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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de grado se presenta un modelo de simulación de los detrimentos de la capa 

de red en una red LAN simulada siguiendo la recomendación G.1050, usando el simulador de redes 

NS-2. Igualmente se desarrolla una herramienta en JAVA para mostrar los resultados de una forma 

didáctica. Es también de interés en este trabajo presentar el simulador CORE2LAN incluido en la 

recomendación G.1050, puesto que cualquier simulación o emulación que se requiera hacer 

siguiendo la recomendación, debería tener en cuenta los resultados arrojados por este simulador. Se 

analizan diferentes comportamientos en una red de datos cuando sus diferentes parámetros de 

entrada son modificados y la interpretación de estas modificaciones de acuerdo a la recomendación 

G.1050. 
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DEFINICIONES 

 

 

VoIP (Voz sobre IP) - La voz sobre IP es el grupo de recursos que hacen posible que la señal de la 

voz viaje a través de la Internet empleando el protocolo IP. La voz sobre IP innova en el sentido que 

esta señal se transmite de manera digital y no análoga como se venía haciendo sobre la tecnología 

PSTN.  

Latencia o Retardo - La latencia es la suma de retardos temporales dentro de una red. En otras 

palabras, latencia es el tiempo que demora un paquete en llegar a su destino, teniendo en cuenta que 

hay un retardo de propagación, que tiene que ver con los fenómenos físicos que conducen la señal 

del transmisor al receptor, también hay un retardo de transmisión. Se considera aceptable en VoIP 

que se tenga una latencia por debajo de los 200ms. 

Jitter o Fluctuación de Fase - Suele pasar que los paquetes no llegan a su destino con el mismo 

retardo pues existe una ligera desviación de la exactitud de la señal de reloj a la cual se le denomina 

Jitter o fluctuación de fase. Este fenómeno puede afectar seriamente la calidad del flujo de audio 

y/o video, es esta fluctuación la primera causa de un retraso de la señal. Este efecto suele reducirse 

con un búfer de Jitter. 

Pérdida de Paquetes – Es la falla de un paquete a la hora de atravesar la red a su destino. 

Típicamente la pérdida de paquetes es causada por el descarte de paquetes debido al 

desbordamiento. Es muy comun en las aplicaciones de tiempo real, porque el funcionamiento de sus 

protocolos no están orientados a la conexión por lo que no hay reenvío de paquetes. 

Residual BER (Radio de error de bit) - Es la caracterización de la probabilidad que un bit sea 

erróneo pero no detectado como tal. El Bit Error Rate es el número de bits o bloques 
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incorrectamente recibidos, con respecto al total de bits o bloques enviados durante un intervalo 

específico de tiempo. Estos datos son útiles para cuantificar la precisión de los datos recibidos. [2] 
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ABREVIATURAS 

 

Para el propósito de esta monografía, las siguientes abreviaciones deben ser aplicadas. 

BER: Bit Error Ratio 

CSV: Comma-Separated Values (formato de archivo) 

DSL: Digital Subscriber Line 

DSLAM: DSL Access Multiplexer 

IP: Internet Protocol 

LAN: Local Area Network 

MTU: Maximum Transmission Unit 

OLT: Optical Line Termination 

ONT: Optical Network Termination 

pcap: Packet Capture (formato de archivo) 

POTS: Plain Old Telephone Service 

PSTN: Public Switched Telephone Network 

QoS: Quality of Service 

SLA: Service Level Agreement 

TCP: Transmission Control Protocol 

UDP: User Datagram Protocol 

VoIP: Voice over Internet Protocol 

TCL: Tool Command Language 

FIFO: First in, first out 

TFRC: TCP Friendly Rate Control 

HTML: Hyper Text Markup Language 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

A lo largo del tiempo, las tecnologías que se han venido elaborando en el campo de las 

telecomunicaciones han buscado constantemente garantizar la transmisión y recepción de datos a 

través de la red, no es una excepción la búsqueda de estas garantías en el campo VoIP [1].  En esta 

búsqueda se ha venido generando un mejor servicio que ha beneficiado constantemente a los  

usuarios, dándoles una mejor calidad del servicio. Para ello, las diversas maneras de garantizar la 

calidad de servicio se han venido manifestando, proponiendo diversas recomendaciones para su 

correcta aplicación, entre ellas las recomendaciones de la serie G de la UIT-T que es el órgano 

encargado de establecer estas recomendaciones, esta serie G es la encargada de la calidad de 

servicio y de transmisión, en aspectos genéricos y aspectos relacionados al usuario. 

 

A la hora de seguir una recomendación, en la que se va a invertir una determinada cantidad de 

tiempo y dinero, es conveniente encontrar una aplicación que amortigüe un poco el impacto de estos 

dos factores; el simulador NS-2, por ser de distribución libre y por su gran versatilidad, es el 

escogido para implementar la recomendación G.1050. NS-2 es un simulador de redes basado en 

eventos discretos, con una programación de scripts originados en lenguaje de programación TCL. 

Los simuladores son de vital importancia para la comunidad puesto que nos pueden entregar los 

resultados más aproximados de la vida real y sin la necesidad de arriesgar prácticamente nada. Con 

NS-2 se simulan diversas condiciones de una red LAN-to-LAN, para luego ser comparadas con el 

simulador de la recomendación G.1050.  

 

La recomendación G.1050 describe un modelo de red que puede ser usado para evaluar el 

desempeño de un flujo de datos IP. En un inicio, esta recomendación trataba modelos estadísticos 
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en los que se asignaban valores de probabilidad de ocurrencia a todos los elementos y defectos de la 

red. Los resultados de la prueba mediante la aplicación de estos modelos estadísticos se expresaban 

en términos de cobertura del modelo de red. Con la versión 2011 de la recomendación este 

parámetro de probabilidad de ocurrencia y el término de la cobertura de red se suprimen. La 

recomendación permite que en cualquier tipo de dispositivo de red se evalúen los detrimentos 

principales de una red como el retardo, la fluctuación de fase y la pérdida de paquetes. Entre los 

diferentes usos que se le pueden dar a la recomendación, se le da el de simular detrimentos de red IP 

en un mundo real en este trabajo de grado, usando la herramienta NS-2. La recomendación viene 

con un simulador que abarca todos los conceptos de esta misma. El simulador contiene la topología 

básica de una configuración Core-to-LAN, en la que se encuentran 15 nodos de alta velocidad, un 

router de borde de alta velocidad, un acceso de red, un firewall/Gateway residencial, una LAN y 13 

decodificadores y 2 PCs. La recomendación establece unos casos de prueba con diferentes 

configuraciones de los diferentes parámetros que definen la red. Con la herramienta NS-2 se 

pretende configurar estos parámetros igual que en la recomendación y lograr obtener unos 

resultados semejantes a los presentados por la recomendación en su simulador. 

1.1 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

Es importante tener en cuenta la estructura del proyecto, en vista que pueden surgir dudas y 

preguntas sobre los diferentes problemas que surgieron durante el desarrollo del presente trabajo de 

grado. En el capítulo 2 se explica la metodología que se lleva a cabo en la simulación 

correspondiente para la conclusión de los diferentes objetivos específicos, explicando cómo se 

llevaron a cabo cada uno de estos, además de describir cómo se realizaron las pruebas (topología de 

la red, configuración del software y herramientas utilizadas).  
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En el capítulo 3 se presentan y se describen los resultados que entregan las diferentes pruebas y 

experimentos, como curvas y gráficos de los diferentes archivos de recolección de datos. Entre estos 

resultados se presentan los diferentes casos de pruebas que plantea la recomendación tanto como 

para una conexión DSL como para una conexión GPON. También se entregan los resultados de 

diferentes combinaciones entre estas dos conexiones, sus niveles SLA y sus niveles de severidad. 

 

En el capítulo 4 se analizan los resultados obtenidos, explicando, desde la ingeniería, las causas más 

probables de los mismos.  

 

En el capítulo 5 se lleva a cabo las correspondientes conclusiones del trabajo elaborado, entregando 

así la parte más importante del trabajo. Con estas conclusiones de los análisis de los resultados 

obtenidos, se plantea dejar un buen comienzo para trabajos futuros correspondientes a la calidad de 

servicio en las redes de comunicación. 
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2. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología que se estableció para el desarrollo de este trabajo de grado se planteó en el orden 

de los diferentes objetivos presentados; por esto, la metodología se divide en tres partes siendo cada 

parte cada objetivo específico planteado en un principio. El primer paso a realizar fue todo lo 

referente al simulador de redes NS-2, como el montaje de la red LAN, los respectivos protocolos y 

las diferentes configuraciones que se realizaron con el fin de  acercarse a las condiciones 

establecidas por la recomendación G.1050 que se mencionan en la segunda parte de esta 

metodología. El segundo paso a realizar fue la búsqueda de un previo entendimiento sobre esta 

recomendación y el uso del simulador CORE2LAN incluido en esta recomendación, para aplicar 

todos los requerimientos planteados en el simulador NS-2. Para la ultima parte de la metodología se 

menciona todo lo referente a la realización del último objetivo especifico estipulado en el proyecto, 

este objetivo es el de buscar una plataforma para mostrar los resultados que se obtuvieron con la 

simulación buscando ser lo más práctico posible.  

2.1 SIMULAR UNA RED LAN BAJO LAS CONDICIONES MÁS IMPORTANTES DE 

DETERIORO EN UNA RED IP USANDO NS-2 

 
  

Para entender lo que se realizó en este objetivo es importante primero conocer el simulador NS-2 y 

como se instaló de acuerdo a unos requerimientos específicos, para así poder diseñar la red y los 

detrimentos en este simulador. 

2.1.1 NS-2 

 

NS-2 es un software simulador  de redes basado en eventos discretos [3] [4] [5]. Este se utiliza 

principalmente con fines académicos, debido a que su código está escrito abiertamente y a que 
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posee abundante documentación en línea. Está pensado para el desarrollo y montaje de redes con 

gran nivel de detalle. Este simulador permite simular tanto protocolos Unicast como Multicast, y se 

emplea fuertemente en la investigación de redes móviles ad-hoc. Este simulador logra ejercer su 

función de simulador en una amplia gama de protocolos tanto para redes cableadas como para redes 

no cableadas, también aplica para redes mixtas, entre los protocolos a simular se resaltan los dos 

más importantes, TCP y UDP. 

 

El programa de simulación de NS-2 se escribe en lenguaje OTcl, que es un lenguaje orientado a 

objetos de tipo interprete, o sea que las instrucciones del código se van traduciendo una a una en la 

medida que se va ejecutando, dándole una flexibilidad durante el desarrollo del código para hacer la 

simulación. 

 

La elección de este simulador se tomó después de ver las diferentes ventajas que el simulador 

provee, como el programar retrasos, gestión de colas, módulos de pérdidas y errores. Estas  ventajas 

que otorga el NS-2, son de vital importancia ya que hacen parte de los detrimentos a simular en una 

red, como se estipula en el primer objetivo. 

 

 Además, que si se quiere modificar el comportamiento de alguno de estos elementos o incluir uno 

propio se puede hacer con la ayuda de la programación en C++. NS-2 puede trabajar con la Shell de 

OTcl, para trabajar individualmente los distintos comandos, aunque suele ser un método lento y 

complicado. Existe un método mucho más sencillo llamado el método de los programas o scripts, 

donde se escribe todo el código de la simulación a realizar  para después ejecutar desde la terminal 

de Linux. Este se escribe en un editor de texto que se tenga a la mano y se guarda con la extensión 

“.tcl”. 
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El simulador NS-2 puede implementar comportamientos de tráfico de origen tales como FTP, 

Telnet, Web, CBR y VBR; los mecanismos de gestión de colas del router como el DROPTAIL, 

RED y CBQ, igualmente los algoritmos de Dijkstra y mucho más. NS-2 también implementa la 

multidifusión y algunos de los protocolos de la capa MAC para las simulaciones de redes LAN.  

 

El simulador NS2 puede instalarse tanto en Unix/Linux como en Windows, sin embargo, para 

hacerlo sobre este último, se usa la herramienta Cygwin que provee un entorno Linux bajo 

Windows [6]. Pero en el presente trabajo de grado se programó para ser utilizado en una maquina 

con sistema operativo Ubuntu 11.04 [7] 

2.1.2 NS-2 sobre Linux 

 
 

La instalación de NS2 sobre Linux se puede realizar de dos formas: instalando y compilando a nivel 

de código C o también realizando la instalación sencilla de todas las librerías al tiempo. En este 

trabajo se explica la segunda forma de instalación por su sencillez. 

 

El archivo comprimido (ns-allinone-2.34) es el archivo con todas las librerías del simulador ns-2 en 

su versión 34 y contiene los paquets básicos de Tcl release 8.4.14, Tk release 8.4.14, Otcl release 

1.13, TclC release 1.19, Ns release 2.34, Nam release 1.13 (opcional), Xgraph versión 12 

(opcional), CWeb versión 3.4g (opcional), SGB Versión 1.0 (opcional), Gr-im gt-itm y sgb2ns 1.1 

(opcional) y Zlib versión 1.2.3 (opcional). 

2.1.3 Instalación 

 
 

Los pasos a seguir para instalar el simulador en una terminal Linux con permisos de usuario, son los 

siguientes,  
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a. Descargar el paquete de instalación ns-allinone: 

#wget http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/nsnam/ns-allinone 2.34.tar.gz 

# mv ns-allinone-2.34.tar.gz /usr/src/ 

# cd /usr/src/ 

# tar -xzvf ns-allinone-2.34.tar.gz 

b. Instalar las diferentes librerías para la correcta instalación del simulador: 

# apt-get install build-essential autoconf automake libxmu-dev 

# sudo apt-get install -f build-essential libxt-dev libxt6 libsm-dev libsm6 libice-dev 

libice6 libxmu-dev 

c. A la hora de instalar los paquetes ns-2 ejecutamos los siguientes comandos: 

# cd ns-allinone-2.34 

#./install  

Se pueden presentar unos errores que se solucionan realizando lo siguiente [8]: 

Instalar el compilador g++ y algunos archivos de desarrollo 

#apt-get install xorg-dev g++ xgraph 

Corregir el error presentado editando la línea 6304 del archivo configure en la carpeta 

otcl-1.13 cambiando 

SHLIB_LD=”ld –shared” 
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Por la siguiente linea 

SHLIB_LD=”ld-shared” 

Editar el archivo ranvar.cc en la carpeta ns-2.34/tools y cambiar la línea 219 que 

contiene 

return GammaRandomVariable::GammaRandomVariable(1.0 + alpha_, beta_).value() 

* pow (u, 1.0 / alpha_); 

Por la siguiente línea 

return GammaRandomVariable(1.0 + alpha_, beta_).value() * pow (u, 1.0 / alpha_); 

También se debe editar el archivo nakagami.cc de la carpeta ns-2.34/mobile en las 

líneas 183 y 185 por las siguientes líneas  

resultPower = ErlangRandomVariable(Pr/m, int_m).value(); 

Y 

resultPower = GammaRandomVariable(m, Pr/m).value(); 

Por último se debe instalar los programas gcc-4.4 y g++4.4 y cambiar la línea 270 del 

archivo Makefile.in de la carpeta tcl8.4.18/unix de la siguiente línea: 

CC  = @CC@ 

A la siguiente línea con la versión 4.4: 

CC  = @CC@ -V 4.4 
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Con estas modificaciones se procede a la parte final de la instalación corriendo el 

comando “./install” desde el archivo principal de ns-allinone-2.34. 

d. Dos programas importantes para el desarrollo del proyecto son GAWK y 

GNUPLOT que se instalan con los siguientes comandos 

#apt-get install gawk 

#apt-get install gnuplot 

2.1.4 Diseño de la red en NS-2 

 
 

Ya teniendo instalado el simulador de red NS-2, el paso siguiente a realizar es el correspondiente 

diseño de una red para seguir la recomendación. Buscando seguir algunas pautas requeridas por la 

recomendación G.1050, lo primero a realizar es definir algunas variables con el comando “set”. 

Estas variables contienen los diferentes parámetros de la recomendación y para poder manipularlas 

a preferencia de cada uno de los 28 casos de prueba, correspondientes a los casos para VoIP, se 

utiliza el condicional if. El paso siguiente en el código TCL corresponde a unos comandos de 

inicialización que permiten crear los diferentes archivos registradores de los sucesos generales de la 

simulación.  Posteriormente se crean los diferentes nodos desde donde saldrán o llegarán los 

diferentes paquetes de tránsito. Junto con estos nodos, se establecen los enlaces que los unen y el 

tipo de cola. Los comandos para realizar las tres funciones anteriores son los siguientes: 

set n($i) [$ns node] 

$ns duplex-link $n($i) $n($j) $LAN1 $DelLAN1 DropTail 

$ns queue-limit $n($i) $n(j) $Queue 
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Luego se realiza la implementación del agente que representa el protocolo que se utiliza en la red, 

con el fin de simular una comunicación VoIP. En este proyecto se  implementa la extensión del 

protocolo RTP [9]. Esta extensión es el complemento ideal del agente de protocolo RTP y el RTCP 

incluidos en el NS-2, pero además incluye la mayoría de las funciones del estándar RFC3550 [10] y 

el comportamiento del protocolo TFRC, con el fin de que el flujo de transmisión no consuma más 

ancho de banda que la conexión TCP que recorre el mismo camino del flujo de transmisión, además 

de relacionarse con las medidas de QoS. 

Se escogió este protocolo porque RTP permite el uso de aplicaciones multimedia, función que el 

protocolo UDP no puede cumplir en NS-2, también se usa porque no posee un mecanismo de 

retransmisión, como si sucede en el protocolo TCP, además tiene estampas de tiempo que son 

necesarias para aplicaciones en tiempo real. Este protocolo sigue teniendo una cabecera UDP, que 

es muy importante debido a que las conexiones VoIP no son orientadas a la conexión en su capa de 

transporte. Esta extensión nos permite realizar la medición del Jitter o fluctuación de fase, que se 

calcula por medio de la siguiente ecuación, definida en el algoritmo de RFC3550, por lo que se 

calcula estos detrimentos con la ayuda del código AWK: 

 

Ecuación 1. Retardo en la extensión RTP de NS-2 

 

Ecuación 2. Jitter en la extensión RTP de NS-2 

 

Siendo Si la estampa de tiempo del paquete i, y Ri el tiempo de llegada del paquete i. La estructura 

principal de este protocolo dentro de NS-2 es: 

Definir el agente de sesión RTP 



24 
 

set s0 [new sesión/RTP] 

Unir este agente a un grupo Multicast 

$ns at 0.1 “$s0 join-group $group” 

Determinar la velocidad de transmisión 

$ns at 1.0 “$s0 transmit 64” 

La pérdida de paquetes es lo siguiente a simular. Dentro de NS-2 existe la posibilidad de 

implementar diferentes modelos de error que para este caso, se realiza ajustando un porcentaje de 

pérdida con una variable aleatoria uniforme y desechando los paquetes a un agente nulo. Este 

modelo de error se provoca sobre el enlace entre el DSLAM u OLT, según el caso, y el núcleo. 

 

 La extensión permite medir el jitter de la sesión, el cual es uno de los detrimentos especificados en 

la recomendación G.1050. El siguiente paso es entonces medir este jitter por medio de un proceso.  

 

Por último, en el código se procede a realizar un proceso de finalización, donde también se da inicio 

a los comandos que permiten la toma de datos y visualización de los mismos. 

Estos procesos que se realizan internamente durante el proceso de simulación en el NS-2 son: 

 GAWK es un programa que interpreta el código AWK. El código AWK permite interpretar 

un propósito especial de los lenguajes de programación que hace posible manejar datos 

dentro de algún archivo de texto, simplemente manejando algunas líneas de código. En el 
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proyecto es de vital importancia, puesto que organiza los datos en un archivo de texto para 

que el GNUPLOT lo interprete y realice su función [11]. 

 GNUPLOT es un programa de utilidades gráficas para Linux, OS/2, MS Windows, OSX, 

VMS y algunas otras plataformas. Es de distribución gratuita y permite graficar en 2D y 

3D. En el caso del proyecto se utilizan los archivos entregados por el GAWK para graficar. 

Los parámetros que definen las gráficas se realizan por medio de otro script, denominado 

script de GNUPLOT [12]. 

Todo este proceso de diseño se sintetiza en el siguiente diagrama de flujo. 
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Figura 1. Diagrama estructural del script TCL 

 

2.2 APLICAR EL MODELO DE RED DE LA RECOMENDACIÓN G.1050 AL MODELO 

DE SIMULACIÓN PARA VERIFICAR EL COMPORTAMIENTO PARA EL SERVICIO DE 

VOIP. 

 

Esta es la parte más importante que se desarrolla en el trabajo, logrando unir los conceptos que se 

adquirieron en NS-2 para así buscar la mayor similitud con algunos de los puntos más importantes 
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presentados en la recomendación G.1050. Pero, para llegar a este punto es importante tener bien 

claro qué es la recomendación y cuáles son sus temas más importantes.  

2.2.1 Recomendación G.1050 

 
 

La recomendación G.1050 plantea un modelo de red para la evaluación de transmisión de 

multimedia desarrollado sobre protocolo de Internet o más conocido como IP. El modelo está 

enfocado en el Retardo de los paquetes, Variación del retardo o jitter y en las Pérdidas de paquetes. 

La recomendación tiene como propósito básico evaluar flujos IP de cualquier tipo de dispositivo. La 

recomendación tiene diversas actualizaciones. La versión 2011 es la más reciente y se encuentra en 

periodo de pre-publicación [13]. En la página de la ITU se encuentra la recomendación en 

cualquiera de sus versiones [13], pero en este proyecto se pretende realizar un resumen de ella y de 

cómo se pudo utilizar para aplicarse en una red simulada con dos redes LAN en el NS-2.  

El diseño principal de esta recomendación y, por ende, de este proyecto consta de dos redes LAN 

interconectadas por diferentes enlaces bidireccionales al núcleo de la red. La recomendación no 

plantea los diferentes detrimentos como tal en una red LAN pero si en una red IP que interconecte 

dos redes LAN, como se presenta en este proyecto. La Figura 2 muestra el tipo de red utilizada en 

este proyecto. 
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Figura 2. Red IP 

Lo primero a tener en cuenta de la recomendación es que no se establece una simulación LAN-to-

LAN como tal, sino una simulación Core-to-LAN en ambos sentidos. Se debe tener en cuenta 

porque es más importante la recomendación en su versión más actual. Entre los diferentes cambios 

que presenta esta versión a sus anteriores se encuentra: 

 Modela el mecanismo que contribuye al retardo de los paquetes, variación del retardo o 

jitter y pérdida de paquetes: interfiriendo los flujos, retardos de las colas en los elementos 

de red y el mecanismo de tecnologías específicas que, para el caso de este trabajo de grado, 

corresponde a VoIP, lo que permite darle más realismo a esta nueva versión. 

 Se suprime el modelo matemático Gilbert-Elliott que funciona en ciertos comportamientos 

de red observados pero que se limita a otros escenarios más extensos. El nuevo enfoque es 

basado en la simulación de eventos discretos. 

 Se suprime el parámetro “Likelihood of occurrence” y su concepto. 

 Considera un modelo completamente bidireccional. 
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 Los niveles de detrimento son actualizados para mantenerse con la evolución de las redes 

IP. 

 El número de casos de prueba estándar se redujeron en gran cantidad. 

 Los usuarios pueden establecer casos de prueba a sus necesidades específicas. 

De los diferentes usos de esta recomendación, en este proyecto se pretende hacer énfasis en uno de 

ellos que es el de probar flujos IP bajo condiciones de red simulada. Su otro uso hace referencia a 

las pruebas en tiempo real en un emulador. 

La recomendación hace un énfasis también en que, por ahora la recomendación sólo abarca dos 

tecnologías de acceso que son DSL y GPON. Además de que sólo está enfocada en la porción IP de 

la red y no trabaja con la porción PSTN, en caso de que la red posea esta tecnología. También es 

muy importante tener en cuenta que este modelo de red está basado en un estudio informal de 

proveedores anónimos de servicio y fabricantes de equipos de red IP en el 2010. 

La recomendación plantea un modelo de red que es incorporado en un simulador software de 

eventos discretos, este simulador es, en sí, la recomendación G.1050. Otras implementaciones se 

hacen posibles, ya sea emuladores u otros simuladores, pero el comportamiento debería ser similar 

al presentado por el simulador de la recomendación. 

En la Figura 3 se presenta el elemento básico de la red en la recomendación.  
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Figura 3. Elemento básico del modelo de red 

Estos elementos básicos llamados switches se cablean en serie entre sí para formar la topología 

deseada como muestra la figura 4. Esta topología es la que se busca simular en el software NS-2. 

 

Figura 4. Topología de la red a simular 

El simulador tiene el siguiente comportamiento: 

1. El generador de paquetes conduce los paquetes dentro del simulador. Los tiempos de 

llegada y el tamaño son leídos por los archivos PCAP. 

2. El switch recibe el paquete de su puerto de entrada y determina su destino. 

3. El switch organiza cada paquete para la transmisión en su puerto de salida. 
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4. Los cables conectan los puertos de salida de un switch a los puertos de entrada del siguiente 

switch. 

5. Se repite el proceso para todos los paquetes a través de todos los switches y cables. 

6. Tiempos de entrega y tiempos de llegada de los paquetes son almacenados en archivos para 

análisis posteriores.  

Como se menciona anteriormente, la recomendación sólo hace uso de la topología Core-to-

LAN, por lo que se hace necesario realizar una simulación en cascada de dos de estas para que 

tengan un comportamiento similar en una topología LAN-to-LAN, como muestra la Figura 5. 

Se compara el resultado obtenido con el simulador NS-2, que sí permite simular completamente 

la topología LAN-to-LAN como lo muestra la figura 6, siendo esta configuración la que más se 

asemeja a una aplicación cliente-a-cliente, que es la configuración más importante en las 

aplicaciones con VoIP. 

 

Figura 5. LAN-to-LAN según la recomendación G.1050 
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Figura 6. Configuración de red en NS-2 

La recomendación G.1050 tiene en cuenta varios de los elementos de su modelo de red, estos se 

muestran en la tabla de los atributos de los elementos del modelo de red  de la recomendación [13], 

en la Tabla 1 se representan estos atributos. 

La velocidad del enlace de bajada hace referencia a la velocidad que se define en el sentido del 

núcleo hacia la LAN. La velocidad de subida es, por ende, la velocidad en el sentido opuesto. El 

retardo hace referencia al retardo en un sentido. Los switches indican la  cantidad de estos mismos 

dentro del núcleo. Y el QoS indica que los elementos implementan niveles de prioridad QoS.  

Los atributos de la Tabla 1 son de vital importancia para la simulación en el NS-2 puesto que son 

los parámetros de entrada a los diferentes elementos de la red, ya sean parámetros de cableado, de 

retardo o de encolamiento. El tamaño de la cola de estos elementos es de 98,670 bytes, pero en el 

caso de los dispositivos terminales de acceso como (DSLAM o GPON OLT) se manejan varias 

colas, una para cada nivel de prioridad QoS. El nivel de prioridad QoS establecido por la 

recomendación para aplicaciones VoIP es de 1, por lo que sólo se maneja la cola 1 en estos 

dispositivos terminales de acceso.  
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Tabla 1. Atributos de los elementos del modelo de red 
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Switches 3 a 15             

Velocidad 

de enlace 

de bajada 

(Mbit/s) 

 1000  1000  3 a 33   5 a 50  100  100 

Velocidad 

de enlace 

de subida 

(Mbit/s) 

 1000  1000  1 a 3   2 a 35  100  100 

Retardo 

 

 
10 a 

30ms 
 100ns  1ms   1ms     

QoS     1 a 7   1 a 7      

BER      

 

a 

 

  

 

a 

 

    

 

Los parámetros de entrada mencionados anteriormente son aplicados en la recomendación a la 

topología Core-to-LAN, eligiendo el tipo de tecnología de acceso y el tipo de tecnología que se usó 

en la red. En este proyecto se trabaja con servicios de VoIP y para VoIP, es importante saber la 

velocidad de transmisión. 

 

Los archivos de salida de la recomendación se encuentran en formato pcap y out. El primer formato 

es muy útil para determinar el efecto de los detrimentos, ya que tiene una etiqueta de tiempo  que 

puede variar con el efecto de los detrimentos presentes; y mientras que el segundo formato contiene 
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el retardo y la pérdida de paquetes (en ASCII formato CSV), presentados de manera más explícita 

para análisis posteriores más sencillos.  

La recomendación menciona los perfiles de prueba de servicio presentados en la recomendación 

Y.1541 [14]. Se plantean tres niveles de servicio para la red IP: 

 Well-Managed (Perfil A): aplicable para VoIP, pero con un mecanismo de ruteo estricto en 

QoS. 

 Partially-Managed (Perfil B): También aplicable a VoIP, con encolamiento separado y 

servicio preferencial. 

 Unmanaged (Perfil C): Se aplica también en VoIP pero en menor proporción, en este 

trabajo no se hace uso de este perfil puesto que algunos de sus retardos exceden los límites 

permitidos para esta tecnología. 

Después de entender estos elementos de la recomendación, lo siguiente a realizar es aplicar algunos 

de estos elementos a la red diseñada en NS-2. Lo más importante a aplicar, son los parámetros de 

entrada que estipula la recomendación, en nuestra red en NS-2, como las colas establecidas en los 

enlaces, con una capacidad 98670 bytes; el ancho de banda de transmisión, establecido en 

64000bit/s; el ancho de banda de la red LAN, establecido en 100Mbit/s; la velocidad de acceso al 

núcleo estipulada en 1Gbit/s; los tiempos de propagación constantes y el nivel de QoS, que para 

VoIP es de 1.  

La recomendación también plantea unos niveles de severidad para cada perfil, para el Well-

Managed se plantean ocho niveles de severidad y para el Partially-Managed seis niveles. Entre 

mayor sea el nivel, mayor es su probabilidad de presentar detrimentos de red en la simulación. A 

cada una de estas combinaciones entre niveles de perfil y severidad, se suma otro elemento: la 
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tecnología de acceso a la red para la cual se presentan dos casos, DSL y GPON. La recomendación 

utiliza diferentes abreviaciones para identificar los diferentes tipos de conexión, los diferentes 

perfiles y los diferentes niveles de severidad. La “D” para DSL, la “G” para GPON, la “w” para 

Well-Managed, la “p” para Partially-Managed y los diferentes números para la severidad. Por 

ejemplo para simular una red con GPON como elemento de acceso en un perfil Partially-Managed y 

con un nivel de severidad de 4, la abreviación correspondiente a este caso de prueba es “Gp4”. Cada 

caso de prueba varía solo en cuatro parámetros: el retardo presente en el núcleo, la velocidad de 

acceso de bajada, la velocidad de acceso de subida y el residuo BER. 

 En NS-2 se simulan cuatro diferentes combinaciones, que representan los casos más extremos; por 

ejemplo, dos casos de pruebas muy rápidos, Gw1 y Gw1; o dos casos de prueba muy lentos, Dp6 y 

Dp6; o un caso de prueba muy bueno simulado con un caso de prueba muy malo, para así 

comprender algunos fenómenos presentados. Pero esta parte referente a las combinaciones se 

trabaja mejor en la tercera parte de esta metodología, cuando se haga referencia a la interfaz en 

JAVA. Lo último a tratar de esta recomendación G.1050 es lo referente al simulador, presentado en 

el Anexo A de la recomendación [13]. 

2.2.2 Simulador CORE2LAN 

 

Este es un simulador de eventos discretos, lo que quiere decir que contiene modelos de eventos 

discretos de elementos de red generalizados, como switches, routers y decodificadores, que están 

conectados entre sí por medio de cables. El funcionamiento del simulador es: 

Un paquete se maneja dentro de la simulación por un PacketGenerator, este usualmente lee los 

paquetes de un archivo PCAP, y lo envía a un puerto de entrada de en un switch. El switch recibe el 

paquete, determina cual es el siguiente destino del paquete, y lo programa para la trasmisión en uno 

de sus puertos de salida. Este puerto es conectado al puerto de entrada del siguiente switch por 
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medio de un cable, que entrega el paquete con un retardo determinado. Este proceso se repite para 

toda la topología de red simulada y para todos sus paquetes. Cuando llegan a su destino, los 

paquetes son almacenados en un archivo para análisis póstumos.  

El simulador se puede obtener con licencia de usuario TIES [13]. El simulador usa un intérprete de 

TCL para leer los parámetros de simulación, por lo que el PC, en donde el simulador se va a 

instalar, debe tener el paquete de cabecera tcl.h y la librería asociada. El simulador fue probado con 

el programa nativo Linux TCL en su versión 8.4 y 8.5. El camino del tcl.h y los archivos de librería 

deben estar especificados en el Makefile. La compilación se realiza con el comando $make en Linux 

y, para comprobar si se realizó la instalación satisfactoriamente, se debe encontrar el archivo 

CORE2LAN.exe en la dirección sim/src/bin.debug. Su nombre se debe a que hace referencia a la 

topología básica Core-to-LAN. Los archivos de entrada estan entonces en formato PCAP, los 

diversos parámetros de entrada son dados en un archivo TCL llamado “common.tcl”, este archivo 

tiene una finalidad importante, porque con este se pueden establecer los parámetros deseados en la 

red, lo que amplía las posibilidades de evaluar más topologías de red que las presentadas por la 

recomendación, a pesar de que las topologías planteadas por la recomendación son las más 

generales. Los archivos de salida se presentan en formato OUT, CSV y PCAP. El simulador 

también tiene unos scripts desarrollados en lenguaje Perl que permiten graficar los diferentes datos 

presentados en los archivos de salida. Estos son “out2png.pl” para realizar imágenes PNG desde los 

archivos “.out”, el “out2histo.pl” para calcular los histogramas a partir de los archivos “.csv”  y con 

el “histo2png.pl” presentar los histogramas en un formato PNG. Pero, en este proyecto, las gráficas 

correspondientes a los resultados se realizan directamente con el GNUPLOT. Puesto que se 

necesitaba hallar el dato de la variación de retardo o jitter. Por medio de Wireshark se pueden 

observar los archivos PCAP. Como se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7. Imagen de los elementos de un archivo pcap con Wireshark 

 

En la Figura 7 se puede observar el destino y la fuente de cada paquete, los tiempos de transmisión, 

el número del paquete, el protocolo UDP usado en la comunicación VoIP y los puertos de fuente y 

de destino que se involucran en la comunicación, que son Winjaserver con número de puerto 1290, 

y Payrouter con número de puerto 1246. Todos los archivos de salida se pueden descargar 

gratuitamente [15]. 

Los diferentes elementos que componen la red en el simulador, como los paquetes, las colas de los 

paquetes, los cables, los switches, el generador de paquetes, el monitor de paquetes y los puertos 

son explicados en detalle en el anexo A del documento G.1050 versión 2011 [13]. Uno de los 

parámetros a introducir en cada simulación es el Bit Error Ratio (BER), este parámetro provoca, en 

algunos casos, la pérdida de paquetes y es simulado en función del tamaño del paquete de acuerdo a 

la siguiente ecuación: 

 

 

Ecuación 3. Pérdida de paquetes debido a la BER 
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2.3 EXPLORAR LA INTEGRACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN DEL PRESENTE 

PROYECTO EN UNA PLATAFORMA HTML Y JAVA 

 

 

Para este último objetivo, el propósito es el de analizar la viabilidad de presentar los resultados con 

alguna de estas dos plataformas, JAVA [16] y HTML[17].  

En JAVA, gracias al comando “Runtime = getRuntime().exec(“ns final.tcl”)” [18], siendo 

“final.tcl” el script principal de la simulación, se puede correr un programa desde la terminal de 

Linux, lo que permite, desde JAVA, correr el comando “ns”, que simula el archivo TCL en NS-2. 

Con los diversos tutoriales se logra desarrollar los otros elementos necesarios para culminar este 

objetivo [19] [20]. 

Se implementa una interfaz en JAVA que permite escoger los diferentes niveles de severidad, los 

diferentes perfiles y los diferentes tipos de cableado en unas pestañas extensibles como se muestra 

en la Figura 8. De acuerdo a cada elección, la interfaz modifica las variables presentes en el script 

TCL, que permiten recorrer cada uno de los casos de prueba de la recomendación dentro de los 

diferentes condicionales iniciales del script. Las seis variables que permiten esto son: WIREA y 

WIREB para el tipo de cableado para cada lado de la red; PROFILEA y PROFILEB para los 

perfiles deseados en cada lado de la red; SEVERITYA y SEVERITYB para cada nivel de severidad 

en cada lado de la red. También, en la imagen, se puede observar cuales son los parámetros que 

varían de acuerdo a cada caso de prueba establecido, que son los anchos de banda de subida y 

bajada en el DSLAM y el retardo que se presenta en el núcleo; estos parámetros se actualizan cada 

vez que se modifiquen los casos de prueba. 
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Figura 8. Combinaciones para la LAN A 

 

Se eligen entonces los casos de prueba que se implementan en la red y se procede a correr el 

programa con el botón “Run” que primero hace las modificaciones en las variables que condicionan 

los casos de prueba y después se ejecuta el comando de simulación, se hace una pausa dentro de 

JAVA y se espera a que el proceso de simulación acabe, para luego visualizar, en otra ventana, las 

imágenes PNG que nos genera el GNUPLOT, como lo muestra la Figura 9. 

 

Figura 9. Ventana de resultados 
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En la ventana principal también se presenta la imagen de la red que se simula en NS-2. En la Figura 

10, se muestra el resultado final de la interfaz de la simulación en NS-2 de las combinaciones 

estipuladas en la recomendación G.1050. 

 

 

 

Figura 10. Interfaz de la simulación en NS-2 con la recomendación G.1050 

La segunda opción que se estudia para presentar los datos obtenidos es en el lenguaje HTML, que 

es el lenguaje de marcado predominante en la elaboración de la páginas web. El principal 

inconveniente encontrado en esta plataforma para la visualización de los resultados, es la necesidad 

de complementar la plataforma con otros lenguajes de programación como Javascript o Php. Y el 

fin de este trabajo de grado no son estos dos tipos de lenguajes.



41 
 

3 RESULTADOS 

 

 

 

En este capítulo se describen los resultados entregados por las diferentes simulaciones. Estos 

resultados son presentados por medio de gráficos realizados en el GNUPLOT con datos de los 

archivos de salida “.tr” y “.out” del simulador NS-2 y del simulador de la recomendación G.1050 

respectivamente. Se muestra también la ventana de resultados de la interfaz en JAVA mostrando así 

el correcto funcionamiento de esta. Se presenta primero las trazas de los paquetes durante la 

simulación en el archivo out.tr, en el cual se presencia como los nodos se unen en un grupo 

Multicast y se envía un paquete Prune para establecer la comunicación en tiempo real y 

posteriormente se envían los paquetes RTP y RTCP correspondientes de una comunicación VoIP, 

en la Figura 11. 

 

Figura 11. Trazas de paquetes de la simulación 

 Se presentan cuatro combinaciones  que pueden abarcar los más importantes escenarios en una red, 

entre los que se encuentran los casos más extremos en una red, permitiéndonos realizar diferentes 

análisis. Estos escenarios son: en los dos lados de la red, montar dos casos de prueba que 

representan anchos de banda grandes y retardos en el núcleo cortos; en los dos lados de la red, 

montar dos casos de prueba que representan anchos de banda pequeños y retardos en el núcleo 

largos; en el lado A de la red montar un caso de prueba rápido y en el lado B un caso de prueba 
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lento; y en el último escenario montar un caso de prueba lento en el lado A y un caso de prueba 

rápido en el lado B. 

A. Un caso de prueba Gw1 en cada lado de la red corresponde al escenario más rápido, con  

retardo bajo en el núcleo y con ancho de banda grande en la red de acceso. Los resultados 

se presentan desde la ventana de resultados de la interfaz de JAVA.  

 

Figura 12. Retardo en Gw1-Gw1 

 

 

  Figura 13. Variación del retardo en Gw1-Gw1 
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 Figura 14. Pérdida de paquetes Gw1-Gw1 

  

B. Un caso de prueba Dp6 en cada lado de la red corresponde al escenario más lento, con  un  

retardo alto en el núcleo y con poco ancho de banda en la red de acceso. Los resultados se 

presentan desde los archivo PNG entregados por el GNUPLOT.  

 

 

Figura 15. Retardo Dp6-Dp6 
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 Figura 16. Variación del retardo Dp6-Dp6 

 

Figura 17. Pérdida de paquetes 

 

C. Un caso de prueba Dp6 en el lado A de la red y un caso de prueba Gw1 en el lado B de la 

red corresponde a un escenario que contrasta los dos casos de prueba más extremos, uno el 

más rápido y el otro el más lento. Los gráficos se toman de los archivos PNG del 

GNUPLOT. 
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Figura 18. Retardo Dp6-Gw1 

 

 Figura 19. Variación del retardo Dp6-Gw1 

 

 Figura 20. Pérdida de paquetes Dp6-Gw1 
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D. Un caso de prueba Gw1 en el lado A de la red y un caso de prueba Dp6 en el lado B de la 

red corresponde a un escenario que contrasta los dos casos de prueba más extremos, similar 

al escenario D pero con los casos intercambiados de lado. Los gráficos se toman de los 

archivos PNG del GNUPLOT.  

 

Figura 21. Retardo Gw1-Dp6 

 

 Figura 22. Variación del retardo Gw1-Dp6 
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Figura 23. Pérdida de paquetes Gw1-Dp6 

 

 

Los resultados entregados por el simulador de la recomendación G.1050 se enfocan en dos casos de 

prueba debido a que estos casos son los utilizados en los cuatro escenarios de la simulación en NS-

2. Los casos de prueba son: configuración con cableado GPON, perfil bien manejado y severidad 1, 

que corresponde al caso de prueba más rápido y con mayor ancho de banda entre el OLT y el 

núcleo y el otro caso de prueba es el más lento y el de menor ancho de banda entre el DSLAM y el 

núcleo, correspondiente a la configuración con cableado DSL, perfil parcialmente manejado y el 

nivel de severidad más alto en este perfil que es el número 6. 

A continuación se presentan los resultados de estos dos casos de prueba, en sus dos versiones. La 

primera versión tiene como fuente de paquetes el núcleo y como destino los teléfonos IP, y la 

segunda versión lo completamente opuesto. La primera se abrevia con “Fwd” y la segunda con 

“Rev”. 
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Gw1: 

 

Figura 24. Retardo desde núcleo Gw1 

 

Figura 25. Retardo hacia el núcleo Gw1 

 

 

Figura 26. Variación del retardo desde el núcleo Gw1 
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Figura 27.  Variación del retardo hacia el núcleo Gw1 

 

 

Figura 28.  Pérdida de paquetes desde el núcleo Gw1 

 

Figura 29.  Pérdida de paquetes hacia el núcleo Gw1 
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Dp6: 

 

Figura 30. Retardo desde núcleo Dp6 

 

Figura 31. Retardo hacia núcleo Dp6 

 

Figura 32.  Variación del retardo desde el núcleo Dp6 
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Figura 33.  Variación del retardo hacia el núcleo Dp6 

 

 

Figura 34. Pérdida de paquetes desde el núcleo Dp6 

 

Figura 35.  Pérdida de paquetes hacia el núcleo Dp6 
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4 DISCUSIÓN 

 

La discusión de los resultados se hace en comparación con los datos arrojados por el simulador de 

la recomendación G.1050. Sólo se hacen cuatro combinaciones, de las cuales se utilizan las mismas 

dos configuraciones de parámetros, la más rápida Gw1 y la más lenta Dp6.  

El primer detrimento a comparar es el Retardo. A continuación se presenta la tabla comparativa de 

los retardos promedios obtenidos por la simulación NS-2 contra los obtenidos por el simulador de la 

recomendación G.1050, además se muestra el error porcentual correspondiente, como se muestra en 

la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Comparación de los resultados del retardo 

COMBINACIÓN 
RETARDO EN NS-2 

(ms) 

RETARDO EN LA 

RECOMENDACIÓN 

G1050 (ms) 

ERROR 

PORCENTUAL (%) 

LAN A = Gw1 

LAN B = Gw1  
25.016 24.0935 3.828 

LAN A = Dp6 

LAN B = Dp6 
413.869 405.2821 2.118 

LAN A = Gw1 

LAN B = Dp6 
216.189 214.956 0.573 

LAN A = Dp6 

LAN B = Gw1 
222.696 214.419 3.860 

  

Como se puede observar en la tabla, los errores obtenidos de las mediciones de retardo de las 

diferentes combinaciones son relativamente pequeños, por lo que se puede decir que se logró el 

objetivo de asemejar los resultados obtenidos en el simulador NS-2 con los entregados por el 
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simulador de la recomendación G.1050, en cuanto al detrimento del retardo. Esto infiere que el NS-

2 simula correctamente los retardos de transmisión y de propagación. 

La Tabla 3 hace la comparación de los resultados de la medición del jitter en ambos simuladores. 

Tabla 3. Comparación de los resultados de Jitter 

COMBINACIÓN 
JITTER EN NS-2 

(ms) 

JITTER EN LA 

RECOMENDACIÓN 

G1050 (ms) 

ERROR 

PORCENTUAL (%) 

LAN A = Gw1 

LAN B = Gw1  

0 0.077943451 100 

LAN A = Dp6 

LAN B = Dp6 

1.25947 1.0958817 14.92 

LAN A = Gw1 

LAN B = Dp6 

0.470514 0.67623714 30.42 

LAN A = Dp6 

LAN B = Gw1 

0.890425 0.49758801 39.28 

 

Los resultados obtenidos por el simulador NS-2 y con la ayuda de la extensión RTP presentan unos 

altos errores, a pesar de que los resultados están muy cerca de los esperados, el comportamiento es 

el correcto, por ejemplo aumentó el promedio de jitter cuando se implementó en alguno de los lados 

de la red la configuración más lenta y con menor ancho de banda que es la Dp6. No se presenta 

ningún jitter en la configuración más rápida con las dos configuraciones Gw1.  

El tercer y último detrimento a analizar es el de la pérdida de paquetes, presentado en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Comparación de los resultados de pérdidas de paquetes 

COMBINACIÓN 

PÉRDIDA DE 

PAQUETES EN NS-2 

(paquete) 

PÉRDIDA DE 

PAQUETES EN LA 

RECOMENDACIÓN 

G1050 (paquete) 

ERROR 

PORCENTUAL (%) 

LAN A = Gw1 

LAN B = Gw1  

0 0 0 

LAN A = Dp6 

LAN B = Dp6 

25 30 16.66 

LAN A = Gw1 

LAN B = Dp6 

9 19 52.63 

LAN A = Dp6 

LAN B = Gw1 

18 11 63.63 

 

 

La justificación de los altos errores presentados en esta tabla se debe a un comportamiento del 

simulador NS-2. Los errores en este proyecto se simulan mediante un porcentaje de pérdida que es 

definido bajo ciertos parámetros de la red y cuando estos parámetros son modificados este 

porcentaje de pérdida se ve afectado. En el caso donde se tiene planeada la pérdida de 19 paquetes, 

que corresponden a los paquetes perdidos en bajada de la combinación Dp6, las pérdidas varían si la 

configuración de subida se modifica o varía. Sí la configuración de subida es Gw1, ya no son 19 los 

paquetes que se pierden de bajada, sino 9. Lo mismo se percibe en la combinación donde se 

configura de subida y bajada el mismo caso de prueba Dp6, que debería haber perdido 30 paquetes 

correspondientes a los 19 perdidos de bajada más los 11 perdidos de subida, y sólo se perdieron 25 

paquetes. Esta tendencia se percibió igualmente con otras pruebas que no se presentan en el 

presente documento. Este fenómeno no se presenta aparentemente en la recomendación G.1050, 

puesto que no existe una configuración de subida y de bajada en conjunto, sólo se presentan cada 

una por separado en una configuración Core-to-LAN. Aunque la simulación en la recomendación es 
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por medio de eventos discretos no se tiene un registro de una simulación en conjunto de dos redes 

core-to-LAN.  Otro dato importante que se observa de los resultados obtenidos de la simulación, es 

que no se obtuvo la misma cantidad de paquetes enviados, que para la simulación con la 

recomendación G.1050 son de 19930 en promedio para caso de prueba y para la simulación en NS-

2 fue de 4780 en promedio. Esto se debe a que el tamaño de los paquetes en NS-2 era de 1000 

bytes, un poco diferente al tamaño de paquete estipulado para la recomendación G.1050 que era de 

84 bytes. Este tamaño de paquete no se pudo modificar y generó las siguientes  ecuaciones: 

 

   Ecuación 4. Tiempo de entrega de paquetes en NS-2 

 

Ecuación 5. Número de paquetes en NS-2 
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5 CONCLUSIONES 

 

 

5.2  Cumplimiento de los objetivos 

 

Se han abarcado completamente los tres objetivos que se han propuesto en un principio. Se han 

simulado los tres detrimentos a los que hace mención la recomendación G.1050 en una red IP. Se ha 

aplicado el modelo de red de la recomendación G.1050 para el servicio de VoIP, con algunas 

limitaciones, y se ha determinado esta plataforma JAVA para mostrar los resultados obtenidos de 

las diferentes simulaciones en NS-2. 

Una vez se hicieron todos los planteamientos teóricos acerca del funcionamiento de los protocolos 

que involucran los servicios VoIP, se lograron programar en TCL para generar un script que 

permitieran simularse en NS-2, luego correr programas que interpreten lenguaje AWK [11] y así 

obtener los datos más importantes de los detrimentos y, finalmente graficar estos datos  con el 

GNUPLOT [12]. 

En todo este proceso se cumplió con otro objetivo más inferido, que fue el de amenizar el uso de la 

recomendación G.1050 para posteriores pruebas y usos. 

 

5.3  Conclusiones sobre el proyecto 

La versatilidad del simulador NS-2 a la hora de simular diferentes tipos de red, en este caso una red 

cableada DSL o GPON, nos permite simular los diferentes servicios propuestos por la 

recomendación, así en el proyecto solo se haya simulado uno de estos, el VoIP. Esta herramienta, a 

pesar de algunas de sus limitaciones, nos permite acercarnos a los resultados obtenidos por el 

simulador de la recomendación G.1050, para el caso de este proyecto solo del servicio VoIP, pero 
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con otros estudios y otras extensiones de este simulador se puede lograr aproximar a los demás 

servicios como IPTV, P2P, HTTP y OTT. 

Con la recomendación G.1050 se pueden simular detrimentos de una red IP real, probar cualquier 

tipo de flujo IP bajo condiciones de red simuladas, realizar las pruebas con o sin carga útil, capturar 

archivos PCAP para análisis y comparaciones, probar cualquier tipo de flujo IP con Hardware de 

emulación o modelo de red simulada, hacer las pruebas con casos estándar o el usuario puede 

definir sus condiciones de red simuladas gracias a la opción de modificar el archivo “common.tcl” 

y, por último, obtener las diferentes características como la pérdida de paquetes y la variación del 

retardo de paquetes en archivos fáciles de interpretar por hojas de cálculo. 

El parámetro BER, que se presenta en las tablas de los diferentes casos de prueba, por corresponder 

a un error de bit presentado en la capa física, no se puede simular en el software NS-2, debido a que 

la capa física no está bien trabajada e implementada en este simulador.  

Debido al comportamiento interno del algoritmo que se implementa en la extensión RTP para NS-2 

que hace que las condiciones de red sean muy controladas, resulta algo complejo acercarse a los 

resultados de jitter y pérdida de paquetes que entrega la recomendación G.1050.  

El  modelo de error implementado a una sesión RTP solo se puede implementar aplicando cierto 

porcentaje, lo que inhabilita la opción de eliminar paquetes por medio de listas o archivos de traza, 

que permiten una mayor aproximación a modelar eventos discretos como los planteados por la 

recomendación G.1050. 

La recomendación G.1050 tiene su mayor impacto en la implementación de hardware emulador, 

puesto que los archivos “.out” pueden ingresarse a este tipo de hardware y así evaluar los efectos 

ocasionados en el flujo de datos. 
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Cualquier cableado con configuración de perfil Parcialmente Administrado y nivel de severidad 6, 

es poco recomendable para un servicio VoIP, puesto que esta configuración genera retardos por 

encima de los 200ms, que es el límite de aceptación de una buena comunicación VoIP. 

 

5.4 Trabajos futuros 

 

Como posibles trabajos futuros que se pueden llevar a cabo con base en este trabajo desarrollado se 

recomiendan: 

 Modificar el código de la extensión RTP para NS2, con el fin de poder modificar el tamaño 

de los paquetes RTP en la sesión 

 Simular los demás servicios presentados por la recomendación 

 Emular todos los servicios presentados por la recomendación 

 Simular dos sesiones RTP o más para comparar sus resultados con la recomendación 

G.1050 
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