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RESUMEN 

 

El rápido crecimiento de Internet ha implicado una mayor utilización en tiempo real 

de aplicaciones de red,  las cuales exigen un mayor rendimiento de las redes de los 

Data Center (DCN). Esto a su vez ha dado lugar a que se rediseñen nuevas 

arquitecturas para los DCN con mayores prestaciones de escalabilidad, flexibilidad y 

rendimiento.  Estos nuevos diseños de DCN se han convertido en objetos de estudio 

por parte de estudiantes o investigadores, sin embargo el acceso a estos sitios no 

siempre es posible por ser lugares restringidos. Por lo tanto se vuelve de gran 

utilidad, el recrear escenarios de simulación que se asemejen a los reales.   

El objetivo del presente trabajo consiste en construir analizar y evaluar un modelo de 

simulación de una red de Data Center sobre la herramienta de simulación de redes 

ns-3. El modelo de simulación de la DCN está basado una Topología Fat-Tree y para 

su validación se escogieron 2 invariantes de Red, los cuales describen 

comportamientos característicos de las DCN en esta topología. Los resultados 

obtenidos a través de las pruebas experimentales con el modelo de simulación, 

mantuvieron similitud con los resultados analíticos de los invariantes. 

 

PALABRAS CLAVES 

Redes de Data Center, Fat-tree, ns-3, Invariantes de red, Modelado y Simulación.
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ABSTRACT  

 

The fast growth of Internet has implied an increased use of network real-time 

applications, which require higher performance for Data Center Network (DCN). At 

the same time this has caused new architectures redesign for DCN with greater 

scalability, flexibility and performance. DCN these new designs have become objects 

of study by students or researchers, however access to these sites is not always 

possible because they are restricted places. Therefore it becomes very useful to 

recreate simulation scenarios that resemble the real ones. 

The aim of this study consists on build, analyze and evaluate a simulation model of a 

Data Center Network on the simulation tool ns-3 network. The DCN simulation 

model is based on a Fat-Tree Topology and for its validation two Red invariants 

were chosen, which describe characteristic behaviors of the DCN in this topology. 

The obtained results through experimental tests with the simulation model, they kept 

similarity with the invariants analytical results. 

 

KEY WORDS 

Data Center Network, Fat-tree, ns-3, Invariants Network, modeling and simulation 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente proyecto trata sobre la construcción análisis y evaluación de un modelo 

de simulación de una arquitectura de red de Data Center (DCN) basada en una 

Topología Fat-Tree.   

Para la construcción de este modelo de simulación se hace uso de la herramienta de 

simulación de redes ns-3.  

Para la convergencia de la red se implementa el protocolo de enrutamiento OSPF,  

usando el módulo DCE o Direct Code Ejecution de ns-3, el cual permite integrar el 

software de enrutamiento Quagga con el simulador.  

El modelado de tráfico aplicado en la simulación sigue un comportamiento ON/OFF 

con una distribución aleatoria exponencial entre transmisiones de paquetes (este 

comportamiento de tráfico se detalla en el capítulo 2). 

Posteriormente el modelo es validado mediante el uso de 2 invariantes de red los 

cuales describen de manera analítica, comportamientos característicos de la red de 

topología Fat-tree. 

En el Capítulo uno se detalla el Planteamiento del Problema así como los objetivos 

generales y específicos para este proyecto. 

El Capítulo dos contiene conceptos sobre el modelado y simulación, información 

primordial sobre la topología Fa-tree, la herramienta de simulación ns-3  y 

definiciones sobre las invariantes de red escogidas para validar el modelo.  

En el Capítulo tres se establecen las técnicas para recolección y análisis de los Datos 

generados por la simulación. 

En el Capítulo 4 se construye el modelo de simulación para la red de Data Center y 

se experimenta utilizando las invariantes de red escogidas. 

El Capítulo 5 se valida el modelo comparando los resultados experimentales, con los 

resultados analíticos de los invariantes de red escogidos. 



   
 

 
2 

 

CAPÍTULO I 

1.                                       EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

A través del modelado y simulación de redes se logran alcanzar resultados que de 

otra forma se tendrían que obtener mediante situaciones reales. Experimentar 

directamente con el Sistema real presenta indudables ventajas, sin embargo en 

ocasiones no es posible hacerlo.  El uso de herramientas de simulación permite 

modelar situaciones de la vida real.   

(Márquez, Sanmartín, & David, 2013) Afirman que:  

El modelado y simulación de redes permite avanzar en la evaluación del rendimiento 

de las redes de distintos tipos con diferentes clases de servicios, y bajo la 

implementación de topologías diferentes con distintos medios físicos, sin recurrir a 

un sistema real de alto coste. A partir de las simulaciones y el análisis de los 

resultados se puede lograr observar en distintos escenarios cómo es el 

comportamiento de una red sometida a la prestación convergente de servicios (…). 

(p.1)  

El uso de la herramienta de simulación de redes ns-3, permite desarrollar modelos de 

simulación de sistemas de redes IP a travez del lenguaje de programación orientado a 

objetos C++. El fin de esta investigación es adquirir conocimiento acerca del 

comportamiento de un sistema de red IP basado en una arquitectura de red de Data 

Center, construyendo el modelo del sistema deseado usando ns-3 .  A la vez se 

pretende dejar un marco de referencia para el uso de esta herramienta de simulación. 

 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo experimentar con una arquitectura de red de Data Center obteniendo 

resultados fieles sin que esto afecte a un sistema de red en producción? 
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1.1.2 Sistematización del problema 

 

¿De qué manera es posible experimentar con una  red de un data center? 

¿Cómo modelar en la herramienta ns-3? 

¿Cómo validar el modelo de simulación de una red de data center? 

 

1.2 Justificación 

 

El estudio se justifica por su valor teórico, y  utilidad en el campo de la investigación 

científica.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Construir analizar y evaluar el rendimiento de un modelo de simulación de una 

arquitectura de red de Data Center, usando el simulador de redes basado en eventos 

discretos NS-3.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Construir el modelo de una simulación basado en una arquitectura de red de 

Data Center con topología Fat-tree en ns-3. 

 Manipular la Herramienta de Simulación de redes ns-3 

 Análisis, evaluación y validación del modelo construido mediante el uso de 

invariantes de red. 
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CAPÍTULO II 

2.                                     DISEÑO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Modelado y Simulación 

 

2.1.1.1 Sistema 

Puede considerarse que un sistema es cualquier objeto cuyas propiedades se desean 

estudiar.  De acuerdo con esta definición, cualquier fuente potencial de datos puede 

considerarse que es un sistema. (Urquía & Martín, 2013). 

     Así, por ejemplo, una fábrica con máquinas, personal y almacén sería un sistema. 

También lo sería el servicio de emergencias de un hospital, incluyendo el personal, 

las salas, el equipamiento y el transporte de los pacientes. Sería igualmente un 

sistema una red de ordenadores con servidores, clientes, dispositivos de disco e 

impresoras, como también lo sería un supermercado con control de inventario, 

cajeros y atención al cliente, o un parque temático con atracciones, tiendas, 

restaurantes, trabajadores, clientes y aparcamientos, por citar únicamente algunos 

ejemplos. (Urquía & Martín, 2013) 

 

2.1.1.2 Modelo 

Un modelo hace referencia a la representación simplificada del sistema que se va a 

analizar, las condiciones de su funcionamiento y las variables que emplea. (Márquez, 

et al, 2013) 

     Se puede citar también que “un modelo es una representación de un sistema 

desarrollado para un propósito específico” (Urquía & Martín, 2013, pág. 25) 
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2.1.1.2.1 Modelo Mental 

En la vida cotidiana se emplea continuamente modelos mentales para comprender y 

predecir el comportamiento de los sistemas. Considerar que alguien es “amable” 

constituye un modelo del comportamiento de esa persona . Este modelo ayuda a 

responder, por ejemplo, a la pregunta de cómo reaccionará si se pide un favor. 

     Mediante la intuición y la experiencia, se desarrolla modelos mentales de los 

sistemas técnicos.  Por ejemplo, aprender a conducir un auto consiste parcialmente 

en desarrollar un modelo mental de las propiedases de la conducción del auto. 

(Urquía & Martín, 2013) 

 

2.1.1.2.2 Modelo Verbal 

Un modelo verbal es cuando el comportamiento del sistema se describe mediante 

palabras. 

 

2.1.1.2.3 Modelo Físico 

Un modelo Físico se refiere a la construcción de modelos tales como la maqueta a 

escala que puede construir un arquitecto, por ejemplo la maqueta del diseño de un 

estadio (ver Figura 2.1).  
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FIGURA 2.1. Maqueta del Estadio Capwell, un ejemplo de modelo físico.  
Fuente: (http://www.emelexista.com) 

 

 

2.1.1.2.4 Modelo Matemático 

Un Modelo Matemático tiene 2 tipos de solución: la solución análitica y la 

simulación (ver Figura 2.2).  Cuando no es posible resolver un modelo 

analíticamente se acude a la simulación. 

     “En la mayoría de los casos los modelos no pueden resolverse analíticamente y 

deben estudiarse con ayuda del ordenador, aplicando métodos numéricos.  Este 

experimento numérico realizado sobre el modelo matemático recibe el nombre de 

simulación” (Urquía & Martín, 2013, pág. 27). 
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FIGURA 2.2. Formas de Estudiar un Sistema 
Fuente: (Urquía & Martín, 2013) 

 

2.1.1.2.4.1   Clasificaciones de los modelos matemáticos 

Según Urquía & Martín, (2013) los modelos matemáticos se pueden clasificar en: 

 Modelo determinista o estocástico 

 Modelo estático o dinámico 

 

2.1.1.2.4.1.1 Modelo determinista o estocástico 

Un modelo es determinista cuando todas sus variables de entrada son deterministas.  

Es decir, el valor de cada una de ellas es conocido en cada instante.  Un ejemplo de 

modelo determinista es un servicio al cual los clientes acceden ordenadamente, cada 

uno a una hora preestablecida (de acuerdo, por ejemplo, con un libro de citas), y en el 

cual el tiempo de servicio a cada cliente está igualmente preestablecido de antemano.  

No existe incertidumbre acerca del instante de inicio o de finalización de cada 

servicio. 

     Por el contrario, un modelo estocástico cuando alguna de sus variables de entrada 

es aleatoria.  Las variables del modelo calculadas a partir de variables aleatorias son 

también aleatorias.  Por ello, la evolución de este tipo de sistemas debe estudiarse en 

téminos probabilísticos. 
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     Por ejemplo, considérese el modelo de un parqueo, en el cual las entradas y 

salidas de coches se producen en instantes de tiempo aleatorios.  La aleatoriedad de 

estas variables se propaga a través de la lógica del modelo, de modo que las variables 

dependientes de ellas también son aleatorias.  Este sería el caso, por ejemplo, del 

tiempo que transcurre entre que un cliente deja aparcado su vehículo y lo recoge 

(tiempo de aparcamiento), el número de vehículos que hay aparcados en un 

determinado instante, etc. (p.29) 

 

2.1.1.2.4.1.2 Modelo estático o dinámico 

Un modelo estático es un modelo en el cual el tiempo no juega ningún papel.  Los 

modelos estáticos pueden ser deterministas y estocásticos.  El primer tipo se emplea 

frecuentemente en Ingeniería para describir el comportamiento de los sistemas en el 

estado estacionario.  El segundo tipo se emplea en la realización de simulaciones de 

Monte Carlo.  Reciben este nombre las simulaciones que empleam números 

aleatorios para resolver problemas estáticos […]. (p.33) 

     Un modelo dinámico es un modelo en cual interviene el tiempo.  Los modelos 

dinámicos se clasifican en tres tipos: de tiempo discreto, de eventos discretos y de 

tiempo continuo.  Se describen a continuación las caracteristicas de cada uno de 

ellos. 

     En los modelos de tiempo discreto y en los modelos de eventos discretos el 

valor de las variables sólo puede cambiar en instantes específicos, permaneciendo 

constante el resto del tiempo.  Estos cambios se denominan eventos y debe 

satisfacerse que el número de eventos en un intervalo de tiempo finito debe ser finito.  

La diferencia entre los modelos de tiempo discreto y de eventos discretos es que en el 

primer tipo los eventos se producen en instantes de tiempo equiespaciados y 

predefinidos, cosa que en general no sucede en el segundo.  Las variables de ambos 

tipos de modelos se denominan variables de tiempo discreto. 

     En un modelo de tiempo continuo el valor de las variables puede cambiar de 

manera continua a lo largo del tiempo.  Estas variables se denominan variables de 

tiempo continuo.  Un ejemplo de variable de tiempo continuo es el nivel de agua en 
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un depósito.  Sin embargo, al simular mediante ordenador un modelo de tiempo 

continuo debe discretizarse el eje temporal.  Esta discretización es una aproximación, 

que transforma el modelo de tiempo continuo en un modelo de tiempo discreto.  Se 

explica esto con más detalle a continuación. 

     En cualquier intervalo de tiempo de longitud mayor que cero existen infinitos 

instantes de tiempo.  Dado que es imposible calcular el valor de las variables del 

modelo en infinitos instantes de tiempo, la simulación de los modelos de tiempo 

continuo se realiza aplicando algoritmos que calculan el valor de las variables del 

modelo únicamente en determinados instantes de tiempo.  Se dice que se realiza una 

discretización temporal. (p.34) 

   

2.1.1.3 Modelado y simulación de Eventos Discretos 

Los modelos de tiempo discreto y de eventos discretos tienen una característica en 

común: la variables del modelo cambian únicamente en determinados instantes de 

tiempo, manteniéndose constante el resto del tiempo.  La diferencia entre ambos 

tipos de modelo es la siguiente.  En los modelos de tiempo discreto estos instantes 

están equiespaciados en el eje temporal y por ello el reloj de la simulación avanza en 

pasos de tiempo de duración constante durante toda la simulación.  En los modelos 

de eventos discretos no existe esta restricción.  El tiempo que transcurre entre 

eventos consecutivos puede ser cualquiera, siempre que se satisfaga que el número 

de eventos en cualquier intervalo finito de tiempo sea afinito.  Por ello, el algoritmo 

de simulación de eventos discretos debe mantener un calendario de eventos, donde ir 

registrando el instane de activación de los eventos planificados para instantes futuros. 

(Urquía & Martín, 2013, p.43) 

 

2.1.1.3.1 Modelado orientado a la planificación de eventos 

Según Urquía & Martín, (2013):  

Una manera de definir los modelos de eventos discretos es especificando qué tipos 

de  eventos pueden ocurrir y cuál es la relación causal entre ellos.  Un evento puede 
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producir un cambio en el estado del modelo, planificar eventos para instantes futuros 

y cancelar la planificación de eventos. 

A continuación se describe una manera sencilla de programar, empleando un 

lenguaje de  programación imperativo (C++, FORTRAN, etc.), el algoritmo de la 

simulación de un modelo de eventos discretos descrito mediante planificación de 

eventos. El programa podría constar de las rutinas siguientes: 

 Rutina de inicialización.  Asigna valores iniciales a las variables de estado, 

inicializa los acumuladores estadísticos y planifica eventos añadiendolos al 

calendario de eventos.  Los acumuladores estadísticos son variables 

intermedias a partir de las cuales se calculan las variables de salida de la 

simulación.  Algunos ejemplos de acumuladores estadísticos son la suma de 

tiempos de espera en una cola, el tiempo máximo hasta el momento de espera 

en una cola, el número de entidades procesadas hasta el momento por cierto 

recurso, etc. 

 

 Rutina de tiempo.  Determina cuál es el evento más inminente de los 

planificados en el calendario de eventos y avanza el reloj de la simulación 

hasta ese instante. 

 

 Rutinas de eventos.  Son las rutinas, una para cada tipo de evento, que 

realizan el flujo de acciones asociado al evento.  Entre estas acciones puede 

estar modificar el valor de las variables y acumuladores estadísticos, así como 

añadir o quitar eventos del calendario de eventos.(p.43) 

 

 Rutina de informes. Al finalizar la simulación, calcula y muestra el valor de 

las variables de salida.(p.44) 

 

     El programa principal controla el flujo de control de la simulación, tal como se 

muestra en la Figura 2.3 
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FIGURA 2.3. Flujo de la simulación de un modelo orientado a la planificación de eventos. 
Fuente: (Urquía & Martín, 2013) 

 

 

2.1.1.4 Simulación 

Se puede definir simulación como una técnica que imita el comportamiento de un 

sistema del mundo real conforme evoluciona en el tiempo. (Márquez et al, 2013, 

p.5), tambien según Urquía & Martín, (2013) cuando un modelo matemático no 

puede resolverse mediante solución analítica, deben estudiarse con ayuda del 

ordenador, aplicando métodos numéricos.  Este experimiento numérico realizado 

sobre el modelo matemático recibe el nombre de simulación. 

2.1.1.5 Tipos de Modelo de Simulación 

Según  Márquez, et al. (2013, p.6) existen varias características con base en las 

cuales se pueden clasificar las simulaciones. Algunas de estas posibles 

clasificaciones son: 
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 Simulación estática.- Es la representación de un sistema en un tiempo 

determinado. 

 Simulación dinámica.- Es la representación de un sistema cuando 

evoluciona en el tiempo. 

 Simulación determinista.- Es la representación de un sistema que no tiene 

contiene absolutamente ninguna variable aleatoria. 

 Simulación continua.- Es la representación de un sistema que contendra 

variables aleatorias. 

 Simulación discreta.- Es la representación de un sistema cuyo 

comportamiento cambia únicamente en instantes de tiempos concretos. 

 

2.1.1.6 Simulador  

Un simulador es definido como la herramienta que permite simular un sistema. 

 

2.1.1.7 Pasos en un estudio de simulación 

Según Urquía & Martín (2013) los pasos que típicamente se siguen al realizar un 

estudio de simulación empleando modelos de eventos discretos de tipo estocástico 

son los siguientes: 

 Definición del problema.  Consiste en definir claramente por qué se estudia 

el sistema, qué objetivos se persigue con ello y cuáles son las preguntas a 

contestar. 

 Planificación del proyecto.  Tiene como objetivo estimar qué recursos son 

necesarios para llevar a cabo el estudio: dinero, personal, hardware de 

computación, recursos software, etc.  Si estos recursos no están disponibles 

debe replantearse el alcance del estudio. 

 Definición del sistema.  Debe definirse qué aspectos de la realidad 

constituyen el sistema bajo estudio. 

 Formulación conceptual del modelo.  Desarrollo de un modelo preliminar, 

bien gráficamente (mediante diagramas de bloques) o en pseudocódigo, en el 
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que se definen los componentes, las variables descriptivas y las interacciones 

(la lógica) que constituyen el modelo del sistema.  

 Diseño preliminar del experimento.  Consiste en definir qué acción se va 

ejercer sobre el modelo y cómo se va a medir su comportamiento.  Se trata, 

por tanto, de definir qué variables son las entradas y cuáles las salidas, cómo 

va a modificarse el valor de las entradas y cómo va a recogerse los datos de 

salida. 

 Preparación de los datos de entrada.  Debe establecerse el procedimiento a  

seguir para asignar valores a cada una de las variables de entrada durante la 

simulación. 

 Traducción del modelo a código ejecutable, bien se programando 

directamente el algoritmo de simulación del modelo en algún lenguaje de 

programación, o bien empleando un lenguaje o entorno de simulación.  Esta 

descripción del modelo ya puede ser simulada en el ordenador. 

 Verificación y validación.  Se trata de estudiar si el modelo opera como 

debiera, y si la salida del modelo es creíble y representativa del 

comportamiento del sistema. 

 Diseño experimental final.  En este punto se diseña un experimento que 

proporcione la información necesaria para poder contestar a las preguntas 

planteadas en el estudio.  Típicamente el experimento consiste en cierto 

número de réplicas de la simulación realizadas en condiciones bien definidas. 

 Experimentación.  Realización del experimento de simulación diseñado 

anteriormente. 

 Análisis e interpretación.  Consiste en extraer conclusiones de los resultados 

de la simulación. 

 Documentación y actuación (si procede).  Una vez obtenidos los resultados, 

analizados y extraídas las conclusiones, éstas deben ser presentadas de la 

forma más adecuada.  El modelo debe ser documentado y preparado de modo 

que pueda se reutilizado para posteriores estudios.  Finalmente, deben 

tomarse acciones (si ésta era la finalidad del estudio) a partir de las 

conclusiones obtenidas. (pag.55) 
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     Un modelo siempre se debe validar luego de ser construido, seguido de esto se 

puede mejorar el modelo construido. Una ves que el modelo este validado se procede 

a la simulación.   

     En la Figura 2.4 se puede observar el proceso de modelado previo a la simulación 

y evaluación de resultados según Torres & Ortiz (2005) 

 

 

FIGURA 2.4. Proceso de Modelado 
Fuente: (Torres & Ortiz, 2005) 

 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 Redes de Data Center  

 

2.1.2.1 Data Center 

Un Data Center (DC) es una instalación que consta de servidores (maquinas físicas), 

de almacenamiento y dispositivos de red (switches, routes), sistemas de distribución 

de energía, sistemas de refrigeración. 
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2.1.2.2 Red de Data Center  

Una red de Data Center (o DCN por sus siglas en inglés) es la infraestructura de 

comunicación utilizada en un centro de datos (DC), y se describe por la topología de 

la red, equipos de routing/switching, y el uso de protocolos como IP y Ethernet (ver 

Figura 2.5). 

 

 

FIGURA 2.5. Topología común de una red de Datacenter.  
Nota: Las conexiones de los host a los switch son de GigE y entre switches son de 10 GigE. 

Fuente: (Al-Fares, Loukissas, Vahdat, 2008) 
 

     Las arquitecturas de red de Data Center típicas pueden consistir entre 2 o 3 

niveles de árboles de Switches o routers.  Un diseño de tres niveles (ver Figura 2.5) 

tiene un nivel de nucleo (core), un nivel de agregación (aggregation) en el medio, y 

un nivel de borde (edge).  Un diseño de dos niveles tiene solo la capa de core y la 

capa de edge.  Por lo general un diseño de dos niveles puede soportar entre 5000 a 

8000 hosts. 

 

2.1.2.3 Arquitectura Fat-tree 

Las redes Fat-tree emplean una topología en forma de árbol.  La arquitectura de árbol 

Fa-tree puede ser vista como una topología de red jerárquica que consta de cuatro 

capas. La capa de los core switch, la capa de los aggregation switch, la capa de edge 

switch y la capa de los hosts finales.  Hay k Pods enumerados desde Pod 0 hasta Pod 
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k-1, cada switch core tiene un puerto que se conecta a cada uno de los k pods.  

Dentro de cada pod hay una capa de switches aggregation y una capa de switches 

edge, cada uno con k/2 swicthes. Cada k puertos de switches de la capa edge están 

conectados a k/2 hosts finales. Los k/2 puertos restantes de cada switch Edge están 

conectados a k/2 de los k puertos de cada switch de la capa Aggregation.  El número 

de hosts finales que la arquitectura puede soportar es de k3/4. La arquitectura Fat-tree 

también incorpora varias mejoras para lograr un mejor rendimiento y tolerancia a 

fallos. (Figura 2.6 ilustración de Fat-tree con k=4) 

 

 

FIGURA 2.6. Red de Data Center de Topología Fat-tree (k=4) 

 

 

2.1.2.4 Arquitectura BCube 

En los últimos años, el centro de datos modular (MDC) se ha convertido en un nuevo 

enfoque en la construcción de Data Center.   

     La arquitectura BCube es una estructura de naturaleza recursiva.  Por ejemplo, un 

Bcube1 es construido de n BCube0 y n n-port switches.  De una forma más general, 

un BcubeK ( k ≥ 1) es construido de n BCubek-1 s y nk  n-port switches.  Un BCube0 

contiene n servidores conectados a un switch de n-puertos.  Para cada servidor en un 

BcubeK tiene k+1 puertos, enumeradas desde level-0 a level-k (desde nivel 0 a nivel 



   
 

 
17 

 

k).  Un BcubeK tiene N = nk+1  servidores y k+1 niveles de switches.  Cada nivel 

contiene nK n-port switches.  Los switches se denotan en la forma donde <l, sk-1 sk-

2… s0 > donde l (0 ≤ l ≤ k ) es el nivel del switch y (sj ∈ [0, n - 1] , j ∈ [0, k - 1]) 

permite la enumeración de una  dirección única para cada switch.  Cada servidor en 

un BCubeK  se enumera mediante el esquema de direccionamiento como ak ak-

1…a0 ai	∈ [0, n-1], i ∈ [0, k]).   

Para construir  un BcubeK, primero se tendrá que enumerar los n BcubeK-1s desde 0 a 

n-1.  A continuación  se enumeran los servidores en cada BcubeK-1 desde 0 a nk - 1, 

como el número de servidores es igual a nk.  Para conectar los switches a los 

servidores, los puertos level-k del servidor i-th  (i ∈ [0, nk-1]) en el j-th BCubek-1 (j ∈ 

[0, n -1]) está conectado al puerto j-th del swith del nivel level-k (Ver Figura 2.7 

con n=4 y k=1). (Wong, Heng, & Kanagavelu, 2013) 

 

 

 

FIGURA 2.7. Arquitectura BCube de una red de Data Center con n=4 y k=1 
Fuente: (Wong, Heng, & Kanagavelu, 2013) 
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2.1.2.5 Enrutamiento 

 

2.1.2.5.1 Router 

El objetivo principal de un router es conectar múltiples redes y enviar paquetes 

destinados ya sea a sus propias redes o a otras redes.  Se considera al router como un 

dispositivo de  Capa 3 porque su decisión principal de envío se basa en la 

información del paquete IP de Capa 3, específicamente la dirección IP de destino. 

Este proceso se conoce como enrutamiento.  

     Un router conecta múltiples redes. Esto significa que tiene varias interfaces, cada 

una de las cuales pertenece a una red IP diferente.  Cuando un router recibe un 

paquete IP en una interfaz, determina qué interfaz usar para enviar el paquete hacia 

su destino. La interfaz que usa el router para enviar el paquete puede ser la red del 

destino final del paquete (la red con la dirección IP de destino de este paquete), o 

puede ser una red conectada a otro router que se usa para alcanzar la red de destino. 

(cisco, 2009) 

 

2.1.2.5.2 Los routers operan en las Capas 1, 2 y 3 

Un router toma su decisión de envío en la Capa 3, pero también participa en procesos 

de Capa 1 y Capa 2.  El router puede enviar un paquete desde la interfaz adecuada 

hacia su destino después de examinar la dirección IP de destino del paquete y 

consultar su tabla de enrutamiento para tomar su decisión de envío.  El router 

encapsula el paquete IP de Capa 3 en la porción de datos de una trama de enlace de 

datos de Capa 2 adecuada para la interfaz de salida.  El tipo de trama puede ser una 

Ethernet, HDLC u otro tipo encapsulación de Capa 2, cualquiera sea la 

encapsulación que se usa en esa interfaz específica.  La trama de Capa 2 se codifica 

en señales físicas de Capa 1 que se usan para representar bits a través del enlace 

físico. (cisco, 2009) 

En la Figura 2.8 se puede seguir este proceso. Se puede observar que la PC1 opera 

en las siete capas, encapsulando los datos y enviando la trama como un stream de 

bits codificados al R1, su gateway predeterminado. 
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 R1 recibe el stream de bits codificados en su interfaz. Los bits se decodifican 

y se pasan a la Capa 2, donde R1 desencapsula la trama.  El router examina la 

dirección de destino de la trama de enlace de datos para determinar si 

coincide con la interfaz receptora, lo cual incluye una dirección de broadcast 

o multicast.  Si hay una coincidencia con la porción de datos de la trama, el 

paquete IP pasa a la Capa 3, donde R1 toma su decisión de enrutamiento. R1 

luego vuelve a encapsular el paquete en una nueva trama de enlace de datos 

de Capa 2 y lo reenvía desde la interfaz de salida como un stream de bits 

codificados.  

 R2 recibe el stream de bits y el proceso se repite. R2 desencapsula la trama y 

pasa la porción de datos de la trama, el paquete IP, a la Capa 3 donde R2 

toma su decisión de enrutamiento. R2 luego vuelve a encapsular el paquete en 

una nueva trama de enlace de datos de Capa 2 y lo reenvía desde la interfaz 

de salida como un stream de bits codificados. 

 R3 repite este proceso una vez más y reenvía el paquete IP a la PC2 

encapsulado dentro de una trama de enlace de datos y codificado en forma de 

bits.  

 Cada router, en el trayecto desde el origen al destino, realiza este mismo 

proceso de desencapsulación, búsqueda en la tabla de enrutamiento y nueva 

encapsulación. Este proceso es importante para comprender la manera en que 

los routers participan en las redes. Por lo tanto, retomaremos este análisis con 

mayor profundidad en una sección posterior. (cisco, 2009) 

 

     En resumen se observa que la PC1 opera en las siete capas del modelo OSI (ver 

Figura 2.8), encapsulando los datos y enviando la trama como un stream de bits 

codificados al R1. Cada router, en el trayecto desde el origen al destino, realiza el 

proceso de desencapsulación, búsqueda en la tabla de enrutamiento y nueva 

encapsulación. Este proceso es importante para comprender la manera en que los 

routers participan en las redes. 
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FIGURA 2.8. Capas en la que opera un Router 
Fuente: (cisco, 2009) 

 

 

2.1.2.5.3 Proceso de Enrutamiento 

El Router utiliza la determinación de la ruta para decidir por cuál puerto debe enviar 

un paquete en trayecto al destino.  Este proceso se conoce como enrutamiento del 

paquete.  Cada Router que un paquete encuentra a lo largo del trayecto se conoce 

como salto.  El número de saltos es la distancia cubierta. (cisco, 2008) 

Se utiliza el siguiente proceso durante la determinación de la ruta para cada 

paquete que se enruta (ver Figura 2.9): 

 El Router compara la dirección IP del paquete recibido contra las tablas que 

tiene. 

 Se obtiene la dirección destino del paquete. 

 Se aplica la máscara de la primera entrada en la tabla de enrutamiento a la 

dirección destino. 

 Se compara el destino enmascarado y la entrada de la tabla enrutamiento. 
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 Si hay concordancia, el paquete se envía al puerto que está asociado con la 

entrada de la tabla. 

 Si no hay concordancia, se compara con la siguiente entrada de la tabla. 

 Si el paquete no concuerda con ninguno de las entradas de la tabla, el Router 

verifica si se envió una ruta por defecto.  

 Si se envió una ruta por defecto, el paquete se envía al puerto asociado. Una 

ruta por defecto es aquella que está configurada por el administrador de la red 

como la ruta que debe usarse si no existe concordancia con las entradas de la 

tabla de enrutamiento. 

 El paquete se elimina si no hay ruta por defecto. Por lo general se envía un 

mensaje al dispositivo emisor que indica que no se alcanzó el destino. (cisco, 

2008) 

 

 

 
FIGURA 2.9. Proceso de un router para enrutar datos 

Fuente: (cisco, 2008). 
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2.1.2.5.4 Tablas de enrutamiento 

Los protocolos o algoritmos de enrutamiento que se ejecutan a nivel de red (IP) se 

encargan de rellenar las tablas de enrutamiento IP de los routers.  Esto ayuda al 

proceso de determinación de la ruta. Los protocolos de enrutamiento llenan las tablas 

de enrutamiento con una amplia variedad de información.  Esta información varía 

según el protocolo de enrutamiento utilizado.  Las tablas de enrutamiento contienen 

la información necesaria para enviar paquetes de datos a través de redes conectadas.  

Los dispositivos de Capa 3 interconectan dominios de broadcast o LAN (cisco, 

2008). 

 

2.1.2.5.5 Protocolos de enrutamiento IP 

Un protocolo de enrutamiento es el esquema de comunicación entre routers.  Un 

protocolo de enrutamiento permite que un router comparta información con otros 

routers, acerca de las redes que conoce así como de su proximidad a otros routers. La 

información que un router obtiene de otro, mediante el protocolo de enrutamiento, es 

usada para crear y mantener las tablas de enrutamiento. 

 

2.1.2.5.6 Algoritmos de enrutamiento y métricas 

Un algoritmo es una solución detallada a un problema.  En el caso de paquetes de 

enrutamiento, diferentes protocolos utilizan distintos algoritmos para decidir por cuál 

puerto debe enviarse un paquete entrante. Los algoritmos de enrutamiento dependen 

de las métricas para tomar esas decisiones (cisco, 2008) 

     Los algoritmos de enrutamiento utilizan métricas distintas para determinar la 

mejor ruta.  Cada algoritmo de enrutamiento interpreta a su manera lo que es mejor.  

El algoritmo genera un número, denominado valor métrico, para cada ruta a través de 

la red.  Los algoritmos de enrutamiento sofisticados basan la elección de la ruta en 

varias métricas, combinándolas en un solo valor métrico compuesto. En general, los 

valores métricos menores indican la ruta preferida. (cisco, 2008) 
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Las métricas utilizadas en los protocolos de enrutamiento IP incluyen: 

 Conteo de saltos: una métrica simple que cuenta la cantidad de routers que 

un paquete tiene que atravesar 

 Ancho de Banda: influye en la selección de rutas al preferir la ruta con el 

ancho de banda más alto 

 Carga: considera la utilización de tráfico de un enlace determinado 

 Retardo: considera el tiempo que tarda un paquete en atravesar un ruta 

 Confiabilidad: evalúa la probabilidad de una falla de enlace calculada a 

partir del conteo de errores de la interfaz o las fallas de enlace previas 

 Costo: un valor determinado ya sea por el IOS o por el administrador de red 

para indicar la preferencia hacia una ruta.  El costo puede representar una 

métrica, una combinación de las mismas o una política. 

 

2.1.2.5.7 Protocolos IGP y EGP 

Un sistema autónomo (AS), conocido también como dominio de enrutamiento, es un 

conjunto de routers que se encuentran bajo una administración en común.  Algunos 

ejemplos típicos son la red interna de una empresa y la red de un proveedor de 

servicios de Internet.  Debido a que Internet se basa en el concepto de sistema 

autónomo, se requieren dos tipos de protocolos de enrutamiento: protocolos de 

enrutamiento interior y exterior. (cisco, 2009) 

Estos protocolos son: 

 Interior Gateway Protocols (IGP): Los protocolos IGP se usan para enrutar 

datos dentro de un sistema autónomo (Intrautónomos). 

 Exterior Gateway Protocol (EGP): Los protocolos EGP se usan para 

enrutar datos entre sistemas autónomos (Interautónomos). 
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2.1.2.5.7.1   Características de los protocolos de enrutamiento IGP  

Los IGP se usan para el enrutamiento dentro de un dominio de enrutamiento, 

aquellas redes bajo el control de una única organización.  Un sistema autónomo está 

comúnmente compuesto por muchas redes individuales que pertenecen a empresas, 

escuelas y otras instituciones.  Un IGP se usa para enrutar dentro de un sistema 

autónomo, y también se usa para enrutar dentro de las propias redes individuales.  

     Los IGP utilizado por cada entidad provee la determinación de la mejor ruta 

dentro de sus propios dominios de enrutamiento. Los IGP para IP incluyen RIP, 

IGRP, EIGRP, OSPF e IS-IS. (cisco, 2009) 

Los protocolos de enrutamiento IGP utilizan métricas para determinar la mejor ruta 

hacia una red. 

 

2.1.2.5.7.1.1 Clasificación de los protocolos IGP  

Los protocolos de Gateway interior (IGP) pueden clasificarse a su vez en dos tipos: 

 Protocolos de enrutamiento por vector-distancia  

 Protocolos de enrutamiento de estado de enlace. 

 

 

2.1.2.5.7.1.1.1    Enrutamiento por Vector de Distancia 

Este algoritmo se aplica en diversos protocolos de enrutamiento.  También se conoce 

como algoritmo de Bellman-Ford o Ford-Fulkerson, que fueron los autores de la 

idea.  

     Como su nombre lo indica, el vector de distancia significa que las rutas son 

publicadas como vectores de distancia y dirección.   

     La distancia se define en términos de métrica (el valor utilizado para elegir la ruta 

óptima)  puede ser número de saltos, retardo, paquetes encolados, etc., o una 

combinación de estos u otros parámetros.  Y la dirección es simplemente el router 

del siguiente salto o la interfaz de salida. (cisco, 2009) 
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     Cada Nodo de la red va a disponer de una Tabla de enrutamiento, con un registro 

para los posibles destinos,  otro registro de Salida que especifica el nodo vecino a 

través del cual se puede alcanzar dicho destino y el coste (unidad de métrica) que 

será la distancia de la ruta para poder alcanzarlo, a través de dicho vecino. (Boronat 

& Montagud, 2012) 

     Para el ejemplo de la Figura 2.10 se puede observar la tabla de enrutamiento para 

un nodo A, en donde la distancia (costo)  para alcanzar el nodo C es de dos 

unidades, mientras su dirección (Salida) para alcanzarlo es el nodo B. 

   

 

FIGURA 2.10. Tabla de encaminamiento Nodo A 
Fuente: (Boronat & Montagud, 2012) 

 

 

     Aunque el algoritmo Bellman-Ford eventualmente acumula suficiente 

conocimiento como para mantener una base de datos de las redes alcanzables, el 

algoritmo no permite que un router conozca la topología exacta de una red.  El router 

solamente conoce la información de enrutamiento que recibió de sus vecinos. 

Los ejemplos de los protocolos por vector-distancia incluyen los siguientes: 

 Protocolo de información de enrutamiento (RIP) 

 Protocolo de enrutamiento de Gateway interior (IGRP) 

 IGRP mejorara (EIGRP) 
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2.1.2.5.7.1.1.2       Enrutamiento por Estado de Enlace 

Los protocolos de enrutamiento de estado de enlace también se conocen como 

algoritmos shortest path first (SPF, primero la ruta más corta).  Estos protocolos se 

crean sobre la base de los algoritmos SPF de Dijkstra. 

Ejemplos de protocolos de estado de enlace incluyen los siguientes: 

 OSPF (“Open Shortest Path First” o “Primero la ruta más corta”) 

 IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate System) 

 

2.1.2.5.7.1.1.2.1 Protocolo de enrutamiento OSPF 

OSPF (Open Shortest Path First), es un protocolo de enrutamiento IGP (Interior 

Gateway Protocol). “Se basa en la técnica de encaminamiento conocida como 

encaminamiento por estado del enlace.  A los protocolos que utilizan esta técnica 

también se les conoce como protocolos SPF o Shortest Path First (primero la ruta 

más corta) y se crean sobre la base del algoritmo SPF de Dijkstra” (Boronat & 

Monagud, 2013, pág. 161).  Usa este algoritmo para calcular la ruta más corta 

posible.  OSPF utiliza el ancho de banda de los enlaces como métrica para 

determinar la mejor ruta (de mínimo coste). Construye una base de datos de estado 

de enlace (link-state database. LSDB), idéntica en todos los enrutadores de la zona.   

OSPF tiene rápida convergencia y escalabilidad e implementaciones de grandes 

redes. 

 

2.1.2.5.7.1.1.2.2 Encapsulación de mensajes OSPF 

La porción de datos de un mensaje OSPF se encapsula en un paquete.  Este campo de 

datos puede incluir uno de cinco tipos de paquetes OSPF (ver Figura 2.11). 
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FIGURA 2.11. Formato del mensaje OSPF 
Fuente: (Creative Commons Attribution, 2010) 

 

 

2.1.2.5.7.1.1.2.3 Tipos de paquete OSPF 

Existen 5 tipos: HELLO, DB DESCRIPTION, LSREQUEST, LS UPDATE, LS 

ACK. 

 HELLO: Descubrimiento de vecinos, elección DR/BDR. 

 DB DESCRIPTION: Intercambio inicial de información relacionada con las 

link-state databases. 

  Cada router envía a un vecino (unicast) cuáles son los LSAs 

almacenados en sus DBs, especificando el tipo de LSA, el 

identificador del router que envió el LSA y el número de secuencia 

del LSA pero no el contenido del LSA. 

 LS REQUEST: Petición a un vecino (unicast) de los LSAs que un router no 

tiene en sus DBs.  
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 LS UPDATE: mensaje que contiene uno o varios LSAs: Router-LSA,  

Network-LSA y Summary-LSA (hay otros). 

 LS ACK: Los LSA contenidos en un LSU se asienten con un mensaje LS 

ACK. (Creative Commons Attribution, 2010) 

 

2.1.2.5.7.1.1.2.4 Intercambio inicial de las bases de datos de OSPF: Ejemplo 

En la Figura 2.12 se puede observar el proceso de envío de mensajes OSPF para el 

descubrimiento de Routers OSPF vecinos e intercambio de sus respectivas Bases de 

Datos 

 R1 lleva arrancado un tiempo 

 Al arrancar R2 envía un mensaje HELLO. 

 Cuando R1 y R2 descubren que son vecinos, se intercambian la lista de LSAs 

que tienen en sus bases de datos a través de los mensajes DB 

DESCRIPTION (unicast). 

 Cada uno le pide al otro los LSA que le faltan mediante mensajes LS 

REQUEST (unicast). 

 Cada uno envía los LSAs pedidos en mensajes LS UPDATE (multicast). 

 Los LSAs recibidos en LS UPDATE hay que justificar la recepción con 

mensajes LS ACK (multicast). 
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FIGURA 2.12. Intercambio Inicial de las bases de datos de OSPF 

Fuente: (Creative Commons Attribution, 2010) 
 

 

2.1.2.5.7.1.1.2.5 Modificaciones en las bases de datos de OSPF 

Mientras no haya cambios en la topología, los routers OSPF solo envían mensajes 

HELLO cada 10 segundos por todas sus interfaces OSPF. 

Cuando se produce algún cambio en la topología de la red (se arranca/apaga un 

router OSPF, una interfaz queda inaccesible, etc...), este cambio se propaga a través 

de mensajes LS UPDATE (LSU) que incluyen los LSAs modificados (ver Figura 

2.13). 
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FIGURA 2.13. Modificaciones en la base de Datos 
R1 y R2 llevan arrancados un tiempo. Cuando r1 detecta un cambio en la 

topología, envía un LS UPDATE con LSAs modificados. El router R2 
confirma los LSAs a través de un mensaje LS ACK 

Fuente: (Creative Commons Attribution, 2010) 
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2.1.2.5.7.2    Protocolos EGP 

Los EGP están diseñados para enrutar datos entre sistemas autónomos.  Un ejemplo 

de EGP es el protocolo de Gateway fronterizo (BGP).   En la Figura 2.14 se puede 

observar  protocolos IGP que enrutan datos dentro de un sistema autónomo y EGP 

que se utiliza para enrutar datos entre sistemas autónomos. 

 

 

FIGURA 2.14.  Protocolos IGP y EGP 
Fuente: (cisco, 2009) 
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2.1.2.6 Tráfico característico de una Red de Data Center 

Para llegar a generar buenos modelos, es necesario estudiar y entender el 

comportamiento estadístico de las fuentes de información multimedia (voz, audio y 

video). 

    El tráfico tiene un comportamiento aleatorio por lo que es necesario el uso de 

distribuciones de probabilidad.  Según Benson, Anand, Akella, & Zhang, (2010) se a 

demostrado que el tráfico característico para una arquitectura de red de Data Center 

tiene un comportamiento ON/OFF esto quiere decir que hay un tiempo ON donde los 

paquetes son transmitidos y un tiempo OFF donde no se transmite (ver Figura 2.15). 

Y el tiempo que transcurre entre estos eventos consecutivos de envio de paquetes 

están distribuidos exponencialmente. 

 

 

FIGURA 2.15. Tiempos de estado On y Off 
Fuente: (Parra León, Piedrahita, & Salcedo, 2011) 
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2.1.2.6.1 Distribuciones de Probabilidad 

A continuación se hará referencia a tres de las distribuciones de probabilidad 

aplicadas en este proyecto: 

2.1.2.6.1.1  Distribuciones de Probabilidad Continua 

 

 Distribución Exponencial 

 

2.1.2.6.1.1.1 Distribución Exponencial 

La distribución exponencial es una distribución de probabilidad continua.  Suele 

utilizarse para describir el tiempo transcurrido de espera entre eventos que siguen un 

proceso de Poisson.  La distribución exponencial puede derivarse de un proceso 

experimental de Poisson. 

    Se dice que una variable aleatoria continua X sigue una distribución exponencial 

de parámetro   si su función de densidad de Probabilidad es de la forma (ver Figura 

2.16): 

 

 

FIGURA 2.16. Distribución Exponencial 
Fuente: Márquez, et al. (2013) 

 

Donde  es una constante positiva. 
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FIGURA 2.17.  Función de densidad de Probabilidad 
Fuente: (simulacion‐estadistica, 2014) 

 
 

En la Figura 2.18 se puede observar la función de distribución correspondiente: 

 

FIGURA 2.18.  Función de distribución acumulada 
Fuente: (Universidad Nacional de Colombia, 2014) 

 

Al derivar, con respecto a X se tiene la función de densidad de la variable 
aleatoria exponencial X. 

 

Definición: 

La variable aleatoria X que es igual a la distancia (o tiempo) entre ocurrencias 

sucesivas de un proceso Poisson con media  tiene una distribución 

exponencial con parámetro  (Universidad Nacional de Colombia, 2014) 
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FIGURA 2.19.  Ilustración de Función de Distribución acumulada 
Fuente: (simulacion‐estadistica, 2014) 

 

2.1.2.6.1.2 Distribuciones de probabilidad discretas 

 

 Distribución Uniforme Discreta 

 Distribución de POISSON 

 

 

2.1.2.6.1.2.1 Distribución Uniforme discreta 

Según (Universidad de Barcelona, 2014).  Se usa cuando se considera que el 

resultado de una experiencia aleatoria puede ser un conjunto finito de n posibles 

resultados, todos ellos igualmente probables. 

     Un ejemplo (ver figura 2.20) puede ser la variable X, que representa la 

puntuación en el lanzamiento de un dado regular. Esta variable toma seis valores 

posibles, todos con la misma probabilidad p = 1/6.  La función de densidad de esta 

variable será: 

f(k) = P[X = k] = 1/6             k = 1, 2, 3, 4, 5, 6 



   
 

 
36 

 

 

FIGURA 2.20.  Función de densidad del modelo uniforme  
Fuente: (Universidad de Barcelona, 2014) 

 

     En general, si la variable X puede tomar n (k = 1, 2, ..., n) valores, todos con igual 
probabilidad, su función de densidad será: 

f(k) = P[X = k] = 1/n             k = 1, 2, ..., n 

 

2.1.2.6.1.2.2 Distribución de POISSON 

La distribución de Poisson (ver Figura 2.22) es una distribución de probabilidad 

discreta. Expresa el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo, se le 

puede aplicar  y/o relacionar con la distribución exponencial cuando el tiempo que 

transcurre entre eventos consecutivos está distribuido exponencialmente con 

frecuencia constante.  

En la figura 2.21 se puede observar la fórmula para la distribución de POISSON: 
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FIGURA 2.21. Formula Distribución de POISSON 
Fuente: (Urquía & Martín, 2013) 

 

Donde:  

f(k, ) = probabilidad de que ocurran x éxitos, cuando el número promedio de 

ocurrencia de ellos es 

 = media o promedio de éxitos por unidad de tiempo, área o producto 

k = variable que denota el número de éxitos que se desea que ocurra 

e = (2,71828..) 

 

FIGURA 2.22.  Distribución de POISSON 
Fuente: (Instituto Tecnológico de Chihuahua, 2014) 
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2.1.3 Invariantes 

Cuando se recrea el sistema de una topología de red de Data Center en modelos de 

simulación/emulación se vuelve esencial validar dichos modelos, de cara a obtener 

resultados coherentes con la realidad.   Esta validación es posible por medio de la 

identificación de ciertas propiedades que se deducen a partir de las variables y los 

parámetros que describen la red, y que se mantienen en las topologías de los Data 

Center para diversos escenarios y/o configuraciones. Estas propiedades, conocidas 

como invariantes, son una expresión del funcionamiento de la red en ambientes 

reales, como por ejemplo la ruta más larga entre dos nodos o el número de enlaces 

mínimo que deben fallar antes de una pérdida de conectividad en alguno de los nodos 

de la red. (Ortiz, Ampuño, Chávez, Londoño, & Novillo, 2014)   

     En el presente proyecto se hacen uso de 2 invariantes propuestas por Ortiz, et al. 

(2014) las cuales son planteadas para un escenario de topologia Fat-tree, estas son: 

Diametro de la red y Longitud de ruta promedio. 

 

2.1.3.1 Diámetro de la red 

Según  Ortiz, et al. (2014): 

Un invariante conocido es la longitud máxima del  camino más corto entre todo par 

de h de la red, o diámetro de la misma. La utilidad de este invariante radica en 

conocer el esfuerzo que tienen que hacer los paquetes de un flujo para viajar de 

extremo a extremo.  
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FIGURA 2.23. Topología Fat-Tree – diametro de la red 
Fuente: Ortiz, et al. (2014) 

 

     En una topología Fat-Tree, la mayor distancia se da cuando se comunican dos h 

que se encuentran en diferentes P, debido a que se necesita llegar hasta la capa más 

alta para dar paso al tráfico entre P. de la Fig. 2.23, para un ƒ5, 15, el número de saltos 

requeridos en el tramo ascendente es iguala n-1 (no se considera al enlace entre h5 y 

ESW2, 1 como salto), mientras que el número de saltos requeridos en el tramo 

descendente es igual a n-1. Por lo tanto el tramo total para ƒ5, 15 necesitará de un 

número total de saltos igual a 2n-1. Entonces DNET queda definido de la siguiente 

forma: 

 

FIGURA 2.24. Fórmula para diámetro de la red 
Fuente: Ortiz, et al. (2014) 

 

 

2.1.3.2 Longitud de Ruta Promedio 

Permite dimensionar el esfuerzo promedio que realizan todos los paquetes durante el 

desarrollo normal del tráfico de red. 
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     Si se consideran todos los caminos más cortos entre cada uno de los hosts, y se los 

promedia sobre el número total de caminos, se obtiene la longitud de la ruta 

promedio LAV (ver Figura 2.25) de la topología, y cuya expresión matemática se 

define de la siguiente manera: 

 

1

1 1

1

1

( , )
MAX MAX

i j i

h h

i j
h h h

AV n

n

L h h

L
n



  





 
 
  

 

  

FIGURA 2.25  Formula de longitud de ruta promedio 
Fuente: Ortiz, et al. (2014) 

 
 

     En donde L(hi,hj), es la longitud mínima o número de saltos mínimo entre dos 

hosts hi y hj. En esta expresión se garantiza que no existan pares de h repetidos.  Para 

el Fat-Tree de la Figura 2.23 con k=4, el número de saltos mínimo solo puede tomar 

tres valores: 0 cuando los hosts pertenecen a un mismo switch, 3 cuando los hosts 

pertenecen a diferentes switches de un mismo P, y 5 cuando los hosts pertenecen a 

diferentes P (ver Figura 2.23).  

 

 

2.1.4 Herramientas para la Simulación 

A continuación se detallan las herramientas a usarse para los objetivos en este 

proyecto: 

 

 

2.1.4.1 Simulador ns-3 

Ns-3 es un simulador de Redes que se basa en eventos discretos, dirigido 

principalmente para la investigación y uso educativo.  Ns3 es un software licenciado 
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bajo la licencia GNU GPLv2, y está disponible al público para la investigación, el 

desarrollo y uso. 

     El objetivo del proyecto ns-3 es el desarrollo de un entorno abierto de simulación 

preferente, para la investigación de redes. 

    La infraestructura del software ns-3 estimula el desarrollo de modelos de 

simulación que son suficientemente realistas para permitir que ns-3 se utilice como 

un emulador de red en tiempo real y que permite a muchas implementaciones de 

protocolos reales existentes para ser reutilizados dentro de ns-3.  

 

 

2.1.4.1.1 Directorios 

El directorio principal de la aplicación corresponde a ns-allione-3.20/ns-3-20, donde 

se encuentran diferentes directorios y subdirectorios. (De La Fuente, 2012) 

En la tabla 1 se hace referencias a los directorios del ns-3 Direct Code Execution  

 

 

Tabla 1.  Directorios principales para DCE-NS3 

Directorio  Descripción 

source/ns‐3.20  Directorio principal de la aplicación 

source/ns‐3.20/scratch 
Directorio donde va el código fuente desarrollado 
por el usuario y posteriormente serán compilados 

source/ns‐3.20/build/scratch  Binarios compiladors a partir del código fuente 

source/ns‐3.20/examples  Ejemplos tanto en C++ como en python 

source/ns‐3.20/doc  documentación 

source/ns‐3‐dce 
Directorio principal para la aplicación ns‐3  DCE 
(Direct Code Execution) 

source/ns‐3‐dce/myscripts 
Directorio donde va el código fuente para DCE 
desarrollado por el usuario y posteriormente 
serán compilados. 

source/ns‐3‐dce/myscripts/ns‐3‐dce‐
quagga 

Contiene ejemplos de integración ns‐3 con 
quagga 

source/ns‐3‐dce/examples  Ejemplos de desarrollo 

source/netanim‐3.105  Programa para visualizar simulaciones 

source/quagga  Software y libreris Quagga  
Elaborado por el Autor (2014) 
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2.1.4.1.2 Organización del Software de ns-3 

Ns-3 es un simulador de redes de eventos discretos, donde el núcleo de simulación y 

modelos están implementados en C ++.  Ns-3 tiene exportados la mayoría de sus API 

a Phyton, permitiendo crear escenarios de simulación también en este lenguaje. 

(nsnam, 2014) 

 

     El programa del usuario, la simulación, corre sobre la biblioteca NS3 utilizando 

diversas funcionalidades disponibles.  La base del sistema está establecida por el 

core de la biblioteca y siempre debe ser incluida en las simulaciones.  

Adicionalmente, y para evitar tener que utilizar “ns3::” cada vez que se requiera 

utilizar un elemento de la biblioteca se recomienda utilizar el namespace ns3. (De 

La Fuente, 2012) 

 

     El código fuente para ns-3 se encuentra mayormente organizado en el directorio 

src y puede ser descrita en el esquema de la organización de software de ns-3 (ver 

Figura 2.26).  

 

     En general los módulos sólo tienen dependencias con los módulos debajo de ellos. 

 

 

 

FIGURA 2.26.  Organización de Software de ns-3 
Fuente: (nsnam, 2014) 
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2.1.4.1.3 Modelo básico de red en ns-3. 

A continuación se detalla la estructura básica de un modelo de red en ns-3, desde el 

nodo hasta las aplicaciones que corren sobre ellos (Ver Figura 2.27). 

 

 

FIGURA 2.27. Modelo Básico de una red en ns-3 
Fuente: (De La Fuente, 2012) 

 
 

El modelo básico de red en ns-3, con los objetos involucrados (ver Figura 2.27). 

Node (Nodo): En ns-3 la abstracción básica de un dispositivo informático de 

denomina Nodo. La clase “node” proporciona métodos para la gestión de las 

representaciones de los dispositivos informáticos en las simulaciones (Ejemplos: 

Host, Switches, Routers). 

     A un nodo se lo trata como un equipo al que se le va agregar funcionalidad. De 

esta manera se pueden añadir cosas como aplicaciones, pilas de protocolos, tarjetas 

de red (NetDevice), etc. 
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     Channel (Canal): Un Channel o canal es una ruta lógica sobre la que fluye la 

información. La ruta puede ser tan simple como un pequeño trozo de alambre (cable 

Ethernet), o tan complicado como el espacio-tiempo (frecuencias). En ns-3 se 

conecta un nodo a un objeto que representa un canal de comunicación 

 

Existen varias versiones especializadas de Channel las cuales son: CsmaChannel, 

PointToPointChannel y WifiChannel 

 

     NetDevice(o Dispositivo de Red): Los NetDevice representan las NIC o 

dispositivo de red de un nodo. Un nodo puede tener múltiples interfaces de red. 

Un dispositivo de red está " instalado " en un nodo con el fin de posibilitar que el 

nodo pueda comunicarse con otros nodos en la simulación a través de canales 

(channels). Al igual que en un ordenador real, un nodo puede ser conectado a más de 

un canal a través de múltiples NetDevices. 

 

     Existen varias versiones especializadas del netdevice las cuales son: 

CsmaNetDevice, PointToPointNetDevice y WifiNetDevice.  

 

     De esta manera como una NIC de Ethernet está diseñado para trabajar con una red 

Ethernet, el CsmaNetDevice está diseñado para trabajar con una CsmaChannel; la 

PointToPointNetDevice está diseñado para trabajar con una PointToPointChannel y 

un WifiNetNevice está diseñado para trabajar con una WifiChannel. 

 

     Protocol Stack (O pilas de protocolos): Se encargan de instalar en un nodo la 

pila de protocolos de Internet. 

 

     Aplication (o Aplicaciones): Un nodo en ns-3 puede contener muchas 

aplicaciones las cuales se encargan de generar diferentes tipos de tráfico (ver Figura 

2.28).  Estas aplicaciones se instalan en los nodos. 

 

     El propósito principal de las aplicaciones es proporcionar una manera uniforme 

para iniciar y detener las solicitudes durante el proceso de simulación. (Moreno 

Cadena, 2012) 
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FIGURA 2.28.  Diagrama para aplicaciones 
Fuente: nsnam, (2014) 

 

 

2.1.4.2 Quagga 

Quagga es un software que permite la implementación de protocolos de enrutamiento 

OSPFv2, OSPFv3, RIPv1 RIPv2, RIPng y BGP-4 en plataformas Unix, gestionando, 

para ello, la tabla de enrutamiento del propio núcleo del sistema. 

Quagga se compone de dos procesos (o también llamados demonios): 

 Proceso Zebra: Es el que modifica la tabla de enrutamiento del núcleo del 

sistema. 

 Proceso OSPF, RIP y/o BGP: Es el que le indica a Zebra qué modificaciones 

realizar en la tabla de enrutamiento. 

En  la figura 2.29 se puede observar que los procesos superiores BGP, RIP y OSPF 

indican al proceso Zebra qué modificaciones realizar en la tabla de enrutamiento del 

núcleo del sistema. 
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FIGURA 2.29. Software QUAGGA 
Fuente: (Ticarte, 2014) 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

Datagramas IP: En una red IP, colección de datos de red junto con la información 

de dirección y encabezado asociados. También se llama paquete. (Hallberg) 

Densidad del puerto: Es el número de puertos disponibles en un solo Switch. 

ICMP: Este protocolo es el protocolo de control ICMP (Internet Control Message 

Protocol), que colabora con IP para ofrecer un mejor servicio a los usuarios. Los 

mensajes del protocolo ICMP se envían encapsulados en datagramas IP. 

TTL (Time To Live o tiempo de vida): Límite en el tiempo o número de 

repeticiones o transmisiones en computadoras y tecnología de redes informáticas que 

puede experimentar una unidad de datos antes de que deba descartarse. 

Paquete: Agrupación lógica de información que incluye un encabezado que contiene 

información de control y (generalmente) datos de usuario. Los paquetes a menudo se 

usan para referirse a las unidades de datos de la capa de red. Los términos datagrama, 

trama, mensaje y segmento también se usan para describir las agrupaciones de 

información lógica en las diversas capas del modelo de referencia OSI y diversos 

círculos tecnológicos. (Cisco) 

TCP (Protocolo de control de transmisión): TCP es el protocolo utilizado como 

base de la mayoría de los servicios de Internet. Se utiliza en forma conjunta con el 
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Protocolo de Internet (IP). Permite una comunicación confiable y garantiza que los 

paquetes lleguen a los destinos previstos. 

TCP/IP: La tecnología TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), 
(Protocolo de control de la transmisión/protocolo de Internet), está definida en un 
conjunto de documentos denominados RFC (Request For Comments) o Petición de 
comentarios. 

TTL (Time To Live o tiempo de vida): Límite en el tiempo o número de 

repeticiones o transmisiones en computadoras y tecnología de redes informáticas que 

puede experimentar una unidad de datos antes de que deba descartarse. (Cisco, 2009) 

NIC (Tarjeta de interfaz de red): una NIC, o adaptador de LAN, proporciona la 

conexión física a la red en la computadora personal u otro dispositivo host. Los 

medios que realizan la conexión de la PC al dispositivo de networking se conectan en 

la NIC. (CCNA1) 

Puerto físico: un conector o conexión en un dispositivo de networking donde se 

conectan los medios a un host u otro dispositivo de networking. (CCNA1, 2009) 

Interfaz: puertos especializados en un dispositivo de internetworking que se conecta 

a redes individuales. Puesto que los routers se utilizan para interconectar redes, los 

puertos de un router se conocen como interfaces de red. (CCNA1, 2009) 

UDP (User Datagram Protocol o Protocolo de datagramas de usuario): Es un 

protocolo de la Capa de Transporte no orientado a conexión del stack de protocolos 

de TCP/IP.  El UDP es un protocolo simple que intercambia datagramas sin acuses 

de recibo ni garantía de envío que requiere que el procesamiento de errores y la 

retransmisión sean administrados por otros protocolos. El UDP se define en la RFC 

768.  
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2.3 Formulación de la hipótesis 

 

2.3.1 Hipótesis general 

 

Por medio de la construcción de un modelo de simulación de una red de data center y 

su posterior validación por medio de invariantes de red, se obtendrá un escenario de 

características fieles a una red de data center real.  

 

2.3.2 Hipótesis especifica 

 

 La creación del modelo de simulación permitirá conocer las bondades de la 

potente herramienta de investigación de redes ns-3 en un entorno de red de 

data center. 

 El uso de ns-3 permitirá crear un modelo de simulación  aproximado a un 

sistema real de red de data center con topología Fat-tree. 

 El uso de invariantes de red validará el modelo construido. 
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2.4 Matriz causa y efecto 

 

Tabla 2.  Matriz causa y efecto 

Matriz causa y efecto 
Formulación del problema Objetivo general Hipótesis general 

¿Cómo experimentar con 
arquitectura de red de Data 
Center obteniendo resultados 
fieles sin que esto afecte a un 
sistema de red en producción? 

Construir analizar y 
evaluar el rendimiento 
de un modelo de 
simulación de una 
arquitectura de red de 
Data Center, usando el 
simulador de redes 
basado en eventos 
discretos ns-3.  

Por medio de la 
construcción de un modelo 
de simulación de una red 
de data center y su 
posterior validación por 
medio de invariantes de 
red, se obtendrá un 
escenario de 
características fieles a una 
red de data center real.  

Sistematización del 
problema 

Objetivos específicos Hipótesis específicas 

¿De qué manera es posible 
experimentar con una  red de 
un data center? 

Construir el modelo 
de una simulación 
basado en una 
arquitectura de red de 
data center con 
topología Fat-tree en 
ns-3. 

El uso de ns-3 permitirá 
crear un modelo de 
simulación  aproximado a 
un sistema real de red de  
data center con topología 
Fat-tree. 

¿Cómo modelar en la 
herramienta ns-3? 

Manipular la 
Herramienta de 
Simulación de redes 
ns-3 

La creación del modelo de 
simulación permitirá 
conocer las bondades de la 
potente herramienta de 
investigación de redes ns-
3 en un entorno de red de 
data center. 

¿Cómo validar el modelo de 
simulación de una red de data 
center? 

Análisis, evaluación y 
validación del modelo 
construido mediante el 
uso de invariantes de 
red. 

El uso de  invariantes de 
red validará el modelo 
construido. 

Elaborado por el Autor (2014) 
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CAPÍTULO III 

3.                           DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de Estudio 

 

Investigación Exploratoria.- A través de la investigación exploratoria se permitirá 

la familiarización con la herramienta de simulación de redes ns-3. 

Investigación Explicativa o Experimental.- En esta investigación experimental se 

evaluará el comportamiento de un modelo de simulación que se basa un sistema de 

red de Data Center de topología Fat-tree con el protocolo de enrutamiento OSPF, 

construida sobre la herramienta de simulación ns-3. 

 

3.2 Método de Investigación 

 

Método de la modelación.- Se crea un modelo de simulación como sustituto del 

objeto de investigación, en este caso es semejante a un sistema de red de data center. 

Método Experimental.- Este método permite la verificación y validación del 

modelo construido.  Provoca la aparición del fenómeno que se requiere estudiar en 

condiciones controladas. 

Método cuantitativo.- Se analizarán estadísticamente los datos generados por la 

simulación.  

 

3.3 Técnica de Recolección de Datos 

Los datos durante la simulación serán generadas por variables aleatorias con una 

distribución de probabilidad continua exponencial, similar al comportamiento del 

tráfico de red de un data center real.  La simulación genera archivos .XML con datos 

del tráfico de red. 
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3.4 El Plan de Procesamiento y Análisis de Datos 

Para el procesamiento de los datos se usarán las herramientas Netanim, Whireshark, 

tcpdump. Se realizará un análisis cuantitativo. 

Netanim: Esta herramienta permitirá analizar archivos xml, que contienen datos de 

flujos de tráfico generados en la simulación sobre ns-3. 

Whireshark: Esta herramienta permitirá el análisis de paquetes transmitidos y 

recibidos que se generan en la simulación en ns-3. 

Tcpdump: Esta herramienta permite también analizar el tráfico de red generado por 

la simulación usando línea de comandos. 

Script Bash: Se programaran Script escritos en Bash (Interprete de comandos en 

Linux) para el procesamiento y análisis de los Datos. 
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CAPÍTULO IV 

4.                          DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

4.1 Planificación del Proyecto 

Para la construcción del modelo de simulación son necesarios los siguientes recursos: 

 

Tabla 3.  Planificación del Proyecto 

Recurso Presupuesto 

 PC Portátil HP ENVY serie 

15-j100 , Procesador: Intel(R) 

Core(TM) i7-4702MQ CPU @ 

2.20 GHz 2.20 GHz , Memoria 

RAM: 12 GB, Sistema 

Operativo de 64 bits, 

procesador x64 

 Máquina Virtual VMware 

Workstation 10.0.3 for 

Windows 

 Sistema Operativo Ubuntu-

12.04.4-desktop-amd64 

 Software NS-3.21 

 Software DCE-1.4 

 Software Quagga 

 Internet 

 Útiles de oficina 

 

                                                   $1000

 

                                          $249

 

 

$0

            $0

$0

$0

$150

$50

 

TOTAL $1449

Elaborado por el Autor (2014) 
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4.2 Definición del Sistema 

El sistema a modelar está basado en una topología Fat-tree de estructura k-ary n-tree 

donde n=3 (3 número de capas Core, Aggregation y Edge) y k=4 (aridad). 

 

Se definen los siguientes parámetros de la Topología Fat-tree basados en k=4 

 

Tabla 4.  Definición de Parámetros de la Topología Fat-tree con k=4 

Definición de parámetros basados en la variable k 

Número de puertos por Switch  K 

Números de Pod  K 

Número de host en cada Switch Edge  k/2 

Número de Switches Edge en un Pod  k/2 

Número de Switches Aggregate en un Pod  k/2 

Número de grupos de switches Core  k/2 

Número de Switches Core por grupo  k/2 

Número de Bridges en un pod   k/2 

Número total de host  k*k*k/4 
Elaborado por el Autor (2014) 

 

     En la Figura 4.1 se hace mención a todos los Switches y Hosts como “nodos” y 

cada nodo es enumerado con un número en particular para la simulación. 

 

Edge

Aggregation

Core

10.0.0.2 10.0.0.3 10.0.1.2 10.0.1.3 10.1.0.2 10.1.0.3 10.1.1.2 10.1.1.3 10.2.0.2 10.2.0.3 10.2.1.2 10.2.1.3 10.3.0.2 10.3.0.3 10.3.1.2 10.3.1.3

1
0
.0
.2
.0
/3
0

1
0
.0
.5
.0
/3
0

1
0
.1
.2
.0
/3
0

1
0
.1
.5
.0
/3
0

1
0
.2
.2
.0
/3
0

1
0
.2
.5
.0
/3
0

1
0
.3
.2
.0
/3
0

1
0
.3
.5
.0
/3
0

Pod 0 Pod 1 Pod 2 Pod 3

Nodo 0 Nodo 1 Nodo 4 Nodo 6

Nodo 8

Nodo 24 Nodo 28 Nodo 30

Nodo 14Nodo 12

Nodo 10

Nodo 26

Nodo 56 Nodo 58 Nodo 60 Nodo 62 Nodo 64 Nodo 66 Nodo 68 Nodo 70 Nodo 72 Nodo 74 Nodo 76 Nodo 78 Nodo 80 Nodo 82 Nodo 84 Nodo 86

Nodo 38

Nodo 22

Nodo 36Nodo 34Nodo 32

Nodo 16

Nodo 18

Nodo 20

 
FIGURA 4.1.  Definición del Sistema Fat-tree con k=4 

Elaborado por el Autor (2014) 
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4.2.1 Consideraciones para la generación de tráfico 

 

La generación de tráfico será de tipo UDP Unicast, se considera elegir n números de 

pares de host aleatoriamente con una distribución de probabilidad uniforme. 

 

     El patrón de flujo para el tráfico tendrá un comportamiento ON/OFF con una 

distribución aleatoria exponencial, ya que este modelado de tráfico ha sido validado 

para redes de Data Center en publicaciones como la Benson, Anand, Akella, & 

Zhang, (2010) y la de Parra, Piedrahita, & Salcedo, (2011) 

 

 

4.2.2 Consideraciones para la generación del código: 

 

Para el propósito del proyecto de modelado se aplica ingeniería inversa al aporte de 

Wong, Heng, & Kanagavelu, (2013).  Se cambia y/o añade lo siguiente:  

 

4.2.2.1 Enrutamiento 

El modelo original usa el protocolo NixVector, este protocolo está basado en 

enrutamiento por vector distancia y no cumple los propósitos para este proyecto por 

lo que se implementa el protocolo de estado de enlace OSPF integrándolo con el 

software QUAGGA ya que nativamente ns-3 no soporta este protocolo. 

 

4.2.2.2 Función de generación de tráfico para la versión de Ns3.21 

La función para generar tráfico de manera exponencial del modelo original, está 

basada en Ns3.13 y no trabaja en Ns3.21, esta función es reemplazada. 

 

 

4.2.2.3 Visualización de los nodos dinámicamente 

Creación de código para visualización de nodos de manera dinámica en un plano 

cartesiano a través del programa Netanim de ns-3. 
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4.2.2.4 Generación de archivos pcap 

Código para generar archivos de captura de paquetes, los cuales posteriormente son 

leídos mediantes el programa wireshark. 

 

4.2.2.5 Direccionamiento IP 

Para una correcta convergencia de la red se cambia el direccionamiento IP creando 

redes individuales para cada conexión punto a punto, ya que se observó inicialmente 

que el direccionamiento IP de varias conexiones punto a punto correspondían a un 

mismo segmento de red. 

     A continuación se detalla el direccionamiento IP para toda la Topología Fat-tree 

cuando k=4. (Nota: Se puede observar el direccionamiento de manera gráfica en la 

Figura 4.1) 

 

4.2.2.5.1 Direccionamiento para nodos host conectados a nodos de la capa 

Edge como Gateway 

El direccionamiento para los host tiene el siguiente formato 10.pod.switch.0/24 

En donde:   

 “10” representa al primer octeto. 

 “pod” Es una variable que representa el segundo octeto, a su vez indica en 

que pod se encuentra. 

 “switch” Es una variable que identifica el nodo edge del pod. 

 “0” representa la red del segmento de los host. 
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Tabla 5.  Direccionamiento IP para conexiones entre host y nodos Edge 

Nodo 
Origen 

Capa 
Nodo 

Gateway 
Capa  POD  Red 

Nodo 56  Host  Nodo 24  Edge  0 
10.0.0.0/24 

Nodo 58  Host  Nodo 24  Edge  0 

Nodo 60  Host  Nodo 26  Edge  0 
10.0.1.0/24 

Nodo 62  Host  Nodo 26  Edge  0 

Nodo 64  Host  Nodo 28  Edge  1 
10.1.0.0/24 

Nodo 66  Host  Nodo 28  Edge  1 

Nodo 68  Host  Nodo 30  Edge  1 
10.1.1.0/24 

Nodo 70  Host  Nodo 30  Edge  1 

Nodo 72  Host  Nodo 32  Edge  2 
10.2.0.0/24 

Nodo 74  Host  Nodo 32  Edge  2 

Nodo 76  Host  Nodo 34  Edge  2 
10.2.1.0/24 

Nodo 78  Host  Nodo 34  Edge  2 

Nodo 80  Host  Nodo 36  Edge  3 
10.3.0.0/24 

Nodo 82  Host  Nodo 36  Edge  3 

Nodo 84  Host  Nodo 38  Edge  3 
10.3.1.0/24 

Nodo 86  Host  Nodo 38  Edge  3 

Elaborado por el autor (2014) 

 

4.2.2.5.2 Direccionamiento entre Nodos del capa Aggregation y Nodos de la 

capa Edge 

El direccionamiento conexiones entre nodos Aggregation y Edge del mismo pod 

tienen el siguiente formato 10.pod.red.0/24 

En donde:   

 “10” representa al primer octeto. 

 “pod” Es una variable que representa el segundo octeto, y a su vez indica a 

que pod pertenece la conexión entre nodos Aggregate y Edge. 

 “red” Es una variable que representa el tercer octeto, el cual identifica cada 

red individual de conexiones punto a punto entre un nodo Aggregate y Edge 

en un “pod”. 

 “0” representa la red del segmento de entre conexiones punto a punto. 
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Tabla 6.  Direccionamiento entre nodos Aggregate y Edge 

Nodo 
Origen 

Capa  POD
Nodo 
Destino 

Capa POD  Red 

Nodo 8  Aggregation 0  Nodo 24  Edge 0  10.0.2.0/30 

Nodo 8  Aggregation 0  Nodo 26  Edge 0  10.0.3.0/30 

Nodo 10  Aggregation 0  Nodo 24  Edge 0  10.0.4.0/30 

Nodo 10  Aggregation 0  Nodo 26  Edge 0  10.0.5.0/30 

Nodo 12  Aggregation 1  Nodo 28  Edge 1  10.1.2.0/30 

Nodo 12  Aggregation 1  Nodo 30  Edge 1  10.1.3.0/30 

Nodo 14  Aggregation 1  Nodo 28  Edge 1  10.1.4.0/30 

Nodo 14  Aggregation 1  Nodo 30  Edge 1  10.1.5.0/30 

Nodo 16  Aggregation 2  Nodo 32  Edge 2  10.2.2.0/30 

Nodo 16  Aggregation 2  Nodo 34  Edge 2  10.2.3.0/30 

Nodo 18  Aggregation 2  Nodo 32  Edge 2  10.2.4.0/30 

Nodo 18  Aggregation 2  Nodo 34  Edge 2  10.2.5.0/30 

Nodo 20  Aggregation 3  Nodo 36  Edge 3  10.3.2.0/30 

Nodo 20  Aggregation 3  Nodo 38  Edge 3  10.3.3.0/30 

Nodo 22  Aggregation 3  Nodo 36  Edge 3  10.3.4.0/30 

Nodo 22  Aggregation 3  Nodo 38  Edge 3  10.3.5.0/30 
Elaborado por el autor (2014) 

 

4.2.2.5.3 Direccionamiento entre nodos de la capa Core y nodos de la capa 

Aggregation 

 

El direccionamiento conexiones entre nodos Core y Agregation tienen el siguiente 

formato 10.k+GrupodelCore.red.0/24.  En Donde: 

 “10” representa al primer octeto. 

 “k+GrupoCore” Es una variable que representa el segundo octeto para 

representar todas conexiones entre los nodos de un grupo de Core con los 

nodos Aggregate de cada pod. [En donde k=4; Número de nodos Core por 

grupo es igual a k/2; El número de Grupos de Core se definen también con 

k/2, y donde el número de grupos se empiezan a numerar desde 0 (ver en 

tabla la columna de Grupo del Core)]. 

  “red” Es una variable que representa el tercer octeto, el cual identifica cada 

red individual de conexiones punto a punto entre un nodo Core y Aggregate 

en un Grupo de Core. 

 “0” representa la red del segmento de entre conexiones punto a punto. 
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       Tabla 7.  Direccionamiento para conexiones entre nodos Core y nodos Aggregate 

Nodo 
Origen 

Capa 
Grupo del 

Core 
Nodo 
Destino 

Capa  POD  Red 

Nodo 0  Core  0  Nodo 8  Aggregation 0  10.4.0.0/30

Nodo 0  Core  0  Nodo 12  Aggregation 1  10.4.1.0/30

Nodo 0  Core  0  Nodo 16  Aggregation 2  10.4.2.0/30

Nodo 0  Core  0  Nodo 20  Aggregation 3  10.4.3.0/30

Nodo 1  Core  0  Nodo 8  Aggregation 0  10.4.4.0/30

Nodo 1  Core  0  Nodo 12  Aggregation 1  10.4.5.0/30

Nodo 1  Core  0  Nodo 16  Aggregation 2  10.4.6.0/30

Nodo 1  Core  0  Nodo 20  Aggregation 3  10.4.7.0/30

Nodo 4  Core  1  Nodo 10  Aggregation 0  10.5.0.0/30

Nodo 4  Core  1  Nodo 14  Aggregation 1  10.5.1.0/30

Nodo 4  Core  1  Nodo 18  Aggregation 2  10.5.2.0/30

Nodo 4  Core  1  Nodo 22  Aggregation 3  10.5.3.0/30

Nodo 6  Core  1  Nodo 10  Aggregation 0  10.4.4.0/30

Nodo 6  Core  1  Nodo 14  Aggregation 1  10.4.5.0/30

Nodo 6  Core  1  Nodo 18  Aggregation 2  10.4.6.0/30

Nodo 6  Core  1  Nodo 22  Aggregation 3  10.4.7.0/30
       Elaborado por el Autor (2014) 

 

 

 

4.2.2.6 Aplicaciones de Distribuciones Estadísticas 

 

A continuación se detallan las aplicaciones de las distribuciones estadísticas del  

presente proyecto 

 

 Distribución uniforme discreta: Aplicada para la elección de pares de hosts. 

(Misma probabilidad de elección). 

 

 Distribución Exponencial: Aplicada para el tiempo entre trasmisión de 

paquetes de tráfico ON/OFF. 

 

 Distribución Poisson: Aplicada para limitar a 100 segundos el número de 

paquetes con la distribución exponencial. 
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4.3 Formulación conceptual del modelo 

 

A continuación se detalla mediante un diagrama de Flujo el desarrollo del modelo 

preliminar (Nota: en el diagrama flujo de manera general tanto a los hosts como a los 

switches Core, Aggregate y Edge se los trata como nodos): 

 

 

Diagrama de Flujo del Modelado de Simulación para ns-3 

 

INICIO

int podRand = 0;
int swRand = 0;
int hostRand = 0;

1

int rand1 =0;
int rand2 =0;
int rand3 =0;

int i = 0;
int j = 0;
int h = 0;

int port = 9;
int packetSize = 1024;
char dataRate_OnOff [] = "1Mbps";
char maxBytes [] = "0";

char dataRate [] = "1000Mbps";
int delay = 0.001;

Inicialización de variables 
para selección de nodos 
servidores de manera 

aleatoria

Inicialización de variables 
para selección de nodos 

clientes de manera 
aleatoria

Inicialización de  
variables para lazos For

Inicialización de  
parámetros para la 

aplicación generadora de 
tráfico ON/OFF 

Inicialización de  
parámetros para los 
protocolos “Point to 
Point” y “CSMA”
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1

NodeContainer core[num_group];

Para i=0;    i<num_group;    i++

core[i].Create (num_core);
internet.Install  (core[i]);
processManager.Install  (core[i]);

2

“Ingrese el 
Valor de K”

ValorK

int k =ValorK;
int num_pod = k;
int num_host = (k/2);
int num_edge = (k/2);
int num_bridge = num_edge;
int num_agg = (k/2);
int num_group = k/2;
int num_core = (k/2);
int total_host = k*k*k/4;

Se toma del teclado un valor para K, con 
la cual posteriormente  se calcularan el 
numero de Nodos Core, Agreggate, Edge 

y hosts de la topología de Fat‐tree

Presentación en pantalla

Calculo de el número de 
Nodos Core, Agreggate, 

Edge y hosts de la topología 
Fat‐tree basados en el valor 

de k

InternetStackHelper internet;
Ipv4DceRoutingHelper ipv4RoutingHelper;
Ipv4ListRoutingHelper list;
list.Add (ipv4RoutingHelper, 10);
internet.SetRoutingHelper(list);
DceManagerHelper processManager;
processManager.SetNetworkStack ("ns3::Ns3SocketFdFactory");
ns3::QuaggaHelper quagga;

Inicialización de  la pila de protocolos 
de Internet e Inicialización de 
Protocolo de enrutamiento 

Inicialización del DCE (Direct Code 
Execution) para usar los protocolos 

del Software Quagga

Declaración de la variable 
Core de tipo NodeContainer 
para contener los Nodos 

Core

Creación de los nodos Core
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2

NodeContainer agg[num_pod];

Para i=0;    i<num_pod;    i++

agg[i].Create (num_agg);
internet.Install  (agg[i]);
processManager.Install  (agg[i]);

NodeContainer edge[num_pod];

Para i=0;    i<num_pod;    i++

edge[i].Create (num_bridge);
internet.Install  (edge[i]);
processManager.Install  (edge[i]);

3

Creación de arreglo de tipo 
Nodecontainer, para contener los nodos 

aggregate de la topología Fat‐tree

Creación de nodos aggregate

Creación de nodos Edge

Creación de arreglo de tipo 
Nodecontainer, para contener los nodos 

Edge de la topología Fat‐tree
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NodeContainer bridge[num_pod];

Para i=0;    i<num_pod;    i++

bridge[i].Create (num_bridge);
internet.Install  (bridge[i]);
processManager.Install  (bridge[i]);

NodeContainer host[num_pod][num_bridge];

Para i=0;   i<k;   i++

host[i][j].Create (num_host);
internet.Install  (host[i][j]);
processManager.Install  (host[i][j]);

Para j=0;   j<num_bridge;   j++

4

3

Creación de arreglo de tipo 
Nodecontainer, para contener los 

bridges

Creación de Bridges

Creación de arreglo de tipo 
Nodecontainer, para contener los 

Nodos Host 

Creación de Host
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ApplicationContainer app[total_host];

Para i=0;  i<total_host;  i++

podRand = rand() % num_pod + 0;
swRand = rand() % num_edge + 0;
hostRand = rand() % num_host + 0;
hostRand = hostRand+2;
char *add;
add = toString(10, podRand, swRand, hostRand);

rand1== podRand && swRand == rand2 && (rand3+2) == hostRand

rand1 = rand() % num_pod + 0;
rand2 = rand() % num_edge + 0;
rand3 = rand() % num_host + 0;

NodeContainer onoff;

onoff.Add(host[rand1][rand2].Get(rand3));
app[i] = oo.Install  (onoff);

5

4

OnOffHelper oo = OnOffHelper("ns3::UdpSocketFactory",Address(InetSocketAddress(Ipv4Address(add), port))); 
oo.SetAttribute("OnTime",StringValue("ns3::ExponentialRandomVariable[Mean=1]"));
oo.SetAttribute("OffTime",StringValue("ns3::ExponentialRandomVariable[Mean=1]"));
oo.SetAttribute("PacketSize",UintegerValue (packetSize));
oo.SetAttribute("DataRate",StringValue (dataRate_OnOff)); 
oo.SetAttribute("MaxBytes",StringValue (maxBytes));

rand1 = rand() % num_pod + 0;
rand2 = rand() % num_edge + 0;
rand3 = rand() % num_host + 0;

Se crea un arreglo de tipo 
ApplicationContainer para contener 
aplicaciones que generarán el trafico

Selección del Servidor de 
manera aleatoria

Inicialización de la 
aplicación On/Off con la 
dirección del servidor

Selección aleatoria del 
cliente

Para estar seguros que 
la selección del cliente 
es diferente del servidor

Instalación de la aplicación 
On/Off en el cliente

Declaración de un contenedor de nodos
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5

Ipv4AddressHelper address;

PointToPointHelper p2p;

p2p.SetDeviceAttribute ("DataRate", StringValue (dataRate));
p2p.SetChannelAttribute ("Delay", TimeValue (MilliSeconds (delay)));

CsmaHelper csma;

csma.SetChannelAttribute ("DataRate", StringValue (dataRate))
csma.SetChannelAttribute ("Delay", TimeValue (MilliSeconds (delay)));

NetDeviceContainer hostSw[num_pod][num_bridge];
NetDeviceContainer bridgeDevices[num_pod][num_bridge];
Ipv4InterfaceContainer ipContainer[num_pod][num_bridge];

6

Instancia de un objeto 
Ipv4AddressHelper para una posterior 

asignación de ip a los Netdevices 
(dispositivos de red) de los nodos

Se crea la instancia de un Objeto 
PointToPointHelper, el cual es un 

ayudante de conexiones Point to Point

Inicializar el ayudante de 
topología PointToPointHelper 

Se crea instancia  de un objeto CsmaHelper 

Se establece los atributos 
en el ayudante de 

topología CsmaHelper

Se declaran arreglos de NetDeviceContainer 
(para tener una lista de todos los objetos 
NetDevice(dispositivos de red) que se 
crearán posteriormente)) para Host y 

bridges. 
Declaración de Ipv4InterfaceContainer para 

contener la asignación IP 
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6

Para i=0;  i<num_pod;  i++

Para j=0;  j<num_bridge;  j++

NetDeviceContainer link1 = csma.Install(NodeContainer (edge[i].Get(j), bridge[i].Get(j)));

Para h=0;  h<num_host;  h++

NetDeviceContainer link2 = csma.Install  (NodeContainer (host[i][j].Get(h), bridge[i].Get(j)));

BridgeHelper bHelper;
bHelper.Install  (bridge[i].Get(j), bridgeDevices[i][j]);

7

hostSw[i][j].Add(link1.Get(0));

bridgeDevices[i][j].Add(link1.Get(1));

A través csmahelper, se instala los Net 
Device (dispositivos de red) en los nodos 
que corresponden a cada conexión entre 

Nodos Edge y bridges (swith)

Se guarda el netdevice del edge (dispositivo de red del Edge) en 
una lista netdevice de Host (Observación: el nodo edge tendrá 
muchos netdevice para sus conexiones con otros nodos, pero 
aquí específicamente guardamos el netdevice del edge que 

corresponde a la subred de host la cual representa el gateway de 
esta red de host y va como primero en la lista.

CONEXIONES ENTRE NODOS HOST Y EDGE

Se guarda el netdevice de los bridge (dispositivo de red del 
bridge(los que parten desde el puerto del bridge al puerto del 

edge)) en una lista netdevice de bridge 

hostSw[i][j].Add(link2.Get(0));

bridgeDevices[i][j].Add(link2.Get(1));

A través del csmahelper, se instala los Net 
Device (dispositivos de red) en los nodos 
que corresponden a cada conexión entre 

Nodos Host y bridges (switch)

Se guarda el netdevice de cada host 
(dispositivo de red de los host) en una lista 

netdevice de host 

Se guarda los netdevice de cada bridge 
(dispositivos de red de cada bridge(los 
netdevices que parten del bridge a los 
host)) en una lista netdevice de bridge 

char *subnet;
subnet = toString(10, i, j, 0);
address.SetBase (subnet, "255.255.255.0");
ipContainer[i][j] = address.Assign(hostSw[i][j]);

Se instancia un objeto de tipo BridgeHelper y se le 
pasan dos parámetros en la función Install: El nodo 
bridge y cada uno de sus netdevices para establecer 

cada uno de sus puertos como puertos Bridge  

Asignación de direcciones IP a cada uno de los 
Netdevices (dispositivos de red) de cada host (esta 
asignación se hace dinámicamente para todos los 

hosts de cada bridge en todos los Pod)

(Continua el diagrama de Flujo)

(Continuación del diagrama de Flujo)

 



   
 

 
66 

 

7

NetDeviceContainer ae[num_pod][num_agg][num_edge];

Para i=0;  i<num_pod;  i++

Para j=0;  j<num_agg;  j++

Para h=0;  h<num_edge;  h++

ae[i][j][h] = p2p.Install(agg[i].Get(j), edge[i].Get(h));

third_octetAE = (k/2);

8

int third_octetAE = 0;

Ipv4InterfaceContainer ipAeContainer[num_pod][num_agg][num_edge];

Se declara un arreglo de objetos de tipo 
NetDeviceContainer (contenedor de dispositivos 
de red) donde se guardan los Netdevices de los 

Nodos Aggregates y Edge

Contenedor de las direcciones IP para los 
NetDevice de nodos Aggregate y Edge

int second_octet = i;

char *subnet;
subnet = toString(10, second_octet, third_octetAE, 0);
address.SetBase (subnet, "255.255.255.252");
ipAeContainer[i][j][h] = address.Assign(ae[i][j][h]);

third_octetAE +=1;

Declaración de variable que será usada 
para tercer octeto en la asignación IP

CONEXIONES ENTRE NODOS AGGREGATE Y EDGE

Declaración de variable second_octet que identifica 
el Pod, esta variable se usa en la asignación ip para 
variar el segundo octeto del direccionamiento IP

Conexión entre nodos Agg y Edge. Usando la 
función install de PointToPointHelper, se le pasa 
como parámetros 2 nodos, la función instala en 
cada nodo un PointToPointNetDevice y los 

enlaza a través de un solo PointToPointChannel 

Incremento en 1 el tercer octeto para crear una 
nueva red en la siguiente  asignación IP de la 

conexión PointToPoint (punto a punto) entre nodo 
agg y edge del mismo Pod

Cuando la variable “i” aumenta significa un 
cambio de pod. entonces posteriormente se 
regresa el tercer octeto a su valor original ya 
que el segundo octeto representa la red del 

siguiente pod para conexiones Agg y Edge, y el 
tercer octeto para diferenciar redes entre cada 

conexión Agg y Edge del mismo pod

(Continuación del diagrama de Flujo)

Se procede con direccionamiento IP para una 
conexión PointToPoint entre un nodo Aggregate y 
un nodo Edge del Pod. Se asignan segmentos de red 

diferentes en cada lazo for

(Continua el diagrama de Flujo)
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NetDeviceContainer ca[num_group][num_core][num_pod];

Para i=0;  i<num_group;  i++

Para j=0;  j<num_core;  j++

Para h=0;  h<num_pod;  h++

third_octet +=1;

third_octet = 0;

9

CONEXIONES ENTRE NODOS CORE Y AGGREGATE 

ca[i][j][h] = p2p.Install(core[i].Get(j), agg[h].Get(i));

int second_octet = k+i;

char *subnet;
subnet = toString(10, second_octet, third_octet, 0);
address.SetBase (subnet, "255.255.255.252");
ipCaContainer[i][j][h] = address.Assign(ca[i][j][h]);

Ipv4InterfaceContainer ipCaContainer[num_group][num_core][num_pod];

int fourth_octet =1;

int third_octet = 0;
Declaración e inicialización de variable para el 

tercer octeto en direccionamiento IP

Declaración e inicialización de variable para el 
cuarto octeto en direccionamiento IP

Cuando cambia el segundo octeto, se regresa 
el tercer octeto a 0

En cada asignación de ip incremento el 
tercer octecto para crear otra red

Conexión entre nodos Core y Agg. Usando la 
función install de PointToPointHelper, se le pasa 
como parámetros 2 nodos, la función instala en 

cada nodo un PointToPointNetDevice y los enlaza a 
través de un solo PointToPointChannel 

Esta variable second_octet define el segundo octeto 
del direccionamiento IP. Cada vez que aumenta 

esta variable significa que sera el direccionamiento 
para el siguiente grupo de nodos Core. Para el caso 
de k=4, habrá 2 grupos de nodos core, con 2 nodos 

core en cada grupo

Se declara un arreglo de objetos de tipo 
NetDeviceContainer (contenedor de dispositivos 
de red) donde se guardan los Netdevices de los 

Nodos Core y Aggregate

Contenedor de las direcciones IP para los 
NetDevice de nodos Core y Aggregate

Se procede con direccionamiento IP para una 
conexión PointToPoint entre un nodo Core y un 
nodo Aggregate del grupo de core. Se asignan 
segmentos de red diferentes en cada lazo FOR

(Continuación del diagrama de Flujo)

(Continua el diagrama de Flujo)
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9

Para i=0;  i<num_group;  i++

Para j=0;  j < num_core;  j++

Para h=0;  h < num_pod;  h++

third_octet +=1;

third_octet = 0;

10

CONFIGURARIÓN DE ENRUTAMIENTO OSPF ESPECIFICANDO REDES ADYANCENTES ENTRE NODOS CORE  
Y AGGREGATE 

char *subnet;
subnet = toString(10, second_octet, third_octet, 0);

int second_octet = k+i;

quagga.EnableOspf (core[i].Get(j), subred);

quagga.EnableOspf (agg[h].Get(i), subred);

Cuando cambia el segundo octeto regreso el 
tercer octeto a 0

const char *mask ="/30";  

char *subred=strcat(subnet,mask);

La mascara de red “/30” nunca cambia en cada 
asignación, es necesario guardarla en una variable fija (se 

define un char constante)

Se concatena la cadena de caracteres que contiene la dirección 
de red con la cadena de caracteres de la mascara de red. 

Cuando k=4 (valor que define la topología Fat‐tree), tendremos 
que en lazo FOR cuando h=0,  la dirección de red será 

“10.4.0.0/30”, luego se incrementa el valor de la variable 
third_octet en una unidad, y en el siguiente lazo de FOR de “h” 

se tendrá como dirección de red “10.4.1.0/30”, así 
sucesivamente

Se habilita Ospf en el nodo core con las redes IP adyacentes 
a cada uno de los nodos aggregate, se pasa como parámetro 
un nodo core, donde “i” representa el grupo donde esta el 
nodo y “j” representa el número del nodo core. Se pasa 
también la cadena de caracteres char que contiene la 

dirección de red IP especifica

Se habilita Ospf en cada nodo aggregate con la 
redes adyacentes a los nodos core, se pasa como 
parámetro en nodo y la cadena de caracteres char 

que contiene la red IP especifica

La variable “h” ayuda en el recorrido por cada pod 

La variable “i” ayuda en el recorrido por los 
por los grupos de nodos core

La variable “j” ayuda a especificar que nodo 
core queremos elegir dentro de un pod (“h”)

Variable para el segundo octeto de la dirección de red

Se establece la dirección de red a asignar y se lo 
convierte de numero a cadena caracteres

Se incrementa en una unidad el valor del 
tercer octeto de la dirección de red

(Continuación del diagrama de Flujo)

(Continua el diagrama de Flujo)
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Para i=0;  i<num_pod;  i++

Para j=0;  j < num_bridge;  j++

quagga.EnableOspf (edge[i].Get(j), subred); 

Para i=0;  i<num_group;  i++

quagga.EnableOspfDebug (core[i]);
quagga.EnableZebraDebug  (core[i]);
quagga.Install  (core[i]);

Para i=0;  i<num_pod;  i++

quagga.EnableOspfDebug (agg[i]);
quagga.EnableZebraDebug  (agg[i]);
quagga.Install  (agg[i]);

12

char *subnet;
subnet = toString(10, i, j, 0);

quagga.EnableOspf (host[i][j], subred);

char *subred=strcat(subnet,mask);

const char *mask ="/24";  

La variable “j” ayuda a especificar un grupo de 
host  dentro dentro de un pod (“i”)

La variable “i” ayuda en el recorrido 
por cada pod 

Se establece la dirección de red a asignar y se 
lo convierte de numero a cadena caracteres

Variable fija se usa char constante

Se concatena la cadena de caracteres que 
contiene la dirección de red con la cadena 

de caracteres de la mascara de red. 

En los nodos Edge, se añaden  las 
redes adyacentes a los hots

Configuración de la opción de depuración 
para el demonio ospfd, configuración de la 
opción de depuración para el demonio 
Zebra, , se pasan como parámetros los 

nodos core.

Configuración de la opción de depuración 
para el demonio ospfd, configuración de la 
opción de depuración para el demonio 

Zebra, se pasan como parámetros los nodos 
aggregate.

CONFIGURARIÓN DE ENRUTAMIENTO OSPF EN NODOS EDGE ESPECIFICANDO  
REDES ADYACENTES A LOS HOST 

(Continua el diagrama de Flujo)

(Continuación del diagrama de Flujo)
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Para i=0;  i<num_pod;  i++

quagga.EnableOspfDebug (edge[i]);
quagga.EnableZebraDebug (edge[i]);
quagga.Install  (edge[i]);

Para i=0;  i<k;  i++

Para j=0;  j<num_bridge;  j++

quagga.EnableOspfDebug (host[i][j]);
quagga.EnableZebraDebug (host[i][j]);
quagga.Install  (host[i][j]);

Para i=0;  i<total_host;  i++

app[i].Start (Seconds (0.0));
app[i].Stop (Seconds  (100.0));

13

Configuración de la opción de depuración 
para el demonio ospfd, configuración de la 
opción de depuración para el demonio 

Zebra, se pasan como parámetros los nodos 
Edge.

Configuración de la opción de depuración 
para el demonio ospfd, configuración de la 
opción de depuración para el demonio 

Zebra, se pasan como parámetros los nodos 
host

(Continua el diagrama de Flujo)

(Continuación del diagrama de Flujo)

Se establecen los tiempos de inicio y 
finalización de cada aplicación a ejecutarse
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Ipv4GlobalRoutingHelper::PopulateRoutingTables ();  

FlowMonitorHelper flowmon;
Ptr<FlowMonitor> monitor = flowmon.InstallAll();

14

p2p.EnablePcapAll ("statistics/archivospackettracerPP");

csma.EnablePcapAll ("statistics/csmapacketsPP");

Generación de archivos Pcap que 
contiene la captura de paquetes de 
conexiones Point to Point (Punto a 

Punto)

Generación de archivos Pcap que 
contienen la captura de paquetes 

de conexiones Csma 

AnimationInterface anim ("Fat‐treeNetanim/dce‐quagga.xml");

Generación de archivo xml que 
contendrá información del 

posicionamiento de los nodos en el 
plano cartesiano, este archivo sea 
abierto por el programa NetAnim

int hostcl=0;

 double xhost=0.0;

int contador=0; Variable para contabilizar los nodos host

Variable para definir posicionamiento en el eje 
de las “X” para los nodos host en el plano 

cartesiano.

Variable para elegir un nodo host de un bridge (Switch)

(Continua el diagrama de Flujo)
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Para i=0;  i<num_pod;  i++

Para j=0;  j < num_bridge;  j++

Para hostcl=0;  hostcl<num_host;  hostcl++

Posicionamiento de nodos host en el plano 
cartesiano (xml leido por el programa NetAnim)

SI   contador == num_host

xhost=xhost+2.0;

anim.SetConstantPosition (host[i][j].Get(hostcl), xhost, 14.0); 

contador=1;

xhost=xhost+1.0;

anim.SetConstantPosition (host[i][j].Get(hostcl), xhost, 14.0);

contador=contador+1;

15

(Continuación del diagrama de Flujo)

(Continua el diagrama de Flujo)

NOTA:La Distancia entre nodos Host de un mismo bridge 
es de una unidad en el eje “X” en el plano cartesiano. La 

Separación entre nodos hots de diferentes bridges 
(independientemente que sean del mismo Pod) es de 2 

unidades en el eje “X”.

Si la condición se cumple se procederá a posicionar 
el nodo host del siguiente bridge (switch)

Se suma dos unidades para que la distancia en el 
eje de las “X” (del plano cartesiano) entre nodos 

host de diferente Bridge sea mayor

Se posiciona el primer nodo host del 
siguiente Bridge en el plano cartesiano

Contador de numero de host por bridge. Se vuelve 
el contador a 1 porque ya se posiciono el primer 

nodo del siguiente bridge

Se suma una unidad al contador de 
nodos Host

Se posiciona nodo Host en el plano 
cartesiano

Se suma 1 unidad para el posterior 
posicionamiento en el eje de las “X”
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Para i=0;  i<num_pod;  i++

Para j=0;  j < num_edge;  j++

SI   contadorEdgePod == num_edge

valorX=valorX+1.0;

anim.SetConstantPosition(edge[i].Get(j), valorX, 12.0);

valorX=valorX+2.0;

anim.SetConstantPosition(edge[i].Get(j), valorX, 12.0);

valorX=valorX+2.0;

contadorEdgePod=1;

contadorEdgePod=contadorEdgePod+1;

double valorX=1.5;

Ubicación de nodos Edge en el plano cartesiano 
(archivo xml leido por el programa NetAnim)

16

int contadorEdgePod=0;

Inicialización de variable para definir posicionamiento 
en el eje de las “X” para los nodos edge y aggregates en 

un plano cartesiano.

Variable para llevar un conteo de nodos Edge

Se suma uno para que la distancia en el 
eje de las “X” entre nodos edge de 

diferente Pod sea mayor

Se suma 2 unidades en el eje de las “X”

Si la condición se cumple se procederá a 
posicionar el nodo edge del siguiente 

pod

Se posiciona el primer nodo Edge del 
siguiente pod en el plano cartesiano

El valor del contadorEdgePod se vuelve 1 
debido a que se posiciono el primer nodo 

del siguiente pod

Se suma 2 unidades en el eje de las “X”

Se posiciona nodo Edge en el plano 
cartesiano

Se suma una unidad al contador de 
nodos Edge

(Continuación del diagrama de Flujo)

(Continua el diagrama de Flujo)

NOTA: Distancia entre nodos Edge de un mismo pod es 
de 2 unidades en el eje “X”. La separación entre pod es 

de 3 unidades en el eje “X”
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16

Para i=0;  i<num_pod;  i++

Para j=0;  j <num_agg;  j++

SI contadorAggPod == num_agg

valorX=valorX+1.0;

anim.SetConstantPosition(agg[i].Get(j), valorX, 10.0);

valorX=valorX+2.0;

anim.SetConstantPosition(agg[i].Get(j), valorX, 10.0);

valorX=valorX+2.0;

contadorAggPod=1;

contadorAggPod=contadorAggPod+1;

int contadorAggPod=0;

valorX=1.5;

Ubicación de nodos Aggregate en el plano cartesiano 
(archivo xml leido por el programa NetAnim)

17

Se posiciona nodo Aggregate en el 
plano cartesiano

Se suma una unidad al contador de 
nodos Aggregate

Se suma 2 unidades en el eje de las “X”

Se suma 2 unidades en el eje de las “X”

El valor del contadorAggPod se vuelve 1 
debido a que se posiciono el primer 
nodo Aggregate del siguiente pod

Se posiciona el primer nodo Aggregate 
del siguiente pod en el plano cartesiano

Se suma uno para que la distancia en el 
eje de las “X” entre nodos Aggregate de 

diferente Pod sea mayor

Si la condición se cumple se procederá a 
posicionar el nodo Aggregate del 

siguiente pod

Se vuelve a inicializar la variable “valorX” 
con el valor de posicionamiento inicial 
en el eje de las “X” para el primer nodo 

Aggregate

(Continuación del diagrama de Flujo)

Variable para llevar un conteo de nodos 
Aggregate

(Continua el diagrama de Flujo)
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17

valorX=2.5;

Para i=0;  i<num_group;  i++

Para j=0;  j<num_core;  j++

anim.SetConstantPosition (core[i].Get(j), valorX, 8.0);

valorX=valorX+5;

18 (Continua el diagrama de Flujo)

(Continuación del diagrama de Flujo)

Se vuelve a inicializar la variable “valorX” 
con el valor de posicionamiento inicial 
en el eje de las “X” para el primer nodo 

Core

Se posiciona el nodo Core en el 
plano cartesiano

Se suma 5 unidades en el eje de 
las “X”

Posicionamiento de nodos Core en el plano cartesiano 
(archivo xml leido por el programa NetAnim)
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18

valorX=1.5;

int contadorbridge=0;

Para i=0;  i<num_pod;  i++

Para j=0;  j < num_bridge;  j++

Si contadorbridge == num_bridge

valorX=valorX+1.0;

anim.SetConstantPosition(bridge[i].Get(j), valorX, 13.0);

valorX=valorX+2.0;

contadorbridge=1;

anim.SetConstantPosition(bridge[i].Get(j), valorX, 13.0);

contadorbridge=contadorbridge+1;

valorX=valorX+2.0;

Posicionamiento de nodos Bridge en el plano cartesiano 
(archivo xml leido por el programa NetAnim)

19

Se suma 2 unidades en el eje de las “X”

El valor del contadorbridge se vuelve 1 
debido a que se posiciono el primer nodo 

del siguiente pod

Se posiciona el primer nodo bridge del 
siguiente pod en el plano cartesiano

Se vuelve a inicializar la variable “valorX” 
con el valor de posicionamiento inicial 
en el eje de las “X” para el primer nodo 

Bridge

Se suma una unidad al contador de 
nodos Bridge

Se posiciona nodo Bridge en el 
plano cartesiano

Se suma uno para que la distancia en 
el eje de las “X” entre nodos bridge de 

diferente Pod sea mayor

Se suma 2 unidades en el eje de las “X”

(Continua el diagrama de Flujo)

(Continuación del diagrama de Flujo)

Variable para llevar un conteo de nodos Bridge
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19

Simulator::Stop (Seconds(101.0));

Simulator::Run ();

monitor‐>CheckForLostPackets ();
monitor‐>SerializeToXmlFile(filename, true, true);

Simulator::Destroy ();
return 0;

Ejecución del programa

Finalización del programa

FIN

 

 

 

 

4.4 Diseño preliminar del experimento 

 

A continuación se especifican variables de entrada y salida del modelo de 
simulación. 

 

4.4.1 Variables de Entrada del modelo  

Variables de entrada para el modelo de simulación de la red de topología Fat-tree: 
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Tabla 8.  Variables de entrada del modelo 

DEFINICIÓN DE VARIABLES DE ENTRADA 

Número de puertos por cada switch 

Número total de Pods 

Número de host en cada Switch  

Número de switch edge en cada pod 

Número de brigdes en cada pod 

Número de aggregatión switch en cada pod 

Número de grupos de core switches 

Número de core switches en cada pod 

Tamaño del Paquete 

Velocidad de envio de paquetes 

Límite de datos a enviar 

Velocidad de interfaces de red 

Retardo de cada interfaz 
 

K=valor; 

num_pod = k; 

num_host = (k/2); 

num_edge = (k/2); 

num_bridge = num_edge; 

num_agg = (k/2); 

num_group = k/2; 

num_core = (k/2); 

packetsize 

dataRate_OnOff 

maxBytes []  

dataRate 

delay 
 

Elaborado por el Autor (2014) 

 

 

4.4.2 Variables de Salida del modelo 

 

El Script de la simulación genera archivos que contienen datos de salida, estos son: 

 Archivos con extensión “.pcap” los cuales contienen capturas de paquetes. 

 Archivo generado por la clase Flowmonitor de extensión “.xml” que 

contienen datos de todos los flujos generados en la simulación. 

 Archivos generados por la clase AnimationInterface de extensión “.xml” la 

cual con la cual se puede visualizar una animación grafica de la topología por 

medio del programa netanim.  
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4.5 Preparación de los datos de entrada 

A continuación se procede asignar valores a las variables de entrada. 

 

Tabla 9.  Asignación de valores a variables e entrada 

Descripción Variable de Entrada Dato de 
entrada 

Número de puertos por cada switch 

Número total de Pods 

Número de host en cada Switch  

Número de switch edge en cada pod 

Número de brigdes en cada pod 

Número de aggregatión switch en cada pod 

Número de grupos de core switches 

Número de core switches en cada pod 

Tamaño del Paquete 

Velocidad de envio de paquetes 

Límite de datos a enviar 

Velocidad de interfaces de red 

Retardo de cada interfaz 
 

K=valor; 

num_pod = k; 

num_host = (k/2); 

num_edge = (k/2); 

num_bridge = num_edge; 

num_agg = (k/2); 

num_group = k/2; 

num_core = (k/2); 

packetsize 

dataRate_OnOff 

maxBytes []  

dataRate 

delay 
 

K=4 

4 

4/2 

4/2 

4/2 

4/2 

4/2 

4/2 

1024 bytes 

1 Mbps 

ilimitado 

1000 Mbps 

0,001 ms 
 

Elaborado por el Autor (2014) 
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4.6 Traducción del modelo 

 

La traducción consiste en la codificación del modelo en ns-3. A continuación se 

detalla el Script del modelo de simulación de la topología Fat-tree. 

 

 

#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <string> 
#include <cassert> 
 
 

#include "ns3/bridge-helper.h" 
#include "ns3/bridge-net-device.h" 
#include "ns3/core-module.h" 
#include "ns3/network-module.h" 
#include "ns3/internet-module.h" 
#include "ns3/dce-module.h" 
#include "ns3/quagga-helper.h" 
#include "ns3/point-to-point-module.h" 
#include "ns3/applications-module.h" 
#include "ns3/ipv4-global-routing-helper.h" 
#include "ns3/csma-module.h" 
#include "ns3/ipv4-nix-vector-helper.h" 
#include "ns3/random-variable.h" 
 
#include "ns3/flow-monitor-module.h" 
#include "ns3/dce-manager-helper.h" 
#include "ns3/dce-application-helper.h" 
#include "ns3/netanim-module.h" 
 

using namespace ns3; 
using namespace std; 
NS_LOG_COMPONENT_DEFINE ("Fat-Tree"); 
 
// Función para crear una dirección ip de tipo String 
 
char * toString(int a,int b, int c, int d){ 
 
 int first = a; 
 int second = b; 
 int third = c; 
 int fourth = d; 
 

  char *address =  new char[30]; 
 char firstOctet[30], secondOctet[30], thirdOctet[30], fourthOctet[30];  
 //address = firstOctet.secondOctet.thirdOctet.fourthOctet; 
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 bzero(address,30); 
 
 snprintf(firstOctet,10,"%d",first); 
 strcat(firstOctet,"."); 
 snprintf(secondOctet,10,"%d",second); 
 strcat(secondOctet,"."); 
 snprintf(thirdOctet,10,"%d",third); 
 strcat(thirdOctet,"."); 
 snprintf(fourthOctet,10,"%d",fourth); 
 
 strcat(thirdOctet,fourthOctet); 
 strcat(secondOctet,thirdOctet); 
 strcat(firstOctet,secondOctet); 
 strcat(address,firstOctet); 
 
 return address; 
} 
 

// Función Principal 
//  
 
int  main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 

//=========== Definición de  parámetros basados en el valor de k 
===========// 
// 

int k = 4;   // número de puertos por cada switch (nodo)  
int num_pod = k;  // número de pods 
int num_host = (k/2);  // número de hosts en cada switch  
int num_edge = (k/2);  // número de edge switch (nodos edge) en cada pod 
int num_bridge = num_edge; // número de bridge (nodos bridge) en cada pod 
int num_agg = (k/2);  // número de aggregation switch (nodos agg) en cada 
pod 
int num_group = k/2;  // número de grupos de core switches 
int num_core = (k/2);  // número de core switch (nodos core) en cada grupo 
int total_host = k*k*k/4; // número de hosts en toda la red  
char filename [] = "statistics/dce-quagga-PRUEBA2000.xml"; // Nombre del archivo 
para el //archivo de salida Flow Monitor de tipo xml  
 
 
 
// Definición de variables para aplicaciones On/Off  
//Estos valores se utilizarán con el propósito de elegir de manera aleatoria las 
direcciones del //servidor y cliente 
 

int podRand = 0; //  
 int swRand = 0; // valores aleatorios para direcciones de servidores 
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 int hostRand = 0; // 
 
 int rand1 =0;  // 
 int rand2 =0;  // valores aleatorios para direcciones de clientes  
 int rand3 =0;  // 
 
// Inicialización de otras variables 
// 
 int i = 0;  
 int j = 0;  
 int h = 0;  
 
// Inicialización de parámetros para aplicaciones On/Off  
// 
 int port = 9; 
 int packetSize = 1024;  // 1024 bytes 
 char dataRate_OnOff [] = "1Mbps"; 
 char maxBytes [] = "0";  // unlimited 
 
// Inicialización de parámetros para protocolos Csma y PointToPoint 
// 
 char dataRate [] = "1000Mbps"; // 1Gbps 
 int delay = 0.001;  // 0.001 ms 
 
// Salida por pantalla de información importante  
//  
 std::cout << "Value of k =  "<< k<<"\n"; 
 std::cout << "Total number of hosts =  "<< total_host<<"\n"; 
 std::cout << "Number of hosts under each switch =  "<< num_host<<"\n"; 
 std::cout << "Number of edge switch under each pod =  "<< 
num_edge<<"\n"; 
 std::cout << "------------- "<<"\n"; 
 
// Inicialización de la Pila de protocolos de Internet y Enrutamiento 
// 
 
 InternetStackHelper internet; 
 Ipv4DceRoutingHelper ipv4RoutingHelper;  

Ipv4ListRoutingHelper list; 
list.Add (ipv4RoutingHelper, 10);  
internet.SetRoutingHelper(list); 

//Quagga 
 
DceManagerHelper processManager;  
      
processManager.SetNetworkStack ("ns3::Ns3SocketFdFactory");  
  
ns3::QuaggaHelper quagga;   
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//================ Creación de contenedores de nodos 
=================// 
 
 

NodeContainer core[num_group]; // NodeContainer para core switches
  for (i=0; i<num_group;i++) 

{    
core[i].Create (num_core); 

  internet.Install (core[i]);  
  processManager.Install (core[i]);    

} 
 
 

NodeContainer agg[num_pod];// NodeContainer para aggregation switches
  for (i=0; i<num_pod;i++) 

{    
  agg[i].Create (num_agg); 
  internet.Install (agg[i]); 
  processManager.Install (agg[i]);    
} 
 

 

NodeContainer edge[num_pod];  // NodeContainer para edge swicthes
  for (i=0; i<num_pod;i++) 

{    
edge[i].Create (num_bridge); 
internet.Install (edge[i]); 
processManager.Install (edge[i]);    

} 
 

 
NodeContainer bridge[num_pod];    // NodeContainer para edge bridges

  for (i=0; i<num_pod;i++) 
{    

bridge[i].Create (num_bridge); 
  internet.Install (bridge[i]); 
  processManager.Install (bridge[i]);     

}  
 
 

NodeContainer host[num_pod][num_bridge]; // NodeContainer para 
hosts 

for (i=0; i<k;i++) 
{ 

for (j=0;j<num_bridge;j++) 
{    

   host[i][j].Create (num_host);   
   internet.Install (host[i][j]); 
   processManager.Install (host[i][j]);   
  } 
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} 
 

//===========Inicializar los ajustes para la aplicación On/Off===========// 

// 
 
// El siguiente código genera el tráfico de la simulación 
// 
ApplicationContainer app[total_host]; 
for (i=0;i<total_host;i++) 
{     
// Selección aleatoria del servidor 
 podRand = rand() % num_pod + 0; 
 swRand = rand() % num_edge + 0; 
 hostRand = rand() % num_host + 0; 
 hostRand = hostRand+2; 
 char *add; 
 add = toString(10, podRand, swRand, hostRand); 
 
// Inicialización de aplicaciones On/Off con la dirección del servidor 
OnOffHelper oo = 
OnOffHelper("ns3::UdpSocketFactory",Address(InetSocketAddress(Ipv4Address(ad
d), port))); // dirección ip del servidor 
oo.SetAttribute("OnTime",StringValue("ns3::ExponentialRandomVariable[Mean=1]
")); 
oo.SetAttribute("OffTime",StringValue("ns3::ExponentialRandomVariable[Mean=1]
")); 
oo.SetAttribute("PacketSize",UintegerValue (packetSize)); 
oo.SetAttribute("DataRate",StringValue (dataRate_OnOff));       
oo.SetAttribute("MaxBytes",StringValue (maxBytes)); 
 
//Selección aleatoria del Cliente 
 

rand1 = rand() % num_pod + 0; 
 rand2 = rand() % num_edge + 0; 
 rand3 = rand() % num_host + 0; 
 
 
 

  while (rand1== podRand && swRand == rand2 && (rand3+2) == hostRand) 
{ 

  rand1 = rand() % num_pod + 0; 
  rand2 = rand() % num_edge + 0; 
  rand3 = rand() % num_host + 0; 
 } // Para estar seguros que cliente y servidor son diferentes 
 
// Instalación de la aplicación  On/Off al cliente 
  NodeContainer onoff; 
  onoff.Add(host[rand1][rand2].Get(rand3)); 
       app[i] = oo.Install (onoff); 
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} 
 
 
std::cout << "Finished creating On/Off traffic"<<"\n"; 
 

 

// Inicializar Address Helper 
//  
   Ipv4AddressHelper address; 
 
// Inicializar PointtoPoint helper 
//  
 PointToPointHelper p2p; 
   p2p.SetDeviceAttribute ("DataRate", StringValue (dataRate)); 
   p2p.SetChannelAttribute ("Delay", TimeValue (MilliSeconds (delay))); 
 
// Inicializar Csma helper 
// 
   CsmaHelper csma; 
   csma.SetChannelAttribute ("DataRate", StringValue (dataRate)); 
   csma.SetChannelAttribute ("Delay", TimeValue (MilliSeconds (delay))); 
 
 

//=========== Conectar edge switches a hosts ===========// 
//  
 NetDeviceContainer hostSw[num_pod][num_bridge];   
 NetDeviceContainer bridgeDevices[num_pod][num_bridge];  
 Ipv4InterfaceContainer ipContainer[num_pod][num_bridge]; 
 
  for (i=0;i<num_pod;i++){ 
  for (j=0;j<num_bridge; j++){ 

NetDeviceContainer link1 = csma.Install(NodeContainer 
(edge[i].Get(j), bridge[i].Get(j))); 

   hostSw[i][j].Add(link1.Get(0));     
   bridgeDevices[i][j].Add(link1.Get(1));    
 
   for (h=0; h< num_host;h++){    

NetDeviceContainer link2 = csma.Install 
(NodeContainer (host[i][j].Get(h), bridge[i].Get(j))); 

    hostSw[i][j].Add(link2.Get(0));    
    bridgeDevices[i][j].Add(link2.Get(1));  
     
   } 
 
   BridgeHelper bHelper; 
   bHelper.Install (bridge[i].Get(j), bridgeDevices[i][j]); 
   //Assign address 
   char *subnet; 
   subnet = toString(10, i, j, 0); 
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   address.SetBase (subnet, "255.255.255.0"); 
   ipContainer[i][j] = address.Assign(hostSw[i][j]);  
  
  } 
 } 
 std::cout << "Finished connecting edge switches and hosts  "<< "\n"; 
 

//=========== Connect aggregate switches to edge switches ===========// 
// 
 

NetDeviceContainer ae[num_pod][num_agg][num_edge];   
 Ipv4InterfaceContainer ipAeContainer[num_pod][num_agg][num_edge]; 
 

int third_octetAE = 0; 
  
 for (i=0;i<num_pod;i++){  third_octetAE = (k/2);//j+(k/2); 
  for (j=0;j<num_agg;j++){ 
   for (h=0;h<num_edge;h++){ 
    ae[i][j][h] = p2p.Install(agg[i].Get(j), edge[i].Get(h)); 
 
    int second_octet = i;   
    char *subnet; 
    subnet = toString(10, second_octet, third_octetAE, 0); 
    address.SetBase (subnet, "255.255.255.252"); 
    ipAeContainer[i][j][h] = address.Assign(ae[i][j][h]); 
    third_octetAE +=1; 
   }    
  }   
 } 
  
 std::cout << "Finished connecting aggregation switches and edge switches  
"<< "\n"; 
//=========== Connectar core switches a aggregate switches ===========// 
// 
 NetDeviceContainer ca[num_group][num_core][num_pod];    
 Ipv4InterfaceContainer ipCaContainer[num_group][num_core][num_pod]; 
 int fourth_octet =1;//ojo no se usa  
 int third_octet = 0; 
  
 for (i=0; i<num_group; i++){   
       third_octet = 0; //cuando cambia el segundo octeto regreso el tercer octeto 
a 0 
  for (j=0; j < num_core; j++){ 
   for (h=0; h < num_pod; h++){    
    ca[i][j][h] = p2p.Install(core[i].Get(j), agg[h].Get(i)); 
  
 
    int second_octet = k+i;   
    char *subnet; 
    subnet = toString(10, second_octet, third_octet, 0); 
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    address.SetBase (subnet, "255.255.255.252"); 
    ipCaContainer[i][j][h] = address.Assign(ca[i][j][h]); 
     

third_octet +=1; //agregado : En cada asignación de ip 
//incremento el tercer octeto para crear otra red 

   } 
  } 
 } 
  
 
std::cout << "Finished connecting core switches and aggregation switches  "<< "\n"; 
std::cout << "------------- "<<"\n"; 
 
 
 
//=========== Enrutamiento QUAGGA‐OSPF  ===========// 

 
// CONFIGURARIÓN DE ENRUTAMIENTO OSPF ESPECIFICANDO 
REDES ADYANCENTES ENTRE //NODOS CORE  Y AGGREGATE 
 

for (i=0; i<num_group; i++){   
 third_octet = 0; //cuando cambia el segundo octeto regreso el tercer octeto a 0 
  for (j=0; j < num_core; j++){ 
    
   for (h=0; h < num_pod; h++){    
      
    int second_octet = k+i;   
     
    char *subnet; 
    subnet = toString(10, second_octet, third_octet, 0); 

const char *mask ="/30";     // variable fija se usa char 
//constante 
char *subred=strcat(subnet,mask); //la variable es char* 
//porque su valor cambia , no es constante 

     
quagga.EnableOspf (core[i].Get(j), subred); // en nodos 
//core se habilita ospf especificando las redes 
adyacentes a //los nodos aggregate 

     
quagga.EnableOspf (agg[h].Get(i), subred); //en nodos 
//aggregate se habilita ospf especificando las redes 
//adyancentes a los core 

     
 //std::cout << "La ip es core  "<< i <<" "<< j <<" "<< subred <<"\n"; 
 //std::cout << "La ip es  aggregate  "<< h <<" "<< i <<" "<< subred <<"\n"; 
     

third_octet +=1; //Se incrementa en una unidad el valor 
del tercer //octeto de la dirección de red  

   } 
  } 
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 } 
 
 
 
 
 

//CONFIGURACIÓN DE ENRUTAMIENTO OSPF ESPECIFICANDO 
REDES ADYANCENTES ENTRE //NODOS AGGREGATE y EDGE 
 

for (i=0;i<num_pod;i++){  third_octetAE = (k/2); 
 for (j=0;j<num_agg;j++){ 
  for (h=0;h<num_edge;h++){ 
     
   int second_octet = i;   
     
   char *subnet; 
   subnet = toString(10, second_octet, third_octetAE, 0); 
     

const char *mask ="/30";    // variable fija se usa char     
//constante 
char *subred=strcat(subnet,mask); //la variable es char* 
//porque cambia su valor, no es constante. 

     
quagga.EnableOspf (agg[i].Get(j), subred);  //agg -> 
Edge. //En nodos aggregate se habilita ospf 
especificando las //redes adyacentes a //los nodos Edge 

 
quagga.EnableOspf (edge[i].Get(h), subred);  //edge -> 
//agg. En nodos Edge se habilita ospf especificando las 
//redes adyacentes a //los nodos aggregate 

 
     

//std::cout << "La ip es agg  "<< i <<" "<< j <<" "<< subred <<"\n";    //agg -> Edge 
 //std::cout << "La ip es  edge  "<< i <<" "<< h <<" "<< subred <<"\n"; 
     
   third_octetAE +=1; 
   }    
  }   
 } 
 

//CONFIGURARIÓN DE ENRUTAMIENTO OSPF EN NODOS EDGE 
ESPECIFICANDO  REDES //ADYACENTES A LOS HOST 
 

for (i=0;i<num_pod;i++){ 
  for (j=0;j<num_bridge; j++){ 
        
   char *subnet; 
   subnet = toString(10, i, j, 0); 
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const char *mask ="/24";           // variable fija se usa char 
//constante 
char *subred=strcat(subnet,mask); //la variable es char* porque 
//cambia su valor, no es constante 

     
   quagga.EnableOspf (host[i][j], subred);   
     
   quagga.EnableOspf (edge[i].Get(j), subred);   
     
   //std::cout << "La ip es Host  "<< i <<" "<< j <<" "<< subred 
<<"\n";     
   //std::cout << "La ip es edge  "<< i <<" "<< j <<" "<< subred 
<<"\n"; 
       
  } 
 } 
 
 
 
 
 
 
//Configuración en todos los nodos para depuración (debug) de los demonios 
Ospf y Zebra 
 

//CORE 
    for (i=0; i<num_group;i++) 

{  
  quagga.EnableOspfDebug (core[i]); 
  quagga.EnableZebraDebug (core[i]); 
  quagga.Install (core[i]);     
        
   } 
   
  //AGG 
  for (i=0; i<num_pod;i++){  
      
    quagga.EnableOspfDebug (agg[i]); 
    quagga.EnableZebraDebug (agg[i]); 
    quagga.Install (agg[i]); 
             
     } 
   
   
   

  //EDGE 
  for (i=0; i<num_pod;i++){  
     
  quagga.EnableOspfDebug (edge[i]); 
  quagga.EnableZebraDebug (edge[i]); 
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  quagga.Install (edge[i]); 
           
    } 
   
  ////HOST 
 for (i=0; i<k;i++){ 
  for (j=0;j<num_bridge;j++){    
     
  quagga.EnableOspfDebug (host[i][j]); 
  quagga.EnableZebraDebug (host[i][j]); 
  quagga.Install (host[i][j]); 
           
    } 
  } 
   

 
 
 
 
//=========== Iniciando la simulación ===========// 
// 
 
  
 std::cout << "Start Simulation.. "<<"\n"; 
 for (i=0;i<total_host;i++){ 
  app[i].Start (Seconds (0.0)); 
    app[i].Stop (Seconds (100.0)); 
 } 
 
   Ipv4GlobalRoutingHelper::PopulateRoutingTables ();   
// Para calcular el Throughput usando Flowmonitor 
// 
   FlowMonitorHelper flowmon; 
 Ptr<FlowMonitor> monitor = flowmon.InstallAll(); 
 
 
//p2p.EnablePcapAll ("statistics/archivospackettracerPP"); 
//csma.EnablePcapAll ("statistics/csmapacketsPP"); 
AnimationInterface anim ("Fat-treeNetanim/dce-quagga.xml"); 
 

int hostcl=0; 
   double xhost=0.0; 
   int contador=0; 
 
//=================Código para ubicación de nodos 
gráficamente================// 
 
//NOTA: El Código de posicionamiento de nodos gráficamente del Script 
generará un archivo //xml leído posteriormente por el programa NetAnim 
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//Posicionamiento de nodos host en el plano cartesiano  
 
for (i=0; i<k;i++){ 
 for (j=0;j<num_bridge;j++){    
  for (hostcl=0;hostcl<num_host;hostcl++){   
   if (contador == num_host){ 
    xhost=xhost+2.0; 

anim.SetConstantPosition (host[i][j].Get(hostcl), xhost, 
14.0);  

    contador=1; 
   } 
   else{ 
    xhost=xhost+1.0; 

anim.SetConstantPosition (host[i][j].Get(hostcl), xhost, 
14.0);  

    contador=contador+1; 
   } 
    } 
     } 
     } 

 
 
//Ubicación de nodos Edge en el plano cartesiano 
 
double valorX=1.5; //variables para posicionar edge y aggregates en posición inicial 
en el eje X 
 
int contadorEdgePod=0; 
 
   for (i=0; i<num_pod;i++){   
  for (j=0; ubicacion<num_edge; j++){  
   if(contadorEdgePod == num_edge){ 
   
    valorX=valorX+1.0; 
    anim.SetConstantPosition(edge[i].Get(j), valorX, 12.0); 
    contadorEdgePod=1; 
    valorX=valorX+2.0; 
   } 
   else 
   {    
    anim.SetConstantPosition(edge[i].Get(j), valorX, 12.0); 
    contadorEdgePod=contadorEdgePod+1; 
    valorX=valorX+2.0; 
   } 
   
  } 
 } 
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//Ubicación de nodos Aggregate en el plano cartesiano  
 
valorX=1.5; 
   
  int contadorAggPod=0; 
   for (i=0; i<num_pod;i++){   
  for (j=0; j<num_agg; j++){  
   if(contadorAggPod == num_agg){ 
   
    valorX=valorX+1.0; 
    anim.SetConstantPosition(agg[i].Get(j), valorX, 10.0); 
    contadorAggPod=1; 
    valorX=valorX+2.0; 
   } 
   else 
   {    
    anim.SetConstantPosition(agg[i].Get(j), valorX, 10.0); 
    contadorAggPod=contadorAggPod+1; 
 
    valorX=valorX+2.0; 
   } 
   
  } 
 } 
 
 
//Posicionamiento de nodos Core en el plano cartesiano  
 
valorX=2.5; 
   
 for (i=0; i<num_group;i++){  
  for (j=0; j<num_core; j++){  
    
   anim.SetConstantPosition (core[i].Get(j), valorX, 8.0); 
   valorX=valorX+5; 
   
  } 
 } 
 
//Posicionamiento de nodos Bridge en el plano cartesiano 
 
valorX=1.5; 
   
int contadorbridge=0; 
   for (i=0; i<num_pod;i++){   
  for (j=0; j<num_bridge; j++){  
   if(contadorbridge == num_bridge){ 
   
    valorX=valorX+1.0; 
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    anim.SetConstantPosition(bridge[i].Get(j), valorX, 
13.0); 
    contadorbridge=1; 
    valorX=valorX+2.0; 
   } 
   else 
   {    
    anim.SetConstantPosition(bridge[i].Get(j), valorX, 
13.0); 
    contadorbridge=contadorbridge+1; 
 
    valorX=valorX+2.0; 
   } 
   
  } 
 } 
 
//correr simulación 

 
NS_LOG_INFO ("Run Simulation."); 

   Simulator::Stop (Seconds(101.0)); 
   Simulator::Run ();     //Ejecución del programa 
 
   monitor->CheckForLostPackets (); 
   monitor->SerializeToXmlFile(filename, true, true); 
 
 std::cout << "Simulation finished "<<"\n"; 
 
   Simulator::Destroy (); 
   NS_LOG_INFO ("Done."); 
 
 return 0; 
} 
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4.7 Verificación del modelo 

La finalidad de la verificación es comprobar que no se han cometido errores (Bugs) 

al codificar el modelo. 

 

4.7.1 Verificación del encaminamiento OSPF implementado con QUAGGA. 

 

Para poder verificar que el código cumple con su función para el enrutamiento 

OSPF, se procede a tomar la captura de paquetes de uno de los nodos por medio del 

programa Wireshark. 

En la figura 4.2 se observa lo siguiente:  

     Dos nodos con IP 10.4.0.1 y 10.4.0.2 envían mensajes multicast de tipo Hello a la 

dirección 224.0.0.5 con el objetivo de descubrir nodos vecinos que estén la misma 

subred.  El paquete OSPF de tipo Hello, se encarga del descubrimiento de los nodos 

vecinos conectados en la misma subred. 

     Luego del descubrimiento se puede observar al nodo con IP 10.4.0.1 que envía un 

mensaje de tipo DB Description al nodo con ip 10.4.0.2 con el objetivo de informar 

las listas de descripción de rutas que contiene cada uno. El router 10.4.0.1 luego de 

consultar la lista de su vecino, hace un requerimiento de las LS que le hacen falta con 

un mensaje LS Request en donde 10.4.0.2 responde enviándolas con un mensaje de 

tipo LS Update. 
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FIGURA 4.2.  Lectura de archivo Pcap usando Wireshark 
Elaborado por el Autor (2014) 

 

 

4.7.2 Verificación del código de posicionamiento de nodos gráficamente. 

 

El código de la simulación genera un archivo xml el cual se puede abrir y analizar 

por medio del programa Netanim.  En la figura 4.3 se observa la  animación de la 

Topología Fat-tree visualizado por el programa Net-anim, donde se puede comprobar 

una visualización gráfica   de los nodos de topología en un  orden secuencial.  Esto 

demuestra que no hay errores de codificación en la salida del archivo xml. 
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FIGURA 4.3.  Animación de Topología Fat-tree en el Programa Netanim. 
Elaborado por el autor (2014). 

 

 

4.8 Experimentación con el modelo 

 

La experimentación con el modelo de simulación consiste en extraer datos de tal 

manera que se obtenga  el Diámetro y la Longitud de ruta promedio de la topología 

de red Fat-tree de k=4, para posteriormente en la presentación de resultados 

comparar si estos concuerdan con los resultados analíticos de las  2 invariantes 

propuestas por Ortiz et al. (2014). 

 

4.8.1 Experimentación de Diámetro de la red 

 

La simulación elige aleatoriamente 1000 pares de nodos hosts basados en una 

distribución de probabilidad uniforme discreta.  El patrón de tráfico generado es de 

tipo UDP Unicast que sigue una distribución de probabilidad exponencial entre 

transmisiones de paquetes IP. 
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   La simulación genera por medio de la función ns3::FlowMonitor, un archivo XML 

llamado “dce-quagga-PRUEBAS2015.xml” (ver figura 4.4), el cual contiene datos 

de todos los flujos generados durante la simulación.   

 

 

FIGURA 4.4.  Archivo Flowmonitor 
Elaborado por el Autor (2014) 

 

 

Para extraer los datos del archivo “dce-quagga-PRUEBAS2015.xml” y luego  

calcular la métrica del número de saltos, se procedió a leer dinámicamente el archivo 

usando un script (ver Anexo 7.3), el cual calculó el número de saltos para cada uno 

de los flujos, dividiendo el número de veces que un paquete fue reenviado 

(timesForwarded) para el número de paquetes recibidos (rxPackets), se aplicó la 

siguiente fórmula: (timesForwarded/rxPackets). (Ver Figura 4.5) 
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FIGURA 4.5.  Ejecución de script para contabilizar métricas de saltos de cada Flujo de datos 
Elaborado por el Autor (2014) 

 

 

4.8.2 Experimentación de Longitud de ruta promedio 

 

Para esta prueba la simulación elige 1000 pares de hosts aleatoriamente basados en 

una distribución de probabilidad uniforme discreta.  El patrón de tráfico generado es 

de tipo UDP Unicast que sigue una distribución de probabilidad exponencial entre 

transmisiones de paquetes IP. 

     Al finalizar la simulación, se genera un archivo con extensión XML, del cual se 

extraerán los resultados. Este archivo se lee por medio de un script (ver Anexo 3), el 

cual extrae los datos generados y  realiza una sumatoria de los saltos de cada flujo 

para posteriormente dividirlo para 1000 que es número total de pares elegidos 

aleatoriamente, obteniendo de esta manera la longitud de ruta promedio experimental 

(ver Figura 4.6). 
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FIGURA 4.6.  Ejecución de script para contabilizar la longitud de ruta promedio 
Elaborado por el Autor (2014) 
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CAPITULO V 

5.                                        RESULTADOS 

 

A continuación se exponen  los resultados de  la experimentación de Diámetro de red y de 

Longitud de ruta promedio los cuales posteriormente se compararon con los resultados de 

las 2  invariantes de red analíticas, que fueron consideradas con el objetivo de  la validar el 

modelo de simulación. 

 

5.1 Resultados de Diámetro de la red 

 

Se eligió aleatoriamente 1000 pares de nodos hosts basados en una distribución de 

probabilidad uniforme discreta.  El patrón de tráfico generado es de tipo UDP 

Unicast con una distribución de probabilidad exponencial entre transmisiones de 

paquetes IP. 

     Para cada flujo, se calculó la métrica de número de saltos.  Se puede observar en 

la Figura 5.1 que  hubieron 784 Flujos de 5 saltos, 146 Flujos de 3 saltos y 70 Flujos 

con 0 saltos. 

 

 

FIGURA 5.1. Resultados para el Diámetro de la Red 
Elaborado por el autor (2014) 
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     Según consta en la Figura 5.1, los resultados promedio para todos los flujos 

fueron entre 0, 3 y 5 saltos, siendo 5 el valor más alto de número de saltos que 

atraviesa un paquete.  Este resultado concuerda con el invariante analítico de 

diámetro de la red.  Donde el primer invariante menciona que el diámetro de la red 

para una topología de Data Center Fat-tree de n capas es: 

2 1 

 

     En donde n es el número de capas de la topología: 

	 	2 3 ‐1	 	5 

 

     Los resultados del valor de la invariante  y del valor experimental son consistentes 
y permiten validar el modelo en el escenario planteado, quedando de la siguiente 
manera: 

 

Tabla 10.  Comparación de resultados para el diámetro de red 

Diámetro de red Analítico  Diámetro de red Experimental 

5  5 
Elaborado por el autor (2014) 

 

 

5.2 Resultados de Longitud de Ruta Promedio 

 

Para esta prueba se eligieron 1000 pares de nodos hosts de manera aleatoria basado 

en una distribución de probabilidad uniforme discreta.  El patrón de tráfico generado 

es de tipo UDP Unicast con una distribución de probabilidad exponencial entre 

transmisiones de paquetes IP. 

     Se calculó para cada flujo, la métrica de número de saltos cuyo resultado se 

obtuvo en el cálculo de diámetro de la red (Ver Figura 5.1) 

     Posteriormente se promedió la suma del total del número de saltos de cada flujo el 

cual da 4358, dividido para el número total de pares de host (para este caso 1000), 

obteniendo como resultado  la longitud de ruta promedio experimental. 
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Tabla 11.  Resultado para la Longitud de ruta promedio experimental 

Suma total de Saltos  4358 

Número de pares elegidos aleatoriamente  1000 

Promedio  4,358 
Elaborado por el autor (2014) 

 

El valor experimental para la longitud de ruta promedio da como resultado 4,358 

 

Valor del invariante analítico para la longitud de ruta promedio 

 

     Según indica Ortiz et al.  Para el invariante analítico de la longitud de ruta 

promedio  primero se deben sumar el número de saltos de cada uno de los pares de 

hosts no repetidos como se muestra en la Figura 

 

Tabla 12.  Resultados para Longitud de ruta promedio analítico 

HOST
S 

H1  H2  H3  H4  H5  H6  H7  H8  H9  H10 H11 H12 H13  H14  H15  H16   

H1     0  3  3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  66 

H2        3  3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  66 

H3           0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  60 

H4              5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  60 

H5                 0  3  3  5  5  5  5  5  5  5  5  46 

H6                    3  3  5  5  5  5  5  5  5  5  46 

H7                       0  5  5  5  5  5  5  5  5  40 

H8                          5  5  5  5  5  5  5  5  40 

H9                             0  3  3  5  5  5  5  26 

H10                                3  3  5  5  5  5  26 

H11                                   0  5  5  5  5  20 

H12                                      5  5  5  5  20 

H13                                         0  3  3  6 

H14                                            3  3  6 

H15                                               0  0 

H16                                                  0 

SUMA 528

Número total de pares de host no repetidos 120

PROMEDIO 4,4

Fuente: Ortiz, et al. (2014) 
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     Posteriormente este resultado debe ser dividido para el número total de pares 

considerados en este cálculo, el cual es igual a 120.  Por lo que el valor analítico es 

igual 528/120=4,4. 

     Este valor indica que hay un promedio analítico de 4 saltos para la comunicación 

entre cualquier par de host, lo que también concuerda con el resultado del valor 

experimental. Esta consistencia valida el modelo para el escenario planteado.  

 

Tabla 13.  Comparación de Longitud de ruta promedio 

Longitud de ruta Promedio Analítico  Longitud de ruta Promedio Experimental 

4,4 ≈ 4  4,358 ≈ 4 
Elaborado por el autor (2014) 
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CAPITULO VI 

6.               CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo se propuso para la construcción de un modelo de simulación de 

una arquitectura de red de Data Center en ns-3 y su posterior análisis para evaluar si 

este se asemeja lo más posible al comportamiento de un sistema real. 

     Para la validación del modelo, se utilizaron 2 invariantes de red, los cuales ya han 

sido demostrados analíticamente y que describen comportamientos fieles de una red 

real de Data Center. Esto permitió validar la fidelidad del modelo construido en 

condiciones controladas. 

     Experimentalmente se obtuvieron resultados que fueron comparados con las 

invariantes de red analíticas, obteniendo resultados concordantes. Esto deriva que el 

modelo de simulación tiene un comportamiento con un alto grado de aproximación a 

una red de Data center real, haciéndolo válido bajo las condiciones planteadas. 

     La construcción y validación del modelo sobre ns-3 estuvo limitado para una red 

de Data Center de topología Fat-tree en un ambiente controlado y sin caídas de 

enlace, sin embargo se puede hacer uso de ns-3 para extender y recrear otros modelos 

de simulación, como otras redes de Data Center, redes WIFI, redes WIMAX o redes 

4G como LTE. 

     Cuando se construye un modelo de simulación se lo crea en función de los 

objetivos planteados, tomando solo ciertas características particulares de un 

determinado sistema. Sin embargo en función de los objetivos del modelado, estas 

aproximaciones o características pueden aumentar, por lo que se requeriría del uso de 

un mayor número de invariantes para que la validación del modelo sea lo más precisa 

posible.   
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6.2 RECOMENDACIONES 
 

La herramienta de simulación de redes ns-3, al ser una herramienta de código abierto 

y desarrollada en un lenguaje orientado a objetos como C++, brinda a los estudiantes 

investigadores y desarrolladores una alta flexibilidad para la experimentación e 

investigación de redes, tal como se muestra en las publicaciones de Wong, Heng, & 

Kanagavelu, (2013), Al-Fares; Loukissas; Vahdat, (2008). 

     En este proyecto se usó el protocolo de enrutamiento OSPF para la convergencia 

del modelo de red de Data Center, sin embargo  la herramienta ns-3 ofrece la 

posibilidad de implementar otros protocolos de enrutamiento como RIPv2, RIPv3, 

OSPF, OSPFv3, OLSR, AODV, o BGP.  

     La construcción de topologías en ns-3 se lo hace a través de programación pura, 

sin embargo ns-3 dispone de módulos adicionales que son desarrolladas por 

colaboradores particulares, los cuales aportan con herramientas como “Topology 

Generator”, que facilita la generación automática de código por medio de una 

interfaz gráfica. Además de esto ns-3 soporta la integración de algunos IDE de 

desarrollo como Eclipse, Netbeans o QtCreator. 

     Ns-3 tiene flexibilidad para integrarse con diferentes herramientas de software 

libre como Quagga (Software de enrutamiento),  o gnuplot (generación de gráficos 

estadísticos), con el fin de agregar mayores funcionalidades. 

     Se recomienda para obtener un mayor provecho de la herramienta Ns-3, se cuente 

con una base sólida de conocimientos en Networking, programación orientada 

objetos C++ o Programación en Python, y conocimientos en el Sistema Operativo 

Linux. 
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CRONOGRAMA: 

Tabla 14.  Cronograma 

Planteamiento del Problema  Semana 1 a Semana 3 

Estudio y Ensayos de la Herramienta NS3   Semana 1 a Semana 9 

Objetivos general y específicos  Semana 5 a Semana 9 

Marco teórico y conceptual  Semana 5 a Semana 9 

Construcción del modelo  Semana 9 a semana 18 

Implementación de QUAGGA en el modelo   semana 12 a semana a 15 

Pruebas y evaluación del Modelo de 
simulación  Semana 15 a semana 20 

Documentación y Conclusiones  Semana 18 a Semana 24 

Elaborado por el Autor, (2014) 

 

 

PRESUPUESTO 

Tabla 15.  Presupuesto 

Rubro Presupuesto 
Equipo 

 Material de oficina (papel, 
lápices, cd, bolígrafos) 

Servicios 
 Impresión 
 Internet 

Material 
 Libros 

 
Total 

 
$20 

 
 

$80 
$50 

 
$200 

 
$350 

Elaborado por el Autor, (2014) 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Consideraciones de configuración en Ubuntu  

Anexo 1.1: Consideraciones en configuración de Ubuntu 14.04 (64 bits) previa a 
la instalación de ns-3 
 

Habilitar usuario root en terminal 

Para la instalación de pre-requisitos y ejecución de diversas funcionalidades de NS3 

es necesario contar con los permisos de root (súper usuario).  La password para el 

usuario root de Ubuntu viene desactivada por defecto,  para activarla se siguen los 

siguientes pasos: 

 

a) Se abre una ventana de terminal en Ubuntu, y se escribe el siguiente 

comando: 

sudo passwd root 

Luego de escribir y ejecutar el comando “sudo passwd root” el sistema pedirá 

que se ingrese la contraseña de usuario.  Luego de esto se pide establecer la 

contraseña para el usuario root que por seguridad debe ser diferente a la de 

usuario. (Ver Figura de Anexo 1) 

 

carlos@ubuntu:~$ sudo passwd root  

[sudo] password for carlos: 

Enter new UNIX password:  

Retype new UNIX password:  

passwd: password updated successfully 
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FIGURA DE ANEXO 1.  Activar password para root 
Elaborado por el Autor (2014) 

 

 

b)  Luego de establecer la contraseña para root se procede a entrar como 

súper usuario (root) escribiendo el comando “su” (ver Figura de Anexo 

2): 

carlos@ubuntu:$ su 

 

 

FIGURA DE ANEXO 2. Acceso como súper usuario en modo terminal 
Elaborado por el autor (2014) 
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Anexo 1.2: Acceder al modo gráfico con el usuario root 
 

La cuenta del usuario que se crea al instalar Ubuntu no es la misma que la cuenta del 

root o superusuario, sino que pertenece al grupo de administradores.  Para dotar de 

privilegios de root al usuario administrador en la ventana de terminal se utiliza el 

comando "sudo" que es habilitado previamente con el comando “sudo password 

root”. Al ejecutar comandos en el entorno de ns-3 es necesario anteponer el comando 

“sudo” o ingresar como root en el modo terminal, sin embargo puede resultar más 

cómodo para el usuario  trabajar directamente desde la cuenta root. 

En la versión de Ubuntu 14.04 la cuenta de root de modo gráfico viene por defecto 

deshabilitada, para proceder habilitarla se realizan los siguientes pasos:  

 

a) Para poder entrar como root en modo gráfico es necesario primero habilitar el 

login manual, de esta manera aparecerá en la pantalla de inicio de sesión la 

opción “Iniciar sesión” o “Login”. Se procede entonces abrir el archivo “50-

ubuntu.conf” ubicado en el directorio “/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-

ubuntu.conf” con el siguiente comando: 

sudo geany /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-ubuntu.conf (ver Figura de   

Anexo 3). 

(Nota: En este caso en particular se usa el programa editor Geany para abrir 

el  archivo). 

 

 

FIGURA DE ANEXO 3.  Procedimiento de acceso al archivo 50-ubuntu.conf 
Elaborado por el Autor (2014) 

 

b) Luego de abrir el archivo se agrega la siguiente línea: 

greeter-show-manual-login=true (como se muestra en la fig) 
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FIGURA DE ANEXO 4.  Editando archivo 50-ubuntu.conf por medio de Geany 
Elaborado por el Autor (2014) 

 

c) Se reinicia y en la pantalla para logeo aparecerá la opción de iniciar sesión 

(Login) con la que se podrá entrar como root gráficamente. 

 

 

FIGURA DE ANEXO 5.  Pantalla de inicio de Sesión de Ubuntu 
Elaborado por el Autor (2014) 

 

 

 



   
 

 
114 

 

Anexo 1.3: Editor de texto Geany 
 

Desde el gestor de descargas de Ubuntu se puede descargar el software Geany que es 

un IDE muy dinámico y útil para editar diferentes tipos de archivos. 

 

 

FIGURA DE ANEXO 6.  Instalación de Geany 
Elaborado por el Autor (2014) 
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Anexo 2: Procedimiento de Instalación de ns-3   

 

La instalación de ns-3 se realiza instalando el módulo DCE-1.3 con soportes para ns-

3 y Quagga sobre el sistema operativo Ubuntu 14.04 (64 Bit).  

 

Anexo 2.1: Plataformas soportadas para DCE-1-3  
 

La versión de DCE-1.3 es soportada en los siguientes sistemas operativos: 

 Ubuntu 10.04 (64bit) 

 Ubuntu 12.04 (32/64 bit)  

 Ubuntu 12.10 (64 bit)  

 Ubuntu 13.04 (64 bit)  

 Ubuntu 13.10 (64 bit)  

 Ubuntu 14.04 (64 bit)  (Probado por el Autor) 

 Fedora 18 (32bit) 

 CentOS 6.2 (64bit) 

Nota: Para consultas de la revisión de Ns3.20 y DCE-1.3 se puede visitar los 

siguientes enlaces:  

http://code.nsnam.org/ns-3.21/file/9a397051f10a/RELEASE_NOTES, 

http://code.nsnam.org/ns-3-dce/file/dce-1.3/RELEASE_NOTES#l17 

 

Anexo 2.2: Dependencias previas a instalación ns-3  
 

El sistema ns-3 como un todo es un sistema bastante complejo y posee varias 

dependencias de otros componentes. Es necesario asegurarse de que varias 

bibliotecas adicionales estén presentes en el sistema antes de continuar con la 

instalación. 

     A continuación se detalla los paquetes que son requisitos necesarios previa 

instalación de ns-3: 
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Nota: (Para consultas de pre requisitos a la instalación de ns-3 se puede visitar el 

siguiente enlace: http://www.nsnam.org/wiki/Installation) 

 

 Requisitos mínimos para C++: Este es el conjunto mínimo de paquetes 

necesarios para ejecutar ns-3. 

apt-get install gcc g++ Python 

 

 Requisitos mínimos para Python:  

apt-get install gcc g++ python python-dev 

 

 Herramientas de desarrollo Qt4 (Nota: Qt4, no QT5) necesarios para 

NetAnim: 

apt-get install qt4-dev-tools 

 

 Mercurial es necesaria para trabajar con repositorios de desarrollo ns-3: 

apt-get install mercurial 

 

 Para ejecución de Python desde el árbol de desarrollo ns-3 (ns-3-dev) se 

requiere instalar bazaar: 

apt-get install bzr 

 

 Debugging (Depuración): 

apt-get install gdb valgrind 

 

 GNU Scientific Library (GSL): 

apt-get install gsl-bin libgsl0-dev libgsl0ldbl 

 

 El Network Simulation Cradle (nsc) requiere el “flex lexical analyzer” y 

el “bison parser generator”: 

apt-get install flex bison libfl-dev 

 Para analizar el flujo de paquetes leyendo archivos pcap:  

apt-get install tcpdump 
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 Soporte de base de datos para el marco de estadísticas: 

apt-get install sqlite sqlite3 libsqlite3-dev 

 

 Librerías xml 

apt-get install libxml2 libxml2-dev 

 

 Sistema de configuración basada en GTK: 

apt-get install libgtk2.0-0 libgtk2.0-dev 

 

 Para experimentar con máquinas virtuales y ns-3: 

apt-get install vtun lxc 

 

 Para chequear el formato del código: 

apt-get install uncrustify 

 

 Doxygen y documentación en línea relacionada: 

apt-get install doxygen graphviz imagemagick 

apt-get install texlive texlive-extra-utils texlive-latex-extra 

 

 Sphinx y dia 

apt-get install python-sphinx dia 

 

 Soportes para el visualizador ns-3-pyviz de Gustavo Carneiro (módulo 

de ns-3): 

apt-get install python-pygraphviz python-kiwi python-pygoocanvas 

libgoocanvas-dev 

 

 

 Soportes para el módulo OpenFlow: 

apt-get install libboost-signals-dev libboost-filesystem-dev 

 

 Soporte para emulación distribuida basado en MPI 
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apt-get install openmpi-bin openmpi-common openmpi-doc libopenmpi-dev 

 

 Requisitos para el Soporte de Quagga de DCE 

     El soporte de Quagga de DCE requiere la instalación previa de los 

siguientes paquetes: 

autoconf, automake , flex, git-core , wget , g ++ , libc-dbg, bison, indent , 

pkgconfig , libssl-dev , libsysfs-dev , gawk 

Nota: (para consultas de pre-requisitos de DCE-Quagga visitar el siguiente 

enlace: http://www.nsnam.org/docs/dce/release/1.4/manual-

quagga/html/getting-started.html#prerequisite) 

 

 

Anexo 2.3: Instalación de pre-requisitos de ns-3     

 

A continuación se procede con la instalación de las siguientes dependencias: 

 

apt-get install gcc g++ python python-dev 

apt-get install qt4-dev-tools 

apt-get install mercurial 

apt-get install bzr 

apt-get install gdb valgrind  

apt-get install gsl-bin libgsl0-dev libgsl0ldbl 

apt-get install flex bison libfl-dev 

apt-get install tcpdump 

apt-get install sqlite sqlite3 libsqlite3-dev 

apt-get install libxml2 libxml2-dev 

apt-get install libgtk2.0-0 libgtk2.0-dev 
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apt-get install vtun lxc 

apt-get install uncrustify 

apt-get install doxygen graphviz imagemagick 

apt-get install texlive texlive-extra-utils texlive-latex-extra 

apt-get install python-sphinx dia 

apt-get install python-pygraphviz python-kiwi python-pygoocanvas libgoocanvas-

dev 

apt-get install libboost-signals-dev libboost-filesystem-dev 

apt-get install openmpi-bin openmpi-common openmpi-doc libopenmpi-dev 

apt-get install autoconf 

apt-get install automake 

apt-get install git-core 

apt-get install wget 

apt-get install libc-dbg 

apt-get install indent 

apt-get install pkg-config (se encuentra instalada nueva versión) 

apt-get install libssl-dev  

apt-get install libsysfs-dev  

apt-get install gawk 

apt-get install libpcap-dev 
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FIGURA DE ANEXO 7.  Instalación de dependencias de ns-3 
Elaborado por el Autor (2014) 

 

Anexo 2.4: Instalando ns-3   

Se procede primero con la descarga de Bake usando el comando “hg clone” (ver 

figura 8),  luego se establecen ciertas variables con Bake que ayudaran en la descarga 

de DCE-1.3 (ver figura 9).  

 
Se ejecutan los siguientes comandos: 
 
hg clone http://code.nsnam.org/bake bake 
export BAKE_HOME=`pwd`/bake 
export PATH=$PATH:$BAKE_HOME 
export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:$BAKE_HOME 
 

FIGURA DE ANEXO 8.  Descarga de Bake  
Elaborado por el autor (2014) 
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FIGURA DE ANEXO 9.  Configuración de variables de Bake 

Elaborado por el autor (2014) 

 

(Nota: Es necesario tener instalado el pre-requisito Mercurial lo cual permitirá 
descargar el Bake con la opción “hg clone”, en caso no esté instalado usar el 

comando: “apt-get install mercurial”) 
 

Anexo 2.4.1: Descarga y Construcción de directorios dce-ns3 y dce-quagga  
 

El procedimiento siguiente es descargar y construir dce-ns3 y dce-quagga. 

Se crea un directorio y se configura mediante bake la descarga y construcción de 

dce-ns3-1.3  y  dce-quagga-1.3. 

Se ejecutan los siguientes comandos: (ver figuras 10 y 11): 

mkdir dce 
cd dce 
bake.py configure -e dce-ns3-1.3 -e dce-quagga-1.3 
bake.py download 
bake.py build 
 
 

 

FIGURA DE ANEXO 10.  Descarga de dce-ns-3 y dce-quagga usando bake 
Elaborado por el autor (2014) 
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     Una vez finalizada la descarga se procede a la construcción de los archivos 

descargados por medio del comando “bake.py build”.  Luego de la finalización de la 

construcción el procedimiento de instalación abra concluido. 

 

 

FIGURA DE ANEXO 11.  Construcción de la instalación de dce-ns-3 y dce-quagga usando bake 
Elaborado por el autor (2014) 

 

 

Anexo 3: Script para el cálculo de resultados experimentales   

 

## SCRIPT EN BASH Y RESULTADOS DE SALTOS DINAMICAMENTE  

#! /bin/bash 

 

for((i=1;i<=16;i++)) 

 

do 

 

valor='flowId="'$i'"' 

 

## El siguiente código muestra las líneas del archivo (se usa cat) 

PRUEBAS2015.xml. Y #también de una manera granular (usando 2 grep –m) que 
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coincidan con $valor y  #'timesForwarded' el resultado se guarda en la variable 

captura 

 

captura=`cat /home/carlos/dce2 /source/ns-3-dce/estadisticas/dce-quagga-

PRUEBAS2015.xml | grep -m 20 $valor | grep -m 20 'timesForwarded'` 

 

substr() { 

  aux=$(echo "$1" | awk '{split($0,a,"'$2'"); print a[2]}') 

  echo "$aux" | awk '{split($0,a,"'$3'"); print a[1]}' 

} 

 

#Guardo la captura en la variable texto para posteriormente quitar los espacios entre 

#palabras 

texto=$captura 

 

#A continuación se quitan los espacios entre palabras y se lo guarda en la variable 

#texto_sin (texto sin espacios) 

 

texto_sin=$(echo $texto | sed 's/ //g')     

 

#####------- TimesForwarded para cada flujo ------##### 

 

##La función Subtr() ayuda a extraer texto que se encuentre entre un corte inicial y 

corte #final (ya que solo funciona para textos sin espacios anteriormente se procedió 

a quitar #espacios entre palabras) 

 

corte_ini='timesForwarded='        #Corte Inicial 

corte_fin='>'                                     #Corte Final 

 

 

TimesForwarded=$(substr $texto_sin $corte_ini $corte_fin) #Se pasan los 

parámetros #para el criterio de corte y se lo guarda en la variable timesForwarded 

longituddecadena=${#TimesForwarded} #Longitud de TimesForwarded 
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TimesForwardedSinComillas=${TimesForwarded:1:$longituddecadena-2} #Quito 

las comillas y guardo el resultado 

 

###################### 

#####------- rxPackets para cada flujo ------##### 

 

texto2=$captura  #Guardo la linea en esta variable 

 

texto_sin2=$(echo $texto2 | sed 's/ //g')    ##La función Subtr() solo funciona para 

textos #sin espacios, esta linea de codigo ayuda a rellenar esos espacios  

 

corte_ini2='rxPackets='        #Corte Inicial 

corte_fin2='lo'               #Corte Final  

 

rxPackets=$(substr $texto_sin2 $corte_ini2 $corte_fin2) #Cortamos el texto que 

##queremos con el criterio de delimitación entre "rxPackets=" y "lo" 

longituddecadenarrxPackets=${#rxPackets} #longitud de la cadena 

rxPacketsSinComillas=${rxPackets:1:$longituddecadenarrxPackets-2} #Quito las 

#comillas y guardo el resultado 

#echo "RxPackets del $valor es: " $rxPacketsSinComillas #Presento el resultado sin 

las #comillas  

 

###RESULTADO DEL NUMERO DE SALTOS PARA CADA FLUJO 

echo "El numero de saltos para el $valor es: "  $((((TimesForwardedSinComillas / 

rxPacketsSinComillas)) + 0))  #Realizo y Presento la operación aritmetica 

 

done 


