DEFINICIÓN DE UN AMBIENTE GRID BASADO EN TECNOLOGÍAS ÓPTICAS

Anexo B
Simulación con Opnet IT Guru Academic Edition

Marlon Felipe Burbano Fernández
Karen Carolina Cárdenas Latorre

Director: Mg. Giovanny López Perafán

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
Departamento de Telecomunicaciones
Grupo I+D Nuevas Tecnologías en Telecomunicaciones – GNTT
Línea de investigación: Redes y Comunicaciones de Datos
Popayán, 2010

Contenido
Anexo B

Pág

1.

Simuladores explorados…………..……..………………….……………………..1

2. Simulador…………………………………………..………………………………….2
2.1 Características del simulador……………………..……….……………………..2
2.2 Parámetros que se pueden simular con Opnet IT Guru Academic
Edition…………………………………………………………..…..…………………..2
2.3 Limitaciones del simulador………………………………………...……………..2
3. Parámetros de la simulación………………………………………………..……….3
3.1 Escenarios de simulación………………………………………………………...4
3.1.1

Escenario Primera Solución (solución basada en Ethernet)…..…..….4

3.1.1.1

Tráfico generado…………………………………………..…….…5

3.1.1.2

Trafico para Voz…………………………………………..……….8

3.1.1.3

Retardos generados en la red…………………………..…….….9

3.1.1.4

Throughput entre los nodos……………………………………....9

3.1.2

Escenario tercera Solución (solución basada en ATM)………..….…15

3.1.2.1

Trafico Generado…………….…………………………..….…...16

3.1.2.2

Retardos generados en la Red…………………………..….….19

3.1.2.3
3.1.2.4

Throughput generado en los nodos de la red…………....…...20
Simulación de voz……………………………………..…………25

4 Análisis de resultados de la simulación………………………………………..….25
4.1 Retardo en las redes………………………………………………………...…..25
4.2 Throughput en las redes………..……………………………………………….25
5

Resumen……………………………………………………………………….…….26
5.1 Simulación con Ethernet (primera solución)…………………………….….…26
5.1.1

Trafico generado…………………………………………………...…….26

5.1.2

Retardos en Ethernet…………………………………………………….26

5.1.3

Throughput en Ethernet………………………………………...…...…..27

5.2 Simulación con ATM (tercera solución)……………………………….….……27
5.2.1

Trafico generado…………………………………………………...…….27

5.2.2

Retardos en ATM………………………………………………..……….27

5.2.3

Throughput en ATM……………………………………………….……..27

Lista de tablas
Anexo B

Pág

Tabla 1. Tráfico generado………………………………………………………………26
Tabla 2. Retardos en la red…………………….…………………………………….…26
Tabla 3. Throughput…………………………..…………………………………………27
Tabla 4. Tráfico generado………………………………………………………………27
Tabla 5. Retardos……………………………….……………………………………….27
Tabla 6. Throughput………………...…………………………………………………...27

Lista de figuras
Anexo B

Figura 1. Solución basada en Ethernet…………………………………………………5
Figura 2. Tráfico generado por las bases de datos…………………..…………….….6
Figura 3. Tráfico de E-mail………………………………………..………….…….…….6
Figura 4. Tráfico FTP…..…………………………………………………….……….…..7
Figura 5. Tráfico HTTP..…………………………………………………………….……7
Figura 6. Tráfico de login remoto..…………………………………………….……..….8

Figura 7. Tráfico de voz de Ethernet (enviado y recibido)…………………………….8
Figura 8. Retardos en la red….……………………………………………….…………9
Figura 9. Throughput nodo generador de tráfico – Switch de borde..…………......10
Figura 10. Throughput Generador de tráfico Email – Switch de borde..…...……...11
Figura 11. Throughput nodo generador de tráfico FTP - Switch de borde...………11
Figura 12. Throughput nodo generador de tráfico HTTP – switch de borde..….…12
Figura 13. Throughput nodo generador login remoto – Switch de borde..…..…….12
Figura 14. Throughput switches de borde…...………………………………………..13
Figura 15. Throughput Switch de borde – switch de acceso……………………….13
Figura 16. Throughput switch de acceso – switch de core……………………..…...14
Figura 17. Throughput entre switches core…...………………….…………………..14
Figura 18. Topología ATM en el simulador..………………………………………….15
Figura 19. Tráfico de base de datos..………………………………………….………16
Figura 20. Tráfico Generado por Email.……………………………………….………17
Figura 21. Tráfico FTP….……………………………………………………….………17
Figura 22. Tráfico HTTP…..…………………………………………………………….18
Figura 23. Tráfico Login Remoto..……………………………………………………..18
Figura 24. Tráfico de voz….………………………………………………….…………19
Figura 25. Retardos en la Red…..……………………………………………………..20
Figura 26. Throughput nodo generador de tráfico Email – Switch de borde….…..21

Figura 27. Throughput nodo generador tráfico FTP – Switch de borde…………...21
Figura 28. Throughput nodo generador HTTP – Switch de borde………………….22
Figura 29. Throughput generador de tráfico Login remoto – Switch de borde…....22
Figura 30. Throughput entre switches de borde .………..…………………..…..…..23
Figura 31. Throughput switch de borde – Switch de acceso………………….…....23
Figura 32. Throughput switch de acceso – Switch core……………………………..24
Figura 33. Throughput Switches core………………………………………………....24
Figura 34. Tráfico generado por un servicio de voz….……………………….…..…25

Anexo B
Simulación con Opnet IT Guru Academic Edition

1.

Simuladores explorados

Para la simulación, se exploró cuatro herramientas, network simulator 2 NS2, RSoft, VPI one plan, y Opnet IT Guru Academic Edition.
La primera opción, NS2, es un simulador de redes, muy completo, versátil y su uso
es libre, pero tiene el gran inconveniente que el manejo de este simulador requiere
un gran tiempo para su aprendizaje por su complejidad, y debido a que este
trabajo emplea diversas tecnologías, su empleo se hace difícil.
R-soft, es la segunda opción explorada. Este software es un potente simulador de
redes ópticas, pero se enfatiza en el aspecto físico de la red. Este simulador tiene
su enfoque en las conexiones ópticas, el cual para el caso de este trabajo no
aplica, puesto que no es posible crear una topología con este programa.
La tercera alternativa, corresponde al VPI One Plan, que es una excelente opción
para el desarrollo de este trabajo. Este es un software empleado para la
planeación de redes, incluye muchas tecnologías que están siendo empleadas en
la actualidad y su funcionamiento se basa según información de una base de
datos de la empresa VPI, donde esta información se emplea para ver los datos
que arrojen las topologías que se creen en simulación, y la gran ventaja es que
emplea datos que ya han sido censado en rede reales, pero su licencia no fue
posible adquirirla, la cual es necesaria para el acceso a la base de datos.
Por último, se observa el Opnet IT Guru Academic Edition, el cual es un software
de simulación de redes, en el cual se pueden diseñar y ver el comportamiento de
topologías de red. Este software está muy bien documentado, es de fácil
aprendizaje, y arroja datos que se pueden emplear en este tipo de trabajos. El
inconveniente más grande se encuentra en que al ser una versión académica, no
tiene en funcionamiento muchas de sus utilidades, y restringe en gran medida los
aspectos de la simulación, pero estas no se encuentran en la versión comercial.
Para este trabajo, se decide que el software que da la mejor opción para la
realización de las pruebas requerida es el simulador Opnet.
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2. Simulador
2.1 Características del simulador
Opnet IT Guru Academic Edition, es un simulador de eventos discretos, orientado
a sistemas de comunicaciones que permite crear una red virtual. Este consta de
hardwares, protocolos y software de aplicación. Esta red es una entidad
puramente de software que puede ejecutarse en un computador. Routers,
switches, servidores web, casi cualquier cosa que encuentran en las redes reales
se puede duplicar en una red informática Guru virtual.
2.2 Parámetros que se pueden simular con Opnet IT Guru Academic Edition
 Opnet IT Guru Academic Edition permite la inclusión de tecnologías
Ethernet, ATM, Frame Relay, Token Ring y diferentes equipos de marcas
reconocidas como CISCO, 3Com, HP, LUCENT, NORTEL entre otras.
 Ethernet permite conexiones con SONET, Ethernet, ATM, Frame Relay y
Token Ring.
 Brinda diferentes opciones para generar tráfico. Genera tráfico de Bases de
Datos, Email, FTP, Login Remoto, navegación HTTP, video y voz con
diferentes calidades.
 Muestra el tráfico enviado por cada aplicación a nivel general y a nivel de
cada nodo.
 Proporciona gráficas de retardos y throughput en los diferentes nodos y
diferentes conexiones de la red.
2.3 Limitaciones del simulador
El simulador no puede simular los siguientes aspectos propuestos en las
topologías:
 En las topologías se propone tecnologías de última milla PON y se propone
en las topologías tecnologías de WDM para incrementar la potencia dentro
de la red, pero la versión académica no puede acceder a los módulos tanto
de WDM ni de PON.
 El simulador no da opciones para simular jitter.
 El trafico de voz se puede simular, pero esto implica un tiempo bastante
grande para la simulación (más de 10 horas de tiempo estimado para la
simulación), por lo cual no se tendrá en cuenta este parámetro
2

 El tráfico de video, aunque se puede configurar, en las pruebas realizadas
no pudo ser simulado.
 Debido a que el simulador da un límite de máximo 20 conexiones a un
dispositivo, las redes no se pueden simular en su totalidad.
 No se puede simular la totalidad de usuarios que se proponen en las
topologías de red.
 La capacidad de los canales del simulador no corresponde con los canales
que se pueden encontrar en la realidad. Para Ethernet, la capacidad
máxima del canal está dada en 10 Gbps y en SONET en OC_48 (STM 16,
2488,32 Mbps).
 No se puede simular la tercera topología de red planteada consistente en
una combinación de tecnologías Ethernet y tecnologías SONET/SDH, ya
que el simulador no permite combinar estas tecnologías.

3. Parámetros de la simulación
Se realizan con el simulador las tres topologías propuestas, pero solo se tienen en
cuenta 2 de los tres anillos, puesto que el simulador solo admite un máximo de
conexiones que hace que no se puedan conectar los tres anillos.
Se puede simular tráfico de 7 tipos de servicios que son Bases de Datos, Email,
FTP, HTTP, Login remoto, video y voz. Estos pueden ser simulados con las
siguientes características:
 Bases de Datos, Email, FTP y Login Remoto: con carga de trafico bajo
(Low Load), con carga de trafico medio (Medium Load) y con carga de
trafico alto (High Load). Para la simulación se escoge con carga de tráfico
alto.
 HTTP: presenta diferentes servicios que generan tráfico, estas son
navegación liviana (light browsing), navegación pesada (heavy browsing),
búsquedas (searching), navegación de imágenes.
 Video conferencia: con diferentes tipos que generan distintas clases de
tráfico, Video de alta resolución (High Resolution Video), video de baja
resolución (low resolution video) y con calidad VCR (VCR Quality video).
Para la simulación se escogió video de baja resolución.
 Voz: con servicios que generan diferente tráfico como es calidad hablada
PCM (PCM Quality Speech), calidad hablada PCM y supresión de silencio
(Quality and Silence Suppressed), calidad de habla de baja calidad (Low
3

Quality Speech), calidad de habla de baja calidad y supresión de silencio
(Low Quality speech and Silence Suppressed), telefonía IP (IP Telephny),
telefonía IP y supresión de silencio (IP Telephny and Silence Suppressed),
calidad hablada GSM (GSM Quality Speech), calidad hablada GSM y
supresión de silencio (GSM Quality and Silence Suppressed). Para la
simulación se escogió telefonía IP.
3.1 Escenarios de simulación:
Se realizaron 2 escenarios de simulación, uno con tecnologías Ethernet, y otro con
tecnologías ATM.
En los escenarios de simulación se genera tráfico de bases de datos, Email, FTP,
HTTP y Login Remoto.
3.1.1 Escenario Primera Solución (solución basada en Ethernet)
En el escenario Ethernet, al igual que en el escenario ATM, se toman nodos
generadores de tráfico con Bases de Datos, Email, FTP, HTTP y Login Remoto.
Donde cada nodo generador de trafico genera uno de los tipos de tráfico
mencionados anteriormente. A estos están conectados switches de borde, que se
conectan entre sí y en los extremos del anillo se encuentran conectados a
switches de acceso. Estos switches de acceso están conectados al core de la red
que a su vez lo conforman 3 switches de core.
Las conexiones entre los nodos generadores de tráfico y los switches de borde
están dadas por medio de conexiones Ethernet 1000 base X, los switches de
borde están conectados entre sí y con los switches de acceso por medio de
conexiones también de 1000 base X, igual que de los switches de acceso y los
switches de core y por último, los switces de core están conectados entre ellos por
medio de conexiones de 10Gbps Ethernet. A continuación en la figura 1 se
muestra la topología descrita:
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Fig 1. Solución basada en Ethernet.

3.1.1.1
Tráfico generado
A continuación se muestra el tráfico generado en la red por los diferentes servicios
montados en la simulación con Ethernet, la figura 2 corresponde al tráfico
generado de Base de datos, la figura 3 Email, la figura 4 FTP, la figura 5 HTTP y la
figura 6 Login Remoto. Cada figura tiene en su eje vertical el valor de trafico que
genera en bytes y en el eje horizontal se muestra un eje temporal, dado en
minutos, donde en las graficas se puede observar el valor del trafico en cada
instante de tiempo.
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 Bases de datos:

Fig 2. Tráfico generado por las bases de datos.

 Email:

Fig 3. Tráfico de E-mail
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 FTP:

Fig 4. Tráfico FTP.

 HTTP:

Fig 5. Tráfico HTTP.
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 Login Remoto:

Fig 6. Tráfico de login remoto.

3.1.1.2

Trafico para Voz

Debido a que no es posible la realización de una simulación con el servicio de voz
sobre los escenarios, se plantea un escenario de simulación para voz, para
observar el tráfico generado por una estación de trabajo. A continuación, en la
figura 7, se observa el escenario y se muestran la graficas de tráfico enviado y
recibido para voz con Ethernet donde se tiene que para una estación de trabajo se
genera un tráfico a demás de constante, de 16000 bytes.

Fig 7. Tráfico de voz de Ethernet (enviado y recibido).
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3.1.1.3

Retardos generados en la red:

La figura 8, muestra diferentes retardos que se generan en la simulación de
Ethernet. Esta contiene 3 graficas, las cuales tienen en su eje vertical el valor del
retardo en segundos, y su eje horizontal, corresponde al eje temporal, dado en
minutos. Estas graficas muestran los diferentes retardos que se generan a través
del tiempo, en la parte superior, el retardo en Ethernet, en la mitad, el retardo TCP
y en la parte inferior el retardo en los segmentos TCP.

Fig 8. Retardos en la red.

3.1.1.4

Throughput entre los nodos:

A continuación, se muestran las graficas de resultado de throughput para Ethernet
que genera el simulador en los canales que conectan los diferentes nodos de la
simulación. Estas graficas en su eje vertical muestran el valor de bits/sec (bits por
segundo) del tráfico que pasa a través de los nodos, tanto el que entra, como el
que sale. El eje horizontal, muestra el eje temporal, en minutos. Estas grafica
muestran el throughput en cada instante de tiempo de la simulación. La figura 9,
muestra el throughput entre el nodo generador de trafico de base de datos y el
switch de borde, la figura 10 throughput entre el nodo generador de tráfico de
email y el switch de borde, la figura 11 throughput entre el nodo generador de
tráfico de ftp y el switch de borde, la figura 12 throughput entre el nodo generador
de tráfico de http y el switch de borde, la figura 13 throughput entre el nodo
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generador de tráfico de login remoto y el switch de borde,la figura 14 throughput
entre el switches de borde, la figura 15 throughput entre switch de borde y switch
de acceso, la figura 16 throughput entre el switch de acceso y el switch de core y
por último la figura 17 muestra el throughput entre el switches de core.

 Throughput entre el nodo generador de trafico de base de datos y el
switch de borde (arriba entrada, abajo salida en el nodo generador de
trafico)

Fig 9. Throughput nodo generador de tráfico – switche de borde.
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 Throughput entre el nodo generador de tráfico de Email y el switch de
borde (arriba entrada, abajo salida en el nodo generador de tráfico)

Fig 10. Throughput Generador de tráfico Email – Swich de borde

 Throughput entre el nodo generador de tráfico de FTP y el switch de
borde (arriba entrada, abajo salida en el nodo generador de tráfico)

Fig 11. Trughput nodo generador de tráfico FTP - Switch de borde.
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 Throughput entre el nodo generador de tráfico de HTTP y el switch de
borde (arriba entrada, abajo salida en el nodo generador de tráfico)

Fig 12. Throughput nodo generador de tráfico HTTP – switch de borde.

 Throughput entre el nodo generador de tráfico de Login Remoto y el
switch de borde (arriba entrada, abajo salida en el nodo generador de
tráfico)

Fig 13. Throughput nodo generador login remoto – Switch de borde.
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 Throughput entre el switches de borde

Fig14. Throughput switches de borde.

 Throughput entre switch de borde y switch de acceso (arriba entrada,
abajo salida en el switch de acceso)

Fig15. Throughput Switch de borde – switch de acceso.
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 Throughput entre el switch de acceso y el switch de core (arriba
entrada, abajo salida en el switch de acceso)

Fig 16. Throughput switch de acceso – switch de core.

 Throughput entre el switches de core

Fig 17. Throughput entre switches core
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3.1.2 Escenario tercera Solución (solución basada en ATM):
El escenario de tecnologías ATM cuenta con generadores de tráfico por cada
servicio, que se dan por medio de ATM Work Stations, las cuales están
configuradas cada una para generar un tipo diferente de tráfico que es Base de
Datos, Email FTP, HTTP y Login Remoto. Estas están conectadas a Switches de
Borde por medio de canales SONET OC_12 que equivalen a una capacidad de
transporte de 622 Mbps.
Los switches de borde conforman anillos con conexiones entre estos switches y
los switches de acceso SONET OC_24, con capacidad de 1244 Mbps. En los
extremos del anillo se encuentran conectados switches de acceso, que se
conectan a los switches de core.
Los switches de core están conectados entre sí, por canales SONET OC_48, con
capacidad equivalente de 2488 Mbps y conectados a un switch de borde se
conectan los servidores. A continuación se muestra en la grafica la topología
diseñada en el simulador OPNET:

Fig 18. Topología ATM en el simulador
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En esta prueba se emplea el simulador para que cada work station envíe tráfico de
cada servicio que puede ser simulado de forma simultánea.

3.1.2.1

Trafico Generado:

A continuación se muestra el tráfico generado en la red por los diferentes servicios
montados en la simulacion con ATM, la figura 19 corresponde al tráfico generado
de Base de datos, la figura 20 Email, la figura 21 FTP, la figura 22 HTTP y la figura
23 Login Remoto. Cada figura tiene en su eje vertical el valor de trafico que genera
en bytes y en el eje horizontal se muestra un eje temporal, dado en minutos,
donde en las graficas se puede observar el valor del trafico en cada instante de
tiempo.

 Base de Datos:

Fig 19. Tráfico de base de datos.
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 Email:

Fig 20. Tráfico Generado por Email

 FTP:

Fig 21. Tráfico FTP.
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 HTTP:

Fig 22. Tráfico HTTP.

 Login Remoto

Fig 23. Tráfico Login Remoto.
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 Trafico de voz

Igual que en el caso anterior, se plantea un escenario de simulación para voz con
ATM, para observar el tráfico generado por una estación de trabajo. A
continuación, en la figura 24, se observa el escenario y se muestran la graficas de
tráfico enviado y recibido para voz donde se tiene que para una estación de
trabajo se genera un tráfico a demás de constante, de 16000 bytes.

Fig 24. Tráfico de voz.

3.1.2.2

Retardos generados en la Red

La figura 25, muestra diferentes retardos que se generan en la simulación de ATM.
Esta contiene 4 graficas, las cuales tienen en su eje vertical el valor del retardo en
segundos, y su eje horizontal, corresponde al eje temporal, dado en minutos.
Estas graficas muestran los diferentes retardos que se generan a través del
tiempo, en primera grafica (de arriba a abajo), el retardo en ATM de los AAL5
(ATM Adaptation Layer 5), en la segunda grafica, la variación de retardo de las
AAL5, en la tercera gráfica, el retardo en las celdas ATM y en la cuarta grafica, la
variación del retardo en las celdas ATM.
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Fig 25. Retardos en la Red

3.1.2.3

Throughput generado en los nodos de la red

A continuación, se muestran las graficas de resultado de throughput para ATM que
genera el simulador en los canales que conectan los diferentes nodos de la
simulación. Estas graficas en su eje vertical se tiene el valor de bits/sec (bits por
segundo) del tráfico que pasa a través de los nodos, tanto el que entra, como el
que sale. El eje horizontal, se encuentra el eje temporal, en minutos. Estas grafica
muestran el throughput en cada instante de tiempo de la simulación. la figura 26,
muestra el throughput entre el nodo generador de tráfico email y el switch de
borde, la figura 27 throughput entre el nodo generador de tráfico ftp y el switch de
borde, la figura 28 throughput en el nodo generador de tráfico http y el switch de
borde, la figura 29 throughput en nodo generador de tráfico login remoto y el
switch de borde, la figura 30 throughput entre switches de borde, la figura 31
throughput entre switch de borde y switch de acceso, la figura 32 throughput entre
20

switch de acceso y switch de core, y por último la figura 33 throughput entre
switches de core.
 Throughput entre el nodo generador de tráfico email y el switch de
borde (arriba, entrada, abajo salida en el nodo generador de tráfico)

Fig 26. Throughput nodo generador de tráfico Email – Switch de borde

 Throughput entre el nodo generador de tráfico FTP y el switch de
borde (arriba entrada, abajo salida en el nodo generador de tráfico)

Fig 27. Throughput nodo generador tráfico FTP – switch de borde
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 Throughput en el nodo generador de tráfico HTTP y el switch de borde
(arriba entrada, abajo salida en el nodo generador de trafico)

Fig 28. Throughput nodo generador HTTP – switch de borde

 Throughput en nodo generador de tráfico Login Remoto y el switch de
borde (arriba entrada, abajo salida del nodo generador de tráfico)

Fig 29. Throughput generador de tráfico Login remoto – Switch de borde.
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 Throughput entre switches de borde (arriba entrada, abajo salida en el
switch de acceso)

Fig30. Throughput entre switches de borde.

 Throughput entre switch de borde y switch de acceso (arriba entrada y
abajo salida en el switch de acceso)

Fig31. Throughput switch de borde – switch de acceso.
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 Throughput entre switch de acceso y switch de core (arriba entrada y
abajo salida en el switch de acceso)

Fig 32. Throughput switch de acceso – switch core.

 Throughput entre switches de core (arriba entrada y abajo salida)

Fig 33. Throughput Switches core.
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3.1.2.4

Simulación de voz:

Para ATM, se realiza una simulación con una estación de trabajo para ver cuál
puede ser el tráfico generado por un servicio de voz, que se muestra en la figura
33, donde el trafico generado para voz, es de 16000bytes.

Fig 34. Tráfico generado por un servicio de voz.

4 Análisis de resultados de la simulación
4.1 Retardo en las redes
En las graficas de retardo de ATM y de Ethernet, se muestra el tiempo que se
demora en viajar el diferente tráfico a través de la red, y vemos que el menor valor
se da en 0,0001 segundos, y el valor más alto se encuentra en 0,0003 segundos
que se muestran en la figura 25 en la parte de retardo en las celdas ATM.
En las graficas de retardo de Ethernet en la figura 8, podemos observar que el
retardo más bajo para los paquetes Ethernet, se da en 0,000025 segundos y el
más alto se encuentra en un valor de 0.000155 segundos.
De lo descrito anteriormente, para el retardo la mejor opción se da en Ethernet.
4.2 Throughput en las redes
Respecto al throughput entre los switches de Borde, se ve claramente que
Ethernet tiene mayor capacidad en los enlaces, ya que en estas pruebas presentó
throughput que llega hasta los 250000 bits, mientras que para ATM el valor más
alto de throughput fué de 175000 bits.
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Entre los switches de acceso y los switches de borde, en Ethernet se llega a
valores hasta de 250000 bits, mientras que ATM tiene valores hasta de 100000
bits. Por lo tanto se ve que Ethernet sigue superando en el transporte a ATM.
Entre los switches de acceso y los switches de core, en Ethernet se llega a un
throughput de 380000 bits mientras que en ATM se llega hasta los 200000 bits, lo
que muestra que Ethernet sigue siendo más optimo para el transporte.
Se puede ver claramente que Ethernet es la mejor opción entre las dos
planteadas. En cuanto a la tercera red planteada, que no es posible simularla con
este simulador, presentaría las mismas capacidades de Ethernet, pero sobre un
canal de menor capacidad, por lo que se puede ver que la solución basada en
Ethernet sigue siendo la mejor opción.
Aunque las simulaciones no pueden mostrar todas las tecnologías escogidas para
las soluciones ni tiene toda la capacidad requerida para hacer replica de las
soluciones, permite de groso modo ver el comportamiento de las redes
planteadas, dando como resultado final que la mejor opción para escoger está
dada en la solución basada en Ethernet, aunque queda un vacio al no poder
explorar la tercera solución ni los canales con tecnologías WDM.
5 Resumen
5.1

Simulación con Ethernet (primera solución)

5.1.1 Trafico generado
Tipo de trafico
Bases de Datos
Email
FTP
HTTP
Login Remoto
Voz
Video

Trafico generado (max-bytes)
45000
8000
42000
6000
115
16000 (en simulación solo para voz)
---

Tabla 1. Tráfico generado

5.1.2 Retardos en Ethernet
Tipo de trafico
Retardo ethernet

Retardo (segundos)
De 0,000025 a 0.000155

Tabla 2. Retardos en la red.
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5.1.3 Throughput en Ethernet
Throughput entre:
Switch Borde – Switch Borde
Switch Acceso – Switch Borde
Switch Acceso – Switch Core

Valor máximo en Bits
250000
250000
380000

Tabla 3. Throughput.

5.2

Simulación con ATM (tercera solución)

5.2.1 Trafico generado
Tipo de trafico
Bases de Datos
Email
FTP
HTTP
Login Remoto
Voz
Video

Trafico generado (max-bytes)
50000
9000
35000
5000
100
16000 (en simulación solo para voz)
---

Tabla 4. Tráfico generado.

5.2.2 Retardos en ATM
Tipo de trafico
Retardo en AAL5
Retardo en la celdas ATM
Tabla 5. Retardos

Retardo (segundos)
De 0,0001 a 0,000275
De 0,0001 a 0,0003

5.2.3 Throughput en ATM
Throughput entre:
Switch Borde – Switch Borde
Switch Acceso – Switch Borde
Switch Acceso – Switch Core

Valor máximo en Bits
175000
100000
200000

Tabla 6. Throughput.
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