes cuando el proceso de medición se suspende abruptamente por el 

sistema operativo para asignar el CPU a otro proceso. Específicamente, la 

mayoría de las herramientas de medición transmiten un tren de paquetes en 
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el momento deseado leyendo el reloj del sistema en un ciclo de sondeo 

hasta se haya enviado todo el tren. Si este ciclo es interrumpido por un 

evento de cambio de contexto, la medición del tiempo dentro de ese ciclo 

será poco confiable. 

• La interrupt coalescence (unión de interrupciones) (IC) es un mecanismo 

implementado en la mayoría de las tarjetas de interfaz de red de alta 

velocidad que afecta el registro de tiempo apropiado de los paquetes de 

prueba en el lado receptor de la aplicación de medición. Este mecanismo 

retarda la generación de una interrupción de una CPU por cada paquete 

que llegue al NIC. A cambio, IC guarda varios paquetes en el NIC antes de 

interrumpir a la CPU para notificar su llegada. Por lo tanto, todos los 

paquetes reportados en una sola interrupción tendrán el mismo registro de 

tiempo incorrecto a nivel de aplicación. 

• Los retardos de llamadas de sistema debidos a consultas de tiempo como 

"gettimeofday()" y operaciones de socket como "sendto()" o "recivefrom()" le 

agregan varios microsegundos a las mediciones. Para la mayoría de los 

sistemas operativos y arquitecturas de computadores, gettimeofday() se 

demora aproximadamente  1 µs y sendto () y recivefrom() aproximadamente 

40 µs cada uno [5]. 

 

Tabla 1. Capacidad de procesamiento del NIC de host de extremo 

Sistema 

Operativo 
CPU 

 

NIC throughput disponible 

10 

Mbps 

100 

Mbps 

1000 

Mbps 

Linux 2.4.1 Intel P4 2.0 GHz 8.8 77.2 323.0 

Linux 2.4.1 AMD Athlon XP 2500 8.9 78.3 340.2 

Fre BSD 4.8 Intel P4 2.0 GHz 8.8 72.5 299.2 

Mac OS X 10.2 Power G4 1 GHz 8.6 68.6 256.7 
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Windows XP SP2 Intel P4 2.4 GHz 8.8 70.6 280.2 

 

 

1.2.2 Capacidad de Procesamiento de Host de Extremo 

 

Las aplicaciones de medición requieren que los paquetes de prueba se envíen a 

una velocidad específica. Sin embargo, la capacidad de procesamiento del NIC es 

inferior a su capacidad real. La Tabla 1 muestra lo resultados de un estudio 

llevado a cabo en [6] probando la capacidad de procesamiento  para cinco 

sistemas operativos instalados en diferentes computadores. Por ejemplo, un NIC 

de 10 Mbps no puede alcanzar más de 8.9 Mbps. De hecho, mientras más grande 

es la capacidad, menor es la utilización del NIC. Un NIC de 1000 Mbps no puede 

alcanzar más de 340 Mbps. Esta utilización pobre del NIC es en parte porque los 

hosts de extremo generalmente son computadores personales de uso general. Los 

dispositivos orientados a las redes como los enrutadores son hardware y software 

diseñados para alcanzar una capacidad de procesamiento muy alta. 

 

1.2.3 Patologías de Extremo a Extremo 

 

La patologías de red como fueron nombradas por Paxson en [7] se refieren a 

eventos de red inusuales o inesperados como entrega averiada, replicación y 

corrupción que afectan a la mayoría de los mecanismos de medición. La entrega 

averiada es un problema puesto que la mayoría de los métodos de medición 

asumen que los paquetes mantendrán la secuencia de entrega establecida por la 

política de encolamiento FIFO en los enrutadores. Sin embargo, siempre cambia 

una ruta, si la nueva ruta ofrece un menor retardo que la anterior, entonces los 

paquetes pueden ser recibidos en un orden diferente. Los paquetes reordenados 

específicamente afectarán la medición con base en espacios entre pares de 

paquetes puesto que se perderá la secuencia de los pares. 
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La replicación de paquetes ocurre cuando la red entrega múltiples copias del 

mismo paquete. La corrupción de paquetes ocurre cuando la red entrega una 

copia incorrecta del paquete original. Ambas patologías obviamente son dañinas 

cuando ocurren en paquetes de prueba utilizados para hacer un muestreo del 

ancho de banda disponible. 

 

1.2.4 Comportamiento de Cola 

 

El modelo del enlace estrecho asume una cola sencilla siguiendo la disciplina de 

servicio en orden de llegada.  Este no siempre es el caso. Muchos enrutadores 

han implementado mecanismos weighted fair queuing (WFQ) (espera equitativa 

ponderada) que pueden cambiar el orden de entrega de los paquetes recibidos. 

Además, debido al comportamiento de variaciones abruptas del tráfico cruzado, 

podría ocurrir que el primero de un par de paquetes de prueba encontrara la cola 

ocupada. Este evento producirá una dispersión negativa entre los pares de 

paquetes que es ignorada por la mayoría de los mecanismos de medición. 

 

1.3 Formulación del Problema 

 

Para mejorar el rendimiento de algunas aplicaciones de red sería muy útil contar 

con la medida del ancho de banda disponible en una ruta de extremo a extremo, 

pero esas medidas son inexactas en parte por la naturaleza variable del tráfico 

cruzado y en parte porque se generan errores asociados a la infraestructura de la 

red. Lo que puede obtenerse entonces es un valor promedio del ancho de banda 

disponible, que se logra al recoger varias muestras de la red utilizando las 

herramientas de medición.  

 

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 
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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. 

 

Este trabajo aporta la taxonomía de las aplicaciones que pueden beneficiarse de 

la información sobre la capacidad disponible en una red de conmutación de 

paquetes, contrastando los resultados obtenidos de manera experimental con los 

derivados del modelo teórico con base analítica. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

 

El problema de la medición del ancho de banda se ha estudiado durante varios 

años. El primer enfoque de Keshav sobre el control de flujo de pares de paquetes 

[8] dependía del encolamiento equitativo en todos los enrutadores de la red para 

medir el ancho de banda enviando paquetes de prueba consecutivos. Jacobson [9] 

propuso utilizar paquetes ACK para medir el ancho de banda con base en el 

espacio entre ellos. Carter introdujo el cprobe [10] 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 [11] 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 han desencadenado el desarrollo de herramientas para la medición 

del ancho de banda disponible durante los últimos años. Este Capítulo presenta 

los enfoques para la medición del ancho de banda disponible que se utilizan 

actualmente y las herramientas de medición que se desarrollaron sobre estos 

enfoques. 

 

2.1 Técnicas de Medición del Ancho de Banda Disponible 

 

Hay dos enfoques diferentes para medir el ancho de banda disponible en una ruta 

de extremo a extremo: el probe gap model (PGM) (modelo de separación de 

pruebas) y el  probe rate model (PRM) (modelo de velocidad de prueba). El PGM 
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observa la dispersión del par de paquetes de prueba mientras que el PRM observa 

los retardos en un sentido de los paquetes de prueba. 

Ambos enfoques utilizan un tren de paquetes de prueba para generar una 

medición promediada y así superar la naturaleza de variabilidad abrupta del tráfico 

cruzado. 

Aunque no son necesarias para que funcionen las herramientas de medición, se 

requiere que se sostengan dos suposiciones para la validez analítica de los 

modelos de medición: 

 

• Los enrutadores a lo largo de la ruta presentan una disciplina de cola FIFO. 

• El modelo de enlace sencillo es uno donde la velocidad del tráfico cruzado 

es constante durante la escala de tiempo promedio . 

 

2.1.1 Probe Gap Model (PGM) (Modelo de Separación de Pruebas) 

 

Es un modelo basado en la transmisión de pares de paquetes denominados PGM 

(Probe Gap Model). Los algoritmos PGM basan la estimación del ancho de banda 

disponible en la dispersión entre dos paquetes consecutivos en el receptor, lo cual 

está estrechamente relacionado con el volumen de tráfico interferente en el enlace 

crítico [12]. La figura 3 muestra el concepto de este mecanismo. 
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Figura 4: Estimación activa basada en PGM 

 

 

Los métodos basados en PGM tienen como principal ventaja el hecho de ser poco 

intrusivos (el volumen de tráfico inyectado es pequeño en comparación con el 

tráfico de datos real). Por otro lado este tipo de métodos requieren en general que 

la capacidad sea un parámetro conocido de antemano y presuponen que el enlace 

angosto (narrow link) y el enlace estrecho (tight link) son el mismo, lo cual no 

siempre es cierto especialmente en enlaces de Internet. Esta suposición puede 

llevar a error, derivando en resultados que subestiman el ancho de banda 

disponible en situaciones de enlaces multisalto. Algunos ejemplos de métodos 

PGM de referencia son Pathrate, SPRUCE, IGI y Abing.  

 

El ancho de banda disponible se mide determinando la cantidad de tráfico cruzado 

y restándolo de la capacidad conocida del enlace estrecho: 

 

�̅� = 𝑪 𝒙 (𝟏 −  𝜺)                                                      (2.1) 

donde 𝜀 es la dispersión relativa o strain (deformación) definida por: 

 

𝜺 =  
∆𝒐𝒖𝒕− ∆𝒊𝒏

∆𝒊𝒏
                                                  (2.2) 
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2.1.2 Probe Rate Model (PRM) (Modelo de Velocidad de Prueba)   

 

Este es un modelo basado en la idea de congestión inducida, en que las 

herramientas envían trenes de paquetes de prueba a velocidades cada vez 

mayores y el receptor observa las variaciones en el retardo promedio en un 

sentido del tren buscando el punto de cambio, o el punto en el cual el retardo del 

paquete de prueba empieza a aumentar de manera consistente. Si un tren se 

envía a una velocidad menor al ancho de banda disponible de la ruta, el tren 

experimentará retardos similares. Por lo contrario, si la velocidad del tren es mayor 

al ancho de banda disponible de la ruta, el tren hará cola en el enrutador  del 

enlace estrecho y experimentará retardos cada vez mayores (punto de cambio). 

Entonces se mide el ancho de banda disponible mirando la velocidad del paquete 

de prueba utilizada cuando se encontró el punto de cambio. En este punto, la 

velocidad del tren es igual al ancho de banda disponible en la ruta de extremo a 

extremo. Los ejemplos de herramientas en el modelo de la velocidad de prueba 

son Pathload [13] and Pathchirp [14]. 

Este método se conoció inicialmente como el mecanismo del train of packet pair 

(TOPP) (tren de par de paquetes) como lo definió Melander [15]. El propuso 

inyectar pares de paquetes de prueba en la red y observar en el receptor los 

tiempos de recepción de los paquetes de prueba para medir el ancho de banda 

disponible. El emisor comienza a transmitir un conjunto de n pares separados de 

paquetes de igual tamaño L a una velocidad Rmin. Luego se aumenta esta 

velocidad y se envía otro tren. Esto continúa hasta que se llega a la velocidad de 

prueba máxima Rmax. El ancho de banda disponible se mide a partir de la 

relación entre las velocidades de entrada y salida.  
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2.2 Herramientas de Medición del Ancho de Banda Disponible 

 

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. 

 

2.2.1 Spruce 

 

Spruce [16] 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 obtenida 

de la Ecuación 2.2. 

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. 
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Spruce se puede distinguir de otras herramientas de ancho de banda disponible 

por los siguientes aspectos: 

• Spruce utiliza un proceso Poisson de pares de paquetes en vez de trenes 

de paquetes (o chirps). Esta forma de muestreo permite que Spruce sea no 

intrusivo además de robusto. 

• Al escoger cuidadosamente el valor del espacio inicial, Spruce asegura que 

la cola del cuello de botella no se vacíe entre las dos pruebas en un par, lo 

cual es un requerimiento para que el modelo del espacio sea correcto. 

• Spruce separa la medición de capacidad de la medición del ancho de banda 

disponible. Asume que la capacidad se puede medir fácilmente con una de 

las herramientas de medición de capacidad y que la capacidad permanece 

estable cuando se mide el ancho de banda disponible.  

• Spruce no abruma el narrow link en un path porque su razón de prueba no 

es más tráfico que el mínimo de 240 Kb/s y 5% de la capacidad del narrow 

link. 

• Aparte del número de pares K sobre el cual se promedian las mediciones, 

Spruce no tiene parámetros ajustables. 

 

En cuanto a las limitaciones de la herramienta tenemos 

• Limitaciones en enlaces de alta capacidad. Para capacidades superiores a 

un OC-3 (155 Mbps) presenta subestimaciones importantes en la medida. 

• Asume que cuello de botella es el más congestionado y su capacidad es un 

parámetro para la simulación. 

• Las simulaciones realizadas muestran que no existe precisión en enlaces 

multisalto.  

• La separación inicial de los paquetes Δ𝑖𝑛  puede tener limitaciones en 

situaciones reales, dado que por ejemplo para un OC‐12 de tasa nominal, 
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se requiere un Δ𝑖𝑛 del orden de nanosegundos, lo cual roza los límites de lo 

factible.  

Conclusión 

 

De su implementación y análisis realizado y de la implementación del sistema, se 

desprende que no es útil en situaciones multisalto extremo a extremo. La precisión 

es prácticamente nula y se pueden obtener estimaciones de ancho de banda 

disponible < 0, lo cual debería ser imposible.  

 

2.2.2 Abing 

 

Abing [17] se basa en el modelo PGM. Se envían veinte pares de paquetes 

consecutivos de 1500 bytes de largo con una separación conocida de 50 ms. 

Después de pasar por el tight link, de acuerdo a los autores, los paquetes de 

prueba pueden ser separados por paquetes de tráfico cruzado (CT) en cualquier 

lugar en el path de extremo a extremo. La separación del primer paquete de 

prueba (P1) del segundo paquete de prueba (P2) de un par puede ocurrir aun 

cuando no haya un verdadero cuello de botella o congestión. El retardo de tiempo 

(Td) entre P1 y P2 crecerá discretamente porque es causado por paquetes CT con 

longitudes específicas y finalmente contendrá el retardo causado por todos los 

paquetes CT insertados entre los paquetes de prueba en cualquier hop a lo largo 

del path. 

El retardo de tiempo final 𝑇𝑑 entre pares de paquetes tendrá la información sobre 

la cantidad de tráfico cruzado a través de enlaces diferentes con capacidades 

diferentes. Ese valor corresponde a la carga en el path. A medida que crece la 

carga en el path, 𝑇𝑑  también crece. 

En Abing se observan dos componentes en 𝑇𝑑. Un componente 𝑇𝑑𝑖𝑛𝑖𝑡  es común 

para todas las mediciones individuales y es causado por el narrow link; el otro 
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componente 𝑇𝑑𝑣𝑎𝑟 es variable y refleja cambios de encolamiento. Por lo tanto, la 

dispersión de paquetes tiene un crecimiento lineal y no lineal: 

𝑻𝒅 =  𝑻𝒅𝒊𝒏𝒊𝒕 +  𝑻𝒅𝒗𝒂𝒓                                                (2.3) 

 

El crecimiento lineal ocurre cuando el hop actual tiene un factor de utilización más 

alto que el hop anterior. El crecimiento no lineal puede ser causado por el efecto 

de “estiramiento”. Abing utiliza el mismo modelo PGM que utilizan otras 

herramientas pero es único en la forma que calcula la cantidad de tráfico cruzado 

que pasa por todos los enlaces en el path de extremo a extremo (el cual está 

relacionado con Td). 

Abing envía 40 paquetes de prueba por medición para calcular un valor promedio 

para 𝑇𝑑 y luego, la cantidad de tráfico cruzado y el ancho de banda disponible en 

el path. 

 

2.2.3 IGI 

 

IGI [18] utiliza el modelo PGM. Se usan 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 
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componentes en la definición matemática del espacio de salida bajo esta región 

JQR: 

 

∆𝒐𝒖𝒕= 𝒈𝑩 +  
𝑩𝒄 × ∆𝒊𝒏

𝑪𝒕
                                         (2.4) 

 

El primer componente es el tiempo que se toma para procesar el primer paquete 

P1 (ver ecuación 2.4) denotado por gB.  Los autores llaman este valor el espacio 

de cuello de botella debido a que es el valor del espacio de dos paquetes de 

prueba consecutivos en el enlace del cuello de botella (el cual se asume que es el 

tight link). 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. La clave para una medición precisa del ancho de banda disponible por IGI es 

encontrar un espacio de entrada 𝐷𝑖𝑛 para que el tren de paquetes de prueba opere 

en esta región JQR. 

 

La otra región llamada Disjoint Queuing Region (DQR) ocurre cuando el segundo 

paquete de prueba P2 encuentra la cola vacía. Esto sucede si la cola está vacía 

después de que P1 sale del enrutador y antes de que llegue P2. 
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Figura 5: Punto de cambio de IGI.  

 

El espacio inicial es igual al espacio de salida para 0,8 milisegundos. 

 

En ese caso, el espacio de salida 𝐷𝑜𝑢𝑡 es el espacio inicial menos el retardo de 

encolamiento para P1: 

 

∆𝒐𝒖𝒕 = ∆𝒊𝒏 −  
𝑸

𝑪𝒕
                                               (2.5) 

 

donde Q es el tamaño de la cola cuando llega el primer paquete al enrutador. El 

problema es que los pares de paquetes que operan en la región DQR 

proporcionarán valores incorrectos para el fin de relacionar el tráfico cruzado con 

el 𝐷𝑜𝑢𝑡.  Para medir la cantidad de tráfico competente, IGI se enfoca en los 

espacios aumentados en el tren de paquetes de prueba que está operando en el 

JQR. Específicamente, se considera un tren de prueba en el que los espacios de 

prueba M se aumentan, los K no cambian y los N disminuyen. Al aplicar la 

Ecuación 2.4 se obtiene la medición de la carga de tráfico competente: 
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𝑩𝒄 =  
𝑪𝒕  ∑ (𝒈𝒊

+−𝒈𝑩)𝑴
𝒊=𝟏

∑ 𝒈𝒊
+𝑴

𝒊=𝟏 + ∑  𝒈𝒊
=+ ∑ 𝒈𝒊

−𝑵
𝒊=𝟏

𝑲
𝒊=𝟏

                               (2.6) 

 

 

Es decir, la cantidad de tráfico cruzado que llega al enrutador durante el periodo 

de prueba dividido por el tiempo de prueba total. Los valores de espacio 

aumentados y sin cambiar se denotan con 𝑔𝑖
+, 𝑔𝑖

=y 𝑔𝑖
− respectivamente. La 

ecuación 2.6 se llama la fórmula IGI. 

Utilizando la misma notación de la fórmula IGI,  si L es el tamaño del paquete de 

prueba, la razón de transmisión promedio del tren de paquetes se puede medir 

con la fórmula PTR: 

 

�̅� =  
(𝑴+𝑲+𝑵)×𝑳

∑ 𝒈𝒊
+𝑴

𝒊=𝟏 + ∑ 𝒈𝒊
=+ ∑ 𝒈𝒊

−𝑵
𝒊=𝟏

𝑲
𝒊=𝟏

                               (2.7) 

 

Cuando el espacio inicial se aumenta y es igual al espacio de salida, el ancho de 

banda disponible en el tight link es igual a la razón promedio del tren de 

paquetes. Después de ese punto, que los autores llaman el punto de cambio (ver 

el espacio de 0.8 milisegundos en la ecuación 2.7), habrá un desbordamiento en el 

narrow link por los paquetes de prueba. 

Tanto el algoritmo IGI como el PTR envían al destino una secuencia de trenes de 

paquetes con un espacio inicial cada vez mayor. Estos monitorean la diferencia 

entre los espacios 𝐷𝑖𝑛  y 𝐷𝑜𝑢𝑡 promedio hasta que esa diferencia llegue a cero. En 

ese punto, el tren de paquetes está operando en el punto de cambio y las fórmulas 

IGI y PTR se aplican para computar la medición final. El ancho de banda 

disponible se obtiene restando el throughput calculado del tráfico competente del 

valor de 𝐶𝑡 medido con cualquier herramienta de medición de capacidad. 
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Aunque un elemento clave en IGI es la selección del espacio inicial, hay dos 

factores más que afectan la precisión de la herramienta. El primer factor es la 

selección del tamaño del paquete de prueba. Las mediciones utilizando paquetes 

de prueba pequeños son muy sensibles a la interferencia. Otro factor es el número 

de paquetes de prueba que se envían. Enviar demasiados paquetes puede causar 

desbordamiento de la cola y pérdida de paquetes, un aumento en la carga en la 

red y alargar el tiempo que se toma para obtener un cálculo. 

Por medio de experimentación, los autores muestran que la calidad de los cálculos 

no es muy sensible al tamaño de los paquetes de prueba y el número de 

paquetes, y que hay un rango bastante grande de buenos valores para estos dos 

parámetros. Por ejemplo, un tamaño de paquete de 700-bytes y 60 paquetes por 

tren funcionan bien en el Internet. Los autores muestran que en el caso de 

múltiples hops y tráfico cruzado significativo después del tight link, la precisión de 

IGI sufre. Se encuentra una situación similar cuando el tight link no es el narrow 

link. Otros autores han encontrado que IGI no responde a variaciones en el tráfico 

cruzado a velocidades Gbps. 

 

2.2.4 Pathload 

 

Pathload [19] utiliza el Self-Loading Periodic Stream (SLoPS) [33], 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 
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(ver Figura 6), la metodología presenta un rango en el que el ancho de banda 

disponible varía. 

La siguiente es una descripción más detallada de SLoPS. Supongamos un emisor 

transmitiendo un solo stream de paquetes al receptor. El emisor marca el tiempo 

en cada paquete i antes de ser transmitido y se calcula su tiempo de llegada en el 

receptor. La diferencia entre ambos tiempos es el retardo relativo en un sentido del 

paquete denotado por Di. Después de recibir todo el stream de paquetes, se 

inspeccionan los valores de los OWD para verificar si la razón de transmisión del 

stream R es más grande que el ancho de banda disponible A. Cuando R > A, se 

espera que los OWDs relativos de los K paquetes en el stream {D1,D2,···, DK} 

tengan una tendencia "creciente". Esto es porque el stream crea una sobrecarga 

a corto plazo en el tight link. 

 

Figura 6: Región gris del Pathload.  

 

No hay una tendencia claramente creciente o decreciente en el retardo en un sentido entre 

los paquetes 35 y 40. 

 

Durante ese periodo la cola del tight link se acumula y se espera que el retardo 

de encolamiento del paquete i en el stream sea más grande que el retardo de 
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encolamiento el paquete j con i > j. Este efecto es lo que se conoce como auto 

carga del stream periódico. Cuando R < A, se espera que los OWDs relativos de 

los K paquetes tengan una tendencia "no creciente". El ancho de banda disponible 

lo da la razón a la cual se comienza a observar una tendencia “creciente” en el 

stream. 

Para detectar la tendencia "creciente" en los OWDs de un stream, el algoritmo 

implementado en Pathload hace lo siguiente. Las K mediciones de los OWDs se 

dividen en G = pK grupos. Por cada grupo, se calcula la mediana OWD  �̂�𝑖 del 

grupo. 

Se utilizan dos estadísticas para determinar si el stream presenta una tendencia 

“creciente”. Una se llama the pairwise comparison test (PCT) (prueba de 

comparación por pares) la cual por cada stream se calcula por: 

𝒔𝑷𝑪𝑻 =  
∑ 𝑰(�̂�𝑲 > �̂�𝑲−𝟏

𝑻
𝑲=𝟐 )

𝑻−𝟏
                                   (2.8) 

 

donde I es uno si   �̂�𝑘 > �̂�𝑘−1, y de lo contrario cero. Se detectará una fuerte 

tendencia “creciente” en los OWDs cuando SPCT  esté cerca de uno. Se reporta 

una tendencia “creciente” en Pathload  si SPCT > 0,55, una tendencia "no creciente" 

si SPCT < 0,45, y de lo contrario una tendencia "ambigua". La otra métrica se llama 

the pairwise difference test (PDT) (prueba de diferencias por pares) la cual por 

cada stream se calcula por: 

 

𝑺𝑷𝑫𝑻 =  
�̂�𝑻− �̂�𝟏

∑ |�̂�𝑲 > �̂�𝑲−𝟏|𝑻
𝑲=𝟐

                                           (2.9) 

 

Se detectará una fuerte tendencia “creciente” en los OWDs cuando SPDT esté 

cerca de uno. Se reporta una tendencia “creciente” en Pathload  si SPCT > 0,66, 

una tendencia "no creciente" si SPCT < 0,54, y de lo contrario una tendencia 

"ambigua". 
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Para determinar si un stream está caracterizado por una tendencia “creciente” o 

no,  Pathload hace lo siguiente. Si uno de los valores SPCT y SPDT reporta una 

tendencia "creciente", mientras la otra es “creciente” o “ambigua”, el stream se 

caracteriza como tipo-I ("creciente"). Si una métrica reporta una tendencia "no 

creciente" mientras la otra es "no creciente" o "ambigua", el stream se caracteriza 

como tipo -N ("no creciente"). Finalmente, si ambas métricas reportan una 

tendencia "ambigua", o cuando una es “creciente” y la otra es "no creciente", se 

descarta el stream. Tal como se explicó anteriormente, cuando el stream está en 

una región gris donde no hay una tendencia claramente "creciente" o "decreciente" 

en los OWDs, Pathload reporta un  rango de variación del ancho de banda 

disponible. 

Pathload envía streams de paquetes periódicos (fleets) de tráfico UDP y utiliza 

una conexión TCP para enviar los resultados de las tendencias de vuelta al 

emisor. Dada una razón deseada de stream R, Pathload establece el tiempo entre 

salidas de paquetes T en 100 𝑚𝑠 y calcula el tamaño necesario de paquete L para 

satisfacer R = L / T. Si el L es menos de 96 bytes, Pathload utiliza este valor 

mínimo y a cambio calcula T. 

 

Figura 7: Chirp queuing delay signature.   

 

Las excursiones terminan cuando el retardo en la cola regresa a cero (entre 3 y 7.5 ms) o 

cuando hay un retardo en la cola cada vez mayor (después de 10 ms) 



39 

 

2.2.5 Pathchirp 

 

Pathchirp [20] también utiliza el modelo PRM. En vez de enviar un tren de 

paquetes (o stream) a una razón específica como lo hace Pathload, Pathchirp 

aumenta exponencialmente la razón de las pruebas dentro de cada tren. Al hacer 

eso, Pathchirp captura información de correlación de retardos utilizando un 

número menor de paquetes de prueba. Parecido a Pathload, Pathchirp utiliza 

información de los OWDs relativos de cada paquete de prueba. 

La herramienta envía varios chirps de paquetes al receptor. Cada chirp tiene N 

paquetes espaciados exponencialmente, cada uno de tamaño P. Principalmente 

hay tres ventajas al utilizar chirps. Primero, el chirp tiene N −1 espacios de 

paquete que normalmente requeriría 2N−2 paquetes utilizando pares de paquetes. 

Segundo, los paquetes espaciados exponencialmente sólo requieren 

log(G2)−log(G1) paquetes para hacer el sondeo de la red sobre el rango de 

razones [G1,G2] Mbps. Finalmente, los chirps capturan información crítica de 

correlaciones de retardo que los paquetes no capturan. 

Para describir mejor un chirp, la Figura 7 muestra lo que se conoce como una 

"queuing delay signature" de un chirp m. Los picos de tráfico cruzado causan una 

"excursión" la cual termina cuando el retardo en la cola regresa a cero (ver la 

excursión de 3 a 7.5 𝑚𝑠 en la Figura 7). Eso ocurre cuando la razón del chirp Rk 

es menos que la capacidad del tight link Ct. Una excursión también puede 

terminar con retardos crecientes en la cola tal como se ve en la última excursión 

después de 10 𝑚𝑠. En la Figura 7. Eso ocurre cuando la razón del chirp Rk es 

mayor a la capacidad del tight link Ct , lo cual causa que los chips de paquetes 

llenen colas intermedias. 
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Con cada firma, Pathchirp hace un cálculo  del ancho de banda disponible por 

paquete. Para obtener le ancho de banda disponible por chirp D(m), los valores por 

paquete se promedian utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝑫(𝒎) =  
∑ 𝑬𝑲

(𝒎)
 ∆𝑲

𝑵−𝟏
𝑲=𝟏

∑ ∆𝑲
𝑵−𝟏
𝑲=𝟏

                                        (2.10) 

 

donde ∆𝐾 es el tiempo entre espacios entre los paquetes k y k +1. Las 

herramientas reportan el promedio de todos los valores de ancho de banda 

disponible por chirp como el final de la medición. 
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3. EVALUACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS ACTUALES DE MEDICIÓN DE 

ANCHO DE BANDA DISPONIBLE 

 

La mayoría de las evaluaciones que se han realizado de las herramientas para 

medición de ancho de banda disponible, no cuentan con el número de 

experimentos necesarios para derivar conclusiones estadísticamente válidas. 

En [5] se hace una extensa revisión de anteriores evaluaciones y se concluye por 

ejemplo que en [21], Shriram et al. utilizan un testbed de alta velocidad para 

evaluar Spruce, Abing, Pathchirp y Pathload. Utilizan monitores pasivos para 

verificar el nivel de carga real del tráfico generado y prueban las herramientas 

utilizando enlaces de OC-48 y capacidades de 1 Gbps. El problema con estos 

experimentos es que sólo proporcionan una visión parcial de la evaluación, puesto 

que los investigadores no tienen la capacidad para trabajar con enlaces de 

diferentes capacidades. En [22], Lee et al. describen problemas con algunas 

herramientas de medición de ancho de banda cuando se utilizaron en la 

infraestructura de Planetlab. Debido a que los investigadores desconocen la 

capacidad de los enlaces, utilizan Pathrate [23] para medir la capacidad de los 

enlaces de extremo a extremo. El problema es que el error asociado en que 

incurre Pathrate en la medición de capacidades de enlaces introduce errores en la 

medición final del ancho de banda disponible. En [34], Angrisani et al. evalúan IGI, 

Iperf y Pathload sobre una red de área local y utilizan MGEN como generador de 

tráfico. Esta evaluación sufre problemas de flexibilidad similares como los que se 

encuentran en [21]. Además, los autores no miden el overhead que generan por 

las herramientas. 
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En [5] también se hace el análisis sobre los problemas que deben tenerse en 

cuenta antes de implementar cualquier herramienta en una aplicación de red que 

requiera la medición. ¿Están listas las herramientas de ancho de banda disponible 

para ser utilizadas en todas las aplicaciones de red? ¿Pueden proporcionar 

mediciones con la granularidad que requieren aplicaciones de red específicas? 

Además, se pueden utilizar sin importar si la aplicación se corre sobre una red 

alámbrica con un bajo ancho de banda, o una red ad hoc móvil inalámbrica, o una 

red satelital, o inclusive una red óptica limpia y con ancho de banda alto? Por 

ejemplo, mientras una medición de ancho de banda disponible con un 10% de 

error podría considerarse dentro de los valores aceptables para un protocolo de 

enrutamiento para tomar decisiones de enrutamiento, podría ser completamente 

inaceptable para la verificación SLA. Igualmente, podría estar muy bien que una 

herramienta se tomara segundos o inclusive minutos para producir una medición 

para un sistema de administración de redes pero sería inútil para que un protocolo 

de capa de transporte tome decisiones de cambio de razón. Finalmente, aunque 

podría no ser muy grave utilizar una herramienta muy intrusiva de medición activa 

de pruebas en una red óptica, podría consumir recursos muy escasos y preciosos 

en una red móvil ad hoc inalámbrica. 

Con el propósito de hallar respuestas para los interrogantes planteados, este 

trabajo realiza la evaluación de las herramientas de medición de ancho de banda 

disponible mencionadas en la sección 2.2., comparando el valor real del ancho de 

banda disponible  con el proporcionado por las herramientas.  

 

3.1 Métricas de Rendimiento  

 

Las tres principales métricas que se utilizan tradicionalmente y que se incluyen en 

este capítulo para evaluar las herramientas de medición de ancho de banda 

disponible son: error de medición, overhead, y tiempo de medición.  
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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. La 

mayoría de las herramientas de medición de ancho de banda disponible son 

mecanismos de medición de pruebas activas y como tales hacen muestreos del 

sistema enviando paquetes de prueba. El overhead se define como el porcentaje 

de tráfico de la herramienta con respecto a la capacidad del tight link. Finalmente, 

el tiempo de la medición dice cuanto tiempo la herramienta se toma para producir 

una medición, y generalmente se da en segundos. 

En este trabajo, para la evaluación utilizando un valor obtenido experimentalmente 

de ancho de banda disponible real, se agrega una cuarta métrica: la confiabilidad 

(reliability), la cual 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. Por lo tanto, una herramienta 

100% confiable necesitó N ensayos para dar N mediciones. 

De acuerdo con la métrica de rendimiento que se definió anteriormente, se podría 

decir que una herramienta ideal debería proporcionar mediciones muy precisas, 

con un overhead  muy bajo o ningún overhead, en muy poco tiempo y con una 

confiabilidad del 100%. Sin embargo, no todas las aplicaciones necesitan una 

herramienta ideal. Algunos requerimientos podrían flexibilizarse de acuerdo con la 

aplicación y el ambiente de red del momento. Por ejemplo, una aplicación que 

monitorea el cumplimiento de las necesidades de SLAs necesita que la medición 

del ancho de banda disponible tenga una alta precisión, un overhead mediano, un 

tiempo de medición medio o bajo y una confiabilidad mediana. Aunque algunas de 
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las métricas podrían se discutibles, un requerimiento importante es la alta 

precisión. Igualmente, si el ancho de banda disponible se usa para impulsar los 

mecanismos de control de flujo y congestión de un protocolo de capa de 

transporte, es mejor que sea rápido y que casi no introduzca ningún overhead. En 

este caso, la medición no tiene que ser muy precisa, una buena medición podría 

hacer el trabajo, pero tiene que ser rápida, para que el protocolo pueda reaccionar 

a tiempo a las condiciones de la red que cambian rápidamente, y con casi ningún 

overhead porque de lo contrario el número enorme de conexiones de protocolos 

de capas de transporte en el Internet impulsarán al goodput de la red a niveles 

muy bajos. Como ejemplo final, tomamos una herramienta de medición de ancho 

de banda disponible para usarla para detectar ataques a la seguridad. En este 

caso, es muy fácil ver que las métricas más importantes son el tiempo de medición 

y la confiabilidad de la herramienta [5]. 

 

3.2 Testbed 

 

 

Figura 8: 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. 
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Para evaluar experimentalmente las herramientas de medición de ancho de banda 

disponible, se construye el testbed que aparece en la Figura 8. 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 puede controlar 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. 

Hay tres componentes principales en el testbed: 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. Se establecieron estas dos redes para 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 [25] y para correr granularidad de 

nodos en el mismo extremo. Dummynet permite cambiar la capacidad de cada 

enlace de 0 a ilimitado (o limitado por la capacidad física) e introducir paquetes 

dañados y demoras para emular enlaces con pérdidas. También se pueden 

establecer diferentes tamaños de colas si se desea. Para generar tráfico cruzado 

se utilizó el generador de tráfico MGEN [26], 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 8).              
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La precisión de este testbed basado en Dummynet está verificada 

experimentalmente. Se observa que utilizando netperf y iperf que el throughput 

máximo del testbed está cerca de 340 Mbps. Según un comando ping, el testbed 

puede emular retardos con una precisión promedio de 97.53%; las trazas de 

tcpdump también verifican que el testbed emula las tasas de pérdida de paquetes 

con una precisión promedio de 99.84%. Finalmente, las trazas de tcpdump 

muestran que MGEN generaba tráfico con una precisión del 96.19%. Todas las 

herramientas bajo evaluación utilizan la función gettimeofday para consultar la 

hora actual del sistema [5]. 

Se desarrolló una aplicación cliente-servidor en Python para automatizar todo el 

proceso de evaluación. Esta aplicación le permite a los usuarios seleccionar la 

herramienta de medición del ancho de banda que se va a evaluar, el ancho de 

banda del enlace, la posición del tight link, el tipo y la razón del tráfico cruzado y 

el número de experimentos por escenario (para permitir significancia estadística 

en los resultados). La aplicación automáticamente corre los experimentos y 

recolecta los resultados; lee los archivos de las pruebas que están guardados en 

una carpeta específica y escribe los resultados en otra carpeta después que se 

han terminado los experimentos. Correr los experimentos remotamente y 

compartir el testbed con otros es mucho más fácil con esta aplicación. 

 

3.3 Evaluación de Ancho de Banda Disponible  con Base Analítica 

 

En esta primera evaluación se utiliza un modelo analítico 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. 

Una breve descripción teórica sobre redes de colas se discute a continuación. 
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3.3.1 Modelo de Redes cola de Jackson 

 

Las redes de comunicación de datos se modelan mediante una red de colas. Los 

nodos de conmutación de paquetes son salas de espera en donde los  paquetes 

aguardan el canal mientras éste se desocupa.  

 

Una   red de colas se describe  mediante un grafo  dirigido  )E,V(G =  , donde  

}M..2,1{V =   es el conjunto de nodos o vértices y un conjunto de arcos dirigidos  

.VVE    Cada nodo es un sistema de cola con su línea de espera y uno o 

varios servidores.  

 

En este trabajo se considera el  modelo de red de colas que aparece en la Figura 

9, 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 

[27, 28] en 1957. 

Figura 9: Red de colas para el testbed de evaluación.  

 

©2006 IEEE. 

Los procesos de llegada y de salida de los paquetes se modelan mediante un proceso 

estocástico. 
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3.3.2 Procesos Estocásticos 

 

Un proceso estocástico se define como un conjunto de variables aleatorias  

),t(xx),t(xx 2211 ==  ..., en donde  )t(x   mide, en el instante de tiempo  ,t   

cierto aspecto de interés. Por ejemplo, el número de mensajes que se encuentran 

en el nodo en un instante de tiempo t. 

 

Al conjunto de todos los valores posibles de  Tt),t(x   se llama espacio de 

estados y se representa mediante  el conjunto .    El espacio de estados se 

considera Continuo o Discreto. Según el caso se dice que el proceso estocástico 

es de espacio de estados continuo o discreto. El espacio de estados puede ser 

unidimensional, bidimensional, etc.  El conjunto de todos los valores que puede 

tomar el parámetro  t  es llamado espacio paramétrico  T , el cual puede ser finito 

o  infinito numerable continuo.  

 

Un proceso  estocástico  )t(x   queda totalmente caracterizado al definir para cada 

t fijo la función de distribución de probabilidad },x)t(X{P)x,t(F = la  

distribución de probabilidad bidimensional para 𝑡1, 𝑡2

})(,)({),,,( 22112121 xtXxtXPxxttF =  

y así sucesivamente,  

 

 

 

 

En el presente trabajo se usa el proceso de Poisson con el objetivo de describir los 

procesos de llegadas y de servicio. En forma general un proceso de Poisson es un 

proceso de conteo tX
 que representa el número de llegadas (ocurrencias) 

durante un periodo de tiempo específico  ]t,0[ . Bajo los siguientes supuestos se 

).)(,..)(,)((),..,,,..,( 21112121 NNNN xtXxtXxtXPxxxtttF =
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determina la distribución de probabilidad del proceso estocástico: 

 

A1: El número de llegadas durante intervalos de tiempo no sobrepuestos son 

variables aleatorias independientes. 

A2: Si 𝑋𝑡  se define como antes y si 𝑌𝑡 es igual al número de llegadas durante  

]tt,t[ 11 +  , para cualquier;  0t1   , las variables aleatorias  
,X t  , y  tY

  tienen la 

misma distribución de probabilidades. (En otras palabras, la distribución del 

número de llegadas durante cualquier intervalo depende sólo de la longitud del 

intervalo y no de los puntos extremos.) 

A3:  )t(p1    es igual aproximadamente a  t   (,si  t   es suficientemente 

pequeña, y     es una constante positiva. Esto lo escribimos como  t)t(p1   . 

(Esta hipótesis expresa que si e intervalo es suficientemente pequeño, la 

probabilidad de obtener exactamente una ocurrencia durante ese intervalo es 

directamente proporcional a la longitud del intervalo.) 

A4:  0)t(pk

1k




  . Esto implica que  ,0)t(pk →    2k  , y por tanto que la 

probabilidad de obtener dos o más ocurrencias en un intervalo suficientemente 

pequeño es despreciable. 

 

A5:  Si  0X o =  , o de manera equivalente  1)0(Po =  . Esto equivale a una 

condición inicial para el modelo que estamos describiendo. 

A partir de los supuestos se tiene que  

 

,..2,1,0n,
!n

e)t(
]nX[P)t(p

tn

tn ====
−

                   (3.1) 

 

En el paradigma Poissoniano el  nodo de servicio se describe mediante un  

proceso de nacimiento y muerte, donde se considera que eventos simultáneos 

de entrada y salida  del sistema ocurren con una probabilidad muy baja, lo mismo 
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que más de un arribo o salida del sistema. 

Para describir el comportamiento de la red de colas se usa la solución forma 

producto y el análisis se enfoca hacia las redes de Jackson con tiempo de servicio 

exponencial. Consideramos una red con M colas y con una fuente, que resume 

todos aquellos puntos que generan paquetes  y un destino.  

 

Se denota  
0  como  la tasa de arribo de paquetes hacia la red desde las distintas 

fuentes, se interpreta como la suma de las tasas de entrada. La probabilidad de 

que un paquete pase de la cola  i   a la cola  j   se denota como ijq , mientras que 

la probabilidad de que un paquete de la cola  i   salga de la red o vaya al destino 

es idq , y la  probabilidad de que un paquete que entra a la red pase a la cola  j  se 

denota por  fiq  

Por último la tasa de servicio de la cola  i   es igual a  i  . 

La matriz  Q   representa la topología de la red. Los enlaces que no existen tienen  

0qij =   

 

































=
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La matriz Q es estocástica, lo cual quiere decir que la suma de las filas es igual a 

1  

 

(3.2) 
Miqq ij

M

j

id ..2,1  ,1
1

==+
=
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El valor de  ijq
  diferente de cero determina la existencia de un enlace. El caudal o 

throughput que atraviesa la cola i-ésima es  i  , representa el número neto de 

paquetes/segundo que pasan por la cola i-ésima. 

El flujo neto de entrada a la cola i-ésima es la suma de los flujos que generan las 

otras colas hacia la cola i-ésima, el flujo proveniente de la entrada y el flujo 

realimentado. Así, 

M...2,1i;qq 0fikki

M

1k

i =+=
=

  
                            (3.3) 

El  estado del sistema se caracteriza por el número de paquetes que haya en un 

instante de tiempo dado en cada una de las colas.  El estado es un vector de  M   

componentes, cada componente representa el número de paquetes en la cola 

respectiva. El estado de la red se representa mediante el vector   

)n,..n,n(n M21=  

 

En un instante de tiempo solo puede ocurrir uno de los siguientes eventos: 

1. Un nacimiento, se refiere a un arribo de un paquete a la red de colas 

2. Una muerte, se refiere a la salida de un paquete de la red de colas 

3. No hay nacimiento ni muertes. No hay entradas ni salidas del sistema. 

Si se  iguala  el flujo neto de salida del estado n  con el flujo neto de llegadas hacia 

el estado  n   obtenemos la ecuación de balance global  

 

 

                         (3.4) 

 

 

haciendo  i   como el troughput (caudal) de la cola  −i   representa el número 

neto de paquetes/seg que pasan por la i-ésima cola, entonces en estado de 
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equilibrio se debe cumplir  

,M,..2,1i,qq jij

M

1i

0fii =+= 
=

   
                                    (3.5) 

 el flujo neto de entrada a la cola es la suma de los flujos que generan las otras 

colas hacia la cola i-ésima, el flujo proveniente de la entrada y el flujo 

realimentado. Este conjunto de ecuaciones lineales se conoce como las 

ecuaciones de tráfico. Su solución única es el caudal promedio para cada cola. 

La solución en forma de producto se obtiene despejando de la ecuación de tráfico  

0fiq    y luego remplazando en la ecuación de balance, además se usa  

)n(p)1n(p iiii  =−  

que representa una ecuación de balance local para la i-ésima cola. Es una 

generalización multidimensional de la ecuación de balance local usada para el 

modelo M/M/1; por consiguiente tenemos  

in

i

i
M

1i

)0(p)n(p 









= 

= 


 

 para resolver para  )0(p   usamos la normalización de la probabilidad  

in

i

i

M

1inn

)0(p)n(p 









= 

= 


 

 realizando algunos cálculos tenemos  

)n(p)n(p ii

M

1i


=

=  

 donde  ( )( ) .1)n(p
i

i

i

i

i
n

ii 






−=   Esta es la solución de “forma producto” para la 

probabilidad de equilibrio de estado primeramente observada por Jackson. 

Naturalmente primero se resuelve la ecuación de tráfico para los  i   y luego se 

computa  )n(p . 

 

El resultado anterior se aplica a cualquier red con tasa de arribo Poisson y tasa de 

servicio exponencial. En el proceso de demostración se asume que las tasas de 
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servicio son independientes. Esto es válido debido a que la capacidad de los 

enlaces es constante y la longitud de los mensajes son variables aleatorias  

independientes distribuidas exponencialmente. Ello hace que el tiempo de 

transmisión en el enlace, que es el tiempo de servicio, siga una distribución 

exponencial e independiente de los otros nodos. 

 

El tiempo de servicio está dado por: 

 

enlace del Capacidad

mensaje del longitud
==

C

L
t s

 

 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. Para  M   colas el 

retardo total del camino tomado por el mensaje será la suma de los retardos en 

cada una  de las colas que lo conforman  

i

i
M

1i

i

M

1i

i

i

ii

i

1
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)T(E)T(E
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==                                       (3.6) 

 

donde el parámetro 
( ),

i

i

i 


 =

 se conoce como factor de utilización de la cola i, 

esto es la probabilidad de encontrar el sistema  ocupado, mientras que  

( ),11
i

i

i 


 −=−

     es la probabilidad de hallar el sistema desocupado. 

 

Cuando no se usa el paradigma Poissoniano, esto es la red es bastante compleja 

con respecto al tráfico [29], se requiere otros tipos de modelos llamados modelos 

autosimilares, o  bien métodos numéricos para obtener la solución del sistema 

[30]. 

 

Usando el  modelo de Jackson se realizó la evaluación del ancho de banda de la 
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siguiente manera.  La matriz de enrutamiento en el  tesbed tiene la forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dadas todas las razones de ingreso de las colas M/M/1, podemos calcular el 

ancho de banda disponible que corresponde a cada cola. Esto se puede calcular 

como la capacidad no utilizada del sistema a saber: 

 

( ),11A
i

i

ii 


 −=−=

           
(3.7)

 

 

Los resultados obtenidos indican que el supuesto de tráfico de prueba poissoniano 

es adecuado debido al bajo overhead introducido por la herramienta, comparado 

con la cantidad de tráfico cruzado, en el cual los tiempos entre la llegada de 

paquetes están distribuidos exponencialmente. 

 

3.3.3 Experimentos 

 

Utilizando el testbed y el modelo de Jackson que se describió anteriormente, las 

herramientas analizadas bajo este primer enfoque de evaluación son Pathload, IGI 

y Spruce de acuerdo con su tiempo de medición, el overhead y métricas de 
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errores de medición. El tiempo de medición en el caso de Pathload y IGI lo 

proporciona directamente la herramienta. En el caso de Spruce, el tiempo de 

medición se calcula con la diferencia de los tiempos antes y después de correr la 

herramienta. El overhead  se halla como  la proporción entre el tráfico generado 

por la herramienta y la capacidad del tight link. En otras palabras, representa el 

porcentaje de la capacidad del tight link utilizada por la herramienta. El error de 

medición se calcula comparando la medición de ancho de banda disponible dada 

por la herramienta con el valor esperado del modelo matemático utilizando Matlab. 

Las curvas que muestran el error de medición utilizan la Ecuación 3.8 para los 

cálculos. 

 

Tabla 2. Parámetros utilizados por las herramientas de medición.  

 

Herramienta Tamaño del paquete Paquetes/stream 

Pathload Variable. Mínimo: 96B 100 

IGI 500B 60 a 256 

Spruce 1500B 100 

 

 

,
m

A

AA






−
=                                                  (3.8) 

donde Am   es el valor calculado de la experimentación y A  es el valor del 

modelo analítico. Los parámetros principales en las herramientas evaluadas se 

dan en la Tabla 2. Por cada herramienta que se evalúa, se definen 28 escenarios 

diferentes. Cada escenario corresponde 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 
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por ciento de la capacidad. Se utiliza MGEN para generar procesos Poisson con 

razones medias iguales a la cantidad deseada dada de tráfico cruzado. Vale la 

pena señalar que el tráfico cruzado se genera de nodo en nodo, es decir, el tráfico 

generado en el nodo i carga su cola de salida y el enlace del nodo i al nodo i +1, 

pero no carga la cola de salida de los nodos j ≠ i. De esta manera,  no se incluyen 

correlaciones de tráfico de un nodo a otro y todos los nodos son completamente 

independientes. 

 

3.3.4 Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados producto de realizar 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 11.760 experimentos: 3 herramientas, 28 variaciones de capacidad, 4 cargas 

de tráfico cruzado y 35 muestras. 

3.3.4.1 Error de Medición 

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, los resultados 

obtenidos son los siguientes: 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 [21]. 
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Los resultados en el caso IGI mostraron que 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. Se 

observó 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).  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.  

 

3.3.4.2 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. Esto es completamente 

esperado puesto que funciona con base en el principio de congestión inducida, por 

lo tanto,  mientras más vacío éste el canal, más alta es la cantidad de tráfico de 

prueba que la herramienta necesita inyectar. 

 

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. Sin embargo, 
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hay algunos escenarios donde el overhead promedio aumenta hasta un 30% o 

más. 

 

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. 

 

 

3.3.4.3 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. 
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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. 

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 [5]. 

 

3.5 Evaluación Experimental del Ancho de Banda Disponible  
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Con el fin de determinar los factores que tienen un alto impacto en las métricas de 

evaluación del ancho de banda para cada herramienta se usó un diseño factorial

k
2  [31]. Con los resultados obtenidos se corrieron experimentos específicos y se 

analizaron los casos más relevantes. 

 

A continuación se describe de manera formal el diseño factorial usado en el 

presente trabajo. 

 

3.5.1 El Diseño Factorial 2k 

 

Un diseño factorial k
2 es un diseño con k factores que tienen dos niveles cada 

uno. El modelo estadístico para el diseño incluye k efectos principales,
k

2C  

interacciones de dos factores, 
k

3C interacciones de tres factores,... y una 

interacción de k factores. 

El análisis estadístico del diseño 
k

2 comprende los siguientes pasos: 

1. Estimación de los efectos de los factores 

2. Formación del modelo inicial 

3. Realización de la pruebas estadísticas 

4. Refinación del modelo 

5. Análisis de los resultados 

6. Interpretación de los resultados 

Para el caso de este trabajo se trabaja con un diseño factorial 5
2 , dado que son 5 

los factores que se considera  tienen un impacto en las métricas evaluadas, estos 

son: 

A - Capacidad del tight link 

B - Retardo de propagación de enlace, 

C -  Tasa de pérdida de paquetes, 
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D -  Porcentaje de la capacidad del tight link utilizada por el tráfico cruzado 

E -  Tamaño de paquetes de tráfico cruzado 

 

Asumimos que cada factor tiene dos niveles (nivel bajo, nivel alto). El número de 

pruebas que se lleva a cabo es igual a 32 que corresponden al número de 

tratamientos del diseño factorial. 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 3 se muestran los respectivos niveles para cada factor en 

consideración. 

Tabla 3. Factores y niveles en el diseño factorial 25.  

 

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 

©2006 . 

Se consideran cuatro variables  respuestas que  corresponden  a las métricas de 

rendimiento para cada herramienta, a saber:  

3.5.2 Métricas Utilizadas 
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Para evaluar la operación de las herramientas, se tuvieron en cuenta cuatro  

métricas: error de estimación, overhead, tiempo de estimación y confiabilidad.  

 

➢ Tiempo de estimación.  Se define como el tiempo que  toma la 

herramienta desde que es llamada hasta el momento en que se obtiene  un 

resultado.  

 

➢ Error de estimación. Se define como la relación entre el valor estimado y 

el valor real, se mide en términos porcentuales: (Ancho de banda real - 

Ancho de banda estimado)/Ancho de banda real. 

 

➢ El overhead.  Se define como el porcentaje de la capacidad del tight link 

que es utilizado por el tráfico de prueba. 

➢ La confiabilidad dela herramienta. Se define como el número total de 

veces que se tuvo que correr la herramienta para obtener las  10 réplicas. 

Todas las pruebas se realizaron bajo los siguientes supuestos: cada cola de salida 

en el path tiene un tamaño de búfer igual a 50 ranuras, el tipo de tráfico cruzado 

es Poisson enviando paquetes de 1408 bytes y se configuran todas las 

capacidades de enlace en 200 Mbps. Para obtener el valor real del ancho de 

banda disponible, todos los enlaces de salida en el testbed se someten al “packet 

sniffer” y sus paquetes se clasifican para diferenciar el tráfico de prueba y el tráfico 

cruzado. Esta clasificación se lleva a cabo con unscript en Awk que lee una traza 

de tcpdump y filtra los valores requeridos. 

El modelo completo de diseño factorial 5
2  con todos los efectos principales y las 

interacciones tiene la forma 
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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 efectos principales  ,,,,  son parámetros a estimar, con las condiciones 

0,0

0,0,0
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La notación lmikij )....()(,)(  representa efectos de las interacciones de orden 

dos, son parámetros a estimar, con las condiciones  
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Análogamente se definen los efectos de las interacciones de orden superior. Por 

último,eijklmh  son variables aleatorias con  distribución de probabilidad normal,  

media igual a cero y varianza igual 2  para cualquier i,j,k,l,m,h además, son 

variables aleatorias independientes. 
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3.5.3 Matriz de Diseño 5
2  

 

En los diseños factoriales, los dos niveles de cada factor se denotan mediante los 

signos (+) para el nivel 2 o alto y (-) para el nivel 1 o  bajo. Con esta 

puntualización, se escribe la matriz de diseño 

 

 

Tabla 4: Matriz de Diseño 
5

2 . 

 

Factores 

Capacidad del tight 

link 

Retardo de 

propagación del 

enlace 

Tasa de pérdida de 

paquetes 

Porcentaje del 

tráfico cruzado 

Tamaño del paquete 

de tráfico cruzado 

-1 -1 -1 -1 -1 

1 -1 -1 -1 -1 

-1 1 -1 -1 -1 

1 1 -1 -1 -1 

-1 -1 1 -1 -1 

1 -1 1 -1 -1 

-1 1 1 -1 -1 

1 1 1 -1 -1 

-1 -1 -1 1 -1 

1 -1 -1 1 -1 

-1 1 -1 1 -1 

1 1 -1 1 -1 

-1 -1 1 1 -1 

1 -1 1 1 -1 

-1 1 1 1 -1 

1 1 1 1 -1 

-1 -1 -1 -1 1 

1 -1 -1 -1 1 

-1 1 -1 -1 1 
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1 1 -1 -1 1 

-1 -1 1 -1 1 

1 -1 1 -1 1 

-1 1 1 -1 1 

1 1 1 -1 1 

-1 -1 -1 1 1 

1 -1 -1 1 1 

-1 1 -1 1 1 

1 1 -1 1 1 

-1 -1 1 1 1 

1 -1 1 1 1 

-1 1 1 1 1 

 

3.5.4 Estimación de los Efectos Significativos 

 

Debido a que se cumple ,021 =+  entonces 21  −=   por lo que no es necesario 

hacer la estimación de ambos efectos. Por consiguiente se define el “Efecto 

Capacidad”, A, dado por 12  −= y que se estima por  

....A....A

.........A.........A12

yy

yyyyˆˆA

−+

−+

−

=+−−=−= 
 

 

Teniendo en cuenta la matriz de diseño, el estimador del  “Efecto Capacidad”,  se 

calcula como la diferencia entre las medias de observaciones correspondientes a 

los niveles (+) y (-) del factor capacidad. De igual forma, se estiman los demás 

efectos principales.  

 

A partir del diseño factorial 25, se determinan los efectos principales, interacciones 

de segundo, tercer, cuarto y quinto orden.  
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3.6 Análisis de la Varianza  

 

A continuación se presenta un análisis de la varianza para todas las métricas con 

que se evaluaron la 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.  

 

3.6.1 Análisis de la Varianza para la Herramienta Pathload 

A continuación se presenta el análisis detallado respecto a las métricas evaluadas 

para la herramienta Pathload. 

 

3.6.1.1 Análisis de la Varianza de la Métrica Tiempo de Estimación para la 

Herramienta Pathload 

 

La tabla 5 muestra los efectos  principales y los efectos de las interacciones de 

segundo orden para la métrica tiempo: 

 

Tabla 5: Efectos estimados para la variable respuesta Tiempo de Estimación con la 

herramienta Pathload. 

 

Efecto 

 

Estimado 

 

Error Estd. 

Promedio 55,3038 3,17606 

A:Capacity -29,215 6,35211 

B:Delay 28,9788 6,35211 

C:PLR -31,9263 6,35211 

D:XT% 12,2787 6,35211 

E:XT_P_Size 8,3375 6,35211 

AB 14,2763 6,35211 

AC 14,0063 6,35211 
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AD -12,5488 6,35211 

AE -14,7375 6,35211 

BC -16,26 6,35211 

BD -2,7075 6,35211 

BE -6,41125 6,35211 

CD -5,8575 6,35211 

CE -3,01625 6,35211 

DE 7,42875 6,35211 

Errores estándar basados en el error total con 303 g.l. 

 

Los efectos pueden graficarse en un  diagrama de Pareto para visualizar cuales 

tienen un mayor impacto sobre la variable tiempo. Los efectos que se presentan 

en la figura 10 están estandarizados (los efectos divididos entre su error estándar)  

y se muestran por orden de importancia, aquí se observa que los factores: PLR, 

Capacity, Delay y la interacción PLR – Delay, son estadísticamente  diferentes de 

cero. Los efectos cuyas barras superen la línea en el diagrama de Pareto 

estandarizado a la altura del valor crítico son significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Diagrama de Pareto Estandarizado para la métrica Tiempo de Estimación con la 

herramienta Pathload. 
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El análisis de varianza de la tabla 6 puede usarse para confirmar la magnitud de 

los efectos. Observamos 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%  

 

Tabla 6: Análisis de Varianza para la variable respuesta Tiempo de Estimación  con la 

herramienta Pathload. 

F  Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:Capacity 6828,13 1 6828,13 21,15 0,0003 

B:Delay 6718,14 1 6718,14 20,81 0,0003 

C:PLR 8154,28 1 8154,28 25,26 0,0001 

D:XT% 1206,14 1 1206,14 3,74 0,0711 

E:XT_P_Size 556,111 1 556,111 1,72 0,2078 

AB 1630,49 1 1630,49 5,05 0,0391 

AC 1569,4 1 1569,4 4,86 0,0424 

AD 1259,77 1 1259,77 3,90 0,0657 

AE 1737,55 1 1737,55 5,38 0,0339 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Tiempo
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BC 2115,1 1 2115,1 6,55 0,0210 

BD 58,6444 1 58,6444 0,18 0,6756 

BE 328,833 1 328,833 1,02 0,3278 

CD 274,482 1 274,482 0,85 0,3702 

CE 72,7821 1 72,7821 0,23 0,6413 

DE 441,491 1 441,491 1,37 0,2593 

Error total 97797,588 303 322,795   

Total (corr.) 

R-cuadrada = 

86,45%  

130748,978} 

R-cuadrada = 

73,74% 

319    

 

En la tabla 6 también se presentan varios estadísticos 2R  R-Cuadrada. La 2R  de 

86,45% mide la proporción de la variabilidad total explicada por el modelo. El 

estadístico R-cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar modelos 

con diferente número de variables independientes, es 73,7469%.  El error 

estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 

17,9665.  El error medio absoluto (MAE) de 10,4383 es el valor promedio de los 

residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para 

determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se 

presentan los datos en el archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5,0%, no 

hay indicación de autocorrelación serial en los residuos con un nivel de 

significancia del 5,0%.   

 

 

 

 

 

Figura 11: Gráfica de Efectos Principales para la métrica Tiempo de Estimación con la 

herramienta Pathload. 
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Figura 12: Gráfica de Interacción para la métrica Tiempo de Estimación con la herramienta 

Pathload. 

 

 

En la (Figura 11) apreciamos una interacción entre Capacidad y Delay, en 

particular se observa que si la capacidad del tight link es baja prácticamente da el 

mismo tiempo de respuesta sin importar cual sea el delay. Lo mismo se puede 

decir respecto a la interacción entre delay y PLR.   
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En resumen, se puede concluir que  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. 

 

3.6.1.2 Análisis de la Varianza de la Métrica Error de Estimación para la 

Herramienta Pathload 

La salida para la  métrica Error de Estimación (Error_%) de la herramienta 

Pathload se muestra en las tablas 7 y 8, para los efectos principales y los efectos 

de las interacciones de segundo orden como el ANOVA. 

 

Tabla 7: Efectos estimados para la métrica Error_% con la herramienta Pathload. 

Efecto Estimado Error Estd. 

Promedio -0,474359 0,0286712 

A:Capacity -0,218603 0,0573424 

B:Delay -0,0161784 0,0573424 

C:PLR -0,885475 0,0573424 

D:XT% 0,0606399 0,0573424 

E:XT_P_Size 0,0424244 0,0573424 

AB 0,00538484 0,0573424 

AC 0,0623929 0,0573424 

AD -0,0392921 0,0573424 

AE -0,141743 0,0573424 
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BC 0,0135891 0,0573424 

BD -0,0161219 0,0573424 

BE 0,0435191 0,0573424 

CD 0,00301204 0,0573424 

CE 0,0062651 0,0573424 

DE 0,0462703 0,0573424 

Errores estándar basados en el error total con 303 g.l. 

 

Como se puede observar los factores  Capacidad del tight link y Tasa de pérdida 

de paquetes tienen un alto impacto en el error porcentual, lo cual se considera 

natural  debido a que enlaces con alta tasa de pérdida de paquetes van a implicar 

errores en el cálculo del retardo de propagación (utilizado por Pathload para hacer 

la estimación). 

Para graficar los estimados en orden decreciente de importancia se realizó el 

diagrama de Pareto de la tabla 7. 

 

Figura 13: Diagrama de Pareto Estandarizado para la métrica Error_% con la herramienta 

Pathload. 

 

 

Como se observa en el ANOVA solo estos dos factores tienen un efecto 

significativo en la métrica. 
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Tabla 8: Análisis de Varianza para la métrica Error_% con la herramienta Pathload. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:Capacity 0,382299 1 0,382299 14,53 0,0015 

B:Delay 0,00209392 1 0,00209392 0,08 0,7815 

C:PLR 6,27253 1 6,27253 238,45 0,0000 

D:XT% 0,0294176 1 0,0294176 1,12 0,3060 

E:XT_P_Size 0,0143987 1 0,0143987 0,55 0,4701 

AB 0,000231972 1 0,000231972 0,01 0,9263 

AC 0,031143 1 0,031143 1,18 0,2927 

AD 0,0123509 1 0,0123509 0,47 0,5030 

AE 0,160728 1 0,160728 6,11 0,0251 

BC 0,0014773 1 0,0014773 0,06 0,8157 

BD 0,00207932 1 0,00207932 0,08 0,7822 

BE 0,0151513 1 0,0151513 0,58 0,4589 

CD 0,0000725793 1 0,0000725793 0,00 0,9588 

CE 0,000314012 1 0,000314012 0,01 0,9144 

DE 0,0171276 1 0,0171276 0,65 0,4315 

Error total 0,420884 16 0,0263052   

Total (corr.) 7,3623 31    

 

En el análisis de los resultamos vemos que Pathload varía negativamente su error 

de medición hacia abajo con un promedio del 21.86% a medida que aumenta la 

capacidad del tight link.  
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3.6.1.3 Análisis de la Varianza de la Métrica Overhead para la Herramienta 

Pathload 

 

En la tabla 9 se presentan los efectos principales y los efectos de las interacciones 

de segundo orden para la métrica Overhead. 

 

Tabla 9: Efectos estimados para la métrica Overhead% con la herramienta Pathload. 

Efecto Estimado Error Estd. 

Promedio 0,0237435 0,00112184 

A:Capacity -0,0312193 0,00224369 

B:Delay -0,0135856 0,00224369 

C:PLR -0,0222757 0,00224369 

D:XT% -0,00757048 0,00224369 

E:XT_P_Size -0,00653059 0,00224369 

AB 0,00387374 0,00224369 

AC 0,0113152 0,00224369 

AD 0,00302805 0,00224369 

AE 0,00509035 0,00224369 

BC 0,00781303 0,00224369 

BD 0,00449012 0,00224369 

BE 0,00464978 0,00224369 

CD 0,00621139 0,00224369 

CE 0,00432239 0,00224369 

DE -0,0048385 0,00224369 

Errores estándar basados en el error total con 16 g.l. 

 

Puede observarse que todos los factores considerados  tienen un efecto 

significativo sobre el overhead. 
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Figura 14: Diagrama de Pareto Estandarizado para la métrica Overhead con la herramienta 

Pathload. 

 

El análisis de varianza de la tabla 10 puede usarse para confirmar la magnitud de 

los efectos. Observamos que hay diez efectos altamente significativos (todos 

tienen valores P menores que 0,05).  Todos los efectos principales asociados a los 

factores resultan significativos.  Las interacciones  capacity PRL, capacity 

XT_P_Size, delay PRL, PRL XT%, XT% XT_P_Size,  son significativos con un 

nivel de 5%  

 

Tabla 10: Análisis de Varianza para Overhead. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:Capacity 0,00779716 1 0,00779716 193,61 0,0000 

B:Delay 0,00147654 1 0,00147654 36,66 0,0000 

C:PLR 0,00396964 1 0,00396964 98,57 0,0000 

D:XT% 0,000458498 1 0,000458498 11,38 0,0039 

E:XT_P_Size 0,000341189 1 0,000341189 8,47 0,0102 

AB 0,000120047 1 0,000120047 2,98 0,1035 

AC 0,00102426 1 0,00102426 25,43 0,0001 

AD 0,0000733527 1 0,0000733527 1,82 0,1959 
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AE 0,000207293 1 0,000207293 5,15 0,0375 

BC 0,000488347 1 0,000488347 12,13 0,0031 

BD 0,000161289 1 0,000161289 4,00 0,0626 

BE 0,000172964 1 0,000172964 4,29 0,0547 

CD 0,000308651 1 0,000308651 7,66 0,0137 

CE 0,000149465 1 0,000149465 3,71 0,0720 

DE 0,000187289 1 0,000187289 4,65 0,0466 

Error total 0,000644368 16 0,000040273   

Total (corr.) 0,0175803 31    

 

 

Figura 15: Efectos Principales para la métrica Overhead con la herramienta Pathload. 

 

 

En la figura 15.  se aprecian las interacciones significativas sobre la métrica 

overhead.  
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Figura 16: Interacción para la métrica Overhead_% con la herramienta Pathload. 

 

 

3.6.2 Análisis de la Varianza para la Herramienta IGI 

A continuación se presenta el análisis detallado respecto a las métricas evaluadas 

para la herramienta IGI. 

 

3.6.2.1 Análisis de la Varianza de la Métrica Tiempo de Estimación para la 

Herramienta IGI 

 

El mismo análisis se lleva a cabo para la herramienta IGI. En la tabla 11 se 

muestran las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y sus 

interacciones. 
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Tabla 11: Efectos estimados para la métrica Tiempo de Estimación con la herramienta . 

Efecto Estimado Error Estd. 

Promedio 10,7147 0,387125 

A:Capacity -1,74813 0,774249 

B:Delay 1,88437 0,774249 

C:PLR 5,27687 0,774249 

D:XT% 3,86812 0,774249 

E:XT_P_Size -1,49813 0,774249 

AB -0,358125 0,774249 

AC 0,584375 0,774249 

AD -0,506875 0,774249 

AE -0,233125 0,774249 

BC 0,479375 0,774249 

BD -0,694375 0,774249 

BE -0,750625 0,774249 

CD 0,060625 0,774249 

CE -0,693125 0,774249 

DE -0,389375 0,774249 

 

En la figura 17. se muestra el diagrama de Pareto  para las estimaciones de los 

efectos que se trabajan en orden decreciente de importancia.  
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Figura 17: Diagrama de Pareto Estandarizado de la métrica Tiempo de Estimación para la 

herramienta IGI. 

 

 

Tabla 12: Análisis de Varianza para la métrica Tiempo de Estimación. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:Capacity 24,4475 1 24,4475 5,10 0,0383 

B:Delay 28,407 1 28,407 5,92 0,0270 

C:PLR 222,763 1 222,763 46,45 0,0000 

D:XT% 119,699 1 119,699 24,96 0,0001 

E:XT_P_Size 17,955 1 17,955 3,74 0,0709 

AB 1,02603 1 1,02603 0,21 0,6499 

AC 2,73195 1 2,73195 0,57 0,4614 

AD 2,05538 1 2,05538 0,43 0,5220 

AE 0,434778 1 0,434778 0,09 0,7672 

BC 1,8384 1 1,8384 0,38 0,5445 

BD 3,85725 1 3,85725 0,80 0,3831 

BE 4,5075 1 4,5075 0,94 0,3467 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Tiempo

0 2 4 6 8

Efecto estandarizado

CD
AE
AB

DE
BC
AD
AC
CE
BD
BE

E:XT_P_Size
A:Capacity

B:Delay
D:XT%
C:PLR

+

-



80 

CD 0,0294031 1 0,0294031 0,01 0,9386 

CE 3,84338 1 3,84338 0,80 0,3839 

DE 1,2129 1 1,2129 0,25 0,6219 

Error total 76,7311 16 4,79569   

Total (corr.) 

R-cuadrada = 

85% 

511,54 

R-cuadrada= 

70,9% 

31    

 

En la tabla 12 se muestra un ANOVA para la partición de la variabilidad de Tiempo 

en piezas separadas para cada uno de los efectos.  En este caso, cuatro efectos 

principales (Capacity, Delay, PLR y XT%)  tienen un valor-P menor que 0,05, por 

lo tanto, son significativamente diferentes de cero.   

 

Figura18. Gráfica de Efectos Principales para la métrica Tiempo de Estimación con la 

herramienta IGI. 

 

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.   
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3.6.2.2 Análisis de la Varianza de la Métrica Error de Estimación para la 

Herramienta IGI 

 

A continuación se muestran los resultados del análisis de los datos de los 

experimentos realizados  para la métrica Error% con la herramienta IGI. En la 

tabla se muestran las estimaciones de cada uno de los efectos. 

 

Tabla 13: Efectos estimados para. 

Efecto Estimado Error Estd. 

promedio 165,14 44,1374 

A:Capacity -80,4319 88,2748 

B:Delay 121,248 88,2748 

C:PLR -58,1269 88,2748 

D:XT% 329,377 88,2748 

E:XT_P_Size 110,513 88,2748 

AB -133,038 88,2748 

AC 69,8169 88,2748 

AD -79,0844 88,2748 

AE -132,266 88,2748 

BC -50,4081 88,2748 

BD 122,908 88,2748 

BE 133,937 88,2748 

CD -58,0969 88,2748 

CE -51,4131 88,2748 

DE 110,883 88,2748 

 

A partir del diagrama de Pareto se puede concluir que solo el factor XT% tiene un 

alto impacto en la métrica Error% y por consiguiente es significativo a un nivel del 

5%. 
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Figura 19.  Diagrama de Pareto Estandarizado para Error.

 

 

Del diagrama de Pareto a continuación podemos concluir que el Porcentaje del 

Tráfico Cruzado tiene un alto impacto en la métrica Error%.  

 

Figura 20. Diagrama de Pareto Estandarizado para la métrica Error de Estimación con la 

herramienta IGI. 
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3.6.2.3 Análisis de la Varianza de la Métrica Overhead para la Herramienta IGI 

 

Ahora, en el análisis de la métrica overhead para la herrmienta IGI, observamos 

que solo la Capacidad del Tight Link tiene un alto impacto sobre la métrica. 

La tabla 14 muestra los efectos y el ANOVA  para la métrica overhead de la 

herramienta IGI   

 

Tabla 14: Efectos estimados para Overhead. 

Efecto Estimado Error Estd. 

promedio 1,13313 0,0124844 

A:Capacity -2,0525 0,0249687 

B:Delay -0,23 0,0249687 

C:PLR -0,4075 0,0249687 

D:XT% 0,005 0,0249687 

E:XT_P_Size 0,03625 0,0249687 

AB 0,19875 0,0249687 

AC 0,36125 0,0249687 

AD -0,00375 0,0249687 

AE -0,0325 0,0249687 

BC 0,03125 0,0249687 

BD 0,00125 0,0249687 

BE -0,02 0,0249687 

CD -0,04875 0,0249687 

CE -0,0225 0,0249687 

DE -0,03 0,0249687 
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Figura 21. Diagrama de Pareto Estandarizado para la métrica Overhead. 

 

 

En la Tabla 15, podemos observar un ANOVA para la partición de la variabilidad 

de Overhead en las sumas de cuadrados  separadas para cada uno de los 

efectos.  En este caso, los efectos principales para los factores Capacity, Delay y 

PLR  tienen un valor-P menor que 0,05,  lo que nos permite concluir que son 

significativamente diferentes de cero.  También se observa que las interacciones  

de segundo orden AB y AC son diferentes de cero con un nivel de significancia de 

0.05.  

 

Tabla 15: Análisis de Varianza para Overhead. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:Capacity 33,7021 1 33,7021 6757,30 0,0000 

B:Delay 0,4232 1 0,4232 84,85 0,0000 

C:PLR 1,32845 1 1,32845 266,36 0,0000 

D:XT% 0,0002 1 0,0002 0,04 0,8438 

E:XT_P_Size 0,0105125 1 0,0105125 2,11 0,1659 

AB 0,316012 1 0,316012 63,36 0,0000 

AC 1,04401 1 1,04401 209,33 0,0000 
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AD 0,0001125 1 0,0001125 0,02 0,8825 

AE 0,00845 1 0,00845 1,69 0,2115 

BC 0,0078125 1 0,0078125 1,57 0,2287 

BD 0,0000125 1 0,0000125 0,00 0,9607 

BE 0,0032 1 0,0032 0,64 0,4349 

CD 0,0190125 1 0,0190125 3,81 0,0686 

CE 0,00405 1 0,00405 0,81 0,3809 

DE 0,0072 1 0,0072 1,44 0,2470 

Error total 0,0798 16 0,0049875   

Total (corr.) 

R-cuadrada = 

99,8% 

36,9541 

R-cuadrada  = 

99,5% 

 

31    

 

 

  

Figura 22. Gráfica de Efectos Principales para la métrica Overhead con la herramienta IGI. 
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Figura 23. Gráfica de Interacción para la métrica Overhead_% con la herramienta IGI. 

 

 

3.6.3. Análisis de la Varianza para la Herramienta SPRUCE 

A continuación se presenta el análisis detallado respecto a las métricas evaluadas 

para la herramienta SPRUCE. 

 

3.6.3.1 Análisis de la Varianza de la Métrica Tiempo de Estimación para la 

Herramienta SPRUCE 

 

La tabla  16  muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y 

las interacciones.  También se muestra el error estándar de cada uno de estos 

efectos, el cual mide su error de muestreo. Los estimados en orden decreciente de 

importancia se muestran mediante el  diagrama de Pareto,  se puede concluir que 

solo el factor PLR tiene un alto impacto en la métrica Tiempo de Estimación, a un 

nivel del 5%  es significativo. 
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Tabla 16. Efectos estimados para la métrica Tiempo con la herramienta SPRUCE. 

Efecto Estimado Error Estd. 

promedio 14,49 0,319495 

A:Capacity -0,2875 0,638991 

B:Delay 0,62125 0,638991 

C:PLR 4,33125 0,638991 

D:XT% 0,225 0,638991 

E:XT_P_Size 0,50125 0,638991 

AB -0,50875 0,638991 

AC -0,43625 0,638991 

AD -0,83 0,638991 

AE 0,48375 0,638991 

BC -0,4875 0,638991 

BD 0,14375 0,638991 

BE -0,345 0,638991 

CD -0,05625 0,638991 

CE 0,17 0,638991 

DE -1,18125 0,638991 
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Figura 24. Diarama de Pareto Estandarizado para la métrica Tiempo de Estimación con la 

herramienta SPRUCE. 

 

 

Tabla 17: Análisis de Varianza para la métrica Tiempo de Estimación con la herramienta 

SPRUCE. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:Capacity 0,66125 1 0,66125 0,20 0,6588 

B:Delay 3,08761 1 3,08761 0,95 0,3454 

C:PLR 150,078 1 150,078 45,94 0,0000 

D:XT% 0,405 1 0,405 0,12 0,7293 

E:XT_P_Size 2,01001 1 2,01001 0,62 0,4442 

AB 2,07061 1 2,07061 0,63 0,4376 

AC 1,52251 1 1,52251 0,47 0,5046 

AD 5,5112 1 5,5112 1,69 0,2124 

AE 1,87211 1 1,87211 0,57 0,4600 

BC 1,90125 1 1,90125 0,58 0,4566 

BD 0,165312 1 0,165312 0,05 0,8249 
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BE 0,9522 1 0,9522 0,29 0,5967 

CD 0,0253125 1 0,0253125 0,01 0,9309 

CE 0,2312 1 0,2312 0,07 0,7936 

DE 11,1628 1 11,1628 3,42 0,0831 

Error total 52,2636 16 3,26647   

Total (corr.) 233,92 31    

 

 

Figura 25: Gráfica de Efectos Principales para la métrica Tiempo de Estimación con la 

herramienta SPRUCE. 

 

 

A partir del diagrama de Pareto se observa que los factores que tienen mayor 

impacto sobre esta métrica son XT%, Capacity y la interacción Capacity y 

XT_P_Size 
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3.6.3.2 Análisis de la Varianza de la Métrica Error de Estimación para la 

Herramienta SPRUCE 

 

A continuación se muestran los resultados del análisis de los datos de los 

experimentos realizados  para la métrica Error% con la herramienta SPRUCE. En 

la tabla se muestran las estimaciones de cada uno de los efectos. 

 

Tabla 18: Efectos estimados para la métrica Error de Estimación con la herramienta 

SPRUCE. 

Efecto Estimado Error Estd. 

promedio 1,53 1,98776 

A:Capacity -25,6013 3,97553 

B:Delay 0,7975 3,97553 

C:PLR 3,47 3,97553 

D:XT% 26,8 3,97553 

E:XT_P_Size -5,06 3,97553 

AB 6,31875 3,97553 

AC -0,87875 3,97553 

AD -0,68875 3,97553 

AE -15,9212 3,97553 

BC 2,19 3,97553 

BD 1,18 3,97553 

BE 0,34 3,97553 

CD 3,72 3,97553 

CE 0,0775 3,97553 

DE 3,6725 3,97553 
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Figura 26. Diagrama de Pareto Estandarizado para la métrica Error de Estimación con la 

herramienta SPRUCE. 

 

 

En la tabla  19  se muestra un ANOVA para la partición de la variabilidad de 

Error% en piezas separadas para cada uno de los efectos.  En este caso, se 

corrobora que los efectos de mayor impacto tienen un valor-P menor que 0,05, lo 

que nos lleva a concluir que  son significativamente diferentes de cero. 

 

Tabla 19: Análisis de Varianza para la métrica Error de Estimación con la herramienta 

SPRUCE. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:Capacity 5243,39 1 5243,39 41,47 0,0000 

B:Delay 5,08805 1 5,08805 0,04 0,8435 

C:PLR 96,3272 1 96,3272 0,76 0,3957 

D:XT% 5745,92 1 5745,92 45,44 0,0000 

E:XT_P_Size 204,829 1 204,829 1,62 0,2213 
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AB 319,413 1 319,413 2,53 0,1315 

AC 6,17761 1 6,17761 0,05 0,8279 

AD 3,79501 1 3,79501 0,03 0,8646 

AE 2027,89 1 2027,89 16,04 0,0010 

BC 38,3688 1 38,3688 0,30 0,5893 

BD 11,1392 1 11,1392 0,09 0,7704 

BE 0,9248 1 0,9248 0,01 0,9329 

CD 110,707 1 110,707 0,88 0,3633 

CE 0,04805 1 0,04805 0,00 0,9847 

DE 107,898 1 107,898 0,85 0,3693 

Error total 2023,02 16 126,439   

Total (corr.) 15944,9 31    

 

 

Figura 27.  Gráfica de Efectos Principales para la métrica Error de Estimación con la 

herramienta SPRUCE. 
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Figura 28.  Gráfica de Interacción para la métrica Error de Estimación con la herramienta 

SPRUCE. 

 

 

3.6.3.3 Análisis de la Varianza de la Métrica Overhead para la Herramienta 

SPRUCE 

 

En la tabla 20 se presentan los efectos principales y los efectos de las 

interacciones de segundo orden para la métrica Overhead 

 

Tabla 20: Efectos estimados para la variable respuesta Overhead% con la herramienta 

SPRUCE. 

Efecto Estimado Error Estd. 

promedio 1,18719 0,0227396 

A:Capacity -2,14438 0,0454792 

B:Delay -0,125625 0,0454792 

C:PLR -0,296875 0,0454792 

D:XT% -0,019375 0,0454792 

E:XT_P_Size 0,008125 0,0454792 
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AB 0,120625 0,0454792 

AC 0,271875 0,0454792 

AD 0,019375 0,0454792 

AE -0,013125 0,0454792 

BC 0,060625 0,0454792 

BD -0,024375 0,0454792 

BE 0,005625 0,0454792 

CD -0,055625 0,0454792 

CE 0,019375 0,0454792 

DE 0,099375 0,0454792 

 

Para graficar los estimados en orden decreciente de importancia se usa 

nuevamente el Diagrama de Pareto, donde se visualiza que los efectos Capacity, 

PLR, su interacción de segundo orden, y el Delay juegan un papel importante en la 

métrica. Para probar la significancia estadística de estos efectos se muestra  la 

Tabla ANOVA 20. En este caso, 6 efectos tienen una valor-P menor que 0,05, 

indicando que son significativamente diferentes de cero.    

 

 

Figura 29. Diagrama de Pareto Estandarizado para la métrica Overhead_% con la 

herramienta SPRUCE. 
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Tabla: 21. Análisis de Varianza para la métrica Overhead. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:Capacity 36,7868 1 36,7868 2223,18 0,0000 

B:Delay 0,126253 1 0,126253 7,63 0,0139 

C:PLR 0,705078 1 0,705078 42,61 0,0000 

D:XT% 0,00300312 1 0,00300312 0,18 0,6758 

E:XT_P_Size 0,000528125 1 0,000528125 0,03 0,8605 

AB 0,116403 1 0,116403 7,03 0,0174 

AC 0,591328 1 0,591328 35,74 0,0000 

AD 0,00300313 1 0,00300313 0,18 0,6758 

AE 0,00137812 1 0,00137812 0,08 0,7766 

BC 0,0294031 1 0,0294031 1,78 0,2012 

BD 0,00475313 1 0,00475313 0,29 0,5994 

BE 0,000253125 1 0,000253125 0,02 0,9031 

CD 0,0247531 1 0,0247531 1,50 0,2390 

CE 0,00300312 1 0,00300312 0,18 0,6758 

DE 0,0790031 1 0,0790031 4,77 0,0441 

Error total 0,26475 16 0,0165469   

Total (corr.) 38,7396 31    

 

 

En la figura 30. se muestra la gráfica de efectos principales para la métrica 

Overhead%. Se observa que en el nivel alto del factor Capacidad del Tight Link el 

porcentaje de Overhead es menor que en el nivel bajo, esto está alineado con lo 

esperado en la práctica. 
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Figura 30 Gráfica de Efectos Principales para la métrica Overhead. 

 

 

3.6.4 Análisis de la Varianza de la Métrica Confiabilidad  

 

Por último mostramos un análisis completo sobre la métrica respuesta Succes%  

(confiabilidad de la herramienta).  

 

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.   

 

Tabla 22. Efectos estimados para la métrica Confiabilidad de la Herramienta SPRUCE. 

Efecto Estimado Error Estd. 

promedio 81,9459 3,31106 

A:Capacity -7,33312 6,62212 
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B:Delay 1,13562 6,62212 

C:PLR -26,1169 6,62212 

D:XT% 0,046875 6,62212 

E:XT_P_Size 0,909375 6,62212 

AB 5,18813 6,62212 

AC -7,94938 6,62212 

AD 2,55937 6,62212 

AE -1,10063 6,62212 

BC -4,68813 6,62212 

BD 0,783125 6,62212 

BE -5,03687 6,62212 

CD -5,77688 6,62212 

CE -6,80937 6,62212 

DE 9,93938 6,62212 

 

 

 

Figura 31. Diagrama de Pareto Estandarizado para la métrica Confiabilidad de la Herramienta 

SPRUCE. 
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El análisis de la varianza que se presenta en la tabla 23 permite comprobar la 

afirmación dada arriba, se observa que solo el factor PRL tiene un efecto 

significativo sobre la variable respuesta.   

 

Tabla 23: Análisis de Varianza para la métrica Confiabilidad de la Herramienta SPRUCE. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:Capacity 430,198 1 430,198 1,23 0,2845 

B:Delay 10,3172 1 10,3172 0,03 0,8660 

C:PLR 5456,73 1 5456,73 15,55 0,0012 

D:XT% 0,0175781 1 0,0175781 0,00 0,9944 

E:XT_P_Size 6,6157 1 6,6157 0,02 0,8925 

AB 215,333 1 215,333 0,61 0,4448 

AC 505,541 1 505,541 1,44 0,2474 

AD 52,4032 1 52,4032 0,15 0,7042 

AE 9,691 1 9,691 0,03 0,8701 

BC 175,828 1 175,828 0,50 0,4892 

BD 4,90628 1 4,90628 0,01 0,9073 

BE 202,961 1 202,961 0,58 0,4580 

CD 266,978 1 266,978 0,76 0,3959 

CE 370,941 1 370,941 1,06 0,3191 

DE 790,329 1 790,329 2,25 0,1528 

Error total 5613,11 16 350,82 1,23  

Total (corr.) 14111,9 31    
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3.6.5 Resumen de los efectos producidos por la variación de los factores en 

cada una de las métricas 

La Tabla 24 resume el efecto principal de variar cada factor en cada métrica para 

cada una de las herramientas, a partir del análisis de experimentos, en relación 

con el impacto producido por la variación: produce algún impacto, mediano 

impacto y alto impacto. 

Tabla 24: Efecto en las variables de respuesta cuando se varían factores. 

Factores 

Error Overhead Tiempo Confiabilidad 
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Algún impacto 

  

 

Impacto medio 

  

 

Impacto alto 
   

   

 

De la Figura 24, se pueden sacar las siguientes conclusiones principales [5]: 

 

• La variación de cualquiera de los factores tiene un impacto considerable en 

la variación del error de medición para IGI, Abing y Pathchirp. Esta es una 

indicación de la inexactitud de estas herramientas. Por lo tanto, la 

aplicabilidad de estas herramientas 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. La precisión de Pathload la afectan principalmente cambios 

en la tasa de pérdida de paquetes y la capacidad del tight link. Por lo tanto, 

esta herramienta podría no ser una buena elección para aquellas 

aplicaciones que corren en redes inalámbricas, las cuales generalmente 

tienen tasas de pérdida de paquetes más altas y canales de bajo ancho de 

banda. La precisión de Spruce la afecta la cantidad de tráfico cruzado 

(congestión) y la capacidad del tight link. También se necesita hacer 

experimentos para analizar mejor el error de medición de estas 

herramientas. Vale la pena mencionar que las herramientas de medición de 

ancho de banda no han sido analizadas bajo diferentes tasas de pérdida de 

paquetes. 

• 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, 

excepto Abing, la cual parece ser afectada por la capacidad del tight link. 

Por lo tanto, sólo se hacen experimentos con variaciones en la capacidad 

del tight link para observar el overhead que muestran las herramientas en 
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más detalle. Esta conclusión no significa que las herramientas no insertan 

una cantidad considerable de overhead pero que el overhead que 

introducen es bastante constante a pesar de los factores. 

• Con la excepción de Pathload, el tiempo de medición de las herramientas 

escasamente se afecta con cualquiera de los factores, lo cual significa que 

las herramientas se toman una cantidad similar de tiempo para converger. 

Esta es una buena característica, puesto que hace que el tiempo de 

medición sea predecible. Se ve que el tiempo de medición de Pathload se 

afecta con la capacidad del tight link, el retardo de propagación, la tasa de 

pérdida de paquetes y la cantidad de tráfico cruzado. Dados estos 

resultados, la aplicabilidad de Pathload podría limitarse a ciertas 

aplicaciones que no funcionan en tiempo real y ciertos tipos de redes. 

Nuevamente, podría no ser una buena idea utilizar Pathload en redes 

inalámbricas y satelitales, las cuales tienen más altas tasas de pérdida de 

paquetes, bajo ancho de banda y enlaces con largos retardos de 

propagación. 

• La tasa de pérdida de paquetes es el único factor que afecta la confiabilidad 

de las herramientas, y sólo afecta a Spruce y Abing. 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. 

Producto del análisis del efecto promedio que tiene la combinación de dos, tres, 

cuatro, y todos los cinco factores en las métricas de rendimiento,  son las 

siguientes conclusiones: 

 

• El error de medición de IGI, Abing y Pathchirp es muy sensible a variaciones 

en la capacidad del tight link y la cantidad de tráfico cruzado en la red. Más 

específicamente, cuando se aumentan estos dos factores, se obtiene una 

variación negativa en el error de medición. Se observa una tendencia similar 
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cuando se aumentan la tasa de pérdida de paquetes y la cantidad de tráfico 

cruzado. 

• Cuando se aumenta la capacidad del tight link y el tamaño de los paquetes 

de tráfico cruzado, Pathload y Spruce tienden a subestimar el ancho de 

banda disponible. 

• El tiempo de medición de Pathload se afecta significativamente con 

variaciones en la capacidad del tight link, la tasa de pérdida de paquetes y 

la cantidad de tráfico cruzado. 

• Cuando se combinan todos los factores, el error de medición de IGI es el 

más afectado pero su overhead es el más estable. El tiempo de medición 

de Abing presenta el comportamiento más estable. 

 

 

3.7  Resultados de los experimentos 

 

Las siguientes secciones describen los resultados de llevar a cabo los 

experimentos significativos y recolectar los datos sobre el error de medición, el 

overhead, el tiempo de medición y la confiabilidad de las herramientas evaluadas. 

En el Anexo B se muestran las gráficas que se tomaron como insumo para 

producir las conclusiones, en ellas cada punto es el promedio de correr cada 

experimento 10 veces lo cual proporciona resultados más significativos 

estadísticamente cuando los intervalos de confianza se calculan utilizando la 

distribución t de Student. 

 

3.7.1 Capacidad Variable del Tight Link  

 

En general y para todas las herramientas, el error de medición disminuye con la 

capacidad del tight link. Para el escenario de baja congestión, la capacidad del 

tight link parece no tener mucho efecto y la precisión de las herramientas, 
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excepto en el caso de IGI en escenarios con enlaces de bajo ancho de banda y 

Spruce, el cual presenta problemas de medición más allá de 100 Mbps.  

También se observó que la precisión de las herramientas se afecta principalmente 

por el nivel de congestión de la red. Se puede ver que las herramientas 

proporcionan mediciones bastante estables (baja varianza) en escenarios de baja 

congestión a pesar de la capacidad del tight link mientras presentan mediciones 

altamente variables en escenarios altamente congestionados. 

 

Independientemente del nivel de congestión, Pathload y Spruce (en ese orden) se 

presentan como las herramientas más precisas, con un error de medición de 

menos del 25%. Pathload tiende a sobreestimar el ancho de banda disponible en 

escenarios de baja congestión y subestimar el ancho de banda en escenarios de 

alta congestión. Spruce, como se mencionó anteriormente, presenta problemas de 

medición cuando la capacidad del enlace va más allá de 100 Mbps. IGI y Abing, 

por el contrario, se muestran altamente inexactas, especialmente en enlaces de 

baja capacidad y altamente congestionados (con errores de medición de más del 

100%). Finalmente, Pathchirp es bastante precisa en escenarios de baja 

congestión mientras que presenta grandes errores de medición en escenarios 

altamente congestionados, especialmente cuando se utilizan enlaces de baja 

capacidad. Los errores de medición de Pathchirp generalmente son de menos del 

50% excepto en este caso donde el error puede llegar al 200%. 

Por otro lado, la capacidad del tight link no tuvo un gran impacto en el tiempo de 

convergencia de las herramientas. Sólo Pathload, bajo escenarios altamente 

congestionados, se afectó, aumentando el tiempo de convergencia con la 

capacidad. Aparte de eso, todas las herramientas presentan una variabilidad 

bastante baja a medida que se varía la capacidad del tight link. Se pudo observar 

que el tiempo de convergencia de las herramientas también presenta una 

tendencia bien conocida. Pathload es la herramienta más lenta para converger, 

seguida de Pathchirp, Spruce, IGI y Abing, en ese orden. Otro aspecto importante 
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es que el tiempo de convergencia de las herramientas no se afecta 

perceptiblemente por el nivel de congestión. Independientemente del nivel de 

congestión, Spruce, Pathchirp y Abing presentan baja variación y menos tiempo 

de convergencia que Pathload. Pathchirp da un tiempo de convergencia medio de 

aproximadamente 13 segundos. El tiempo de convergencia de Spruce es 

aproximadamente 12 segundos mientras que Abing es la herramienta más rápida 

con tiempo de convergencia casi constante de 1 segundo. IGI es la herramienta 

segunda más rápida pero su tiempo de convergencia depende del nivel de 

congestión; en los escenarios de baja congestión, el tiempo de convergencia de 

IGI es aproximadamente 4 segundos mientras que en casos de alta congestión 

puede llegar a 15 segundos y presenta una alta variabilidad. 

Con respecto al overhead, se observó que a medida que la capacidad del tight 

link aumenta, el overhead disminuye.  Lo anterior es una indicación de que el 

overhead que introducen las herramientas es más bien constante, es decir, las 

herramientas necesitan una cantidad similar de paquetes de prueba para hacer la 

medición sin importar el nivel de congestión y la capacidad de las redes. 

 

De los resultados, está claro que Pathload y Abing son las herramientas más 

intrusivas. La cantidad de paquetes de prueba en Pathload ocupa 

aproximadamente un 6% de la capacidad del tight link en escenarios de baja 

congestión y un 1.5% en redes altamente cargadas. A medida que aumenta la 

capacidad del tight link, disminuye la cantidad de overhead que la herramienta 

necesita, es decir, la herramienta es capaz de encontrar el ancho de banda 

disponible más eficientemente cuando la capacidad disponible es grande. La otra 

herramienta que utiliza el mismo principio de congestión inducida es Pathchirp. Sin 

embargo, como se argumenta en [20], Pathchirp necesita menos de un 10% del 

tráfico de prueba que utiliza Pathload. Pathchirp envía paquetes de prueba 

utilizando una distribución de espacios y algoritmo diferentes lo cual hace que la 

herramienta converja más rápido y, por lo tanto, envía menos paquetes de prueba. 

Por otro lado, Abing utiliza una cantidad fija y bastante grande de overhead para 
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hacer las mediciones. De esta manera el overhead disminuye con la capacidad 

del tight link y el nivel de congestión. IGI y Spruce son las herramientas que 

introducen la menor cantidad de overhead (menos de 0.5%).  

 

3.7.2 Retardo de Propagación Variable Unidireccional 

 

El segundo conjunto de experimentos estudia el efecto del retardo de propagación 

en un sentido, el cual se varía de 10 a 80 milisegundos. Este es otro escenario 

que no se ha estudiado antes y debería decir si las técnicas actuales de medición 

de ancho de banda disponible son apropiadas o no en redes con enlaces con 

retardos largos, como las redes con conexiones satelitales.  

Se llevan a cabo experimentos con capacidades de tight link baja (5 Mbps) y alta 

(100 Mbps) y con una tasa de pérdida de paquetes de extremo a extremo del 1%.  

Con respecto al error de medición, cuando el tight link se ajusta en 5 Mbps, el 

error de Abing es extremadamente alto (hasta 3000%) y aumenta con el retardo 

de propagación en un sentido. 

 

Pathchirp también tiene un error de medición muy alto (hasta 500 %). Spruce y 

Pathload son las herramientas más precisas en este escenario con un error de 

medición del 50% seguida por IGI con un error de medición en el orden del 150%. 

Aunque el incremento en el retardo en un sentido afecta la precisión de las 

herramientas, la mayoría de las herramientas parecen no ser afectadas por 

incrementos adicionales.  En general, todas las herramientas presentan problemas 

de sobreestimación en este escenario específico.  

Con respecto al tiempo de medición, la única herramienta problemática es 

Pathload. Cuando se ajusta el tight link en 5 Mbps, Pathload presenta el peor 

tiempo de medición, demorándose más de 100 segundos para converger 
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comparado con menos de 15 segundos para el resto de las herramientas. Cuando 

el tight link se ajusta en 100 Mbps, se observa que, aunque Pathload mejore su 

tiempo de medición, sigue siendo la herramienta con el peor rendimiento. Este 

comportamiento es de esperarse puesto que la herramienta ajusta la tasa de 

transmisión según la variación del retardo en un sentido que muestra un tren de 

paquetes de prueba. Por lo tanto, mientras más largo es el retardo de 

propagación, más se demora la herramienta en reaccionar. Las otras herramientas 

presentan tiempos de medición estables a pesar de la capacidad del tight link y 

del retardo de propagación en sentido. Abing es definitivamente la herramienta 

más rápida con un promedio de tiempo de medición de 1 segundo mientras que 

IGI, Pathchirp y Spruce presentan tiempos de medición de aproximadamente 12 

segundos o menos. 

 

Se observó también que el retardo de propagación no tiene gran impacto en el 

overhead de las herramientas, es decir, los retardos de propagación mayores no 

se traducen en más paquetes de prueba. En el caso de un tight link de 100 Mbps 

todas las herramientas experimentan un overhead de menos de 1%; sin embargo, 

cuando el tight link tiene una capacidad de 5 Mbps, este valor puede llegar hasta 

un 6% en algunas herramientas. La excepción en este caso es Abing, con un 

overhead hasta del 20%. Este comportamiento de Abing se puede explicar 

fácilmente. Abing envía la misma cantidad de paquetes de prueba de tamaño fijo 

sin importar la capacidad del path; por lo tanto, en los enlaces de baja capacidad, 

es de esperarse que sea más intrusiva.  

 

 

3.7.3 Tasa Variable de Pérdida Paquetes o (Variable Packet Loss Rates) 

 

El objetivo del tercer conjunto de experimentos es estudiar el rendimiento de las 

herramientas en escenarios con diferentes tasas de pérdida paquetes. Estos 
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experimentos son importantes para concluir sobre la utilización de las actuales 

herramientas de medición de ancho de banda disponible en redes con enlaces 

lossy (propensos a pérdida de paquetes), y para estudiar la confiabilidad de las 

herramientas.  En este caso, se hacen experimentos con capacidades de tight 

link baja (5 Mbps) y alta (100 Mbps) con 75% de tráfico cruzado y retardo de 

propagación en un sentido de 10 ms mientras se aumenta la tasa de pérdida 

paquetes de 1% a 10 %.  

Pathload presenta un comportamiento constante con una subestimación de 25% 

para tasas de pérdida paquetes de 3% y más. Spruce, por lo contrario, presenta 

una medición constante y precisa a pesar de la tasa de pérdida paquetes.  

 

Con respecto al tiempo de medición, los resultados utilizando tight links de 5 y 

100 Mbps, muestran que el comportamiento de las herramientas es similar a los 

escenarios anteriores, con Pathload tomándose más tiempo. Para el caso del 

enlace de 5 Mbps, Pathload va de 131 segundos a 46 segundos cuando las tasas 

de pérdida de paquetes van del 1% al 10%. En este caso, a medida que aumenta 

la tasa de pérdida de paquetes, Pathload produce mediciones más rápidas pero 

menos exactas. Igual que antes, Spruce y Pathchirp se toman cada una 

aproximadamente 12 segundos para converger para ambas capacidades de tight 

link. Por otro lado, el tiempo de medición de IGI tiende a aumentar con la tasa de 

pérdida de paquetes y es más alto que el tiempo de Spruce e IGI en el caso de 5 

Mbps. Como se esperaba, Abing es la herramienta más rápida con tiempos de 

medición constantes inclusive de menos de 1 segundo. 

 

Los experimentos con la métrica de confiabilidad mostraron que Abing y Spruce 

son las herramientas menos confiables.  
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3.7.4 Cantidad Variable de Tráfico Cruzado 

 

El siguiente factor que se varió fue la cantidad de tráfico cruzado en el tight link. 

Nuevamente, los experimentos que se llevaron a cabo incluyeron capacidades de 

tight link baja (5 Mbps) y alta (100 Mbps) con un retardo de propagación en un 

sentido de 10 ms y una tasa de pérdida de paquetes del 1%, pero esta vez se 

varió la cantidad de tráfico cruzado (congestión) en el tight link del 10% al 80%. 

Las variaciones en la cantidad de tráfico cruzado sólo afectaron el error de 

medición y el tiempo de medición de las herramientas. 

 

Con respecto al tiempo de medición, los resultados son similares a los obtenidos 

en los experimentos anteriores. Se observó que Pathload nuevamente tiene 

problemas en el caso del tight link de 5 Mbps, especialmente en el rango de 

congestión medio a alto. El resto de las herramientas presenta comportamientos 

estables a pesar de la capacidad del tight link y la cantidad de tráfico cruzado, y 

muy consistente con los resultados anteriores, Abing nuevamente es la 

herramienta más rápida seguida por IGI y luego Spruce y Pathchirp con tiempos 

de medición de aproximadamente 1, 6, 12 y 13 segundos, respectivamente. 

 

En el análisis del overhead introducido por las herramientas, la observación 

coincide con lo explicado anteriormente, el comportamiento de Pathload es el 

esperado: el overhead disminuye con la cantidad de congestión. Las otras 

herramientas introducen la misma cantidad de overhead a pesar de la cantidad de 

congestión. Sin embargo, el overhead puede ser significativo si, en el caso de 

Abing, la herramienta inserta una cantidad constante pero grande de paquetes de 

prueba dentro de la red.  
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3.7.5 Tamaño Variable de Paquetes de Tráfico Cruzado 

 

Finalmente, se estudia el efecto en el error de medición cuando se varía el tamaño 

de los paquetes de tráfico cruzado. Aquí se estudian dos niveles de congestión 

diferentes (20% y 75% de tráfico cruzado) y capacidades de tight link (5 y 100 

Mbps). El retardo de propagación en un sentido es de  10 ms y la tasa de pérdida 

de paquetes del 1%.  Se pudo observar que el tamaño de los paquetes de tráfico 

cruzado no tiene mayor efecto en el error de medición de las herramientas, el cual 

es bastante constante a pesar del tamaño de los paquetes. 

 

Se observa también que el error es menor y más estable en los escenarios poco 

congestionados que en los altamente congestionados, lo cual también es 

consistente con resultados anteriores. Se puede concluir que Pathchirp y Abing 

presentan problemas de medición en el caso de tight links de baja capacidad y 

congestionados. Esto también es muy consistente con otros resultados 

presentados hasta el momento, lo cual nos lleva a concluir que ni Pathchirp ni 

Abing son buenas opciones para canales de bajo ancho de banda y altamente 

congestionados. 

 

3.8 Aplicabilidad de las Actuales Herramientas de Medición de Ancho de 

Banda Disponible 

 

Esta sección presenta conclusiones generales y específicas para responder las 

preguntas originales con respecto a la aplicabilidad de las actuales herramientas 

de medición de ancho de banda disponible. La primera conclusión general, y 

quizás la más importante, es que a las herramientas actuales todavía les falta 

mucho para tener un buen rendimiento para muchas, si no para la mayoría, de las 

aplicaciones y ambientes de red que se habían previsto. Por ejemplo, la 

herramienta con el mejor tiempo de medición es Abing, la cual proporciona 
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mediciones en aproximadamente 1 segundo. En pocas palabras, un tiempo de 

medición de 1 segundo puede dejar por fuera a muchas aplicaciones en tiempo 

real que tendrían que tener mediciones en el orden de milisegundos. Un ejemplo 

de este caso puede ser el mecanismo de control de flujo de un protocolo de capa 

de transporte basado en el ancho de banda disponible. 

Segundo, ninguna de las herramientas existentes introduce un overhead 

suficientemente bajo para ser utilizada en aquellas aplicaciones que van a 

funcionar según cada conexión. El ejemplo del protocolo de capa de transporte 

nos viene a la mente nuevamente; si TCP o cualquier protocolo de capa de 

transporte sustituto fuera a utilizar una herramienta de ancho de banda disponible 

para control de flujo, se tiene que tener en cuenta la cantidad de overhead dado el 

gran número de conexiones que actualmente pasan a través del Internet. Para 

este tipo de aplicaciones, tienen que idearse nuevos métodos para utilizar los 

paquetes de datos como paquetes de prueba, reduciendo el overhead a niveles 

aceptables. 

Tercero, las herramientas basadas en el modelo PGM generalmente son menos 

intrusivas pero menos precisas que las basadas en el modelo PRM. Cuarto, todas 

las herramientas presentan su peor comportamiento y rendimiento en escenarios 

altamente cargados. 

Finalmente, las actuales herramientas de ancho de banda disponible no toman en 

cuenta factores relacionados con la infraestructura de la red y pueden ocurrir 

problemas de precisión porque los mecanismos de la tecnología de red 

subyacente no están siendo modelados ni se incluyen en las metodologías y 

herramientas. Por ejemplo, hay protocolos de acceso al medio y algoritmos de 

retraso en redes inalámbricas que pueden introducir errores. Las siguientes son 

conclusiones más específicas obtenidas de los resultados de la evaluación de 

rendimiento: 
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• A la mayoría de las herramientas escasamente les afecta la capacidad del 

tight link. Sólo IGI y Spruce presentan problemas de precisión - IGI a bajas 

capacidades de enlace y Spruce a más de 100 Mbps. Si se combinan la 

capacidad del tight link y el nivel de congestión, los resultados muestran 

que Pathload y Spruce son las herramientas más precisas. Estos resultados 

indican que éstas pueden ser las mejores candidatas para redes de 

capacidad baja, media y alta. Por otro lado, IGI, Abing y Pathchirp son 

altamente inexactas, especialmente en escenarios altamente 

congestionados. Exceptuando Pathload, en escenarios altamente 

congestionados, el tiempo de medición de las herramientas no se afectó por 

variaciones en la capacidad del tight link. Pathload es la herramienta más 

lenta para converger seguida por Pathchirp, Spruce, IGI y Abing, en ese 

orden. Abing proporciona un tiempo de medición casi constante de 

aproximadamente un segundo. En cuanto al overhead, Pathload y Abing 

son las herramientas más intrusivas; por lo tanto, estas herramientas no son 

las mejores opciones para redes inalámbricas y de baja capacidad. El 

overhead de Pathload varía y depende de la capacidad y el nivel de 

congestión de la red. Esto se debe al hecho de que Pathload utiliza el 

principio de congestión inducida. El overhead de Abing es fijo pero grande. 

Spruce, Pathchirp y IGI son las herramientas menos intrusivas. 

• Las actuales herramientas de medición de ancho de banda disponible 

tienen comportamientos diferentes con retardos de propagación de extremo 

a extremo. En general, mayores aumentos en los retardos de propagación 

no tienen mayor impacto en el error de medición de las herramientas. 

Pathchirp, Abing y IGI presentan errores de medición muy altos a pesar de 

la capacidad de la red. Por otro lado, el retardo de propagación afecta muy 

poco a Pathload y Spruce; ambas herramientas producen mediciones con 

errores de menos del 50% y baja variabilidad. Con respecto al tiempo de 

medición, los resultados muestran que con la excepción de Pathload, las 

herramientas parecen no ser afectadas por aumentos en el retardo de 
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propagación. Mientras la mayoría de las herramientas presentan tiempos de 

medición de menos de 20 segundos y sin variación, Pathload tiene tiempos 

de medición altos y cada vez mayores. Finalmente, el retardo de 

propagación no tiene mayor impacto en el overhead de las herramientas. 

Comparando todas las herramientas, se puede concluir que Spruce es la 

mejor herramienta para escenarios de largos retardos de propagación, 

puesto que presenta la mejor combinación de resultados: Spruce es la más 

precisa, una de las más rápidas, y la que tiene el overhead más bajo. 

Spruce podría ser una buena elección para aquellas aplicaciones que 

corren en enlaces satelitales o en enlaces trasatlánticos de fibra óptica.  

• Spruce es la herramienta más precisa e inmune a variaciones en la tasa de 

pérdida de paquetes. El resto de las herramientas presentan altos errores 

de medición a medida que se aumenta la tasa de pérdida de paquetes. Los 

resultados de tiempo de medición de las herramientas también son similares 

a resultados anteriores en términos de variación y valores absolutos, con 

Pathload presentando el tiempo de medición más largo seguida por IGI, 

Pathchirp, Spruce y Abing, en ese orden. El tiempo de medición de Spruce 

no parece ser afectado por la tasa de pérdida de paquetes puesto que 

permanece alrededor de 12 segundos. Este tiempo de medición también se 

ve en otros experimentos, lo cual hace que Spruce sea una herramienta 

muy predecible en este respecto. El único problema es que en escenarios 

con alta congestión y tasas de pérdida de paquetes sobre 6%, Spruce no 

puede producir una medición en muchos casos. Aunque más rápida que 

Spruce, Abing demostró ser aún menos confiable. Estos resultados sugieren 

que Spruce es la mejor herramienta para redes con tasas variables y altas 

de pérdida de paquetes, como las redes inalámbricas. 

• En el análisis de las herramientas bajo diferentes niveles de congestión, es 

evidente que a pesar de la capacidad del tight link, el error de medición de 

las herramientas aumenta con la cantidad de tráfico cruzado y con una 

tendencia a sobreestimar el ancho de banda disponible real. También es 
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evidente que las herramientas tienen más dificultades midiendo el ancho de 

banda disponible con exactitud cuando la capacidad del tight link es 5 

Mbps. En este caso, se puede ver que Spruce y Pathload son las mejores 

herramientas, en ese orden.  El resto de las de las herramientas 

proporcionan mediciones muy inexactas en muchos casos. Con respecto 

tiempo de medición y el overhead, los resultados son similares a los 

obtenidos en experimentos anteriores. Como resultado, se puede concluir 

que Spruce y Pathload son las mejores opciones para redes 

congestionadas y de baja capacidad, como las redes DSL y las redes de 

acceso por cable módem. 

• Los resultados muestran que el tamaño de los paquetes de tráfico cruzado 

no tiene gran efecto en el error de medición de las herramientas. El error de 

medición es bastante constante y consistente con resultados anteriores. 

También está claro que el error es menor y más estable en escenarios de 

baja congestión que en los altamente congestionados, lo cual también es 

consistente con resultados anteriores. 

• Aunque las conclusiones anteriores están basadas en el comportamiento 

promedio de las herramientas bajo diferentes escenarios, hay resultados 

aislados especialmente en la evaluación del error de medición que están 

lejos de ese comportamiento promedio.  

La Tabla 25 resume todos los resultados producidos hasta el momento y muestra 

las herramientas con el mejor/peor rendimiento para cada uno de los factores y 

variables de respuesta que se estudiaron. En términos de la aplicabilidad de las 

actuales herramientas de medición de ancho de banda disponible en las 

aplicaciones previstas, la Tabla 26 incluye una valoración cualitativa de sus 

requerimientos y las mejores herramientas para cada aplicación. La valoración se 

califica como baja, media o alta si la aplicación necesita un error de medición, un 

overhead, un tiempo de medición o una confiabilidad baja, media o alta. En la 

Tabla, se puede ver que a pesar de los esfuerzos actuales en el diseño y 



114 

desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas para medir el ancho de banda 

disponible de extremo a extremo, la mayoría de las herramientas no son 

totalmente apropiadas para la mayoría de las aplicaciones previstas. Las actuales 

herramientas de medición de ancho de banda disponible sólo encuentran 

aplicabilidad en escenarios muy flexibles donde el overhead y el tiempo de 

medición de las herramientas no son grandes problemas. 

 

Tabla 25: Resumen de las herramientas con el mejor/peor rendimiento. 

Factor 

Principal 
Nivel 

Factor 

Secund. 

Herramientas de estimación de ancho con el Mejor / Peor 

rendimiento Entorno de 

Red Error de 

Estimación (%) 
Tiempo (s) 

Overhead 

(%) 

Confiab. 

(%) 

Capacid.d

el  

T. Link 

Bajo 

Alto 

XT 

20% 

Pchirp-Abg/IGI 

IGI- Pload/Spr 

Abg/pload 

Abg/Pchirp 

Srp/Pload 

Srp/Pload 

Todas 

100 

Todos los 

tipos de 

Redes 

Bajo 

Alto 

XT 

75% 

Pload/Spr/IGI 

Pload/IGI 

Abg/pload 

Abg/Pload 

Srp/Sbg 

Srp/Pload 

Todas 

100 

OWD  

XT 75% 

Bajo 

Alto 

Cap   5 

M 

Pload-Spr/Abg 

Pload-Spr/Abg 

Abg/pload 

Abg/Pload 

Srp/Abg 

Srp/Abg 

Todas 

100 

LAN, 

WAN,  

satélite 

Bajo 

Alto 

Cap   

100M 

Spr- Pload/IGI 

Spr- Pload/IGI 

 

Abg/pload 

Abg/Pload 

Srp/Abg 

Srp/Abg 

Todas 

100 

LAN de 

Alta 

Velocidad y  

WAN. 

PLR  

XT 75% 

Bajo 

Alto 

Cap   5 

M 

Pload-Spr/Abg 

Pload-Spr/Abg 

 

Abg/pload 

Abg/Pload 

Srp/Abg 

IGI/Abg 

Todas/A

bg 

Redes 

inalámbrica

s de Baja y 

Alta 

Velocidad. 
Bajo 

Alto 

Cap 

100M 

Spr/IGI 

Spr/IGI 

Abg/pload 

Abg/Pload 

IGI/Pload 

IGI/Abg 

Todas/A

bg 

Cantidad 

de XT  

Bajo 

Alto 

Cap   5 

M 

Spr/Pchirp 

Spr/Abg-Pchirp 

Abg/pload 

Abg/Pload 

Srp/Abg 

Srp/Abg 

 

Todas 

100 

DSL, Redes 

de Acceso 

Cableado. 
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Tabla 26: Valoración cualitativa de los requerimientos de las aplicaciones y las mejores 

herramientas para el conjunto de aplicaciones representativas. 

Aplicación de red Exactitud Overhead Tiempo Confiabilidad 
Mejor 

Herramienta 

Calidad de 

servicio 

Alto 

 

Medio 

 

Medio/Alto Medio 

 

Spr/pload 

 

Administración 

de red 

Medio 

 

Medio 

 

Medio/Alto Bajo/Medio  Spr/pload 

 

Ingeniería de 

tráfico 

Medio 

 

Bajo 

 

Bajo 

 

Alto 

 

No existe en 

la literatura 

Control de flujo 

 

Medio 

 

Bajo 

 

Bajo 

 

Alto 

 

No existe en 

la literatura 

Seguridad 

 

Bajo/Medio  Medio 

 

Bajo 

 

Alto 

 

No existe en 

la literatura 

Control de 

admisión 

Medio/Alto 

 

Bajo/Medio Bajo Alto 

 

No existe en 

la literatura 

 

 

 

 

 

Bajo 

Alto 

Cap 

100M 

IGI- Pload/Spr 

Spr- Pload/IGI 

 

Abg/pload 

Abg/Pload 

Srp/Pload 

Srp/Pload 

Todas 

100 

Todos los 

tipos de 

redes 

cableadas. 
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

 

En este trabajo se analiza la aplicabilidad de algunas herramientas de medición de 

ancho de banda disponible con relación a la precisión, tiempo de estimación de la 

herramienta, intrusividad y confiabilidad de las mismas. En esta sección se 

presentan las principales conclusiones y se esbozan posibles mejoras para futuros 

trabajos. 

 

4.1 Conclusiones 

 

La principal conclusión de este trabajo es que aún no se cuenta con herramientas 

para medir el ancho de banda disponible que proporcionen alta precisión, tiempo 

de estimación bajo y la confiabilidad que requieren las aplicaciones de red.  

 

• En la tabla 20 se presentó un resumen para mostrar las herramientas con el 

mejor/peor rendimiento para cada uno de los factores y variables que se 

estudiaron y en la tabla 21 se mostraron los resultados en términos de la 

aplicabilidad de las actuales herramientas de medición de ancho de banda 

disponible en las aplicaciones previstas.  La información que proveen las 

tablas es útil para decidir qué herramienta sería la más adecuada para una 

aplicación de red que se ejecuta en un escenario particular.  

• En la tabla 24 se presenta un resumen del impacto de los factores 

considerados en cada una de las métricas a partir del análisis de diseño de 

experimentos factoriales. Como se puede observar no todos los factores 

tienen un efecto significativo sobre éstas. En ninguno de los casos la 
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interacciones de orden 3 fueron significativas, y solo en algunas métricas 

podría haber una influencia de interacción de segundo orden.  

• Se usó el modelo de Jackson en diferentes escenarios para determinar las 

diferentes métricas generando tráfico cruzado Poissoniano de un nodo a 

otro.  

• Todas las herramientas evaluadas tuvieron más problemas para converger 

cuando el narrow link es un enlace de baja capacidad.  

 

4.2 Trabajo Futuro 

 

Este trabajo podría ampliarse en varios sentidos: 

 

• En la evaluación analítica de las herramientas para la medición de ancho de 

banda disponible, se podría obtener una estimación más precisa estudiando 

la distribución exacta del tráfico de prueba usado por la herramienta.  Lo 

anterior podría implicar el uso de una red de colas G/M/1 en lugar del 

modelo M/M/1 que se utilizó en este trabajo. 

• En el tesbed se utilizó tráfico generado artificialmente. Un enfoque  más real 

sería utilizar trazas tomadas de diferentes fuentes de Internet, lo que puede 

hacerse utilizando una herramienta llamada tcpreplay. 

• En lo que respecta al modelo analítico sería interesante investigar la 

bondad de las herramientas pero evaluadas bajo un  paradigma  no 

Poissoniano, por ejemplo, inyectando tráfico cruzado autosimilar.  

• En los experimentos diseñados se consideró que las métricas varían de 

manera lineal en el rango de los niveles de los factores seleccionados, sin 

embargo, es posible que exista una relación no lineal y por consiguiente 

sería de interés trabajar con otros tipos de diseños como 3k o seleccionar 

puntos centrales o axiales con el objetivo de comprobar si existe curvatura 

en las respuestas. 
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• Se podrían considerar algunos otros factores diferentes a los investigados 

que tendrían efectos sobre las métricas elegidas, naturalmente que esto 

llevaría a realizar más pruebas, sin embargo, un estudio más profundo 

lograría obtener una ganancia mayor en las respuestas deseadas.   
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