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GLOSARIO

OBS: Conmutación óptica de paquetes
IP: Protocolo de internet
UDP: Protocolo de datagramas de usuario
QoS: Calidad de servicio
QoE: Calidad de Experiencia
WDM: Multiplicación por división de longitud de onda
BCP: Paquete de control de ráfaga
LBS: Tamaño de ráfaga limitado
TCP: Protocolo de control de transmisión
SCU: Unidad de control de conmutación
WDM: Multiplexación por división de longitud de onda
TAG: Tell and go
JET: Just-Enough Time
JIT: Just in Time
GMPLS: Multiprotocolo generalizado de conmutación de etiquetas
MPLS: Multiprotocolo de conmutación de etiquetas
MPEG: MovingPictureExpertsGroups
PSNR: Pico de relación señal ruido
NS-2: Network Simulator
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RESUMEN

Este proyecto de fin de carrera está enfocado al estudio de redes que usan la fibra
óptica como medio físico de transmisión, por el hecho que tiene una gran ventaja,
su ancho de banda. La demanda de tráfico por usuario está creciendo de forma
rápida y por consiguiente el ancho de banda necesario para el envío debe
también ir aumentando en las redes de transporte ya que las tecnologías que
manejan cobre no se puede garantizar y no se podría dar una buena calidad al
usuario y tampoco soporte.
Las redes de fibra óptica dan solución al problema de las tecnologías de cobre, ya
que manejan un ancho de banda por fibra más grande, soportando más
usuarios/conexiones. Pero en la práctica en las redes ópticas de transporte
actuales no se aprovecha de manera eficiente y en su totalidad el ancho de banda
disponible por fibra, es por eso que las técnicas de conmutación óptica se
conciben como técnicas para dar solución a dicho problema.
La técnica de OBS(Optical Burst Switching) trata de encapsular varios paquetes
dentro de un macro-paquete (llamado ráfaga) y luego lo envía a un determinado
sitio como si fuera un solo paquete, lo cual trae como ventaja que el conmutador
solo leerá un paquete de control y se reducirá el número de transformaciones
optoelectrónicas y esto traerá una disminución en el retardo de los paquetes1.
Una de las razones por la que las redes OBS pueden ser utilizadas es debido a
que el tráfico de Internet se da por ráfagas, lo que presenta una correlación a largo
plazo; esto quiere decir que las ráfagas de datos podrían ir al mismo sitio, lo cual
puede causar una saturación de los nodos, y causar un retardo en la
transmisión2.También otro punto por el que se utiliza OBS es debido a que
presenta una mejor combinación de la conmutación de paquetes y también de la
conmutación de circuitos3.

1

I. Miguel, J. Etxarri y M. Algueta,Op. Cit.,p.3
I. Miguel, J. Etxarri y M. Algueta,Op. Cit.,p.3
3
I. Miguel, J. Etxarri y M. Algueta,Op. Cit.,p.3
2
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Este proyecto de final de carrera se presenta en siete capítulos en donde se
explica el proceso que se tuvo en cuenta para realizar la investigación y desarrollo
sobre Optical Burst switching. En el primer, segundo y tercer capítulo se muestra
los objetivos, la formulación del problema y la justificación del proyecto.
En el capítulo 4 nombrado como marco teórico hace referencia sobre la redes
ópticas en general, su acceso y troncal. Al mismo tiempo se muestra las
diferencias entre OBS(Optical Burst Switching), OPS(Optical Packet Switching)Y
OCS (Optical Circuit Switching)(Técnicas de conmutación óptica). En el capítulo 5
se mostrará la propuesta de investigación por medio de un mapa conceptual en
donde se dan a conocer los pasos que se realizaron para el desarrollo del
proyecto.
El capítulo 6 está divido en dos secciones en la primera se genera un análisis
detallado acerca de la red de conmutación OBS (OpticalBurstSwitching) con el fin
de identificar soluciones al problema de transportar grandes volúmenes de tráfico
en las redes de transporte. En la parte del videose muestran las técnicas de
difusión y también se presentan las técnicas de codificación de video como
MPEG-4 y H. 264, en cada una de ella se resalta las técnicas de compresión y
codificación, al mismo tiempo se habla sobre una técnica que esta comenzado a
usarse conocida como H.265. También trata sobre las calidades de Experiencia y
Servicio, sus mediciones y las técnicas que hay para evaluar el video digital. Por
último se encuentra algunos simuladores como Omnet, Opnet, ns-2 y al mismo
tiempo simuladores de redes ópticas. En todos estos capítulos también se
muestran algunas investigaciones realizadas sobre los temas que se explican.
La segunda parte del capítulo 6 se pasa al escenario de simulación en donde se
habla detalladamente de los pasos que se realizaron para el desarrollo del
proyecto. Es decir las instalaciones del simulador, pruebas de diferentes
escenarios, graficas, video y OBS. Un escenario de simulación para el desarrollo
de este proyecto, es importante debido a que con esto se puede ver las calidades
tanto de experiencia y de usuario que se presentan al enviar un video y de las
pérdidas que se puedan generar.
Finalmente en el capítulo 7 se dan las respectivas conclusiones sobre el proyecto.
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto tiene como finalidad generar un análisis detallado acerca de la red
de conmutación OBS (OpticalBurstSwitching) con el fin de encontrar soluciones al
problema de enviar grandes volúmenes de tráfico en las redes de transporte.
Como se mencionó en el resumen este proyecto está enfocado al estudio de redes
que usan la fibra óptica como medio físico de transmisión por el hecho que tiene
una gran ventaja, su ancho de banda
Uno de los principales problemas que presenta OBS es la pérdida de información
(ráfagas) ya que al tener como ventaja el enviar mucho tráfico en pocos segundos,
traerá en ocasiones problemas como el de perderse dicha información; esto es
debido a que una ráfaga no puede ser almacenada en cualquier otro nodo
intermedio debido a la falta de RAM óptica.4
Debido a la pérdida de ráfagas que puede existir en la red OBS, puede haber un
problema con el tráfico de tiempo real (Voz sobre IP, Video sobre IP, juegos en
línea), esto ocurre porque no se usa retransmisiones UDP (User Datagram
Protocol) y es un tráfico que debe tener entrega garantizada para que presente
una buena calidad de la experiencia (QoE) a los usuarios finales.
Teniendo en cuenta lo anterior en este trabajo se realizará una evaluación y
análisis acerca de los servicios de video streaming sobre la red de conmutación de
ráfagas; dando un ejemplo de tráfico en tiempo real, y así poder verificar el
comportamiento de esta red ante este tipo de tráfico, por otro lado se estudiará si
este tipo de tráfico aprovecha la red y no se ve afectado por dichas pérdidas de
ráfaga, y también determinar las configuraciones adecuadas de la red para que
proporcione un buen servicio al tráfico de vídeo.
En resumen, este estudio se justifica debido a que OBS presenta un problema y
es la pérdida de paquetes por la pérdida de ráfagas, el cual traería desventajas en
la parte de la transmisión de video que se hace en tiempo real, por lo que la
información llegará incompleta o puede existir casos de que no llegue; es por eso
que por medio de una herramienta de simulación y evaluación se podrá analizar y
dar soluciones a este problema y generar soluciones para proporcionar una buena
calidad de servicio para los usuarios.

4

M. E. G. Bagan, Diseño de protocolos sobre redes ópticas de conmutación de ráfagas,
Universidad Politécnica de Cataluya, 2005.
Disponible en: https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3711/2/40376-2.pdf

14

15

1

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Hoy en día el tráfico de datos y el tráfico de aplicaciones multimedia han
aumentado considerablemente en las redes de telecomunicaciones debido a la
alta demanda de usuarios conectados a Internet, red que está creciendo de
manera cada vez más rápida. Para dar solución al problema de manera eficiente y
que se realice a corto plazo; se da a conocer una alternativa, la conmutación
óptica de ráfagas (OBS), como técnica que podría ser la más adecuada para
transportar y conmutar grandes volúmenes de tráfico.
Teniendo en cuenta el aumento de la demanda de ancho de banda de tráfico de
aplicaciones multimedia y de tiempo real y la solución planteada a la demanda
creciente de tráfico de datos mediante la instalación de redes de transporte todo
ópticas como las redes OBS. Surge el inconveniente que debido a que el tráfico de
las redes OBS es a ráfagas y se caracteriza por presentar alta probabilidad de
pérdida de ráfagas, no se realiza retrasmisiones de ráfaga, no existe buffer óptico.
Dicho inconveniente, genera problema en la calidad para tráfico de vídeo, debido a
sus requisitos de alto ancho de banda y baja tasa de pérdidas, por tanto, se tiene
que intentar priorizar el tráfico de vídeo mediante técnicas de QoS en las redes
OBS.
Para realizar estudios del tráfico de vídeo son necesarias herramientas de
evaluación y simulación para analizar el comportamiento de la Red OBS respecto
al tráfico de vídeo y evaluar la calidad percibida por el espectador final, de esta
manera obtener resultados que mediante su análisis permitan proponer
alternativas para mejor la experiencia del usuario final, aprovechar al máximo el
ancho de banda, brindar QoS(Calidad de Servicio)al tráfico de vídeo, lo anterior
sin degradar el tráfico de best-effort.
Por consiguiente con el desarrollo del proyecto se busca el diseño, configuración y
prueba de un entorno de simulación de redes OBS con la capacidad de evaluación
de transmisiones de vídeo digital, extraer resultados e identificar alternativas para
proporcionar QoS al tráfico de vídeo sobre OBS. Todo esto se realizará con el fin
de poder responder a la siguiente pregunta: ¿Qué mecanismos de QoS se
emplean en las redes OBS y que alternativas se puede promover para el tráfico de
video?
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2

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto tiene como finalidad realizar una investigación detallada de la red
OBS y con esto poder conocer sus ventajas y desventajas que está presenta. Al
tener en cuenta estas cosas. Se procederá a realizar simulaciones para conocer
que tanto seria la perdida y las calidades que puedan arrojar en los resultados.
Porque como se ha dicho anteriormente OBS presenta perdidas de información y
puede generar problemas a la hora del envió de datos.
Con las simulaciones se podría analizar e identificar soluciones a este problema y
así proporcionar una buena gran calidad de servicio para los usuarios. Para esto
se debe investigar los posibles simuladores, que puedan ayudar para el desarrollo
de este proyecto. Y así poder analizar las calidades que se presenta a la hora del
envió de video.
Además el desarrollo de este proyecto se justifica debido a que en el grupo de
investigación Unitel de la facultad de ingeniería de telecomunicaciones no se ha
realizado amplias investigaciones sobre redes ópticas y tráfico multimedia y de
tiempo real teniendo en cuenta herramientas de simulación en redes.
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3
3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Identificar configuraciones óptimas y/o requerimientos de Calidad de Servicio
(QoS) de las Redes de Conmutación Óptica de Ráfagas (OBS) para la difusión de
vídeo digital con garantías de Calidad de Experiencia (QoE) para los usuarios
finales, mediante simulación.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Realizar el estado del arte sobre el paradigma de Conmutación Óptica de
Ráfagas y sobre las técnicas de compresión, codificación y difusión de
Vídeo Digital, orientado los estudios a las redes IP de banda ancha.
Proporcionar una herramienta de simulación y evaluación de difusión de
Vídeo Digital sobre Redes de Conmutación Óptica de Ráfagas teniendo en
cuenta aspectos de la QoS de la red OBS y de la QoE de los usuarios
finales.
Presentar resultados sobre las configuraciones óptimas y/o requerimientos
de QoS y QoE de las Redes OBS para la difusión de vídeo digital
identificados durante la realización del trabajo.
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4

MARCO TEÓRICO

Antes de comenzar hablar sobre la red OBS (OpticalBurstSwitching), se debe dar
paso al conocimiento sobre las redes de comunicaciones ópticas, estas están
conformadas por redes de acceso óptico y redes de transporte, estás a su vez
conformada por redes metropolitanas y redes de larga distancia.
Las redes ópticas son utilizadas ampliamente para conformar las redes globales
de telecomunicaciones y es una combinación compleja de elementos ópticos y
electrónicos, sus enlaces de transmisión se realizan por medio de fibra óptica.
Cada día la demanda de ancho de banda para trasportar grandes volúmenes de
tráfico ha venido aumentando, por lo que las redes ópticas son muy óptima por
ofrecer buen ancho de banda debido al uso de la fibra óptica.5
Clasificación de las redes ópticas:


Según el propietario:
o Redes públicas: Antiguos operadores. Ofrecen sus servicios a
terceros.6
o Redes privadas: Pertenecen a empresas privadas.7



Según Geográfico: Se dividen en dos Redes privadas y redes públicas.
o Privadas:
LAN: Redes de área local. Aproximadamente 10 Km.8
MAN: Redes de área metropolitana. De 10 Km – 100 Km.9
WAN: Redes de área extensa. Exceden los 100 Km 10
o Publicas: Se dividen en dos Redes: Acceso y red de transporte
 Red de acceso: Próxima al usuario final, Proporciona
conexión entre los usuarios y la red de transporte.11
 Red de transporte: Canaliza el trabajo agregado de los
usuarios finales, realiza tareas de conmutación, señalización y
transporte de dicho tráfico. Emplea enlaces de mayor ancho
de banda.12 Las redes de transporte se dividen en tres:

5

Capmany,Jose. RedesOpticas.
Capmany,Jose.OpCit
7
Ibid
8
Ibid
9
Ibid
10
Ibid
11
Ibid
12
Capmany,Jose.OpCit
6
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Red Metropolitana: Conecta centrales locales de una ciudad
o región.13
Red de larga distancia terrestre: Conecta centrales de
diversas regiones y países.14
Red de larga distancia submarina: conecta centrales de
diferentes continentes.15

Figura 1 Topología de la Red Óptica
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Una red óptica de acceso es un conjunto de equipos e instalaciones que conectan
elementos de la red de transporte con los terminales de los usuarios algunas de
sus partes son: terminador de línea óptica (OLT, Optical Line Terminal), red de
distribución de fibra óptica ODN(OpticalDistribution Network), terminador de red
óptica (ONT, Optical Network Terminator) y acometida17
Las redes de trasporte utilizan tecnologías de conmutación para llevar el tráfico
punto a punto, las características de las tecnologías de conmutación se describen
a continuación:

13

Ibid
Ibid
15
Ibid
16
Ibid.
17
Orozco Stella,S,.Op. Cit. P.18
14
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OCS (Conmutación Óptica de Circuitos):




Se reserva un circuito desde el origen hasta el destino.18
Se asigna un λ (lambda) entre cada conexión entre nodos.19
Puede ser necesaria la conversión de λ en los nodos de la red óptica.20

Problemas



Problemas de escalabilidad: una λ para cada circuito.21
Conmutación no útil para realizar redes con conmutación de paquetes
IP22

OPS (Conmutación Óptica de Paquetes):




Necesario leer en cada nodo la cabecera para realizar la conmutación.23
Necesario almacenamiento de paquetes: Memoria óptica consistente en
línea de fibra de retardo y/o memoria RAM electrónica (más lento por
conversión O/E/O).24
En cada salto es necesario configurar la matriz de conmutación: Lo que
limita la tasa máxima del sistema.25

OBS (Conmutación Óptica de Ráfagas):





Se realiza agregando paquetes en ráfagas para realizar la conmutación del
grupo de paquetes de manera simultánea (una ráfaga).
Empaqueta todos los paquetes que van a un mismo nodo con una única
cabecera.26
Similar a conmutación de circuitos porque asigna un camino entre origen y
destino y asigna una λ a cada ráfaga.27
Similar a conmutación de paquetes ya que para cada ráfaga se toma la
decisión del camino a tomar.28

18

Tecnologias de Conmutación Optica:OCS,OBS y OPS. (s.f.). Obtenido de Autónoma de las
Américas : http://arantxa.ii.uam.es/~ferreiro/sistel2008/anexos/WDM.pdf
19

Ibid
Ibid
21
Ibid
22
Ibid
23
Ibid
24
Ibid
25
Ibid
26
Ibid
27
Ibid
28
Ibid
20
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Tecnología a medio camino entre circuitos y paquetes.29
Separa la cabecera de los datos, que viajan en diferentes líneas.30
No se realiza almacenamiento y reenvió en los nodos.31
Principal ventaja: Trata a los paquetes que van hacia un nodo como un
único paquete, lo que disminuye la congestión de la red.32
Las redes normalmente transportan tráfico auto similar: Aparecen ráfagas
de paquetes que viajan a un mismo nodo.33

Esta fue la tecnología de conmutación seleccionada para el desarrollo de este
proyecto. Ya que OBS combina las ventajas de OCS y OPS. Al mismo tiempo esta
tecnología es candidata para ser la que mejor realiza transferencia de tráfico
multimedia puesto que transmite grandes tráficos en ráfagas a gran velocidad.
OBS es una conmutación escogida por investigadores para realizar sus estudios.
En esta tabla 1 se mostrará algunas características y diferencias que se presentan
en la conmutación óptica.

Tabla 1 Características de los sistemas de comunicación

29

34

Ibid
Ibid
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Ibid
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Ibid
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Ibid
34
Campos Rodrigez,Javier, Analisis de la calidad del streaming de video a través de redes OBS.
Disponible
en:
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34878/Campos%20Rodr%C3%ADguez,%20Javier.pdf
?sequence=1
30
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5

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

La metodología que se ha definido para el desarrollo de este proyecto se presenta
en la Figura 2, donde se puede observar se ha dividido en etapas iniciando con
una investigación sobre redes ópticas de conmutación de ráfagas seguido de la
investigación sobre las técnicas de transmisión de video en redes IP junto con la
investigación de las técnicas para evaluar la calidad de servicio y de experiencia
del tráfico multimedia. Teniendo en cuenta el resultado de dichas investigaciones
las etapas finales del proyecto consisten en realizar simulaciones para evaluar las
transmisiones de video sobre redes OBS aplicando las investigaciones realizadas
en las primeras etapas. Para finalizar el trabajo la última etapa propuesta de esta
metodología tiene que ver con la presentación de resultados.
A continuación se presenta la metodología:
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Evaluación del servicio de videostreaming sobre redes de comunicación Optical Burst Switching

Investigación en redes
OBS

-Comunicaciones
ópticas:
WDM, Conmutación óptica:
OCS, OPS, OBS.
-Arquitectura de las redes
OBS
(nodos
que
la
conforman: frontera y núcleo
y enlaces).
-Algoritmos y protocolos en
redes OBS: ensamblado de
ráfagas,
planificación,
transmisión,
señalización,
enrutamiento, resolución de
contiendas.

Investigación en
Transmisión video digital

-Técnicas y estándares de
compresión y codificación de
video digital: MPEG4, H.264 y
H.265.
- Técnicas de transmisión de
video digital: Web Streaming
HTTP, RTP y televisión sobre IP
(IPTV).

Investigación en evaluación de la
QoS/QoE

Investigación en Simulación de redes
y en análisis de resultados
evaluación de redes

- Técnicas de evaluación de la calidad
de servicio (QoS) en redes: Retardo,
Jitter, Througput, perdidas
- Técnicas QoS aplicadas a las redes
OBS: diferenciación, clonado de
ráfagas.
- Técnicas de evaluación de la calidad
de la experiencia (QoE) de los
consumidores
de
contenido
multimedia: Objetivas y subjetivas
-Estudios
relacionados
evaluación QoE/QoS.

con

la

-Simulación de redes
comunicaciones ópticas.

- Simuladores de redes de
comunicaciones ópticas: Omnet
++, Opnet, NS-2.
-Simulación de redes de
comunicaciones ópticas a nivel
físico: Optiwave, Optisim y
Simulink
-Herramientas paratratamiento
de información y análisis de
resultados de las simulaciones:
awk, octave, gnuplot.

-Plano de control en redes
OBS: canales de control,
MPLS, GMPLS.
-Trabajos
recientes
investigativos de OBS.

Resultados

-

Capítulos resultado de la investigación realizada sobre: Investigación redes OBS, Transmisión video digital,
evaluación de la QoS/QoE Y Simulación de redes y análisis de resultados.
Configuración de escenarios de pruebas de los simuladores de redes, generación y tratamiento de resultados
Selección del escenario de simulación y tratamiento de resultados y pruebas de evaluación QoS
Generación de contenidos multimedia para la transmisión ypruebas de evaluación de la QoE.
Configuración del escenario de simulación de video sobre redes y redes OBS.
Conclusiones sobre configuración y requerimientos de QoS yQoE para transmisión de videos sobre OBS

Figura 2Metodología desarrollo del proyecto. Propiedad del autor
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de

6

RESULTADOS

Este capítulo muestra en detalle todo el proceso que se tuvo para el desarrollo de
este proyecto. La idea principal del proyecto es realizar escenarios de simulación
de una topología, para luego enviar video y analizar sus calidades (QoS y QoE) y
todo esto por medio óptico. Así que lo primero que se realizó fue una investigación
sobre OBS y luego se hizo una búsqueda de cuál simulador era amigable y fácil
de manejar para realizar los escenarios. Así que se llegó a la conclusión de utilizar
ns-2 ya luego se hizo su instalación.
Para la parte de simulación se hizo una topología en anillo en donde se manejaron
diferentes tráficos (CBR, Pareto y Exponencial). Luego se procede a realizar el
filtrado sobre los resultados y obtener su Jitter, Delay entre otros con sus
respectivas gráficas. Luego se realiza otra topología llamada NFS net con la que
se enviará el video el cual fue tratado por medio del Evalvid y se harán las
conclusiones sobre sus calidades.
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6.1

REDES DE CONMUTACIÓN ÓPTICAS DE RÁFAGAS

Es una tecnología de conmutación óptica la cual es capaz de soportar una gran
demanda de ancho de banda en backbones de redes ópticas que implementan
WavelengthDivisionMultiplexing (WDM); en OBS la unidad de transporte básica es
la ráfaga, que contiene un número de paquetes IP. Normalmente el agrupamiento
de paquetes IP suele ser por destino, pero se puede realizar por cualquier criterio
o combinación de criterios: dirección origen-destino.35
Las ráfagas se ensamblan y desensamblan en los nodos frontera o edgenode, y
cada formador de ráfagas se denomina Burstifier; una ráfaga se considera como
un paquete óptico que va desde el nodo entrada a la red OBS hasta el nodo salida
de la red OBS sin sufrir ninguna conversión óptico-eléctrico-óptico (OEO).36
Para unir todas las parejas origen-destino y crear la red OBS se usan los nodos
del core, que son conmutadores opticalcrossconnectors (OXC), el cual está
controlado por la unidad de control electrónica (UC).37
La señalización que se realiza en OBS es fuera de banda con un tiempo de offset
de retraso entre la señalización y la ráfaga, y con este se obtiene separación
espacial y temporal entre la ráfaga y el Burst control packet (BCP), también
denominado Control PacketHeader (CPH); esto es una característica especifica de
OBS que le da una gran capacidad de manejo y flexibilidad de red. 38
OBS envía las ráfagas a la red OBS sin esperar a la confirmación del éxito o del
fracaso del intento de reserva del camino (path) completo hasta el destino. Con
esto las ráfagas pueden competir por los mismos recursos. Esta es la principal
causa de la pérdida de ráfagas en OBS y sucede cuando el número de intentos
simultáneos de reservas para transmitir ráfagas en una fibra de salida de un nodo
del core es superior al número de longitudes de onda disponibles. También se
puede dar que el BCP y su ráfaga asociada se acerquen tanto en tiempo, que el
nodo del core no tenga tiempo a programar la conmutación y tenga que descartar
la ráfaga. En cualquiera de los dos casos, si no se dispone de nodo del core con
técnicas avanzadas como buffer ópticos, esto implica la pérdida de la ráfaga y que
el rendimiento de OBS se vea afectado, bien en la utilización del ancho de banda
o en la latencia por la retransmisión de la información pérdida.39
35

F. Espina, J. Armendariz, M. Izal, D. Morató y E. Magaña, Arquitectura y diseño de un modelo de
red
OBS
para
simulación,
Universidad
Pública
de
Navarra.Disponible
en:https://www.tlm.unavarra.es/~daniel/publicaciones/pdf/jitel2009.pdf
36
Ibit., p.1
37
Ibit., p.1
38
Ibit., p.1
39
Ibit., p.1
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6.1.1 Arquitectura
6.1.1.1 Nodo de frontera:
Este nodo es el encargado de agregar los paquetes que se encuentran en el
exterior, luego los clasifica para poder enviarlos al ensamblado adecuado, y así
generar las ráfagas. Los paquetes se reciben por medio de unas interfaces
clientes, las cuales generan protocolos de enlace, ya cuando este llega al nodo se
mira la cabecera, y de acuerdo a esto se decide a qué clase de servicio pertenece
y cuál es el nodo de frontera de la red OBS al que hay que enviar el paquete. 40
En la figura 3 se muestra la arquitectura o esquema de un nodo de frontera el cual
consta de tres partes: la primera es el clasificador el cual va a seleccionar los
paquetes que tengan el mismo destino y la segunda los envía al ensamblaje de
ráfagas en donde se construye la ráfaga en donde luego es enviado al módulo de
control de acceso; cabe resaltar de la parte de ensamblado que este presenta
diferentes colas de paquetes para cada clase o tipo de tráfico. Finalmente la
tercera es el planificador es el que almacena las ráfagas hasta que se puedan
enviar por un canal libre, pero antes de que se transmita la ráfaga se genera el
paquete de control para cada ráfaga configurando el tiempo de offset y lo envía
hacia el núcleo de la red OBS.41

40

Ó. G. d. Dios, Rendimiento de TCP y Cálculo de rutas en redes de conmutación óptica de
ráfagas, Universidad de Valladolid . Disponble en:
41
D. A. F. Cárdenas, Estudio y simulación de tecnología de conmutación óptica por ráfagas,
Escuela
Politécnica
nacional,
2010.
Disponible
en:
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2309/1/CD-3050.pdf
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42

Figura 3Esquema de un nodo de Frontera fuente

6.1.1.2 Nodos de núcleo
Estos nodos participan en la configuración del camino óptico y realizan la
configuración de la matriz de conmutación del equipo para que cuando llegue la
ráfaga esta pueda salir por el puerto adecuado.43
La matriz de conmutación óptica permite conmutar las ráfagas de una fibra de
entrada a otra de salida, es un elemento reconfigurable que se controla desde la
unidad de control, un punto clave para su eficiencia es la rapidez. Esto se debe a
que mientras se está cambiando la configuración de la matriz de conmutación de
un determinado canal no pueden llegar datos por el mismo. 44

Figura 4 Arquitectura de un nodo OBS de núcleo

45

En la figura 4 muestra una arquitectura de un nodo de núcleo típico , en OBS el
control y los datos viajan por separado, por lo tanto para el envío de los mensajes
de señalización se debe emplear un canal de la fibra, para recibir los mensajes de
señalización, en el nodo nucleo ha de disponer de convertidores opto electrónico
tendrá una unidad de control la cual tiene como función procesar el mensaje de
señalización; con esta unidad de control se realiza una planificación de las
ráfagas, resuelven situaciones de contienda y crea un nuevo mensaje de
señalización para otro nodo si fuera necesario. 46
Un nodo central se compone de una unidad de control de conmutación (SCU) y un
conmutador óptico. La unidad de control de conmutación crea y mantiene la tabla
de enrutamiento y es responsable de la configuración del conmutador óptico.
Cuando la SCU recibe un paquete de control, este identifica su destino y consulta
42

Ibid., p.7
Ibid.,P.16
44
Ó. G. d. Dios,Op. Cit., P.17
45
Ibid.,P.16
46
Ibid.,P.16
43
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en la tabla de enrutamiento si existe un puerto de salida disponible. Si este se
encuentra disponible cuando la ráfaga llega, la SCU configura el conmutador
óptico para transmitirla. Si no está disponible el puerto de salida, el conmutador es
configurado dependiendo de las políticas de resolución de contiendas
implementadas en la red o en el nodo. 47
Para tener en cuenta la SCU es responsable de interpretar la cabecera,
planificación, detección y resolución de colisiones, mantener la tabla de
enrutamiento, controlar la matriz de conmutación, rescribir la cabecera y controlar
la conversión de longitudes de onda. Si en algún caso la ráfaga llega antes del
paquete de control, la ráfaga es simplemente eliminada. 48

6.1.2 Ensamblado de ráfagas
Antes de conocer el ensamblado de ráfagas, primero se debe tener conocimiento
acerca de que es una ráfaga: Conjunto de paquetes que se agrupan para
transmitirse posteriormente como un único bloque. Con lo cual cuando el paquete
llega al nodo de frontera, se distribuyen en los distintos ensambladores según su
destino y clase de servicio. Ya dentro del ensamblador se envía el paquete a una
cola determinada, en la cuales pueden haber uno o más colas por ensamblador;
en esas colas se implementa un algoritmo de ensamblado, que determina cuando
se ha completado la formación de una ráfaga.49
El ensamblaje de ráfagas tiene como finalidad el procedimiento de agregar
paquetes de varias fuentes en una ráfaga en la frontera de la red OBS para
enviarla hacia un mismo destino. Con el fin de reducir la carga de procesamiento
electrónico en el núcleo de la red OBS e incrementar la eficiencia de la
conmutación.50
En la clasificación de algoritmos de ensamblaje pueden diferenciarse teniendo en
cuenta dos parámetros: Tiempo y tamaño de ráfaga.51
Por tiempo la ráfaga es creada y enviada al núcleo de la red en intervalos
periódicos de tiempo. Este parámetro es utilizado para proveer intervalos libres
fijos entre ráfagas consecutivas en el núcleo de la red OBS y la longitud de las
ráfagas varía de acuerdo a la cantidad de tráfico que tenga la red. Los intervalos
para que se forme la ráfaga no puede ser demasiado largo, ni cortos ya que esto
47

D. A. F. Cárdenas, Op. Cit.,P.8
Ibid.,P.8
49
Ibid.,P.17
50
D. A. F. Cárdenas,Op. Cit. , p.9
51
Ibid.,p.9
48
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produciría a tiempos de retardo excesivos o demasiadas ráfagas y paquetes de
control en la red.52
Ya para los esquemas basados en el tamaño de la ráfaga, se presenta un límite
de paquetes que contendrá cada ráfaga, esto quiere decir que ráfagas de tamaño
fijo serán enviadas al núcleo de la red OBS y no se considera el tiempo y los
paquetes que son de diferentes fuentes pero con un mismo destino ingresan en el
nodo frontera se arma la ráfaga se la envía al núcleo de la red OBS. Este
esquema no da garantía del retardo que pueden tener los paquetes durante el
ensamblaje de la ráfaga.53
Ya cuando se ha finalizado la creación de la ráfaga, determinada por el algoritmo
de ensamblado, todos los segmentos en la cola se unen para formar una ráfaga
óptica, que está lista para ser enviada al nodo frontera de destino 54
A continuación se describen diferentes tipos de algoritmos de ensamblado
A. Algoritmos basados en temporizador: Cuando llega un paquete al
ensamblador, y no se ha comenzado a formar la ráfaga, se comienza una
nueva y se activa un temporizador; y los paquetes que se llegan
posteriormente se van añadiendo a la ráfaga hasta que el tiempo en el
temporizador se termine. 55

B. Ensamblado basado en temporizador en WR-OBS: Este ensamblado utiliza
la técnica LBS (LimitedBurstSize), el cual cuando se vence el temporizador
no va a finalizar el ensamblado de la ráfaga, sino que comenzará el proceso
del establecimiento del camino óptico y se continúan ensamblando
paquetes en la misma ráfaga.56

C. Algoritmos basados en tamaño de la ráfaga fijo: Estos algoritmos en su
proceso de formación de ráfaga finalizan cuando se alcanza un tamaño de
ráfaga fija. Se presentan dos alternativas:
-Se alcanza el tamaño determinado del paquete
-Se alcanza un número de bytes determinado

52

Ibid.,p.10
Ibid.,p.10
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Ó. G. d. Dios, Op. Cit.,p.15
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En estos dos casos se envían ráfagas en intervalos de tiempo variables, con
longitud de la ráfaga fija (paquetes o bytes).57
D. Algoritmos híbridos: Estos algoritmos han sido creados debido a que los
algoritmos de temporizador y tamaño fijo presentan sus ventajas y
desventajas a la hora del tiempo y tamaño de las ráfagas; es decir una
ventaja que presenta el de temporizador es que establece un límite superior
al retardo de los paquetes. Ya que si este valor (temporizador) es bajo se
creará un incremento en la carga de los paquetes de control, si es al
contrario que el temporizador sea alto, ocurrirá que el retardo introducido
por el proceso de la ráfaga sea intolerable. Y los algoritmos que se basan
en la longitud de ráfaga no controlan el tiempo de finalización de la ráfaga
por lo que el retardo de ráfagas no está acotado. Es por eso que se han
propuesto versiones híbridas de ambas técnicas en los que finaliza una
ráfaga bien por temporizador o bien por tamaño para así poder lograr un
equilibrio entre ambos.58


Algoritmo de selección aleatoria: Este algoritmo se basa en
asignar a cada paquete que llega al ensamblador un cero o un
uno. El nodo OBS presenta un generador de números
aleatorios Bernoulli para obtener una secuencia de 1 y 0 con
cierta probabilidad; cada vez que se asigna un 0 a un paquete,
se añade a la ráfaga que se está formando, mientras si se
asigna un 1 se termina la ráfaga y se comienza otra. 59



Algoritmos adaptativos: Estos algoritmos son aquellos que
mejoran el comportamiento de los algoritmos en temporizador
o tamaño de ráfaga, ya que estos son independientes del
comportamiento del tráfico, es decir, de la frecuencia con la
que llegan los datos. El tamaño de paquetes, etc. para la
mejora de su comportamiento se adaptan sus funcionamientos
a las características del tráfico existente en cada momento. 60

E. AdaptiveAssemblyPeriod (AAP): Este mecanismo es creado para mejorar el
rendimiento, en donde a una nueva ráfaga se le calcula el valor del
temporizador. Este valor depende del tamaño que han alcanzado las
57
58

Ibid.,P.18
Ibid.,P.18

59

Ibid.,P.18

60

Ibid.,P.19
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ráfagas anteriores. Para calcular el valor del temporizador se hace de
manera independiente para cada cola de transmisión y tiene en cuenta el
ancho de banda disponible para trasmitir y el tamaño medio de las ráfagas
en la cola correspondiente.61
F. Temporizador de ensamblado dinámico (DT-BA) para reducir consumo
energético: Con este algoritmo se propone minimizar el consumo energético
del nodo y ofrecer garantías de retardo. Entonces el algoritmo calcula el
temporizador de ensamblado de la ráfaga acorde al estado de la cola y las
tendencias en el tráfico. El algoritmo asume que mientras se está
ensamblando la ráfaga se opera en modo de bajo consumo; en caso
contrario, si está por encima del umbral alto, se reduce el temporizador para
reducir cuanto antes el tamaño de la cola y reducir el retardo de los
paquetes. 62
G. Ensamblado mejorando (EnhancedBurstAsembly): Este algoritmo se basa
en la predicción del tráfico basada en la observación para establecer un
tamaño mínimo de la ráfaga, ya cuando se tiene dicho tamaño, también se
escoge el offset con el que se va a enviar la ráfaga. La ventaja que
presenta este algoritmo es que permite saber con antelación el tamaño de
la ráfaga. 63

H. Ensamblado adaptativo según el desbordamiento en los buffers: Este
ensamblado es el encargado de escoger dinámicamente el tiempo de
ensamblado, esto se hace con el fin de lograr un determinado nivel de
desbordamiento en el buffer de entrada a la red. Cuando se está formando
la ráfaga se medirá el tráfico medio y la varianza, que luego se introducirán
en el bucle de control en donde se calculan. Lo principal de esta técnica es
que se adapta a cualquier tipo de tráfico y consigue mantener el retardo
controlado.64
I. Algoritmo de ensamblado adaptativo con la ventana de TCP: Este algoritmo
de ensamblado propone que se asignen distintos valores del temporizador
de transmisión a los flujos según la ventaja de congestión del flujo TCP. De
esta forma, si la ventana es pequeña, se sabe que el número de segmentos
que quedan por transmitir es bajo, con lo que el valor del temporizador será
asimismo bajo. Pero si la ventana es grande, se sabe que el flujo se
transmitirá más segmentos, con lo que el valor del temporizador se puede
61

Ibid.,P.19

62
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alargar para intentar transmitir el mayor número de segmentos de dicho
flujo. 65
J. Predicción del tamaño de la ráfaga: Con este método consiste en
establecer un tiempo fijo desde el inicio de formación de la ráfaga durante el
cual se realiza la estimación del tamaño de la ráfaga. Cuando se realiza
dicha predicción, se realiza el envío del paquete del control. Cuando la
predicción es errónea, si esta es mayor al tamaño real de la ráfaga, se
desperdicia la ocupación del canal, con lo que el rendimiento de la red OBS
es menor. Pero si la predicción es inferior. Se habrá reservado menos
tamaño del necesario con lo que se perderán parte de los paquetes de la
ráfaga.66

En cada nodo de frontera se encuentra un ensamblador por cada uno del destino
de la red OBS y clase de servicio, cuando se desea implementar QoS, por lo que
cuando se encuentra clasificado, se envía al ensamblador adecuado, cabe resaltar
que cada ensamblador puede tener internamente uno o más colas. Debido a esto
se han generado estrategias de flujo para mejorar la cola:67
o MF (MixedFlow/ Flujos mezclados): presenta una cola
en la cual se envía todo el flujo a un mismo par
destino/origen y la clase de servicio, esta estrategia
presenta una ventaja y es va tener mejor sincronización
y se puede asumir estudios de OBS relacionados con el
ensamblado de flujos de tráfico.68
o PF (Per Flow/por flujo): cada flujo se envía a cada cola,
su principal inconveniente es la escalabilidad, ya que en
un entorno real el número de colas serían muy
elevados.69
o MQ (MultiQueue/Multicola): Se propone un esquema
intermedio en el que habrá varias colas que se
comparten entre todos los flujos de un mismo par
origen/destino y clase de servicio. Y así cada cola
agrega varios flujos. Para repartir los paquetes de datos
presenta varias posibilidades, una de esta es por
método aleatorio en la cual se toma la decisión de que
65
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el ensamblador utilice paquete a paquete. su
desventaja es que desordena los datos en exceso que
TCP puede interpretar como congestión y no sería muy
aconsejable para el tráfico TCP. La otra alternativa y es
la que se ha implementado trata en asignar a cada cola
un conjunto de flujos determinados que se pueden
distinguir por alguna característica. 70

Figura 5 Ensamblado de ráfagas en el nodo de frontera

71

Teniendo como guía la figura 5 en donde se muestra el ensamblado de la
ráfaga en un nodo de frontera, los paquetes que ingresan se clasifican de
acuerdo al destino, tipo de tráfico y la clase de tráfico (prioridad), y luego
son enviados a la unidad de ensamblado; en donde de acuerdo al algoritmo
de ensamblaje que fue utilizado, los paquetes forman una ráfaga y son
almacenados hasta poder enviarlos por un canal de salida libre. 72

6.1.3 Reserva de Recursos
Para poder enviar la ráfaga, primero se debe configurar el camino óptico, esto
quiere decir que los nodos intermedios, deben ajustar sus configuraciones internas
para que durante ese intervalo de tiempo la ráfaga atraviese cada nodo, y así
pueda llegar al nodo frontera de destino que ajustará su receptor a la longitud de
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onda de la ráfaga óptica, pudiendo extraer de nuevo todos los paquetes originales
que formaron la ráfaga.73

6.1.3.1 Estrategias de señalización
En las técnicas de señalización se clasifican en dos Alternativas para la reserva
del camino las cuales son conocidas como sin confirmación y confirmación a
continuación serán explicadas:

A. Sin confirmación
Con esta técnica se busca reducir el retardo, ya que permite el envió de la ráfaga
sin tener que esperar la confirmación de si el camino puede ser establecido o no.
La desventaja es que la señalización sin confirmación da el riesgo de que la ráfaga
que se envíe no llegue nunca al destino, lo bueno es que reduce drásticamente el
retardo de los paquetes. Encontramos técnicas sin confirmación como Tell and
Go, JET, JIT, E-JIT y Offset-time emulated. 74


Tell and Go (TAG): El nodo de origen envía la ráfaga sin hacer
ninguna reserva previa, pero guarda una copia de la ráfaga en el
nodo fuente, hasta que el destino confirme la recepción de la ráfaga.
En los nodos intermedios la ráfaga ha de almacenarse para que
pueda procesar el paquete de control y configurar el nodo. Si en
algún caso la reserva de recursos falla en algún nodo intermedio, se
envía un mensaje de confirmación negativa (NACK) al nodo de
origen y después de un tiempo procede a la retransmisión de la
ráfaga; si esta llega con éxito envía un mensaje positivo (ACK).75



Just-Enough Time (JET):Este protocolo se basa en que antes de la
trasmisión de la ráfaga el nodo de frontera envía un paquete de
control, llamado BCP (Burst Control Packet) a los nodos troncales,
con el que se indica que se va a proceder a transmitir una ráfaga.
Después de un tiempo (offset), se envía la ráfaga. Con este tiempo
los nodos intermedios tiene tiempo para reservar recursos para el
transporte de la ráfaga que se va a transmitir, pero la reserva se
realiza únicamente para el intervalo de tiempo en que la ráfaga
pasará por el nodo. 76
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Figura 6 Funcionamiento del Jet

77

Una diferencia del Protocolo JIT (Just in Time), es que no hace falta que
exista un mensaje de liberación explicita de los recursos, debido a que en el
mensaje del BCP se envía la información de la longitud de la ráfaga; esto
quiere decir que el protocolo JET es de reserva retardada y liberación
implícita. 78



Just in Time (JIT): Este protocolo se denomina Just in Time (justo a
tiempo) ya que al llegar al último nodo, los recursos se han
reservado y se ha terminado de configurar en el último instante antes
de que llegue la ráfaga. El JIT funciona con reserva inmediata y
liberación explicita. En este protocolo maneja dos mensajes: Setup
(Transmite la ráfaga) y Release (indica que se ha terminado la ráfaga
y se debe liberar los recursos). Se presenta un tiempo offset en
donde da suficiente tiempo para que se reconfiguren todos los nodos
del camino antes de que llegue la ráfaga a cada nodo. 79
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Figura 7Funcionamiento del Jit

80

Una desventaja del JIT es que si presenta una falla en la estimación
de la longitud de la ráfaga, o bien se reserva menos tiempo del
necesario, genera una pérdida de datos, y caso contrario si se
reserva más tiempo del necesario reduce la eficiencia. 81


E-Jit: Es una versión mejorada del Jit. Realiza una estimación de la
duración de la ráfaga para liberar los recursos, en un mensaje de
SETUP envía la información de la estimación de la longitud de la
ráfaga y el offset. El canal se reserva cuando llega al paquete de
control, pero este se libera antes sin la necesidad de esperar el
mensaje de liberación (Release). Con lo que a diferencia del JIT
ofrece un mejor comportamiento en cuanto a probabilidad de
bloqueo. Su desventaja es que si falla la estimación de la longitud de
la ráfaga se podrá perder más datos y si se reserva más tiempo del
necesario reducirá la eficiencia. 82



Tiempo de offset emulado (offset-time emulated):En los protocolos
de reserva de ráfaga de JET y JIT sin confirmación, se necesita
conocer el tiempo antes del offset y esto obliga a conocer la ruta
antes por lo que hay que proporcionar un Offset extra incrementando
el retardo de los paquetes es por eso se propone esta técnica que
consiste en que el nodo de frontera envía el paquete de control y la
ráfaga de manera consecutiva, sin esperar un tiempo de offset (Este
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tiempo se necesitaba en JET,JIT). Esto con el fin de dar tiempo para
procesar el paquete de control y configurar el equipo.83

B. Confirmación
Para la confirmación de la reserva puede llevar un tiempo excesivo y aumentar el
retardo de los paquetes de la ráfaga, es por esto que las estrategias de
señalización en las que se espera la confirmación de reserva son favoritas para
las redes de tamaño pequeño/medio, redes metropolitanas. En esta encontramos
las técnicas de WR-OBS(WavelengthRoutedOpticalBurst-Switched Network),
GMPLS(General Multiprotocol Label Switching) y Tell and Wait. 84



WR-OBS (WavelengthRoutedOpticalBurst-Switched Network): En
esta red una vez que se decide que datos son suficientes para enviar
la ráfaga, se procede a realizar la reserva del camino. Cuando se
tiene confirmación, se envía la ráfaga, y se libera el camino. Para la
petición de camino se puede emplear un modelo centralizado en
donde se envía a un nodo central, el cual tiene como ventaja de que
conoce todo el estado de la red y ayudara a posibles bloqueos.
Cuando se calcula la ruta del camino informa a cada uno de los
nodos que estén involucrados de la reserva. 85
La ventaja que presenta esta técnica es que sus requisitos
tecnológicos son factibles a corto/medio plazo, solo requiere de
conmutadores suficientemente rápidos. Su desventaja es que como
necesita realizar confirmación de la reserva el tiempo que hay que
esperar antes de poder transmitir una ráfaga depende de la longitud
del camino.86
 Tell and wait (TAW): Mecanismo de reserva en dos sentidos. Antes
de trasmitir la ráfaga, se envía el paquete de control de origen a
destino para reservar los recursos en el camino. Si el camino
completo está disponible, envía un mensaje (ACK), desde el destino
al origen. Si algún recurso no se encuentra disponible envía un
(NACK) a partir del nodo que falló la asignación de recursos al
origen. Cuando termina de transmitir libera los recursos.87
 GMPLS Se reserva un LSP (LabelSwitchedPath), que es una
asociación lógica a un conjunto de conexiones físicas, ya sea por
matriz de conmutación óptica o por un Slots de tiempo en una matriz
83
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de conmutación TDM, los cuales permiten enviar los datos por medio
de un conjunto de conexiones. Para la parte de conexión depende de
la tecnología y para GMPLS será por el tipo de conmutación. La gran
ventaja que tiene GMPLS es que una buena parte de los mensajes
de señalización necesarios están definidos y estandarizados, a
diferencia del resto de las propuestas las cuales no están definidas.88

6.1.3.2 Estrategia de señalización
A la hora de realizar la señalización en OBS consiste en el envío de mensajes de
señalización a cada uno de los nodos intermedios de la ruta para que se
configuren de tal forma que en un instante de tiempo determinado y por un
determinado intervalo de tiempo, la matriz de conmutación del nodo este
programada para realizar la conmutación deseada. OBS presenta dos
aproximaciones principales uno es que se realiza una reserva del camino y
cuando este se confirme se procede al envió de datos y la otra en que se envían
los datos sin realizar la confirmación de la reserva del camino óptico. 89
Otro punto que se debe tener en cuenta es que la señalización y el
encaminamiento están muy relacionadas, debido a que los mecanismos que se
utilizan en la señalización se puede llegar a necesitar información de la ruta en un
determinado instante de tiempo, y pues no todas las técnicas de encaminamiento
es posible; por lo que esto obliga a que se debe hacer modificaciones en los
nodos o reducir el rendimiento. Entonces mientras se estudian las diferentes
técnicas de reserva se tendrán en cuenta consideraciones sobre el proceso de
encaminamiento cuando se emplee esa técnica. 90
Para el esquema de señalización que es implementado en una red OBS se hace
mediante la transmisión de paquetes de control previo a cada ráfaga de datos,
esto se hace por medio de la multiplexación por división de longitud de onda(
WDM), esto quiere decir que las etiquetas o los paquetes de control se pueden
transmitir o multiplexar por un canal separado y dedicado específicamente para
este propósito; por lo tanto debe existir un sistema de sincronización estricto para
identificar que el paquete de control corresponde a cada ráfaga.91
Esquemas de señalización: Para la clasificación de los esquemas de
señalización depende del cómo y el cuándo de los recursos de la red sean
reservados en cada nodo de la red. Sé pueden clasificar en:


Reserva de una vía, dos vías o híbrida
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En la reserva de una vía lo que se hace es que el nodo fuente envía un
paquete de control pidiendo a cada nodo su reservación de recursos y la
configuración del conmutador óptico para la transmisión de cada ráfaga
de datos. Luego la fuente envía la ráfaga de datos sin esperar por un
acuse de recibo. Cabe resaltar que las reservaciones no son
confirmadas y las ráfagas de datos pueden o no llegar a su destino; esto
da una ventaja en el tiempo de latencia puesto que las ráfagas pueden
ser enviadas inmediatamente. 92
En cambio para la señalización de dos vías, si utiliza acuse de recibo,
este sucede cuando el paquete de control es enviado desde la fuente
hacia el destino para reservar los recursos necesarios para la ráfaga, un
acuse de recibo para confirmar el éxito de la sesión y la reserva de
recursos es enviado por el destinatario hacia la fuente. El acuse
negativo sucede cuando en algún nodo intermedio de la red no se
puede realizar la conmutación de la ráfaga de datos o no alcanza
hacerlo. La ventaja es que elimina la perdida de ráfagas pero
incrementa el retardo de cada ráfaga. 93
En esta técnica hibrida ofrece el la posibilidad utilizar las reservas de
una y dos vías, esto quiere decir que la reserva desde la fuente hacia un
nodo intermedio es confirmada por medio de acuses de recibo, mientras
que la reserva entre un nodo intermedio y su destino no es confirmada.
94



Reserva por fuente, destino o por un nodo intermedio

En la reserva por fuente los recursos para la ráfaga son reservados
hacia delante de acuerdo a como viaja el paquete de control desde la
fuente hacia el destino. Si la reserva se hace exitosa y utiliza la
confirmación, un acuse de recibo indica la longitud de onda reservada y
se envía de regreso a la fuente; y este envía la ráfaga hacia el centro de
la red en el tiempo planificado. 95
En la técnica de reserva por destino lo que se realiza es que la fuente va
a transmitir una petición de recursos al nodo de destino, esto con el fin
de recolectar información de las longitudes de onda disponibles en cada
enlace a lo largo de la ruta. De acuerdo a la información recolectada el
nodo de destino selecciona la longitud de onda disponible para el
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intervalo de tiempo apropiado y envía la petición de reserva de regreso
al nodo fuente. 96
En el nodo intermedio los recursos son reservados de manera similar a
las técnicas anteriores, de la fuente a un nodo intermedio como la
iniciación por la fuente y de un nodo intermedio al destino como la
iniciación por el destino. 97



Persistente y no persistente

Para el modo persistente lo que hace es esperar los recursos
bloqueados hasta que la ráfaga llegue al nodo, si esta llega y los
recursos no han sido liberados la ráfaga es descartada. Para el modo no
persistente, la idea es tener un mínimo de retardo en la transmisión. El
nodo avisa la petición de reserva de recursos fallidos si no se
encuentran disponibles de manera inmediata y aplica una técnica
apropiada de resolución de contiendas. 98



Reserva inmediata o con retardo

En la técnica de reserva inmediata se hace que el canal es reservado de
manera inmediata desde el instante en que el paquete de control llega al
nodo, esta técnica es simple y practica de implementar pero presenta
una desventaja y es en el uso ineficiente para la asignación de ancho de
banda. 99
Para la reserva con retardo es un poco más compleja pero presenta un
incremento en la eficiencia del uso del ancho de banda, aunque se
presenten espacios libres entre las ráfagas de datos. Hay un algoritmo
el cual recoge la información de esos espacios asignan longitudes de
onda a las peticiones de requerimientos ocupando así los espacios. La
idea de la reserva con retardo es que el canal va a ser reservado en el
instante en que la ráfaga de datos llega al nodo, por lo que el paquete
de control debe especificar el tiempo de retardo entre él y la ráfaga de
datos. 100


Liberación recursos implícita o explícita
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Para la técnica de liberación explicita lo que se realiza es que el
mensaje de control es enviado por separado luego de la ráfaga de datos
desde la fuente hacia el destino con el objetivo de ir liberando los
recursos reservados, esta técnica presenta un bajo nivel de
aprovechamiento del ancho de banda y un incremento en la complejidad
del mensaje.101
Para la técnica implícita el paquete de control lleva la información
adicional (longitud de la ráfaga y el tiempo offset), a diferencia de la otra
técnica esta presenta un mejor desempeño y una baja tasa de pérdida
de paquetes, además de una ausencia de retardo entre el final de una
ráfaga de datos y el arribo de un paquete de control.102


Señalización centralizada o distribuida

En la señalización centralizada hay un servidor de petición el cual es el
responsable de configurar el enrutamiento y la asignación de longitudes
de onda en cada ruta para cada ráfaga de datos de cada par de nodos
fuente destino de la red. Las ventajas de esta técnica es que cuando se
trata de redes pequeñas y tráfico bajo es eficiente. 103
Para la señalización distribuida cada nodo tiene un planificador que
asigna un canal de salida para cada paquete de control de manera
distribuida, esta técnica es aprovechada por redes ópticas extensas y
por tráfico de ráfagas.104

6.1.4 Enrutamiento OBS
Encaminamiento
Trata del proceso por cual conjunto de enlaces y nodos se empleara una ráfaga de
datos, para que vaya del nodo de origen al nodo de destino. Esto quiere decir que
el encaminamiento va unido al proceso de reserva del camino. 105
En el proceso de encaminamiento presenta dos tareas, la primera es el proceso
de obtención de la información topológica y de ingeniería de tráfico y la otra es
cuando es conocido el estado de la red se obtiene la ruta del camino óptico. En la
obtención de la información topológica se realiza por medio de protocolos que
101
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sean tipo IGP (Interior Gateway Protocol), los cuales serían: RIP
(RoutingInformationprotocol),
OSPF
(Open
ShortestPathFirst)
o
IS-IS
(IntermediateSystem-IntermediateSystem); ya si se desea incluir información de
ingeniería de tráfico de OBS además de la información topológica, se debe realizar
extensiones específicas para tener en cuenta las particularidades de OBS. 106
A la hora de realizar el cálculo de la ruta se hace por medio de un criterio en
donde se realiza el proceso de encaminamiento para realizar dichos cálculos se
obtienen o se distinguen tres:
Encaminamiento de fuente: Para realizar el cálculo total se hace por el nodo
de ingreso de la red OBS, por lo que tiene la ventaja de que puede conocer
el nodo de ingreso toda la ruta de la ráfaga y con esto se puede calcular
con exactitud el offset necesario cuando se implementa el protocolo JET.
Su desventaja es que no puede resolver problemas puntuales, es decir por
ejemplo en la parte de la contienda en la que dos ráfagas salen por el
mismo canal en el mismo instante de tiempo y ofrece caminos
alternativos.107
Encaminamiento salto a salto: Esta encaminamiento es diferente que el
anterior puesto que en este caso no se conoce la ruta de camino, pero lo
que realiza es que en cada nodo toma la decisión independiente de
cuálserá el siguiente nodo de la ráfaga. Su principal ventaja es que
presente gran flexibilidad en el encaminamiento, puesto que puede tomar
decisiones en tiempo real en cada nodo.108
Encaminamiento centralizado: Este encaminamiento está basado en el PCE
(PathComputationElement) y da la posibilidad de emplear algoritmos
complejos, flexibilidad a la hora de elegir el algoritmo y el empleo en redes
con múltiples dominios y capas. Su desventaja es que introduce un retardo
adicional en el cálculo de la ruta, por el hecho de consultar un elemento
externo.109

6.1.4.1 Algoritmo de enrutamiento elegido para las redes OBS
En el proyecto titulado “Análisis de prestaciones de algoritmos de encaminamiento
adaptativos” para la conmutación de ráfagas ópticas implementan dos algoritmos
de encaminamientos adaptativo que son de tipo aislado:
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Multipath (MP): Los nodos de origen cuentan con una amplia gama de
posibilidades para seleccionar su camino. Entonces el nodo de origen
selecciona para cada ráfaga el siguiente nodo en función del estado de sus
enlaces; por lo que los K caminos que estaban disponibles, solo quedaran
lo que pasan por el nodo elegido y los nodos intermedios comprueban la
cantidad de caminos alternativos y selecciona el enlace menos
congestionado. Da la ventaja de que disminuya las alternativas posibles
hasta quedar un único camino. 110
ByPass(BP): Se busca que la ráfaga evite un enlace congestionado
haciendo un Bypass, esto quiere decir que se le permite un salto si llega a
presentar que un nodo no encuentra un recurso disponible en un enlace de
salida. 111

Figura 8 Algoritmos de enrutamiento, a) Multipath, b) Bypass
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En el proyecto de fin de carrera titulado “Definición y evaluación de
estrategias de encaminamiento multicamino para redes de conmutación de
ráfagas ópticastambién manejaron los siguientes:
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DistributedPathWith 1 Alternative: No se basa únicamente en la información
local de cada nodo para tomar la decisión de cada encaminamiento. Para
escoger el LSP adecuado se hace por medio de tres parámetros 113
- La media de ráfagas perdidas de cada enlace.
- La utilización media del enlace.
- La ocupación media de Buffer.
DistributedPathWith K alternatives (dd-k): En este no solo se puede utilizar
un LSP de los K establecidos, sino que admite la transmisión de las ráfagas
a través de los K LSP establecidos , pero presenta una probabilidad que es
inversamente proporcional a su coste. 114
6.1.5 Resolución de contiendas
En las redes de conmutación óptica por ráfagas (OBS), son aquellas redes que no
están orientadas a conexión, pero pueden aparecer casos en que las ráfagas
compitan para obtener los recursos en un nodo intermedioyestose presenta
cuando múltiples ráfagas de diferentes puertos de entrada tienen el mismo destino
o puerto de salida al mismo tiempo. 115
Se genera una contienda en una red OBS trata de que pueden llegar dos o más
ráfagas que necesiten el mismo recurso en el mismo instante de tiempo, y eso
sucede debido a que cuando se realiza la transmisión en un medio óptico el
almacenamiento se complica. Debido a que no existe aún el equivalente de una
memoria RAM óptica que tenga la misma capacidad que una memoria RAM
electrónica. 116
Para poder realizar una solución a la contienda se han propuesto varias técnicas o
mecanismos:
Conversión de Longitud de Onda: Realiza una planificación de los canales
de salida, esto hace que se pueda dar un mejor aprovechamiento en la
parte de los canales, su inconveniente es la disponibilidad de elementos
que realicen de manera totalmente óptica la conversión, y el costo. 117Si
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varias ráfagas quieren salir por el mismo puerto de salida en el mismo
instante de tiempo, cada una utiliza una longitud de onda diferente. La
conversión de longitudes de onda es el proceso de convertir una longitud de
onda de un canal de entrada en otra longitud de onda en el canal de salida,
con esto incrementara la reutilización de las longitudes por ráfagas
utilizando varias longitudes de onda por enlace al mismo tiempo.118

Esta técnica presenta diferentes clases de conversiones:





Conversión total: Cualquier longitud de onda de entrada puede ser
cambiada a cualquier longitud de onda de salida, sin tener una
relación entre la conexión extremo a extremo con la longitud de onda
que se utilice.119
Conversiónlimitada: El cambio de longitud de onda es limitada por lo
que no todos los canales de entrada pueden conectarse con todos
los canales de salida. 120
Conversión fija: Cada canal de entrada puede estar conectado con
uno o varios canales de salida.121

Almacenamiento Óptico: Posibilidad de poder almacenar de manera
temporalmente las ráfagas en fibras de retardo, como ya sabemos no existe
un equivalente óptico de la memoria RAM. Pero se han desarrollado
elementos que son capaces de almacenar un paquete/ráfaga óptico en un
tiempo fijo, el cual se denominan bucles de fibra óptica y hacen realmente
un retraso de la ráfaga en un tiempo fijo determinado. 122
Segmentación de Ráfagas: Técnica que consiste en que la ráfaga se divide
en dos o más segmentos y si llega haber contienda se descarta únicamente
el segmento de la ráfaga en donde se presente el solape temporal. 123
Existen dos técnicas para segmentar una ráfaga cuando ocurre una
contienda. La primera es cuando se segmenta la cola de la ráfaga original y
la segunda es cuando se segmenta la cabecera de la ráfaga que contiende
y solo los segmentos sea de la cabecera o de la cola serán eliminados.124
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Figura 9Segmentación de Ráfagas

125

Cuando se pierda una ráfaga se le considera como ráfagas de tamaño
variable y sucede cuando la segmentación ocurre en medio de un paquete
o ráfaga.126

Desvió de Enrutamiento: No es utilizado en redes eléctricas, pero es
necesario su uso en redes de conmutación óptica debido a la poca
capacidad de almacenamiento. Desventajas es que se degrada la calidad
de la señal y aumenta el retardo debido a que la ráfaga desviada siempre
toma la ruta más larga para llegar a su destino. Y también está la
posibilidad de que la ráfaga caiga en un lazo infinito y congestione la red.127
Deflexión: cuando presenta la contienda se envía la ráfaga por un puerto
libre, pero diferente al cálculo originalmente.128
Recuperación de ráfagas: Anteriormente se vio como los procesos o las
soluciones a la hora de una contienda, pero si se llega a presentar que no
se pudo resolver satisfactoriamente, se debe proceder al descarte de una
de la ráfagas por lo que ante esto se generaron mecanismos de
recuperación en la red OBS para que no se deba recurrir a la capas
superiores. 129
Retransmisión de ráfaga: Permite que las ráfagas que han sido descartadas
en alguna contienda, se puedan retransmitir y así reduciendo la
probabilidad de bloqueo global. 130
Corrección de pérdida de ráfagas con FEC: Envía información redundante
junto con los datos con lo que permite que si hay una falta en la parte de los
125
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datos pueden recuperarse en su totalidad. El FEC (Forward Error
Correction) se utiliza en todo tipo de sistemas de comunicaciones,
especialmente en aquellos en los que la retransmisión es muy costosa un
ejemplo de ello es en las transmisiones por satélite.131
Clonado de ráfagas: Consiste en replicar las ráfagas y enviar copias a la red
simultáneamente por lo que si la ráfaga original se llega a perder, las
ráfagas clonadas pueden llegar al destino. Una dificultad en esto es escoger
cuantas ráfagas se clonan, en que nodos se hace el clonado y el
encaminamiento de las ráfagas originales y clonadas. Para esto proponen
que el nodo sea diferente para cada par origen-destino. 132

6.1.6 Plano de Control
En una red OBS el plano de control y el plano de datos se encuentran separados,
esto quiere decir que los paquetes de control se envían por un canal diferente de
los canales de datos, esto es con el fin de que los canales de los datos sean
completamente ópticos y solo la reserva (Control) realice la conversión ópticoelectrónica.133
En un plano de control se encontrará los paquetes de control los cuales tienen la
información más relevante de la ráfaga de datos (el tamaño de la ráfaga, el tiempo
de offset, la clase de servicio, la fuente y el destino). En el canal de control se
pueden transmitir varios paquetes de control y en cada nodo intermedio de la red
OBS se procesará el paquete de control y se utilizará un dispositivo en cada nodo
para realizar la conversión O/E/O y así poder configurar el ancho de banda
necesario para la ráfaga de datos.134

Figura 10Plano de control y plano de datos
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135

Un plano de control común proporciona:
Simplificación en operaciones y gestiona es decir que reduce el coste de la red.136
Abastece un amplio rango de escenarios de despliegue, desde superposición al de
pares /homólogos 137
El objetivo del plano de control es simplificar la operación y la gestión y de la red
automatizando el END TO END de los recursos de la red, del manejo y del
abastecimiento del nivel de QoS.138. Su tarea principal es gestionar la transmisión
de origen y fin, con esto se evita la colisión entre los nodos principales y de
destino.139
6.1.6.1 FUNCIONES DEL PLANO DE CONTROL GMPLS
 Permite un control total de los dispositivos de red.
 Descubrimiento de vecinos.140
 Distribución del estado de los enlaces.141
 Errores del plano de control
 Cuando la comunicación de control es perdida entre dos nodos vecinos.

142

Referido a errores del nodo, se da cuando el nodo pierde su estado de control
pero no descarta el estado de reenvió de los datos.143

6.1.6.2 MPLS
La red MPLS es capaz de proporcionar servicios avanzados como ancho de
banda mínimo garantizado y asignación de prioridad del ancho de banda para
cada aplicación. En MPLS el plano de control, encargado de señalar y encaminar,
para aquellos que conmuten en los dominios de paquete, tiempo, longitud de onda
y fibra. 144
Su arquitectura es:
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Figura 11Arquitectura Red MPLS








145

LER (LabelEdgeRouter): Elemento de entrada y salida a la red MPLS. Hace
de interfaz de otras redes.146
LSR (LabelSwitchingRouter); Conmutaetiquetas.147
LSP (LabelSwitchedPath): Circuitos que van de extremo-extremo de la
red.148
Tunel LSP (LabelSwitchedPathTunnel): Tunelar bajo el encaminamiento
normal ID y/o mecanismos de filtrado.149
LDP (LabelDistributionProtocol): Protocolo para distribución de etiquetas
MPLS.150
FEC (ForwardingEquivalenceClass): Conjunto de paquetes que comparten
unas mismas características para su transporte.151

Ventajas del MPLS



Especifica mecanismos para la administración de flujos de tráfico de
diferentes tipos.152
Independiza los protocolos de enlace y capa de red.153
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Traduce las direcciones IP en etiquetas simples de longitud fija.154
Ofrece interfaces para diferentes protocolos de encaminamientos y
señalización.155
Soporta protocolos de la capa de enlace usados tradicionalmente para
IP.156

NOTA: Frente a IP presenta mejoras:




Redes privadas virtuales.157
Ingeniería de tráfico.158
Mecanismo de protección frente a errores.159

6.1.6.3 GMPLS
Es una tecnología independiente y conveniente para el control de redes de
conmutación de paquetes y circuitos por lo que es una candidata elegible para el
control de redes OBS. Una ventaja que presenta es la capacidad de permitir la
gestión de avería automatizada en la óptica de red, al mismo tiempo da facilidad a
la hora del reencaminamiento rápido ofrece una alternativa a los mecanismos de
protección típicos de SONET/SDH.160
Un punto importante por el que se da la integración de la redes GMPLS en OBS
es por la migración inteligente hacia la capa IP ya que GMPLS ha logrado en la
estandarización de la estructura de control basada en IP.161

Beneficios
Da libertad a los operadores para diseñar sus redes de acuerdo a sus
necesidades específicas y objetivos empresariales.162

153

Ibid.,P.32
Ibid.,P.32
155
Ibid.,P.32
156
Ibid.,P.32
157
Ibid.,P.32
158
Ibid.,P.32
159
Ibid.,P.32
160
Ibid.,P.2
161
Ibid.,P.2
154

51

Permite cumplir con el requisito de los proveedores de servicio que desean iniciar
y completar de forma progresiva.163

6.1.6.4 Integración de GMPLS sobre OBS
En OBS, GMPLS está destinada a soportar tecnologías de conmutación de
paquetes y canales, la cual la hacen una mejor estructura para utilizar en el plano
de control OBS. Normalmente GMPLS es utilizada en el plano de control para las
redes de conmutación de circuitos en cambio MPLS es utilizado en el plano de
control para las redes de conmutación de paquetes. 164
Aunque GMPLS presente un reto y es que nunca fue designado para soportar
conmutaciones de ráfagas y debido a esto hace que se genere impedimentos de
integración. Y esta integración es muy importante porque en la redes OBS todavía
no se tiene un plano de control bien definido y porque está basado en las
similaridades existentes entre ambas tecnologías.165
En GMPLS los canales de control son usados para intercambiar la información del
plano de control GMPLS son independientes en los enlaces de datos
independientemente de las capacidades de esos enlaces de datos. 166
Ahora mostraremos en la figura12 dos imágenes en donde se presenta esta
integración

Figura12Modelos para integrar GMPLS en OBS.
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167

En la figura 12 muestra tres escenarios el primero (12A) da a conocer un plano de
datos ópticos y transparente y un plano de control hibrido, en donde presenta un
inconveniente y es la implantación física del canal de control para el intercambio
de información de control. 168
En ambas arquitecturas los datos y los planos de control están desacoplados que
en OBS esto es lógico porque los paquetes de control y sus correspondientes
ráfagas de datos usan la misma fibra óptica, mientras que en GMPLS este
desacoplo no es solo lógico sino también físico por lo que los paquetes de control
pueden utilizar una red completamente separada de los paquetes de datos. 169
Y con esta nos lleva a una pregunta y es que si se puede tener dos redes físicas
separadas como se muestra en la figura 9B, o tal vez se podría utilizar el mismo
canal de longitud de onda como se ve en la figura 9C para realizar intercambios de
mensajes de control GMPLS y OBS.170

Figura13Protocolos en GMPLS

171

En la figura 13 se muestran dos posibles escenarios para la aplicación de los
protocolos GMPLS en el plano de control OBS. En donde estarán divididos en dos
planos 13A y 13B. En la primera figura (13A), se muestra una facilidad de
implementación puesto que la red de control será una red simple basada en IP, no
necesita cambios mayores en la capa de control OBS ni en GMPLS y no maneja el
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uso y mantenimiento de la tabla de rutas debido al tiempo de proceso BHP en los
nodos principales y una difícil manipulación del tráfico. 172
Ya en la imagen 13B se debe tener en cuenta la implementación de los diferentes
canales de control; si el CCG y el GCC son integrados esto transformara la red de
control básicamente en una red IP/MPLS. 173
Investigaciones recientes sobre OBS
Hoy en día vemos como diferentes proyectos se están desarrollando acerca de la
conmutación óptica de ráfagas, OBS; uno de estos proyectos ha sido el estudio de
la tecnología de conmutación óptica por ráfagas OBS y análisis de migración de
redes ópticas pasivas a esta tecnología (German Jaramillo Andrade), donde se
realizó un estudio, mostrando como OBS se perfila como la tecnología a ser
adoptada a mediano plazo en redes de transporte completamente ópticas; con el
fin de mostrar su funcionamiento, ventajas y limitación ya que las tecnologías de
comunicación ópticas serán las que dominen el panorama general de las redes de
transporte.174
Es tanto la importancia de experimentos y análisis que ha tenido OBS durante 10
años y esto se debe a que presenta gran flexibilidad para las redes ópticas frente
a otras técnicas de multiplexacion como OCS. Así que enesteartículotitulado:
BandwidthAllocationSchemesfor a LosslessOpticalBurstSwitching (Ahmed
Triki, Paulette Gavignet, Bernard Arzur, Esther Le Rouzic and
AnnieGravey).Tiene como
objetivo
es definir mejor el algoritmo
DynamicBandwidthAllocation
(DBA)
centralizada
compatible
con
una
implementación experimental. Por lo que este trabajo estará centralizado en los
esquemas de control centralizado dando resultados de simulación de cuatro
esquemas de asignación de recursos y dos escenarios diferentes (alineación y no
alineación), para este proyecto se manejó en redes metropolitanas. Dando como
conclusión que un esquema estático realiza el mejor de todos los parámetros ya
que es optimizado para cada carga, el esquema contiguo logra un resultado
aceptable con baja complejidad computacional, pero no garantiza un ancho de
banda mínimo que puede ser inconveniente para el tráfico priorizado y el esquema
hibrido muestra una mejor compensación siempre y cuando la parte estática este
bien dimensionada175.
Uno de los principales inconvenientes de OBS es que presenta pérdidas de
ráfagas cuando ocurre las contenciones para esto se creó una arquitectura de red
172
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llamada TWIN el cual es una solución sin pérdidas con la resolución de disputas
en los nodos borde que proporcionan una conmutación simple y pasiva en los
nodos centrales y los criterios de bajo consumo energético y el uso eficiente de
ancho de banda. Para esto requiere un plano de control eficiente es por esto que
en
este
artículo
titulado:
Efficient
Control
PlaneforPassiveOpticalBurstSwitching Network (Ahmed Triki Paulette
Cavignet, Bernard Arzur, Esther Le RouzicAnnieGravey) se comparan tres
diferentes planos de control sobre la bases de cualquiera de los regímenes
centralizados o distribuidos, así que se proponen nuevos mecanismos para el
plano de control y de datos separados en la arquitectura TWIN. Se compara por
medio de simulación el rendimiento de red de los sistemas de control propuestos
en términos de ráfagas de Extremo-extremo, Jitter, longitud de cola y la utilización
total de ancho de banda; con esta comparación se busca definir el esquema de
control que mejor se adapte, con la aplicación experimental, por lo tanto las
consideraciones experimentales se tienen en cuenta para determinar los
parámetros de simulación. Los resultados demuestran que un esquema
centralizado con la asignación de franjas contiguas es el más eficiente y permite el
rendimiento hasta 7 Gb/s, otra conclusión a la que se llego fue que TWIN es un
concepto interesante en términos de conmutación sin pérdida rápida y la evitación
de buffer ópticos en los nodos intermedios, garantiza la transparencia en los nodos
de tránsito y permite el auto-enrutamiento en la red central porque se basa en la
longitud de onda en lugar de la etiqueta o dirección.176.
En este estudio de estas redes también se debe tener en cuenta los protocolos
que soportan dichas redes, como se ve en el artículo que publicó María Engracia
GuillamonBagan (Diseño de protocolos sobre redes ópticas de conmutación
de ráfagas); el cual se comenta sobre el protocolo de señalización JET, el cual se
utiliza como base de los diferentes algoritmos para mejorar la utilización del ancho
de banda, las contenciones y la probabilidad de pérdida de ráfagas; aparte de esto
el artículo habla sobre un simulador (NCTUns) , en el cual se ha estudiado como
sacar el máximo rendimiento posible para la simulación de las redes OBS; y
también se analizan las diferentes soluciones existentes para la resolución de
contenciones en redes OBS y se presenta una propuesta de unos nuevos
algoritmos cuyo objetivo es mejorar la probabilidad de colisión en redes OBS177.
Otro punto que se debe tener en cuenta es el tráfico que se maneja en las redes
como nos muestra el artículo de AndrésGómezMárquez (Protocolos de
enrutamiento simulador de tráfico de redes), ya que se debe tener en cuenta la
importancia de las redes de datos, de la información y el conocimiento; y es por
eso que, se generó una herramienta de simulación de redes el cual les permitió su
estudio bajo diferentes cargas de tráfico; esto se realizó con el fin de brindar una
176
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ayuda a estudiantes que no manejan grandes redes reales en las que se puedan
trabajar y experimentar. Pero lo más importante de este estudio es mostrar el
comportamiento de este tipo de tráfico mediante un simulador didáctico y la forma
de incorporar automáticamente diferentes configuraciones de redes para el
mismo178.
Como se ha venido diciendo a lo largo de este trabajo, el cual es que debido al
explosivo crecimiento que ha sufrido Internet en los últimos años requiere la
búsqueda de nuevas tecnologías de transporte de datos de alta velocidad, y la
conmutación óptica de ráfagas (OBS), se erige como una solución viable para un
futuro cercano el artículo: Simulación y comparativa de mecanismos de
conmutación en redes ópticas (Iban Cereijo Grana) tiene con fin abordar la
tarea de estudiar los principales mecanismos de conmutación en redes ópticas
OBS y la elaboración de un módulo de simulación que constituya una herramienta
útil para el estudio de este tipo de redes179.
Hoy en día las redes de múltiples capas son operadas por separado sin
interacción dinámica y esto genera una eficiencia baja de red y es por eso que
surge esta investigación utilizando un software de red conocido como OpenFlow el
cual como dice en el artículo: Field Trial of anOpenFlow-BasedUnified Control
PlaneforMultilayerMultigranularityOpticalSwitching
Networks
(LeiLiu,
Member,
IEEE,
Dongxu
Zhang,
TakehiroTsuritani,
RicardVilalta,
RamonCasellas, Member, IEEE, Linfeng Hong, Itsuro Morita, Member, IEEE,
HongxiangGuo, JianWu, Member, IEEE, Ricardo Martínez, and Raül Muñoz,
SeniorMember, IEEE), permite a los operadores controlar la red utilizando el
software que se ejecuta en una Sistema operative de red dentro de un controlador
externo, al mismo tiempo da una máxima flexibilidad para el operador para que
controle la red y se ajusta a las preferencias de la portadora dada la arquitectura
centralizada . En este trabajo ellos muestran una prueba de un plano de control
unificado basado en este software, con lo cual se verifica su viabilidad y eficiencia,
también evalúa cuantitativamente las latencias para la creación y restauración del
camino Extremo – Extremo. En este proyecto proponen un primer ensayo de
campo basado en OpenFlow para redes de conmutación óptica multicapa, esto se
realizó de manera virtual con lo cual por primera vez se evalúa la creación de rutas
Cross-layer restauración y control de transpondedor dinámico, todas esta
investigación tiene como finalidad proporcionar una contribución activa en apoyo
de las actividades en curso de normalización y facilitar el despliegue industrial de
una UnifiedControlPlane (UCP)en un futuro próximo180.
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Un inconveniente que surge en los protocolos de control que no cuentan con un
plano de control unificado el cual causa fallas o mejoras de la red no se pueden
detectar y se asignan a través de capas de control independientes que causan
mantenimiento y diagnóstico de red complejos es por eso que el articulo QoSAwareOpticalBurstSwitching In OpenFlowBased Software-DefinedOptical
Networks (Ankitkumar N. Patel, Philip N. Ji, and Ting Wang
NEeLaboratoriesAmerica, Inc., Princeton, NJ 08540) , en el cual presenta un
software SDON la arquitectura y el diseño de un protocolo de control unificado
compatibles con QoS para apoyar OBS sobre SDON, al mismo tiempo proponen
un algoritmo de ráfaga de montaje que se adapte a un tamaño de ráfaga sobre red
y los requerimientos de latencia de aplicaciones. Los resultados muestras que el
protocolo propuesto optimiza los rendimientos de la red en términos de
rendimiento de la red, bloqueo y la latencia de paquetes. Al tiempo que ofrece una
mejor calidad de servicio a distintas clases de tráfico. De este modo las redes
ópticas definidas por software ofrecen una infraestructura para soportar protocolos
de control unificado para optimizar mejor rendimientos de la red y su capacidad181.
Otro tema que es muy importante en la red OBS es acerca de las compañías de
red que buscan diferentes formas para reducir los gastos operativos (OPEX) y los
gastos de capital (CAPEX), pero al administrar la IP y las redes Ópticas por
separado esto genera un alto gasto tanto en OPEX como en CAPEX, Para poder
dar solución a este tema se requiere un plano de control unificado y se han
realizado varias intentos de solución como la de GMPLS pero parece demasiado
complicado y solo se puede utilizar en redes comerciales, es por esto que en este
trabajo
Experimental
Demonstration
of
OBS/WSON
MultilayerOpticalSwitched Networks withanOpenFlow-basedUnified Control Plane
(Dongxu Zhang, LeiLiu, Linfeng Hong, HongxiangGuo, TakehiroTsuritani,
JianWu and Itsuro Morita); se ha investigado experimentalmente y un plano de
control unificado basado en OpenFlow para OBS/WSON multicapa de redes
conmutada ópticas, que mediante el uso de dos enfoques diferentes de
señalización (con y sin mecanismo de confirmación durante el periodo de
aprovisionamiento ), se demuestra con éxito la viabilidad global de un plano de
control unificado para redes OBS/WSON y la actuación de dos soluciones de
señalización que se evalúa cuantitativamente en términos de extremo-extremos,
finalización de latencia y tasa de pérdida de paquetes. Así que este artículo
concluye que en comparación con la solución sin confirmación, el mecanismo de
confirmación es capaz de reducir la tasa de pérdida de paquetes a expensas de la
latencia de señalización más grande182.
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6.2

TRANSMISIÓN DE VIDEO DIGITAL SOBRE REDES IP

Hoy en día la transmisión de vídeo se ha vuelto muy importante debido al
crecimiento y desarrollo que ha tenido últimamente la Internet ya que lo que se
busca finalmente es proporcionar una mejor calidad al usuario, bien sea en
televisión digital, videoconferencia, distribución multimedia u otros servicios que
desee el usuario. Pero para realizar una transmisión eficaz puede presentar
limitaciones en recursos, exactamente en el ancho de banda a la hora de realizar
la transmisión y la capacidad de almacenamiento; es por ello que se han
desarrollado diferentes técnicas para la compresión del video digital 183 [9] y en la
codificación sea escalable, esto quiere decir que el video comprimido de la
codificación tenga propiedades de escalabilidad, este es el objetivo ya que
normalmente no se conoce la capacidad del receptor, ni del ancho de banda
disponible para la transmisión184.
Para adentrarnos en este tema debemos antes saber o tener un poco de
conocimiento acerca de las señales de video, las cuales son repeticiones
consecutivas de muestras, que para el ojo humano recrean un movimiento; en un
video real, lo importante a tener en cuenta a la hora del proceso para la captura
del video es: forma, profundización, textura e iluminación. 185Al mismo tiempo se
debe saber que las fases para trasmitir un video sobre una red IP son primero la
generación del contenido, luego se codifica, se comprime, se paquetiza y
finalmente se transmite para la recepción son los mismos procesos pero en
sentido contrario.
En este apartado se hace una introducción a las técnicas de compresión,
codificación de vídeo digital. Estándares MPEG4, H264, H265. Adicionalmente se
presentan las principales técnicas de difusión de vídeo digital centrando el estudio
en la redes de distribución de contenidos multimedia basadas en el Protocolo de
Internet.
6.2.1 MPEG4
El estándar MPEG-4, adopta propiedades de MPEG-1 y MPEG-2, el cual añade
propiedades adicionales, como por ejemplo: define objetos audiovisuales con los
que se pueden interactuar, con lo cual da que la compresión ya no se realice por
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cuadros completos sino que utiliza capas.186Es una técnica de compresión que
pertenece al estándar ISO/IEC.

6.2.1.1Técnica de compresión
La finalidad de utilizar la técnica de compresión para un vídeo es que ayuda a
eliminar y reducir la redundancia espacial y temporal de una secuencia de vídeo;
también con las técnicas de compresión muestran una eficacia a la hora de reducir
considerablemente el tamaño del fichero, sin que afecte la calidad de la imagen,
aunque puede verse afectado el exceso del tamaño del fichero aumentando el
nivel de compresión de la técnica que se utilice. 187
Cabe resaltar que a la hora del proceso de compresión este aplica un algoritmo al
vídeo original para así crear un archivo comprimido, el cual estará listo para ser
transmitido o guardado188.
Los algoritmos de compresión de vídeo, utilizan la predicción inter-fotograma la
cual ayuda en la reducción en datos de vídeo entre las series de fotogramas y
consiste en técnicas como la codificación diferencial, en la que un fotograma se
compara con un fotograma de referencia y solo se codifican los píxeles que han
cambiado con respecto al fotograma de referencia. De esta forma se reduce el
número de valores de píxeles codificados y enviados. Cuando se visualiza una
secuencia codificada de este modo las imágenes aparecen como en la secuencia
de vídeo original. 189
Con la predicción del inter-fotograma, cada fotograma de una secuencia de
imágenes se clasifica como un tipo de fotograma concreto, como un fotograma I, P
o B. 190
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Figura 14Imagen de secuencia de los fotogramas

191

Un fotograma I, es una imagen autónoma que se puede codificar de forma
independiente sin hacer referencia a otras imágenes, esto quiere decir que la
primera imagen de una secuencia de vídeo es siempre un fotograma I, estos
fotogramas sirven como puntos de inicio en nuevas visualizaciones o como puntos
de re sincronización debido a que en ocasiones la transmisión de bits puede
resultar dañada. Estos se podrán utilizar para implementar funciones de avance o
retroceso rápido o de acceso aleatorio; pero presenta una desventaja y es que
consumen muchos más bits. 192
Para el fotograma P (predictivo), hace referencia a partes de I o P anteriores para
codificar el fotograma. Los fotogramas P suelen requerir menos bits que los
fotogramas I, pero con la desventaja de ser muy sensibles a la transmisión de
errores debido a la compleja dependencia con fotogramas P o I anteriores. 193
Un fotograma B (Bipredictivo), es un fotograma que hace referencia tanto a
fotogramas anteriores como posteriores. El uso de fotogramas B aumenta la
latencia. Cabe resaltar que un fotograma B puede hacer fotogramas I o P tanto
anteriores como posteriores. 194

6.2.1.2Técnica de Codificación en MPEG4
La codificación de vídeo tiene como objetivo dar una optimización de la calidad del
mismo, pero este ha venido cambiando debido a las apariciones de nuevas
aplicaciones de vídeo en redes de computadores tales como el streaming (en
191
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nuestro caso), ya que a la hora de realizar la codificación no se conoce la
capacidad del receptor, ni el ancho de banda disponible para la transmisión. Así
que su nuevo objetivo es realizar una codificación escalable; es decir que el
resultado del vídeo que comprimimos tenga propiedades de escalabilidad.195
Como se dijo anteriormente al no conocer la capacidad, ni los recursos
computacionales del receptor; se enfrentan a la difícil tarea de proveer vídeo a
diferentes niveles de resolución temporal, espacial, calidad y bit/rate y estos
parámetros necesitan y dependen de la capacidad de cada receptor, de las
opciones del usuario y la capacidad variable del canal. 196
Para dar solución a este problema se dio la idea de comprimir y almacenar cada
secuencia de vídeo a distintos bit-rates, con esto el servidor será capaz de
entregar el vídeo en la forma requerida. Aunque esta solución genera o tiene dos
problemas:197
1. No es viable para aplicaciones en tiempo real, por tener una sobrecarga
computacional del codificador.198
2. Presenta sobrecarga de almacenamiento.199
Una solución para esto sería por medio de la Escalabilidad de vídeo, la cual
permite al receptor seleccionar dinámicamente estos parámetros, esto es una
solución muy atractiva ya que ofrece flexibilidad. Otra soluciones seria por
Codificación FGS (Fine GranularityScalability) y Codificación PFGS (Progressive
Fine GranularityScalable).200

6.2.2 Alternativas de técnicas de codificación MPEG4
6.2.2.1 Codificación Escalable de vídeo
Esta codificación maneja tres técnicas las cuales son: SNR, temporal y espacial ya
luego aparecieron FGS y PFGS, estas ayudaban a mejorar las propiedades de
escalabilidad.201
Técnicas básicas de codificación escalable por capas:
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Técnica de escalabilidad SNR (Signal-to-Noise Ratio): Técnica para
codificar una secuencia de vídeo en dos capas, cada una a igual número de
frames por segundo e idéntica a la resolución espacial. En esta técnica de
codificación la información de la capa de mejora se usa en el lazo de la
predicción del movimiento. 202



Técnica de escalabilidad temporal: Esta técnica proporciona frames que
falten para formar un vídeo con número de frames por segundo más alto.
Esta técnica presenta una alta eficiencia de codificación y se aproxima
bastante a la de la codificación no escalable. En la capa base solo utiliza
predicciones de tipo P, en la capa de mejora puede ser de tipo P
conframes de la propia capa de mejora o B con la capa base.203



Técnica de escalabilidad espacial: Codifica una secuencia de vídeo en dos
capas al mismo número de frames por segundo, pero a diferente resolución
espacial. La imagen reconstruida de la capa base es sobremuestrada para
formas de la predicción de la capa de mejora. La eficiencia de codificación
en esta clase de codificadores escalables de “lazo-abierto” se degrada
porque la información de mejora del frame previo no se utiliza para la
predicción del frame actual.204

Estas técnicas anteriores tienen una característica común y es que si la capa de
mejora no se transmite/recibe/decodifica completamente no se produce ninguna
mejora en la calidad del vídeo visualizado por el usuario. Para mejorar este
comportamiento surge la técnica de escalabilidad de grano fino (Fine
GranularityScalability).205

6.2.2.2 Codificación FGS (Fine GranularityScalability)
Una gran diferencia entre las técnicas anteriores y esta es que la técnica FGS
también codifica una secuencia en dos capas. La capa de mejora puede ser
truncada a la cantidad de bits que se quiera en cada frame y de esta forma, se
obtiene la mejora proporcional al número de bits decodificados de cada frame. 206


Codificación por planos de bits de los coeficientes DCT: Los coeficientes
DCT cuantificados se codifican usando codificación run-level. Es decir el
número de ceros consecutivos antes de un coeficiente DCT distinto de cero
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se denomina “run” y el coeficiente distinto de cero se llama “level”. Esta
técnica posee cualidades apropiada para las técnicas de codificación
escalable, ya que se puede truncar la decodificación en la capa de bits
deseada.207


FGS con codificación por planos de bits: Codifica una secuencia de vídeo
en una capa base y en una capa de mejora. La capa base usa codificación
no escalable convencional.208El bit-stream de la capa de mejora es donde
va estar la diferencia entre la imagen original y la reconstruida de la capa
base. Con esta diferencia se comprime usando codificación por planos de
bits de los coeficientes DCT; y con esto se puede considerar que la capa de
mejora está formada por múltiples capas con lo cual cada uno corresponde
a un plano de bits.209

6.2.2.3 Codificación PFGS (Progressive Fine GranularityScalable)
Esta codificación se creó con el fin de dar una mejora a la técnica escalable FGS,
el proceso de la técnica PFGS es igual; la diferencia es que en la capa de mejora
está formada por múltiples capas de mejora obtenidas de la codificación por
planos de bits de los coeficientes DCT, y al mismo tiempo intenta utilizar algunas
referencias de alta calidad para las predicciones en las capas de mejora, en vez
de usar siempre la capa base. La idea de utilizar una alta calidad es que se da una
estimación de movimiento más precisa y mejora la eficiencia de codificación.210[21]

6.2.3 H.264
El estándar H.264 nació a partir de otros estándares anteriores, pero con
importantes diferencias y mejoras respecto a ellos. Puesto que maneja una
codificación de entropía mejorada, mejoramiento a la hora de la predicción de
movimiento, presenta un ahorro del Bitrate de un 50% con respecto a otros
estándares, manteniendo la misma calidad de imagen y al mismo tiempo
manteniendo la relación S/N. 211
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6.2.3.1 Compresión y codificación
Como sabemos el H.264 es un diseño de bloques y esto da como ventaja a la
hora de realizar pruebas y para que las aplicaciones del códec sean más fáciles y
rápidas. H.264 está dividido en dos capas: Capa de Abstracción de Red (NAL) y la
Capa de codificación de vídeo (VCL). 212
La capa de NAL es el responsable de realizar el empaquetado de los datos
codificados de una manera apropiada, basándose en las características de la red
en que se usaran los datos. Mientras la capa del VLC es el responsable de
generar una representación eficaz de los datos del vídeo. Esto quiere decir que
NAL en la red cuida las restricciones y da una interfaz de red independiente a
VCL.213
Los canales inalámbricos se encuentran expuestos al error debido a que suelen
agregar mucho ruido y no se puede llevar a cabo la recepción perfecta, por lo que
H.264 destaca dicho inconveniente para proporcionar la corrección del mismo y
esto es lo que lo hace diferente con los estándares anteriores. Con esto se ha
introducido un nuevo concepto y es el de Macro bloques Flexibles en Orden
(FMO), el cual permite transmisión de rebanadas redundantes de cuadro de video
e incluye el particionamiento de datos.214
Un punto a resaltar es que H.264 tiene siete perfiles, que van destinados a una
clase concreta de aplicaciones, con estos perfiles se puede definir qué
características puede usar el codificador y también de limitar la complejidad del
decodificador. Al mismo tiempo tiene 11 grados o niveles de capacidad, los cuales
tienen como función cada nivel, limitar los requisitos de rendimiento, ancho de
banda y mejoría; y en ellos se definen la frecuencia de bits y la frecuencia de
codificación en macro bloques. 215
En la parte de codificación de H.264 puede utilizar diferentes tipos de fotogramas
(imágenes estáticas), los cuales sabemos que son tres: Fotograma I, fotograma P
y fotograma B. 216
En la reducción de los datos de vídeo se puede utilizar métodos como la
codificación diferencial, que es utilizada en la mayoría de estándares de
compresión de vídeo, en la cual se incluye el H.264. 217

212

O. D. H. de J., G. J. Mireles y R. J. De D. Cota, Descripcion del nuevo estándar de vídeo H.264 y
comparación de su eficiencia de codificación con otros estándares.P.163. Disponible
en:http://www.journals.unam.mx/index.php/ingenieria/article/view/13473
213
Ibid.,P.163
214
Ibid.,P.159
215
AB, Axis Communications,Op. Cit.,P.5
216
Ibid.,P.5
217
Ibid.,P.7

64

La idea principal de lo que se realiza en la codificación diferencial, es que un
fotograma se compara con otro fotograma de referencia (fotograma I o P), y
solamente se codifican los píxeles que han cambiado respecto al fotograma de
referencia. Se puede reducir más, si la codificación y descodificación de las
diferencias se basa en bloques de píxeles (macro bloques) en vez de píxeles
individuales. Su desventaja es que solamente se comparan áreas más grandes y
solo se codifican los bloques que son significativamente distintos, otro punto
negativo es que no reducirá datos de forma significativa si presenta mucho
movimiento en el vídeo. Ahí es donde se podría utilizar la técnica de
compensación de movimiento basada en bloques. 218

6.2.3.2 Técnica de compensación
Esta técnica es basada en bloques y tiene en cuenta que gran parte de un
fotograma nuevo esta ya incluido en el fotograma anterior, aunque quizás en un
lugar diferente del mismo. Por lo que hace es dividir un fotograma en una serie de
macro bloques. Se puede componer o “predecir” un nuevo fotograma. Buscando
un bloque que coincida en un fotograma de referencia si este encuentra una
coincidencia, el codificador simplemente codifica la posición en la que se ha
encontrado el bloque que coincide del fotograma de referencia. La codificación del
vector de movimiento, como se denomina presenta menos bits que si hubiera de
codificarse el contenido real de un bloque. 219
Finalmente con H.264 lleva a un nuevo nivel la tecnología de compresión de vídeo
ya que introduce un nuevo esquema de predicción interna para codificar
fotogramas I y conserva una gran calidad, permitiendo la predicción sucesiva de
bloques de píxeles más pequeños dentro de un macro bloque de un fotograma 220.
Para realizar esto se hace buscando píxeles coincidentes entre los píxeles
anteriores que fueron codificados que rodean a un nuevo bloque de 4*4 píxeles
que se van a codificar internamente. Para reducir el tamaño de los bits, se hace
por medio de la reutilización de los valores de píxel que ya han sido codificados.
221

6.2.4 Mirando hacia el futuro: H.265
Con esta nueva tecnología lo que se busca es desarrollar un nuevo estándar de
codificación de vídeo que mantenga la calidad en la mitad de la velocidad de bits.
La primera versión fue completada y publicada a principios del 2013 y varias
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extensiones a la tecnología aún siguen en desarrollo, estas extensiones son:
apoyo a formatos de vídeo mejorado, codificación escalable y de vídeo 3D.222 [26]
También se le conoce con el nombre de HEVC (High Efficiency Video Coding), el
cual presenta la misma estructura a los estándares como H.262, H.263, MPEG-4
Visual y H.264 pero presenta algunas mejoras como:
Presenta una partición más flexible

223

Mayor flexibilidad en la predicción de modos y transformación en los
bloques de tamaño.224
Mejor predicción y señalización de los modos.225
Características que soportan el procesamiento paralelo.226
Sofisticados filtros de interpolación y desbloqueo.227
Su principal objetivo es duplicar la eficiencia de compresión de su predecesor,
esto quiere decir que con el mismo tamaño de imagen y calidad una secuencia de
video HEVC debería ocupar menos (como la mitad) de almacenamiento o
capacidad de transmisión equivalente en H.264.228
Pero entonces es mejor HEVC frente a las normas anteriores? Para esto depende
de las características del videoclip, en el diseño del codificador de video y en la
opinión del espectador; en algunos proyectos se ha concluido que HEVC
proporciona una calidad similar a H.264 con la mitad de la tasa de bits. 229

6.2.4.1 Estructura H.265
La estructura de HEVC estábasada en la misma estructura general basada en los
estándares anteriores.230
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Figura 15Estructura de H2.65

231

6.2.4.2 Pasos de Codificación y decodificación

Figura 16Codificación y Decodificación.

232

Codificación:
1. Partición de cada imagen en múltiples unidades.233
2. Predicción de cada unidad utilizando predicción inter o intra y restando
la predicción de la unidad.234
3. Transformación y cuantificación del residual (la diferencia entre la
unidad de imagen original y de la predicción).235
4. La entropía codifica la salida, información de predicción, información del
modo y las cabeceras.236
Decodificación:
231

Ibid.,P.36
Ibid.,P.37
233
Ibid.,P.37
234
Ibid.,P.37
235
Ibid.,P.37
236
Ibid.,P.37
232

67

1. Decodifica la entropía y la extracción de los elementos de la secuencia
codificada.237
2. Re-escala e invierte la etapa de transformar.238
3. Predicción de cada unidad y la adicción de la predicción de la salida de
la transformada inversa.239
4. Reconstrucción de la imagen de video decodificada.240
6.2.5 Técnicas de transmisión de video
En esta se mostrara la transmisión de la información multimedia desde un servidor
hacia uno o varios clientes basada en IP y/o IPTV.

A. Flujo IP
En el Flujo IP presenta tres alternativas para transmitir el video por IP:
La primer es de enviar o transmitir información una de ellas es usando
aplicaciones y servicios estándar de la INTERNET como por ejemplo FTP y
HTTP, con esto permite visualizar el medio una vez se ha descargado
completamente. 241
La segunda alternativa es realizando una descarga progresiva de la
información así que cuando se empiece a disponer de la información, se pueda
empezar a reproducir. En esta alternativa la información se descarga usando el
máximo ancho de banda que se tiene disponible entre el cliente y el servidor y
no tiene ningún control para evitar cortes en la reproducción; esto quiere decir
que a medida que se va descargando se va almacenando en el disco, pero si
el ancho de banda es más reducido que el que se necesita para reproducción,
esto generar que la información que se produce a saltos se va reproduciendo
conforme llega.242
La tercera alternativa ya es por el uso de streaming, en donde se utilizan
protocolos para la transmisión multimedia en tiempo real, por el cliente para
descargar y visualizar el medio en tiempo real para evitar el efecto del retardo
(Jitter), se aplica una etapa inicial de Buffering en la que se almacena una
237
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parte inicial del medio para disponer de información a reproducir en el caso que
el retardo aumente, evitando así cortes en la reproducción.243
Debido a la popularidad que ha tenido el video esto ha hecho que
unincremento de volúmenes de tráfico en la red, lo que produce cuellos de
botella de internet a una degradación de calidad perceptiva, así que en el
trabajo Network friendly video distribution (ZheLi, Mohamed Karim Sbai,
YassineHadjadj-Aoul,
AnnieGravey,
DamienAlliez,
JeremieGarnier,
GerardMadec, GwendalSimon, KamalSnigh).
Se propone mejorar la actual combinación de CDNs utilizando DASH
(DynamicAdaptativeStreamingover HTTP) para distribuir contenido de video,
con esto permiten que a más de un millón de usuario de Internet tengan
acceso diario a contenidos multimedia, pero no se prestan fácilmente para el
control de QoS en la red ISP. La arquitectura que se propone tiene por nombre
NF-DASH , el cual potencia a los proveedores de Internet con más control
sobre los recursos en el marco de acuerdos formales entre los ISPs y CDN
externos (CDN está a cargo de Dissiminating), Esta arquitectura es totalmente
compatible con la arquitectura actual de internet, ya que solo se basa en las
redirecciones HTTP y norma de adaptación de streaming HTTP , NF-DASH
puede ser considerado como una realización básica de información de redes
centradas , que es fácil de implementar de acuerdo con el orden del día de
cada actor (proveedor de servicios, proveedores de internet y los operadores
de CDN ), los resultados de esta arquitectura arrojan que no solo mejora la
calidad de la experiencia de los usuarios sino también permite el ahorro
significativo de costes para los ISP, para trabajos futuros se incluyen la
optimización de la colación de contenido, seguimiento y control de cache
proactiva a muy gran escala. 244
DASH (DynamicAdaptativeStreamingover HTTP) es un estándar de
transmisión de flujos de video digital a través de redes IP empleando el
protocolo de aplicación HTTP, utilizar esta técnica implica tener diferentes
calidades del video para enviar la máxima calidad de video según el ancho de
banda disponible en cada instante de tiempo, logrando así la reproducción del
video sin interrupciones en destino, evitando posibles congestiones en la
red.245
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B. Streaming de información multimedia
El streaming consiste en la entrega de uno o varios medios multiplexados hacia
un cliente en tiempo real, usando una red con un determinado ancho de banda;
para este proceso no presenta ningún fichero que sea descargado al
ordenador del cliente, sino que el medio se reproduce conforme se está
escribiendo, y a su vez el medio se recibe a la velocidad adecuada para su
reproducción. 246
Para el estándar de audio y video que es sincronizado; las peticiones de los
servicios de los clientes se hacen por el protocolo RTSP (Real Time
StreamingProtocol), el cual controla el stream de contenido multimedia en dos
direcciones y hace que se pueda pedir al servidor hacer cosas como rebobinar
la película, salta al siguiente capítulo etc.247

6.2.6 Tipos de streaming
 Streaming Directo
Transmite eventos que estén sucediendo justo en el momento de la difusión
(Broadcast), se transmite en vivo a todos los clientes la misma información,
es decir que así independientemente de cuándo se conecta un cliente al
servidor, todos verán el mismo punto del stream en un instante
determinado. Para esto aparte de tener un servido streaming se debe
disponer de un equipo que realice el proceso de captura y compresión en
tiempo real a este se le conoce como difusor o broadcaster. 248


Streaming Multimedia
La transmisión empieza desde el inicio del evento a ser reproducido para
cada uno de los clientes, el medio a transmitir puede estar ya preparado
desde el comienzo del proceso en un fichero comprimido.249

6.2.7 Streaming para varios clientes
Con esta técnica se reduce el tráfico en la red y evita la congestión en los routers.
En multicast un único stream se comparte entre diferentes clientes de esta forma
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hace que el servidor envié la información una única vez, y llega a todos los
clientes que han demandado el servicio.250
6.2.8 Flujo de video IPTV
IPTV representa un mecanismo alternativo de distribución de video en el que
incluye contenidos almacenados, programación en directo y video bajo demanda,
al mismo tiempo es una tecnología que facilita el acceso al entrenamiento en video
y provee acceso a la televisión Digital en el medio de transporte IP. 251
IPTV tiene una gran ventaja y es que es en tiempo real por lo que evita que la red
realice retransmisiones para corregir errores, lo cual produce una desventaja en la
QoE para el usuario final.252
Arquitectura

Figura 17Arquitectura IPTV
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Adquisición: Para adquirir el contenido ya sea por una trasmisión en vivo o la
producción de programas. Para estos dos casos se necesita la codificación del
flujo de video y para ello existe una variedad de codecs. Pero es muy importante,
esta elección porque con esto se determina la calidad del video final, la tasa de
Bits (para enviar), la robustez (perdida de datos) y errores por transmisión etc.254
Servidores: Almacena las herramientas necesarias con el fin de implementación
de la plataforma IPTV, contenidos que son guardados a ser emitidos y la
información necesaria para la gestión del sistema.255
Distribución: Es donde se establece la necesidad de anchos de banda altos esto
con el fin de dar una adecuada prestación de la plataforma.256
Red de acceso: Es donde termina la red del proveedor y comienza el equipo del
usuario.257
Software: Aplicación desarrollada que tiene como función permitir la gestión y el
acceso a la plataforma IPTV, permite la interacción entre cliente y servidor. Dicho
acceso en donde proporciona servicios ya sea por computador o un sistema de
menús en la pantalla de su televisor.258
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6.3

TÉCNICAS PARA LA EVALUACIÓN DE QoS/QoE

6.3.1 QoS (Calidad de servicio) en redes OBS
La calidad de servicio es muy importante en las redes ya que cada tipo de
aplicación y usuario presentan diferentes requisitos por lo que las necesidades de
transporte en la red son diferentes, digamos que es la aplicación de correo
electrónico no presenta ningún inconveniente en que demore un poco mientras
carga el correo electrónico, pero si se encuentra en una videoconferencias o en un
videojuego Online el usuario no desearía que se presentara algún retardo. Al
mismo tiempo se debe aclarar que un usuario no puede exigir un buen servicio de
calidad si no invierte un costo digamos alto para ello, que un banco que si da la
inversión para obtener mejores calidades259.
Los mecanismos de QoS tratan de ofrecer a las aplicaciones y usuarios un
comportamiento de tráfico acorde a sus necesidades y expectativas en vez de
tratar a todos los datos por igual por lo tanto una red OBS también ha de ser
capaz de implementar mecanismos de QoS y poder ofrecer tratamientos
diferentes a los paquetes que entran en la red260.
Según la tesis presentada por Oscar Gonzales de Dios titulado Rendimiento de
TCP y cálculo de rutas en redes de conmutación óptica de ráfagas de la
Universidad de Valladolid el cual nos da a conocer diferentes técnicas para dar
calidad de servicio (QoS)261:







Incremento offset: a las ráfagas con mayor prioridad se les asigna un offset
mayor, y esto da la posibilidad de reservar los recursos con éxito262.
Ensamblado de ráfagas diferenciado: Consiste en crear ráfagas con
paquetes de distintas clases. Los paquetes se ordenan en la ráfaga en
orden descendente según su clase. Los paquetes con mayor prioridad
están en la parte delantera de la ráfaga, y los de menor prioridad están en
la parte trasera. En caso de contienda, se descarta la parte trasera de la
ráfaga, evitando la perdida de los paquetes prioritarios263.
Clonado de ráfagas diferenciado: Se tienen dos clases de servicio y dos
colas de ensamblado en una de las colas, se introduce todo el tráfico y se
crean las ráfagas normales. En la otra se almacenan solo los paquetes de
alta prioridad. cuando se transmita la ráfaga original también lo hace la
clonada. En caso de contienda no hay prioridad264.
Encaminamiento diferenciado: Técnica de multicamino de esta forma, las
ráfagas de mayor prioridad elegirían los caminos con menor retardo.
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Calculan conjuntos de rutas (rutas cortas y caminos con menor coste). Las
ráfagas según su prioridad y su requisito de retardo máximo escogen entre
los conjuntos de cola mencionados265.
Asignación de longitud de onda diferenciada: Propone reservar un conjunto
de longitudes de onda par las ráfagas prioritarias. Estas longitudes de onda
serian asignadas en exclusiva durante unos slots de tiempo a cada nodo,
para asegurar que si escogen esta longitud de onda, no habrá otro nodo de
la red que la escoja en ese mismo slot266.

Las funciones de diferenciación de servicio en una red OBS pueden ser relegadas
a los nodos de borde o a los nodos de núcleo como se muestra en el proyecto
titulado: Estudio de la tecnología de la ráfaga de conmutación óptica por
ráfagas OBS y análisis de migración de redes ópticas pasivas a esta
tecnología de German Jaramillo Andrade267:




Nodos de borde: se ha planteado una inclusión de un sistema que añade
un tiempo offset adicional proporcional a la prioridad de la clase de tráfico,
es decir a datos de alta prioridad se asigna un offset mayor con esto
reduce la tasa de pérdida de ráfagas de alta prioridad pero da un retardo
mayor. Las ráfagas de baja prioridad pero de gran tamaño sufrirán de altas
perdidas en la red lo que representa un alto porcentaje de paquetes de
capas superiores perdidos268.
Nodos de núcleo: el procedimiento es limitado, la diferenciación de servicio
se hace mediante mecanismos de contención y una reserva de recursos
con tendencia a favoreces las clases de tráficode alta prioridad. La
segmentación de la ráfaga es uno de los ejemplos más claros de cómo se
puede usar una técnica de contención para lograr la calidad de servicio. El
uso de líneas de retardo puede ser usado en conjunto con cualquier
técnica de contención para improvisar aún más el rendimiento de la red.269

En las redes OBS la mayor preocupación es la perdida de ráfagas, el
esquema de clonación de ráfagas que ayuda a la recuperación de perdidas el
cual intenta prevenir las pérdidas del núcleo, sin embargo a una alta carga el
esquema de clonación de ráfaga con lleva a una pérdida de ráfaga en los
nodo de frontera a la saturación de cola en cadaráfaga en este artículo
AnopportunisticBurstcloningschemeforstarnetworks (SalekRiadi , Driss
El Ghanami, AbdelilahMaach), el esquema se realiza con una topología
estrella por lo que da una mejora de clonado de ráfaga llamado esquema
oportunista de clonado de ráfaga, el cual tiene como mira realizar el control de
265
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la carga extra del clonada de cada ráfaga mediante una simple técnica
habilitada y deshabilitada, los resultados confirman una buena precisión tanto
analíticos como simulados con esta técnica logra un mejor desempeño en la
red que otros esquemas.270
En la técnica anterior dicha el clonado de ráfagas reduce las pérdidas de
ráfagas de los nodos de núcleo mediante el envió de copias de la misma
ráfaga por la red OBS de manera simultánea en este artículo
Anefficientburstcloningschemeforopticalburstswitchingoverstarnetworks
(SalekRiadi, Driss El Ghanami, AbdelilahMaach). Se muestra la clonación
de ráfagas a altas cargas que con lleva a una pérdida significativa de los nodo
de frontera y esto hace imposible la planeación de nuevas ráfagas en un
tiempo de salida tolerable para resolver este problema se propone un
esquema que tiene como objetivo el control de la carga. Así que ellos
desarrollaron un modelo analítico para una red OBS convencional y un
esquema de clonación básico u oportunista para estrella.271
6.3.2 QoE (Calidad de experiencia)
La calidad de experiencia es una medida de extremo a extremo de las
prestaciones del sistema, realizada en la capa de servicio y desde la perspectiva
del usuario, además indica el grado en que el sistema satisface las necesidades
del usuario272.
Para realizar una medición de la QoE puede realizarse por medio de una valor
medio de opinión MOS (Mean Opinión Score), el cual cuantifica el impacto
perceptual de varias formas de la degradación del servicio, esto se hace desde el
punto de vista de los usuarios finales. 273.

6.3.2.1 Medición de la Calidad de la Experiencia
Estas mediciones se dividen en tres: subjetivas, objetivas e hibridas.
Medidas Subjetivas: Estas medidas se hacen por medio de la evaluación de
personas reales, para realizar estas mediciones, existen dos clases de medidas.
274
.


Cualitativas: Apuntan a entender los factores sociológicos que
determinan la calidad.275
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Cuantitativas: factores sociológicos que determinan la calidad.276

Medidas objetivas: Surgen al problema de automatización en las medidas
subjetivas, estas medidas son algoritmos o fórmulas matemáticas que especifican
una medida de calidad277.
Con algunas excepciones, las métricas objetivas computan alguna medida de
distancia entre el vídeo de origen (perfecta calidad) y el vídeo distorsionado por los
factores que se están evaluando278.
La desventaja de esta métrica es que son muy poco robustas respecto a cambios
en el contexto de donde fueron calibradas. Esto determina que presenten una muy
baja correlación con la calidad percibida, limitando su aplicación a contextos
extremadamente reducidos279.
Las métricas objetivas de vídeo más utilizadas son:
PeakSignaltoNoise Ratio (PSNR)280
ITS' Video QualityMetric (VQM)281
EPFL'sMovin Picture QualityMetric (MPQM)282
Color Moving Picture QualityMetric (CMPQM)283
Normalization Video FidelityMetric (NVFM)284
6.3.2.2 Medidas Hibridas
Las anteriores medidas que se mostraron presentan desventajas importantes al
ser aplicados, ya que las medidas subjetivas son muy costosas y no puede ser
utilizada en procesos automáticos; mientras que las objetivas requieren de un
vídeo original y el distorsionado simultáneamente, lo cual impide su utilización
directamente sobre los sistemas285.
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A raíz de esto surge la necesidad de métodos híbridos: PSQA (PseudoSubjectiveQualityAssessment), la idea es calibrar a partir de medidas subjetivas
una herramienta de aprendizaje artificial286.
En el artículo titulado Calidad de experiencia en servicios multimedia sobre IP
por Pablo Pérez, Jaime J. Ruiz y Narciso García el cual describen una
arquitectura llamada QuEM (QualitativeExperienceMeasure) da una medida de
calidad de experiencia para servicios multimedia sobre IP, esta arquitectura es
más adecuada que los sistemas MOS para la monitorización de un gran volumen
de tráfico multimedia en tiempo real, facilita la agregación de resultados y la
interpretación de las medidas por los operadores con estas métricas dan datos
útiles y manejables al operador de red 287.
6.3.3 Técnicas de Evaluación de Vídeo Digital
Se conoció como se comprime, codifica y los simuladores para poder desarrollar
estas simulaciones, ahora debemos conocer tipos de métricas para poder calificar
las calidades de vídeo; debido a que esto es muy importante ya que los
contenidos multimedia han venido creciendo por la gran utilización que se maneja
con el internet.

6.3.3.1 PSNR (Relación señal ruido pico)
Es una técnica no perceptual, es más totalmente objetiva por lo que los
resultados que produce no se ajustan completamente a los que cabría
esperar de un estudio tipo MOS.288
Esta métrica lo que hace es que para cada fotograma, se comparan la
imagen de la secuencia original con la de la secuencia recibida. 289
Esta métrica coincide con el Error Cuadrático Medio (MSE), pero la
propiedad logarítmica la hace más conveniente290. También puede aplicarse
a cada uno de los componentes de una imagen de color; pero debido a que
el sistema visual de un humano es sensible a las variaciones de
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luminosidad que a las de color, se optó por aplicar la componente de
luminancia (Y), del espacio de color YUV.291

Figura 18 Error cuadrático medio (MSE)

6.3.3.2 MOS (Mean Opinion Score)
Secuencia audiovisual no es más que la media de las valoraciones hechas por los
usuarios reales sobre la calidad de esa secuencia. La medida se realiza en una
escala de 1 (calidad mínima) a 5 (Calidad máxima).Las métricas basadas en el
MOS ofrecen datos muy detallados para instantes puntuales del tiempo, este tipo
de análisis sirve para calibrar equipos de procesado de video, pero para
monitorizar la calidad de experiencia en una red compleja a lo largo del tiempo,
resulta difícil procesar esos datos y obtener de ellos algo significativo. 292

6.3.3.3 Otras métricas
A. SSIM
Esta métrica consiste en independizar los factores como la
luminosidad y el contraste del resto de la imagen para poder
hacer la comparación; esta métrica nació de la necesidad de
tener otra medida a parte del PSNR, ya que estas métricas no
proporcionan suficiente información sobre los cambios que hay en
la imagen.293
B. VQM
Esta métrica se basa en el uso de la Transformada Discreta Coseno
para aprovechar las propiedades espacio-temporales del sistema de
percepción humano. Esta métrica fue descrita por Xiao y se basa en
la propuesta de Watson pero le añade algunas mejoras.294
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Aplica dos matrices SCSF (Función de Sensibilidad a Contraste
Espacial), una será para imágenes fijas, y otra para imágenes
dinámicas.295



Hace una estimación del valor de la métrica a partir del máximo
valor de distorsión en cada fotograma.296

C. QoS / QoE
Para el envió de datos o de vídeo en nuestro caso, la red debe
garantizar un envió seguro y que no presente fallos para el
usuario. Es por eso con la calidad de servicio (QoS) y calidad de
Experiencia (QoE), son utilizadas para garantizas dichos
procesos.
6.4

ESTUDIO SOBRE SIMULADORES DE REDES

Ya se conoce el funcionamiento de una red OBS, el proceso a la hora de enviar
datos, video., al mismo tiempo se tiene idea de cómo se comprime y se codifica un
vídeo, ahora se debe conocer el método en el cual luego de realizar estos
procesos, se pueda enviar el vídeo y se pueda realizar pruebas y hacer un análisis
de los resultados, ya que hacer un montaje en la vida real presentaría gastos muy
altos es por eso que en este capítulo se dará a conocer los diferentes tipos de
simuladores, los cuales son:OMNET++, OPNET, NS2 y de estos se conocerán sus
ventajas y desventajas , al mismo tiempo se mostrará cuál o cuáles son los más
acordes para el desarrollo de nuestra simulación y finalmente se conocerá con
cual se va a trabajar.
Para la simulación se realizará por medio de simulación de eventos discretos.
Pero antes de conocer más a fondo estos simuladores debemos tener
conocimiento acerca de qué clase de simulación se realizará, es decir si serán
simuladores de eventos discretos o continuo.


Simulador eventos continuos: el evento continuo es aquel que tiene una
acción constante en el sistema y está ligada al reloj del simulador que
presenta eventos continuos y eso hace que las variables cambian
ininterrumpidamente con respecto al tiempo.297
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Simulador eventos discretos: Este evento es una acción que solo ocurre
una vez en el tiempo, lo cual hace que se vuelva única en el sistema y
puede ocasionar que el estado del sistema cambie.298

6.4.1 Simuladores estudiados
A. OMNET
Basado en C ++, Ofrece un IDE basado en Eclipse, un entorno de ejecución
gráfica y un anfitrión de otras herramientas, también cuenta con
extensiones capaces de realizar simulaciones en tiempo real, emulación de
red, lenguajes alternativos de programación (java), integración de base de
datos, y otras funciones299; otro punto a favor es que es gratuito, permite
crear estadísticas escalares 300.
Omnet es un entorno de simulación de eventos discretos (esto es
importante para nosotros a la hora de realizar la simulación), este simulador
tiene su principal área de simulación que es en redes de comunicación,
aunque también se puede utilizar en redes de traficoo arquitecturas de
hardware.301
Ventajas en la simulación de redes OBS:
Permite formar las ráfagas y estudiarlas para poder hacer un análisis del
tráfico y cómo cambia dependiendo del tráfico y en esquemas de
agregación.302
Presenta una compatibilidad del nodo de borde con los esquemas comunes
(temporizador, tamaño, número de bultos y la mezcla de estos).303.
Este modelo implementa un JET ya que es más eficiente que el JIT pero
fácilmente se puede cambiar a un JIT, para esto solo será necesario
cambiar un módulo simple del nodo central.304
Otro punto de OMNET ++ es que nos da una herramienta de componentes
para los modelos, en componentes nos referimos es a módulos, lo cuales
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están programados en C ++ y luego ensamblados en componentes y
modelos más grandes que utilizan un lenguaje llamado NED.305
COMPONENTES:


Biblioteca del núcleo de simulación.306



Ned topología lenguaje de descripción. 307



Omnet ++ IDE basada en plataforma Eclipse.308



GUI para la ejecución de la simulación.309



Interfaz de usuario de línea de comandos para la ejecución de
simulación.310



Servicios públicos (MAKE) 311



Documentación, simulación de muestra, etc. 312

B. Network Simulator – NS2
Este simulador es un código abierto el cual presta un apoyo para la
simulación de TCP, enrutamiento y protocolos de multidifusión, cabe
resaltar que este simulador no está completamente acabado ya que lo que
se ha venido mejorando y arreglando es por las investigaciones y
desarrollos que se han hecho con este simulador. Sus escenarios se
definen mediante scripts en Otcl.313
Protocolos de reservas no compatibles, pero ofrece la posibilidad de trazar
gráficos que analizan el rendimiento, retrasar y la pérdida de ritmo314.
En el trabajo titulado: Análisis de tráfico TCP en redes OBS de Óscar Rubio
Lorente, hablan de un algoritmo de planificación el cual es uno de los
305
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parámetros que ayudan a mejorar la QoS en OBS mediante la reducción de
la ráfaga, el uso del FDLS puede mejorar los rendimientos de los OBS:
secureOBS.315
También posee una multitud de módulos los cuales permiten definir
escenarios basados en TCP/IP, MPLS, redes inalámbricas, redes de
satélite, unicast y multicast, etc.316
Ns-2 también es un simulador de eventos discretos, el cual va dirigido a la
creación de redes de investigación y para la simulación de TCP,
enrutamiento y protocolos de multidifusión a través de redes cableadas e
inalámbricas. 317
VENTAJAS


Facilita la relación de conceptos de distintas áreas (propagación de
señales en medios inalámbricos).318



Disponibilidad de una gran cantidad de protocolos implementados.319



Herramienta utilizada en el área de la investigación.320

C. OPNET
Este simulador está orientado a las comunicaciones, también es un simulador
de eventos discretos pero tiene la ventaja de que esta simulación es la más
rápida321, predice de forma rentable el rendimiento de una aplicación real en un
entorno de red simulada y acelerar el tiempo de salida al mercado para las
tecnologías y soluciones de red.322Actualmente es utilizado por grandes
empresas en telecomunicaciones con el fin de desarrollar proyectos
gubernamentales y del ejército.323
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Ventajas


Maneja interfaz abierta, la cual puede integrar archivos externos de
objetos, bibliotecas u otros simuladores.324



Visualiza resultados de simulación de red en un entorno rico e
integrado.325



Acceso directo al código fuente. (ventaja para los programadores).326

6.4.2 Simulación de Redes Ópticas
A. Optiwave
Este simulador es una colección de paquetes informáticos, dentro del cual
se encuentra:
Optisystem: Permite planificar y simular casi todo tipo de enlace óptico en
línea de transmisión de un amplio espectro de redes ópticas: LAN, SAN,
MAN.327
Beneficios:


Visión global del rendimiento del sistema.328



Evalúa la sensibilidad de parámetros con el fin de ayudar a las
especificaciones de tolerancia de diseño.329



Da un amplio acceso directo a series de datos y características de
sistema.330



Da un barrido automático de parámetro y optimización.331

Aplicaciones:


Diseño de red WDM/ TDM o CATV.332
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Diseño anillo SONET/SDH.333



Estimación de BER y sistema amplificado de BER.334

B. Optsim:
Evaluación y diseño para la transmisión de los sistemas de comunicación
ópticos y Sirve para componentes ópticos, sistemas y redes, el cual trabaja
junto a Matlab. La interfaz de Optsim a Matlab permite a losusuariosejecutar
rutinas de este para que interactúen plenamente con la estructura de datos
Optsim.335
Ventajas:
Análisis de rendimiento y gran variedad de mediciones.336
Curva de aprendizaje rápido y facilidad de uso.337
C. Optisim con modeSyS:
ModeSyS soporta simulación, análisis y diseños de sistemas de
comunicaciones ópticas multimodo. Permite a los usuarios evaluar atributos
temporales y espaciales de la rotación de la señal óptica, Optisim es un
paquete que proviene de RSOFT. Esta es una herramienta independiente
pero que puede ser integrada con OptSim, compartiendo el motor de
simulación y la interfaz Guide conformando la suite de simulación de
sistemas RFT.338
Aplicaciones:


Lasers semiconductores.339



Multiplexores.340
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Ibid
335
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336
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337
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338
Ibid
339
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340
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334
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Estimación BER.341



Análisis y espectro de la señal.342



Ancho de banda modal efectivo.343

D. Simulink
La herramientaSimulink permite la creación de módulos o sistemas más
complejos mediante la simple interconexión de estos elementos bloques
elementales. Los módulos se construyen usando una interfaz gráfica de
usuario sencilla y que facilita el aprendizaje de la plataforma, pero si el
sistema es complejo se precisa de una cómoda descripción lógica del
sistema.344

345

Figura 19Estructura Jerárquica del modelo Simulink construido

El modelo Simulink de generación de señales contiene un sistema compuesto por
tres subsistemas: Fuente óptica, señal RF (datos) y DD-MZM (modulador de
machzehnder doble canal).346

341

Ibid
Ibid
343
Ibid
344
G. M. Fulvio, Modelo simulink para redes de comunicaciones ópticas multiservicio
345
Ibid
346
Ibid
342
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6.5

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Este capítulo presenta resultados de simulaciones donde se involucran los
resultados de los diferentes aspectos estudiados como son los simuladores,
simulaciones de tráfico en redes de comunicaciones, herramientas para análisis y
evaluación de los resultados.
Para realizar las simulaciones lo primero que se debe tener en cuenta es el
entorno en donde se va instalar el programa. Para el caso de este proyecto lo que
se realizó fue la instalación del servidor Ubuntu en una máquina virtual. Luego se
hará un análisis de los posibles simuladores que podrían servir para el desarrollo
del proyecto (esto se encuentra en el capitulo 6.5.3); para finalmente escoger NS2. Se procede a realizar su instalación.
Al tener nuestro entorno de simulación. Se procede a investigar la topología que
con la cual se irá a trabajar para el caso de este proyecto se realizaron dos
topologías: Anillo y la topología de red de USA propuesta por la NFS.
En
la
primera
topología
se
realizaron
pruebas
de
tráfico
(CBR/Pareto/Exponencial), para la NFS se realizaron pruebas con CBR y luego se
agregó la parte de Evalvid (video) y OBS. A cada una de ellos se les hizo un
filtrado para obtener resultados de Delay, Jitter, throughput, pérdida de paquetes.
6.5.1 Pasos de simulación
A continuación se hace una relación de los pasos a seguir para realizar la
evaluación de tráfico en redes mediante simulación.
1. Configuración de entorno de simulación
a. Instalación de la máquina virtual Linux
b. Análisis de simuladores: OMNET++, OPNET, NS2
c. Instalación del simulador analizado con anterioridad.
2. Realización de las Simulación
a. Programación de los scripts de simulación y generar escenarios:
Número de nodos, enlaces y conexiones, topología, generadores de
tráfico. (Ej. 7 nodos, topología anillo y malla NFS).
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b. Realizar pruebas con diferentes escenarios con diferentes tráficos de
redes de datos (CBR/Pareto/Exponencial) y en cada tráfico con su
respectivos atributos
3. Análisis de Resultados
a. Instalación y uso de herramientas para tratamiento de dato Ej AWK,
Octave, Shell Scripting
b. Tratamiento de los archivos de resultados de simulación (trazas)
realizando filtrados para cada simulación para obtener medidas de QoS
(Delay, Jitter, Throughput).
c. Instalación de herramientas para generar gráficas y realizar operaciones
matemáticas, GNUPlot y Octave respectivamente
6.5.2 Pasos de simulación con tráfico de video
Preparación del entorno de trabajo con video
1. Instalación de las librerías de codificación h.264,mpeg4
2. Descargas los videos de referencias (http://www2.tkn.tuberlin.de/research/evalvid/cif.html)
3. Instalación del ffmpeg para compresión y codificación de video
4. Instalación de herramientas de evaluación de video Evalvid
(mp4box,mp4trace, psnr - mos )
Generación de tráfico de video
1. Buscar un archivo de video sin compresión. Formato .yuv
2. Codificar y comprimir el video. Generando un archivos .m4v por medio del
programa ffmpeg
3. Empaqueta el archivo (video) codificado en un contenedor de video (mp4,
avi) por medio del programa ffmpeg
4. Preparación del video empaquetado para transmisión mp4box
5. Generación de traza de tráfico a partir del video empaquetado que será
utiliza como fuente de tráfico en la simulación con la herramienta
(mp4trace)
6. En el script de simulación conectar la fuente de trafico de video (traza) con
una agente de envió y asociarlo al agente de recepción.
7. Realizar las simulación con tráfico de video y capturar las trazas de
resultado de las transmisión
8. Recuperar los videos transmitidos de las trazas de resultado de simulación
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9. Finalmente realizar las medidas de QoE de las transmisiones de video
(PSNR-MOS).

6.5.3 Estudio de simuladores por eventos discretos de redes y evaluación
De acuerdo a las investigaciones realizadas, se encontró tres posibles
simuladores con los cuales se podrían trabajar para el desarrollo de este proyecto
los cuales son: Omnet ++, Opnet y Ns-2. Estos tres simuladores (eventos
discretos) fueron estudiados e instalados y se desarrollaron pruebas de simulación
para poder escoger con cual se iba a trabajar al final y ganar experiencia en
simulación.
A continuación se presenta el trabajo realizado con los 3 simuladores.
6.5.3.1 Simulador Omnet ++
Se realizó un escenario sencillo el cual trata de una red conectada a dos
computadores en donde cada uno se envía un mensaje y se da respuesta de que
ha llegado el mensaje con un check.

Figura 20Simulacion Omnet ++. Propiedad del autor
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Figura 21 Resultados de Omnet ++. Propiedad del autor.

En la figura 21 se presenta el escenario simulado de computador 1 a computador
2 dentro de una red enviando un mensaje de check y la figura 21 representa los
resultados en donde en cada evento el computador 1 envía un mensaje al
computador 2 el cual lo recibe y lo envía con check de que llego. Esto se realiza
por un tiempo infinito.
6.5.3.2 Simulador OPNET
Para el escenario de OP NET se hizo pruebas con una topología en estrella. Cabe
resalta que a diferencia del Omnet ++ y del NS-2, este simulado fue instalado en
Windows. En cambio los otros dos fueron en una máquina virtual de Ubuntu.
También para su instalación se debe crear una cuenta y con la cual darán un
serial para su instalación.

Figura 22 Topología estrella en OPNET

En la figura 22 se muestra una topología en anillo unida a un servidor. Al mismo
tiempo se crearán modeladores de tráfico los cuales se generan con:
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Sm_Apliccation_Config y Sm_Profile_Config y son utilizados para la configuración
de la aplicación y la confoguracion del perfil de aplicacion .Paraluego crear que
estadísticas se deben realizar ciertas configuraciones para este caso carga del
servidor y retardo de la red Ethernet.

Figura 23 Carga del servidor

En la figura 23 se presenta el resultado de la carga del servidor (estadística
individual). Este resultado solamente se tiene en cuenta el servidor y como se
puede apreciar el eje X muestra el tiempo en minutos y el eje Y la carga de bit/s.

Figura 24 Retardo de la red Ethernet

En la figura 24 se muestra el retardo del Ethernet (Estadística Global). Como se
puede ver en la imagen el Eje X nos muestra el tiempo en minutos y el eje Y
muestra el retardo el cual tiene como máximo de retardo de 0.0004.
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6.5.3.3 Simulador NS-2
Para este escenario se realizó uno parecido al de Omnet ++ el cual se mostrará a
continuación su resultado e imagen del escenario:
#Se iniciaunanuevasimulacion
set ns [new Simulator]
set nf [open out.nam w]
$ns namtrace-all $nf
proc finish {} {
global ns nf
$ns flush-trace
close $nf
exec namout.nam&
exit 0
}
#se agreganlosnodos
set n0 [$ns node]
set n1 [$ns node]
#se unenlos enlaces
$ns duplex-link $n0 $n1 1Mb 10ms DropTail
#Create a UDP agent and attach it to node n0
set udp0 [new Agent/UDP]
$ns attach-agent $n0 $udp0
# Create a CBR traffic source and attach it to udp0
set cbr0 [new Application/Traffic/CBR]
$cbr0 set packetSize_ 500
$cbr0 set interval_ 0.005
$cbr0 attach-agent $udp0
set null0 [new Agent/Null]
$ns attach-agent $n1 $null0
$ns connect $udp0 $null0
$ns at 0.5 "$cbr0 start"
$ns at 4.5 "$cbr0 stop"
$ns at 5.0 "finish"
$ns run

Figura 25 Código sencillo ns-2
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Figura 26 Imagen de simulación

En esta figura 26 se presenta la simulación entre dos nodos enviando paquetes
del n0 al nodo n1 en donde como vemos en el cuadro presenta una velocidad de
simulación de 2.0 ms que puede cambiar de acuerdo a la necesidad del usuario al
mismo tiempo se puede adelantar u atrasar la simulación de acuerdo a lo que se
necesite ver.

Figura 27 Resultado de simulación

En la figura 27 se presentó los resultados obtenidos del programa como vemos
presentá el tiempo, el tipo de tráfico entre otros datos que más adelante serán
explicados.
Estas simulaciones se hicieron con el fin de conocerlos y ver con cual era más
amigable para realizar los escenarios del desarrollo de este proyecto.
Al mismo tiempo de estos tres simuladores se analizó que simulador sería más
conveniente para el desarrollo de este proyecto y se investigó sus características,
a continuación en esta tabla se presentan algunas de sus características:

CARACTERISTICAS

OPNET

OMNET ++

NS-2

LENGUAJE DE
PROGRAMACIÓN

C++/Java

C++

C++/OTCL

LICENCIA

Comercial

Código abierto

Código abierto

SOPORTE GUI

Excelente

Bueno

Pobre

TIEMPO NECESARIO

Largo

Moderado

Largo
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PARA APRENDER
PLATAFORMA

C,C++,Opnet modeler
software

Linux,mac-os,unix

Unix,mac-OS,Microsoft
window Cygwin

DISPONIBILIDAD DE
HERRAMIENTAS DE
ANALISIS

X

X

X

RED DE HERRAMIENTA
DE VISUALIZACIÓN

X

X

X

POSIBILIDAD DE
DISEÑAR Y MODIFICAR
ESCENARIOS

X

X

X

CREAR ARCHIVOS DE
SEGUIMIENTO

X

X

X

INTERACCION CON
SISTEMAS EN TIEMPO
REAL

X

X

X

COMUNICACIÓN CON
OTROS MODULOS

X

SIMULACION RAPIDA
DE CAPACIDADES

X

Tabla 2 Características de simuladores de redes ópticas.
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6.5.4 Escenarios de Simulación con NS2
6.5.4.1 Escenario con topología en anillo
Para el desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta dos topologías (anillo y
NFS).La topología en anillo el cual presenta como ventaja su rápida configuración
e instalación y lo más importante su rendimiento no llega a bajar si se presenta
mucho usuarios, su desventaja es que si se llega a presentar un daño en alguno
de sus caminos la topología deja de funcionar.

347

Vimita, M., & Smita, J. (2014). Analysis and comparison of different network simulators.
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Ya luego de tener el entorno básico para realizar simulaciones comenzamos a
realizar las simulaciones en NS2, las primeras simulaciones que se hicieron fueron
con tres escenarios, la cuales estaban formadas por seis nodos conectados entre
sí; y trataban del envió de datos y diferentes tráficos, es decir por medio del
protocolo TCP se enviaba FTP (datos) y por medio de UDP se manejaba el tráfico
CBR, en las otras dos simulaciones se cambia el tráfico por Exponencial y Pareto.
Aspectos que se debe tener en cuenta en las fuentes de tráfico a la hora de
realizar estas tres simulaciones:
Para la parte del tráfico tanto en CBR, Exponencial y Pareto presentan diferentes
argumentos y atributos que se deben configurar.
Parámetros de configuración del tráfico CBR

DATOS

SIGNIFICADO

Packetsize_

Tamaño constante de paquetes generado.

Rate_

Velocidad de envió durante tiempo activo.

Idle_time_

Promedio de tiempo inactivo del generador.

Interval_

Intervalo entre paquetes

Random_

Introducir ruido aleatorio de forma
determinada se encuentra off.

Maxpkts_

Número máximo de paquetes a enviar.

Para nuestra simulación en CBR solo no se utilizó maxpkts_, interval_ e idle_
Parámetros de configuración del tráficoExponencial
DATOS

SIGNIFICADO

Packetsize_

Tamaño constante de paquetes generado.

Burst_time_

Promedio de tiempo activo del generador.
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Rate_

Velocidad de envió durante tiempo activo.

Idle_time_

Promedio de tiempo inactivo del generador.

Shape_

El parámetro forma usado por la distribución Pareto.

Parámetros de configuración del tráficode Pareto
DATOS

SIGNIFICADO

Packetsize_

Tamaño constante de paquetes generado.

Rate_

Velocidad de envió durante tiempo activo.

Idle_time_

Promedio de tiempo inactivo del generador.

Rate_

Velocidad de envió durante tiempo activo.

Otros punto a tener en cuenta es la cantidad de nodos que deseen colocar en este
caso para estas tres simulaciones se realizaron con 7 nodos, topología anillo y
para que existiera cola se creó entre el nodo 2 y el nodo 3 un límite de cola de 10

$ns duplex-link $n0 $n1 5Mb 1ms DropTail
$ns duplex-link $n1 $n2 5Mb 1ms DropTail
$ns duplex-link $n2 $n3 2Mb 5ms DropTail
$ns duplex-link $n3 $n4 2Mb 5ms DropTail
$ns duplex-link $n4 $n5 2Mb 5ms DropTail
$ns duplex-link $n5 $n6 2Mb 5ms DropTail
$ns duplex-link $n6 $n0 2Mb 5ms DropTail
$nsqueue-limit $n3 $n2 10
Figura 28 Unión de los 7 nodos y tiempo de límite de cola entre el nodo 3 y nodo 2
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Figura 29Imagen de la topología. Propiedad del autor

Luego de que tengas las tres simulaciones listas y con resultados esta se arrojara
cierta información donde cada línea presenta cierta información, como se muestra
a continuación:
+ 0.1 1 2 cbr 1000 ------- 2 1.0 3.1 0 0
En total son 12 datos en donde se explicara cada uno de orden derecha a
izquierda
+

0.1

1

2

Cbr

1000

2

1.0

3.1

0

0

Action

Time

From

To

Type

Pktsize

Flow_Id

Src

Dst

Seq_no

Packet_Id

Tabla 3 Datos obtenidos de resultado de una simulación. Propiedad del autor

Luego de que arroje dicho resultado, lo que hacemos es que por medio de unos
scripts calculamos (filtrado) y se sacan resultados como el Delay, Jitter, perdida de
paquete y el Throughpt, por medio del AWK. Estos resultados se realizaron de
manera separada es decir se muestra la parte del tráfico y la del TCP. Y
finalmente por medio de gnuplot graficamos dichos resultados.
Ya se conoce la instalación del simulador NS-2 y de las simulaciones que se
realizaron, ahora se mostrara los resultados de estas:
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Simulaciones básicas de NS-2
Tráfico CBR
Tráfico CBR (Constant bit rate): Es adecuado para simulaciones de transmisión de
tiempo real como video y voz.348
Delaytráfico CBR y Delaytráfico TCP:
El código que se utilizó para sacar el delay tanto para CBR como TCP es el mismo
lo único que cambia es que en el código la línea 21 en donde el Flow Id seria
2(CBR) o 1 (TCP).Este código se muestra en el anexo A, y nos da por medio del
gnuplot las siguientes imágenes. Para obtener estas imágenes por medio del
gnuplot se realizó con el script que se encuentra en el anexo A
Resultado

Figura 30Delay tráfico CBR/UDP. Propiedad del autor

348
Wikipedia.
(7
de
Octubre
de
https://es.wikipedia.org/wiki/ATM_Adaptation_Layers

2013).
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Recuperado

el

Agosto

de

2015,

de

En la figura 30 se presenta una gráfica en la que el eje X representa el tiempo y el
eje Y el Delay por lo que vemos en el tiempo 0 a 1 se presenta aproximadamente
una constante. Pero luego comienza a cambiar puesto que en el programa en el
tiempo 1 Comienza aparecer FTP.

Figura 31Delay TCP/FTP. Propiedad del autor

En la figuro 31 se presenta el Delay entre TCP/FTP.De acuerdo a la programación
realizada y como se ve en la imagen vemos en el tiempo 1 el comienzo de
TCP/FTP los cambios altos de delay es debido al ACK que es la respuesta del
paquete.
Luego de obtener estos valores, se realiza el valor medio, para esto lo que
hacemos es que por medio del programa Octave sacamos este valor. Por medio
de los siguientes pasos:
1. Primera cargamos la dirección en el terminal donde deseamos
trabajar.
2. Luego colocamos octave para abrir el programa.
3. En el escribimos y guardamos en un variable (en este caso x) :
x=load(“deltcp.dat”)
4. Guardamos en otra variable la columna que nos interesa y=x(:,2)
5. Sumamos y creamos otra variable: z=sum(y)
6. Sacamos el tamaño size(y)
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7. Finalmente dividimos con el fin de sacar el promedio del retardo
delayaverage= z/t(1,1)
El resultado sería lo siguiente:
CBR/UDP
La suma da: 180.53
Tamaño: 1926
Delayaverage: 0.093731
FTP/TCP
La suma da: 6.1951
Tamaño: 134
Delayaverage:0.046232
JITTER CBR Y TCP:
El código que se utilizó para obtener los valores del Jitter del CBR es el mismo
para TCP, lo único que cambia es la línea 30 en donde
if ( type=="cbr" &&action != "d" )el typepasaria a ser tcp. Este código
se encuentra en el anexo A.

Ya luego por medio del Gnuplot código que se encuentra en el anexo A se
presentan los siguientes resultados:

99

Resultado

Figura 32Jitter CBR/UDP sobre tiempo. Propiedad del autor

En la figura 32 se presenta una gráfica de CBR/UDP en donde el eje X es el
tiempo y el eje Y es el Jitter. En donde toda la gráfica presenta una constante
aproximada de cero.
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Figura 33Jitter TCP/FTP sobre tiempo. Propiedad del autor.

En la figura 33 se muestra una gráfica de TCP/FTP en donde la presencia de Jitter
se encuentra entre los tiempos de 1 a 1.5.
Con Octave se realizó una distribución conocía unifpdf que es una función de
densidad de probabilidad. Para esto lo que hacemos es lo siguiente:
Teniendo en cuenta su formula

1. Se carga la dirección en el terminal donde deseamos trabajar.
2. Se coloca octave para abrir el programa.
3. Se Carga el archivo y lo guardamos en una variable (en este caso x)
X=load (“jit1tcp.dat”)
4. Se Guarda con una variable llamada y la distribución
Y=unifpdf(x, 1,1.5).
5. Se grafica plot(y)
6. Se muestra la siguiente imagen
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Figura 34 Distribución TCP/FTP. Propiedad del autor

En la figura 34 se muestra una distribución uniforme de TCP/FTP en donde se
tomaron valores entre 1 y 1.5 de acuerdo a la fórmula de Unifpdf y el análisis de
redondeo seria de dos.
.

Figura 35 Distribución CBR/UDP. Propiedad del autor
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En la figura 35se muestra una distribución uniforme de CBR/UDP en donde se
tomaron valores entre 1 y 1.5 de acuerdo a la fórmula de Unifpdf y el análisis de
redondeo seria de dos.
Perdida de paqueteTCP y CBR
Esto código fue realizado por medio de AKW el cual tanto para TCP y CBR,
cambiaría la línea 26: if (flow_id==1 &&action == "d"); en donde el flow_id
cambiaria a 2: CBR o 1: TCP, el código completo se encuentra en el anexo A.
Resultado
TCP
Numero de paquetes enviados: 2231 perdidos: 14

CBR
Numero de paquetes enviados: 2231 perdidos: 224

Throughput TCP/CBR
Para este código que se encuentra en el anexo A, lo único que se cambió de
acuerdo a los resultados que se deseaban (TCP o CBR), la línea numero 17 : if
(( $1 == "r" && $5 == "tcp" && $4 == "3" )). En donde se pondrá si es TCP o
CBR de acuerdo al resultado que se desee.
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Resultados

Figura 36Throughput / Tiempo en nodo 3 - CBR/UDP. Propiedad del autor

En la figura 36 se muestra el almacenamiento de información que se genera en el
nodo 3 del trafico CBR/UDP.

Figura 37Throughput / Tiempo en nodo 3 - TCP/FTP. Propiedad del autor
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En la figura 36 se muestra el almacenamiento de información que se genera en el
nodo 3 del trafico TCP/FTP.

EXPONENCIAL
Tráfico Exponencial: En ciertos periodos no se envía tráfico, mientras que en otros
se envía tráfico con una tasa constante.349
Delaytráfico Exponencial y TCP:
Es el mismo código utilizado para el tráfico CBR lo que cambia es que en la línea
25 cambiaría el flow id (TCP seria 1 y exponencial seria 2). Para las gráficas se
desarrollaron por medio de gnuplot código que se encuentra en el anexo A.
Resultado

Figura 38Delay tráfico Exponencial/UDP.Propiedad del autor

349

Laboratorio 7: Generacion de Trafico con NS-2. (16 de Abril de 2013). Obtenido de Emanual
Garcia
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En la figura 38 se muestra el Delay entre el trafico Exponencial/UDP con respecto
al tiempo. Y se puede observar que en el tiempo 1.3 se genera el Delay y
comienza aumentar y disminuye con la finalización del tiempo.

Figura 39Delay TCP/FTP. Propiedad del autor.

En la figuro 39 se presenta el Delay entre TCP/FTP en donde sus valores son
cerca de 0 y presenta una constante aproximadamente. Los otros valores que se
presentan son debidos al ACK.
Luego de obtener estos valores, se realiza el valor medio, para esto lo que
hacemos es que por medio del programa Octave sacamos este valor. Por medio
de los siguientes pasos:
1. Se carga la dirección en el terminal donde deseamos trabajar.
2. Luego se coloca octave para abrir el programa.
3. Se escribe y se guardaen un variable (en este caso x) :
x=load(“deltcp.dat”)
4. Se guarda en otra variable la columna que nos interesa y=x(:,2)
5. Se suma y se crea otra variable: z=sum(y)
6. Se Saca el tamaño size(y)
7. Finalmente se divide con el fin de sacar el promedio del retardo
delayaverage= z/t(1,1)

106

El resultado sería lo siguiente:
EXP/UDP
La suma da: 115.72
Tamaña: 1284
Delayaverage: 0.090124

FTP/TCP
La suma da: 12.136
Tamaño: 396
Delayaverage: 0.030647

JITTER TCP Y EXPONENCIAL
Para este código que se encuentra en el anexo A solamente será cambiada la
línea 63: if ( type=="tcp" &&action != "d" ).En donde el typeserá cambiado por
expotcp de acuerdo a lo que se desee mostrar.
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Resultado

Figura 40Jitter Exponencial/UDP.Propiedad del autor

En la figura 40 se muestra la gráfica del Jitter Exponencial/UPD en donde como se
ve sus valores están aproximadamente en cero.

Figura 41Jitter FTP/TCP.Propiedad del autor
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Con octave se realizó una distribución conocía unifpdf que es una función de
densidad de probabilidad. Para esto lo que hacemos es lo siguiente:
1. Se carga la dirección en el terminal donde deseamos trabajar.
2. Luego se coloca octave para abrir el programa.
3. Se escribe y se guarda en un variable (en este caso x) :
x=load(“deltcp.dat”)
4. Se guarda en otra variable la columna que nos interesa y=x(:,2)
5. Se suma y se crea otra variable: z=sum(y)
6. Se Saca el tamaño size(y)
7. Finalmente se divide con el fin de sacar el promedio del retardo
delayaverage= z/t(1,1)

Figura 42 Distribución TCP/FTP. Propiedad del autor.

En la figura 42 se muestra una distribución uniforme de TCP/FTP en donde se
tomaron valores entre 1 y 1.5 de acuerdo a la fórmula de Unifpdf y el análisis de
redondeo seria de dos.
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Figura 43 Distribución Exponencial/UDP. Propiedad del autor.

En la figura 43 se muestra una distribución uniforme de Exponencial/UDP en
donde se tomaron valores entre 1 y 1.5 de acuerdo a la fórmula de Unifpdf y el
análisis de redondeo seria de dos.
Perdida de paquete Exponencial y TCP
Para la pérdida del paquete que su código se encuentra en el anexo A en la línea
24:if (flow_id==1 &&action == "d"), el flow_ id será cambiado por 1 para el caso de TCP y 2
para el caso de Exponencial
Resultados
TCP
Numero de paquetes enviados: 1662 perdidos: 14

EXPONENCIAL
Numero de paquetes enviados: 1662 perdidos: 166

Throughput TCP y Exponencial
Para este caso la línea 17 será cambiada por tcp o exp de acuerdo a lo que se
desea mostrar. Este código al igual que el de gnuplot para graficar se encuentra
en el anexo A.
if (( $1 == "r" && $5 == "tcp" && $4 == "3"
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))

Resultados

Figura 44Throughput / Tiempo en nodo 3 - Exponencial/UDP. Propiedad del autor

En la figura 44 se muestra el almacenamiento de información que se genera en el
nodo 3 del tráfico Exponencial/UDP.
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Figura 45Throughput / Tiempo en nodo 3 - TCP/FTP. Propiedad del autor.

En la figura 45 se muestra el almacenamiento de información que se genera en el
nodo 3 del trafico TCP/FTP.

TRÁFICO DE PARETO
Es lo mismo que en el exponencial, pero se le debe agregar que se realiza
distribución de Pareto.
Delay Pareto/TCP
Es el mismo código utilizado para el tráfico CBR lo que cambia es que en la línea
25 cambiaría el flow id (TCP seria 1 y pareto seria 2). Para las gráficas se
desarrollaron por medio de gnuplot código que se encuentra en el anexo A.
if (flow_id == 1 && action != "d")
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Resultados

Figura 46Delay Tráfico de Pareto/UDP sobre tiempo. Propiedad del autor

En la figura 46 se presenta el Delay con valores constantes hasta el tiempo 1
luego se presentan cambio debido a que en el tiempo 1 está programado que
aparezca FTP.

Figura 47Delay TCP/FTP sobre tiempo. Propiedad del autor.

En la figura 47 se presenta los valores constantes aproximados a cero. Los otros
saltos que se presentan son debido al ACK.
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Luego de obtener estos valores, se realiza el valor medio, para esto lo que
hacemos es que por medio del programa Octave sacamos este valor. Por
medio de los siguientes pasos:
1. Se carga la dirección en el terminal donde deseamos trabajar.
2. Luego se coloca octave para abrir el programa.
3. Se escribe y se guarda en un variable (en este caso x) :
x=load(“deltcp.dat”)
4. Se guarda en otra variable la columna que nos interesa y=x(:,2)
5. Se suma y se crea otra variable: z=sum(y)
6. Se Saca el tamaño size(y)
7. Finalmente se divide con el fin de sacar el promedio del retardo
delayaverage= z/t(1,1)
El resultado sería lo siguiente:
PARETO/UDP
La suma da: 2.4467
Tamaño: 156
Delayaverage: 0.015684

FTP/TCP
La suma da: 32.247
Tamaño: 2022
Delayaverage: 0.015948

JITTER TCP/PARETO
Para este código que se encuentra en el anexo A solamente será cambiada la
línea 63: if ( type=="tcp" &&action != "d" ).En donde el typeserá cambiado por
paretootcp de acuerdo a lo que se desee mostrar.

Resultados
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Figura 48Jitter Tráfico de Pareto/UDP sobre tiempo. Propiedad del autor.

En la figura 48se muestra el tráfico de Pareto/UDP sobre el tiempo en donde hasta
el tiempo uno se presenta una constante hasta el tiempo y luego de este tiempo
aparece el FTP se presentan cambios del Jitter del Pareto/UDP.

Figura 49Jitter TCP/FTP sobre tiempo. Propiedad del autor

En la figura 49 presentan valores aproximados a cero. Las otras variaciones son
debido al ACK.
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Con octave se realizó una distribución conocía unifpdf que es una función de
densidad de probabilidad. Para esto lo que hacemos es lo siguiente:
1. Se carga la dirección en el terminal donde deseamos trabajar.
2. Luego se coloca octave para abrir el programa.
3. Se escribe y se guarda en un variable (en este caso x) :
x=load(“deltcp.dat”)
4. Se guarda en otra variable la columna que nos interesa y=x(:,2)
5. Se suma y se crea otra variable: z=sum(y)
6. Se Saca el tamaño size(y)
7. Finalmente se divide con el fin de sacar el promedio del retardo
delayaverage= z/t(1,1)

Figura 50 Distribución TCP/FTP. Propiedad del autor.

En la figura 50 se muestra una distribución uniforme de Exponencial/UDP en
donde se tomaron valores entre 1 y 1.5 de acuerdo a la fórmula de Unifpdf y el
análisis de redondeo seria de dos.
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Figura 51 Distribución Pareto/UDP. Propiedad del autor.

En la figura 50 se muestra una distribución uniforme de Exponencial/UDP en
donde se tomaron valores entre 1 y 1.5 de acuerdo a la fórmula de Unifpdf y el
análisis de redondeo seria de dos.

Perdida de paquete
Para la pérdida del paquete que su código se encuentra en el anexo A en la línea
24:if (flow_id==1 &&action == "d"), el flow_ id será cambiado por 1 para el caso de TCP y 2
para el caso depareto
Resultados
TCP
Numero de paquetes enviados: 1183 perdidos: 11

Pareto
Numero de paquetes enviados: 1183 perdidos: 5

THROUGHPUT TCP Y PARETO
Para este caso la línea 17 será cambiada por tcp o pareto de acuerdo a lo que se
desea mostrar. Este código al igual que el de gnuplot para graficar se encuentra
en el anexo A.
if (( $1 == "r" && $5 == "tcp" && $4 == "3"
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))

Resultados

Figura 52Throughput / Tiempo en nodo 3 - Pareto/UDP. Propiedad del autor.

En la figura 52 se muestra el almacenamiento de información que se genera en el
nodo 3 del trafico Pareto/UDP.
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Figura 53Throughput / Tiempo en nodo 3 - TCP/FTP. Propiedad del autor.

En la figura 53 se muestra el almacenamiento de información que se genera en el
nodo 3 del tráfico Exponencial/UDP.

6.5.4.2 Configuración del entorno de simulación definitivo
Para el desarrollo de la configuración de escenarios de pruebas, en este proyecto
se tuvo en cuenta la creación del sistema operativo Ubuntu Server 14-04 dentro de
un servidor. Dando como nombre servercticcon su respectiva dirección
172.16.80.122, luego dentro de este se creó la virtualización con el fin de poder
contactarse de manera remota a otros computadores y se creó nuestro usuario
llamado simulsrvque sería nuestro host con la dirección 172.16.80.128.
Cuando se tiene la máquina virtual pasamos al paso de instalación de nuestro
programa de simulación, luego de analizar ciertos simuladores y de probar
algunos, se toma la decisión de trabajar con NS-2. Se instala NS2.35allinone.Para el proceso de instalación se siguen los siguientes pasos:
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1. Se descarga (http://www.isi.edu/nsnam/ns/ns-build.html#allinone)
2. En el terminal de Ubuntu se coloca los siguientes comandos:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get update
3. Ahora dentro del NS se instala los paquetes esenciales que son
requeridos:
Sudo apt-get install build-essential autoconfautomake
Sudo apt-get install tlc 8.5-dev tk8.5-dev
Sudo apt-get install perlxgraphlibct-dev libx11-dev libxmu-dev
4. Se extrae y se instalaNS
Cd/home/user_name/Documents
Tar –xvzf ns-allinone-2.35.tar.gz

2. Luego de extraer la carpeta se debeentrar a ls.h para realizar unos
cambios en dicho archivo ya que si no se hace este cambio presentara
alguno error a la hora de instalar NS. Así que en la parte de erase que
se muestra en la imagen tal 53 se reemplaza por this ->erase como se
muestra en la imagen 54

Figura 54Archivo ls.h
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Figura 55Archivo ls.h ya modificado

3. Ahora es el momento para instalar el NS, se abre el terminal y va al
directorio en donde se encuentra el paquete extraído y luego se escribe
el siguiente comando (esto puede tardar un poco):
./install
4. Luego de instalar el NS, se establece las variables del entorno; esto se
hace por medio del siguiente comando:
Sudo gedit .bashrc
5. Luego de abrir el archivo .bashrc que se muestra en la figura 55; lo que
se realiza es el cambio de la dirección en donde se ha extraído el NS-2.
Esto se coloca en donde dice path_to.
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Figura 56Archivo .bashrc

6. Finalmente se valida la instalación escribiendo en el terminal
./valídate

Luego de tener la máquina virtual, la instalación del simulador se debe instalar los
programas que serían de ayuda a la hora de realizar gráficas, filtrar resultados,
entre otras cosas. Estos programas serian:
Octave: Es muy sencillo solamente en el terminal se escribe apt-getinstalloctave
Gnuplot: Se realiza lo mismo que con octave sudo apt-getinstallgnuplot
Estos dos programas se encuentran en el repositorio de Ubuntu solamente se
debe dar el comando de install para poder utilizarlos.
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6.5.4.3 Simulación NS-2 + Evalvid
En el desarrollo de este capítulo se realizó la instalación del NS-2.28 en Ubuntu
12.04 en máquina virtual de un servidor llamado HP Proliant .para realizar la
instalación se debe tener en cuenta la página en donde se encontraran todas las
versiones que hay hasta la fecha: http://www.isi.edu/nsnam/dist/.y se hace el
proceso de instalación. Se generaron algunos errores los cuales se encontraran
en el Anexo B.
Ya que tenemos la instalación del ns-2.28, se debe realizar cambios en packet.h,
agent.h y agent.cc.Luego de esto se copia myevalvid folder el cual contiene
myevalvid.cc, myudp.cc, myudp.h, myevalvid_sink.cc y myevalvid_sink.h .Todo
esto dentro del ns2. Esto se hace con el fin de tener las opciones de video es decir
de poder agregar el video y hacer las pruebas de este.
Luego se modifica las librerías ns-default.tcl, Makefile.in. Finalmente recompilamos
NS2 con los siguientes comandos: ./configure;make clean y make. Todo este
desarrollo se apoya del trabajo realizado por el grupo de investigación de Berlín
(TKN). Este es el enlace de ellos: http://www.tkn.tu-berlin.de/index.php?id=29731

6.5.4.4 Simulador + video+OBS
Para el desarrollo de esta parte se debe tener en cuenta tres aspectos:


Agregar el módulo de OBS en el simulador NS2
Para realizar este punto lo primero que se realizo fue descargar el módulo
nOBS el cual está desarrollado para trabajar en ns2. La parte de los objetos
nodo y del enlace son reconfigurados con un nuevo componente para que
tanto el nodo como el enlace sean ópticos. El nodo de entrada ha sido
reemplazado por un clasificador que tiene la función de diferenciar los
segmentos de TCP de ráfagas ópticas.
Un poco más en detalle es que se entra al siguiente
enlace:http://www.anarg.jp/personal/a-onur/ en donde descargamos el
optical-burst-switching (OBS) y dentro de este archivo se encuentra un
readme.txt en donde se explica los pasos que se deben tener en cuenta
para agregar este módulo.
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350

Figura 57 Nodo óptico con arquitectura nObs.

Como se muestra en la figura 57 hay tres pasos el primero es la
Bursification en donde comienza con el paquete en el dominio eléctrico
llegando al nodo óptico a través de un enlace. Este paquete es procesado
por el OpClassifier y es reenviado al BurstAgent y este lo coloca en el
ensamblado correspondiente, cuando este se encuentra listo para la
transmisión, se asocia con el paquete de control y se envía al OpClassifier y
luego es transmitido al OpSRAgent; en esta parte pone el dominio óptico
información de enrutamiento en el paquete de control y el estallido
correspondiente y lo comprueba. En la parte 2 que es el caso del reenvió de
paquetes ópticos es recibido en el OpClassifier a través de un enlace WDM,
OpClassifier reenvía el paquete al OpSRAagent que consulta el bloque del
Burst Sheduler para reserva valida. Si el paquete óptico es de control y una
reserva para la ráfaga es posible asociarla y si no lo es el paquete óptico se
deja caer. Finalmente en la parte 3 cuando el salto para un paquete óptico
no está en el dominio óptico, OpClassifier envía al BursAgent para el
desempaquetado. Si el paquete óptico es un paquete de control, se deja
caer pero si se trata de una ráfaga entonces los paquetes dentro de la
ráfaga envían al OpClassifier que lo reenvié al OpSRAgent y este envía los
paquetes a través de enlaces electros salientes hacia sus nodos de
destino351.


El tratamiento del video. Es decir los programas que se deben instalar
para su codificación y compresión (generación de tráfico de video).
Para el desarrollo de esta parte lo primero que se debe tener en cuenta es
la instalación de las siguientes herramientas:
1. Instalación de x.264 : sudo aptitude x.264
2. Instalación ffmpeg: sudo apt-get install ffmpeg

350

Guaray, G., Onur, A., & Karasan, E. nOBS:an ns2 based simulation tool for performance
evaluation of TCP traffic in OBS networks
351
Ibid
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3. Instalación de mp4box: sudo apt-get install gpac
4. Instalación de mp4trace: sudo apt-get install mp4trace
Luego de tener instalado lo anterior se comienza a tratar el video el cual se
encuentra explicado en el subcapítulo 6.5.2. Ya que se tiene la traza del
video, se debe adaptar el contenido para el simulador NS-2. Esto se hace
con mp4trace el cual forma parte del paquete de evalvid. “La cual permite
que se envié un archivo empaquetado hacia un host de destino a través del
puerto UDP”352 el código que se tendrá en cuenta es el siguiente:
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Figura 58 Imagen del código para el video en NS-2

Y esto genera la fuente de tráfico de video para el simulado NS-2


Topología a desarrollar las pruebas del video con OBS
La topología con la que se trabajó en una topología NFS (National Science
Foundation´s Network)

Figura 59 Topología NFS. Propiedad del autor

En la figura 59 vemos una topología NFS la cual consta de 14 nodos para el
desarrollo de los resultados de las simulaciones de video y OBS se tomó
como referencia los trabajos realizado por T.R Vargas, J.C Guerri, J.
Campos. Se realizaron y analizaron tres tipos de algoritmos (Tamaño,
tiempo e hibrido)
352

Freddy, Análisis de sistemas de videoconferencia en tiempo real sobre redes inálambricas
móviles AD HOC 802.11. OP. Cit.,P.106
353
Ibid
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A continuación se presentan los resultados que se presentaron en cada
algoritmo:
ALGORITMO DE TAMAÑO
Este algoritmo trata en que se introduce un parámetro de tamaño máximo
de ráfaga (MBS) mediante el cual delimita el tamaño umbral para élenvió de
las ráfagas.354
Resultados
Delay del Algoritmo de tamaño

Figura 60 Delay Ráfagas pequeñas

354

Campos, J. (2009). Analisis de la calidad del streaming de video a través de redes OBS
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Figura61 Delay ráfagas medianas

Figura 62 Delayde ráfagas grandes

En las figuras 60,61 y 62 se muestran los diferentes tamaños de paquetes
en los que se puede analizar de acuerdo a sus tamaños lo que puede pasar
en los delay con respecto al CDF (función de distribución acumulativa). En
donde se ve que a medida que se aumente el tamaño de los paquetes
genera menos retardos.
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Perdidas del Algoritmo de tamaño

Figura 63 Marco de pérdidas

En la figura 63 vemos las pérdidas de acuerdo al tamaño de los paquetes
en donde entre más grande sea el paquete su perdida será
aproximadamente a cero.
PSNR del Algoritmo de tamaño

Figura 64 Promedio PSNR

128

Como se muestra en la figura 64 vemos un promedio de PSNR con los
tamaños en los paquetes en el cual presenta una constante en los paquetes
Solo presenta cambio en el menor paquete de tamaño 20.

ALGORITMO DE TIEMPO
Este algoritmo fue creado para OBS con el fin de simplificar el autocorrelación y de mantener el retardo debido a la creación de ráfagas en los
edge router de la red.355
A continuación se presentan los resultados adquiridos de este algoritmo.
Delay del Algoritmo de tiempo

Figura 65 PDF (Función de densidad de probabilidad) respecto al delay

En la figura 65 se realizó pruebas de acuerdo a tres tiempos (1 ms, 5 ms y
10ms) en los cuales como se muestra en la gráfica se muestra que entre
menor sea el tiempo menor será su retardo (Delay).

355

Ibid
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PSNR del Algoritmo de tiempo

Figura 66 Promedio de PSNR

Como se muestra en la figura 66 se ve un promedio del PSNR que se
presenta solamente en el video 4.

Tamaño del paquete en Algoritmo de tiempo

Figura 67 Tamaño del paquete respecto a PDF
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En la figura 67 nos muestra el resultado de que entre más pequeño sea el
paquete va a generar un alto PDF (Función de densidad de probabilidad) y
luego el que queda predominando es el que tiene mayor tiempo.

ALGORITMO DE HIBRIDO
Como su nombre lo indica es aquel que usa los tres límites tanto temporal,
tamaño máximo y mínimo. Y esto hará que las condiciones de carga rinda
bien bajo.356
Tamaño de paquete en diferentes tiempos

Figura 68 Tamaño de paquete para 1 ms respecto a PDF

356

Ibid
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Figura 69 Tamaño de paquete para 5 ms respecto a PDF

Figura 70 Tamaño de paquete para 10 ms respecto a PDF

En las figuras68,69 y 70se muestran lo que sucede en los tiempos de 1ms
,5 ms y 10 ms con tamaños de los paquetes se ve que presenta
variaciones muy pequeñas.
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Delay del Algoritmo hibrido

Figura 71 Delay en el tiempo 1ms

Figura 72 Delay 5ms

Figura 73 Delay 10 ms
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En las figuras 71,72 y 73 sus delay son muy similares no se presentan
cambios grandes en los tiempos y tamaños.
Perdidas promedio en Algoritmo hibrido

Figura 74 Promedio de pérdidas

En la figura 74 como se muestra no ha presencia de pérdidas respecto al
tamaño máximo de paquete.

PSNR en Algoritmo hibrido

Figura 75 Promedio PSNR con respecto al tamaño máximo de paquete
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En la figura 75 se muestra un promedio de PSNR con un paquete máximo
de video en el cual presenta una constante y no hay cambios bruscos
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7

CONCLUSIONES Y RECOMENCACIONES

A continuación se presentaran las conclusiones. Recomendaciones y trabajo
futuro que se obtuvieron de este proyecto.
7.1

CONCLUSIONES

Se realizó una amplia investigación acerca de la Conmutación Óptica de Ráfagas
y sobre las técnicas de compresión codificación y difusión de Video Digital. Todo
esto con el fin de tener el conocimiento adecuado para poder realizar las
simulaciones presentadas para el desarrollo del proyecto.
Se analizó diferentes simuladores (Omnet ++, Opnet y NS2). Para proporcionar la
herramienta de simulación y evaluación adecuada, para la difusión de Video
Digital sobre Redes de conmutación Óptica de ráfagas. Al final se optó por la
herramienta de simulación NS2, con la que se tuvo un manejo amigable para el
desarrollo de los scripts y escenarios de simulación.
Se presentó resultados de las configuraciones óptimas en las redes OBS para la
difusión de video digital identificados durante la realización de este trabajo, al
mismo tiempo se dieron resultados de la QoS y QoE.
Se desarrolló en el capítulo 6 diferentes puntos para llegar al resultado de un
análisis de videostreaming para una red OBS. Una parte para tener en cuenta es
el resultado del algoritmo deensamblado por tamaños el cual presenta
inconvenientes ya que solo está enfocado del tamaño y no del tiempo y genera
retardos altos cuando el paquete es grande.
Se concluyó que para dar solución al algoritmo; se da una mejor opción que es el
algoritmo hibrido ya que este maneja una relación de tiempo/tamaño y presente un
límite entre ellos. Es por eso que es una de las mejores opciones para
ensamblado de ráfagas en transmisiones de video.

7.2

RECOMENDACIONES

A la hora de realizar una simulación, hacer investigación de todos los programas
que se van a necesitar, sus versiones y si hay compatibilidad entre ellos.
Investigar sobre la técnica de conmutación para poder entender él envió de
paquetes y saber cómo realizar la simulación en el programa (NS2).
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Siempre a la hora de simular investigar qué tipos de simuladores hay de acuerdo a
las necesidades y probarlos para ver con cual se siente mejor para realizar las
simulaciones.

7.3

TRABAJO FUTURO

Realizar pruebas con algoritmos de ensamblado hibrido para dar a conocer en
detalle sus mejoras y proponer algoritmos que garanticen la QoS y la QoE.
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ANEXOS
ANEXO A
Delaytráfico CBR, Exponencial, Pareto TCP:
Código AWK
BEGIN {
highest_packet_id = 0;
}
{
action = $1;
time = $2;
from = $3;
to = $4;
type = $5;
pktsize = $6;
flow_id = $8;
src = $9;
dst = $10;
seq_no = $11;
packet_id = $12;
if (packet_id>highest_packet_id) {
highest_packet_id = packet_id;
}
if (start_time[packet_id] == 0) {
start_time[packet_id] = time;
}
if (flow_id == 1 && action != "d") {
if ( action == "r" ) {
end_time[packet_id] = time;
}
} else {
end_time[packet_id] = -1;
}
}
END {
for (packet_id = 0; packet_id<= highest_packet_id; packet_id++) {
start = start_time[packet_id];
end = end_time[packet_id];
packet_duration = end - start;
if (start < end) {
printf("%f %f\n", start, packet_duration);
}
}
}
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Script Gnuplotcbr, tcp, exponencial y pareto.
Unset xlabel
Unset ylabel
Set autoscale
Set tittle “Titulo de la imagen”
Set xlabel “Titulo vector x”
Set ylabel “Titulo vector y”
Set terminal png
Set output “Nombre del archivoimagen”
Plot'resultado de simulacion en .dat ' using 1:2
Unset output
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Programa AWK JITTER TCP CBR, Exponencial y pareto

#This program is used to calculate the jitters for CBR
# jitter Â£Â½((recvtime(j)-sendtime(j))-(recvtime(i)-sendtime(i)))/(j-i),
BEGIN {
# Initialization
highest_packet_id = 0;
}
{
action = $1;
time = $2;
from = $3;
to = $4;
type = $5;
pktsize = $6;
flow_id = $8;
src = $9;
dst = $10;
seq_no = $11;
packet_id = $12;
if ( packet_id>highest_packet_id ) {
highest_packet_id = packet_id;
}
#Record the transmission time
if ( start_time[packet_id] == 0 )

{

# Record the sequence number
pkt_seqno[packet_id] = seq_no;
start_time[packet_id] = time;
}
#Record the receiving time for CBR (flow_id=2)
if ( type=="tcp" && action != "d" ) {
if ( action == "r" ) {
end_time[packet_id] = time;
}
} else {
end_time[packet_id] = -1;
}
}
END {
last_seqno = 0;
last_delay = 0;
seqno_diff = 0;
for ( packet_id = 0; packet_id<= highest_packet_id; packet_id++ ) {
start = start_time[packet_id];
end = end_time[packet_id];
packet_duration = end - start;
if ( start < end ) {
seqno_diff = pkt_seqno[packet_id] - last_seqno;
delay_diff = packet_duration - last_delay;
if (seqno_diff == 0) {
jitter =0;
} else {
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j >i

jitter = delay_diff/seqno_diff;
}
printf("%f %f\n", start, jitter);
last_seqno = pkt_seqno[packet_id];
last_delay = packet_duration;
}
}
}

Perdida de paqueteTCP, Exponencial, Pareto y CBR

# Programa para calcular la perdida de paquetes
BEGIN {
# Inicio
# Se colocan las variables fsDrops (caída de paquetes) y numFs (los paquetes
enviados)
fsDrops = 0;
numFs = 0;
}
{
action = $1;
time = $2;
from = $3;
to = $4;
type = $5;
pktsize = $6;
flow_id = $8;
src = $9;
dst = $10;
seq_no = $11;
packet_id = $12;
if (from==1 && to==2 && action == "+")
numFs++;
if (flow_id==1 && action == "d")
fsDrops++;
}
END {
printf("Numero de paquetes enviados:%d perdidos:%d\n", numFs, fsDrops);
}
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Throughput TCP/CBR/Exponencial y pareto
Código AKW
BEGIN {
Print "Throughput Calculation"
}
{
action = $1;
time = $2;
from = $3;
to = $4;
type = $5;
pkt_size = $6;
flow_id = $8;
src = $9;
dst = $10;
sequence_n0 = $11;
pkt_id = $12;
if (( $1 == "r" && $5 == "tcp" && $4 == "3"

))

{
pkts = pkts + $6;
}
}
END{
Throughput =pkts * 8 / $2 /1000000
#printf (Throughput)
print "Throughput = " Throughput
}
#{
#if (( $1 == "r" && $5 == "tcp" && $3 == "2" ))
#{
#pkts = pkts + 8;
#print $2, pkts * 8/ $2 / 1000000
#}
#}

146

ANEXO B
A continuación se presentan algunos de los errores que se pueden presentar a la
hora de la instalación de NS-2:
Error 1
Con esto se genera un primer error en la parte del tcl 8.3.4 para ello se busco el
problema y se encontró su solución que fue:
Patch –p0 < ns228-gcc40.patch
Patch –p0 < ns-2.28-gcc410.path se da tres veces Enter
Export CC=gcc41 CXX=g++41
Cd ns-allinone-2.28/
./install
Error 2
Aparece otro error que es el otcl-1.9 makefauledexiting n2.28, para su solución:
Localizamos la configuración .in fil en el folder de otcl en ns-allinone-2.28
Abrimos un editor (puede ser su favorito) y se busca las siguientes líneas:
SHLIB_CFLAGS=”-fpic”
SHLIB_LD=”ld –shared”
SHILB_SUFFIX=” .so”
DL_LIBS=”-ldl”
SHLD_FLAGS=””
Se agrega la siguiente línea después
SHILB_LD=”${CC} -shared
En el terminal navegar hasta el Otcl en la carpeta de ns-allinone-2.28
Issueautoconf
Si el autoconf no está instalado usted puede usar sudoapt-getinstal autoconf2.13
Luego del autoconf se coloca. /configure y luego make.
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ANEXO C
A continuacion se muestra como se debe agregar el módulo de evalvid para esto
se debe realizar unos cambios en tres

Para el desarrollo de esta parte lo primero que se hizo fue instalar el NS-2.28 en
Ubuntu 12.04 en máquina virtual de un servidor llamado HP proliant.para realizar
este proceso de instalación se va a la página en donde se encontraran todas las
versiones que hay hasta la fecha: http://www.isi.edu/nsnam/dist/. Se busca el que
dice:ns-allinone-2.28.tar.gz y se descarga.
Luego se descargalos paquetes esenciales:
Sudo apt-get install build-essential autoconfautomake
Sudo apt-get install tcl8.5-dev
Sudo apt-get install perlxgraphlibxt-dev libx11-dev libxmu-dev
Sudo apt-get install gcc-4.4
Se descomprime en el terminal el ns-2.8
Tar zxvf ns-allinone-2.28.tar.gz
Luego se entra en ns-2.8
Cd ns-allinone-2.28
Y dentro del ns-2.28 se escribe: ./install
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