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Resumen 

El presente trabajo consiste en la integración de mecanismos de control de tráfico en 

herramientas de creación de escenarios virtuales, específicamente VNX el cual es un 

software desarrollado en la UPM. Para la integración de estos mecanismos se utiliza la 

herramienta tc de Linux, con el propósito de crear las disciplinas que controlan el 

ancho de banda en las interfaces de red, adicionalmente con el objetivo de analizar el 

rendimiento de servicios de red en un entorno de simulación con retardos y pérdidas 

de paquetes se utiliza el componente NetEm que nos permite agregar este tipo de 

variaciones. 

Para la implementación de este proyecto fue necesario analizar cada uno de los 

parámetros utilizados en las disciplina, ya que dada la simplicidad que VNX usa para 

la descripción de sus escenarios virtuales, se debe proveer de facilidad de 

configuración al usuario. Como resultado de este análisis se implementan funciones 

que estiman parámetros de acuerdo con un valor dado por el usuario. Para el 

desarrollo de estas funcionalidades se utiliza el lenguaje Perl ya que es el lenguaje 

sobre el cual está construido VNX. Los mecanismo de control de tráfico se definen 

como nuevos atributos dentro de las etiquetas <if> y <net> dentro del lenguaje de 

descripción de VNX. 

Actualmente las prestaciones mencionadas están disponibles para escenarios 

virtuales construidos en base a contenedores LXC con sistema operativo Ubuntu, se 

espera que trabajos futuros abarquen el despliegue en más sistemas operativos y 

plataformas virtuales. 

El proyecto se lo ha estructurado en 4 capítulos como se lo explica a continuación: 

En el primer capítulo se definen los objetivos del proyecto, además de establecer el 

alcance y las limitaciones de este. 

En el segundo capítulo se describen las tecnologías, herramientas y  conceptos 

utilizados para el desarrollo del proyecto, juntamente con el software requerido para 

realizar pruebas en los escenarios virtuales. 

En el tercer capítulo se detalla la propuesta y el análisis realizado para estructurar la 

implementación de funciones y la integración de los mecanismos en VNX. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos y la pruebas de cada uno 

de los mecanismos implementados en la herramienta y su interacción con servicios de 

red. 

 



 

Abstract 

The present work consists of  the traffic control mechanisms integration on the 

virtual scenario creation tools, specifically VNX that  is the software developed in the 

UPM. For the integration of these mechanisms the Linux tool tc is used, with the 

purpose of creating the disciplines that control the bandwidth in the network 

interfaces, in addition with the objective of analyzing the performance of network 

services in a simulation environment with delays and packet loss, the NetEm 

component is used, which allows us to add this type of variations. 

For the implementation of this project it was necessary to analyze each of the 

parameters used in the queueing disciplines provided by tc, since given the simplicity 

that VNX uses for the description of its virtual scenarios, it must be provided with 

configuration facility to the user. As a result of this analysis, was implemented 

functions that estimate parameters according to a value given by the user. For the 

development of these functionalities the Perl language is used because that is the 

language on which VNX is implemented. The traffic control mechanisms are defined as 

new attributes within the <if> and <net> tags included in the VNX description 

language. 

Currently, the functions are available for virtual scenarios built on LXC containers 

with Ubuntu OS, it is expected that future work will encompass deployment in more 

operating systems and virtual platforms. 

The project has been structured in 4 chapters as explained below: 

The first chapter defines the objectives of the project, as well as establishing the 

scope and limitations of the project. 

In the second chapter the technologies, the tools and the concepts for the 

development of the project are described, together with the software to carry out tests 

in the virtual scenarios. 

In the third chapter the proposal and the analysis carried out to structure the 

implementation of the functions and the integration of the mechanisms in VNX are 

detailed. 

In the fourth chapter the results and the tests of each one of the mechanisms 

implemented in the tool and its interaction with the network services are presented.  
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1 Introducción 

VNX es una herramienta de virtualización que permite construir automáticamente 

escenarios de nodos y redes virtuales de diferentes tipos (enrutadores Linux, 

Windows, FreeBSD, Olive o Dynamips, etc.) interconectados siguiendo una topología 

definida por el usuario, posiblemente conectada a redes externas, dichos escenarios se 

describen en un archivo usando un lenguaje de especificación que se basa en XML y 

que está definido mediante un esquema XSD. Para estructurar el archivo VNX usa 

etiquetas, permitiendo de esta manera describir principalmente: parámetros globales, 

redes virtuales, características de la máquina virtual y configuraciones de host. Este 

archivo es analizado por el programa VNX, para posteriormente crear y gestionar el 

escenario virtual. 

Algunas de las prestaciones de esta herramienta son, por ejemplo: probar nuevas 

aplicaciones, servicios de red o complementar laboratorios de redes informáticas que 

permitan a los estudiantes interactuar con escenarios de red realistas. A diferencia de 

otras herramientas similares como GNS3, NetKit, MLN, etc. , VNX permite la facilidad 

en el despliegue de máquinas virtuales y se pueden usar para simular escenarios de 

red virtuales sin ocupar muchos recursos. 

Actualmente VNX no dispone de mecanismos que permitan dimensionar el ancho 

de banda de las interfaces de red, los cuales sirven fundamentalmente para distribuir la 

capacidad del enlace, de tal manera que puedan garantizarse los niveles de calidad de 

servicio deseados.  

El objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio para la implementación de 

nuevas etiquetas que permitan integrar mecanismos de control de tráfico para 

principalmente limitar el ancho de banda y adicionalmente proporcionar 

funcionalidades de emulación de red para probar el rendimiento de protocolos cuando 

se introduce retardo y pérdidas en los paquetes. Para esto se utilizará la herramienta tc 

de Linux junto con el componente de kernel netem. Debido a la diversidad de redes 

virtuales con las que trabaja VNX, nos centraremos en las que se basan en contenedores 

LXC, específicamente con sistema operativo Ubuntu, ya que para que las etiquetas o 

atributos funcionen en todas las plataformas virtuales de VNX, sería necesario un 

estudio más extenso para estudiar la estructura y requerimientos necesarios en cada 

sistema operativo. Finalmente, luego de la implementación de las etiquetas o atributos 

se procederá a crear escenarios virtuales incorporando servicios de datos y video, 

donde se pruebe la efectividad de cada una de las funcionalidades desarrolladas. 
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1.1 Justificación 

VNX es una herramienta para el despliegue automático de redes virtuales de 

distintos tipos, que permite una interacción más sencilla con el usuario al disponer de 

una lenguaje de especificación de cada funcionalidad del escenario virtual, en la 

actualidad se dispone de una etiqueta de tipo <bw> que se utiliza en la definición de 

una red virtual punto a punto que emula un enlace PPP entre dos máquinas virtuales, 

sin embargo, no se dispone de este tipo de etiquetas y/o atributos que permitan limitar 

el ancho de banda en interfaces de red local.  

Existen servicios de red que se originan en redes locales, en donde es necesario 

analizar el impacto de no administrar correctamente los recursos de red  frente a 

distribuir correctamente el ancho de banda asignado, por lo que se propone este 

trabajo  y debido a que la herramienta VNX se la utiliza principalmente con fines 

educativos es interesante observar su desempeño con el uso de este tipo de 

mecanismos de control de tráfico y su comportamiento con servicios de red como 

transferencia de datos o  video donde una alta latencia no es aceptable. 

1.2 Objetivo General 

Implementar etiquetas y/o atributos en la herramienta VNX para el control de 

tráfico, que permitan limitar el ancho de banda y agregar retardos y pérdidas en los 

paquetes utilizando la herramienta tc de Linux y el complemento netem. 

1.3 Objetivos Específicos 

• Analizar las distintas disciplinas de colas que se pueden implementar con tc 

para probar la que mejor se ajusta a los requerimientos de este trabajo. 

• Proponer una estructura para los nuevos atributos y/o etiquetas referentes a 

ancho de banda, retardo y pérdida de paquetes para simplificar la 

complejidad de los parámetros utilizados en tc. 

• Comprender el funcionamiento del componente de Linux netem para 

integrar su uso en escenario de pruebas.  

• Diseñar un escenario de red virtual para el despliegue de las 

implementaciones realizadas en VNX. 

• Analizar el desempeño del escenario de red virtual a través del uso de 

distintas herramientas de medición de parámetros de red . 

1.4 Alcance y limitaciones 

VNX comprende distintos tipos de escenarios de despliegue y diversidad en los 

sistemas operativos bases para la construcción de las máquinas virtuales, contenedores, 

etc. Siendo este un proyecto con finalidad académica se presentan a continuación el 

alcance y limitaciones de este: 
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1.4.1 Alcance 

• Las etiquetas y/o atributos serán implementadas para escenarios virtuales 

que usen contenedores de tipo LXC.  

• Los contenedores que se utilizan para el despliegue tienen sistema operativo 

Ubuntu. 

1.4.2 Limitaciones 

• Las etiquetas y/o atributos no podrán ser utilizadas en todos los sistemas 

operativos ni plataformas que disponga VNX. 

• Se debe conocer previamente el diseño de la red virtual y las funcionalidades 

que se quieren añadir, ya que cualquier cambio que se requiera se deberá 

detener el escenario virtual y nuevamente iniciarlo. 
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2 Estado del arte 

En este apartado se describen los conceptos, tecnologías y herramientas utilizadas 

durante el desarrollo de este trabajo, sus características más importantes y la 

arquitectura que manejan. 

2.1 ¿Qué es QoS? 

En general, en una red, QoS generalmente se refiere a parámetros como la latencia y 

el rendimiento, cosas que afectan directamente la experiencia del usuario. 

Predeterminadamente , el tráfico de red, los paquetes, generalmente se manejan de la 

mejor manera posible. Sin embargo, si alguna vez ha sido testigo de sus aplicaciones de 

Internet interactivas que experimentan retardos en la red, queda claro que el mejor 

esfuerzo a menudo no es lo suficientemente bueno. Algunos flujos necesitan un 

tratamiento preferencial. Afortunadamente, existe la posibilidad de manejar diferentes 

flujos de paquetes de manera diferente; para reconocer que parte del tráfico requiere 

una latencia baja o una garantía de velocidad para la mejor experiencia de usuario. La 

QoS a veces se denomina control de tráfico o modelado de tráfico del tráfico. [1] 

2.2 Fundamentos del control de tráfico 

En el mundo de internet, todo es paquetes. Administrar una red significa 

administrar paquetes: cómo se generan, enrutarlos, transmirlos, reordenarlos, 

fragmentarlos, etc. El control de tráfico funciona en los paquetes que salen del sistema. 

Inicialmente, no tiene como objetivo manipular los paquetes que ingresan al sistema 

(aunque puede hacerlo si realmente desea reducir la velocidad a la que recibe los 

paquetes). El código de control de tráfico opera entre la capa IP y el controlador de 

hardware que transmite datos en la red. Estamos discutiendo una parte del código que 

funciona en las capas inferiores de la pila de red del kernel. De hecho, el código de 

control de tráfico es el que está a cargo de suministrar constantemente paquetes para 

enviar al controlador del dispositivo. [2] 

 

Figura 1. Control de tráfico e interacción con el kernel [2] 
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Esto significa que el módulo tc, el schedulers de paquetes, se activa 

permanentemente en el núcleo. Incluso cuando no desea utilizarlo explícitamente, está 

programando paquetes para su transmisión. De forma predeterminada, este schedulers 

mantiene una cola básica (similar a una cola de tipo FIFO) en la que el primer paquete 

que llegó fue el primero en transmitirse. 

2.3 Control de tráfico en Linux 

Las capacidades de control de tráfico han estado disponibles en el kernel de Linux 

desde la serie 2.2. Desde entonces ha madurado mucho. Las configuraciones para el 

control de tráfico en Linux pueden realizarse utilizando el binario tc incluido en el 

paquete de herramientas iproute2. 

El control de tráfico dispone de 4 funcionalidades [3]: 

• Shaping: Cuando se modela el tráfico, su velocidad de transmisión está bajo 

control. La configuración puede ser más que reducir el ancho de banda 

disponible, también se usa para suavizar las ráfagas en el tráfico para un 

mejor comportamiento de la red. El modelado de tráfico se produce en el 

flujo de salida. 

• Scheduling: Al programar la transmisión de paquetes, es posible mejorar la 

interactividad para el tráfico que lo necesita y al mismo tiempo garantizar el 

ancho de banda para las transferencias masivas. La reordenación también se 

denomina priorización y ocurre en el tráfico de salida. 

• Policing: La vigilancia se refiere al tráfico que llega. Por lo tanto, la 

vigilancia se produce en el flujo de ingreso. 

• Dropping: El tráfico que exceda un ancho de banda establecido también 

puede eliminarse de inmediato, tanto la entrada como en el salida de una 

interfaz de red. 

El procesamiento del tráfico está controlado por tres tipos de objetos: qdisc, clases y 

filtros. 

2.3.1 qdisc 

Es la abreviatura del inglés "queueing discipline" que significa disciplina de cola, y 

es elemental para comprender el control del tráfico. Cada vez que el kernel necesita 

enviar un paquete a una interfaz, se pone en cola en la qdisc configurada para esa 

interfaz. Inmediatamente después, el núcleo intenta obtener tantos paquetes como sea 

posible de la qdisc, para entregarlos al controlador del adaptador de red. 

Una qdisc simple es el 'pfifo', que no procesa en absoluto y es una cola de tipo FIFO 

(primero en entrar, primero en salir). Sin embargo, sí almacena el tráfico cuando la 

interfaz de red no puede manejarlo momentáneamente. 
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En Linux las qdisc que se deseen usar se asocian en forma de árbol, formando una 

jerarquía de disciplinas cuyo nodo raíz es una interfaz de red.  

Se distinguen entre dos tipos de qdisc [3]:  

• Con clase (classfull) le permiten crear clases, que funcionan como ramas en 

un árbol. Posteriormente, se pueden establecer reglas para filtrar paquetes en 

cada clase. Cada clase puede haber asignado otra qdisc con clase o sin clase.  

Se distinguen las siguientes disciplina con clase: 

o PRIO: Disciplina de cola con bandas de prioridad configurables, no 

implementa regulación de velocidad. 

o CBQ: Class Based Queueing, implementa una rica jerarquía de clases 

de enlaces compartidos. Contiene elementos de shaping así como 

capacidades de priorización. El shaping se realiza utilizando los 

cálculos de tiempo de inactividad del enlace en función del tamaño 

de paquete promedio y el ancho de banda del enlace subyacente. 

o HTB: Hierarchy Token Bucket, implementa una rica jerarquía de 

clases de enlaces compartidos con un énfasis en cumplir con las 

prácticas existentes. HTB facilita la garantía de ancho de banda para 

las clases, al mismo tiempo que permite la especificación de límites 

superiores para el intercambio entre clases. Contiene elementos de 

conformación, basados en TBF y puede priorizar clases. 

o DRR: Deficit Round Robin Scheduler, es el sustituto más flexible de 

SFQ. A diferencia de SFQ, no hay colas integradas: es necesario 

agregar clases y luego configurar filtros para clasificar los paquetes 

en consecuencia. No hay una clase predeterminada: si un paquete no 

se puede clasificar, se elimina. 

• Sin clase (classless) no permiten agregar más qdisc. Se distinguen las 

siguientes disciplina sin clase: 

o PFIFO y BFIFO: Disciplina simple basada en una cola FIFO de un 

tamaño fijo en paquetes (PFIFO) o bytes (BFIFO). 

o PFIFO_FAST: Disciplina estándar, consiste en una cola de tres 

bandas que respeta los indicadores de Tipo de Servicio, así como la 

prioridad que puede asignarse a un paquete. 

o RED: Random Early Detection, simula la congestión física al eliminar 

paquetes al azar cuando se acerca a la asignación de ancho de banda 

configurada. Muy adecuado para aplicaciones que requieren un gran 

ancho de banda.  

o SQF: Stochastic Fairness Queueing, reordena el tráfico en cola para 

que cada 'sesión' envíe un paquete a su vez. 
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o TBF: Token Bucket Filter, es adecuado para reducir la velocidad del 

tráfico a una velocidad configurada con precisión. Escala bien a 

grandes anchos de banda. 

o CHOKE: CHOose and Keep for responsive flows, diseñada para 

identificar y penalizar los flujos que monopolizan la cola.  

 

 

Figura 2. Jerarquía de disciplinas de colas. 

De forma predeterminada, todas las interfaces Ethernet obtienen un qdisc sin clase, 

que es esencialmente un FIFO. Las qdisc con clase, por otro lado, pueden contener 

clases a niveles arbitrarios de profundidad.  

En la Figura 2, se muestra un esquema de ejemplo en donde se observan distintos 

tipos disciplinas y clases asociadas. Cada disciplina se puede configurar con las 

funcionalidades descritas anteriormente para el control de tráfico. 

Las clases forman un árbol, donde cada clase tiene un solo padre. Una clase puede 

tener varios hijos. Algunos qdisc permiten la adición de clases en tiempo de ejecución 

(CBQ, HTB), mientras que otros (PRIO) se crean con un número estático de elementos 

secundarios. 

Las qdisc que permiten la adición dinámica de clases pueden tener cero o más 

subclases a las que se puede poner en cola el tráfico. 
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Además, cada clase contiene una qdisc de hoja que, por defecto, tiene un 

comportamiento pfifo , aunque se puede adjuntar otra qdisc en su lugar. Esta qdisc 

puede contener clases, pero cada clase puede tener solo una qdisc hoja. 

Cada nodo del árbol se identifica por un único identificador, formado por un 

número mayor y un número menor (M:N) respectivamente, cada disciplina tiene un 

número mayor M diferente. Tanto los mayores como los menores son números 

hexadecimales y están limitados a 16 bits. 

A la qdisc, que potencialmente puede tener hijos, se le asigna un número mayor, 

denominado "handle", dejando el espacio de nombres de menor número disponible 

para las clases. El identificador se expresa como '10: '. Es habitual asignar 

explícitamente un identificador a las qdisc que se espera tengan hijos. 

2.3.1.1 Disciplinas sin clase 

Con las disciplinas de colas, cambiamos la forma en que se envían los datos. Las 

disciplinas de colas sin clase son aquellas que, en general, aceptan datos y solo lo 

reprograman, retrasan o eliminan. 

Se pueden utilizar para dar forma al tráfico de una interfaz completa, sin 

subdivisiones. La disciplina más utilizada es la pfifo_fast, esta es la opción 

predeterminada. Cada una de estas colas tiene fortalezas y debilidades específicas. 

Debido a que para este trabajo se requiere limitar el ancho de banda únicamente, no 

es necesario que se asigne prioridades al tráfico o reordenamiento de este, es por esto 

por lo que analizando los requerimientos se eligió a la disciplina TBF como la más 

idónea para cumplir con esta función.  

A continuación, se detalla su funcionamiento y se describen qué parámetros 

influyen en su desempeño. 

2.3.1.1.1 TBF 

Token Bucket Filter (TBF), es una disciplina simple que solo pasa los paquetes que 

llegan a una tasa que no excede una velocidad establecida administrativamente, pero 

con la posibilidad de permitir ráfagas cortas en exceso de esta velocidad. 

La implementación de TBF consiste en un búfer (depósito), que se llena 

constantemente con algunos datos virtuales llamados tokens, a una tasa específica (tasa 

de token). El parámetro más importante del grupo es su tamaño, que es el número de 

tokens que puede almacenar.[4] 

Cada token que llega recopila un paquete de datos entrantes de la cola de datos y 

luego se elimina del depósito. Asociar este algoritmo con los dos flujos: token y datos, 
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nos ofrece tres escenarios posibles, los cuales se detallan a continuación y se ilustran en 

la Figura 3: 

• Los datos llegan a TBF a una velocidad igual a la velocidad de los tokens 

entrantes. En este caso, cada paquete entrante tiene su token coincidente y 

pasa la cola sin demora. 

• Los datos llegan a TBF a una velocidad menor que la de token. Solo una 

parte de los tokens se eliminan en la salida de cada paquete de datos que se 

envía a la cola, por lo que los tokens se acumulan, hasta el tamaño del bucket 

(cubeta). Los tokens no utilizados se pueden usar para enviar datos a una 

velocidad que exceda la tasa de token estándar, en caso de que ocurran 

ráfagas de datos cortas. 

• Los datos llegan a TBF a una velocidad mayor que la de token. Esto significa 

que el cubo pronto estará libre de fichas, lo que hace que el TBF se acelere 

por un tiempo. Esto se llama una "situación de límite". Si los paquetes siguen 

llegando, los paquetes comenzarán a caer. 

 

Figura 3. Funcionamiento Token Bucket Filter. [5] 

El último escenario es muy importante, ya que permite configurar 

administrativamente el ancho de banda disponible para los datos que pasan el filtro. 

La acumulación de tokens permite que una breve ráfaga de datos de límite máximo 

se pase sin pérdida, pero cualquier sobrecarga duradera hará que los paquetes se 

retrasen constantemente y luego se caigan. 

A continuación, se detallan las parámetros disponibles y modificables para esta 

disciplina [4]: 
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• Tamaño de cola o latencia (limit / latency): es el número de bytes que se 

pueden poner en cola esperando a que los tokens estén disponibles. También 

se puede especificar de otra manera estableciendo el parámetro de latencia, 

que especifica la cantidad máxima de tiempo que un paquete puede sentarse 

en el TBF. 

• Tamaño máximo de ráfaga (burst): También conocido como búfer o 

maxburst. Tamaño del bucket, en bytes. Esta es la cantidad máxima de bytes 

de tokens disponibles en forma instantánea. Si el búfer es demasiado 

pequeño, los paquetes se pueden perder porque llegan más tokens de lo que 

caben en el bucket, y no se regulará la velocidad correctamente. Lo 

recomendado por ejemplo para 10 Mbits/s se necesita un búfer de al menos 

10KBytes. 

• Tamaño mínimo del token (mpu): Un paquete de tamaño cero que no utiliza 

el ancho de banda. Para Ethernet, ningún paquete utiliza menos de 64 bytes. 

La unidad de paquete mínimo determina el uso de token mínimo 

(especificado en bytes) para un paquete. El valor predeterminado es cero. 

• Velocidad o tasa (rate): Cantidad de bytes o bits (de acuerdo a lo que se use) 

por unidad de tiempo (segundo) con la que se llena el bucket (cubeta). 

• Velocidad pico (peakrate): Tasa de agotamiento máxima de la cubeta . No es 

necesario indicarla, se calcular automáticamente a partir de los otros 

parámetros. 

• Cubeta de ráfaga (mtu/minburst): Especifica el tamaño del bucket (peakrate) 

. Para una precisión perfecta, debe establecerse en la MTU de la interfaz. Un 

minburst de 3000 bytes permite alrededor de 3Mbit/s de peakrate, dados 

1000 bytes de paquetes. 

Ejemplo de uso de TBF: 

 

tc qdisc add dev eth0 root tbf rate 630kbit latency 50ms burst 1540 

 
 

2.3.2 Clases 

Forman parte de una disciplina classfull, son los nodos hijos. Las clases siempre 

tienen como número mayor el número mayor de su disciplina padre. 

2.3.3 Filtros 

Los filtros son reglas de clasificación para el tráfico, cuando los paquetes llegan a 

una interfaz se les aplican los filtros asociados a la raíz de la jerarquía. Con estos filtros 

se decide en qué clase de todo el árbol se encola el paquete. 
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2.3.4 Parámetros 

2.3.4.1 Rates  

Ancho de banda o tasas de transferencia. Estos parámetros aceptan un número de 

punto flotante, posiblemente seguido por una unidad (tanto las unidades SI como IEC 

son compatibles), o un número de punto flotante seguido por un carácter '%' para 

especificar la tasa como un porcentaje de la velocidad del dispositivo (por ejemplo 5%, 

99.5 %). Advertencia: especificar la tasa de transferencia como un porcentaje significa 

una fracción de la velocidad actual; si la velocidad cambia, el valor no se recalculará.[3]  

tc almacena las tasas como un entero sin signo de 32 bits en bps internamente, por lo 

que podemos especificar una tasa máxima de 4294967295 bps. 

A continuación de ilustra una tabla en donde se indican las unidades aceptadas para 

las tasas de transferencia en el binario tc [3]: 

Sintaxis Unidad Equivalencia (bit/s) 

bit bits por segundo  

kbit kilobits por segundo 103 

mbit megabits por segundo 106 

gbit gigabits por segundo 109 

tbit terabits por segundo 1012 

bps bytes por segundo 8 

kbps kilobytes por segundo 8 × 103 

mbps megabytes por segundo 8 × 106 

gbps gigabytes por segundo 8 × 109 

tbps terabytes por segundo 8 × 1012 

 

Para especificar en unidades IEC, reemplace el prefijo SI (k-, m-, g-, t-) con el prefijo 

IEC (ki-, mi-, gi- y ti-) respectivamente. 

2.3.4.2 Tiempo 

Período de tiempo. Puede especificarse como un número de punto flotante seguido 

de una unidad opcional [3]: 

Sintaxis Unidad Equivalencia (bit/s) 

s, sec o secs segundo  

ms, msec o msecs milisegundos 10−3 

us, usec, usecs microsegundos 10−6 
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2.3.4.3 Tamaño 

Cantidades de datos. Puede especificarse como un número de punto flotante 

seguido de una unidad opcional [3]: 

Sintaxis Unidad Equivalencia (byte) 

b bytes  

kbit kilobits 125 

mbit megabits 125 × 103 

gbit gigabits 125 × 106 

kb o k kilobytes 103 

mb o m megabytes 106 

gb o g gigabytes 109 

2.4 NetEm 

Es la abreviatura del inglés "network emulator" y como su nombre lo indica 

funciona como un emulador de red, es una mejora de las funciones de tc (traffic control 

- control de tráfico)  de Linux que permite agregar retardo, pérdida de paquetes, 

duplicación y más características adicionales a los paquetes que salen de una interfaz 

de red seleccionada. NetEm se ha creado utilizando las facilidades existentes de 

Calidad de servicio (QoS) y Servicios diferenciados (diffserv) en el kernel de Linux . 

NetEm proporciona la funcionalidad de emulación de red para probar los 

protocolos emulando las propiedades de las redes de área amplia. La versión actual 

emula el retardo variable, pérdidas, duplicación y reordenamiento de paquetes. [6] 

Esta habilitado a partir de la versión 2.6 del kernel del Linux y controlado por la 

herramienta de línea de comandos tc que forma parte del paquete de herramientas 

iproute2 . [6] 

2.4.1 Opciones 

NetEm dispone de las siguientes opciones [7]: 

• limit packets: Número máximo de paquetes que el qdisc puede tener en cola 

a la vez. 

• delay: Agrega un tiempo de retardo definido a los paquetes salientes de una 

interfaz de red. Los parámetros opcionales permiten introducir una 

variación de retardo y una correlación. Los valores de retardo y jitter se 

expresan en ms, mientras que la correlación en porcentaje. 

• distribution: Permite al usuario elegir la distribución del retardo aplicado. Si 

no se especifica, la distribución predeterminada es Normal. Los parámetros 

adicionales permiten considerar situaciones en las que la red tiene retardos 
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variables dependiendo del tráfico que fluye simultáneamente en la misma 

ruta, lo que causa varios picos de retardo y una cola. 

• loss random: Agrega una probabilidad de pérdida independiente a los 

paquetes que salen de una interfaz de red. También es posible agregar una 

correlación, pero esta opción ahora está en desuso debido al mal 

comportamiento observado. 

• loss state: Agrega pérdidas en los paquetes de acuerdo con Markov de 4 

estados que usa las probabilidades de transición como parámetros de 

entrada. El parámetro p13 es obligatorio y si se usa solo corresponde al 

modelo de Bernoulli. Los parámetros opcionales permiten extender el 

modelo a 2 estados (p31), 3 estados (p23 y p32) y 4 estados (p14). El estado 1 

corresponde a una buena recepción, el estado 4 a pérdidas independientes, el 

estado 3 a pérdidas repentinas y el estado 2 a una buena recepción dentro de 

una ráfaga. 

• loss gemodel: Agrega pérdidas de paquetes según el modelo de pérdida de 

Gilbert-Elliot o sus casos especiales (Gilbert, Simple Gilbert y Bernoulli). 

Para usar el modelo de Bernoulli, el único parámetro necesario es p, 

mientras que los demás se ajustarán a los valores predeterminados r = 1-p, 1-

h = 1 y 1-k = 0. Los parámetros necesarios para el modelo de Gilbert simple 

son dos (p y r), mientras que se necesitan tres parámetros (p, r, 1-h) para el 

modelo de Gilbert y cuatro (p, r, 1-h y 1-k) para el modelo de Gilbert-Elliot. 

Como se sabe, p y r son las probabilidades de transición entre los estados 

malo y bueno , 1-h es la probabilidad de pérdida en el estado malo y 1-k es la 

probabilidad de pérdida en el estado bueno. 

• ecn: Se puede usar opcionalmente para marcar paquetes en lugar de 

eliminarlos. Se debe usar un modelo de pérdida para que esto esté 

habilitado. 

• corrupt: Permite la emulación de ruido aleatorio introduciendo un error en 

una posición aleatoria para un porcentaje elegido de paquetes. También es 

posible agregar una correlación a través del parámetro apropiado. 

• duplicate: Al usar esta opción, el porcentaje de paquetes elegido se duplica 

antes de ponerlos en cola. También es posible agregar una correlación a 

través del parámetro apropiado. 

• reorder: Para usar esta característica, se debe especificar una opción de 

delay. 

• rate: Retrasa los paquetes de acuerdo con su tamaño, es un reemplazo de 

TBF con características adicionales de emulación como sobrecarga de 

paquetes o celdas. 
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• slot: Aplaza la entrega de paquetes acumulados dentro de un slot. Cada slot 

disponible se puede configurar con un retardo mínimo para adquirir, y un 

retardo máximo opcional. Alternativamente, se puede configurar con la 

distribución similar a la distribución usada en la opción de delay. 

De todas la opciones antes mencionadas se analizarán dos de ellas para la 

implementación en la herramienta VNX, tanto el retardo como las pérdidas influyen 

significativamente en el desempeño de los servicios en la red, por lo que se escogió a 

estas dos opciones, con el propósito de estudiar sus efectos en escenarios virtuales. 

2.5 Herramientas de creación de escenarios virtuales 

Un virtualizador por software permite ejecutar (simular) varios computadores 

(sistemas operativos) dentro de un mismo hardware de manera simultánea, 

permitiendo así el mayor aprovechamiento de recursos. Sin embargo, al ser una capa 

intermedia entre el sistema físico y el sistema operativo que funciona en el hardware 

emulado, la velocidad de ejecución de este último es menor, pero en la mayoría de los 

casos suficiente para usarse en entornos de producción. [8] 

El rendimiento del sistema virtual varía dependiendo de las características del 

sistema físico en el que se ejecute, y de los recursos virtuales (CPU, RAM, etc.) 

asignados al sistema virtual. 

Entre los principales proveedores de software que han desarrollado tecnologías de 

virtualización integrales (que abarcan todas las instancias: servidor, aplicaciones, 

escritorio) se encuentran, por ejemplo, Citrix, VMware y Microsoft. Estas compañías 

han diseñado soluciones específicas para virtualización, como XenServer, VMware ESX 

y Windows Server 2008 Hyper-V para la virtualización de servidores. [9] 

VNX nace como una opción que proporciona escenarios distribuidos a través de un 

simple archivo XML y con un bajo consumo de recursos. 

2.5.1 VNX 

VNX es una herramienta de virtualización de código abierto de propósito general 

diseñada para ayudar a construir automáticamente bancos de pruebas de red virtual. 

Permite la definición y el despliegue automático de escenarios de red construidos de 

máquinas virtuales de diferentes tipos (enrutadores Linux, Windows, FreeBSD, Olive o 

Dynamips, etc.) interconectadas siguiendo una topología definida por el usuario, 

posiblemente conectada a redes externas. [10] 

VNX ha sido desarrollado por el Departamento de Ingeniería Telemática (DIT) de la 

Universidad Técnica de Madrid (UPM) . 
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VNX es una herramienta útil para probar aplicaciones y servicios de red en 

complejos bancos de pruebas hechos de nodos y redes virtuales, así como para crear 

complejos laboratorios de red para permitir a los estudiantes interactuar con escenarios 

de red realistas. Como otras herramientas similares destinadas a crear escenarios de 

redes virtuales (como GNS3, NetKit, MLN o Marionnet), VNX proporciona una forma 

de administrar los bancos de pruebas evitando la inversión y la complejidad de 

administración necesaria para crearlos utilizando equipos reales. [10] 

VNX se compone de dos partes principales [10]: 

• un lenguaje XML que permite describir el escenario de red virtual (lenguaje 

de especificación VNX) 

• el programa VNX, que analiza la descripción del escenario y crea y 

administra el escenario virtual sobre una máquina Linux 

VNX viene con una versión distribuida (EDIV) que permite el despliegue de 

escenarios virtuales en grupos de servidores Linux, mejorando la escalabilidad a 

escenarios hechos de decenas o incluso cientos de máquinas virtuales. 

VNX se basa en la larga experiencia de una herramienta anterior llamada VNUML 

(Virtual Networks over User Mode Linux) y trae nuevas funcionalidades importantes 

que superan las limitaciones más importantes que la herramienta VNUML tenía [10]: 

• Integración de nuevas plataformas de virtualización para permitir que las 

máquinas virtuales ejecuten otros sistemas operativos (Windows, FreeBSD, 

etc.) aparte de Linux. En este sentido: 

✓ VNX usa libvirt para interactuar con las capacidades de 

virtualización del host, permitiendo el uso de la mayoría de las 

plataformas de virtualización disponibles para Linux (KVM, Xen, 

etc.) 

✓ Integra las plataformas de virtualización de enrutadores Dynamips y 

Olive para permitir la emulación limitada de enrutadores CISCO y 

Juniper 

✓ Integra también soporte de contenedores de Linux (LXC) 

• Gestión individual de máquinas virtuales. 

• Configuración automática y capacidades de ejecución de comandos para 

varios sistemas operativos: Linux, FreeBSD y Windows (XP y 7) 

• Integración de Openvswitch con soporte para configuración de VLAN, 

conexiones entre conmutadores y configuración de parámetros SDN 

(dirección IP del controlador, modo, versión de Openflow, etc.). 
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2.5.1.1 LXC 

LXC es una de las plataformas de virtualización que hace uso VNX , dado que es la 

que se utilizará para este trabajo a continuación se describe su funcionamiento y 

características. 

LXC es una interfaz de espacio de usuario para las características de contención del 

kernel de Linux. A través de una API potente y herramientas simples, permite a los 

usuarios de Linux crear y administrar fácilmente contenedores de aplicaciones o 

sistemas. [11] 

El LXC actual utiliza las siguientes características del kernel para contener procesos 

[11]: 

• Espacios de nombres del kernel (ipc, uts, mount, pid, network y user) 

• Perfiles de Apparmor y SELinux. 

•  Seccomp policies 

• Chroots (usando pivot_root) 

• Capacidades del kernel 

• CGroups (grupos de control) 

Los contenedores LXC a menudo se consideran como algo intermedio entre un 

chroot y una máquina virtual completa. El objetivo de LXC es crear un entorno lo más 

cercano posible a una instalación estándar de Linux, pero sin la necesidad de un núcleo 

separado. 

LXC se compone actualmente de algunos componentes separados [11]: 

• La biblioteca liblxc 

• Varios enlaces de idioma para la API: 

✓ python3 (en árbol, soporte a largo plazo en 1.0.xy 2.0.x) 

✓ lua (en árbol, soporte a largo plazo en 1.0.x y 2.0.x) 

✓ Go 

✓ ruby 

✓ python2 

✓ Haskell 

• Un conjunto de herramientas estándar para controlar los contenedores. 

• Plantillas de contenedor de distribución. 

LXC es software libre, la mayoría del código se publica bajo los términos de la 

licencia GNU LGPLv2.1 +, algunos bits de compatibilidad con Android se liberan bajo 

una licencia BSD estándar de 2 cláusulas y algunos binarios y plantillas se publican 
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bajo la licencia GNU GPLv2. La licencia predeterminada para el proyecto es la GNU 

LGPLv2.1 +. 

 

Figura 4. Virtualización basada en hipervisor vs. contenedores. [12] 

2.5.1.2 XML 

El lenguaje de especificación de VNX se basa en XML, y se define mediante un 

esquema XDS disponible en la ruta (/usr/share/xml/vnx/vnx-2.00.xsd). Este 

documento describe la semántica de las etiquetas del lenguaje. [13] 

Los archivos VNX comienzan con las siguientes dos líneas: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<vnx xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xsi:noNamespaceSchemaLocation="/usr/share/xml/vnx/vnx-2.00.xsd"> 

 
 

 

Donde se debe especificar la ubicación del archivo XSD en el sistema de archivos del 

host (en el ejemplo anterior, este archivo es /usr/share/xml/vnx/vnx-2.00.xsd). En 

teoría, también es posible utilizar un URI, en lugar de un archivo en el sistema de 

archivos. [13] 

Como en cualquier otro archivo XML, los comentarios pueden ser utilizados (y 

serán ignorados por el analizador) usando: 

 

<! - esto es un comentario -> 

 
 

Las principales etiquetas de un archivo VNX son [13]: 

• <global> , para describir los parámetros globales del escenario virtual. 

• <net> , para describir las redes virtuales. 
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• <vm> , para describir las características de la máquina virtual. 

• <host> , para describir la configuración del host relacionada con el escenario 

virtual. 

2.5.1.3 Perl 

Perl es un lenguaje interpretado optimizado para la lectura y extracción de 

información de archivos de texto, generando reportes basados en la información 

proporcionada por ellos. Es también un lenguaje bastante utilizado para muchos 

sistemas manipuladores de tareas como lenguaje de contenido dinámico. Este lenguaje 

tiene una orientación más práctica (facilidad de uso y eficiencia) que estética (elegancia, 

minimalidad). [14] 

Fue creado en octubre de 1987 por Larry Wall. Su propio autor señala que combina 

algunas de las mejores capacidades de C, sed, awk y sh, por lo que programadores 

familiarizados con estos lenguajes tendrán gran facilidad para trabajar con él sobre 

todo en administración de sistemas. 

Perl tiene hoy en día una gama muy amplia de usos, en una gran variedad de 

arquitecturas, bajo varios sistemas operativos. Es con seguridad uno de los lenguajes 

más utilizados para tareas pequeñas y de tamaño mediano, dada la rapidez de 

aprendizaje y ubicuidad que ostenta, si bien su capacidad para modularización lo hace 

también un candidato factible para tareas de mayor envergadura. 

Una de las funcionalidades más poderosas de Perl es su cualidad de realizar calce 

de patrones de texto a través de "Expresiones Regulares", las cuales representan una 

forma de expresar un patrón o secuencia de calce. Esta es una herramienta 

tremendamente poderosa que posee el lenguaje, así como una de sus principales 

características. En el contexto de web esta característica ha sido tremendamente 

utilizada en la interpretación de formularios y generación de páginas dinámicas vía 

cgi. Una reciente utilidad de esta herramienta del lenguaje se encuentra en el 

procesamiento de documentos XML. [14] 

El reciente módulo Perl XML::Parser permitió a los programadores crear 

aplicaciones utilizando XML, ocupando una herramienta eficiente y de fácil uso para el 

procesamiento de este tipo de documentos muy utilizado en la actualidad. La 

característica inicial de Perl, un lenguaje procesador de información en texto fue una 

excelente compatibilidad en este punto. [14] 

2.6 Herramientas para monitorización de parámetros de red 

El ámbito de las herramientas de supervisión de red, software y proveedores es 

enorme. Casi todos los años se lanzan nuevos software, herramientas y utilidades para 
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competir en un mercado siempre cambiante de monitoreo de TI y monitoreo de 

servidores. 

Se ha analizado algunas herramientas de acuerdo con las prestaciones que se 

requieren para este trabajo y hemos utilizado principalmente 3, la primera y segunda 

para medir el ancho de banda disponible después de aplicar las disciplinas de colas y 

la tercera para estudiar el comportamiento de los paquetes cuando se añaden retardos 

y pérdidas. 

2.6.1 Iperf 

iPerf es una herramienta para mediciones activas del ancho de banda máximo 

alcanzable en redes IP. Admite el ajuste de varios parámetros relacionados con la 

temporización, los buffers y los protocolos (TCP, UDP, SCTP con IPv4 e IPv6). Para 

cada prueba, informa el ancho de banda, la pérdida y otros parámetros. iPerf fue 

desarrollado originalmente por NLANR / DAST . Se libera bajo una licencia BSD de 

tres cláusulas . 

iPerf tiene las siguientes características [15]: 

• TCP y SCTP 

o Medir el ancho de banda 

o Informe tamaño MSS / MTU y tamaños de lectura observados. 

o Soporte para tamaño de ventana TCP a través de buffers de socket. 

• UDP 

o El cliente puede crear flujos UDP de ancho de banda especificado. 

o Medir la pérdida de paquetes 

o Medir el jitter de retardo 

o Capaz de multidifusión 

• Multiplataforma: Windows, Linux, Android, MacOS X, FreeBSD, OpenBSD, 

NetBSD, VxWorks , Solaris, ... 

• El cliente y el servidor pueden tener múltiples conexiones simultáneas 

(opción -P). 

• El servidor maneja múltiples conexiones, en lugar de salir después de una 

sola prueba. 

• Puede ejecutarse durante el tiempo especificado (opción -t), en lugar de una 

cantidad determinada de datos para transferir (opción -n o -k). 

• Imprima informes periódicos, de ancho de banda intermedio, fluctuaciones y 

pérdidas a intervalos específicos (opción -i). 

• Ejecutar el servidor como demonio (opción -D) 

• Use flujos representativos para probar cómo la compresión de la capa de 

enlace afecta su ancho de banda posible (opción -F). 
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• Un servidor acepta un solo cliente simultáneamente (iPerf3) varios clientes 

simultáneamente (iPerf2). 

 

Figura 5.  Modelo de prueba Iperf. [16] 

2.6.2 IPTraf 

IPTraf es una utilidad de estadísticas de red basada en consola para Linux. Recopila 

una variedad de cifras, como el paquete de conexión TCP, los conteos de bytes, las 

estadísticas de la interfaz, los indicadores de actividad, los desgloses del tráfico TCP / 

UDP y los paquetes de estaciones de LAN. [17] 

Características [17]: 

• Un monitor de tráfico IP que muestra información sobre el tráfico IP que 

pasa a través de su red. Incluye información de indicadores TCP, conteos de 

paquetes y bytes, detalles de ICMP y tipos de paquetes OSPF. 

• Estadísticas generales y detalladas de la interfaz que muestran los recuentos 

de paquetes IP, TCP, UDP, ICMP, non-IP y otros paquetes IP, errores de 

suma de comprobación de IP, actividad de la interfaz, recuentos de tamaño 

de paquetes 

• Un monitor de servicio TCP y UDP que muestra los recuentos de paquetes 

entrantes y salientes para los puertos de aplicaciones TCP y UDP comunes. 

• Un módulo de estadísticas de LAN que descubre hosts activos y muestra 

estadísticas que muestran la actividad de los datos en ellos. 

• TCP, UDP y otros filtros de visualización de protocolo, que le permiten ver 

solo el tráfico que le interesa. 

• Admite los tipos de interfaz Ethernet, FDDI, RDSI, SLIP, PPP y tipos de 

loopback. 

• Utiliza la interfaz de socket en bruto incorporada del kernel de Linux, lo que 

permite su uso en una amplia gama de tarjetas de red compatibles. 

• Operación a pantalla completa y menú. 

 



 

31 
 

Protocolos reconocidos [17]: IP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, IGP, IGRP, OSPF, ARP, 

RARP. 

Los paquetes que no son IP simplemente se indicarán como "Non-IP" y, en las LAN 

Ethernet, se suministrarán con las direcciones Ethernet apropiadas. 

Interfaces compatibles [17]: 

• Loopback local 

• Todas las interfaces Ethernet compatibles con Linux 

• Todas las interfaces FDDI soportadas por Linux 

• SLIP 

• PPP asíncrona 

• PPP sincrónico sobre ISDN 

• ISDN con encapsulación de IP sin procesar 

• ISDN con encapsulación HDLC de Cisco 

• Línea paralela IP 

La información generada por IPTraf puede ser valiosa para tomar decisiones de 

organización de red, solucionar problemas de LAN y rastrear la actividad de varios 

hosts de IP. 

2.6.3 Wireshark 

Wireshark es el analizador de tráfico de red líder en el mundo y una herramienta 

esencial para cualquier profesional de la seguridad o administrador de sistemas. Este 

software gratuito le permite analizar el tráfico de la red en tiempo real y, a menudo, es 

la mejor herramienta para solucionar problemas en su red. [18] 

Wireshark intercepta el tráfico y convierte ese tráfico binario en un formato legible 

para las personas. Esto facilita la identificación del tráfico que atraviesa su red, cuánto 

de él, con qué frecuencia, cuánta latencia hay entre ciertos saltos, etc. 

Si bien Wireshark admite más de dos mil protocolos de red, muchos de ellos 

esotéricos, poco comunes o antiguos, el profesional de seguridad moderno considerará 

que los paquetes de IP son de la mayor utilidad inmediata. Es probable que la mayoría 

de los paquetes en su red sean TCP, UDP e ICMP. 

Dado el gran volumen de tráfico que atraviesa una red comercial típica, las 

herramientas de Wireshark para ayudarlo a filtrar ese tráfico lo hacen especialmente 

útil. Los filtros de captura solo recopilarán los tipos de tráfico en los que está 

interesado, y los filtros de visualización lo ayudarán a ampliar el tráfico que desea 

inspeccionar. El analizador de protocolo de red proporciona herramientas de 
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búsqueda, que incluyen expresiones regulares y resaltado de colores, para que sea más 

fácil encontrar lo que está buscando. [18] 

Wireshark también se puede utilizar para interceptar y analizar el tráfico TLS 

cifrado. Las claves de sesión simétricas se almacenan en el navegador y, con la 

configuración del navegador adecuada (y el permiso y el conocimiento del usuario), un 

administrador puede cargar esas claves de sesión en Wireshark y examinar el tráfico 

web no cifrado. 

Wireshark viene con herramientas gráficas para visualizar las estadísticas. Esto 

facilita la detección de tendencias generales y la presentación de hallazgos a una 

administración menos técnica. 

Una de las tantas características de Wireshark de las cuales se hará uso para este 

trabajo, será la de seguir el flujo TCP, con la cual se muestra la conversación completa 

de la transmisión en ambos sentidos, y nos permitirá obtener gráficas con el fin de 

interpretar latencia, pérdidas, desempeño, etc. 
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3 Diseño e implementación 

3.1 Propuesta 

En las pruebas realizadas con la herramienta virtual VNX, utilizando el escenario 

ejemplo en la versión LXC tomado de [19], se configuraron manualmente las 

disciplinas de colas utilizando el comando tc en Linux, tanto para reducir el ancho de 

banda de una interfaz como para añadir retardos o pérdidas en el enlace, para 

implementar estas dos últimas funcionalidades me he valido de herramientas 

complementarias a tc como NetEm (Network Emulator) en Linux. 

Considerando que en la herramienta VNX se cuenta con dos etiquetas relacionadas 

con parámetros de red <net> e <if>, se pueden establecer atributos que modifiquen el 

ancho de banda, retardo y pérdidas en ambas, sin embargo, se debe establecer una 

prioridad o importancia para evitar un despliegue incorrecto de la red virtualizada, 

por lo tanto si un usuario configura este tipo de atributos en ambas etiquetas se 

considerará más prioritaria a la etiqueta <if> y los atributos de calidad de servicio que 

se hayan configurado en la etiqueta <net> se omitirán. Es decir, se irá de lo más 

específico a lo más general. Es importante mencionar que si los atributos son 

establecidos dentro de la etiqueta <net> estás configuraciones aplicarán a todas las 

interfaces conectadas a esta red. Por otro lado, si las configuraciones son establecidas 

únicamente en la etiqueta <if> aplicarán a esa interfaz de red específica. 

 

Figura 6. Topología ejemplo VNX – LXC. 
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En la Figura 6, se muestra una topología de ejemplo en VNX con contenedores LXC, 

donde se representan 4 contenedores con sistema operativo Ubuntu conectados a 

través de un bridge virtual (Net0) y además la máquina host conectada por medio de 

un bridge virtual (Net2). Con este ejemplo se explica que los mecanismos de control de 

tráfico serán aplicados a las interfaces de red de los contenedores más no a las 

interfaces de los bridges virtuales. En el caso de que los atributos sean configurados en 

la etiqueta <if> entonces serán aplicados a la interfaz de red de ese contenedor, 

mientras que por el contrario si son declarados en la etiqueta <net> se aplicarán a las 

interfaces de red de los contenedores conectados a ese bridge virtual. 

Los nuevos atributos por configurar en VNX para modificar parámetros de calidad 

de servicio dentro de las etiquetas de red se detallan a continuación: 

<!—Example for networks, apply the same for interfaces--> 

 

<net name="Net0" mode="virtual_bridge" bw="rate,burst,latency" delay="time" 

loss="percent" /> 

 

• bw: especifica el ancho de banda que se utilizará en una interfaz determinada. 

La limitación del ancho de banda se establece en el tráfico saliente de la 

máquina virtual. Se utilizará la disciplina de colas TBF para el limitado del 

ancho de banda, por lo que este atributo consiste en una terna de parámetros 

[rate,burst,(latency|limit)] que se separan por comas dentro de la cadena que 

representa el atributo completo. Estos atributos deben establecerse dentro del 

siguiente orden: 

1. El parámetro rate representa la tasa de transferencia de datos. Los 

sufijos que acompañan al parámetro rate pueden ser los siguientes ‘bit’, 

‘mbit’, ‘kbit’, ‘gbit’, ‘tbit’, ‘bps’, ‘kbps’, ‘mbps’, ‘gbps’, ‘tbps’ y se usan 

para Bits/s, Megabits/s, Kilobits/s, Gigabits/s, Terabits/s, bytes/s, 

Kilobytes/s, Megabytes/s, Gigabytes/s y Terabytes/s respectivamente.  

2. El parámetro burst representa el tamaño de la cubeta en bytes. Si el 

usuario no lo especifica se utilizará una relación para establecerlo, por 

ejemplo: se recomienda para 10 Mbps al menos 10KB. 

3. Finalmente se deben definir alguno de los 2 parámetros:  

• latency: tiempo de espera en la cola [ms]. Este parámetro se 

estimará si el usuario no lo ingresa, dada previamente una tasa 

de transferencia de datos. 

• limit: número de bytes que se pueden poner en cola [bytes]. 

• delay: especifica el retardo que se aplicará al tráfico saliente en una interfaz 

determinada. Existen parámetros opcionales permiten introducir una variación 
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de retardo(jitter) y una correlación. Los valores de retardo y jitter se expresan 

en ms, mientras que la correlación en porcentaje. Otro de los parámetros 

opcionales es la distribución que permite al usuario elegir la distribución de 

retardo. Si no se especifica, a distribución predeterminada es Normal. Los 

parámetros adicionales permiten considerar situaciones en las que la red tiene 

retrasos variables dependiendo del tráfico que fluye simultáneamente en la 

misma ruta, lo que causa varios picos de retardo y una cola. Los parámetros 

opcionales deben ir separados por comas dentro de la cadena que representa el 

atributo completo del retardo. 

• loss: Agrega una probabilidad de pérdida independiente a los paquetes que 

salen de la interfaz de red elegida se especifica como porcentaje. También es 

posible agregar una correlación. Los parámetros opcionales deben ir separados 

por comas dentro de la cadena que representa el atributo completo de las 

pérdidas. 

Estos atributos son independientes unos de otros, es decir pueden establecerse 

dentro de las etiquetas de red por separado o en conjunto, por ejemplo, una red solo se 

limitará el ancho de banda de sus interfaces conectadas, en otra red se añadirá retardos 

a los paquetes salientes de las interfaces conectadas, o en su defecto se aplicarán ambos 

mecanismos a la misma red. Dependerá de lo que el usuario quiera modelar. 

3.1.1 Estimación de parámetros para limitar el ancho de banda 

Una consideración importante es el tamaño MTU cuando se configuran los 

parámetros de las disciplinas. Es importante ser consciente de que muchos parámetros 

no deben establecerse por debajo de 1500 que es la MTU predeterminada. Por ejemplo, 

una disciplina TBF con una cubeta de tamaño inferior a este valor puede hacer que no 

se envíe ningún paquete, y si se tienen colas en bytes menores de este valor de MTU 

también puede ocurrir que no se encole ningún paquete. [4] 

Por último, teniendo en cuenta el tamaño de MTU es posible configurar una 

disciplina TBF para que se comporte como una cubeta con pérdidas (Leaky bucket), 

basta con que el tamaño de la cubeta sea la MTU para que no puedan ocurrir ráfagas 

(burst), sólo se podrá enviar un paquetes hasta este tamaño. [4] 

Por lo tanto, se hicieron varias pruebas y se obtuvo que: 

1. Para conseguir 1mbit/s de rate se debe establecer un valor mínimo de 

burst=1.54kb que corresponde al valor de la MTU predeterminada y un 

valor mínimo de latency=110ms. Con estos valores como se muestra en la 

figura a continuación, no se tiene pérdidas de paquetes. 
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Figura 7. Medición de ancho de banda con valores mínimos. 

Entonces a partir de estos valores se puede estimar los valores de burst y 

latency, dado únicamente el ancho de banda asignado por el usuario, 

aplicando una regla de tres simple: 

Por ejemplo, en el caso de que se quiera limitar el ancho de banda a 10mbit, 

entonces se usará lo siguiente: 

𝑩𝒖𝒓𝒔𝒕 

1 𝑚𝑏𝑖𝑡 → 1.54 𝑘𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

10 𝑚𝑏𝑖𝑡 →  𝑥 

𝑥 =
10 × 106 𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔⁄ × 1,54 × 103𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

1 × 106 𝑏𝑖𝑡𝑠
𝑠𝑒𝑔⁄

= 15.4𝑘𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 = 15.4𝑘𝑏 

 

𝑳𝒂𝒕𝒆𝒏𝒄𝒚 

1 𝑚𝑏𝑖𝑡 → 110 𝑚𝑠 

10 𝑚𝑏𝑖𝑡 →  𝑥 

𝑥 =
10 × 106 𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔⁄ × 110𝑚𝑠

1 × 106 𝑏𝑖𝑡𝑠
𝑠𝑒𝑔⁄

= 1100𝑚𝑠 

Para verificar los valores se aplica una disciplina a la interfaz con los valores 

estimados, y se obtiene lo siguiente: 

 

Figura 8. Medición de ancho de banda con valores de busrt y latency estimados. 

2. Para valores inferiores a 1mbit se debe mantener tanto el mismo valor 

mínimo de burst como de latency, para que no exista pérdida de paquetes. 
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Figura 9. Medición de ancho de banda para valores inferiores a 1 mbit/s. 

3.1.2 Ejemplos de uso 

3.1.2.1 Usos individuales 

Como se detalla en la propuesta, los atributos pueden ser usados individualmente 

dentro de las etiquetas de <net> e <if>, a continuación, se explican los usos de manera 

independiente y su equivalencia usando el comando tc. 

3.1.2.1.1 Ancho de Banda 

Se limitará el ancho de banda en cada una de las interfaces conectadas a Net0 en 

630kbits. En este ejemplo se utiliza el parámetro latency el cual se establece en ms. 

<!—Example for networks, apply the same for interfaces--> 

<net name="Net0" mode="virtual_bridge" bw="630kbit,1540,50ms"/> 

 

Utilizando tc: 

tc qdisc add dev eth0 root tbf rate 630kbit latency 50ms burst 1540 

 

Si el usuario en lugar de establecer el parámetro latency usa el parámetro limit, es 

importante respetar el orden dentro de la cadena , ya que al ser ambos parámetros un 

número se puede confundir con el parámetro burst , sin embargo, también se puede 

usar las unidades de tamaño definidas en la tabla del apartado 2.3.4.3, tanto para 

especificar las unidades de burst como de limit, un ejemplo de uso se muestra a 

continuación: 

<!—Example for networks, apply the same for interfaces--> 

<net name="Net0" mode="virtual_bridge" bw="630kbit,1540,31500"/> 
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Utilizando tc: 

tc qdisc add dev eth0 root tbf rate 630kbit limit 31500 burst 1540 

 

3.1.2.1.2 Retardo 

Este es el ejemplo más simple, simplemente agrega una cantidad fija de retardo a 

todos los paquetes que salen de las interfaces conectadas a Net0. 

<!—Example for networks, apply the same for interfaces--> 

<net name="Net0" mode="virtual_bridge" delay="100ms"/> 

 

Ahora, una simple prueba de ping para alojar en la red local debería mostrar un 

aumento de 100 milisegundos. El retardo está limitado por la resolución del reloj del 

núcleo (Hz). 

Utilizando tc: 

tc qdisc add dev eth0 root netem delay 100ms 

 

Uso de parámetros adicionales: 

• Es posible agregar una variación aleatoria. Esto hace que el retardo agregado 

sea de 100ms ± 10ms. 

 

 

 

Utilizando tc: 

tc qdisc add dev eth0 root netem delay 100ms 10ms 

 

• La variación del retardo de la red no es puramente aleatoria, por lo que para 

emular también existe un valor de correlación . Esto hace que el retardo 

agregado sea de 100 ms ± 10 ms, y el siguiente elemento aleatorio depende 

del 25% del último. Esto no es una verdadera correlación estadística , sino 

una aproximación. 

<!—Example for networks, apply the same for interfaces--> 

<net name="Net0" mode="virtual_bridge" delay="100ms,10ms"/> 
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Utilizando tc: 

tc qdisc add dev eth0 root netem delay 100ms 10ms 25% 

 

• Distribución del retardo: Normalmente, el retardo en una red no es 

uniforme. Es más común usar un algo como una distribución normal para 

describir la variación en el retardo. A continuación, se especifica una 

distribución no uniforme para el retardo. El valor predeterminado para la 

distribución es Normal.  

<!—Example for networks, apply the same for interfaces--> 

<net name="Net0" mode="virtual_bridge" delay="100ms,10ms,normal"/> 

 

Es importante destacar que cuando se establece una distribución no es 

necesario indicar el porcentaje de correlación. 

Los tipos de distribución que se pueden utilizar son las siguientes: uniform, 

normal, pareto y paretonormal. 

Utilizando tc: 

tc qdisc add dev eth0 root netem delay 100ms 10ms distribution normal 

 

3.1.2.1.3 Pérdidas 

La pérdida aleatoria de paquetes se especifica en el comando 'tc' en porcentaje. El 

valor no cero más pequeño posible es [6]: 

232 = 0.0000000232% 

Para especificar pérdida de paquetes en VNX debemos especificar las pérdidas en 

porcentaje de la siguiente manera: 

<!—Example for networks, apply the same for interfaces--> 

<!—Example for networks, apply the same for interfaces--> 

<net name="Net0" mode="virtual_bridge" delay="100ms,10ms,25%"/> 
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<net name="Net0" mode="virtual_bridge" loss="0.1%"/> 

 

Esto hace que la décima parte de un porcentaje (es decir, 1 de cada 1000) paquetes se 

descarten aleatoriamente. 

Utilizando tc: 

tc qdisc add dev eth0 root netem loss 0.1% 

 

Uso de parámetros adicionales: 

• Es posible añadir correlación, esto hace que el generador de números 

aleatorios sea menos aleatorio y se pueda utilizar para emular las pérdidas 

por ráfaga de paquetes. 

 

 

 

 

Esto hará que se pierda el 0.3% de los paquetes, y cada probabilidad sucesiva 

depende de un cuarto del último. Se utiliza la siguiente fórmula [6]: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑛 = (0.25 × 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑛−1) + (0.75 × 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚) 

Utilizando tc: 

 

tc qdisc add dev eth0 root netem loss 0.1% 25% 

 

3.1.2.2 Usos combinados 

Se puede utilizar varios atributos conjuntamente por ejemplo utilizar los atributos 

de bw, delay y loss de manera combinada, estás modificaciones se aplicarán a los 

paquetes salientes de las interfaces conectadas a una red determinada, a continuación, 

ejemplifica su uso. 

3.1.2.2.1 2 atributos 

El ejemplo abajo mostrado se hace uso de dos atributos: bw y delay, es decir 

adicionalmente a limitar el ancho de banda, se agrega retardo a los paquetes. 

<!—Example for networks, apply the same for interfaces--> 

<net name="Net0" mode="virtual_bridge" bw="10mbit,10000,50ms" 

delay="30ms"/> 

<!—Example for networks, apply the same for interfaces--> 

<net name="Net0" mode="virtual_bridge" loss="0.1%,25%"/> 
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Utilizando tc: 

tc qdisc add dev eth0 root handle 1: tbf rate 10mbit latency 50ms 

burst 10000 

tc qdisc add dev eth0 parent 1:2 handle 20: netem delay 30ms 

 

Es importante mencionar que el orden en que son declarados los atributos en la 

etiqueta será priorizado, la mayor prioridad siempre la tendrá la limitación del ancho 

de banda, el segundo lugar se lo establecerá al retardo y finalmente las pérdidas, en 

este caso el primer atributo fue bw por lo que la disciplina TBF es agregada como raíz a 

la interfaz de red,  y  posteriormente se configura como disciplina hija a la que aplica el 

retardo en la interfaz.  Si no se declara el atributo bw, entonces se escogerá el más 

prioritario entre retardo y pérdida. Este misma metodología se aplicará si existieran 

más atributos establecidos. 

3.1.2.2.2 3 atributos 

En este ejemplo se muestra la interacción de los tres atributos en conjunto: 

<!—Example for networks, apply the same for interfaces--> 

<net name="Net0" mode="virtual_bridge" delay="70ms" 

bw="2mbit,2000,50ms" loss="0.03%,20%"/> 

 

Utilizando tc: 

tc qdisc add dev eth0 root handle 1: tbf rate 2mbit latency 50ms 

burst 2000  

tc qdisc add dev eth0 parent 1:2 handle 20: netem delay 70ms 

tc qdisc add dev eth0 parent 20:1 handle 30: netem loss 0.03% 20% 

 

En este ejemplo se observa como las tres disciplinas se configuran en la misma 

interfaz, y de acuerdo con la metodología planteada, a pesar del orden en que se 

declararon los atributos en la etiqueta, siempre se establecerá a la disciplina más 

prioritaria como raíz, que ilustrada en el ejemplo es bw. 

3.2 Implementación 

Para llevar a cabo la propuesta, se realizaron 3 actividades principales en la 

implementación: 
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1. Incluir los nuevos atributos en el archivo de definición del lenguaje llamado 

vnx-2.00.xsd, dentro de este archivo se modificaron las etiquetas de <if> y 

<net>, agregando los atributos de uso opcional bw, delay y loss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Agregación de nuevos atributos etiqueta <if>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  <xs:element name="if"> 

 2     <xs:complexType> 

 3       <xs:sequence> 

 4         <xs:element minOccurs="0" ref="vlan"/>  

 5         <xs:element minOccurs="0" ref="mac"/> 

 6         <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ipv4"/> 

 7         <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ipv6"/> 

 8         <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="dns"/> 

 9       </xs:sequence> 

10       <xs:attribute name="net" type="xs:string" use="required"/> 

11       <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/> 

12       <xs:attribute name="bw" type="xs:string" use="optional"/> 

13       <xs:attribute name="delay" type="xs:string" use="optional"/> 

14       <xs:attribute name="loss" type="xs:string" use="optional"/> 

15       <xs:attribute name="name" type="xs:string"/> 

16     </xs:complexType> 

17   </xs:element> 

 

 1   <xs:element name="net"> 

 2     <xs:complexType> 

 3       <xs:sequence> 

 4         <xs:element  minOccurs="0" ref="bw"/> 

 5         <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 

ref="connection"/> 

 6       </xs:sequence> 

 7       <xs:attribute name="capture_dev" type="xs:string" use="optional"/> 

 8       <xs:attribute name="sock" type="xs:string" use="optional"/> 

 9       <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/> 

10       <xs:attribute name="uml_switch_binary" type="xs:string" 

use="optional"/> 

11       <xs:attribute name="vlan" type="xs:string" use="optional"/> 

12       <xs:attribute name="capture_file" type="xs:string" 

use="optional"/> 

13       <xs:attribute name="controller" type="xs:string" use="optional"/> 

14       <xs:attribute name="of_version" type="xs:string" use="optional"/> 

15       <xs:attribute name="hwaddr" type="xs:string" use="optional"/> 

16       <xs:attribute name="fail_mode" type="xs:string" use="optional"/> 

17       <xs:attribute name="mtu" type="xs:unsignedShort" use="optional"/> 

18       <xs:attribute name="stp" type="xs:string" use="optional"/> 

19       <xs:attribute name="mode" use="required"> 

20         <xs:simpleType> 

21           <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

22             <xs:enumeration value="virtual_bridge"/> 

23             <xs:enumeration value="uml_switch"/> 

24             <xs:enumeration value="openvswitch"/> 

25             <xs:enumeration value="veth"/> 

26           </xs:restriction> 

27         </xs:simpleType> 

28       </xs:attribute> 

29       <xs:attribute default="yes" name="managed" use="optional"> 

30         <xs:simpleType> 
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Figura 11. Agregación de nuevos atributos etiqueta <net>. 

2. Desarrollar una función en perl que dado la cadena de parámetros que define 

el usuario en el archivo de descripción del escenario, devuelva un arreglo con 

los comandos que deben ingresarse en la interfaz utilizando el comando tc, 

en esta función se han incluido las validaciones respectivas para evitar un 

despliegue erróneo del escenario virtual. La función implementada se 

muestra en el Anexo A de este documento. 

3. Finalmente, para ejecutar esta serie de comandos obtenidos como resultado 

de la función de la actividad 2, se decidió incluirlos dentro del archivo de 

interfaces de cada contenedor utilizando la opción “up” que permite ejecutar 

un comando cuando la interfaz de red se habilita. Para integrar esta 

funcionalidad se modificó el archivo vnx_autoconfigure.pl. En este apartado, 

se verifica si los atributos fueron ingresados en las etiquetas <if> o <net> y se 

configura según la prioridad. 

31           <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

32             <xs:enumeration value="yes"/> 

33             <xs:enumeration value="no"/> 

34           </xs:restriction> 

35         </xs:simpleType> 

36       </xs:attribute> 

37       <xs:attribute name="external" type="xs:string" use="optional"/> 

38       <xs:attribute default="no" name="hub" use="optional"> 

39         <xs:simpleType> 

40           <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

41             <xs:enumeration value="yes"/> 

42             <xs:enumeration value="no"/> 

43           </xs:restriction> 

44         </xs:simpleType> 

45       </xs:attribute> 

46       <xs:attribute default="lan" name="type" use="optional"> 

47         <xs:simpleType> 

48           <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

49             <xs:enumeration value="lan"/> 

50             <xs:enumeration value="ppp"/> 

51             <xs:enumeration value="p2p"/> 

52           </xs:restriction> 

53         </xs:simpleType> 

54       </xs:attribute> 

55       <xs:attribute name="capture_expression" type="xs:string" 

use="optional"/> 

56       <xs:attribute default="no-shared" name="scope" use="optional"> 

57         <xs:simpleType> 

58           <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

59             <xs:enumeration value="shared"/> 

60             <xs:enumeration value="no-shared"/> 

61           </xs:restriction> 

62         </xs:simpleType> 

63       </xs:attribute> 

64       <xs:attribute name="bw" type="xs:string" use="optional"/> 

65       <xs:attribute name="delay" type="xs:string" use="optional"/> 

66       <xs:attribute name="loss" type="xs:string" use="optional"/> 

67     </xs:complexType> 

68   </xs:element> 
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Figura 12. Función de QoS en el archivo de autoconfiguración de VNX. 

Todas las modificaciones que se han realizado al programa VNX, se encuentran 

disponibles para pruebas en los repositorios, solo es necesario actualizarlo con el 

comando vnx_update y se podrá hacer uso de las nuevas prestaciones. 

Actualmente se encuentra disponible para el sistema operativo Ubuntu en la versión 

con contenedores LXC. Más adelante se plantea la idea de integrarlo para más sistemas 

operativos y plataformas de virtualización. 

 

 

 

 

 1 # Config QoS  

 2         unless ($id == 0) { 

 3          my $qos = ''; 

 4       #my $if_id = $if->getAttribute("id"); 

 5          # Check if qos specified in the interface 

 6       my $bw    = str($if->getAttribute("bw")); 

 7       my $delay = str($if->getAttribute("delay")); 

 8       my $loss  = str($if->getAttribute("loss")); 

 9          if ($bw or $delay or $loss) { 

10           # Apply interface specific values  

11             $qos = 'if';             

12          } else { 

13             # Check if qos is specified in <net> tag 

14              my $net = $dh->get_net_byname($if-

>getAttribute("net")); 

15           $bw    = str($net->getAttribute("bw")); 

16           $delay = str($net->getAttribute("delay")); 

17           $loss  = str($net->getAttribute("loss")); 

18              if ($bw or $delay or $loss) { 

19               # Apply interface specific values  

20               $qos = 'net';             

21              } 

22        } 

23          if ($qos) { 

24              wlog (V, "QoS parameters specified in <$qos> 

tag for interface $id of vm $vm_name: bw='$bw', delay='$delay', 

loss='$loss'"); 

25              print INTERFACES "   # QoS parameters 

specified in <$qos> tag for interface $id: \n"; 

26              print INTERFACES "   #   bw='$bw', 

delay='$delay', loss='$loss'\n"; 

27  

28     my @tc_cmds = get_tc_cmds($bw, 

$delay, $loss, $id); 

29  

30     foreach my $cmd (@tc_cmds) { 

31       print INTERFACES "$cmd"; }  }  } 
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4 Pruebas y resultados 

4.1 Escenario propuesto 

El escenario de red propuesto consiste en 5 contenedores, dos de ellos alojan 

servicios de red para probar el uso de los atributos implementados, 2 están 

desempeñando la función de enrutadores y uno de ellos actúa como cliente. 

Adicionalmente se tiene una interfaz de conexión con el host y desde el cuál se acceden 

a los contenedores para probar los servicios a través del navegador web, debido a que 

los contenedores carecen de interfaz gráfica. 

En el Anexo B, se muestra el archivo de descripción de VNX usado para su 

despliegue. 

En la Figura 12 , se muestra la topología de red del escenario y el direccionamiento 

usado. 

 

Figura 13. Topología de escenario de pruebas. 

4.2 Pruebas  

Las pruebas que se realizan a continuación mostrarán los usos individuales de las 

disciplinas: 

Limitación de ancho de banda: 

Para probar este escenario se habilitó en h2 un servidor web, con enlace a un 

archivo para descarga de 20.6 MB. Se limita el ancho de banda de la interfaz eth1 de h2 



 

46 
 

a 200kbit/s, posteriormente para probar la efectividad de la disciplina se abre un 

navegador web desde la máquina host y se accede a http://10.1.2.2.  

 

Figura 14. Servidor web h2. 

Es conocido que las disciplinas modeladas con tc se aplican al tráfico saliente de la 

interfaz, por lo que para medir el ancho de banda desde h1 como cliente hasta h2 como 

servidor se mide el ancho de banda bidireccional: 

 

Figura 15. Medición de ancho de banda aplicando la disciplina TBF. 

Se observa que ancho de banda en dirección servidor-cliente corresponde a lo 

configurado con la disciplina TBF. 

Ahora se realiza una descarga del archivo: 

http://10.1.2.2/
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Figura 16. Descarga de archivo luego de haber aplicado la disciplina TBF. 

Se observa que la tasa de transferencia alcanzada es 23.4KB = 187.2Kbit que 

corresponde a lo configurado en la disciplina . Observando las estadísticas de la 

disciplina, se tiene que 348 paquetes están siendo descartados. 

 

Figura 17. Estadísticas de la disciplina aplicada en la interfaz. 

También se ha usado la herramienta IPTraf para medir el ancho de banda, 

obteniendo resultados muy similares a las anteriores, podemos observar en la Figura 

17, que el ancho de banda en los paquetes salientes es de 194.73 kbps, lo cual es un 

valor muy cercano a lo configurado. 
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Figura 18. Medición de ancho de banda con IPTraf. 

Para observar el comportamiento en situaciones más críticas, se probará el escenario 

con más de una descarga simultánea, se procede a realizar 3 descargas del archivo al 

mismo tiempo, Firefox muestra en su ventana de descarga la tasa de transferencia del 

archivo, lo que podemos observar en la Figura 18. 

 

Figura 19. Descargas simultáneas de 3 archivos. 

El rendimiento es más deficiente y se puede verificar al mostrar las estadísticas de la 

disciplina: 

 

Figura 20. Estadísticas de la disciplina luego de realizar 3 descargas simultáneas. 



 

49 
 

El número de paquetes que se descartan aumentan lo que hace que TCP tenga que 

corregir errores y por lo tanto aumenta el tiempo de descarga. 

Delay: 

Para la demostración del uso de este atributo, se agregó un retardo de 1000 ms (1s) a 

los paquetes salientes de la interfaz del servidor web h2, para observar su 

comportamiento cuando se realiza una descarga de un archivo. 

Así es como se observa un ping antes de aplicar la disciplina: 

 

Figura 21. Ping en condiciones normales. 

Así es como se ve el mismo ping, después de aplicar los cambios respectivos usando 

los atributos: 

 

Figura 22. Ping luego de aplicar la disciplina de retardo. 

 

Figura 23. Estadísticas de la disciplina aplicada a la interfaz con retardo. 

Al proceder con la descarga del archivo, se observa como la descarga que en 

situaciones normales se demoraba menos de un segundo, ahora tuvo un tiempo de 

descarga alrededor de 20 segundos. Incluso se pudo observar el impacto del retardo 

cuando se realizó la petición de la página web. 
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Figura 24. Descarga de archivo luego de aplicar retardos. 

Ahora se observará el mismo caso, realizando 3 descargas simultáneamente: 

 

Figura 25. Descarga simultáneas de 3 archivos luego de aplicar retardos. 

Se puede observar que, al no estar limitado en ancho de banda el servidor, la 

primera descarga se realiza rápidamente, sin embargo, se evidencia que para las 

descargas posteriores se aumenta el tiempo. 

Ahora se aplicará una nueva configuración, se establecerá un delay de 1000ms(1s) 

con una variación aleatoria de ±200 ms, observemos cómo se comporta para este caso 

con la descarga de un archivo, de la Figura 25, se puede concluir que los tiempos 

aumentan considerablemente, si antes se demoraba segundos en la descarga con un 
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solo archivo, ahora se demora varios minutos, a pesar de que las estadísticas de la 

disciplina no muestre que hay paquetes descartados, los tiempos se disparan. 

 

Figura 26. Descarga de archivo cuando se aplica retardos con jitter. 

Otro de los casos a estudiar, es por ejemplo que pasa si al caso anterior se le agrega 

una correlación del 25%, para simular un caso más real a lo que ocurre en la red, ya que 

los retardos no son puramente aleatorios. En la Figura 26, se observa que los tiempos 

mejoran. 

 

Figura 27. Descarga de archivo con retardo, jitter y correlación. 
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Finalmente, para simular un escenario mucho más real, se establecerá que los 

paquetes tengan un retardo de acuerdo con una distribución normal. En la Figura 27, 

se muestra el resultado al realizar la descarga de un archivo. Los tiempos de descarga 

en este caso disminuyen respecto a la configuración anterior. 

 

Figura 28. Descarga de archivos con retardo aplicando una distribución normal. 

Loss: 

Para las pruebas de este escenario se establecerá un porcentaje de pérdida de 

paquetes del 10%, es decir del total de paquetes enviados se perderán alrededor del 

10%. 

Para probar esto podemos verificar, realizando un ping antes de aplicar la 

configuración: 

 

Figura 29. Ping en condiciones normales, sin pérdidas. 

En la Figura 28, se observa que el porcentaje de pérdida de paquetes es nulo. 
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En el caso de aplicar la disciplina a la interfaz, e intentamos nuevamente realizando 

la misma prueba, se observa lo siguiente: 

 

Figura 30. Ping luego de aplicar disciplina de pérdida de paquetes. 

Se observa en la Figura 29, que de los 10 paquetes enviados se ha perdido 1 paquete 

y corresponde al primer paquete, representando un pérdida del 10% exactamente. 

Al realizar la prueba en este escenario con la descarga del archivo, se puede concluir 

que las descarga fue instantánea, a pesar de que el porcentaje de pérdidas en 

considerable. 

Que ocurre entonces cuando se agrega una correlación a este porcentaje de pérdida, 

se configurará un 25% de correlación, es decir cada probabilidad sucesiva dependerá 

un cuarto de la anterior. 

Se repitió la prueba de ping con 10 paquetes como se observa en la Figura 30, sin 

embargo, no se perdió ningún paquete, y en el caso de la descarga de archivo se 

comportó igual de rápido que en el caso anterior, esto se debe que al agregar 

correlación se asemeja a un entorno más real. Para comprobar que la correlación se está 

aplicando y que sigue la fórmula presente en el apartado 3.1.2.1.3, se repitió el ping con 

un número mayor de paquetes y se observa que el porcentaje de pérdida de paquetes 

corresponde al 3%. 

 

Figura 31. Ping 10 paquetes con disciplina de pérdida de paquetes. 
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Figura 32. Ping 100 paquetes con disciplina de pérdida de paquetes. 

Otra de las herramientas usadas para analizar las disciplinas y su desempeño 

después de haber configurado estos parámetros, es Wireshark, se analizó el throughput 

de un flujo de paquete en la prueba de descarga de archivo, además de mostrarnos que 

paquetes se perdieron y como se los volvió a solicitar y a reordenar, Wireshark nos 

muestra gráficas en donde se observa el desempeño en esta conexión. 

En la Figura 32, se observan descensos en la gráfica, esto se debe a que los paquetes 

perdidos ocasionan que el protocolo de transporte en este caso TCP tenga que solicitar 

nuevamente los paquetes al origen para retransmitirlo, lo que se transforma en 

descensos en el rendimiento y también en tiempo de retardo en el caso de archivos 

muy grandes. 

 

Figura 33. Throughput transferencia de archivo – Servidor. 



 

55 
 

Usos combinados de los atributos: 

En los ejemplos individuales se mostró su desempeño en el servicio de transferencia 

de archivos, para este caso se evaluará el desempeño en un servicio de video DASH 

alojado en el contenedor h3, tal como se muestra en la topología del escenario. 

Para esto se aplicará un reducción del ancho de banda a 2mbps, un retardo 

constante de 300 ms y una porcentaje de pérdida de paquetes del 5%. 

 

Figura 34. Servicio de video DASH  h3. 

En la reproducción no se observó ningún defecto, salvo al inicio en el nivel del 

buffer del video el cual sobrepasaba la tasa de bit del video, sin embargo, el servicio de 

video nunca se detuvo lo que no representó mayor cambio para el usuario. 

 

Figura 35. Servicio de video h3 – buffer y tasa de transferencia de video. 

Ahora haciendo el mismo análisis del throughput con Wireshark, se obtuvo la 

Figura 35, en esta figura se observa una línea color verde que se denomina Goodput e 

indica la velocidad a la que los datos llegan a la capa de aplicación. Es lo que un 
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navegador web denomina "velocidad de descarga" al descargar un archivo. También se 

observa una línea color café claro que representa el rendimiento (throughput) e indica 

la tasa de datos que se transfiere mediante el protocolo TCP. Esto incluye la carga útil 

de la aplicación, el tamaño del encabezado TCP y las retransmisiones TCP. En la 

práctica, el rendimiento es muy cercano al Goodput porque el tamaño del encabezado 

TCP es solo una fracción de la carga útil y las retransmisiones no ocurren muy a 

menudo. Una gran brecha entre el Goodput y el throughput indica una alta tasa de 

retransmisión. Para nuestro caso se observan ligeras diferencias en distintos instantes 

entre estos dos gráficos, lo que es esperado ya que se ha introducido un 5% de pérdidas 

de paquetes. 

 

Figura 36. Throughput servicio de video – Cliente. 

 

Figura 37. Throughput servicio de video – Servidor. 

 



 

57 
 

5 Conclusiones y comentarios 

El control de tráfico en Linux es tan versátil, que se pueden hacer infinidad de 

combinaciones de acuerdo lo que el usuario desee modelar, por lo que la herramienta 

tc ha sido de gran utilidad para llevar a cabo los objetivos de este proyecto, y que la 

disciplina de colas escogida fue TBF (Token Bucket Filter) ya que lo que se requería era 

limitar el ancho de banda de una interfaz. 

El estudio de cada uno de los parámetros de configuración de TBF fue esencial para 

obtener los valores referenciales con los cuales se inferirán los valores de burst y 

latency dado un valor de ancho de banda asignado por el usuario.  

Para la desarrollo de la función principal que maneja los datos ingresados por el 

usuario, las validaciones resultaron bastante extensas, ya que dada la variedad y 

formas posibles que se pueden dar, fue desafiante encontrar una manera de evitar que 

los datos se ingresen de manera errónea. 

La herramienta (tc), en combinación con el emulador de red (netem), permiten 

realizar configuraciones interesantes que permiten evaluar el desempeño de servicios 

de red tales como transferencia de archivos y video. 

El software de monitorización de parámetros de red utilizado resultó de gran ayuda 

para corroborar que los cambios realizados proporcionaban los resultados esperados. 

Por un lado, se tiene a Iperf que para las mediciones de ancho de banda permitió 

incluso medir el ancho de banda bidireccional y por otro lado mencionar a Wireshark 

que, para presentar el rendimiento de servicios de red en presencia de retardos y 

pérdidas de paquetes, mostró gráficas para un mejor apreciación del desempeño. 

Los prestaciones integradas en la herramienta VNX como resultado de este proyecto 

se encuentran disponibles en la última versión del software, y son funcionales para 

contenedores con sistema operativo Ubuntu, como trabajo futuro se plantea la idea de 

integrarlo en más sistemas operativos y plataformas virtuales. 

Dentro de las limitaciones de este proyecto se mencionó que los cambios que se 

deseen añadir en cuanto a los mecanismos de control de tráfico deben ser previamente 

establecidos, ya que al establecerse dentro del archivo de descripción del escenario no 

se permitirán cambios durante el despliegue, aunque esto no descarta la posibilidad de 

que usuarios expertos ingresen los comandos tc desde la línea de comandos. Este 

proyecto se presenta como una alternativa para evitar que el usuario tenga que conocer 

los comandos necesarios para configurar disciplinas de colas para limitar el ancho de 

banda, si no para aporta una solución que facilita su despliegue. 
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Anexos 

Anexo A 

Función que obtiene las sentencias tc a ingresar en los contenedores.  

get_tc_cmds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 # get_tc_cmds 

  2 # 

  3 # Returns an array with the tc commands needed to implement the QoS defined in the 

  4 # parameters passed: 

  5 #   - bw: rate,burst,latency 

  6 #   - delay 

  7 #   - loss 

  8 # 

  9 sub get_tc_cmds { 

 10      

 11     my $bw = shift; 

 12     my $delay = shift; 

 13     my $loss = shift; 

 14     my $interface_id = shift; 

 15  

 16     my $logp = "get_tc_cmds> "; 

 17  

 18     wlog (V, "bw='$bw', delay=$delay, loss=$loss", $logp); 

 19  

 20     my @tc_cmds; 

 21      

 22     my $bw_queue_discipline = ''; 

 23     my $delay_queue_discipline = ''; 

 24     my $loss_queue_discipline = ''; 

 25  

 26     my $cont = 0; 

 27  

 28     my $enable_bw = 'false'; 

 29     my $enable_delay = 'false'; 
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 30     my $enable_loss = 'false'; 

 31  

 32     if ($bw ne ''){ 

 33      $cont++; 

 34      $enable_bw='true'; 

 35     } 

 36  

 37     if ($delay ne ''){ 

 38      $cont++; 

 39      $enable_delay='true'; 

 40     } 

 41  

 42     if ($loss ne ''){ 

 43      $cont++; 

 44      $enable_loss='true'; 

 45     } 

 46  

 47     my %rate_units = ( 

 48         bit  => 1, 

 49         kbit => 1000, 

 50         mbit => 1000000, 

 51         gbit => 1000000000, 

 52    tbit => 1000000000000, 

 53    bps  => 8, 

 54    kbps => 8000, 

 55    mbps => 8000000, 

 56         gbps => 8000000000, 

 57         tbps => 8000000000000, 

 58     ); 

 59      

 60     my %time_units = ( 

 61         s     => 1, 

 62         sec   => 1, 

 63         secs  => 1, 

 64         ms    => 0.001, 

 65         msec  => 0.001, 
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 66         msecs => 0.001, 

 67         us    => 0.000001, 

 68         usec  => 0.000001, 

 69         usecs => 0.000001, 

 70     ); 

 71     my %size_units = ( 

 72         b    => 1, 

 73         kbit => 125, 

 74         mbit => 125000, 

 75         gbit => 125000000, 

 76         kb   => 1000, 

 77         k    => 1000, 

 78         mb   => 1000000, 

 79         m    => 1000000, 

 80         gb   => 1000000000, 

 81         g    => 1000000000 , 

 82     ); 

 83      

 84     my %delay_distribution = ( 

 85         uniform => 1, 

 86         normal => 2, 

 87         pareto => 3, 

 88         paretonormal => 4, 

 89     ); 

 90  

 91  # 

 92     # parse bw parameter 

 93     # 

 94     if ($enable_bw eq 'true'){ 

 95  

 96      my @bw_fields = split(',', $bw); 

 97  

 98      if (@bw_fields == '1'){ 

 99        

100    if ($bw_fields[0] =~ m/^\d+(?:\.\d+)?[^\d]+$/){  

101     my ($rate_only) = $bw_fields[0] =~ m{(\d+(?:\.\d+)?)}; 
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102     my ($rate_only_unit) = $bw_fields[0] =~ s/[0-9.]//gr; 

103  

104     if (exists($rate_units{$rate_only_unit})){ 

105      

106      my ($final_rate)=$rate_only*$rate_units{$rate_only_unit}; 

107      

108      if($final_rate>=1000000){ 

109       my ($burst)=($final_rate*1.54)/$rate_units{'mbit'}; 

110       my ($latency)=($final_rate*110)/$rate_units{'mbit'}; 

111       my $burst_tbf_cmd = "${burst}kb"; 

112       my $latency_tbf_cmd = "${latency}ms"; 

113       my $rate_tbf_cmd = $bw_fields[0]; 

114       $bw_queue_discipline = "tbf rate ${rate_tbf_cmd} latency ${latency_tbf_cmd} burst 

${burst_tbf_cmd}"; 

115       wlog (VVV, "Estimated values of burst and latency for rate ${rate_tbf_cmd}\n", 

$logp); 

116       wlog (VVV, "-- $burst_tbf_cmd\n", $logp); 

117       wlog (VVV, "-- $latency_tbf_cmd\n", $logp); 

118      }else{ 

119       my ($burst)=1.54; 

120                      my ($latency)=110; 

121       my $burst_tbf_cmd = "${burst}kb"; 

122                      my $latency_tbf_cmd = "${latency}ms"; 

123       my $rate_tbf_cmd = $bw_fields[0]; 

124       $bw_queue_discipline = "tbf rate ${rate_tbf_cmd} latency ${latency_tbf_cmd} burst 

${burst_tbf_cmd}"; 

125       wlog (VVV, "Estimated values of burst and latency for rate ${rate_tbf_cmd}\n", 

$logp); 

126       wlog (VVV, "-- $burst_tbf_cmd\n", $logp); 

127       wlog (VVV, "-- $latency_tbf_cmd\n", $logp); 

128      } 

129     } else { 

130      wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR in '$bw': rate unit not recognized. Ignoring it.", 

$logp); 

131      wlog (N, "  Accepted units are: [" . join( ',', keys %{rate_units}) . "].\n$hline", 

$logp); 

132     } 
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133    }else{ 

134     wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR: incorrect bw qos specification ($bw). Ignoring 

it.\n$hline", $logp); 

135    } 

136    

137      } elsif ( @bw_fields == 2 or @bw_fields > 3){ 

138    wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR in '$bw': three comma separated parameters expected. Ignoring 

it.\n$hline", $logp); 

139  

140      } else { 

141    

142    if (($bw_fields[0] =~ m/^\d+(?:\.\d+)?[^\d]+$/) && (($bw_fields[1] =~ m/^\d+(?:\.\d+)?[^\d]+$/) || 

($bw_fields[1] =~ m/^\d+.?\d+$/)) && ($bw_fields[2] =~ m/^\d+(?:\.\d+)?[^\d]+$/)){ 

143      

144     my ($rate_only_unit) = $bw_fields[0] =~ s/[0-9.]//gr; 

145     my ($burst_only_unit) = $bw_fields[1] =~ s/[0-9.]//gr; 

146     my ($latency_or_limit_only_unit) = $bw_fields[2] =~ s/[0-9.]//gr; 

147      

148     my $is_limit = ''; 

149     if (exists($size_units{$latency_or_limit_only_unit}) or $latency_or_limit_only_unit eq ''){ 

150      $is_limit = 'true'; 

151     }else{ 

152      $is_limit = 'false'; 

153     }  

154  

155     if($is_limit eq 'false'){ 

156      if(exists($rate_units{$rate_only_unit}) && ( exists($size_units{$burst_only_unit}) || 

$burst_only_unit eq '') && exists($time_units{$latency_or_limit_only_unit})){ 

157       my $burst_tbf_cmd = $bw_fields[1]; 

158                      my $latency_tbf_cmd = $bw_fields[2]; 

159                      my $rate_tbf_cmd = $bw_fields[0]; 

160       $bw_queue_discipline = "tbf rate ${rate_tbf_cmd} latency ${latency_tbf_cmd} burst 

${burst_tbf_cmd}"; 

161      }else{ 

162       if(!exists($rate_units{$rate_only_unit})){ 

163                       wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR: rate unit not recognized", 

$logp); 



 

64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164        wlog (N, "  Accepted units are: [" . join( ',', keys %{rate_units}) . 

"].\n$hline", $logp); 

165                      } 

166                      if(!( exists($size_units{$burst_only_unit}) || $burst_only_unit eq '')){ 

167                          wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR in '$bw': burst unit not 

recognized", $logp); 

168        wlog (N, "  Accepted units are: [" . join( ',', keys %{size_units}) . 

"].\n$hline", $logp); 

169                      } 

170       if(! exists($time_units{$latency_or_limit_only_unit})){ 

171                          wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR in '$bw': latency unit not 

recognized", $logp); 

172        wlog (N, "  Accepted units are: [" . join( ',', keys %{time_units}) . 

"].\n$hline", $logp); 

173                      } 

174      } 

175     }elsif($is_limit eq 'true'){ 

176      if( exists($rate_units{$rate_only_unit}) && ( exists($size_units{$burst_only_unit}) || 

$burst_only_unit eq '')){ 

177                      my $burst_tbf_cmd = $bw_fields[1]; 

178                      my $limit_tbf_cmd = $bw_fields[2]; 

179                      my $rate_tbf_cmd = $bw_fields[0]; 

180       $bw_queue_discipline = "tbf rate ${rate_tbf_cmd} limit ${limit_tbf_cmd} burst 

${burst_tbf_cmd}"; 

181                 }else{ 

182       if(!exists($rate_units{$rate_only_unit})){ 

183                         wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR in '$bw': rate unit not 

recognized", $logp); 

184        wlog (N, "  Accepted units are: [" . join( ',', keys %{rate_units}) . 

"].\n$hline", $logp); 

185       } 

186       if(!( exists($size_units{$burst_only_unit}) || $burst_only_unit eq '')){ 

187                          wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR in '$bw': burst unit not 

recognized", $logp); 

188        wlog (N, "  Accepted units are: [" . join( ',', keys %{size_units}) . 

"].\n$hline", $logp); 

189                      } 
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190               } 

191      

192     }else{ 

193      wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR occurred ($bw).\n$hline", $logp); 

194     } 

195    }else{ 

196     wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR in '$bw': incorrect bw parameters.\n$hline", $logp); 

197    } 

198      } 

199     } 

200  

201  

202     # 

203     # parse delay parameter 

204     # 

205     if ($enable_delay eq 'true'){ 

206  

207      my @delay_fields = split(',', $delay); 

208  

209   if (@delay_fields == '1'){ 

210        

211    if ($delay_fields[0] =~ m/^\d+(?:\.\d+)?[^\d]+$/){  

212      

213     my ($delay_only_unit) = $delay_fields[0] =~ s/[0-9.]//gr; 

214         

215     if (exists($time_units{$delay_only_unit})){ 

216      

217      my $delay_netem_cmd = $delay_fields[0]; 

218      $delay_queue_discipline = "netem delay ${delay_netem_cmd}"; 

219      

220     }else{ 

221      wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR in '$delay': delay unit not recognized.", $logp); 

222      wlog (N, "  Accepted units are: [" . join( ',', keys %{time_units}) . "].\n$hline", 

$logp); 

223     } 

224    }else{ 
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225     wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR in delay parameters ($delay).\n$hline", $logp); 

226    } 

227    

228      }elsif (@delay_fields == '2'){ 

229        

230       if (($delay_fields[0] =~ m/^\d+(?:\.\d+)?[^\d]+$/) && ($delay_fields[1] =~ m/^\d+(?:\.\d+)?[^\d]+$/)){ 

231  

232        my ($delay_only_unit) = $delay_fields[0] =~ s/[0-9.]//gr; 

233        my ($jitter_only_unit) = $delay_fields[1] =~ s/[0-9.]//gr; 

234         

235     if ( exists($time_units{$delay_only_unit}) && exists($time_units{$jitter_only_unit}) ){ 

236      

237      my $delay_netem_cmd = $delay_fields[0]; 

238      my $jitter_netem_cmd = $delay_fields[1]; 

239      $delay_queue_discipline = "netem delay ${delay_netem_cmd} ${jitter_netem_cmd}"; 

240      

241     }else{ 

242       

243      if(! exists($time_units{$delay_only_unit})){ 

244                      wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR in '$delay': delay unit not recognized.", 

$logp); 

245       wlog (N, "  Accepted units are: [" . join( ',', keys %{time_units}) . 

"].\n$hline", $logp); 

246                 } 

247                 if(! exists($time_units{$jitter_only_unit})){ 

248                      wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR in '$delay': jitter unit not 

recognized.", $logp); 

249       wlog (N, "  Accepted units are: [" . join( ',', keys %{time_units}) . 

"].\n$hline", $logp); 

250                 } 

251     } 

252    }else{ 

253     wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR  in '$delay': incorrect delay parameters\n", $logp); 

254    } 

255  

256      }else{ 
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257    

258    if (($delay_fields[0] =~ m/^\d+(?:\.\d+)?[^\d]+$/) && ($delay_fields[1] =~ m/^\d+(?:\.\d+)?[^\d]+$/) && 

(($delay_fields[2] =~ m/^\d+(?:\.\d+)?[^\d]+$/) || ($delay_fields[2] =~ m/^[^\d]+$/))){ 

259  

260     my ($delay_only_unit) = $delay_fields[0] =~ s/[0-9.]//gr; 

261     my ($jitter_only_unit) = $delay_fields[1] =~ s/[0-9.]//gr; 

262     my ($correlation_or_distribution_only_unit) = $delay_fields[2] =~ s/[0-9.]//gr; 

263      

264     my $is_distribution = ''; 

265     if (exists($delay_distribution{$correlation_or_distribution_only_unit})){ 

266      $is_distribution = 'true'; 

267     }else{ 

268      $is_distribution = 'false'; 

269     }  

270  

271     if($is_distribution eq 'false'){ 

272      if(exists($time_units{$delay_only_unit}) && exists($time_units{$jitter_only_unit}) && 

$correlation_or_distribution_only_unit eq '%'){ 

273       my $delay_netem_cmd = $delay_fields[0]; 

274       my $jitter_netem_cmd = $delay_fields[1]; 

275                      my $correlation_netem_cmd = $delay_fields[2]; 

276       $delay_queue_discipline = "netem delay ${delay_netem_cmd} ${jitter_netem_cmd} 

${correlation_netem_cmd}"; 

277      }else{ 

278       if(!exists($time_units{$delay_only_unit})){ 

279                       wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR: delay unit not recognized.", 

$logp); 

280        wlog (N, "  Accepted units are: [" . join( ',', keys %{time_units}) . 

"].\n$hline", $logp); 

281                      } 

282                      if(!exists($time_units{$jitter_only_unit})){ 

283                          wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR: jitter unit not recognized.", 

$logp); 

284        wlog (N, "  Accepted units are: [" . join( ',', keys %{time_units}) . 

"].\n$hline", $logp); 

285                      } 

286       if($correlation_or_distribution_only_unit ne '%'){ 
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287        wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR: correlation unit not 

recognized.", $logp); 

288        wlog (N, "The accepted units are: %\n$hline", $logp); 

289                      } 

290      } 

291     }elsif($is_distribution eq 'true'){ 

292      if( exists($time_units{$delay_only_unit}) && exists($time_units{$jitter_only_unit}) && 

exists($delay_distribution{$correlation_or_distribution_only_unit})){ 

293       my $delay_netem_cmd = $delay_fields[0]; 

294                      my $jitter_netem_cmd = $delay_fields[1]; 

295                      my $distribution_netem_cmd = $delay_fields[2]; 

296       $delay_queue_discipline = "netem delay ${delay_netem_cmd} ${jitter_netem_cmd} 

distribution ${distribution_netem_cmd}"; 

297                 }else{ 

298       if(!exists($time_units{$delay_only_unit})){ 

299                         wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR in '$delay': delay unit not 

recognized.", $logp); 

300        wlog (N, "  Accepted units are: [" . join( ',', keys %{time_units}) . 

"].\n$hline", $logp); 

301       } 

302       if(!exists($time_units{$jitter_only_unit})){ 

303                          wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR in '$delay': jitter unit not 

recognized.", $logp); 

304        wlog (N, "  Accepted units are: [" . join( ',', keys %{time_units}) . 

"].\n$hline", $logp); 

305                      } 

306       if(!exists($delay_distribution{$delay_fields[2]})){ 

307                          wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR in '$delay': distribution not 

recognized.", $logp); 

308        wlog (N, "  Accepted values are: [" . join( ',', keys 

%{delay_distribution}) . "].\n$hline", $logp); 

309                      } 

310                 } 

311      

312     }else{ 

313      wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR occurred ($delay).\n$hline", $logp); 

314     } 
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315    }else{ 

316     wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR in '$delay': incorrect delay parameters.\n$hline", $logp); 

317    } 

318      } 

319  } 

320      

321     # 

322     # parse loss parameter 

323     # 

324     if ($enable_loss eq 'true'){ 

325  

326      my @loss_fields = split(',', $loss); 

327  

328      if (@loss_fields == '1'){ 

329        

330    if ($loss_fields[0] =~ m/^\d+(?:\.\d+)?[^\d]+$/){ 

331     my ($loss_only_unit) = $loss_fields[0] =~ s/[0-9.]//gr; 

332        

333     if ($loss_only_unit eq '%'){ 

334      

335      my $loss_netem_cmd = $loss_fields[0]; 

336      $loss_queue_discipline = "netem loss ${loss_netem_cmd}"; 

337      

338     }else{ 

339      wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR in '$loss': loss unit not recognized.", $logp); 

340      wlog (N, "The accepted units are: %\n$hline", $logp); 

341     } 

342    }else{ 

343     wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR in '$loss': incorrect loss parameters.\n$hline", $logp); 

344    } 

345    

346      }elsif (@loss_fields == '2'){ 

347        

348       if (($loss_fields[0] =~ m/^\d+(?:\.\d+)?[^\d]+$/) && ($loss_fields[1] =~ m/^\d+(?:\.\d+)?[^\d]+$/)){ 

349        my ($loss_only_unit) = $loss_fields[0] =~ s/[0-9.]//gr; 

350        my ($correlation_only_unit) = $loss_fields[1] =~ s/[0-9.]//gr; 

351    
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352     if ($loss_only_unit eq '%' && $correlation_only_unit eq '%'){ 

353      

354      my $loss_netem_cmd = $loss_fields[0]; 

355      my $correlation_loss_netem_cmd = $loss_fields[1]; 

356      $loss_queue_discipline = "netem loss ${loss_netem_cmd} ${correlation_loss_netem_cmd}"; 

357      

358     }else{ 

359       

360      if($loss_only_unit ne '%'){ 

361                      wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR in '$loss': loss unit not recognized.", 

$logp); 

362       wlog (N, "The accepted units are: %\n$hline", $logp); 

363                 } 

364                 if($correlation_only_unit ne '%'){ 

365                      wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR in '$loss': loss correlation unit not 

recognized.", $logp); 

366       wlog (N, "The accepted units are: %\n$hline", $logp); 

367                 } 

368     } 

369    }else{ 

370     wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR in '$loss': incorrect loss parameters.\n$hline", $logp); 

371    } 

372      }else{ 

373    wlog (N, "$hline\nQoS spec syntax ERROR occurred ('$loss').\n$hline", $logp); 

374     

375      } 

376  } 

377  

378  if ($cont == '1'){ 

379   if (!($bw_queue_discipline eq '')){ 

380    push (@tc_cmds, "   up tc qdisc add dev eth${interface_id} root ${bw_queue_discipline}\n"); 

381   } 

382   if (!($delay_queue_discipline eq '')){ 

383    push (@tc_cmds, "   up tc qdisc add dev eth${interface_id} root ${delay_queue_discipline}\n"); 

384   } 

385   if (!($loss_queue_discipline eq '')){ 
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386    push (@tc_cmds, "   up tc qdisc add dev eth${interface_id} root ${loss_queue_discipline}\n"); 

387   } 

388  }elsif($cont == '2'){ 

389   if(!($bw_queue_discipline eq '') && !($delay_queue_discipline eq '')){ 

390    push (@tc_cmds, "   up tc qdisc add dev eth${interface_id} root handle 1: ${bw_queue_discipline}\n"); 

391    push (@tc_cmds, "   up tc qdisc add dev eth${interface_id} parent 1:2 handle 20: 

${delay_queue_discipline}\n"); 

392   } 

393   if(!($bw_queue_discipline eq '') && !($loss_queue_discipline eq '')){ 

394    push (@tc_cmds, "   up tc qdisc add dev eth${interface_id} root handle 1: ${bw_queue_discipline}\n"); 

395    push (@tc_cmds, "   up tc qdisc add dev eth${interface_id} parent 1:2 handle 20: 

${loss_queue_discipline}\n"); 

396   } 

397   if(!($delay_queue_discipline eq '') && !($loss_queue_discipline eq '')){ 

398    push (@tc_cmds, "   up tc qdisc add dev eth${interface_id} root handle 1: ${delay_queue_discipline}\n"); 

399    push (@tc_cmds, "   up tc qdisc add dev eth${interface_id} parent 1:2 handle 20: 

${loss_queue_discipline}\n"); 

400   } 

401  }else{ 

402   if(!($bw_queue_discipline eq '') && !($delay_queue_discipline eq '') && !($loss_queue_discipline eq '')){ 

403    push (@tc_cmds, "   up tc qdisc add dev eth${interface_id} root handle 1: ${bw_queue_discipline}\n"); 

404    push (@tc_cmds, "   up tc qdisc add dev eth${interface_id} parent 1:2 handle 20: 

${delay_queue_discipline}\n"); 

405    push (@tc_cmds, "   up tc qdisc add dev eth${interface_id} parent 20:1 handle 30: 

${loss_queue_discipline}\n"); 

406   } 

407  }  

408      

409     return @tc_cmds; 

410 } 
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Anexo B 

Archivo XML de descripción del escenario de prueba.  

example_lxc_bandwidth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

  2  

  3 <!-- 

  4  

  5 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  6 VNX Sample scenarios bandwidth integration 

  7 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  8  

  9 Name:           example_lxc_bandwidth 

 10 Description:    The scenario presented here is made of 6 Ubuntu LXC virtual machines  

 11                 (2 hosts -h1, h2 - and 2 routers -r1 and r2-) connected through three virtual networks. 

 12                 The host participates in the scenario having a network interface in Net3. 

 13                 All systems use an Ubuntu server root filesystem. 

 14                 The use of tags related to bandwidth management, delay and loss will be shown.   

 15  

 16 This file is part of the Virtual Networks over LinuX (VNX) Project distribution.  

 17 (www: http://www.dit.upm.es/vnx - e-mail: vnx@dit.upm.es)  

 18  

 19 Departamento de Ingenieria de Sistemas Telematicos (DIT) 

 20 Universidad Politecnica de Madrid 

 21 SPAIN 

 22  

 23 --> 

 24  

 25 <vnx xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 26   xsi:noNamespaceSchemaLocation="/usr/share/xml/vnx/vnx-2.00.xsd"> 

 27   <global> 

 28     <version>2.0</version> 

 29     <scenario_name>example_lxc_bandwidth</scenario_name> 

 30     <automac/> 
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 31     <vm_mgmt type="none" /> 

 32     <!--vm_mgmt type="private" network="10.250.0.0" mask="24" offset="200"> 

 33        <host_mapping /> 

 34     </vm_mgmt--> 

 35     <vm_defaults> 

 36         <console id="0" display="no"/> 

 37         <console id="1" display="yes"/> 

 38     </vm_defaults> 

 39  

 40    <vnx_cfg>tutorial_lxc_ubuntu.cvnx</vnx_cfg> 

 41  

 42     <help> 

 43         <seq_help seq='start-www'>Start apache2 web server</seq_help> 

 44         <seq_help seq='stop-www'>Stop apache2 web server</seq_help> 

 45     </help> 

 46      

 47   </global> 

 48  

 49   <net name="Net0" mode="virtual_bridge" /> 

 50   <net name="Net1" mode="virtual_bridge" /> 

 51   <net name="Net2" mode="virtual_bridge" /> 

 52   <net name="Net3" mode="virtual_bridge" /> 

 53   <net name="virbr0" mode="virtual_bridge" managed="no"/> 

 54  

 55   <vm name="h1" type="lxc" arch="x86_64"> 

 56     <filesystem type="cow">/usr/share/vnx/filesystems/rootfs_lxc_ubuntu64</filesystem> 

 57     <if id="1" net="Net0" > 

 58       <ipv4>10.1.0.2/24</ipv4> 

 59       <ipv6>2001:db8:0::2/64</ipv6> 

 60     </if> 

 61     <if id="2" net="virbr0" > 

 62       <ipv4>dhcp</ipv4> 

 63     </if> 

 64     <route type="ipv4" gw="10.1.0.1">10.1.0.0/16</route> 

 65   </vm> 

 66  

 67   <vm name="r1" type="lxc" arch="x86_64"> 
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 68     <filesystem type="cow">/usr/share/vnx/filesystems/rootfs_lxc_ubuntu64</filesystem> 

 69     <if id="1" net="Net0"> 

 70       <ipv4>10.1.0.1/24</ipv4> 

 71       <ipv6>2001:db8:0::1/64</ipv6> 

 72     </if> 

 73     <if id="2" net="Net1"> 

 74       <ipv4>10.1.1.1/24</ipv4> 

 75       <ipv6>2001:db8:1::1/64</ipv6> 

 76     </if> 

 77     <if id="3" net="Net3"> 

 78       <ipv4>10.1.3.1/24</ipv4> 

 79       <ipv6>2001:db8:3::1/64</ipv6> 

 80     </if> 

 81     <if id="4" net="virbr0"> 

 82       <ipv4>dhcp</ipv4> 

 83     </if> 

 84     <route type="ipv4" gw="10.1.1.2">10.1.0.0/16</route> 

 85     <route type="ipv6" gw="2001:db8:1::2">2001:db8:2::/64</route> 

 86     <forwarding type="ip" /> 

 87   </vm> 

 88  

 89   <vm name="r2" type="lxc" arch="x86_64"> 

 90     <filesystem type="cow">/usr/share/vnx/filesystems/rootfs_lxc_ubuntu64</filesystem> 

 91     <if id="1" net="Net1"> 

 92       <ipv4>10.1.1.2/24</ipv4> 

 93       <ipv6>2001:db8:1::2/64</ipv6> 

 94     </if> 

 95     <if id="2" net="Net2"> 

 96       <ipv4>10.1.2.1/24</ipv4> 

 97       <ipv6>2001:db8:2::1/64</ipv6> 

 98     </if> 

 99     <if id="3" net="virbr0"> 

100       <ipv4>dhcp</ipv4> 

101     </if> 

102     <route type="ipv4" gw="10.1.1.1">10.1.0.0/16</route> 

103     <route type="ipv6" gw="2001:db8:1::1">2001:db8:0::/64</route> 

104     <forwarding type="ip" /> 
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105   </vm> 

106  

107   <vm name="h2" type="lxc" arch="x86_64"> 

108    <filesystem type="cow">/usr/share/vnx/filesystems/rootfs_lxc_ubuntu64</filesystem> 

109    <if id="1" net="Net2" loss="10%,25%"> 

110       <ipv4>10.1.2.2/24</ipv4> 

111       <ipv6>2001:db8:2::2/64</ipv6> 

112     </if> 

113     <if id="2" net="virbr0"> 

114       <ipv4>dhcp</ipv4> 

115     </if> 

116     <route type="ipv4" gw="10.1.2.1">10.1.0.0/16</route> 

117     <!-- Copy the files under conf/tutorial_ubuntu/h3 to vm /var/www/html directory --> 

118     <filetree seq="start-www" root="/var/www/html/">conf/tutorial_ubuntu/h3/*</filetree> 

119     <!-- Start/stop apache www server --> 

120     <exec seq="start-www" type="verbatim" ostype="system"> 

121         chmod 644 /var/www/html/* 

122         service apache2 start 

123     </exec> 

124     <exec seq="stop-www" type="verbatim"  ostype="system">service apache2 stop</exec>     

125   </vm> 

126    

127   <vm name="h3" type="lxc" arch="x86_64"> 

128    <filesystem type="cow">/usr/share/vnx/filesystems/rootfs_lxc_ubuntu64</filesystem> 

129    <if id="1" net="Net2" bw="2mbps" delay="300ms" loss="5%"> 

130       <ipv4>10.1.2.3/24</ipv4> 

131       <ipv6>2001:db8:2::3/64</ipv6> 

132     </if> 

133     <if id="2" net="virbr0"> 

134       <ipv4>dhcp</ipv4> 

135     </if> 

136     <route type="ipv4" gw="10.1.2.1">10.1.0.0/16</route> 

137     <!-- Copy the files under conf/tutorial_ubuntu/h3 to vm /var/www/html directory --> 

138     <filetree seq="start-www" root="/var/www/html/">conf/tutorial_ubuntu/h4/*</filetree> 

139     <!-- Start/stop apache www server --> 

140     <exec seq="start-www" type="verbatim" ostype="system"> 

141         chmod 644 /var/www/html/* 
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142         service apache2 start 

143     </exec> 

144     <exec seq="stop-www" type="verbatim"  ostype="system">service apache2 stop</exec> 

145   </vm> 

146  

147   <host> 

148     <hostif net="Net3"> 

149       <ipv4>10.1.3.2/24</ipv4> 

150       <ipv6>2001:db8:3::2/64</ipv6> 

151     </hostif> 

152     <route type="ipv4" gw="10.1.3.1">10.1.0.0/16</route> 

153     <route type="ipv6" gw="2001:db8:3::1">2001:db8::/32</route> 

154   </host> 

155  

156 </vnx> 


