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Anexo C
Simulación con Opnet modeler 14.0
1. simulación con Opnet 14.0
A raíz de que la versión académica de opnet, no brinda toda la funcionalidad
requerida, se logro la adquisición de una versión de OPNET modeler 14.0 con un
crack que permite el uso de un programa generador de licencias, para realizar una
solución completa.
La solución de manera completa que se desarrolla es la primera, que es la
solución basada en Ethernet. (ETHERNET, GMPLS, CARRIER ETHERNET Y
EPON). La simulación se realiza con los mismas características de la versión
académica, con la diferencia que se activo el la opción de MPLS, cosa que en la
anterior simulación no se pudo realizar.
En esta simulación, también se incluyen el tráfico de voz y video, el cual no fue
posible incluirlo en la versión académica.
También se realizo una simulación de la tercera solución, que corresponde a la de
ATM, la cual corresponde a las mismas características de la simulación realizada
con la versión académica, pero incluyendo trafico de voz y de video.
Otra ventaja de esta versión el que entrega valores de retardo, para tráfico de voz
y video, y jitter para el tráfico de voz.

2. Escenario de la primera solución con voz, video y mpls
En el escenario Ethernet, al igual que en el escenario ATM, se toman nodos
generadores de tráfico con Bases de Datos, Email, FTP, HTTP, Login Remoto,
video y voz. 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
1

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:

Fig 1. Solución basada en Ethernet.

2.1 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, la
figura 6 Login Remoto, la figura 7 voz y la figura 8 trafico de video. 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.

4

 Login Remoto:

Fig 6. Tráfico de login remoto.

 Tráfico de voz:

Fig 7. Tráfico de voz.
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 Video:

Fig 8. Tráfico de video.

2.2 Retardos generados en la red
La figura 9, muestra diferentes retardos que se generan en la simulación de
Ethernet. Esta contiene 5 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 primera grafica se muestra el retardo en Ethernet, en la segunda
grafica se muestra el retardo TCP y en la tercera, se muestra la variación en el
retardo en TCP. Por otro lado, adicionalmente se incluyen los retardos en video en
la cuarta grafica y por último en la quinta grafica se muestran los retardo de voz.
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Fig 9. Retardos en la red.

En la figura 10, se muestra el retardo que se da en la simulación para tráfico de
video y voz de extremo a extremo. En el eje vertical se muestra el retardo en
segundos y en el eje horizontal el eje temporal. En la parte superior de la grafica
se encuentra el retardo de video y en la inferior el retardo a través del tiempo de
video

Fig 10. Retardos en video y voz
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 Jitter de voz
En la figura 11, se muestra el retardo que ocasiona el jitter en voz. En el eje
vertical se muestra el retardo medido en segundos y en el eje horizontal se
muestra el eje temporal. La grafica representa los retardos en voz ocasionados por
el jitter en cada instante de la simulación.

Fig 11. Jitter de voz

2.3 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 12,
muestra el throughput entre el nodo generador de trafico de base de datos y el
switch de borde, la figura 13 throughput entre el nodo generador de tráfico de
email y el switch de borde, la figura 14 throughput entre el nodo generador de
tráfico de ftp y el switch de borde, la figura 15 throughput entre el nodo generador
de tráfico de http y el switch de borde, la figura 16 throughput entre el nodo
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generador de tráfico de login remoto y el switch de borde, la figura 17 muestra el
throughput entre el nodo generador de voz y el switch de borde, la figura 18 el
throughput entre el nodo generador de trafico de video y el switch de borde. La
figura 19, el throughput entre el switches de borde, la figura 20 throughput entre
switch de borde y switch de acceso y por último la figura 21 throughput entre el
switch de acceso y el switch de core.

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

Fig12. Throughput entre el nodo generador de tráfico de base de datos y el switch de borde
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 Tráfico entre el nodo generador de tráfico de Email y el switch de
borde (arriba entrada, abajo salida del nodo generador de trafico)

Fig 13. Tráfico entre el nodo generador de tráfico de Email y el switch de borde

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

Fig 14. Throughput entre el nodo generador de tráfico de FTP y el switch de borde
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 Throughput entre el nodo generador de HTTP y el switch de borde
(arriba salida, abajo entrada del nodo generador de trafico)

Fig 15.Throughput entre el nodo generador de HTTP y el switch de borde

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

Fig 16. Throughput entre el nodo generador de tráfico de Login Remoto y el switch de borde
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 Throughput entre nodo generador de trafico de voz y switch de borde
(arriba salida, abajo entrada al nodo generador de trafico)

Fig 17. Throughput entre nodo generador de trafico de voz y switch de borde

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

Fig 18. Throughput entre el nodo generador de tráfico de video y el switch de borde
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 Throughput entre switches de borde

Fig 19. Throughput entre switches de borde.

 Throughput entre switch de borde y switch de acceso

Fig 20. Throughput entre switch de borde y switch de acceso
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 Throughput entre switch de acceso y switch de core

Fig 21. Throughput entre switch de acceso y switch de core

2.4 Resumen simulación con Ethernet
Tráfico Generado
Tipo de tráfico
Bases de datos
Email
FTP
HTTP
Login Remoto
Voz
Video

Tráfico generado (Max. Bytes)
90000
24000
50000
12500
380
2000
10500000

Tabla 1. Trafico generado Ethernet

Retardo en Ethernet
Tipo de tráfico
Retardo en Ethernet
Video
Video end to end
Voz
Voz end to end

Retardo (Segundos)
De 0,0005 a 0,00015
De 0,0000000005 a 0,0000000017
De 0,0007 a 0,00115
De 0,0000005 a 0,00000021
0,060

Tabla 2. Retardo en Ethernet
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Jitter de voz
Tipo de tráfico
Voz

Jitter(Segundos)
De 0,0000001 a 0,0000006

Tabla 3. Jitter de voz

Throughput Ethernet
Tipo de Tráfico
Switch de Borde – Switch de Borde
Switch de Acceso – Switch de Borde
Switch de Acceso – witch de core

Tráfico Generdo (Bytes)
22000000
13000000
13000000

Tabla 4. Throughput en Ethernet

3. Simulación con 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, Login Remoto, video y voz. 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
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Escenario de la Segunda solución con voz, video y MPLS

Fig 22. Simulación Basada en ATM.

3.1 Tráfico generado
A continuación se muestra el tráfico generado en la red por los diferentes servicios
montados en la simulación con ATM, la figura 23 corresponde al tráfico generado
de Base de datos, la figura 24 Email, la figura 25 FTP, la figura 26 HTTP, la figura
27 Login Remoto, la figura 28 voz y la figura 29 trafico de video. 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 23. Tráfico de base de datos.

 Email:

Fig 24. Tráfico Generado por Email
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 FTP:

Fig 25. Tráfico FTP.

 HTTP:

Fig 26. Tráfico HTTP.
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 Login Remoto:

Fig 27. Tráfico Login Remoto.

 Tráfico de voz:

Fig 28. Tráfico de voz.
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 Video:

Fig 29. Tráfico de video.

3.2 Retardos generados en la red
La figura 30, 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 30. Retardos en la Red

En la figura 31 y en la figura 32, se muestra los retardos que se ocasiona el tráfico
de voz y video respectivamente en la simulación con ATM, donde en el eje
vertical se muestra el retardo en segundos y en el eje horizontal muestra en eje
temporal en minutos. Estas grafica muestra el retardo a través del tiempo para el
tráfico de voz y video.
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Fig 31. Variación del retardo y retardo en voz

Fig 32. Variación del retardo y retardo en video

22

 Jitter de voz
En la figura 33, se muestra el retardo que ocasiona el jitter en voz. En el eje
vertical se muestra el retardo medido en segundos y en el eje horizontal se
muestra el eje temporal. La grafica representa los retardos en voz ocasionados por
el jitter en cada instante de la simulación.

Fig 33. Jitter de voz

3.3 Throughput entre los nodos:
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 34
muestra el throughput entre el nodo generador de trafico de base de datos y el
switch de borde, la figura 35, throughput entre el nodo generador de tráfico email
y el switch de borde, la figura 35 throughput entre el nodo generador de tráfico ftp
y el switch de borde, la figura 36 throughput en el nodo generador de tráfico FTP y
el switch de borde, la figura 37 throughput entre el nodo generado HTTP y el
switch de borde, la figura 38 throughput en nodo generador de tráfico login remoto
y el switch de borde, la figura 39 el throughput entre el nodo generador de trafico
de voz y el switch de borde, la figura 40 throughput entre el nodo generador de
video y el switch de borde, la figura 41 throughput entre switches de borde, la
23

figura 42 throughput entre switch de borde y switch de acceso y por último,
figura 43 throughput entre switch de acceso y switch de core,

la

 Throughput entre el nodo generador de tráfico de base de datos y el
switch de borde

Fig 34. Throughput entre el nodo generador de tráfico de base de datos y el switch de borde

 Throughput entre el nodo generador de tráfico de email y el switch de
borde
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Fig 35. Throughput entre el nodo generador de tráfico de email y el switch de borde

 Throughput entre el nodo generador de tráfico de FTP y el switch de
borde

Fig 36. Throughput entre el nodo generador de tráfico de FTP y el switch de borde

 Throughput entre el nodo generador de HTTP y el switch de borde
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Fig 37. Throughput entre el nodo generador de HTTP y el switch de borde

 Throughput entre el nodo generador de tráfico de Login Remoto y el
switch de borde

Fig 38. Throughput entre el nodo generador de tráfico de Login Remoto y el switch de borde.
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 Throughput entre nodo generador de trafico de voz y switch de borde

Fig 39. Throughput entre nodo generador de trafico de voz y switch de borde

 Throughput entre el nodo generador de tráfico de video y el switch de
borde

Fig 40. Throughput entre el nodo generador de tráfico de video y el switch de borde
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 Throughput entre switches de borde

Fig 41.Throughput entre switches de borde

 Throughput entre switch de borde y switch de acceso

Fig 42. Throughput entre switch de borde y switch de acceso

 Throughput entre switch de acceso y switch de core
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Fig 43. Throughput entre switch de acceso y switch de core

3.4 Resumen Simulación con ATM
Tráfico Generado
Tipo de tráfico
Bases de datos
Email
FTP
HTTP
Login Remoto
Voz
Video
Tabla 5. Trafico generado para ATM
Retardo en ATM
Tipo de tráfico
Retardo en AAL5
Retardo en celda ATM
Video
Video end to end
Voz
Voz end to end

Tráfico generado (Max. Bytes)
110000
20000
80000
13000
340
20000
10500000

Retardo (Segundos)
De 0,0015 a 0,0003
De 0,0003 a 0,00038
De 0,000000000001 a
0,0000000000019
De 0,00057 a 0,0065
De 0,00000000015 a 0,00000000095
0,060
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Tabla 6. Retardo en ATM
Jitter de voz
Tipo de tráfico
Voz
Tabla 7. Jitter de voz
Throughput ATM
Tipo de Tráfico
Switch de Borde – Switch de Borde
Switch de Acceso – Switch de Borde
Switch de Acceso – witch de core
Tabla 8. Throughput ATM

Jitter(Segundos)
0

Tráfico Generado (Bytes)
4800000
9000000
10000000

4. Análisis de la simulación
4.1 Retardo en las redes
El retardo en las red Ethernet para esta simulación corresponde a de 0,00015 a
0.005 segundos para paquetes Ethernet, y el retardo en ATM es de 0,0003 a
0,00038 segundos para celdas ATM, donde se da un menor retardo en ATM.
Otros valores de retardo que también se arrojan son los retardos de video y voz,
para Ethernet en video se dan de 0,0007 a 0,00115 segundos y de 0,00057 a
0,0065 segundos para ATM, en donde se da un menor retardo en Ethernet.
En cuanto a voz, en ambos casos se presentan un retardo de 0,060 segundos.
Otro retardo que se muestra es el jitter en la voz, donde en Ethernet se presenta
un Jitter de 0,0000001 a 0,0000006 segundos, mientras que en ATM se presenta
un jitter de 0.
4.2 Throughput en las redes
El throughput entre los switches de borde, en Ethernet tiene un valor máximo de
22000000 bits, y para ATM, de 4800000, para las conexiones entre switches de
borde y switches de acceso, se da un throughput de 130000000 bits para Ethernet
y 9000000 para ATM, y para las conexiones de switches de acceso y core, el
throughput tiene un valor de 13000000 bits y para ATM 10000000 bits, lo que
indica que para los tres casos, la simulación con Ethernet genera un mayor
throughput.
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4.3 Trafico crítico
Para los 2 casos, Ethernet y ATM, el valor del tráfico generado, supera el 100%
del canal de acceso, lo cual indica que para este tráfico generado, no es posible
correr todos estos servicios al tiempo, esto lo podemos observar a continuación.
Para Ethernet,
Trafico de Bases de datos,
Trafico de Email,
Trafico de FTP,
Trafico de HTTP,
Trafico de login remoto,
Trafico de voz,

90000 bytes,
24000 bytes,
50000 bytes,
12500 bytes,
380 bytes,
20000 bytes,

48% del canal
12% del canal
26% del canal
6% del canal
0,2% del canal
10% del canal

Lo que da un total de 102% para un canal de 1,5Mbps de acceso al usuario.
Para ATM,
Trafico de Bases de datos,
Trafico de Email,
Trafico de FTP,
Trafico de HTTP,
Trafico de login remoto,
Trafico de voz,

110000 bytes,
20000 bytes,
80000 bytes,
13000 bytes,
340 bytes,
20000 bytes,

58% del canal
10% del canal
42% del canal
6% del canal
0,18% del canal
10% del canal

Lo que genera un 126% para un canal de 1,5Mbps de acceso al usuario
No se incluye dentro del análisis el tráfico de video, puesto que este requiere un
acceso para el usuario superior a 85 Mbps, puesto que este genera un tráfico de
10500000 bytes, lo que supera la conexión establecida como mínima para los
usuarios.
Sin embargo, para el análisis, se tomara como caso critico un usuario que emplee
el total 1,5Mbps, que será el mismo tanto para ATM como para Ethernet al
emplear toda la capacidad del acceso de 1,5Mb, lo que corresponde a 125000
bytes.
Dado que los switches de borde deben soportar un total de 3125 líneas, si se
considera que todos los usuarios de estas líneas generan trafico critico (12500
bytes), todo este tráfico suma un total de 390625000 bytes (372,53 Mbytes). Para
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los switches de borde se consideran conexiones de 10Gbps, por lo que si se envía
todo este tráfico por el canal, se tendrá que se ocupa un 31% del canal.
Entre los switches de borde y switches de borde, switches de borde y switches de
acceso y entre switches de acceso y core, existen conexiones, se propone una
conexión de 10Gbps (Ethernet) y STM 64 (ATM). El número de usuarios críticos
que pueden saturar el canal de 10Gbps es de 6666 usuarios. Recordando la
distribución de usuarios, observamos que el anillo norte y occidente, tiene un total
de 21875 líneas, el anillo oriente tiene 12500 líneas y por último el anillo sur tiene
15625 líneas. Por lo tanto, para el anillo norte u occidente puede cumplir con el
30,4% de usuarios generando tráfico crítico. Para el anillo oriente se puede
cumplir con el 53,3% de los usuarios generando tráfico crítico y para el anillo sur,
se puede cumplir con el 42,6% de usuarios generando tráfico crítico, sin tener en
cuenta las aplicaciones de video.
Se proponen conexiones de 40Gbps (Ethernet) y STM 256 (ATM) para conectar
los dispositivos de core. El caso más crítico seria cuando en los 3 anillos se
genere tráfico máximo que se puede enviar, que sería de 10Gbits por anillo, lo que
daría un total de 30Gbits de trafico a través del core, donde los 10Gbits que
restan, están disponibles para la escalabilidad de la red.
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