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OPTIMIZACIÓN DE PEERSIM: UN SIMULADOR DE EVENTOS DISCRETO PARA
REDES 5G
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RESUMEN

El proceso de evaluación de protocolos y algoritmos de red es esencial para asegurar que su despliegue
se realice correctamente. Destinar recursos para llevar a cabo baterı́as de prueba en entornos reales
puede resultar especialmente costoso y muchas veces supone una inversión irrecuperable de tiempo y
dinero. Esto lleva a la búsqueda de alternativas más rentables para validar los diseños, como pueden
ser los simuladores de red. Los simuladores de red ofrecen un entorno virtual sobre el cual se puede
modelar el intercambio de información entre las distintas entidades que conforman una red. Con
la llegada de la tecnologı́a 5G, se prevé un incremento exponencial en el número de dispositivos
conectados a las redes actuales. Este hecho exige a los simuladores de red actuales contar con la
capacidad de realizar simulaciones que permitan modelar y procesar un gran número de entidades y
de eventos.

En este contexto, Peersim destaca como uno de lo simuladores mejor preparados para simular con
precisión las redes que caracterizan las comunicaciones actuales. Se enmarca dentro de los simula-
dores de eventos discretos, los más populares en la actualidad, gracias a su capacidad de modelar los
cambios de estado en el sistema mediante una serie de eventos repartidos de forma discreta en el tiem-
po. Sin embargo, la popularidad de otras plataformas, como NS2, han hecho que Peersim no cuente
con una comunidad de desarrolladores fuerte, a lo que también se suma un entorno de programación
que no facilita al usuario el despliegue de sus prototipos. El presente proyecto aborda el desarrollo de
un nuevo motor de simulación para Peersim y la definición del framework asociado al simulador, con
el objetivo de aumentar su grado de usabilidad, aprovechar todas las capacidades que el simulador
ofrece y reducir el tiempo de ejecución de escenarios con un gran número de componentes.

En una primera instancia se analiza la evolución de las estructuras de ordenación y almacenamiento
de eventos para encontrar la que presenta un mayor rendimiento y escalabilidad. Se describen las mo-
dificaciones realizadas a dicha estructura para favorecer su integración dentro del motor de simulación
y mejorar los tiempos de procesamiento de los eventos. Posteriormente, se explica la funcionalidad
e implementación de las clases desplegadas para el marco de desarrollo, ası́ como las mejoras rea-
lizadas a las clases base sobre las que se construyen los elementos a simular. Asimismo, se detalla
el framework desarrollado para la interacción entre nodos, enlaces y protocolos, haciendo una breve
descripción de los modelos de abstracción comunicativa sobre los que se basan.

Para ilustrar el uso y funcionalidades que ofrece el simulador, se describe el despliegue del protocolo
B-neck, cuyas caracterı́sticas generales son enunciadas en la memoria. En el proyecto se detalla la
configuración y la ejecución de una serie de escenarios para evaluar el rendimiento del simulador.
Las pruebas realizadas demuestran que la versión optimizada del simulador no solo presenta unos
tiempos de ejecución mucho menores que su antecesor, sino que también amplı́a la funcionalidad
del simulador base y permite configurar de forma más fácil y efectiva la simulación. Los resultados
atestiguan una mejora en el rendimiento de la versión optimizada del simulador, logrando un nivel de
escalabilidad prácticamente lineal para los escenarios simulados.
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OPTIMIZATION OF PEERSIM: A DISCRETE EVENT SIMULATOR FOR 5G
NETWORKS
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ABSTRACT

The evaluation process of network protocols and algorithms is essential to ensure their successful
deployment. However, allocating the necessary resources to carry out tests in real-life environments
has proven to be expensive and often involves a sunk investment of time and money. This leads to the
search for cost-effective alternatives for network design validation, for example, network simulators.
Network simulators offer a virtual environment upon which the exchange of information between dif-
ferent network entities can be modelled. With the arrival of 5G technology, an exponential increase in
the number of devices connected to the network is expected. This situation requires network simula-
tors to permit the configuration and execution of scenarios where a large number of events and entities
come into play.

In this context, Peersim stands out as one of the simulators with better capabilities to provide accurate
simulation of current communication networks. Peersim belongs to the category of Discrete Event
Simulators (DES), characterized by the modelling of state changes as a series of events scattered
along discrete instants of time. However, the popularity of other platforms, such as NS2, has resulted
in Peersim lacking a strong developer community. This has been accentuated by the presence of a
programming framework that does not facilitate the implementation of user-specific protocols. The
present project tackles the development of a new simulation engine for Peersim, as well as the defini-
tion of a new framework built over the simulator. The objective is to improve the degree of usability
of the simulator, leverage all the capabilities it offers and ensure the reduction of the execution time
demanded by specially large scenarios.

Firstly, the project discusses the evolution of sorted data structures designed for storing events, in order
to discover which one presents a higher degree of scalability and performance. Afterwards, the tuning
applied to the selected data structure in order to integrate it in the simulation engine is described.
Subsequently, the functionality and implementation of the framework’s classes is detailed. The project
details the framework proposed for the interaction of the different simulation components, giving a
brief overview of the different abstract communication models upon which it has been developed.

To illustrate the use and functionality offered by the improved simulator, the implementation of B-
Neck protocol is discussed, together with its main characteristics. A series of tests with scenarios of
different size is conducted to evaluate the performance of the simulator. The collected results prove
that the optimized version of Peersim not only contributes to a considerable reduction in the time taken
to simulate highly-populated environments, but also extends the functionality of the base simulator and
allows for a more intuitive and user-friendly configuration of scenarios. The results prove a notable
improvement in the performance of the optimized version of the simulator, achieving a practically
linear degree of scalability for the scenarios simulated.



Índice general

1. Introducción 1
1.1. Contextualización y motivación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3. Estructura del documento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Antecedentes 5
2.1. Simuladores de red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2. Simuladores de eventos discretos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2.1. NS2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2.2. NS3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2.3. OMNeT++ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2.4. Peersim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.3. Colas de prioridades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3.1. Calendar Queue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3.2. Lazy Queue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3.3. Ladder Queue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3.4. Adaptative Ladder queue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.4. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3. Especificaciones y restricciones de diseño 19
3.1. Especificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.2. Restricciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4. Descripción de la solución propuesta 21
4.1. Descripción general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.2. Desarrollo del motor de simulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4.2.1. Optimización de la Adaptative Ladder Queue . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.2.2. Integración de la Adaptative Ladder Queue en el simulador . . . . . . . . . . 34

4.3. Desarrollo del framework del simulador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
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5.2.7. Módulo bneck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

6. Resultados 99

7. Conclusiones 107
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4.27. Diagrama de clases del módulo peersim.core.node. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.28. Topologı́a de una red en bus [11]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
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Capı́tulo 1

Introducción

1.1. Contextualización y motivación

Los simuladores de red permiten desplegar un entorno de prueba virtual para el estudio del rendi-
miento de aplicaciones, protocolos y algoritmos de distribución de carga. Esto es especialmente útil
dentro del área de investigación, ya que permite un ahorro considerable en el coste y en el tiempo que
supondrı́a su análisis mediante el despliegue de elementos hardware en un ámbito real[15].

NS-2 se ha consolidado como el simulador de red más utilizado dentro de la comunidad. Es un simula-
dor de eventos, es decir, que modela un proceso como una serie de eventos discretos [16], de tal forma
que éstos son almacenados de forma ordenada y son procesados secuencialmente de forma atómica.
Cuando un evento es consumido, puede generar otros eventos [15]. Este tipo de simuladores es espe-
cialmente apropiado para analizar el tráfico dentro de las redes celulares donde los eventos de tráfico
de la red pueden ser, por ejemplo, la llegada de un paquete de datos a un nodo o el establecimiento de
una llamada de voz [17].

Sin embargo, diversos estudios demuestran que NS-2 presenta una escalabilidad limitada [18] y un
rendimiento bajo cuando se trabaja con simulaciones que incluyen un gran número de nodos, como
pueden ser el caso de las redes de sensores inalámbricas [19]. Esto supone una gran desventaja de
cara a simular entornos enmarcados dentro de la era del 5G (Fifth Generation), donde se prevé un
crecimiento exponencial de los dispositivos dentro de la red, con una estimación de 10 mil millones
de conexiones móviles a nivel global [20].

En este contexto entran en juego nuevos simuladores que presentan una mayor escalabilidad que NS-
2, entre los que se encuentra Peersim. Peersim es el único simulador que permite el despliegue de
una red peer-to-peer no jerárquica [21]. Además, cuenta con la ventaja, frente a NS-2, de que está
codificado enteramente en el lenguaje de programación Java, a diferencia de NS-2, que está escrito en
C++ y OTcl. Cabe recordar que Java sigue siendo el segundo lenguaje de programación más utilizado
según el ı́ndice PYPL [22] (Popularity of Programming Language Index), lo cual facilita a futuros
desarrolladores la programación en el entorno del simulador.

A pesar de esto, Peersim cuenta con un problema de usabilidad [21], con un framework, o marco
de desarrollo, poco orientativo de cara al usuario, ası́ como un motor de simulación que no permite
aprovechar por completo las capacidades y ventajas del sistema. Este proyecto se enmarca dentro de
la optimización y potenciación de las caracterı́sticas de Peersim, con el objetivo de iniciar una nueva

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

generación de simuladores de red que estén preparados para modelar entornos que se ajustan a las
singularidades de la era del 5G.

1.2. Objetivos

El objetivo principal del proyecto es la optimización del simulador de red Peersim mediante el desa-
rrollo de un framework que facilite la implementación de protocolos y algoritmos de red. Esto incluye
el diseño de clases e interfaces que posibiliten una comunicación más intuitiva entre los componentes
de la simulación. De este objetivo, se pueden extraer una serie de objetivos parciales:

Mejora del motor de simulación de Peersim. Dicho objetivo se pretende lograr mediante la
integración de una estructura de almacenamiento que permita conseguir un menor tiempo de
acceso para las operaciones de encolado y desencolado de eventos.

Implementación de un protocolo que permita evaluar el rendimiento del simulador optimizado,
a través de la recreación de distintos escenarios. Dentro de este objetivo también se contempla
la extracción de información relevante para el análisis del protocolo desplegado, con el fin de
mostrar los tipos de resultados que se pueden obtener mediante la utilización del simulador.

Reducir considerablemente los tiempos de ejecución de las simulaciones con una topologı́a de
red grande y un gran número de sesiones.

1.3. Estructura del documento

En este apartado se resumirá brevemente el contenido de los diferentes apartados que conforman la
memoria para facilitar al lector la navegación por el documento.

1. Introducción

En este capı́tulo se ofrece, en primera instancia, una descripción de los simuladores de red y su funcio-
nalidad básica. Además, se hace una breve descripción del simulador más utilizado en la actualidad,
ası́ como de la principal alternativa sobre la que se desarrollará la solución propuesta, y la principal
motivación del proyecto. En la introducción se dedica un apartado a describir los objetivos tanto pri-
marios como secundarios del proyecto, y se finaliza con un resumen de los contenidos de cada capı́tulo
de la memoria.

2. Marco de desarrollo

En este capı́tulo se ahonda en las caracterı́sticas y distintos tipos de simulaciones existentes. Asi-
mismo, se hace un recorrido a través de los simuladores de red dominantes, en la actualidad, sus
principales caracterı́sticas y limitaciones. El capı́tulo finaliza con un análisis de la evolución de las
estructuras de ordenación utilizadas para el almacenamiento de eventos.

3. Especificaciones y restricciones de diseño

En este capı́tulo se enlistan las especificaciones y restricciones para el desarrollo del framework del
simulador y la implementación del protocolo B-Neck.

4. Desarrollo de la solución propuesta
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En este capı́tulo se dedica cada apartado a la descripción de los módulos y paquetes desarrollados para
el framework de Peersim, incluyendo diagramas para reflejar las decisiones de diseño tomadas, y un
resumen de las abstracciones utilizadas para modelar la comunicación entre los distintos componentes
de la simulación.

5. Implementación del protocolo B-Neck

En este capı́tulo se hace, en primera instancia, una breve descripción del funcionamiento general y de
las caracterı́sticas principales del protocolo B-Neck. Tras ello, se realiza un recorrido del proceso de
despliegue del protocolo B-Neck, en especial la estructura de las clases e interfaces desarrolladas para
el protocolo, ası́ como su funcionalidad.

6. Resultados

En este capı́tulo se describen las caracterı́sticas de los escenarios configurados para la evaluación tanto
de la implementación del protocolo B-Neck como del simulador optimizado. Asimismo, se enuncian
tanto la información extraı́da como los parámetros configurables de la simulación para garantizar la
reproducibilidad de los experimentos ejecutado. Finalmente, se hace un breve análisis de los resultados
alcanzados, enmarcándolos en el contexto de la solución desarrollada.

7. Conclusiones

En este capı́tulo se hace una evaluación del proyecto en base a los resultados obtenidos. Asimismo,
se indican las futuras lı́neas de trabajo y posibles mejoras de cara al mantenimiento y desarrollo del
proyecto.
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Capı́tulo 2

Antecedentes

2.1. Simuladores de red

Los simuladores de red suponen hoy en dı́a una de las principales fuentes de análisis y recabado de
información relativa al rendimiento de protocolos de red y algoritmos de distribución de carga, entre
otros. Su principal función es la de modelar la actividad que se produce dentro de un sistema fı́sico de
nodos interconectados que intercambian tanto información de control como datos. Por consiguiente,
los simuladores de red permiten especificar y diseñar el comportamiento de los distintos elementos
dentro de una red de comunicación como podrı́an ser los nodos de conmutación y los enlaces o canales
que los enlazan [23].

Por lo general, las simulaciones siguen un funcionamiento basado en la dependencia temporal. Dentro
de este mecanismo, el motor del simulador cuenta con un reloj que almacena el tiempo actual de simu-
lación. Dicho reloj avanza de forma cronológica y, con él, la ejecución de la simulación, que finaliza
en el momento en el que el tiempo de simulación supera un umbral determinado o cuando se procesa
un evento de finalización. En cualquier otro caso, si la cola de eventos se vacı́a por completo, la simu-
lación también finaliza. Se pueden distinguir dos subconjuntos principales de simulaciones sujetas a
progresión temporal: las que tienen un carácter continuo y aquellas basadas en eventos discretos [1].

Por una parte, las simulaciones continuas son aquellas en las que el tiempo de simulación avanza
siempre en intervalos fijos de tiempo, como se puede observar en la figura 2.1. Por consiguiente, en
cada ciclo de reloj se verifica si existen eventos en el modelo que puedan producir un cambio de estado
dentro del sistema [24]. Debido a que dicho avance no viene determinado por la distribución temporal
de los eventos, varios de estos pueden estar programados para ejecutarse entre el tiempo de simulación
caracterı́stico del ciclo anterior y el del ciclo actual. Esto supone que el simulador, en cada ciclo de
reloj, debe ejecutar la algorı́tmica para asegurar el procesado ordenado de los eventos dentro de dicho
intervalo de tiempo. Las simulaciones continuas se utilizan para modelar el comportamiento de ciertos
sistemas que, por su naturaleza, tienen variables de estado que cambian de forma continua, y no de
manera abrupta, como sucede en las simulaciones discretas. Los sistemas continuos cuentan con un
número infinito de estados. Un ejemplo de este tipo de sistemas podrı́a ser la cantidad de lı́quido en
un tanque o su temperatura, situación en la cual no es necesario consultar el estado del sistema tras
cada cambio, sino al transcurrir un intervalo de tiempo concreto.

Por otra parte, las simulaciones basadas en eventos discretos realizan el avance de tiempo de forma

5
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Figura 2.1: Avance del reloj de simulación en un modelo de simulación continua [1] .

discontinua, basándose exclusivamente en los tiempos en los que se vayan a producir cambios de
estado en el sistema. Por ende, esto requiere que aquellos eventos que se vayan generando tanto
al comienzo como durante la ejecución de la simulación, se almacenen en una lista ordenada en
función de su prioridad, es decir, en base al tiempo en el que estén programados [1]. Al finalizar la
consecución de un evento, el motor de simulación extrae de la lista el evento más cercano al tiempo de
simulación actual y avanza el reloj de la simulación al tiempo determinado por el evento extraı́do, antes
de proceder a su ejecución. Las simulaciones discretas están especialmente pensadas para aquellos
sistemas en los que el estado es discreto, cambia en instantes de tiempo particulares y cuyo valor se
mantiene constante a lo largo de un periodo de tiempo. Un ejemplo de este tipo de sistemas serı́a el
número de clientes en un centro comercial.

En ambos tipos de simulaciones, el tiempo de procesado de los eventos se suele considerar, por lo
general, despreciable. Esto se debe a que se asume que dicho tiempo es considerablemente menor
que el de otras acciones que hacen avanzar el reloj de simulación, como, por ejemplo, los retardos
asociados al tiempo de propagación y transmisión de un paquete. Sin embargo, en otras situaciones
podrı́a considerarse un factor de demora dentro de la simulación, por ejemplo, en aquellas que hacen
uso de procesos o hilos que se ejecutan concurrentemente. En estos casos los tiempos de procesa-
miento afectan directamente a la simulación y, por eso, no suelen ser apropiados para recrear sistemas
en los que el tiempo forma parte esencial del mismo, como puede ser una red de computadoras. La
paralelización de los componentes de la simulación, pese a su dificultad, es muy atractiva de cara a la
simulación de sistemas ası́ncronos.

Figura 2.2: Avance del reloj de simulación en un modelo de simulación discreta [1].

En las simulaciones continuas un valor no óptimo del tiempo de avance de la simulación puede derivar
en un incremento considerable en el tiempo necesario para ejecutar una simulación, como se puede
observar en la figura 2.2. Si el valor de dicho parámetro es grande, la probabilidad de que se acumulen
muchos eventos en un intervalo de tiempo concreto aumenta, lo que supone necesitar más tiempo
para ejecutar el algoritmo que garantiza el procesamiento ordenado de los eventos. Por otra parte,
un valor pequeño puede derivar en recorrer intervalos de tiempo en los que no existe ningún evento
programado, lo que conlleva la ejecución innecesaria de determinados ciclos de reloj[1]. Por ende,
para escoger el valor adecuado del tiempo de avance de la simulación se vuelve necesario conocer, a
priori, la distribución que los eventos van a seguir a la hora de ser programados. Las simulaciones de
eventos discretos permiten optimizar la ejecución de los ciclos del motor de simulación y contrarrestar
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dicha dependencia. Por consiguiente, los simuladores de eventos discretos predominan en el entorno
de los simuladores de red, debido a que el sistema a modelar, la red de comunicación, soporta una gran
incertidumbre. Dicha incertidumbre se refleja no solo en el desconocimiento del número de eventos
que se van a generar por la actividad de la red, sino también en la inexistencia de un modelo estadı́stico
que permita predecir, previa a la ejecución de la simulación, el tiempo en el que los cambios de estado
se van a producir [25].

2.2. Simuladores de eventos discretos

En este apartado se procederá a mencionar los principales simuladores de eventos discretos, que exis-
ten en la actualidad, especializados en el modelado de redes de comunicación. Hoy en dı́a existe una
abundancia de ellos en el mercado, con hasta doce simuladores que pugnan por el dominio del sec-
tor [23]. Sin embargo, cabe destacar que dichos simuladores, a pesar de cubrir las mismas o muy
parecidas necesidades, cuentan con distintas aproximaciones a la manera en la que la simulación se
lleva a cabo [15]. Adicionalmente, constan de un marco de desarrollo distinto, ofreciendo en algunos
casos un mayor grado de libertad a la hora de modelar el entorno de simulación y en otros, un mayor
grado de orientación al desarrollador. Con el objetivo de concretar el marco tecnológico del proyecto,
se van a mencionar aquellos que son de libre distribución y que tienen más calado dentro del ámbito
de investigación, en concreto, ns2 [1, 26], ns3 [27, 28], OMNeT++ [29, 30] y Peersim [31, 32].

2.2.1. NS2

NS2 es un simulador de eventos discretos pensado para el estudio e investigación dentro del área
de las redes de comunicación. Está especialmente diseñado para la simulación de protocolos de red
mediante la configuración de distintas topologı́as de red [33]. De los simuladores que se van a cubrir
dentro de este apartado, es el que cuenta con un mayor recorrido, debido a que su desarrollo comenzó
en 1989, como una evolución natural del simulador de red REAL [34].

NS2 está concebido como un simulador no solo de redes cableadas, sino también de redes inalámbri-
cas, lo que contribuye a ofrecer un mayor grado de flexibilidad y a lo que se añade una alta capacidad
de subdivisión del sistema [18]. La codificación del modelo de simulación se realiza en dos lenguajes,
C++ y OTcL, siendo este último una extensión del lenguaje TcL pensada para ofrecer soporte en el
desarrollo de código basado en el paradigma de la programación orientada a objetos [35]. Mientras
que C++ se usa para codificar toda la lógica relativa al comportamiento de los distintos nodos y ele-
mentos que componen la simulación, OTcL se usa para describir y configurar la topologı́a de red y la
simulación. Esta es una de las principales limitaciones de NS2, debido a que no solo exige al desarro-
llador el conocimiento previo de ambos lenguajes de programación, sino también la combinación de
lenguajes resulta en una ralentización en la ejecución de la simulación [23]. Aunque dicha decisión
estaba justificada en la década de los 90, debido a que se buscaba minimizar el tiempo que exigı́a la
recompilación reiterada de código escrito en C++, hoy en dı́a supone una disminución considerable
en el rendimiento del simulador, parámetro esencial dada la escalabilidad que exige el modelado de
entornos de red actuales [18].

2.2.2. NS3

NS3 nació en 2006 con el objetivo de suplir las carencias de NS2 y los problemas derivados de
su diseño. Está completamente desarrollado en el lenguaje de programación C++, aunque ciertos
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componentes de la simulación pueden implementarse en Python [18], abandonando el uso de OTcL.
Además, cuenta con una arquitectura inspirada en gran medida en simuladores coetáneos con un
grado alto de escalabilidad, entre ellos GTNeS [23]. A ello hay que sumar una extensa biblioteca
de componentes, cuyo objetivo es ofrecer un modus operandi para el desarrollo de redes basadas
en conmutación de paquetes, ası́ como la posibilidad de visualizar la simulación en tiempo real y
generar trazas pcap que pueden ser analizadas mediante aplicaciones como Wireshark [33]. Entre las
principales desventajas de NS3 se encuentran la curva de aprendizaje de C++, necesaria para añadir
nuevos elementos al sistema, ası́ como la falta de documentación oficial y especificaciones. [18].

2.2.3. OMNeT++

OMNeT++, al igual que NS2 y NS3 es un simulador de eventos discretos desarrollado en su totalidad
en el lenguaje de programación C++. Análogamente a NS2, fue resultado de la evolución de otro
simulador, en este caso, OMNeT, codificado en el lenguaje Pascal[36].

La principal diferencia entre OMNeT++ y los simuladores previamente descritos se encuentra en que
OMNeT++ cuenta con un rango de acción mayor, abarcando no solamente el modelado de redes de
comunicaciones, sino de todo sistema consistente en la interacción de múltiples componentes, como,
por ejemplo, sistemas hardware distribuidos [15]. Esta generalidad que ofrece OMNeT++ se traduce,
sin embargo, en la escasez de protocolos implementados en la plataforma y a disposición del usuario
dentro del ámbito de las redes cableadas e inalámbricas [18].

Por otra parte, OMNeT++ cuenta con una variedad de herramientas que permiten un desarrollo más
intuitivo de los modelos y la facilitación de la depuración y visualización de los resultados de simu-
lación. Dichas ventajas se logran gracias a la posibilidad de utilizar entornos de ejecución gráficos y
entornos de desarrollo integrados en plataformas como Eclipse [15]. A ello debemos sumar la alta ca-
pacidad de subdivisión ofrecida con su diseño, basado en la composición jerárquica de módulos [37].

Una de las razones por las que es importante destacar OMNeT++ es debido a que integra una bi-
blioteca de funciones, INET Framework, especı́ficamente pensada para el desarrollo y verificación de
protocolos de redes de computadores sobre el motor de simulación. INET Framework incluye mode-
los para la pila OSI (Open System Interconnection) y la pila TCP/IP (Transmission Control Protocol /

Internet Protocol), entre otros, y se basa en la interconexión de procesos mediante la transferencia de
mensajes [38]. La inclusión de INET Framework dentro de OMNeT++ otorga al simulador un valor
adicional, ya que permite a los desarrolladores obviar la programación de caracterı́sticas genéricas y
de bajo nivel de los componentes, facilitando la implementación de nuevos protocolos a partir de las
clases base del framework.

2.2.4. Peersim

Si existe un requisito primordial de cara a la implantación de las redes 5G de forma globalizada
es la necesidad de que éstas soporten el tráfico generado por los más de 2 mil millones y medio
de suscritores móviles que se prevee que existan mundialmente en 2025, sin contar los dispositivos
IoT (Internet of Things) [39]. Esta exigencia se extiende, por consiguiente, a aquellas herramientas
encargadas de reproducir con la mayor fidelidad posible el comportamiento de dichas redes, como,
por ejemplo, los simuladores de eventos discretos.

La escalabilidad se puede definir como “la capacidad de adaptación y respuesta de un sistema con res-
pecto al rendimiento del mismo a medida que aumenta de forma significativa el número de usuarios
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del mismo” [40]. Hoy en dı́a, la escalabilidad es, por consiguiente, uno de los aspectos más deter-
minantes a la hora de seleccionar el simulador de red óptimo para el despliegue y verificación de los
protocolos a desarrollar. Gracias a ello, diversos simuladores que no se habı́an considerado dominantes
dentro del sector, como sı́ podrı́an serlo NS2, NS3 u OMNeT ++, han pasado a tener mayor relevan-
cia dentro de la comunidad de desarrolladores. Entre estos simuladores podemos destacar Peersim, un
simulador especialmente pensado para el desarrollo de protocolos en entornos heterogéneos de redes
Peer-To-Peer [21].

Peersim está desarrollado en Java, por lo que sigue el paradigma de la programación orientada a
objetos. Esta caracterı́stica permite al simulador ofrecer un alto grado extensibilidad u portabilidad.
Peersim cuenta con dos tipos distintos de motores de simulación, uno basado en ciclos y otro basado
en el manejo de eventos[32]. La principal diferencia entre ambos motores es que mientras que el
basado en eventos está pensado para su uso en sistemas ası́ncronos, en los que se desconocen los
retardos en la comunicación, el motor basado en ciclos descarta toda información temporal en pro
de una mayor eficiencia y rapidez a la hora de verificar diseños que cuenten con una gran cantidad
de elementos[41]. El motor basado en ciclos funciona como un simulador continuo, ya que el tiempo
está dividido en incrementos temporales que marcan los ciclos de la simulación. El intervalo de tiempo
entre dos ciclos de reloj se considera despreciable, evaluándose todos los elementos lógicos una vez
por ciclo para discernir si se ha dado algún cambio de estado. Aunque este tipo de motor de simulación
permita una mayor velocidad de ejecución de la simulación, se pierde la precisión temporal necesaria
para el análisis de la eficiencia de protocolos de red y el recabado de información estadı́stica.

Peersim destaca en que ofrece, a diferencia de los simuladores anteriormente mencionados, la posibi-
lidad de modelar arquitecturas altamente descentralizadas que comprenden millones de nodos, asegu-
rando con ello un grado alto de escalabilidad y eficacia. Sin embargo, a diferencia de OMNeT++ no
cuenta con facilidades que favorezcan su usabilidad desde el punto de vista del desarrollador, como un
framework o una interfaz gráfica de usuario, lo que dificulta la toma de contacto con el simulador [21].
Además, la inclusión de un segundo motor de simulación, provoca que las clases base ofrecidas para
la codificación de los modelos de red estén adaptadas para su uso dentro de la simulación basada en
ciclos. Aunque esto suponga una mayor flexibilidad, resulta en una simplificación de dichas clases, en
detrimento de la experiencia del usuario, que debe encargarse de programar gran parte de la lógica de
bajo nivel para poder desplegar sus protocolos.

2.3. Colas de prioridades

No se puede hablar del motor de un simulador discreto sin mencionar la algorı́tmica detrás de las
estructuras de ordenación de los eventos programados. Hay que tener en cuenta que, en una simulación
de eventos discretos, los eventos no son procesados por su tiempo de llegada, sino por su timestamp
o tiempo virtual de simulación en el que deben ejecutarse. Por consiguiente, es necesario una cola de
prioridades para almacenar los eventos y extraerlos en su debido orden. La implementación de la cola
de prioridades es clave durante la ejecución de la simulación, ya que debe ser capaz de manejar una
cantidad ingente de eventos generados. Tal requerimiento exige una gran escalabilidad de la propia
estructura, debido a que, si no cuenta con un algoritmo de ordenación eficiente, se puede convertir en el
principal cuello de botella del motor de simulación, afectando al rendimiento de la propia simulación.

Existen muchas implementaciones de las colas de prioridad orientadas a su uso en un entorno de si-
mulación de eventos. Se procederá a mencionar la evolución de dichas estructuras mencionando las
que han supuesto un hito dentro del entorno de los simuladores de red y que, actualmente, se encuen-
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tran integradas dentro de dichas plataformas de simulación. Se focalizará la atención en especial en
un subconjunto de colas de prioridad que son consideradas en la actualidad como las más rápidas y
que cuentan con un menor tiempo de acceso a sus elementos.

A la hora de analizar el rendimiento de un algoritmo o estructura de ordenación, un parámetro im-
portante a considerar es su complejidad temporal. Dicho valor se suele reflejar mediante el uso de
la cota superior asintótica, que permite establecer la cota o lı́mite superior en el tiempo de ejecución
del algoritmo a medida que incrementa el número de elementos insertados en la estructura de ordena-
ción. Dicho tiempo de ejecución del algoritmo se suele especificar para una determinada operación,
que varı́a en función del propósito de éste. De esta forma, denotamos por O(f(n)) la cota superior
asintótica de un algoritmo de ordenación cuyo crecimiento en el tiempo de ejecución máximo con el
incremento de elementos viene dado por la función f(n) [42].

En el caso de las colas de prioridad, al tratarse al fin de al cabo de estructuras de almacenamiento, el
argumento n que gobierna el crecimiento de la función f(n) no es otro que el tamaño de la cola en cues-
tión, el número de elementos agrupados en ella. Por otra parte, la operación cuyo tiempo de ejecución
resulta de interés para evaluar el rendimiento del algoritmo de ordenación es una de tipo hold. Dichas
operaciones no producen un cambio de estado en el sistema, que, en el ámbito de estructuras de datos
que representan colecciones de objetos, se traduce en que el número de elementos almacenados en la
cola no sufre variación alguna tras su ejecución. Por ende, la operación que cumple dicha caracterı́sti-
ca es la que consiste en el desencolado de un elemento y el encolado de otro inmediatamente después
en la cola de prioridad [43].

De todo lo explicado previamente se puede deducir que la cota superior asintótica que seguirı́a el
algoritmo de ordenación más óptimo es aquella determinada por la función f(n)=1. En dicho caso,
el tiempo de ejecución de la operación de desencolado más la de encolado es constante para cual-
quier valor de n, es decir, es independiente del número de elementos almacenados en la estructura.
La primera implementación de una cola de prioridad que prometı́a cumplir esta caracterı́stica fue la
denominada Calendar Queue.

2.3.1. Calendar Queue

NS2 ofrece cuatro tipos distintos de Scheduler, la clase que conforma el núcleo del motor de si-
mulación, cuya implementación difiere en función de la estructura de datos utilizada. Entre estas
estructuras, se encuentra la denominada Calendar Queue, cuyo funcionamiento pretende emular el de
un calendario al uso [1]. Se hizo una primera alusión a una versión temprana de la Calendar Queue
un artı́culo de 1986 en el que Douglas W. Jones comparaba distintas implementaciones de las colas
de prioridad coetáneas [44]. Sin embargo, no fue hasta 1988 cuando Randy Brown desarrolló con
profundidad la algorı́tmica detrás de dicha estructura [43].

En una lista convencional, si existen N elementos almacenados, el encolado del evento N+1 exigirı́a
una complejidad temporal O(N), debido a que, en el peor de los casos, serı́a necesario comprobar
el valor de prioridad o el timestamp de los N elementos para insertar de forma ordenada el nuevo
evento. Sin embargo, en el caso de la Calendar Queue, la lista ordenada de N eventos se fragmenta
en un subconjunto de M listas denominadas buckets, de tal forma que cada una de ellas almacena
eventos cuyo timestamp se encuentra dentro de un rango determinado [45]. Siguiendo esta lógica, un
año podrı́a implementarse como un conjunto de 365 buckets cada uno de los cuales almacena tanto
los eventos programados para la fecha correspondiente a este año como para los programados para
años posteriores, conformando una lista circular. De esta manera, tan solo es necesario comprobar en
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el momento del desencolado del evento si su timestamp es perteneciente al año actual. Sin embargo,
para asegurar que dicha comprobación no afecte de forma significativa al rendimiento del algoritmo es
importante tener en cuenta la especificación apropiada de la longitud del periodo anual, de tal forma
que la gran mayorı́a de eventos se puedan encolar en el mismo año. De la misma manera, es necesario
optimizar el número de dı́as con los que cuenta el año, para evitar que haya una saturación en el
número de elementos dentro de un bucket, provocando que el principal cuello de botella del algoritmo
sea la ordenación de eventos dentro de un mismo dı́a [44].

El tamaño del bucket se convierte también en un parámetro clave para asegurar el correcto funciona-
miento de la estructura de almacenamiento y con ello, alcanzar la complejidad temporal O(1) que la
estructura posee. Como la elección correcta del tamaño del bucket es altamente dependiente del núme-
ro de eventos que se encuentran almacenados en la estructura, existen diferentes implementaciones de
la Calendar Queue, basadas en distintos algoritmos de optimización de dicho valor. Por una parte,
tenemos la implementación convencional de la Calendar Queue, que se basa en la utilización de un
valor constante del ancho de bucket que se dirime de una monitorización previa de la cola asociada
a la aplicación. De esta forma, extrayendo el valor medio del tiempo entre eventos y haciendo uso
de una formula determinada, se puede computar el valor del tamaño del bucket. Por otra parte, existe
una segunda implementación de la Calendar Queue en la que se ajusta de forma dinámica el valor del
tamaño del bucket, basándose también en la media del tiempo entre eventos, pero esta vez utilizando
únicamente las estadı́sticas extraı́das en la zona de la cola de prioridad que cuenta con una mayor
densidad de eventos[45].

Sin embargo, el principal problema que presentan ambas implementaciones es que la Calendar Queue
no cuenta con un rendimiento óptimo en aquellas ejecuciones en las que el incremento del valor
del timestamp, durante la creación de eventos futuros, viene dado por distribuciones distintas de la
uniforme [43]. De cara a su utilización en simulación de redes de comunicación, esto supone un gran
problema, debido a que, como ya se mencionó previamente, es un entorno en el que es difı́cil predecir
cuándo se van a generar los eventos y cómo se van a repartir a lo largo del tiempo.

La búsqueda de una cola de prioridad con un tiempo de acceso O(1), no se detuvo en la Calendar
Queue y más tarde que pronto, comenzaron a aparecer nuevas implementaciones cuyo mecanismo,
como el expuesto por Randy Brown, partı́a del uso de estructuras multi-lista. Uno de las primeras
implementaciones subsiguientes a la Calendar Queue original fue la Lazy Queue, presentada por
Robert Röngrenn en 1991.

2.3.2. Lazy Queue

El mecanismo detrás de la Lazy Queue se cimienta en la fragmentación del conjunto de evento de
futuros en varios subgrupos, de tal manera que solo se mantengan ordenados una pequeña agrupación
de dichos eventos [46]. Dicha aproximación difiere de la presentada en la Calendar Queue, que, a
pesar de que también agrupa sus eventos temporalmente, los inserta de forma ordenada con respecto
a la totalidad de la estructura.

La división del conjunto de eventos futuros se realiza en tres principales grupos, cuya concepción, al
igual que la Calendar Queue, parte de la base de cómo el ser humano tiende a planificar el mañana.
El primero corresponde a aquellos eventos que pertenecen a un futuro cercano, siendo el único sub-
conjunto que se mantiene completamente ordenado. El segundo agrupa a los eventos que están pro-
gramados para un futuro lejano, y, por ende, su ordenación es parcial. Por último, el tercer grupo se
asocia con el futuro muy lejano, en el que los eventos se insertan de forma desordenada y que pretende
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funcionar como un aliviadero para evitar la acumulación de eventos en los otros dos subconjuntos. La
implementación de los distintos grupos de eventos se lleva a cabo mediante el uso de estructuras de
almacenamiento ya existentes. Por consiguiente, el futuro cercano se organiza mediante la utilización
de un array ordenado, el futuro lejano se subdivide en un conjunto de arrays desordenados de even-
tos, de tal forma que la ordenación parcial se consigue con la ordenación temporal entre arrays. Por
último, los eventos pertenecientes al futuro muy lejano se introducen una única lista enlazada [47].

El diseño expuesto está especialmente pensado para que la mayor parte de los eventos que se inserten
en la Lazy Queue se enmarquen dentro del futuro lejano. De esta manera, cada vez que un evento
debe ser almacenado en la cola, se compara su timestamp con el de los umbrales marcados por cada
tipo de futuro. Adicionalmente, en el caso de tener que ser insertado en el futuro lejano, también se
recorre el conjunto de los arrays que lo componen para dilucidar el rango temporal en el que evento
debe encuadrarse [46].

Al igual que sucedı́a con la Calendar Queue, la elección de los valores relativos tanto al número
de meses, buckets, que componen el futuro cercano, como su ancho, se convierte en un factor clave
para asegurar el correcto rendimiento del algoritmo. Esto implica la necesidad de establecer una serie
de operaciones de redimensionado de las subdivisiones que conforman la totalidad de la estructura,
siguiendo el ejemplo de la implementación dinámica de la Calendar Queue [47].

Las operaciones que permiten alterar el tamaño de la Lazy Queue se reducen a cuatro posibles: la
división en mitades y el duplicado de la longitud de los meses o la división en mitades y el duplicado
del número de meses en la estructura. Por ende, el futuro muy lejano, el array de buckets, se confor-
ma como la parte más sensible de la Lazy Queue. De esta manera, cada vez que se debe ajustar la
capacidad de los meses, se debe realizar el ordenamiento de los elementos que contienen, de tal for-
ma que puedan ser redistribuidos en nuevos meses o bien desplazados al futuro muy lejano [46]. Por
consiguiente, las acciones de redimensionado suponen sacrificar parte de la eficiencia con la que se
presentaba la Lazy Queue, debido a que su ejecución presenta una complejidad temporal O(nlog(n)).
Aun ası́, debido a la baja frecuencia con la que se invocan en comparación con las llamadas a ope-
raciones más comunes, como son el encolado o el desencolado de eventos, esto no impide a la Lazy
Queue alcanzar en la mayor parte de ocasiones un tiempo de acceso O(1) [47].

Sin embargo, al igual que sucedı́a con la Calendar Queue, la Lazy Queue presenta una alta sensibi-
lidad a determinadas distribuciones que gobiernan el incremento del timestamp de eventos futuros,
especialmente aquellas que dibujan cambios bruscos entre dichos valores, como sucede, por ejemplo,
con las distribuciones Camel [47], observable en la figura 2.3.

Con el principal objetivo de solventar la caı́da en el rendimiento de la cola de prioridad ante determi-
nadas distribuciones, surgieron nuevas implementaciones que partı́an del mecanismo introducido en
la Lazy Queue. De ellas, cabe destacar la Ladder Queue, presentada por Wai Teng Tang en 2005.

2.3.3. Ladder Queue

La Ladder Queue se concibió desde sus inicios para ser utilizada como cola de almacenamiento dentro
del motor de simulaciones discretas con una gran cantidad de componentes. Al basarse en la Lazy
Queue, la Ladder Queue también presenta la estructura de una multi-lista que se subdivide en tres
zonas principales, como se muestra en la figura 2.4: Bottom, ladder y top. La principal diferencia
entre las dos colas reside en que, mientras en la Lazy Queue el nivel intermedio consistı́a en una única
hilera de buckets, en la Ladder Queue está conformado por una serie de rungs o peldaños, cada uno
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Figura 2.3: Representación gráfica de la distribución Camel [2].

de los cuales contiene una serie de buckets [3]. La implementación de cada capa y de los buckets,
también se realiza utilizando las estructuras de almacenamiento existentes previamente comentadas
en el apartado de la Lazy Queue. Sin embargo, ambas difieren en los procedimientos utilizados para
redistribuir los eventos entre las capas de la estructura.

El mecanismo detrás de la Ladder Queue se fundamenta en dos principios: retrasar lo máximo posible
la ordenación de eventos y minimizar la cantidad de ellos que deben ser organizados [48]. Por con-
siguiente, hasta no realizarse la primera operación de desencolado, todos los eventos son insertados
en la zona superior de la estructura. Una vez se ejecuta dicha operación, se realiza la transferencia de
eventos de Top al rung de Ladder más alto en la jerarquı́a, Rung[1]. En ese mismo instante se computa
también el ancho de los buckets dentro de dicho escalón, que se recorren hasta encontrar el primero de
ellos que contiene algún evento. Tras ello, el contenido de dicho bucket de desencolado, denominado
Bc, es transferido al Bottom, donde se realiza la ordenación de dichos eventos y se extrae aquel que
tenga el menor timestamp [3].

La operación de encolado se basa en comparar el timestamp del evento con los umbrales definidos
dentro de cada capa de la Ladder Queue. Primero se contrasta con el mı́nimo definido para Top, y
en caso de encontrarse por debajo, se recorren de arriba abajo los rungs de la Ladder hasta encontrar
aquel en el que el timespamp supera el umbral definido para el escalón. Siguiendo el mismo esquema
se recorren los buckets del rung para determinar el array en el que el evento debe insertarse. En caso
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Figura 2.4: Estructura de la Ladder Queue [3].

de que el evento se encuentre por debajo del umbral del último bucket de la Ladder, se inserta de
forma ordenada en Bottom [4].

La principal novedad que permite a la Ladder Queue alcanzar una complejidad de ejecución O(1) para
una gran diversidad de distribuciones es la utilización de las operaciones de spawning. Dicho proceso
es el que dispara la generación de nuevos rungs dentro de la estructura y se presenta dentro de la
Ladder Queue como una alternativa a las operaciones de redimensionado de otras colas de prioridad,
como es el caso de la Lazy Queue. La operación de spawning está pensada para ejecutarse en el caso
de que el tiempo entre timestamps de los eventos a transferir o redistribuir dentro de la Ladder no siga
una distribución uniforme. Si este fuera el caso, parte de los eventos dentro del bucket de desencolado
o de la lista que conforma la capa Bottom se traslada a un nuevo rung, que se incluye al final del
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array de escalones. La operación de spawning también se ejecuta en aquellos casos en los que se esté
produciendo una acumulación de eventos en Bottom, debido a que la inserción ordenada en dicha lista
es la que computacionalmente requiere una mayor complejidad. De esta forma se consigue evitar que
la complejidad durante el encolado de eventos en la parte inferior de la Ladder Queue alcance una
complejidad O(n) debido a la gran cantidad de ellos acumulados en dicho estrato [3].

La principal diferencia que reside entre las operaciones de redimensionado y el spawning es que
mientras el primero afecta a toda la estructura, debido a que exige copiar toda la cola de prioridad en
una nueva con los eventos redistribuidos, el segundo solo implica modificar una parte de la Ladder
Queue, o bien un bucket o bien la lista en Bottom [3]. Con ello se reduce considerablemente el tiempo
que conlleva ejecutar dicha operación.

Sin embargo, y aunque en teorı́a, la Ladder Queue alcanza una complejidad O(1) para ambas ope-
raciones, tanto el encolado como el desencolado de eventos, en la práctica cuenta con una serie de
problemas que van en detrimento del rendimiento de la estructura. Por una parte, si el número de
eventos que conforman el conjunto de eventos pendientes es mayor o igual que el umbral de eventos
que se pueden alojar en Bottom, el proceso de spawning se invoca un número infinito de veces. Esto se
puede evitar estableciendo un número máximo de rungs que pueden conformar la capa Ladder, lo que
degenera en que posteriores procesos de spawning no se ejecuten, los eventos se acumulen en Bottom
y se reduzca considerablemente el rendimiento de la estructura. Por otra parte, la Ladder Queue pe-
ca de una desmesurada fragmentación de memoria, debido a que las estructuras de almacenamiento
interno son destruidas una vez son incapaces de almacenar nuevos eventos [4].

Con el objetivo de solventar las complicaciones que se introducen con la implementación de la Ladder
Queue, surge la llamada Adaptative Ladder Queue, La Adaptative Ladder Queue es, hasta la fecha,
la estructura que ofrece un mayor rendimiento en el manejo de eventos dentro de los simuladores
discretos, dentro de la familia de colas de prioridad multi-lista.

2.3.4. Adaptative Ladder queue

La Adaptative Ladder Queue fue presentada, en mayo de 2018, por Angelo Furfaro y Ludovica Sac-
co. Cabe destacar que en el artı́culo en el que se introduce la Adaptative Ladder Queue también se
hace mención de la existencia de una implementación funcional de dicha estructura en el lenguaje de
programación Java. Por consiguiente, la Adaptative Ladder Queue es de especial relevancia para el
desarrollo de este proyecto, debido a que el motor de simulación de Peersim está desarrollado en el
mismo lenguaje [4].

La Adaptative Ladder Queue introduce tres principales novedades frente la Ladder Queue original: la
agrupación de eventos y los procesos de upgrowing y smartspawning. La agrupación de eventos tiene
como objetivo reducir la cantidad de eventos con un mismo timestamp que deben ser manejados en
la Adaptative Ladder Queue, hecho cuya probabilidad aumenta a medida que incrementa el número
de eventos que deben ser encolados en la estructura. Para ello, se especifican dos tipos de eventos
dentro de la Adaptative Ladder Queue, los eventos atómicos y los eventos compuestos. Tanto los
eventos que se encolan inicialmente como aquellos que se van extrayendo de la estructura son de
tipo atómico. El manejo de macro-eventos es transparente para el usuario de la Adaptative Ladder
Queue. y tan solo se produce cuando el evento a encolar comparte timestamp con el evento a la cola
de la estructura en la que se va a insertar, ya sea Top, Bottom o los buckets en los rungs intermedios.
Cuando esto sucede existen dos posibilidades. Por una parte, la generación de un evento compuesto
que actúa como contenedor de los dos eventos, en caso de que el evento a la cola sea de tipo atómico.



16 CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES

Por otra parte, en caso de que dicho evento sea compuesto, el evento a encolar se agrega a la lista de
eventos atómicos incluida en el macro-evento. En ambos casos, cuando el evento con mayor prioridad
es compuesto, subsiguientes operaciones de desencolado desencadenan la extracción sucesiva de los
eventos atómicos almacenados en su lista hasta vaciarla, momento en el cual el evento compuesto se
elimina de la estructura [4].

Uno de los problemas que derivan del diseño de la Ladder Queue es que la transferencia de eventos
desde Top hasta los primeros rungs de Ladder no se produce hasta el momento en el que tanto la capa
Bottom como Ladder están completamente vacı́as. Aunque con ello se consigue reducir el número de
veces que dicha operación debe ejecutarse, esto implica que su eventual realización conlleve un tiempo
considerable, debido a que es necesario recorrer una mayor cantidad de eventos en Top para escoger
aquellos que deben redistribuirse. La Adaptative Ladder Queue introduce el proceso de upgrowing con
el principal objetivo de solventar el problema de la acumulación de eventos en la capa superior. Dicho
procedimiento consiste en el establecimiento de un umbral máximo de eventos en Top, de tal forma
que, una vez alcanzado, se dispare la transferencia de eventos a la capa Ladder, independientemente
del estado del resto de estructuras de la cola. Por consiguiente, la operación de redistribución se lleva a
cabo con mayor frecuencia que en la Ladder Queue original, lo que implica que la Adaptative Ladder
Queue debe contar con espacio suficiente para alojar a los eventos que se van a desplazar. Para ello, se
contempla el duplicado inicial del número de rungs instanciados en la capa Ladder. Adicionalmente,
la estructura incluye un offset, relativo al número máximo de rungs que se pueden alojar, que establece
la división los rungs con un ı́ndice superior, utilizables para el procedimiento de spawning y aquellos
con un ı́ndice inferior al offset, que almacenarán eventos resultantes del upgrowing [4].

La Adaptative Ladder Queue también introduce la distinción de dos tipos de inserción en Bottom,
cuando esta se debe al encolado de un único elemento y cuando es el resultado de la transferencia
de un conjunto de eventos almacenados en un bucket. Mientras que para el primero de los casos se
utiliza un algoritmo de ordenación lineal, para el segundo se hace uso de algoritmo de ordenamiento
por mezcla, de tal forma que si existen subconjuntos de eventos ya ordenados entre aquellos que
deben almacenarse en Bottom [49], se insertan de forma conjunta en dicha capa [4]. Gracias a esta
separación, se evita tener que aplicar individualmente el algoritmo de ordenación a cada uno de los
eventos del lote.

Una distribución no uniforme de los eventos puede conllevar a que su organización entre los buckets
de un rung sea también no uniforme, lo cual implica un malgasto de recursos, ya que la mayor parte
de eventos quedan almacenados en un número pequeño de buckets, dejando inutilizados los restantes.
La Adaptative Ladder Queue se apoya en el proceso de smartspawning para evitar que la distribución
seguida por los elementos a encolar afecte a su reparto entre las estructuras de la cola de prioridad.
Para ello, cada vez que se debe realizar una transferencia de eventos de la capa superior a los rungs in-
termedios, se escoge un subconjunto de los eventos a redistribuir, eliminando aquellos cuyo timestamp
se encuentra en la parte superior de la distribución [4].

Con el objetivo de comparar el rendimiento de ambas estructuras, la Ladder Queue y la Adaptative
Ladder Queue, Furfaro y Sacco realizan una implementación en Java de la Ladder Queue original y
someten a ambas y a la implementación de Java de la Priority Queue a variaciones en la distribución
y el número de eventos a encolar. Los resultados generados demuestran que la Adaptative Ladder
Queue supera en rendimiento a ambas estructuras [4], como se observa en la figura 2.5.
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Figura 2.5: Comparativa del rendimiento de la Adaptative Ladder Queue con otras colas de priori-
dad [4].

2.4. Conclusiones

En este capı́tulo se ha realizado, en primera instancia, una introducción al significado detrás del con-
cepto de simulación de redes, incluyendo las dos clasificaciones principales dentro de las simulaciones
con dependencia temporal, las discretas y las continuas. Ası́ mismo, se ha explicado con brevedad el
mecanismo de funcionamiento de ambos tipos de simulaciones y, debido a su amplia extensión dentro
de los simuladores de redes de comunicación, se ha procedido a hacer un análisis de las principales
herramientas en el ámbito de las simulaciones de eventos discretos.

Los simuladores de red presentados en el apartado del arte se caracterizan por encontrarse entre los
más utilizados dentro del entorno educativo y de investigación, de ahı́ el que se haya considerado
relevante su mención en este proyecto. El análisis de dichos simuladores es especialmente significativo
de cara a seleccionar aquel que presenta, tras una evaluación de sus ventajas y desventajas, una mejor
adecuación para el modelado de redes con una gran cantidad de nodos. Dada su gran escalabilidad, la
selección del simulador a utilizar ha recaı́do sobre Peersim, el cual, ofreciendo un mayor rendimiento
con su motor de simulación, sacrifica las herramientas adicionales y el marco de desarrollo que aportan
sus coetáneos. Gracias a ello, podemos establecer una lı́nea de trabajo cuyo objetivo es incrementar el
grado de usabilidad y facilidad en la implementación de modelos de redes a gran escala con Peersim.

Teniendo en mente la optimización del rendimiento del motor de simulación de Peersim, en este apar-
tado también se ha procedido a analizar la evolución de las principales estructuras de almacenamiento
del conjunto de eventos futuros dentro del simulador, centrándose en el análisis de las colas de prio-
ridad multi-lista. Como se ha mencionado previamente, el diseño de dichas estructuras es clave para
garantizar que la ejecución de la simulación se lleve a cabo en el menor tiempo posible, lo que puede
facilitar el proceso de depuración de los protocolos o algoritmos que se están evaluando. Dentro de
cada cola de prioridad, se ha hecho una primera descripción de su mecanismo de funcionamiento, ası́
como de su estructura interna, para pasar a realizar una evaluación de su rendimiento, centrándose
principalmente en la complejidad en el tiempo de ejecución de las operaciones de acceso como son
el encolado y el desencolado de eventos en la estructura. Con la principal consideración de garantizar
una complejidad O(1) que permita que dicho tiempo sea independiente del número de elementos en la
estructura, se ha llegado a la conclusión de que la Adaptative Ladder Queue es la estructura que en la
práctica ofrece unas mejores prestaciones. Ası́ mismo, al tratarse de la estructura de almacenamiento
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diseñada de forma más reciente, se garantiza que su creación es el resultado de la optimización de
las colas de prioridad desarrolladas con anterioridad a esta, como serı́an la Calendar Queue y la Lazy
Queue.

Por ende, podemos concluir que con el estudio realizado en este apartado se ha podido escoger el
simulador de eventos discretos más adecuado al tipo de redes que se busca poder modelar, Peersim,
ası́ como la estructura de almacenamiento de eventos futuros que presenta un mayor rendimiento
dada la escalabilidad del simulador seleccionado. Se torna necesario, dentro de la solución propuesta,
estudiar cómo se pueden integrar ambos elementos, lo que se incluye dentro del trabajo de adecuación
y mejora de los dos elementos.



Capı́tulo 3

Especificaciones y restricciones de diseño

En este apartado se procederá a listar las distintas especificaciones y restricciones de diseño especial-
mente orientadas al desarrollo del framework de Peersim.

3.1. Especificaciones

1. La estructura de interfaces del framework optimizado debe derivar de las clases bases ya exis-
tentes en el simulador.

2. La programación, tanto de las interfaces del framework como del motor del simulador, debe
realizarse en Java, lenguaje de programación nativo del simulador Peersim.

3. Derivado del lenguaje de programación a utilizar para el desarrollo del framework, el diseño de
éste se realizará bajo los fundamentos del modelo de Programación Orientada a Objetos.

4. Con el objetivo de facilitar la especificación de las clases del framework, se recurrirá a la uti-
lización de los patrones de diseño descritos en Design Patterns: Elements of Reusable Object-
Oriented Software [50].

5. El diseño del framework debe seguir los principios SOLID (Single responsibility, Open-closed,
Liskov substitution, Interface segregation and Dependency inversion) especificados por Robert
C. Martin para el correcto desarrollo de sistemas que deben ser mantenidos y extensibles en el
tiempo [51]:

a) Cada módulo soporta un único cometido o responsabilidad dentro del framework, cuya
funcionalidad debe estar soportada en su totalidad dentro de dicho módulo.

b) Los módulos deben estar abiertos a ser extendidos por el usuario y cerrados a ser modifi-
cados.

c) Los módulos deben seguir el Principio de Sustitución de Listov, que establece que todo
elemento debe ser completamente sustituible por el objeto del que deriva. Este principio
está estrechamente relacionado con el concepto de polimorfismo.

d) Los usuarios de un determinado módulo o clase sólo deben ser conocedores de aquellas
operaciones de las cuales hacen uso. Por ende, es necesario definir un conjunto de interfa-
ces que permiten manejar diversos componentes desde distintos puntos de vista.

19
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e) Los módulos de más alto nivel no deben contar con dependencias con módulos de bajo
nivel. Ası́ mismo, los detalles en los módulos deben depender de las abstracciones, y no
de la otra forma.

6. Debido a la gran cantidad de nodos que se pretende manejar, el framework debe ofrecer al
usuario la posibilidad de utilizar generadores de topologı́a.

7. El usuario podrá configurar el escenario mediante la especificación, previa a la ejecución de
la simulación, de un conjunto de acciones que se ejecutarán en determinados momentos de la
simulación.

8. La representación de las acciones debe ser lo más simple posible para facilitar al usuario su
especificación.

9. Se debe soportar la representación de acciones que encapsulen el desencadenamiento de una
misma acción sobre un conjunto de elementos del simulador, durante un intervalo de tiempo
especı́fico y siguiendo una distribución especificable por el usuario.

10. Se posibilitará la recopilación de información almacenada en los distintos elementos dentro de
la simulación.

11. Se ofrecerá al usuario mecanismos para simular la generación de errores en determinados puntos
de la red.

12. La estructura utilizada para el almacenamiento de los eventos deberá ser capaz de soportar
tamaños de cola superiores al millón de eventos.

13. El motor de simulación se desarrollará pensando en su ejecución por un único hilo principal.

3.2. Restricciones

De forma subsiguiente podemos destacar las siguientes restricciones de diseño:

1. Derivado de la última especificación, el diseño del motor de simulación no contará con meca-
nismos de sincronización y control de acceso.

2. Debido a que se plantea el uso de clases parametrizadas para el diseño del framework del simu-
lador, se requiere la utilización de la versión 5 o superior del entorno de desarrollo JDK (Java
Development Kit).

3. El framework desarrollado no podrá ser utilizado para la creación de modelos cuya ejecución
corra sobre el motor de simulación por ciclos que Peersim ofrece.



Capı́tulo 4

Descripción de la solución propuesta

4.1. Descripción general

Como se mencionó con anterioridad, el objetivo principal de este proyecto es la optimización de
un simulador de eventos discretos, Peersim, que permita a futuros desarrolladores implementar con
facilidad nuevos protocolos de red y evaluarlos de forma rápida y eficaz.

De cara al desarrollo de la solución propuesta, es necesario distinguir los distintos módulos o fases en
los que se puede desglosar el trabajo realizado:

Por una parte, es necesario ofrecer una versión mejorada del motor de simulación con el que cuenta
Peersim. La complejidad de este módulo reside, principalmente, en el algoritmo de ordenación de
eventos, que es el que gobierna la secuencia de operaciones que se generan durante la ejecución de la
simulación. La versión original de Peersim cuenta con una implementación de una cola de prioridades
que sigue el patrón de la clase PriorityQueue, de propósito general, ofrecida por la API (Application
Programming Interface) de Java, dentro del paquete “java.util”. Como ya se explicó previamente,
existen implementaciones de colas de prioridades que están diseñadas y optimizadas especı́ficamente
para su utilización en la ordenación de eventos discretos dentro de este tipo de simuladores de red.
De entre estas implementaciones, destaca la Adaptative Ladder Queue, cuyo rendimiento es el mejor
de entre todas las analizadas en el apartado de estado del arte. Dentro de la versión optimizada de
Peersim, se sustituye la implementación original del algoritmo de ordenación por el de la Adaptative
Ladder Queue, lo que supone la integración de esta estructura en el simulador y, por tanto, la modifi-
cación de las clases que componen el módulo de Peersim relativo al motor de simulación de eventos
discretos.

La cola de prioridad Adaptative Ladder Queue cuenta con una jerarquı́a especı́fica que permite rea-
lizar de forma más efectiva la ordenación de eventos, mediante la agrupación de eventos atómicos
con un mismo timestamp dentro de eventos compuestos. El principal problema de esta división es
que el algoritmo de ordenación de esta estructura tiene un comportamiento distinto dependiente del
tipo de evento que se esté tratando, con lo cual es necesario realizar constantemente comprobaciones
acerca de la naturaleza de los elementos involucrados en los procesos de smartspawning y upgrowing.
Dichas comprobaciones, con el manejo de un gran número de eventos, derivan, a la larga, en una
ralentización considerable del algoritmo de ordenación, lo cual exige una redefinición de los elemen-
tos que conforman la estructura. La necesidad de integrar dicha estructura dentro del simulador de
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eventos discretos condiciona la definición de los tipos de elementos que conforman el algoritmo de
ordenación, debido a que, aunque el motor de simulación debe funcionar de forma transparente para
el desarrollador, debe ser capaz, a su vez, de encapsular y manejar tanto las clases base de eventos
ofrecidas por el framework como las propias definidas por el programador. Siguiendo este requisito,
la estructura de la Adaptative Ladder Queue trabaja únicamente con eventos del tipo ScheduledEvent,
de tal forma que estos encapsulan uno o más eventos simples en una lista FIFO (First In First Out).
Estos últimos pertenecen a la clase base, Event, que es externa al algoritmo de ordenación de eventos
y forma parte del framework de Peersim.

Por otra parte, es necesario ofrecer un framework que permita facilitar la implementación de los
protocolos de red utilizando el simulador Peersim. Esto supone la creación de nuevas clases cuya
división se realiza en una serie de módulos, acorde con su funcionalidad. Los paquetes de mayor
relevancia dentro del desarrollo de la solución propuesta son los expuestos a continuación:

1. Actions: Encapsula todas las clases relativas a la especificación y procesamiento de los eventos
iniciales, es decir, aquellos que no son resultado de otros eventos, y que, por tanto, deben ser
programados en tiempo 0, al comienzo de la simulación.

2. Communication: En este módulo se encuentran los elementos que posibilitan la interacción
entre los diversos componentes que van a conformar la simulación y entre los cuales va a existir
un intercambio de eventos, que gobiernan su comportamiento. Dentro de este módulo podemos
a su vez distinguir una serie de subpaquetes:

a) Packet: Incluye toda la lógica relativa a la definición de las caracterı́sticas de la unidad
básica de intercambio de información entre los componentes del sistema.

b) Queue: En este módulo se implementan las estructuras que van a almacenar los paquetes
y que van a gobernar la comunicación entre componentes del sistema a través del envı́o y
recepción de estos, ası́ como la definición de los eventos base que van a permitir desenca-
denar dichas acciones.

3. Core: Módulo que contiene los componentes principales, con capacidad de procesamiento, que
forman parte de la simulación, como pueden ser los ejes y los nodos. Los componentes dentro
del framework de Peersim desarrollado se pueden dividir en tres principales categorı́as, tantas
como los paquetes hay dentro de este módulo:

a) Edge: En este módulo se define la lógica de los enlaces, cuya principal función es la
interconexión de los nodos dentro del sistema y posibilitar el intercambio de unidades de
información entre ellos.

b) Protocol: En el módulo Protocol se incluyen las clases base de los componentes que
soportan la principal carga de procesamiento dentro del simulador Peersim, los protocolos.
En este módulo también se especifica su jerarquı́a y clasificación que se desarrollará y
justificará en posteriores apartados.

c) Node: Los nodos encapsulan las pilas de protocolos definidas por el desarrollador y en
ellos se desencadena la comunicación vertical entre dichos componentes, ası́ como la en-
capsulación y desencapsulación de la información contenida en los paquetes transmitidos
en el sistema.

4. Edsim: En él se incluyen las clases que conforman el motor de simulación de eventos discretos
de Peersim, es decir, las que gobiernan la ordenación de eventos y el avance del tiempo de
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simulación.

5. Logging: El módulo Graph incluye toda la lógica que posibilita el registro de información
generada dentro de la simulación. El paquete incluye las clases necesarias para realizar desde la
configuración de la estructura jerárquica para la clasificación de la información hasta la escritura
de los ficheros que van a alojar los distintos tipos de registro.

Por último, se ofrece una implementación del protocolo B-Neck, para evaluar el rendimiento de la
nueva versión del simulador. Asimismo, dicha implementación permitirá a futuros desarrolladores
contar con un ejemplo de utilización de las clases base del framework para extender la funcionalidad
ofrecida por el simulador. B-Neck es un algoritmo distribuido cuya función es el control proactivo
de la congestión de la red a través del cómputo de la tasa óptima de transmisión de las sesiones
presentes en el sistema [52]. El mecanismo de funcionamiento de B-Neck se desarrollará de manera
más especı́fica en futuros apartados. El módulo con la implementación de B-Neck se subdivide a su
vez en los siguientes paquetes:

1. Actions: Este módulo incluye las acciones del fichero de configuración especı́ficas del protocolo
B-Neck, como el inicio y finalización de una sesión o el cambio del ancho de banda máximo
solicitado por la sesión, ası́ como las clases que permiten su procesamiento y la generación de
los eventos pertinentes.

2. Packet: El módulo Packet incluye todas las clases relacionadas con la unidad de información
que se intercambia entre los componentes de la simulación para realizar el control de la conges-
tión. Este módulo incluye la cabecera del paquete especı́fico del protocolo B-Neck, ası́ como las
distintas clases que componen los datos a transmitir del protocolo.

3. Routing: En este paquete se encuentra toda la información relacionada con la generación de
las rutas de las sesiones, a través de la utilización del algoritmo Floyd-Warshall, su almacena-
miento en una tabla de rutas centralizada y los mecanismos para el acceso a la información de
encaminamiento de paquetes internamente en un nodo.

4. Session: Las sesiones en B-Neck cuentan con un nodo origen y un nodo destino, sin embargo,
es necesario almacenar información especı́fica de cada sesión en los enlaces a lo largo de la ruta
que interconectan dichos nodos, debido a que el protocolo es distribuido. Este módulo contiene
las clases que permiten encapsular dicha información, ası́ como los identificadores que permiten
distinguir de forma unı́voca a cada sesión.

5. Node: El módulo Node incluye los distintos tipos de nodos que conforman el sistema en el que
se desarrolla el protocolo B-Neck, entre ellos, los nodos origen, destino y router. Cada uno de
ellos cumple una funcionalidad especı́fica que viene dada por el tipo de instancia del protocolo
B-Neck inicializada en su pila de protocolos.

6. Protocol: En este módulo se incluye todas las clases relacionadas con la lógica del protocolo
B-Neck, tanto para los nodos router como para los hosts.

Tras esta descripción general de la solución propuesta, se procederá a cubrir de forma más concreta
en los posteriores apartados cada una de las subsecciones que conforman el proyecto. Siguiendo lo
expuesto con anterioridad, podemos dividir el desarrollo del trabajo en tres apartados: la optimización
de Adaptative Ladder Queue y su integración en el motor del simulador de eventos de Peersim, el
desarrollo del framework de Peersim y, por último, la implementación del protocolo B-Neck haciendo
uso del framework desarrollado.
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4.2. Desarrollo del motor de simulación

4.2.1. Optimización de la Adaptative Ladder Queue

Como ya se mencionó previamente, el principal objetivo de la Adaptative Ladder Queue es ofrecer
una cola de prioridad cuya implementación consigue alcanzar la complejidad temporal O(1) que pro-
puestas anteriores, como la Ladder Queue, lograban alcanzar únicamente de forma teórica. El código
de la estructura de ordenación está accesible para su descarga en Github [53] y se encuentra desarro-
llado enteramente en Java, lo cual resulta muy conveniente si consideramos que el simulador Peersim
también se encuentra codificado en dicho lenguaje de programación.

Dentro de la implementación de la Adaptative Ladder Queue, lo primero que podemos destacar son
las dos clases que conforman los elementos que se encolan y manipulan dentro de la estructura de
ordenación, los Atomic Event y los Composite Event. Como ya se mencionó con anterioridad, los
primeros son la unidad mı́nima de almacenamiento, constando únicamente de un timestamp que iden-
tifica el tiempo en el que deben ejecutarse, el cual permite realizar la ordenación por prioridad de los
elementos. Por otra parte, la clase Composite Event consta a su vez de una lista donde se agrupan
internamente los eventos que están programados para el mismo instante temporal, eventos que pueden
ser tanto atómicos como compuestos. Para ello, la lista que forma parte del conjunto de atributos de
la clase Composite Event manipula los elementos que almacena a través de la interfaz común Event,
de la que hereden los dos tipos de eventos definidos. Si se analiza la jerarquı́a expuesta, se podrá ob-
servar que esta sigue el patrón de diseño Composite, figura 4.1, descrito en el libro del GoF (Gang of
Four) [50], en el cual se detallan 23 patrones que permiten ofrecer una solución estandarizada a una
serie de problemas comunes dentro del diseño de sistemas software. El patrón Composite se encuadra
dentro del grupo de los patrones de tipo estructurales, aquellos relativos a la composición de objetos
y clases. El patrón Composite permite manipular de forma uniforme los elementos dentro de un árbol
jerárquico, a través de una interfaz común y consta de los siguientes componentes:

Componente: Representa la interfaz común, a través de la cual se pueden manipular los ele-
mentos del árbol jerárquico. Para el caso concreto de la Adaptative Ladder Queue, dicha interfaz
viene dada por la clase Event.

Composite: Dentro del árbol jerárquico, el elemento Composite almacena un contenedor de
objetos descendientes, a los que redirige las llamadas a la implementación concreta de la fun-
ción “operation()”. Para el caso concreto de la Adaptative Ladder Queue, la funcionalidad del
elemento Composite se refleja en la clase Composite Event.

Hoja: Esta clase representa un nodo descendiente dentro del árbol jerárquico del cual no deriva
ninguna otra clase. Para el caso concreto de la Adaptative Ladder Queue, el elemento Leaf
viene dado por la clase Atomic Event.

Cliente: El cliente es el encargado de manipular indistintamente los objetos que conforman el
árbol jerárquico, a través de la interfaz común Component. Para el caso concreto de la Adapta-
tive Ladder Queue, dicho comportamiento viene dado por la clase LinkedList, que almacena y
organiza los eventos de tipo Event.

Sin embargo, que la implementación de la Adaptative Ladder Queue haga utilización de un patrón de
diseño, no indica que su uso sea el apropiado para el caso concreto o la funcionalidad que se quiere
cubrir, ni que su aplicación mejore el rendimiento del algoritmo planteado. Según el libro del GoF, el
patrón de diseño Composite debe utilizarse en las siguientes situaciones:
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Figura 4.1: Diagrama de clases del patrón Composite [5].

1. Cuando el “cliente”, la clase que hace utilización de los objetos que forman parte del árbol
jerárquico, ignora la diferencia entre los objetos individuales y sus versiones compuestas.

2. Cuando existen objetos con un comportamiento similar y que comparten gran parte del código
que permite manipularlos externamente.

Para comprobar si en el caso de la Adaptative Ladder Queue se cumple dicho requisito, tan solo
debemos analizar los métodos que componen la interfaz de la que heredan tanto el evento atómico
como el evento compuesto y su utilización por parte del cliente. La interfaz Event cuenta con dos
métodos:

1. El primero permite obtener el timestamp del elemento, necesario para ambos tipos de eventos,
tanto simple como compuesto, ya que el segundo, aunque aglutine varios eventos, todos ellos
tienen como caracterı́stica común que están programados para el mismo instante temporal.

2. El segundo permite al “cliente” comprobar si el evento a manejar es compuesto, devolviendo
null la implementación del método en el evento atómico.

Partiendo de los dos métodos descritos, se puede comprobar que el patrón de diseño no está siendo
utilizado correctamente, ya que la interfaz, de cara al cliente, expone un método, el segundo, que le
permite distinguir el tipo de objeto que maneja, lo que indica que éste no puede ignorar la diferencia
entre un evento atómico y compuesto durante su manipulación. La razón de la necesidad de esta
distinción reside, principalmente, dentro de la implementación de la lista que permite manipular los
eventos genéricos. Hay que considerar que las principales operaciones dentro de una lista, enmarcadas
en el contexto de las colas de prioridad, son:
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1. La inserción ordenada de un elemento.
2. La inserción de un elemento al final de la lista.
3. La extracción del primer elemento de la lista.

La clase LinkedList, por tanto, cuenta con métodos que permiten cubrir la funcionalidad básica nece-
saria dentro de este tipo de estructuras. Para el caso de la operación de inserción, el principal problema
reside en que la existencia de los eventos compuestos exige la necesidad de realizar un tratamiento
distintivo para cada tipo de evento en el momento en el que existe un evento, ya almacenado, con
el mismo timestamp que aquel que se quiere introducir. Por una parte, si el evento existente en la
estructura es atómico, se debe crear un evento compuesto que inicialmente contenga los dos eventos
atómicos coincidentes. Por otra parte, si el evento existente en la estructura es compuesto, el evento a
añadir se debe insertar dentro de la lista interna del Composite Event, junto con el resto de los eventos
que comparten el mismo tiempo de ejecución.

Otra caracterı́stica que debilita la posibilidad de aplicar el patrón Composite para tener acceso a la
lógica de los dos tipos de eventos es la funcionalidad múltiple que se pretende cubrir con la clase
LinkedList y su relación con la utilización del evento de extracción de elementos de la lista. La lista
enlazada es utilizada como estructura de almacenamiento en dos contextos distintos:

1. Dentro de los Composite Event, como estructura de almacenamiento de los eventos que com-
parten un mismo timestamp, sean atómicos o compuestos.

2. En la clase principal, para encapsular la lógica de funcionamiento de las capas Top y Bottom
dentro de la estructura general de la Adaptative Ladder Queue.

Los Composite Event, como se mencionó anteriormente, cumplen el propósito de agilizar la ordena-
ción de nuevos eventos reduciendo el número de ellos presentes en la estructura mediante su agrupa-
ción. Por ende, los eventos de tipo compuesto son transparentes para el usuario, de tal forma que una
operación de inserción y extracción sobre la estructura Adaptative Ladder Queue en su conjunto debe
involucrar exclusivamente la inserción o extracción de un evento atómico. Esta restricción dificulta
significativamente el manejo de los eventos a través de una interfaz común, ya que es preciso distin-
guir la naturaleza del evento que el usuario va a manipular para poder asegurar que no tiene acceso
a mecanismos internos del algoritmo de ordenación. Además, el hecho de que la clase LinkedList se
utilice en los dos contextos enunciados estarı́a más que justificado si las operaciones de extracción
fueran análogas o no requirieran de diferenciación tanto en los eventos compuestos como en las capas
de la Adaptative Ladder Queue. Sin embargo, la extracción de un evento de un Composite Event no
implica necesariamente la devolución de un evento atómico, ya que depende de los elementos alma-
cenados en la lista y el tipo de evento a extraer es irrelevante para su manipulación internamente. Por
otro lado, en el caso de una capa como es Bottom, se exige la devolución del evento atómico con
mayor prioridad dentro de la estructura de almacenamiento, ya que es el tipo que el usuario de la cola
de prioridad espera.

La decisión de diseño de tratar de unificar el comportamiento de los dos tipos de eventos bajo una
misma interfaz, mediante la utilización del patrón Composite, siendo ni conveniente ni ventajoso para
el caso particular en el que es utilizado, deriva en la necesidad de utilizar de forma recurrente senten-
cias o estructuras de decisión condicional (“if else”) que dificultan la comprensión del código. Aún
más, aunque la latencia de dichas sentencias condicionales pudiera obviarse en otras circunstancias,
la gran cantidad de eventos que se espera soportar dentro la estructura, del orden de un millón, impli-
ca la ejecución iterativa de lı́neas de código, cuyo tiempo de proceso puede repercutir, en conjunto,
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negativamente sobre el rendimiento del algoritmo.

Para solucionar este problema de diseño de la implementación original de la Adaptative Ladder
Queue, se ha procedido a tomar las siguientes decisiones para la mejora del algoritmo:

1. Supresión del patrón Composite, limitando la funcionalidad de la interfaz común a la obtención
del timestamp del elemento que la herede.

2. Creación de dos listas distintas, una para el manejo de los eventos dentro de la estructura de
almacenamiento interna de los eventos compuestos y otra para su ordenación y manipulación a
nivel de las capas que conforman la Adaptative Ladder Queue.

3. Redefinición de los tipos de eventos que intervienen en la ejecución del algoritmo de ordenación
de la estructura.

La principal falla de la implementación del algoritmo de la Adaptative Ladder Queue se encontraba
en la necesidad de trabajar internamente con tipos de eventos diferentes, lo cual complicaba significa-
tivamente su manipulación de forma indistinta. La nueva versión desarrollada de la Adaptative Ladder
Queue, cuenta, al igual que el modelo original, con dos clases de eventos, pero difiere en el ámbito de
su utilización:

1. Los eventos de tipo Event son homólogos a los AtomicEvent: son los únicos manipulables ex-
ternamente, tanto a la hora de insertar elementos en la estructura como a la hora de extraerlos
de ella. Sin embargo, a diferencia de los eventos atómicos, los eventos de la clase Event no son
manejados internamente por el algoritmo de ordenación de la Adaptative Ladder Queue, sino
que son encapsulados en el momento de su entrada a la estructura dentro del segundo tipo de
eventos presentes en la jerarquı́a.

2. Los eventos de tipo ScheduledEvent cuentan, como ya hacı́an los eventos compuestos originales,
con una estructura de almacenamiento que les permite agrupar a aquellos eventos que comparten
la misma prioridad y, como sus homólogos, también están únicamente diseñados para su manejo
interno en la Adaptative Ladder Queue. La principal diferencia con entre ellos reside en que
el único tipo de eventos que pueden alojar son los de tipo Event, logrando con ello que sea
inmutable y único el tipo de eventos extraı́bles de un ScheduledEvent.

Con esta organización jerárquica, representada en la figura 4.2, lo que antes era una diferenciación
clara entre un evento atómico y otro compuesto, internamente, se transforma en un comportamiento
mucho más flexible, donde un único tipo de elemento, el ScheduledEvent, podrı́a encuadrarse dentro
de una clase u otra en base a la cardinalidad de la lista que almacena.

Como se puede observar en el diagrama de clases, el objeto de tipo Event consta de un método “execu-
te()”, debido a que dicho elemento debe corresponderse con la clase base evento definida dentro del
framework de Peersim desarrollado. Dicho método es resultado de la necesidad de definir un método
que permita al desarrollador especificar la secuencia de acciones que el evento desencadena una vez
se alcanza el tiempo de simulación para el cual estaba programado. Por ende, la existencia de este
método es transparente para el mecanismo interno de la Adaptative Ladder Queue, debido a que su
llamada se produce una vez el evento es extraı́do de la estructura.

Por otra parte, la restricción de permitir únicamente el almacenamiento de eventos de tipo Event dentro
de la lista contenida en la clase ScheduledEvent, provoca, sin embargo, que sea necesario un procesa-
miento adicional a la hora de combinar dos ScheduledEvent que compartan un mismo timestamp. En
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Figura 4.2: Diagrama de clases de la jerarquı́a de eventos.

la implementación original de la Adaptative Ladder Queue, dicha unión se realizaba mediante la in-
serción de uno de los Composite Event en la lista interna del otro, incluyendo de forma implı́cita todos
los eventos almacenados en el primero. Sin embargo, en esta nueva versión desarrollada, es necesario
el volcado de todos los eventos incluidos en la lista de uno de los ScheduledEvent en la del contrario.
Para poder realizar dicha fusión, se introduce el método “merge()” en la interfaz común, de forma
que se permita esta operación. Como los eventos simples, los Event, no soportan la composición de
elementos, la posibilidad de fusionarlos no está implementada en dicha clase, lanzando una excepción
en caso de llamarse a la función.

Aunque la operación de fusión de objetos ScheduledEvent parezca computacionalmente más costosa
en esta nueva versión, el hecho de utilizar dos listas distintas para el manejo de los eventos, una a nivel
de ScheduledEvent y otra a nivel de capa de la Adaptative Ladder Queue, reduce considerablemente la
complejidad de la combinación. Esto se debe a que, la lista enlazada presente en los ScheduledEvent
no requiere de la ordenación de sus elementos, debido a que los eventos almacenados en ella tienen
la misma prioridad, por lo que la fusión de las listas se traduce únicamente en la modificación del
puntero del último nodo de una de las listas. En la implementación original de la Adaptative Ladder
Queue, al utilizarse la misma lista en ambos contextos, se requerı́a que esta implementara un algoritmo
de ordenación por prioridad, necesario a nivel de capa, que añadı́a una complejidad innecesaria en el
proceso de almacenamiento de eventos en el Composite Event.

Con respecto a las listas implementadas en la nueva versión de la Adaptative Ladder Queue, antes de
entrar a analizar las operaciones necesarias y su implementación, es necesario comentar los aspectos
relativos a la naturaleza del tipo de lista enlazada utilizada en las dos clases, en comparación con la
versión original de lista enlazada, la clase LinkedList.

La implementación de la clase LinkedList sigue la filosofı́a de los sistemas de almacenamiento de-
nominados “listas enlazadas”. Una lista enlazada es una estructura de datos formada por un conjunto
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de nodos los cuales no se encuentran almacenados de forma contigua, sino que están vinculados me-
diante punteros. Cada uno de los nodos contiene un campo de datos y, al menos, una referencia al
siguiente elemento de la lista [54]. Existen dos tipos distintos de listas enlazadas en base al número
de punteros almacenados en cada elemento [55]:

1. Simplemente enlazada: Este tipo de listas enlazadas están formadas por nodos que contienen
una única referencia al siguiente elemento de la lista, como se puede observar en la figura 4.3.

Figura 4.3: Estructura de una lista simplemente enlazada [6].

2. Doblemente enlazada: Este tipo de listas enlazadas están formadas por nodos que contienen
dos referencias, una al siguiente elemento de la lista y otra al nodo previo, como se puede
observar en la figura 4.4.

Figura 4.4: Estructura de una lista doblemente enlazada[6]

Existe otro tipo de clasificación de las listas enlazadas, independientemente del número de punteros
que almacenen los nodos, basadas en el vı́nculo existente entre el primer y último elemento de la lista:

1. Listas enlazadas lineales: En las listas enlazadas lineales, la referencia al siguiente elemento
del último nodo de la lista es un valor nulo. En el caso de tratarse de una lista doblemente
enlazada, el puntero al elemento previo al primer nodo también tendrı́a el mismo valor. En este
tipo de listas, por tanto, no existe un puntero que permita enlazar el principio de la lista con su
final.

2. Listas enlazadas circulares: En este tipo de listas, el último nodo siempre guarda una referen-
cia al principio de la lista dentro del puntero al siguiente elemento, como se puede observar en
la figura 4.5. Adicionalmente, en el caso de tratarse de una lista doblemente enlazada, el puntero
al elemento previo del primer nodo apunta al último nodo de la lista.

Figura 4.5: Estructura de una lista circular simplemente enlazada [6].
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La clase LinkedList está implementada siguiendo el modelo de una lista lineal doblemente enlazada y
en ella se mantienen las referencias a las direcciones de memoria del primer y último nodo de la lista.
El principal problema de este tipo de listas enlazadas es que, al no utilizarse los punteros al elemento
siguiente y al elemento previo, en el nodo final e inicial respectivamente, tanto en la operación de
inserción de un nuevo nodo como en la de extracción, deben contemplarse los tres casos especiales,
es decir, que el nodo se encuentre al principio o al final de la lista o bien que esta se encuentre vacı́a.
Esto exige contar con sentencias condicionales en el código de dichas operaciones, lo que afecta
negativamente al rendimiento del algoritmo para la implementación original de la Adaptative Ladder
Queue, al igual que pasaba con las operaciones de comprobación del tipo de evento que se estaba
manejando.

Para solventar la causa de ralentización de las operaciones sobre la lista enlazada, las listas enlazadas
introducidas en la nueva versión de la Adaptative Ladder Queue son circulares y cuentan con un nodo
centinela. El nodo centinela es un nodo especial, cuya utilidad dentro de una estructura de almace-
namiento se restringe a la agilización de las operaciones sobre la lista, al no almacenar información
efectiva en su campo de datos. Si se trabaja con una estructura doblemente enlazada circular y con
centinela (figura 4.6), como en el caso de la solución propuesta, el nodo centinela cuenta con dos pun-
teros, uno al comienzo y otro al final de la lista, de tal forma que las referencias al siguiente elemento
y al previo presentes en el último y primer nodo respectivamente, pasan a apuntar al centinela. La
aplicación de este tipo de listas enlazadas introduce las siguientes ventajas [55]:

Por una parte, la utilización de una lista circular permite:

1. Eliminar las condiciones de frontera relativas a la manipulación de nodos al comienzo y al final
de la lista.

Por otra parte, la introducción del nodo centinela posibilita:

1. Reducir el número de punteros que hay que mantener de la lista a uno, a diferencia de la imple-
mentación original, que requerı́a de dos referencias, una a cada extremo de la lista.

2. Evitar que la lista quede vacı́a. Al no almacenar información en el campo de datos, el nodo
centinela no se puede extraer de la lista, por lo que al menos existe un nodo almacenado en ella
en todo momento. Gracias a esto, se consigue eliminar las sentencias condicionales asociadas a
este caso particular.

3. La actualización de los punteros en el nodo inicial y final de la lista se realiza de forma au-
tomática, ya que en el caso en que el elemento deba adjuntarse o anteponerse dentro de la lista,
dicha operación se traduce en su inserción como nodo previo o posterior al centinela, de la
misma forma que si su almacenamiento debiera realizarse en la zona central de la lista.

Con esta estructura se consigue incrementar marginalmente la velocidad a la que se ejecuta las ope-
raciones sobre la lista enlazada, lo que, a la larga, supone una reducción considerable en el tiempo de
procesamiento de aquellas acciones que requieren de un recorrido iterativo sobre la Adaptative Ladder
Queue.

Las dos listas desarrolladas en la nueva versión comparten la aplicación del nodo centinela, ası́ como
el tipo de lista enlazada implementada. Sin embargo, difieren en el tipo de operaciones definidas para
manipular su estructura, cuya especificación se basa en el contexto en el que van a ser utilizadas. Por
una parte, la clase EventList, representada en la figura 4.7, encapsula toda la lógica para el almace-
namiento de eventos atómicos de misma prioridad dentro de la clase ScheduledEvent. El conjunto de
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Figura 4.6: Comparativa entre una lista lineal doblemente enlazada y una lista circular doblemente
enlazada con centinela [7].

operaciones definidas para esta clase son las siguientes:

1. Concatenación: Esta operación es la única que permite incrementar el tamaño de la lista de
eventos. Esto se debe a que la única inserción de un evento de manera individual se produce
durante la instanciación del ScheduledEvent, para encapsularlo dentro de la Adaptative Ladder
Queue. En el resto de las ocasiones, los elementos que se adjuntan a la estructura de almace-
namiento provienen de las listas de otros ScheduledEvent, por lo que dicha adición se reduce a
concatenar ambas listas. Para ello, tan solo es necesario modificar los punteros a través de los
nodos centinelas de ambas listas para que el último nodo de la primera apunte al primero de la
segunda y viceversa.

2. Borrado: En el momento en el que se fusionan dos ScheduledEvent, a través de la concatena-
ción de sus dos listas de eventos, tan solo queda una lista operativa, a cuyos extremos apunta
uno de los dos centinelas. El segundo ScheduledEvent queda, por tanto, inutilizado, ya que su
lista se encuentra vacı́a, resultado de dicha operación. Por tanto, con el objetivo de que no se
pueda acceder a los elementos transferidos, es necesario actualizar la única referencia que se
mantiene a la lista en el ScheduledEvent vacı́o: el nodo centinela. Para ello, tan solo es necesario
que las referencias en el nodo centinela apunten ası́ mismo, eliminando ası́ cualquier vı́nculo
con los nodos inicial y final de la lista original.

3. Extracción: La operación de extracción dentro de la EventList se reduce a la eliminación del
Event almacenado a la cabeza de la estructura. Esto se debe a que, al contar todos los elementos
con la misma prioridad, no se requiere la ordenación de los eventos, y, por tanto, la EventList
se puede comportar como una cola FIFO. Para realizar la extracción del primer evento se hace
uso de un método privado que permite eliminar cualquier nodo de la lista dada su referencia,
mediante la actualización de los punteros de los elementos contiguos a este.
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Además de las sentencias que permiten manipular la estructura, también es necesario definir ciertas
operaciones que posibiliten la obtención de información acerca del estado de la lista. Para el caso de
la clase EventList se han implementado las siguientes:

1. Un método para la comprobar si la lista de eventos se encuentra vacı́a: La llamada a es-
te método está especialmente pensada para desencadenar la acción de extracción del primer
ScheduledEvent dentro de la capa Bottom de la AdaptativeLadderQueue, debido a que es úni-
camente cuando se encuentra vacı́a la lista de eventos que encapsula cuando se puede eliminar
definitivamente el ScheduledEvent de la estructura.

2. Un método que devuelve el tamaño de la lista en el momento actual: La clase EventList
mantiene un contador con el número de nodos que almacena, variable que se va actualizando
con las operaciones de manipulación anteriormente expuestas. Sin embargo, durante la opera-
ción de concatenación de las listas de dos ScheduledEvent, la única acción que se realiza es la
unión de las dos listas, desconociéndose el número de eventos almacenados en la segunda. Con
este método se puede actualizar la variable con el número de nodos de la primera lista para que
contabilice los nodos transferidos del ScheduledEvent que se ha vaciado.

Figura 4.7: Diagrama de clases representando la relación entre los elementos involucrados en el alma-
cenamiento de eventos atómicos.

La clase Node, reflejada en la figura, está definida como una clase anidada, dado que su declara-
ción se realiza dentro de la clase EventList. La utilización de clases anidadas introduce las siguientes
ventajas [56]:

1. Permite agrupar aquellas clases que son utilizadas en un único lugar: La clase Node define
la estructura lógica de los elementos que componen las dos listas enlazadas implementadas
en esta nueva versión, razón por la cual podrı́a definirse externamente. Sin embargo, el nodo
representado en la figura tan solo puede alojar, como atributo correspondiente al campo de
datos, elementos de tipo Event, por lo que su utilización se restringe exclusivamente a la lista
interna dentro de los ScheduledEvent.

2. Aumenta el nivel de encapsulación: La utilización de clases anidadas permite que un elemento
de tipo Node acceda a atributos y métodos privados de la clase EventList y viceversa, asegurando
con ello también que ninguna otra clase pueda.

3. Aumenta la legibilidad del código: El anidamiento de clases permite mantener próximo el
código que está siendo utilizado por la clase de alto nivel.
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La segunda lista enlazada implementada en la nueva versión de la Adaptative Ladder Queue es la
ScheduledEventList, cuyo uso se restringe al almacenamiento de eventos de tipo ScheduledEvent,
dentro de los distintos niveles de la estructura. La principal diferencia, dado el contexto en el que
se utiliza, con respecto a la EventList, es que la ScheduledEventList necesita de la ordenación de los
elementos en base a su prioridad. Para ofrecer dicha funcionalidad, es necesario definir un conjunto
de métodos adicionales:

1. Inserción: Mientras en la EventList, la inserción de eventos individualmente era una operación
realizada una única vez, en el caso de la ScheduledEventList dicha acción es recurrente, sobre
todo para la transferencia de eventos entre niveles y el almacenamiento de nuevos eventos en la
Adaptative Ladder Queue. Se han definido tres tipos distintos de inserción:

a) En orden: La inserción en orden es la principal operación de encolado dentro de la Sche-
duledEventList que almacena los eventos de la capa Bottom, ya que es el único nivel que
mantiene una ordenación estricta de sus elementos es el Bottom. Para realizar la inserción
ordenada se hace uso de un método privado que permite, una vez conocida la posición en
la que se va a encolar el elemento, añadirlo a la lista dada la referencia al nodo previo,
mediante la actualización de los punteros de los elementos contiguos a este.

b) Al comienzo de la lista: La inserción al principio de la ScheduledEventList está pensada
para aquellos casos en los que el evento a encolar deba ser introducido en el Bottom y o
bien su timestamp sea menor que el del elemento de mayor prioridad, o bien dicho nivel
se encuentra vacı́o. En estos casos especiales, la inserción al comienzo permite ahorrar
parte de la complejidad que supondrı́a recorrer todos los nodos de la lista para realizar una
inserción ordenada del elemento a encolar.

c) Al final de la lista: La inserción al final de la lista es la principal operación de encolado
dentro de la ScheduledEventList que almacena los eventos de la capa Top, ya que es el úni-
co nivel en el que los eventos se insertan de forma desordenada, y, por tanto, su algoritmo
de encolado y desencolado puede simplificarse al de una cola FIFO.

2. Extracción: Aunque la ScheduledEventList almacene eventos de tipo ScheduledEvent, también
debe soportar la posibilidad de extraer de la estructura los eventos atómicos almacenados en la
lista interna del ScheduledEvent. Esto se debe a que la capa Bottom, no debe devolver al usuario
eventos de tipo ScheduledEvent, cuya funcionalidad es solo relevante para el mecanismo interno
del algoritmo de ordenación, sino que debe devolver los Event encapsulados de mayor prioridad.
Dicha operación puede desencadenar a su vez la eliminación de un ScheduledEvent de la lista
enlazada, en el momento en el que este queda vacı́o, por lo que la ScheduledEventList cuenta
con los métodos para poder realizar la extracción de los dos tipos de eventos.

3. Ordenación: Cada vez que se ejecuta la operación de desencolado dentro de la estructura de
la Adaptative Ladder Queue, se desencadenan las operaciones de transferencia de elementos
entre las distintas capas de la estructura. En el caso en el que la capa Bottom se encuentre
vacı́a, se realiza una transferencia total o parcial de los eventos en los buckets intermedios
o de Top al nivel inferior, en función de si existen o no Rungs en la capa intermedia. Dicha
acción al no involucrar la inserción de un único elemento en un nivel, sino de un lote de ellos,
exige la ordenación del conjunto, razón por la cual es necesario un método que ofrezca dicha
funcionalidad.

La clase Node, reflejada en la figura 4.8, sigue el mismo patrón de anidamiento que su homóloga para
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el caso de la lista enlazada EventList para el almacenamiento de eventos atómicos.

Figura 4.8: Diagrama de clases representando la relación entre los elementos involucrados en el alma-
cenamiento de eventos compuestos.

Tras la realización de las alteraciones pertinentes a la implementación original de la Adaptative Ladder
Queue, con el objetivo de reducir el tiempo de ejecución de las operaciones de acceso a la estructura,
es necesario integrar la nueva estructura dentro del simulador Peersim. En posteriores apartados se
comentarán los aspectos relativos a las pruebas realizadas para comprobar la efectividad de dichas
modificaciones y comparar su rendimiento con el de otras colas de prioridad, incluida la Adaptative
Ladder Queue original.

4.2.2. Integración de la Adaptative Ladder Queue en el simulador

Como ya se mencionó en el apartado del estado del arte, Peersim cuenta con dos tipos distintos de
motores de simulación, uno basado en ciclos y otro basado en el manejo de eventos, de entre los
cuales, de cara al desarrollo de la solución propuesta, solo es relevante el segundo.

La clase principal del subpaquete dedicado al motor de simulación de eventos discretos, edsim, es ED-
Simulator, encargada de iterar sobre la cola de eventos, ejecutarlos secuencialmente y avanzar el reloj
de la simulación. La versión original de Peersim cuenta con una implementación genérica de una cola
de prioridad para el almacenamiento de los eventos, la clase PriorityQ, introducida en el motor de si-
mulación como atributo de la clase EDSimulator. Siguiendo esta disposición jerárquica, la Adaptative
Ladder Queue también se inserta sustituyendo a la clase PriorityQ dentro de la nueva implementación
EDSimulator. Esta modificación no exige cambios adicionales en EDSimulator, en cuanto al recorrido
de la cola de eventos se refiere, debido a que la única operación accesible de la Adaptative Ladder
Queue es el de desencolado de eventos de la estructura, método cuya especificación es compartida
con la PriorityQ, ya que la nueva versión de la primera devuelve elementos pertenecientes a la clase
base Event del simulador.

Además de la funcionalidad expuesta, la clase EDSimulator es el único medio a través del cual el
usuario puede introducir eventos en la cola de prioridad. En la versión original de la clase, existe un
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único tipo de operación para la inserción de eventos, mientras en la nueva, se ha procedido a definir
dos métodos para realizar dicha acción:

1. Inserción relativa: El usuario especifica el retardo, con respecto al tiempo de simulación actual,
tras el cual el evento se ejecuta. Este tipo de inserción de eventos es el único especificado en la
implementación original de la clase EDSimulator.

2. Inserción absoluta: Introducido en la nuevo framework de Peersim, la inserción absoluta per-
mite al usuario especificar el tiempo de simulación para el que está programado el evento. Con
este método se pretende posibilitar al desarrollador la introducción de aquellos eventos que
están programados en tiempo 0, es decir, al comienzo de la simulación y que son los principales
desencadenantes del resto de eventos.

En lo relativo a la integración de la Adapative Ladder Queue, la operación de inserción en la cla-
se EDSimulator, sı́ que exige cambios adicionales, debido a que las especificaciones de los métodos
para introducir eventos en las colas de prioridad difieren entre la PriorityQ y la Adaptative Ladder
Queue. La causa principal detrás de esta disimilitud es que en el framework original de Peersim, la
clase correspondiente al evento, Event, actúa exclusivamente como un contenedor donde se almacena
la información relevante para identificar el elemento que debe procesarlo, como el nodo destino, el
identificador del protocolo y el tiempo para el que está programado. Por ende, para decrementar drásti-
camente el número de instancias de eventos mantenidas dentro de la estructura, el almacenamiento
de la información particular se realiza a través una serie de arrays cada uno de los cuales mantiene
los elementos correspondientes a uno de los atributos del evento. Gracias a esto, cada ı́ndice del array
representa un evento, de tal forma que solo se cuenta con una única instancia de dicha clase, cuyos
campos se modifican cada vez que se debe extraer un evento de la cola de prioridad. Dada esta forma
de operar, el método de inserción de la clase original EDSimulator cuenta con múltiples atributos,
cada uno de los cuales es un campo de la clase Event. En la nueva versión del simulador, la clase
base Event se ha modificado, justificación que se ofrecerá el apartado relativo al desarrollo del frame-
work de Peersim, lo que reduce considerablemente el número de atributos del método de inserción,
reduciéndolo a dos:

El tiempo de programación, relativo o absoluto, del evento
La instancia del evento

Respecto a la disposición de la Adaptative Ladder Queue dentro de la jerarquı́a de clases del si-
mulador, dado que la lógica de la cola de prioridad no cuenta únicamente con una clase princi-
pal, sino que depende también de aquellas que especifican las dos listas enlazadas implementadas,
ası́ como los tipos de eventos, se ha decidido agrupar todas ellas en un paquete especı́fico, peer-
sim.edsim.AdaptativeLadderQueue. La estructura de dicho paquete se puede observar en la figura 4.9.

Tras exponer las modificaciones realizadas a la implementación original de la Adaptative Ladder
Queue y el proceso de integración de las clases que componen la cola de prioridad en el motor de
simulación de Peersim, se procederá a enunciar el diseño del framework de Peersim y los cambios
realizados a la estructura del simulador.

4.3. Desarrollo del framework del simulador

La implementación original de Peersim se corresponde con una estructura de organización por división
en módulos, de tal forma que cada uno de los paquetes del simulador aglutina una parte de la funcio-
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Figura 4.9: Organización de las clases principales del motor de simulación.

nalidad ofrecida. Siguiendo el mismo esquema, la explicación y justificación de las modificaciones e
introducciones realizadas en el simulador para el desarrollo del framework se dividirán en una serie de
subapartados, cada uno de los cuales se corresponde con un paquete o conjunto de subpaquetes, que
conforman la solución desarrollada. Debido a que muchos de estos módulos son interdependientes, se
esbozarán los cambios siguiendo un método deductivo, de tal forma que se abordarán las caracterı́sti-
cas generales del simulador en una primera instancia, empezando por el motor del simulador, y se irá
ahondando en la jerarquı́a de clases a medida que avance el desarrollo de la solución propuesta.

4.3.1. Módulo peersim.edsim

Como ya se comentó anteriormente, la primera modificación introducida dentro del framework de la
simulación es la redefinición de la clase base Event, cuya funcionalidad pasa de ser un mero contene-
dor de información, a incluir la lógica que permite desencadenar la mayor parte de las acciones que
se producen durante la simulación. En la versión original, el objeto evento no era capaz de ejecutarse
por sı́ solo, sino que requerı́a de una entidad de procesamiento, como puede ser un protocolo para ser
procesado. Esto implica una serie de desventajas o restricciones que pueden entorpecer la labor del
desarrollador:

1. Un evento tiene que estar asociado, necesariamente, a un protocolo. Esto implica que no se
pueden programar eventos que traten de emular las particularidades fı́sicas del medio, como
pueden ser retardos de transmisión y propagación, que, al desencadenar acciones entre nodos,
no tengan ninguna dependencia con la pila interna de protocolos.

2. A la hora de programar la lógica del protocolo, el método de la clase base EDProtocol que
permite el procesamiento de eventos, toma como parámetros el nodo donde se aloja el proto-
colo y el pid del propio protocolo. Esto implica que la lógica del protocolo está pensada para
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ser ejecutada de forma centralizada, ya que dichos parámetros permiten la multiplexación del
evento para ser procesado en un nodo concreto. Este diseño puede resultar inadecuado para un
desarrollador que quiera desplegar un protocolo distribuido que requiera el almacenamiento de
información de estado localmente y que, por tanto, exija la creación de varias instancias del
mismo protocolo asociadas cada una a distintos elementos de la red.

3. La clase Event está definida como una clase anidada dentro de la interfaz Priority Queue, re-
lativa con la cola de prioridad. Como ya se mencionó previamente, este tipo de jerarquı́as está
especialmente pensado para aquellos casos en los que la utilización de la clase anidada se res-
tringe a un único lugar. Esto implica que el desarrollador puede no extender la funcionalidad de
la clase base debido a que asocia Event con una clase vinculada al mecanismo interno de orde-
nación de eventos del simulador y, por ende, no accesible desde el punto de vista del usuario.

Con el fin de otorgar a la clase Event de un mayor propósito y flexibilidad, se ha decidido desacoplar el
evento atómico de la interfaz Priority Queue, situada dentro del módulo peersim.edsim, para definirlo
en su propio módulo, peersim.edsim.Event, aumentando con ello su visibilidad.

Figura 4.10: Diagrama de la clase Event.

La nueva clase Event, representada en la figura 4.10, consta únicamente de un atributo, el timestamp
del evento, debido a que, en esta implementación, el evento se ejecuta a sı́ mismo, y, por ende, no es
necesaria la información para su multiplexación. Dicho atributo podrı́a ser prescindible, dado que el
evento atómico se encapsula en un ScheduledEvent dentro de la Adaptative Ladder Queue y valor del
tiempo de programación del evento solo tiene relevancia como elemento de prioridad para permitir la
ordenación de eventos. Sin embargo, al extraerse un elemento de la cola de prioridad se devuelve un
evento de la clase Event, a través del cual el simulador debe poder avanzar el tiempo de simulación,
por lo que se vuelve necesario que el evento atómico almacene también la información sobre su tiempo
de programación.

Dado que la funcionalidad del evento reside en el método que permite su ejecución, la clase Event
está definida como abstracta. Esto permite implementar los métodos genéricos que permiten el acceso
y la modificación del valor del timestamp, ası́ como aquellos que permiten comparar el elemento con
otros objetos. Por otra parte, el método de ejecución de la lógica del evento, cuya implementación
es especı́fica, se define como abstracto con el fin de que las subclases derivadas de Event se vean
obligadas a definirlo. El retorno de este último es un objeto booleano que permite, en caso de ser un
evento programable, especificar al simulador si debe parar de iterar sobre la cola de eventos. Gracias
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a esto se pueden definir eventos de terminación, de tal forma que si se dan unas condiciones concretas
se programe su ejecución para la finalización de la simulación.

La introducción de los eventos programables e instantáneos es otra de las ventajas del framework
desarrollado. En la versión original de Peersim, toda la lógica de multiplexación del evento, para
su procesamiento, estaba definida en el método que permitı́a iterar sobre la cola de prioridad de la
clase EDSimulator. La principal implicación de este hecho es que para que la lógica asociada a un
evento pudiera ser ejecutada, éste debı́a ser introducido en la cola de eventos. Los eventos, en el
framework desarrollado, son el principal medio para desencadenar acciones entre los componentes de
la simulación, y en algunos casos, su ejecución no está pensada para ser programada para un tiempo
concreto, sino que se pueden procesar de forma instantánea. Originalmente, esto exigirı́a su inserción
dentro de la cola de prioridad sin retardo alguno, para ser ejecutados en el tiempo de simulación actual,
lo cual es redundante y solo conduce a la sobrecarga innecesaria de la estructura de almacenamiento
de eventos. Gracias a la introducción del método que permite al evento procesarse a sı́ mismo, y dado
que el tiempo de programación del evento es un atributo cuya especificación no es necesaria en el
momento de instanciación del elemento, un objeto que derive de la clase base Event puede actuar
como un evento programable o un evento instantáneo, otorgando mayor flexibilidad a su utilización.

4.3.2. Módulo peersim.communication

Como ya se mencionó anteriormente, los eventos son el principal medio para desencadenar acciones
entre los componentes de la simulación. Sin embargo, para que haya un avance en la simulación, di-
chas acciones deben conllevar el intercambio, entre los componentes, de algún tipo de elemento de
información que pueda ser procesable y deben ejecutarse sobre una serie de estructuras especialmen-
te pensadas para el almacenamiento de dichos objetos. El paquete peersim.communication aglutina
aquellos elementos que posibilitan la interacción entre los diversos componentes que van a conformar
la simulación y entre los cuales va a existir un intercambio de eventos. Este módulo no estaba incluido
en el simulador original.

Antes de pasar a analizar los subpaquetes que conforman esta parte de la funcionalidad del frame-
work, es necesario explicar el modelo de abstracción comunicativa que gobierna la relación entre los
distintos elementos y a partir del cual se ha configurado el framework desarrollado. Con este modelo
se pretende orientar a futuros desarrolladores mediante la aplicación de una filosofı́a de comunica-
ción distribuida que se acerque lo máximo posible a la interacción que tendrı́an los componentes en
un entorno real sin dejar de lado las facilidades y generalidades que ofrece la simulación virtual del
sistema.

El modelo de abstracción comunicativa Buffer & Queue

El modelo Buffer & Queue[8] fue expuesto por James Won-Ki Hong en 1991, como una solución para
decrementar la complejidad en el modelado del paradigma de la comunicación distribuida. Adicio-
nalmente, Won-Ki Hong ofrece en su escrito un framework resultado de la aplicación de su modelo
de abstracción, que no ha sido introducido dentro del entorno de trabajo desarrollado para el simula-
dor Peersim, debido a que la interfaz expuesta es demasiado genérica, al está pensada para funcionar
universalmente en dominios muy diversos.

En el modelo Buffer & Queue se contemplan dos elementos principales para modelar la comunicación
distribuida, el buffer, definido como principal unidad para el intercambio de información entre los ele-
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mentos del sistema, y la cola, componente que permite gobernar la comunicación entre las entidades
del sistema y almacenar localmente las unidades de información.

Se define como buffer al elemento que permite modelar el almacenamiento ordenado de un conjunto de
bytes en memoria. James Won-Ki Hong define una jerarquı́a, representada en la figura 4.11, formada
por tres tipos de buffers, cada uno de los cuales amplı́a la funcionalidad del anterior:

1. Simple Buffer: El buffer simple pretende modelar los datos y las operaciones realizables sobre
un único bloque en memoria. Consta, por tanto, de un descriptor con los datos del bloque y un
conjunto de métodos para su escritura y lectura.

2. Segmented Buffer: Los buffers están pensados para ser transferidos entre las distintas colas del
sistema, lo que implica que deben estar expuestos a operaciones de fragmentación y reensam-
blaje. En el protocolo IP, por ejemplo, dicha fragmentación se produce cuando el datagrama
recibido supera el tamaño de la MTU (Maximum Transmission Unit) [57]. En estos casos, se
requiere que el buffer incluya información de estado adicional que permita identificar el frag-
mento en el destino y recomponer el datagrama original.

3. Recursive Buffer: El buffer recursivo pretende emular el funcionamiento de los buffers que, al
transferirse entre más de un elemento, están expuestos a ser ampliados mediante la agregación
de información de control, como sucederı́a, por ejemplo, dentro de una pila de protocolos. Este
tipo de buffers están pensados para contener múltiples buffers, correspondientes a las distintas
cabeceras y trailers, cada uno de los cuales se corresponde con una entidad concreta dentro del
sistema.

El simulador Peersim está especialmente pensado para su utilización para la evaluación de protocolos
de red, por lo que el buffer recursivo es el que más se acerca a la funcionalidad que debe soportar la
unidad de almacenamiento que se intercambie entre los distintos componentes de la simulación.

Figura 4.11: Estructura jerárquica de los buffers [8].

Las colas, por otro lado, se definen como una entidad que permite modelar una colección de elementos
que debe ser o bien transferida a otros componentes del sistema, o bien recibida para el procesamiento
secuencial de los elementos que aloja. James Won-Ki Hong define una jerarquı́a, representada en la
figura 4.12, formada por tres tipos de colas, cada una de las cuales amplı́a la funcionalidad de la
anterior:
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1. Simple Queue: Esta cola consta de dos punteros, uno al inicio y otro al final de la colección,
ası́ como de las operaciones que permiten la inserción y extracción de elementos siguiendo un
modelo de ordenación FIFO.

2. Buffer Queue: La cola de buffers es una cola simple especializada para alojar distintos ele-
mentos de tipo Buffer. Por ende, consta de información de identificación que permite asociar
la cola a una entidad concreta dentro del sistema. Siguiendo esta estructura, la comunicación
entre entidades se produce mediante el encolado de la unidad de información, el buffer, en la
cola destino, restringiendo la recepción de la información al dueño de la cola, el único capaz de
extraer el elemento de la estructura de almacenamiento.

3. Return Queue: La cola de retorno se modela como una Buffer Queue pensada para alojar aque-
llos buffers que la entidad comunicativa ha transferido con anterioridad. De esta forma se posi-
bilita el modelado del proceso de acuse de recibo entre entidades, produciéndose el reenvı́o de
información en caso de que el ACK (Acknowledgement) no sea recibido.

4. Network Queue: La cola de red permite modelar el paso de un buffer a través de una pila de
protocolos mediante la encapsulación, dentro de la estructura de almacenamiento, de la infor-
mación de estado especı́fica del protocolo que permite manejar la lógica de procesamiento de
cada capa. Con esto se asegura que haya una codependencia entre el protocolo y la cola que
gobierna su interacción con las capas inferior y superior de la pila.

Al igual que sucedı́a con el caso del buffer, la cola de red es la que más se aproxima a la funcionalidad
que se pretende ofrecer a futuros desarrolladores.

Figura 4.12: Estructura jerárquica de las colas [8].

Con la clasificación y definiciones realizadas con anterioridad, se puede modelar el funcionamiento
de un sistema distribuido dentro de un único nodo, aprovechando las ventajas de la compartición
de memoria. Sin embargo, para aquellas entidades que se encuentren fı́sicamente distribuidas a lo
largo del entorno, es necesaria la definición de un protocolo de comunicación, el protocolo Buffer and
Queue, que permita la transferencia de las unidades de información entre los componentes del sistema.
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Dado que el framework de Peersim está desarrollado pensando en la implementación de entornos de
simulación que corren en una misma máquina, y, por ende, el intercambio de información se produce
localmente, no se considera necesaria la explicación y aplicación del protocolo descrito por James
Won-Ki Hong.

Partiendo de la base de la distinción de los dos elementos que conforman la abstracción comunicativa
Buffer & Queue, el paquete peersim.communication se puede subdividir a su vez en dos módulos:
packet y queue, los cuales encapsulan la funcionalidad correspondiente al buffer y a la cola, respecti-
vamente.

Módulo peersim.communication.packet

Este módulo, representado en la figura 4.14, ofrece el modelado del elemento “paquete”, correspon-
diente con la clase Packet. En la actualidad, la conmutación de paquetes es el principal mecanismo de
transferencia de datos dentro de las redes informáticas, técnica consistente en la fragmentación de la
información en paquetes que se encaminan hasta alcanzar su destino [58]. Por tanto, el paquete, dentro
del framework, está contemplado como la principal unidad de intercambio de información entre los
componentes de la simulación, principalmente entre nodos y protocolos. Un paquete de red consta
principalmente de dos partes, un campo de datos y otro con información de control, por lo que encaja
con la definición del buffer recursivo expuesta anteriormente, ya que este está sujeto a la ampliación
de su tamaño mediante la incorporación de información de control a la cabeza y al final de paquete,
tal y como sucederı́a en una pila de protocolos convencional, observable en la figura 4.13.

Figura 4.13: Composición de una trama Ethernet [9].

El paquete es, por tanto, un contenedor de buffers, cada uno de los cuales se corresponde con la
información de control añadida por un protocolo y con los datos introducidos por la capa superior de la
pila. Para modelar el funcionamiento del buffer simple, se ha hecho uso de la clase ByteBuffer ofrecida
por el paquete java.nio [59]. Esta clase facilita el manejo de los datos almacenados en memoria, a
través de un conjunto de operaciones que posibilitan la instanciación y posterior manipulación de
arrays de bytes [60]. De entre todas las ofrecidas por la clase, las que son especialmente útiles para su
utilización dentro del framework de Peersim son las siguientes [59]:
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1. La escritura y lectura de arrays de bytes contiguos para su transferencia desde o a otros
ByteBuffer o arrays de bytes: Esta operación es especialmente útil para aquellas operaciones
que impliquen adjuntar o extraer la información de control o de datos del paquete.

2. La escritura de datos primitivos a bytes y la conversión de bytes a valores primitivos: Con
esta funcionalidad se pretende facilitar al desarrollador la serialización y deserialización de la
información de control del protocolo.

Como toda la información se almacena en forma de bytes dentro del paquete, con ello se consigue
emular con fidelidad la transmisión fı́sica de información entre componentes de la red, lo que también
facilita la simulación de errores y el cálculo de los tiempos de retardo durante el envı́o del paquete. Por
otra parte, esto implica que el objeto que contiene la información de control especı́fica del protocolo
desarrollado debe ser serializable, es decir, codificable como una secuencia de bytes. Para que las
clases propias del desarrollador puedan adjuntarse dentro del paquete en la forma de un buffer de
datos, se define una interfaz Serializable, distinta a la existente del mismo nombre en el paquete
java.io [61], y que describe las siguientes operaciones:

1. Serialize(): Este método es el que permite al usuario codificar la información de la clase como
una secuencia ordenada de bytes, devolviendo un ByteBuffer para su almacenamiento en la
estructura correspondiente.

2. Deserialize(): Operación a través de la cual el usuario puede, a partir de un array de bytes,
recuperar el objeto original que se habı́a codificado.

3. GetSerializedSize(): Devuelve el tamaño en bytes del objeto serializado.

Gracias a la definición de esta interfaz, se consigue restringir las operaciones que la clase Packet puede
realizar sobre la información de control y datos a las tres enunciadas, pudiendo el usuario extender la
funcionalidad de sus clases sin que ello afecte al proceso de adjuntarlas al paquete. La clase Packet,
consta, por tanto, de un ByteBuffer que representa los datos del usuario y dos colecciones de elementos
ByteBuffer, en forma de lista, que encapsulan el conjunto de cabeceras y los distintos trailers resultado
del paso del paquete por cada uno de los protocolos que conforman la pila. Las operaciones que
permiten alterar la estructura del paquete son las siguientes:

1. Agregación de un objeto Serializable en la cabecera del paquete

2. Agregación de un objeto Serializable en el trailer del paquete

3. Extracción de un array de bytes de la cabecera del paquete

4. Extracción de un array de bytes de la cola del paquete

Las operaciones de agregación implican, principalmente, la serialización del objeto que se pasa como
parámetro en un array de bytes agrupados dentro de un ByteBuffer, el cual se almacena en la lista co-
rrespondiente dentro del objeto Packet. Por otra parte, la operación de extracción de la información de
control de un protocolo se realiza devolviendo el primer ByteBuffer almacenado en la lista, de cabe-
ceras o de colas, y llamando a la deserialización del objeto con la información de control que se pasa
como parámetro. El hecho de extraer el primer ByteBuffer de la lista se debe a que desencapsulación
de la información del paquete en el receptor se realiza en el orden inverso al proceso de ensamblado.

Por otra parte, es común que la información de control de un protocolo no esté almacenada exclusiva-
mente en la cabecera del paquete o en el trailer, sino en ambas, como es el caso del Ethernet, protocolo
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que conforma el nivel fı́sico y de enlace dentro del modelo OSI. En estos casos, se suele reservar la ca-
becera del paquete para almacenar la información relevante para el procesamiento y encaminamiento
del datagrama, mientras que en la cola se introducen los bytes que permiten comprobar, en el receptor,
si el paquete ha sufrido alguna alteración durante el envı́o, por ejemplo, por errores introducidos por
el medio de transmisión [62]. Para modelar este tipo de información de control, se define la clase
ProtocolMetadata, que agrupa la información de cabecera y de cola, de tal forma que en el proceso
de serialización se almacena toda la información en el mismo ByteBuffer, marcando la posición del
array de bytes que separa los dos tipos de datos. El proceso es el mismo para la extracción de la in-
formación del protocolo del paquete, deserializándose tanto la cabecera como la cola en el proceso.
La clase ProtocolMetadata implementa la interfaz Serializable, de tal forma que se pueda manejar la
información de control como una entidad única a la hora de manipular el paquete objetivo.

Para el manejo de objetos de tipo ProtocolMetadata, la clase Packet debe introducir un método para
permitir la serialización y posterior agregación al paquete de la información de control y, a su vez, debe
describir la operación para la realización de la operación inversa, la extracción y la deserialización.
Ası́ mismo, se incluye un método de lectura para, una vez conformado el paquete final que se envı́a
desde el nodo, reiniciar la posición de cada uno de los punteros de los ByteBuffer que lo conforman el
paquete a 0, preparándolos para el modo lectura.

Figura 4.14: Estructura del paquete peersim.communication.packet.

Módulo peersim.communication.queue

En este módulo, representado en la figura 4.20, se describen los principales componentes que manejan
los paquetes y que permiten la comunicación entre las distintas entidades de la simulación, las colas.
La clase base con la funcionalidad básica de una cola es la clase Queue, que, al igual que la Simple
Queue definida en el modelo de abstracción comunicativa de James Won-Ki Hong, cuenta con dos
únicos métodos que permiten manipular la estructura, uno para el encolado y otro para el desencolado
de los elementos. Sin embargo, y a diferencia de la cola simple, existe un método adicional para la
comprobación de si la estructura se encuentra vacı́a, y no se utiliza el algoritmo de ordenación FIFO
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en la implementación de la clase.

Con el objetivo de ofrecer una mayor flexibilidad y grado de libertad al usuario del simulador, la clase
base Queue no cuenta con un algoritmo de ordenación concreto, sino que el desarrollador puede defi-
nir su propio algoritmo y especificarlo durante la instanciación de la cola. Para ello debe implementar
la interfaz QueueAlgorithm, que cuenta con dos métodos para el encolado y desencolado de los ele-
mentos, al igual que la clase Queue. En el framework del simulador se ofrece la implementación de
tres tipos de algoritmos, representados en la figura 4.15 y seleccionados por la frecuencia con la que
son utilizados para el almacenamiento de elementos:

1. FIFO: El elemento se encola al final de la estructura y la operación de desencolado resulta en
la extracción del primer elemento

2. LIFO (Last In First Out): El elemento también se introduce al final de la cola, pero es el último
elemento encolado el que se extrae primero de la estructura.

3. Hazhard: Durante la operación de desencolado, se extrae de la estructura un elemento selec-
cionado de manera aleatoria.

El algoritmo de ordenación no debe mantener información de estado relacionada con la estructura de
almacenamiento, sino únicamente el código con la lógica especı́fica de ordenación de sus elementos,
dado que dicha información se encuentra contenida en la cola en sı́. Es por ello por lo que las imple-
mentaciones ofrecidas derivadas de la clase QueueAlgorithm siguen el patrón singleton, uno de los
patrones de diseño de tipo estructural definidos en el libro del GoF [50]. Dicho patrón se utiliza para
asegurar que exista una única instancia del objeto, algo pertinente en nuestro caso, dado que las clases
que implementan el algoritmo de ordenación reciben la estructura de almacenamiento mediante su
paso como parámetro a los métodos correspondientes y no mantienen dependencia alguna con otras
clases del framework.

Figura 4.15: Diagrama de clases de la clase base Queue.

Como se puede observar en el diagrama de clases, la clase Queue está definida como una clase para-
metrizada. Esto se debe a que una cola debe soportar el almacenamiento de un único tipo de elementos,
lo cual se deriva de contar con una colección, también parametrizable, como atributo de la clase. Para
extender dicha parametrización al algoritmo de ordenación, sin ello exigir la parametrización de la
clase, lo cual resultarı́a en la imposibilidad de su uso como Singleton, al establecerse una dependencia
con la clase base Queue, se ha procedido a parametrizar los métodos de la interfaz QueueAlgorithm.
Con este mecanismo, se asegura la posibilidad de utilizar las colas para el almacenamiento de clases
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de elementos especı́ficas desarrolladas por el usuario, como pueden ser subclases de Packet, sin que
ello exija el casting a los tipos concretos. Adicionalmente, con el uso de colas parametrizadas, los
errores por la introducción de elementos en la cola de un tipo distinto al definido durante su instan-
ciación se pueden detectar en tiempo de compilación, y no en tiempo de ejecución, lo cual facilita la
depuración del código por parte del usuario [63].

La clase Queue, y su conjunción con el algoritmo de ordenación, ofrecen la funcionalidad básica y
genérica para el almacenamiento de elementos, pero no describen la logı́stica que permite el intercam-
bio de dichos elementos entre los distintos componentes de la simulación. Para modelar esta parte del
proceso comunicativo es necesario comprender los distintos tipos de flujos de información que van a
tener lugar y los componentes a los que involucran. Como ya se mencionó anteriormente, el simulador
está compuesto, principalmente, por tres tipos de componentes:

1. Edge: La principal función de los enlaces es la interconexión de los nodos dentro del sistema y
posibilitar el intercambio de unidades de información entre ellos.

2. Protocol: Los protocolos son los componentes que soportan la principal carga de procesamiento
dentro del simulador Peersim, ya que son los principales responsables del ensamblado y la
desencapsulación de los paquetes, y, por ende, son las entidades que cuentan con la capacidad
para el análisis de la información contenida en estos.

3. Node: Los nodos permiten la encapsulación de las pilas de protocolos definidas por el desarro-
llador, el almacenamiento de información de estado local y el envı́o de paquetes a través del
medio.

La comunicación entre los componentes dentro del simulador está concebida, principalmente, en torno
a las compuertas, definidas en el framework del simulador como Gates. El concepto de las compuertas
ya se encuentra planteado en el framework de otros simuladores como OMNeT++, y su principal fun-
ción es la de permitir el intercambio de mensajes entre los distintos módulos del simulador. Siguiendo
este modelo, cada entidad cuenta con una serie de compuertas que funcionan como interfaces tanto
de entrada como de salida, de tal forma que las unidades de información son recibidas a través de las
compuertas de entrada y enviadas a través de las compuertas de salida [37].

Dentro del framework de Peersim, el intercambio de información está pensado para realizarse entre
pares de componentes del mismo tipo, lo que implica que, para que exista un posible canal de trans-
misión de información entre dos entidades, ambas deben estar vinculadas a través de una tupla de
compuertas, asociadas cada una a uno de los componentes que intervienen en la comunicación. Se
pueden distinguir dos tipos de canales de comunicación en base a la manera en la que se intercambian
los paquetes entre las compuertas asociadas a pares de elementos:

1. Canal de comunicación directo: Este tipo de comunicación se da entre los protocolos de la
simulación. Se denomina directa dado a que, al no existir ningún elemento intermedio entre
dos protocolos en capas contiguas, dentro de la pila de protocolos de un nodo, cada compuerta
puede guardar una referencia al otro lado de la comunicación y realizar el envı́o de tramas
mediante las llamadas al método correspondiente en el destino.

2. Canal de comunicación indirecto: Este tipo de comunicación se produce entre los nodos de
la simulación, dado que el intercambio de unidades de información entre compuertas se realiza
a través de un intermediario, el enlace, elemento que aloja la información relacionada con el
vı́nculo que permite establecer el canal de comunicación entre los nodos.
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Siguiendo la anterior clasificación, los enlaces no se considerarı́an elementos con la capacidad de
alojar colas, y, por consiguiente, compuertas, dentro de su estructura. Esto se debe a que su función
principal es la de servir como medio para la comunicación entre nodos, y, por tanto, no se contemplan
situaciones donde se requiera un canal de comunicación, directo o indirecto, entre dos elementos
de dicha clase. A partir de lo anterior expuesto, se podrı́an definir, por consiguiente, dos tipos de
compuertas, cada una relacionada con un componente del simulador con la capacidad de establecer
un canal de comunicación por pares:

1. ProtocolGate: Las compuertas de esta clase son las principales interfaces de entrada y de salida
para los protocolos de la simulación, razón por la cual están asociadas a un componente que
deriva de la clase base Protocol, cuya implementación se desarrollará en apartados posteriores.

2. NodeGate: Son las principales interfaces de entrada y salida para los nodos pertenecientes al
simulador, y, por tanto, se asocian con componentes que derivan de la clase base Node.

La principal diferencia existente entre las compuertas definidas dentro del framework de Peersim
y sus homólogas de OMNeT++ es que un único objeto de la clase base Gate, de la que derivan
tanto ProtocolGate como NodeGate puede actuar simultáneamente como interfaz de entrada y de
salida de paquetes. Esto permite reducir el número de elementos que es necesario instanciar para
establecer un canal de comunicación bidireccional, reforzándolo a su vez, al reducir el número de
codependencias entre los elementos que lo conforman, sin comprometer, por otra parte, la posibilidad
de que el desarrollador pueda definir componentes que solo puedan intercambiar información en un
único sentido.

Dado que tanto los nodos como los protocolos son unidades de procesamiento, deben contar, al me-
nos, con interfaces de entrada que permitan la recepción de unidades de información para su posterior
análisis. Es por esta razón por lo que la clase base Gate, consta, al menos, de una cola de entrada,
perteneciente a la clase Queue previamente mencionada, como atributo de la clase. Sin embargo, para
posibilitar la actuación de la compuerta bidireccionalmente en la comunicación entre dos componen-
tes, se definen una serie de métodos dentro de dicha clase base:

1. Envı́o: La operación de envı́o permite a la compuerta actuar como interfaz de salida de los
paquetes. Se define como un método abstracto dado que la secuencia de acciones a realizar
para desencadenar la recepción del paquete en el destino difiere en función de si el canal de
comunicación es directo o indirecto.

2. Recepción: La operación de recepción permite a la compuerta actuar como interfaz de entrada
de los paquetes. Se define también como un método abstracto dado que la comunicación de la
llegada de la unidad de información es dependiente del componente encargado de procesarla.

3. Conexión: A través de este método se posibilita la vinculación de la compuerta con el otro ex-
tremo de la comunicación, mediante el almacenamiento de la referencia a la compuerta destino.

4. Desconexión: Esta operación posibilita el cierre del canal de comunicación existente entre dos
componentes de la simulación. Hay que tener en consideración que el framework desarrollado
no permite el establecimiento de una conexión entre dos compuertas si ya existe un canal de
comunicación abierto que involucre a alguna de ellas, razón por la cual se define este método,
con el objetivo de favorecer la reutilización de componentes.

Antes de entrar en la funcionalidad especı́fica de los dos tipos de compuertas definidos, es necesario
comentar un caso particular dentro del modelo comunicativo propuesto. Como se mencionó previa-
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mente, el intercambio de información a través de compuertas está especialmente pensado para pares
de elementos de la misma clase. Mientras que esto es cierto en la mayorı́a de las situaciones, existe
una excepción a la regla, que se produce en el momento en el que el protocolo correspondiente al nivel
fı́sico del modelo OSI, es decir la capa más baja de la pila, debe enviar el paquete hacia el exterior
del nodo. Para posibilitar dicha acción, debe existir la posibilidad de abrir un canal de comunicación
entre un protocolo y un nodo, que permita no solo la salida de paquetes ensamblados hacia el exterior,
sino también la entrada de nuevos paquetes en la pila de protocolos, para su procesamiento secuencial.
Como se desarrollará en el apartado relativo al módulo peersim.core.protocol, el proceso de apilado
de los protocolos está directamente relacionado con la vinculación de sus compuertas. Por ende, con
el fin de homogeneizar este comportamiento, de tal forma que sea indiferente la capa en la que el pro-
tocolo se instancie, las compuertas asociadas a los protocolos, las ProtocolGate, pueden vincularse o
bien con compuertas de su misma clase o bien con compuertas de nodos, de la clase NodeGate.

Por otra parte, la definición de la clase NodeGate, al ser el sentido de las compuertas bidireccional,
también se ve afectada por la existencia de este caso particular. Como se mencionó anteriormente, la
principal función de los nodos es permitir la encapsulación de las pilas de protocolos definidas por
el desarrollador. La primera implicación de esta afirmación es que para que un componente pueda
considerarse un nodo, debe alojar, al menos un protocolo. La segunda implicación, que deriva a su
vez de la primera, es que las compuertas de los nodos deben estar vinculadas obligatoriamente a
una compuerta de protocolo, que pertenezca al protocolo de más bajo nivel, cuya existencia debe estar
garantizada dentro de la pila definida. Gracias a esto, se puede determinar la existencia de tres posibles
tipos de vı́nculos o escenarios para el establecimiento de canales de transferencia de información entre
componentes, en base a su clase, y, por ende, la de sus compuertas:

1. ProtocolGate-ProtocolGate: Este enlace está reservado para la transferencia de información
entre protocolos en capas adyacentes, que se encuentran apilados el uno sobre el otro. Esta
comunicación se realiza verticalmente.

2. NodeGate-NodeGate: Esta combinación esta especialmente pensada para el establecimiento de
canales de transmisión de información entre nodos conectados a través de un enlace fı́sico. Este
tipo de comunicación se realiza horizontalmente.

3. NodeGate-ProtocolGate: Este vı́nculo se encuentra reservado para la comunicación entre el
nivel más bajo de la pila y el nodo, es decir, para la transmisión de información desde y hacia el
medio fı́sico. Dado que el proceso de vinculación del protocolo y el nodo es análogo al proceso
de apilado del primero sobre un protocolo en una capa inferior, la dirección de este tipo de
comunicación es vertical.

La clase NodeGate, por tanto, se corresponde con la compuerta que se encuentra en el nivel más bajo
de las dos, y es la que desencadena la transmisión de información hacia el interior del nodo. Como
ya se mencionó anteriormente, el canal de comunicación entre nodos es indirecto, razón por la cual,
dentro de la clase es necesario que se mantengan referencias no solo del nodo al que pertenece la
compuerta, sino también a los enlaces a los que está asociada. Dado que el sentido de comunicación
en el que puede actuar una compuerta es bidireccional, dichos enlaces se corresponden, por tanto, con
un enlace de entrada al nodo y un enlace de salida de este. Esto implica la imposición de una nueva
restricción de diseño que afecta al desarrollador, relativa a la conexión entre los nodos del grafo. Dado
que existen dos enlaces, es posible la transmisión simultánea de unidades de información en los dos
sentidos, es decir, que en cuanto al medio fı́sico se refiere, la comunicación entre dos nodos está
modelada como un dúplex completo. Esto, por supuesto, no indica que el sistema desarrollado por el
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usuario esté restringido a que la comunicación sea de ese tipo, ya que la capacidad de que éste opere
en modo full-duplex también está estipulada por niveles superiores, como puede ser el nodo, a través
del NodeGate, o bien los protocolos de la pila.

Por otra parte, los protocolos, al ser unidades de procesamiento, [64] suelen introducir un retardo
en la comunicación derivado del análisis de las cabeceras de los paquetes de datos recibidos o del
ensamblado de la unidad de información que debe ser transmitida. Dado que el tiempo de simulación
no avanza durante la ejecución del código con la lógica de procesamiento, sino cuando se extrae
el siguiente evento de la cola de prioridad, es necesario definir un evento especı́fico que permita
modelar este desfase temporal. Dicho evento tan solo puede ser programado en el momento en el que
el paquete sale del componente, dado que es la primera acción que se ejecuta tras su procesamiento.
Los protocolos están interconectados con otros componentes de la simulación a través de los objetos
ProtocolGate que poseen, por lo cual la salida de un paquete de un protocolo se puede entender como
la inserción de dicho paquete en la cola de entrada de la compuerta de destino, que puede ser o bien
un nodo, o bien otro protocolo. Por ello, el evento especı́fico creado para esta situación es el evento de
encolado en una compuerta, el EnqueueEvent, derivado de la clase base Event, cuya ejecución dispara
la llamada al método de recepción de la compuerta destino con el paquete a transmitir. Gracias a la
introducción de los eventos programables e instantáneos, los protocolos desarrollados por el usuario
pueden o no contar con un retardo de procesamiento, de tal forma que en el primer caso se instanciarı́a
el evento y se añadirı́a a la cola de eventos a través del EDSimulator, y en el segundo, se llamarı́a
directamente al método que ejecuta la lógica del evento.

Al igual que sucedı́a con la comunicación entre componentes de distinto tipo, el intercambio de in-
formación entre un ProtocolGate y un NodeGate supone una diferencia en la lógica de ejecución del
evento de encolado. Esto se debe a que, si un protocolo quiere enviar un paquete hacia el siguiente
nodo, a través de una de sus interfaces de salida, como se observa en la figura 4.16, la llamada que se
debe realizar no se corresponde con el método de recepción de la compuerta, dado que dicha operación
está reservada para la entrada de paquetes al nodo, sino con el método de envı́o, asociado a la interfaz
de salida. De esta manera, el envı́o del paquete desde el NodeGate se delega en el enlace de salida,
que es el que soporta la conexión entre las compuertas de los nodos, y cuya lógica de programación
se desarrollará en posteriores apartados. Para poder contemplar esta situación, el evento de encolado
recibe como parámetros de instancia la interfaz origen y destino en el sentido del intercambio, de tal
forma que en el caso en el que se dé la combinación Protocol-GateNodeGate, se ejecuta la llamada al
método de envı́o.

Cuando el intercambio de unidades de información se realiza en el sentido contrario, es decir, en
el sentido de recepción de paquetes, la interfaz de entrada del nodo llama al método de recepción
de la compuerta del protocolo si su cola de entrada se encuentra vacı́a. Dado que un protocolo es
un componente que trabaja de forma ası́ncrona, la entrada de un paquete a través de una interfaz
ProtocolGate no implica necesariamente su procesamiento inmediato. Es por ello por lo que se definen
dos nuevos tipos de eventos que permiten modelar este comportamiento, el evento de notificación de
recepción de un paquete, ReceptionEvent, y el evento de desencolado, DequeueEvent. El primero
permite llamar a un método definido dentro de la interfaz base de los elementos de tipo Protocol, para
la gestión de los paquetes entrantes, mientras que el segundo desencola el evento de la cola de entrada
de la interfaz ProtocolGate, y llama al método correspondiente para el procesamiento del paquete. El
uso de los nuevos eventos está pensado exclusivamente para la comunicación entre el protocolo y sus
respectivas interfaces de entrada-salida, debido a que las asociadas a los nodos, al no contener la lógica
del procesamiento del paquete, encolan de manera inmediata el paquete recibido en la ProtocolGate
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Figura 4.16: Diagrama de secuencia de la operación de envı́o de un paquete.

a la que estén vinculadas. Adicionalmente, cabe indicar que la programación de los eventos de tipo
ReceptionEvent y DequeueEvent está especialmente pensada para ser instantánea, como se observa
en la figura 4.17, lo cual no evita que el desarrollador, si lo considera necesario, puede añadirlos a la
cola de eventos del simulador.

En las figuras 4.18 y 4.19 se muestra la jerarquı́a de clases tanto de los nuevos eventos como de las
interfaces de entrada-salida desarrolladas en este paquete, todo ello implementado con el fin de poder
soportar la lógica del funcionamiento del intercambio de información entre componentes.

De la misma forma que sucedı́a con la clase Queue, el resto de las clases dentro del paquete están
definidas como parametrizadas. Esto se debe a que al contar las interfaces de entrada-salida con colas
como atributos de clase, se amplı́a la restricción de soportar el almacenamiento de un único tipo
de elementos a la clase base Gate, y, por extensión a todas las subclases que deriven de ella, como
ProtocolGate y NodeGate.

4.3.3. Módulo peersim.core

El módulo que contiene los componentes principales, con capacidad de procesamiento, que forman
parte de la simulación, como pueden ser los ejes y los nodos. Los componentes dentro del framework
de Peersim desarrollado se pueden dividir en tres principales categorı́as, tantas como los paquetes hay
dentro de este módulo:

1. Edge: En este módulo se define la lógica de los enlaces, cuya principal función es la interco-
nexión de los nodos dentro del sistema y posibilitar el intercambio de unidades de información
entre ellos.

2. Protocol: En el módulo peersim.core.protocol se incluyen las clases base de los componentes
que soportan la principal carga de procesamiento dentro del simulador Peersim, los protocolos.
En este módulo también se especifica su jerarquı́a y clasificación que se desarrollará y justificará
en posteriores apartados.

3. Node: Los nodos actúan como contenedores de las pilas de protocolos definidas por el desarro-
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Figura 4.17: Diagrama de secuencia de la operación de recepción de un paquete.

llador y en ellos se desencadena la comunicación vertical entre dichos componentes, ası́ como
la encapsulación y desencapsulación de la información contenida en los paquetes transmitidos
en el sistema.

El análisis de los componentes se hará de dentro a fuera, de tal forma que se abordarán primero
aquellos que se encuentren encapsulados dentro de otros, como es el caso los protocolos, insertados
en la pila almacenada localmente en el nodo. Asimismo, para justificar la implementación de la clase
relativa a la instanciación de los elementos de red correspondientes, declarada dentro de este paquete,
se hará un inciso para mencionar el mecanismo principal de generación de topologı́as de red sobre el
que se apoya el framework del simulador.

Módulo peersim.core.protocol

Los protocolos son componentes que soportan múltiples funciones, desde el encaminamiento de pa-
quetes hasta el control de errores. Para facilitar la tarea del desarrollador, el framework de Peersim
ofrece un modelo de abstracción, que, al igual que el descrito para el apartado de la comunicación en-
tre componentes, permite hacer transparente al usuario toda la lógica de programación de bajo nivel.
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Figura 4.18: Diagrama de clases de los eventos del paquete peersim.communication.queue.

Asimismo, con la aplicación de dicho modelo, se pretende descomponer la funcionalidad general de
los protocolos en varios módulos, permitiendo orientar al desarrollador en el despliegue de los suyos
propios mediante la extensión de la clase base que más se ajusta a la utilización que busca. Con ello
también se pretende incentivar la descomposición de aquellos protocolos con una mayor compleji-
dad en una serie de partes más simples, contando cada uno de ellos con unas funciones especı́ficas y
facilitando con ello la modularidad, reutilización y depuración del código.

Morpheus: Un modelo para la implementación de protocolos

El modelo o abstracción utilizado sobre el que se ha basado la implementación del paquete peer-
sim.core.protocol es el propuesto por Mark Bert Abbott en su tesis doctoral para la Universidad de
Arizona, en 1993, Morpheus [10]. Abbott plantea Morpheus como un modelo especialmente pen-
sado para su despliegue como un lenguaje de programación propio. Para ello, al igual que sucedı́a
con el modelo Buffer & Queue, se plantea un framework resultado de la aplicación de su modelo de
abstracción, que no ha sido integrado en Peersim. Esto se debe a que se trabaja sobre un lenguaje
de programación especı́fico, Java, con unas particularidades concretas que no se contemplan en la
materialización de Morpheus, y a que el modelo de comunicación entre componentes, en este caso
protocolos, ya se encuentra definido. Sin embargo, dado que Morpheus está construido sobre el para-
digma de la programación orientada a objetos, muchas de las capacidades que se ofrecen al usuario,
como el refinamiento de las clases mediante la extensión de clases base, son también aplicables para
el módulo de Peersim.
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Figura 4.19: Diagrama de clases de las interfaces de entrada-salida.

Dentro de Morpheus, los SAP (Service Access Point), son los elementos que actúan como interfaces
entre los componentes, representando la comunicación entre un usuario y el proveedor del servicio al
que este quiere acceder, tal y como se puede observar en la figura 4.21. Dado que el entorno especı́fico
en este caso es el de una pila de protocolos, estos son los componentes de interés, de tal forma que
es el protocolo de la capa superior el que hace uso de la funcionalidad ofrecida por el protocolo en
la capa inmediatamente inferior. Los SAPs, al igual que sucedı́a con las interfaces de entrada-salida
ProtocolGate, son objetos que están necesariamente asociados a una entidad a la que pertenecen,
un protocolo, y, similarmente, están constituidos por una tupla de objetos, cada uno de los cuales
representa uno de los extremos de la comunicación. En el framework de Morpheus dichos objetos
están modelados como dos entidades distintas, un OverSap y un UnderSap, en función de la posición
del SAP con respecto al protocolo del cual es componente. Esta diferenciación ya supone un punto
de digresión con el modelo comunicativo planteado en Peersim, dado que en este caso existe una
única clase, ProtocolGate, cuyo funcionamiento es independiente de el tipo de interfaz, superior o
inferior, que represente. Es relevante comentar la existencia en Morpheus de las sesiones, desplegadas
a través de los objetos OverSession y UnderSession, con las que se pretende modelar las interfaces
que constituyen la comunicación lógica entre capas correspondientes de un mismo protocolo, es decir,
entre dos SAPs particulares localizados en nodos distintos. En este caso, las sesiones se definen como
componentes dentro de un SAP, de tal forma que cada conversación cuenta con una interfaz propia,
representada por dos pares OverSession-UnderSession, cada uno en un extremo de la comunicación.
Existen otras aproximaciones en las que no se realiza dicha distinción entre interfaces y todas las
conversaciones están modeladas sobre un mismo SAP, de tal manera que todas aquellas acciones
relativas a una conversación se multiplexan mediante la incorporación de argumentos adicionales en
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Figura 4.20: Visión general del paquete peersim.communication.queue.

la información intercambiada entre entidades, por ejemplo, a través de los campos de la cabecera de
un protocolo. Morpheus implementa explı́citamente el primer tipo de modelado, por lo que no da
lugar al usuario a poder elegir qué solución es la más apropiada para su caso particular. Es por ello
que, en el caso del framework de Peersim, no existen elementos análogos a los objetos OverSession y
UnderSession, dependiendo la conexión entre dos protocolos de capas adyacentes únicamente de sus
interfaces de entrada-salida ProtocolGate y permitiendo al desarrollador implementar el modelo de
comunicación extremo a extremo que le resulte más conveniente.

La principal aportación de Morpheus es la definición de tres subcategorı́as de protocolos, cada uno
con una funcionalidad y forma especı́fica que permiten restringir las especificaciones de protocolos
arbitrarios, llamando con ello a la composición de entidades más simples. La forma del protocolo
no solo permite inferir las caracterı́sticas de las estructuras de datos que alojará, sino también mucha
de las funciones que este puede realizar. El aspecto que a primera vista resulta el principal factor
de diferenciación de las tres subcategorı́as de protocolos es el número de SAPs que el protocolo
tiene disponibles para la comunicación con las capas adyacentes, tanto en el nivel superior como en
el inferior, pudiendo ser uno o múltiples a ambos niveles. En base a las posibles combinaciones de
formas dada la especificación mencionada, Mark Bert Abbott distingue los tres tipos de subcategorı́as
de protocolos: los multiplexores, los trabajadores y los enrutadores.

Los protocolos de tipo Worker o trabajadores, figura 4.22, constan de dos SAPs, uno para conectarse
con un protocolo en un nivel superior y otro para la solicitud de servicios a un protocolo en la capa
inmediatamente inferior. Dado que los paquetes recibidos pueden salir del componente a través de una
única interfaz, tanto en sentido ascendente como descendente, este tipo de protocolos no realiza fun-
ciones de direccionamiento, sino que son los encargados de ejecutar cualquier procesamiento sobre
el paquete que exija la manipulación de la información que contiene. Entre dichas operaciones se en-
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Figura 4.21: Elementos que conforman la conexión entre protocolos adyacentes en Morpheus [10].

cuentra la detección y corrección de errores, mediante el cálculo del CRC (Cyclic Redundancy Check)
o el manejo de buffers de retransmisión y demás mecanismos que garanticen la entrega ordenada y sin
pérdida de paquetes.

Figura 4.22: Composición de un protocolo de tipo Worker [10].

Los protocolos multiplexores o Multiplexor, figura 4.23, soportan el apilado de múltiples protocolos
de nivel superior, pero cuentan con un único SAP para la comunicación con un protocolo en la capa
inferior. De esta forma, los multiplexores garantizan la compartición del medio por varias conver-
saciones provenientes de distintos protocolos superiores, gracias a su combinación en las sesiones
ofrecidas por el protocolo inferior. La capacidad que ofrece este tipo de protocolos demanda, por otra
parte, la introducción en la información de cabecera de claves que permitan, en recepción, la correc-
ta multiplexación de los datos a niveles superiores. Esto podrı́a realizarse, por ejemplo, mediante la
especificación de los SAPs origen y destino a través del código que identifica unı́vocamente, dentro
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de la pila, al protocolo de nivel superior al que están vinculados. El hecho de que haya que reali-
zar la multiplexación de varias conversaciones de nivel superior, también exige la implementación de
polı́ticas que gobiernen la programación del envı́o de mensajes entre los usuarios que compiten por el
medio. Dichas polı́ticas pueden variar desde aquellas más simples basadas en el orden en el que los
paquetes son recibidos a otras con un mayor nivel de sofisticación en las que se utilizan parámetros
para dar prioridad a unas conversaciones sobre otras como, por ejemplo, la calidad de servicio que
esté estipulada para dicha sesión.

Figura 4.23: Composición de un protocolo de tipo Multiplexor [10].

Los protocolos de tipo Router o enrutadores, figura 4.24, constan de un único SAP para la comunica-
ción con el protocolo de nivel superior al que estén vinculados y soportan múltiples conexiones con
protocolos en las capas inferiores. Esta disposición permite a este tipo de protocolos tomar decisiones
en tiempo de ejecución acerca del servicio de nivel inferior que debe utilizarse para la transmisión del
mensaje. Esto no se restringe únicamente a la elección del camino que el paquete debe tomar dentro
de la red fı́sica, sino también dentro del grafo dibujado por la pila de protocolos del nodo. Dada su
flexibilidad, los protocolos de tipo router son los que exigen un mayor grado de especificación por
parte del programador, aunque en lı́neas generales existen pautas para su programación, por ejemplo,
la especificación de un espacio de direcciones para los nodos de la red. En estos casos se vuelve ne-
cesaria la definición de mecanismos de traducción que permitan al protocolo determinar su dirección
en relación con los proveedores de servicio subyacente y viceversa. El hecho de que los enrutadores
incluyan información especı́fica relativa al direccionamiento de paquetes decrementa su reutilización
con respecto a los otros dos tipos de protocolos. Esto se debe a que, en el caso de los multiplexores,
las claves para la multiplexación no se encuentran incrustadas en el código del protocolo, sino que se
especifican una vez se compone la pila de protocolos.

Siguiendo esta clasificación, protocolos ası́ncronos y unicast como TCP, podrı́an modelarse mediante
la combinación de más de un tipo de protocolo. TCP, al manejar múltiples conversaciones simultánea-
mente, constarı́a de un módulo multiplexor, que harı́a uso de los puertos origen y destino de la sesión
como claves para la correcta multiplexación de los datos a niveles superiores. Por otra parte, al ser un
protocolo que garantiza la entrega ordenada de paquetes, ası́ como la detección de errores, pérdida de
paquetes y duplicados, constarı́a de un segundo módulo en la forma de un protocolo de tipo Worker
que serı́a el encargado de llevar a cabo de estas funciones. Por ende, TCP podrı́a modelarse como una
pila de dos protocolos en la que el nivel superior estarı́a conformado por un protocolo multiplexor
conectado a través de su UnderSAP con el protocolo trabajador de la capa adyacente.

Existen un gran número de ventajas derivadas de la introducción del modelo Morpheus en el fra-
mework de Peersim y resultado de la sustitución de los SAPs por ProtocolGates, para cumplir con
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Figura 4.24: Composición de un protocolo de tipo Router [10].

el modelo comunicativo definido en el paquete peersim.communication. La principal es que la com-
posición de módulos más simples para implementar protocolos especı́ficos permite al desarrollador
modelar con mayor precisión los retardos de procesamiento. Esto se debe a que al comunicarse los
módulos internos a través de interfaces entrada-salida, en el paso de paquetes de un módulo a otro,
se puede introducir el tiempo de procesamiento consumido para la ejecución de una parte de la fun-
cionalidad del protocolo. De forma similar, aquellos módulos cuyas operaciones requieran mantener
registros de estadı́sticas propias, como pudiera ser el número de paquetes descartados dentro de un
protocolo Worker, si estos contienen errores no recuperables mediante la utilización de códigos FEC
(Forward Error Correction), puede realizarse de forma transparente para el resto de los componentes.
Gracias también a la forma en la que se ha descrito la clase Packet, como un contenedor de múlti-
ples buffers, correspondientes con las cabeceras de cada protocolo, cada submódulo podrı́a incorporar
sus datos serializables de forma secuencial al paquete, favoreciendo también ası́ la composición de
la información de control de un único protocolo a través de múltiples cabeceras y logrando con ello
restringir la parte de dicha información que es accesible para cada submódulo.

A la hora de implementar, en el framework de Peersim, la abstracción que Morpheus plantea para
el despliegue de protocolos, es necesario partir de la descripción de una clase base que encapsule
la funcionalidad elemental de un protocolo, la clase Protocol. Dicha clase consta de los siguientes
métodos:

1. Procesamiento de un elemento: Un protocolo es, por definición, un sistema que permite es-
pecificar una serie de reglas que gobiernan la comunicación entre un conjunto de elementos,
mediante el intercambio de mensajes con formatos especı́ficos [65]. Siguiendo esta especifica-
ción, un protocolo debe contar al menos con un método que le permita el procesamiento de los
mensajes que recibe a través de sus interfaces de entrada, de tal forma que pueda existir una
reciprocidad en la comunicación mediante la generación de la respuesta apropiada.

2. Gestión de los mensajes de entrada: En el modelo comunicativo propuesto, la recepción de
paquetes a través de un ProtocolGate no implica necesariamente su desencolado inmediato,
dado que es posible que el protocolo necesite ejecutar una lógica previa al procesamiento del
paquete o se encuentre en un estado que le impida procesar el paquete recibido. A través de este
método se especifican las acciones a realizar una vez se produce un evento de tipo ReceptionE-
vent, especificado en el módulo peersim.communication.queue.

Los tres tipos de protocolos expuestos en Morpheus comparten una caracterı́stica común: todos ellos
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constan al menos de un SAP que les permite conectarse con uno o más protocolos en niveles su-
periores. Esto se debe a que la mayorı́a de los protocolos a desarrollar se encuentran en las capas
intermedias de la pila, y, por ende, dependen de aquellos en capas superiores para su correcto funcio-
namiento, ya que son los encargados de realizar el paso de paquetes. Sin embargo, existen protocolos,
denominados protocolos de aplicación, dado que se encuentran en la parte más alta del modelo OSI,
cuya principal función es la de generar los paquetes de datos encapsulados por las cabeceras de proto-
colos inferiores. Dado que estos últimos no se contemplan en el protocolo Morpheus, se ha decidido
introducirlos dentro de la clasificación en el framework de Peersim mediante la utilización de dos
nuevas interfaces:

1. StackDown: La interfaz StackDown especifica el método que permite al protocolo vincular sus
interfaces de entrada-salida con protocolos de capas inferiores. Dado que un protocolo debe
contar obligatoriamente con un nivel inferior de comunicación (incluido el nivel fı́sico, dado
que el proceso de vinculación con las interfaces de entrada-salida del nodo es el mismo que el
que se debe realizar para el apilado de protocolos), esta interfaz es implementada por todos los
protocolos.

2. StackUp: La interfaz StackUp contiene un método que permite el registro o conexión con un
protocolo de nivel superior. Como el orden natural de apilado es de abajo a arriba, esta es la
operación a la que se llama externamente para establecer una conexión entre dos protocolos, de
tal forma que la invocación al método de StackDown que permite registrar el protocolo de nivel
inferior en el superior se realiza internamente desde esta interfaz.

Gracias a la definición de StackDown y StackUp, es la implementación o no de estas interfaces la
que permite distinguir las dos subcategorı́as principales de protocolos, de las que derivan las formas
definidas en el modelo de Morpheus:

1. Protocolo apilable: Un protocolo apilable es aquel que pertenece a las capas intermedias, y
que, por tanto, puede establecer conexiones con protocolos de nivel superior. Los protocolos
apilables deben extender la clase abstracta StackableProtocol, que implementa tanto StackDown
como StackUp.

2. Protocolo de aplicación: Un protocolo de aplicación no es apilable, debido a que al estar en la
capa más alta no puede establecer conexiones con protocolos de nivel superior. Los protocolos
de aplicación deben extender la clase abstracta ApplicationProtocol, que implementa tan solo
la interfaz StackDown.

Los protocolos apilables pueden dividirse a su vez en tantas clases como subcategorı́as hay definidas
en Morpheus, tal y como puede observarse en la figura 4.25: MultiplexorProtocol, RouterProtocol
y WorkerProtocol. En caso de existir múltiples SAPs en el nivel inferior o superior del protocolo,
su modelado se realiza mediante un mapa en el que la llave se corresponde con el identificador del
protocolo en el otro extremo de la comunicación y el valor con el de la interfaz de entrada-salida
ProtocolGate que permite realizar el intercambio de información con dicho protocolo.

Todos los protocolos cuentan con operaciones de conexión o desconexión. Esto se debe a que al menos
en uno de los sentidos, constan de una única de interfaz de entrada-salida que les permite vincularse
con un protocolo en la capa inmediatamente superior o inferior. La restricción de imposibilitar el esta-
blecimiento de una conexión entre dos compuertas si ya existe un canal de comunicación abierto que
involucre a alguna de ellas, se vuelve extensible a los protocolos que las alojan. De esta forma, si el
desarrollador desea alterar la estructura de la pila, puede llamar a los métodos que permiten la desco-
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Figura 4.25: Diagrama de clases de la jerarquı́a de protocolos.

nexión de protocolos de niveles adyacentes, permitiendo con ello la reutilización de componentes. El
proceso de apilado de un protocolo sobre otro viene reflejado en el diagrama de actividad de la figura
4.26.

Todas aquellas situaciones que deriven en un error, debido a que cualquiera de las interfaces de
entrada-salida, ya sea el OverSAP o el UnderSAP, se encuentren ya asociadas a otro protocolo o
al mismo que se pretende conectar, provocan el lanzamiento de una excepción que impide que la
operación se realice con éxito.

Módulo peersim.core.node

El módulo peersim.core.node, representado en la figura 4.27, es, de los tres enunciados, el que contiene
un menor número de clases y, por ende, una menor lógica de procesamiento. Esto se debe a que el
proceso de inicialización de un nodo es altamente dependiente del tipo de red a instanciar o el orden
en el que se van a crear sus elementos, por lo que la clase base contiene solo la definición de las
operaciones soportadas por el componente. La simplicidad de este submódulo también deriva del
hecho de que un nodo es al fin de al cabo un contenedor de la pila de protocolos, que soporta la mayor
carga computacional, y que gran parte de la lógica de procesamiento de los paquetes que entran o
salen del nodo se delega en las interfaces de entrada-salida NodeGate asociadas a este.

La clase base Node implementa dos interfaces, Fallible y Cloneable. La primera permite otorgar a la
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Figura 4.26: Diagrama de actividad de la operación de apilado de dos protocolos.

clase de un estado, mientras que la implementación de la segunda indica al método de clonación de
la clase Object que está permitido que realice una copia campo por campo de las instancias de dicha
clase [66]. Esto es especialmente útil si se quiere popular la red a partir de un único nodo prototipo.
La clase Node cuenta con una las siguientes operaciones:

1. Consulta y establecimiento del estado del nodo: Derivados de la interfaz Fallible, dichos
métodos permiten dotar al nodo de un estado, lo cual posibilita al desarrollador modelar las
caı́das por fallo de dichos componentes o incluso mantenerlos inactivos durante un tiempo de-
terminado para luego volverlos a activar. Este comportamiento es posible gracias a la especifi-
cación de los tres estados definidos en Fallible, sin embargo, de ser necesaria la creación nuevos
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Figura 4.27: Diagrama de clases del módulo peersim.core.node.

estados más allá de los predeterminados, el usuario podrı́a incluirlos mediante la extensión de
la interfaz.

2. Comprobación de si el nodo se encuentra operativo: Este método también deriva de la in-
terfaz Fallible, dado que el resultado de su ejecución es dependiente del estado en el que se
encuentre el nodo.

3. Obtención de protocolos de la pila a partir de su identificador: La pila de protocolos se
define como un componente interno del nodo mediante un mapa que permite asociar la instan-
cia del protocolo con su identificador. Dicha estructura no tiene como función la organización
jerárquica de los protocolos, sino más bien posibilitar el establecimiento de los vı́nculos que
estos formen internamente, acción que configura la estructura de la pila, ofreciendo una forma
centralizada de acceder a las instancias de cada protocolo a partir de su identificador.

4. Obtención del tamaño de la pila de protocolos: El valor del tamaño de la pila es obtenido a
través del número de pares clave-valor almacenadas en el mapa correspondiente.
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5. Acceso y modificación del identificador del nodo: Los nodos, al igual que los protocolos,
constan de un identificador que les permite distinguirlos de manera unı́voca dentro del ámbito
de la red. Gracias a dichos identificadores es posible obtener los componentes que componen
el grafo, tanto nodos como ejes, mediante la utilización de una serie de operaciones, cuya fun-
cionalidad se explicará en apartados posteriores y que se encuentran definidas en la clase que
encapsula la totalidad de la red y su manejo centralizado.

6. Clonación de la instancia mediante la copia de sus atributos: La declaración de este método
deriva de la implementación de la interfaz Cloneable.

Toda la información relativa a las caracterı́sticas del nodo que se consideran inmutables, cuyo valor
es asignado en el momento de su instanciación, se encapsulan dentro del atributo nodeInfo. Dicho
componente se encuentra en un módulo distinto a peersim.core.node, aunque la clase a la que perte-
nece comparte nombre con la descrita con anterioridad. Esto se debe a que nodeInfo se corresponde
con la instancia del nodo representado en el grafo formado a partir del framework para la genera-
ción de topologı́as BRITE (Boston university Representative Internet Topology Generator) [67]. La
clase base Node del módulo peersim.core.node permite encapsular la funcionalidad del nodo BRI-
TE consiguiendo con ello no solo integrar los objetos especı́ficos de la herramienta de generación de
topologı́as dentro de Peersim, sino también añadir la funcionalidad requerida por el framework del
simulador. Los aspectos funcionales de BRITE, ası́ como el proceso de traducción de sus topologı́as
a los correspondientes objetos dentro del simulador se explicarán en apartados posteriores.

Además de la clase base, el módulo peersim.core.node ofrece una implementación básica de un nodo
personalizado, la clase BasicNode. Dicha entidad cuenta con las siguientes caracterı́sticas:

1. Los objetos de tipo BasicNode no cuentan con una máquina de estados. Esto se debe a que,
por defecto, están configurados como elementos activos, es decir, se encuentran en el estado
Fallible.OK, y no es posible su transición a otro estado, dado que la operación para modificar
dicho atributo no está permitida. Por ende, el método que permite consultar si el objeto se
encuentra operativo devuelve el mismo resultado indistintamente del momento en el que sea
llamado.

2. La información encapsulada en el atributo nodeInfo se considera inmutable, por lo que el méto-
do para modificar el identificador del nodo lanza una excepción indicando que dicha operación
no se encuentra soportada. Esta restricción se establece en la implementación básica con el
objetivo de disuadir al desarrollador de manipular los datos generados y gestionados por la he-
rramienta BRITE, que cuenta con los mecanismos para asegurar la univocidad de los nodos
creados.

Módulo peersim.core.edge

El módulo peersim.core.edge, figura 4.29, encapsula la lógica de las clases que gobiernan el inter-
cambio de paquetes entre los nodos de la red. La clase principal de este subpaquete es Edge, que
pretende modelar el funcionamiento de los enlaces, cuya principal tarea, en del framework de Peer-
sim, es actuar como mediador del canal de comunicación establecido entre nodos adyacentes a través
de la asociación de sus interfaces de entrada-salida. A diferencia del nodo base, en el que parte de
la lógica de programación se encontraba definida previamente, la clase Edge se introduce de manera
original dentro del framework de Peersim. Dicha clase cuenta con los siguientes métodos:

1. Procesamiento de un elemento: Dicha operación es la que se invoca externamente desde la
interfaz de salida del nodo origen. Su definición es abstracta, de tal forma que el usuario pue-
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da especificar el tratamiento que se quiere dar a la unidad de información recibida, abriendo
la posibilidad de que pueda especificar o no retardos del medio o incluso introducir colas de
transmisión.

2. Envı́o del paquete: El procesamiento del paquete no implica necesariamente su envı́o. Es por
ello por lo que se define esta operación, que encapsula la lógica para la propagación del paquete
a lo largo del enlace y su recepción en la interfaz de entrada del nodo destino. Al igual que
sucedı́a con el método de procesamiento, existen múltiples formas y variables que permiten
llevar a cabo esta operación, por lo que se deja en manos del desarrollador su programación.

3. Inhabilitación o habilitación del enlace: Al igual que sucedı́a con los nodos y la interfaz
Fallible, los enlaces pueden contar con una máquina de estados que permita modificar su com-
portamiento durante la ejecución de la simulación. Esta es otra de las razones por las cuales la
implementación de los dos métodos descritos con anterioridad no se especifica explı́citamente
en esta clase. De forma genérica, un eje puede encontrarse operativo o no, por lo cual, el usua-
rio puede programar eventos que disparen el cambio entre dichos estados mediante la llamada
a esta operación en un instante especı́fico.

4. Conexión y desconexión de los nodos: Para que pueda existir el intercambio de paquetes
entre dos nodos de la red, ambos deben estar vinculados mediante un par de interfaces entrada-
salida. Como el enlace es el que actúa de mediador en el proceso de creación del canal y en
la transmisión, debe contar con los métodos que permitan tanto establecer como acabar con
dicha conexión. Para ello cuenta dentro de sus atributos con un mapa en el que se almacenan las
interfaces de entrada-salida asociados con los identificadores de los nodos origen y destino del
enlace. De aquı́ surge una de las limitaciones del framework, ya que la red está configurada para
que el intercambio de paquetes tan solo sea posible a través de enlaces punto a punto, impidien-
do el establecimiento de otros tipos de topologı́as con medios que son compartidos, como, por
ejemplo, los buses de comunicación, representados en la figura 4.28. Dicha restricción deriva
de la utilización de la herramienta de generación de topologı́as BRITE, en la cual la clase base
Edge se caracteriza a partir de un único par de nodos correspondientes con el origen y el destino
del canal.

5. Consulta del estado del enlace: Existen dos estados que pueden condicionar el intercambio de
paquetes. El primero es el estado del enlace, que, en la clase base está vinculado con el hecho de
que se encuentre operativo o no, mientras que el segundo tiene que ver con el estado del canal
de comunicación, es decir, que haya o no un par de interfaces de entrada-salida vinculadas
entre sı́. Como los métodos para el cambio entre dichos estados son de acceso público y se
pueden llamar de manera ası́ncrona, existe la posibilidad de que durante la llamada a dichas
operaciones se esté realizando el envı́o o transmisión de un paquete, debido a que los retardos
del medio fı́sico resultan en el avance del tiempo de simulación, y, por tanto, en la ejecución de
otros procesos. Para consultar en la recepción si el paquete debe ser procesado o no debido a
dichos cambios de estado, se definen los métodos para la consulta del estado del enlace.

Al igual que sucedı́a con el módulo peersim.core.node, en este subpaquete se ofrece una implementa-
ción básica de un enlace, la clase BasicEdge. Para poder especificar su implementación es necesario
comprender el conjunto de retardos que pueden influir en el proceso de envı́o de un paquete derivados
de las particularidades del medio fı́sico:

1. Encolado del paquete: Cuando un paquete es recibido por el enlace, a través del método de
procesamiento, existe la posibilidad de que este se encuentre ocupado o de que haya paquetes
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Figura 4.28: Topologı́a de una red en bus [11].

que también estén esperando ser transmitidos. En dichas ocasiones el envı́o del paquete no
puede realizarse de forma inmediata, sino que debe retrasarse hasta el momento en el que el
enlace vuelva a estar libre y todos los elementos previos a él hayan salido del enlace.

2. Transmisión de un paquete: La transmisión de un paquete abarca el tiempo que la capa fı́sica
en el origen tarda en transmitir la unidad de información a través del enlace, es decir, en expulsar
el paquete del nodo. Este es el único momento en el que el enlace se encuentra ocupado durante
el proceso de envı́o del paquete.

3. Propagación del paquete: Involucra el retardo que se produce en el envı́o de un bit por el
enlace desde el nodo origen hasta el nodo destino.

Toda acción cuya ejecución esté pensada para un tiempo posterior de simulación debe ser modelada
a través de un evento programable. Como la propagación de un paquete culmina en la recepción de
este por la interfaz de entra-salida del nodo destino, dicho retardo puede modelarse a través de los
EnqueueEvent definidos con anterioridad, para el encolado de paquetes de entrada. Por otro lado, el
evento de transmisión, al implicar el traspaso del paquete del nodo al enlace, es el que desencadena
en última instancia su envı́o a través del medio. Para ello se ha definido un nuevo evento, Transmis-
sionEvent, cuya ejecución resulta en la llamada al método de envı́o de la clase base Edge si este se
encuentra conectado y habilitado. Por último, hay que considerar el retardo introducido por el enco-
lado del paquete debido a la existencia de elementos a trasmitir o por el hecho de que el enlace se
encuentre ocupado. Como ya se mencionó en el apartado en el que se comentaba la abstracción uti-
lizada para modelar la comunicación entre componentes, los enlaces no se consideran elementos con
la capacidad de alojar colas, y, por consiguiente, compuertas, dentro de su estructura. Esto se debı́a a
que su función principal es la de servir como medio para la comunicación entre nodos, y, por tanto,
no se contemplan situaciones donde se requiera un canal de comunicación, directo o indirecto, entre
dos elementos de dicha clase. Por todo ello, el “encolado” del paquete se ha modelado mediante la
programación de su transmisión para un tiempo determinado por una variable que permite conocer el
momento hasta el cual el enlace se va a mantener ocupado. Cuando se llama al método de procesado
de un elemento, en la clase BasicEdge, se realizan las siguientes acciones:
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1. Cómputo del tiempo de transmisión del elemento, que es función del ancho de banda del
enlace y el tamaño del paquete.

2. Actualización del valor del tiempo hasta el cual el enlace se va a encontrar ocupado. Dado
que la recepción de un paquete en el enlace se produce de forma ası́ncrona, es probable que el
medio que antes se encontraba ocupado ya no lo esté o que los elementos que habı́a encolados
ya se hayan transmitido. Por ello, si el enlace se encuentra libre, es necesario asignar un nuevo
valor para indicar que el enlace permanecerá ocupado desde el tiempo actual de simulación
hasta que transcurra el retardo de transmisión del paquete. En otro caso, el enlace se encuentra
ocupado, y, por ende, hay que sumar al valor que tenga la variable el tiempo adicional que
requerirá la transmisión del paquete que se está procesando.

3. Programación del evento de transmisión del paquete mediante la instanciación del evento y
la llamada al método de la clase EDSimulator que permite especificar el tiempo absoluto en el
cual está pensado su ejecución.

Tras transcurrir el retardo relativo al tiempo de transmisión, se desencadena la llamada al método de
envı́o del enlace. Durante la propagación de la unidad de información a través del enlace es posible
que existan interferencias del medio que afecten al contenido del paquete, que pueden variar desde
la alteración del valor de ciertos bits hasta la pérdida de la totalidad del paquete. Para modelar este
comportamiento en la clase BasicEdge, en el momento de envı́o del mensaje, se aplica, en caso de
estar habilitado, el procesado de un objeto que actúa como generador de errores. Esta aproximación
a la forma en la que simular las particularidades e inferencias del medio, mediante la utilización
de dicho objeto, ya se plantea en el framework de otros simuladores, como, por ejemplo, NS2[19].
El generador de errores, perteneciente a la clase base ErrorGenerator, cuenta con un método que
permite aleatorizar la alteración del paquete. De esta forma, en caso de que el paquete se pierda tras
el procesamiento por el generador, no se programa el evento de encolado del paquete en el destino,
sin que ello impida que se desencadene la ejecución de la transmisión de paquetes posteriores. En
cualquier otro caso, se llama al método de EDSimulator, el cual permite ejecutar el evento tras un
tiempo igual al retardo tiempo de propagación del paquete, función de la longitud del enlace y de la
velocidad de propagación en el medio.

Al igual que sucedı́a con la clase base Node, toda la información relativa a las caracterı́sticas del
enlace que se consideran inmutables, cuyo valor es asignado en el momento de su instanciación,
se encapsulan dentro del atributo edgeInfo. La clase a la que pertenece dicho componente también
está asociada con la instancia del eje representado en el grafo formado a partir del generador de
topologı́as BRITE. En edgeInfo se mantiene información como el identificador del eje, ası́ como
la correspondiente a sus caracterı́sticas fı́sicas como el ancho de banda y su longitud, valores que
permiten el cálculo de retardos que afectan al envı́o del paquete.

Módulo principal

Los módulos descritos con anterioridad son subpaquetes localizados dentro del módulo principal,
peersim.core, representado en la figura 4.31. Derivada del framework original de Peersim, en el pa-
quete core se puede destacar una clase especialmente relevante para el correcto funcionamiento de
la implementación actual. Dicha clase es CommonState, cuya principal función es la de mantener de
manera centralizada la información de estado del simulador de eventos discretos, entre ella:

1. El tiempo actual de simulación



4.3. DESARROLLO DEL FRAMEWORK DEL SIMULADOR 65

Figura 4.29: Diagrama de clases del módulo peersim.core.edge.

2. El tiempo de finalización de la simulación

Cada vez que se extrae un evento de la cola de eventos del simulador, en la clase EDSimulator, se
actualiza la variable correspondiente de la clase CommonState para indicar el avance del reloj de
simulación. Para permitir que dicho valor sea único y el mismo de manera global, para todas las
clases que hagan uso del framework del simulador, CommonState se implementa siguiendo el patrón
de diseño Singleton, asegurando con ello que tan solo exista una instancia modificable y accesible de
la clase. La consulta del tiempo de simulación puede ser especialmente útil para el desarrollador, ya
que, por ejemplo, es la llamada al método correspondiente de CommonState la que permite actualizar
el tiempo durante el cual el enlace, de tipo BasicEdge se va a mantener ocupado.

Más allá de las clases ya existentes en el simulador, hay que destacar dos clases, introducidas en
esta nueva versión de Peersim, que son las que permiten hacer uso del enorme potencial que aporta
el generador de topologı́as BRITE. Dichas clases son GraphNetwork y NetworkFactory. La primera
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actúa como un adaptador que permite acceder a gran parte de la funcionalidad e información aportada
por BRITE, derivada del grafo que caracteriza de red, a través de la llamada a métodos que manipulan
y trabajan con objetos pertenecientes al framework de Peersim, haciendo transparente para el usuario
el manejo de las clases relativas a la herramienta de generación de topologı́as. La segunda, por otra
parte, se configura como una factorı́a que permite el registro centralizado y la obtención dinámica de
las diversas topologı́as de red configuradas por el usuario. Antes de entrar en la definición del diseño
de dichas clases se procederá a explicar el propósito general de BRITE, ası́ como las ventajas que
conlleva su introducción dentro del framework de Peersim.

Como ya se explicó en la introducción del proyecto, el motivo que hace destacar a Peersim frente a
otros simuladores es su alto nivel de escalabilidad. Dicha caracterı́stica permite que su rendimiento
no se vea mermado considerablemente ante un aumento exponencial de los elementos que componen
la red, lo cual es esencial si se quieren modelar entornos enmarcados dentro del 5G. Asimismo, en el
momento en el que se trabaja con redes en las cuales participan una gran cantidad de nodos, se vuelve
prácticamente imposible que el usuario configure manualmente la topologı́a de red que caracteriza el
entorno de simulación. Es aquı́ cuando entran en juego los generadores de topologı́a, ya que permiten
crear de manera rápida y sencilla grafos con una estructura jerárquica y disposición complejas. Esto
se consigue mediante la aleatorización de la instanciación de elementos en la red, de tal forma que el
usuario tan solo debe especificar una serie de parámetros que permiten concretar ciertas caracterı́sticas
de la topologı́a, como, por ejemplo, el número de nodos que conforman la red. Con ello también
se consigue facilitar una evaluación más rigurosa de los algoritmos y protocolos de red, mediante la
monitorización de su rendimiento en una amplia variedad de escenarios completamente distintos entre
sı́. Existen dos principales categorı́as de modelos de topologı́as:

1. Modelos ad-hoc: Se basan en conjeturas para la configuración espontánea de entornos de red
descentralizados, donde cada nodo puede interactuar directamente con otro al que se encuentre
conectado sin necesidad de contar con una infraestructura que posibilite dicha comunicación.
El principal exponente de esta categorı́a es el generador de topologı́as GT-ITM (Georgia Tech
Internetwork Topology Models).

2. Modelos basados en medidas: Se basan en medidas que permiten configurar de forma causal la
topologı́a de la red, mediante el modelado de principios fı́sicos o fundamentales que gobiernen
el crecimiento de la red y justifiquen la interconexión de sus elementos. Entre este tipo de
generadores podemos encontrar PLRG e Inet.

A pesar de que la existencia de una gran variedad de generadores de topologı́a pueda suponer una ven-
taja, al ofrecer un mayor grado de flexibilidad al usuario, es de este hecho del que se deriva la principal
carencia que sufren los generadores de topologı́as, su falta de interoperabilidad. Un desarrollador que
necesite crear topologı́as artificialmente se ve obligado a aprender los matices y particularidades de
muchos de estos generadores para evaluar cual es el más adecuado, lo que le puede llevar a acabar
escogiendo el más popular o el que esté soportado por el entorno de simulación a utilizar.

Con el objetivo de solventar este problema se desarrolla BRITE [12]. BRITE funciona como una
herramienta de generación de topologı́as que provee al usuario una amplia variedad de modelos de
generador, permitiéndole a su vez la ampliación del conjunto ofrecido mediante la composición de
los existentes o la creación de uno nuevo. Para ello, el usuario debe extender la clase base Model de
BRITE, de la que derivan los ocho tipos de generadores de topologı́a ofrecidos por la herramienta base,
tal y como se puede observar en la figura 4.30. Adicionalmente, BRITE permite la importación de
modelos de distintos modelos a través del análisis de ficheros en el formato del lenguaje del generador,
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de tal forma que la topologı́a puede cargarse en elementos de tipo Graph, la estructura de datos propia
de BRITE que almacena la información de la red. Esto ofrece mucha flexibilidad al usuario, ya que
le permite combinar distintas topologı́as para la organización jerárquica de la red. De forma análoga,
las topologı́as generadas en BRITE pueden exportarse a los lenguajes nativos de otros simuladores
de red, que cuentan con generadores de topologı́a especı́ficos integrados en su marco de desarrollo,
como, por ejemplo, OMNET++ o JSim.

Figura 4.30: Jerarquı́a de los modelos de generador de BRITE [12].

La versatilidad que BRITE ofrece en lo que a posibles opciones para la configuración la red que
caracteriza la simulación se refiere es la principal razón que ha llevado a su introducción dentro del
framework de Peersim. Sin embargo, las clases que BRITE maneja para almacenar la información
del grafo no tienen porqué corresponderse con las definidas dentro del simulador, razón por la cual
se definen las clases para la exportación de topologı́as. Peersim no se contempla dentro de la lista de
simuladores que BRITE ofrece para la adaptación de su representación interna de la información, por
lo que es necesario realizar la implementación de una clase que permita ofrecer dicha funcionalidad.
Dado que la herramienta de generación de topologı́as está integrada dentro de Peersim, y no como
una utilidad externa, la dependencia entre las clases nativas del simulador y las estructuras de datos
de BRITE es mayor que en el caso de sus homólogos, pudiéndose aprovechar en tiempo de ejecución
gran parte de la funcionalidad ofrecida por BRITE y reducir con ello la codificación necesaria para
realizar la adaptación.

En cuanto al almacenamiento de la información que caracteriza los componentes de una topologı́a de
red se refiere, ya se ha mencionado como tanto los nodos como los enlaces de Peersim encapsulan las
clases de BRITE utilizadas destinadas para dicha tarea. Sin embargo, también debe existir una clase
que permita la consulta y modificación centralizada de la topologı́a a través de la inserción o borrado
de nuevos elementos en la estructura o la obtención de información que pueda posibilitar el correcto
encaminamiento de paquetes entre los nodos. La clase que pretende cubrir esta necesidad es Graph-
Network, cuya funcionalidad se basa, principalmente, en el delegado de las llamadas a los métodos
análogos de la clase Graph de BRITE mediante la traducción de los componentes de Peersim a sus
homólogos dentro de la herramienta de topologı́as, y viceversa. Para ello, GraphNetwork cuenta con
mapas que le permiten asociar el identificador univoco del tipo de componente dentro de la estructura
de datos de BRITE con su respectiva instancia dentro del simulador. Asimismo, cuenta con una serie
de métodos que permiten al usuario acceder a las operaciones de lectura/escritura sobre el grafo de
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BRITE:

1. Inserción de un enlace o nodo en la red, mediante el paso como parámetro de una instancia
derivada de la clase Edge o Node respectivamente.

2. Eliminación de un enlace o nodo de la red a través de su instancia en Peersim. Si los nodos
en los extremos del enlace a eliminar se encontraban conectados a la red únicamente a través de
él, también son borrados del grafo.

3. Comprobación de la existencia de un enlace o nodo dentro del grafo. En el primer caso,
dicha búsqueda se realiza a partir de la referencia a su instancia en el simulador o mediante el
paso como parámetros de los nodos que constituyen el canal de comunicación establecido. Para
el caso de los nodos, la búsqueda se realiza a partir de su identificador.

4. Obtención de la referencia a un eje o nodo del grafo mediante el paso de los nodos que
configurar los extremos de la conexión y de su identificador respectivamente.

5. Obtención de una colección con todos los enlaces y nodos que constituyen la topologı́a de
red.

6. Obtención del número de enlaces y nodos que conforman la red.

7. Obtención de los enlaces incidentes de un nodo, correspondientes con los que permiten la
salida de paquetes del componente.

8. Obtención de los nodos vecinos de un nodo en base a una referencia a su instancia en Peersim.

La clase Graph cuenta con métodos adicionales más allá de los definidos, sin embargo, con los ex-
puestos se puede acceder a las funciones básicas soportadas por el simulador Peersim. El usuario
puede decidir completar la especificación de la clase GraphNetwork mediante su extensión, algo que
es obligatorio para poder instanciar un objeto que derive de GraphNetwork, dado que la propia clase
está definida como abstracta. Esto se debe a que lo más usual es que el desarrollador defina clases es-
pecı́ficas para modelar los nodos y enlaces dentro de su topologı́a de red, por lo que los métodos que
contienen la lógica de instanciación de dichos elementos en el simulador de Peersim se especifican
como abstractos para garantizar su implementación por parte del usuario.

Por otra parte, la clase GraphNetwork cuenta también con un método de inicialización. Esto se debe
a que las operaciones descritas con anterioridad están pensadas para ser ejecutadas una vez todos los
componentes del grafo de BRITE han sido adaptados al simulador Peersim, mediante la creación de
sus respectivas instancias y la configuración de los canales de comunicación que permiten el inter-
cambio de información. Por ende, dicha exportación debe realizarse en el momento de creación de la
instancia de la clase GraphNetwork y recibiendo como parámetro el grafo de BRITE generado a partir
del fichero de topologı́as. Sin embargo, dado que la información sobre la topologı́a de red debe ser
globalmente accesible y la misma para llamadas equivalentes a los métodos desde clases distintas de
Peersim, es necesario declarar el adaptador, GraphNetwork, como una clase Singleton. La principal
implicación que esto tiene es que no se pueden pasar parámetros al constructor de la clase, ya que el
acceso a la instancia única se realiza mediante un método estático y, por ende, la inicialización debe
definirse como un método accesible públicamente que pueda recibir el elemento Graph correspon-
diente. Para garantizar que la llamada a dicho método de inicialización sea única y se realice en el
momento de creación de la instancia de la clase GraphNetwork, haciendo a su vez transparente dicho
proceso para el usuario, se crea la clase NetworkFactory.
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La implementación de NetworkFactory sigue el patrón de diseño Factory, pensado para encapsular
la lógica de creación de aquellos objetos que pueden ser accedidos a través de una interfaz común.
En la versión más simple de este patrón, la clase que actúa como factorı́a contiene el código para la
instanciación de objetos pertenecientes a un conjunto predeterminado de clases, de tal forma que el
cliente tan solo debe pasar como parámetro un identificador que le permita especificar qué clase de
objeto desea crear [68].

Siguiendo la anterior definición, NetworkFactory permitirı́a la instanciación de objetos que extiendan
la clase abstracta GraphNetwork. La principal ventaja de la aplicación del patrón de diseño Factory
es que se oculta al usuario la naturaleza Singleton de las clases que contienen la información de la
topologı́a de la red, ya que la llamada al método que permite obtener una instancia de una clase
determinada no implica necesariamente la instanciación de un elemento, sino que puede resultar en el
retorno de la referencia a una instancia única de la clase, almacenada internamente. En ambos casos el
usuario obtendrı́a el mismo resultado, pero el tratamiento interno de los objetos de las clases dentro de
la factorı́a serı́a diametralmente distinto. Dado que NetworkFactory manipula los objetos internamente
para garantizar que existe una única instancia de ellos en circulación, dicha restricción se extiende
también a la clase que los aloja. Por ello, NetworkFactory se define como una clase Singleton.

La principal limitación de la versión más simple del patrón factorı́a es que el conjunto de clases que se
permiten instanciar internamente debe estar definido en tiempo de compilación, debido a que el códi-
go hace referencia directa a ellas para la creación de objetos concretos. Sin embargo, el framework de
Peersim pretende facilitar al usuario la implementación de sus clases propias, clases que no son co-
nocidas por adelantado y, por tanto, no se puede aludir a ellas directamente, lo cual no debe impedir,
por otra parte, que el desarrollador pueda hacer uso de la funcionalidad ofrecida por la clase Network-
Factory. Para solventar esta limitación se ha decidido implementar la clase NetworkFactory siguiendo
el esquema de una factorı́a simple con registro. En este método, la factorı́a cuenta con una operación
que permite al usuario registrar los distintos tipos de objetos que se pueden instanciar mediante el
paso como parámetro de la clase a la que pertenecen. Para la creación de la instancia y la llamada a
los métodos que permiten la inicialización de la clase GraphNetwork se hace uso de la API de Java
Reflection, que permite, en tiempo de ejecución, examinar y manipular las propiedades internas y
metadatos del programa [69]. La utilización de Java Reflection en combinación con la parametriza-
ción de la clase también posibilita el retorno de un objeto del tipo concreto de la subclase, mediante
la realización de un casting en tiempo de ejecución, sin que ello suponga eliminar la restricción de
que las clases registrables tengan que derivar de GraphNetwork. De esta forma, para la obtención de
la instancia, el usuario tan solo debe especificar el nombre de la clase, que actúa como clave dentro
del mapa en el que se almacenan los objetos unı́vocos de cada subclase de GraphNetwork registrada.
Dado que el desarrollador puede utilizar la factorı́a para registrar únicamente una topologı́a de red, y
no múltiples, también se ofrece la posibilidad de obtener la instancia perteneciente a la última clase
registrada sin necesidad de que el usuario deba especificar su nombre. Asimismo, para permitir volver
a inicializar el objeto perteneciente a una clase concreta, gracias a la posibilidad que BRITE brinda
de poder generar nuevas topologı́as de red en tiempo de ejecución, se ofrece un método que permite
el borrado de la instancia correspondiente a una clase almacenada en el mapa y su posterior registro.

4.3.4. Módulo peersim.actions

Todos los eventos programables descritos con anterioridad, desde los de recepción y encolado hasta
los de transmisión de un paquete, son resultado de la ejecución de una serie de llamadas a métodos y
operaciones que, a su vez, derivan de uno o varios desencadenantes originales, denominados “accio-
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Figura 4.31: Diagrama de clases del módulo principal del paquete peersim.core.

nes”. Este tipo de eventos, al no contar con ningún tipo de predecesor, deben poder ser introducidos
en la cola de prioridad de Peersim al comienzo de la simulación, por lo que, se requiere que el usuario
especifique externamente el tiempo para el que están programados, ası́ como el resto de los paráme-
tros relevantes para su instanciación. El módulo peersim.actions, figura 4.34, contiene toda la lógica
relativa a la lectura de los ficheros de configuración para la realización dicha tarea, ası́ como el proce-
samiento de la sintaxis descrita por el simulador para la definición de las distintas acciones que van a
marcar el desarrollo de la simulación.

La principal complejidad a la hora de implementar este módulo deriva de la dificultad de describir
un lenguaje para configurar los ficheros de acciones que permita, no solo especificar con concreción
y de manera intuitiva la información, sino también mantener una estructura de ordenación cercana a
la existente en un modelo basado en el paradigma de la programación orientada a objetos. La cons-
trucción de un lenguaje desde cero podrı́a suponer una barrera para un desarrollador, ya que, al igual
que sucedı́a con los generadores de topologı́as, la utilización del framework de Peersim implicarı́a,
implı́citamente, la obligación de aprender los matices y particularidades resultado de la implemen-
tación concreta del módulo peersim.actions. Por esa razón, se ha decidido hacer uso de un lenguaje
cuya sintaxis resulte familiar para la mayor parte de usuarios del simulador, de tal forma que con su
introducción se consiga facilitar el acercamiento del desarrollador al proceso de configuración de las
acciones iniciales. Dicho lenguaje es XML (eXtensible Markup Language).

XML es un lenguaje de marcado basado en texto que deriva del lenguaje de marcado generalizado
estándar, SGML (Standard Generalized Markup Language). XML permite la definición de una serie
de reglas para la codificación de documentos que son legibles tanto por seres humanos como por
máquinas. Dicha definición se realiza mediante la introducción de marcas, información añadida al
documento que aporta una mayor contextualización a través de la identificación de sus partes y cómo
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se relacionan entre ellas. Entre las caracterı́sticas más importantes de XML se pueden destacar [70]:

1. Su alto grado de extensibilidad gracias a que, a diferencia de otros lenguajes de marcado,
como puede ser HTML, XML permite al usuario la especificación de sus propias etiquetas,
cuya definición y uso son función de su aplicación.

2. XML permite el almacenamiento de los datos y de la información, independientemente de
cómo se presenten en última instancia al usuario.

3. XML está desarrollado y mantenido por una organización internacional como es el W3C (World
Wide Web Consoritum), por lo que es un estándar público y abierto.

Los elementos básicos dentro del lenguaje XML son las etiquetas que actúan como contendedores
de información y permiten especificar el formato del texto en el documento. Dichos componentes se
pueden entender como las entidades u objetos dentro de un paradigma de programación orientada a
objetos, ya que las etiquetas comprenden muchos de los principios que caracterizan dicho arquetipo
en lo que a la transmisión de la información se refiere. Por ejemplo, en cierta manera, XML permite
la definición de la visión de una entidad que incluye solo los aspectos que son relevantes para una
situación particular. Este concepto, el de abstracción, dentro de un lenguaje de programación orientada
a objetos implicarı́a no solo la especificación de las propiedades de las entidades en sı́, sino también
el conjunto de acciones que pueden realizar. Dado que XML es un lenguaje para el almacenamiento
de los datos, dicha definición queda limitada a la descripción de las caracterı́sticas de la entidad en
cuestión. Por otra parte, todos aquellos elementos que aportan información sobre las propiedades
particulares de una etiqueta, como es el caso de los atributos, son contenidos dentro de su estructura.
Esto sigue el principio de encapsulación, dado que las caracterı́sticas, los atributos, son miembros de la
abstracción o etiqueta a la que están vinculados y están organizadas dentro del mismo nivel jerárquico,
incrementando con ello la capacidad de adhesión de los distintos elementos del sistema [71]. El hecho
de que XML permita especificar la información siguiendo un modelo parecido al planteado por el
lenguaje de programación del simulador, Java, es algo que facilita la capacidad del desarrollador de
trasladar las propiedades de las acciones, definidas como objetos dentro del framework de Peersim, a
un fichero de configuración, medio a través del cual se deben instanciar.

Existen simuladores de red que utilizan en la actualidad XML con el fin de aprovechar las ventajas que
su introducción en el framework ofrece. Es el caso de OMNET++ y de la clase ScenarioManager [13],
que permite la conformación y el control de la simulación mediante la ejecución de un script XML,
figura 4.32, donde se describen una serie de comandos, los cuales se dividen en aquellos integrados
dentro del simulador y otros que pueden ser especificados por el usuario. Dichos comandos permiten
la programación de ciertos eventos, desde el cambio de valor de un parámetro hasta la conexión y
desconexión de elementos dentro de la red [13]. Para el caso del framework de Peersim, los comandos
a especificar, y por ende los nombres de las etiquetas, se corresponderı́an con eventos programables
en tiempo 0, las acciones, de tal forma que los atributos de las entidades contendrı́an información
necesaria para su instanciación y planificación.

Como se puede inferir a partir de la especificación del fichero de configuración anterior, OMNET++

permite la existencia de múltiples niveles jerárquicos de etiquetas. Esto puede no solo derivar en
complicaciones en el análisis de los comandos definidos al tener que recurrir, por ejemplo, a la utili-
zación de llamadas recursivas, sino que también puede facilitar la aparición de errores de compilación
producto, principalmente, de incorrecciones en el orden de cierre de las etiquetas resultado del anida-
miento de elementos. Por otra parte, es cierto de que existe la posibilidad de que el usuario pueda
definir acciones que compartan el tiempo para el cual están programadas, atributo que es obligatorio
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Figura 4.32: Ejemplo de script ejecutable por la clase ScenarioManager [13].

para todo elemento incluido en el fichero de configuración. En dichos casos, es especialmente útil la
introducción de la etiqueta “at”, comando incorporado dentro de OMNET++, ya que permite evitar
que el desarrollador tenga que incluir el mismo tiempo de planificación dentro de cada etiqueta corres-
pondiente a una acción, lo cual puede resultar tedioso y no posibilita una organización más intuitiva y
lógica de la información.

Por tanto, a la hora de definir la sintaxis propuesta para la especificación del fichero de configuración
de acciones dentro de Peersim, se restringe el anidamiento de elementos a un máximo de tres nive-
les jerárquicos, siendo el primero el delimitado por la raı́z del documento y la aparición del tercero
opcional, resultado de la organización de varias acciones bajo una misma etiqueta “at”, la única que
puede no representar un elemento programable dentro del simulador. Para el resto de los eventos,
todos los parámetros relevantes para la configuración de la simulación y especificación de sus carac-
terı́sticas deben definirse como atributos asociados a la acción. Al no existir información contenida
entre las etiquetas de apertura y cierre de un elemento (“<element></element>”), se recomienda, por
tanto, realizar la representación del evento a través de la utilización de una etiqueta vacı́a, de cara a
aumentar la legibilidad de la información y reducir la redundancia (“<element/>”).

La principal diferencia entre las acciones y los eventos descritos con anterioridad es que mientras que
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Figura 4.33: Rama de los eventos de tipo acción.

el resto de los eventos pueden, o bien planificarse para el instante actual, o bien para instantes futuros,
las acciones deben programarse y encolarse dentro de la estructura de ordenación del simulador. Las
acciones son, al fin de al cabo, eventos manejables por el simulador, por lo que, la obligatoriedad del
atributo “t”, el tiempo de programación, dentro de un elemento del fichero de configuración, deriva
de la necesidad de especificar una prioridad que permita su inserción en la cola de eventos. Esta
caracterı́stica que diferencia a las acciones de otro tipo de eventos es lo suficientemente importante
para organizar todos aquellos elementos programables en tiempo 0 bajo una nueva rama dentro de la
jerarquı́a. Por la naturaleza del lenguaje utilizado en el fichero de configuración, XML, las propiedades
que particularizan una acción concreta vienen dadas por sus atributos, un conjunto de pares clave-valor
cuya traducción al lenguaje de programación Java bien podrı́a realizarse mediante mapas, estructuras
de datos que permiten vincular unı́vocamente ambos elementos. Es por ello que la clase base de las
acciones, ActionEvent, representada en la figura 4.33, cuenta como parámetro con un mapa con el que
se pretende agrupar los atributos especificados dentro de la etiqueta de la acción en cuestión.

Una ventaja a la hora de implementar las clases para el procesamiento del fichero de configuración,
derivada de la utilización de XML para la especificación de las acciones, es que existen en la actualidad
bibliotecas dentro de Java que ofrecen analizadores sintácticos para dicho lenguaje. Es el caso de
JDOM [72], que permite acceder y manipular datos en XML utilizando código de Java. Esto es posible
gracias a que la biblioteca JDOM (Java Document Object Model) crea un árbol de nodos, a partir
del fichero XML, en el que los elementos se encuentran interconectados entre sı́ y organizados de
manera jerárquica. Para la lectura de dicha estructura, se define, dentro del framework del simulador,
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la clase ActionParser, que es la encargada de recorrer el árbol de nodos a través del objeto Document,
que representa el nodo raı́z, y, mediante los métodos ofrecidos por JDOM, acceder a los elementos
encapsulados, los cuales almacenan los datos necesarios para la instanciación de las acciones.

Todas las operaciones para el procesamiento de las acciones se encuentran definidas dentro de la clase
ActionProcessor. La solución propuesta consta de un método de propósito general que recibe como
parámetro un elemento XML que almacena los datos relativos a una acción. Dado que la naturaleza
de dicha acción es desconocida hasta el momento de su lectura, al recorrer el fichero de configuración,
se vuelve necesaria la utilización de Java Reflection para poder realizar, en tiempo de ejecución, la
llamada al método encargado de procesar el elemento XML correspondiente. Para facilitar el mapeo
se impone como regla que el nombre del método sea el mismo que el de la etiqueta del elemento que
gestiona, precedido de la cadena de caracteres “process ” y reemplazando ciertos caracteres especia-
les, como el guión, utilizado comúnmente para representar espacios en XML, por otros permitidos
para el nombramiento de operaciones en Java, como el guión bajo. Gracias a esto, se puede cons-
truir el nombre del método como un literal e invocarlo a través de una referencia obtenida mediante
la inspección de las operaciones declaradas en la clase que se está manejando. Una de las ventajas
de utilizar la reflexión para realizar este proceso es que las operaciones que se declaren en subclases
de ActionProcessor también podrı́an ser accesibles mediante este mecanismo, ya que la clase que se
evalúa es aquella a la que pertenece la variable de instancia.

A parte del método para el mapeo del elemento con la lógica que permite su ejecución, otra operación
de propósito general incluida en el código de la clase ActionProcessor es aquella para la comproba-
ción y obtención de los atributos obligatorios del elemento. Utilizando las operaciones ofrecidas por
JDOM, se recorre una lista con los nombres de los atributos, de tal forma que si el elemento no cuenta
con alguno de ellos, se lanza una excepción indicando al usuario que la especificación de la acción
asociada se encuentra incompleta o es insuficiente.

Como ya se mencionó anteriormente, la única etiqueta cuyo nombre no se encuentra asociado al de
una acción es “at”, razón por la cual el procesamiento de dicho elemento se ofrece implementado
al usuario. Todos los elementos deben contar con un atributo “t” que permita especificar el tiempo
para el que están planificados. Sin embargo, para el caso de aquellas acciones que sean simultáneas,
es el tiempo definido en la etiqueta “at”, dentro de la cual están agrupadas, el que determina su pro-
gramación. Por ende, y con el objetivo de otorgar homogeneidad al código de procesamiento de las
acciones, cuando se analiza un elemento de tipo “at”, se incluye, dentro de todos sus descendientes,
un atributo “t” con el tiempo de programación correspondiente. Esto es posible gracias a que JDOM
permite la manipulación en tiempo real del árbol DOM creado a partir del fichero XML, ası́ como de
los elementos que lo conforman.

4.3.5. Módulo peersim.logging

El registro de información es esencial para que el usuario pueda hacer un análisis de los resultados de
la simulación tras su ejecución. El paquete peersim.logging, figura 4.35, contiene la lógica necesaria
para posibilitar dicha tarea, desde la configuración de la estructura jerárquica para la clasificación de
la información hasta la escritura de los ficheros que van a alojar los distintos tipos de registros.

El sistema para el registro de la información se ha diseñado a semejanza de Syslog [73], en especial de
cara a la especificación de la sintaxis del fichero de configuración de la herramienta y al mecanismo
para la clasificación de la información. Syslog es un estándar para el registro de mensajes que se
encuentra implantado en la mayorı́a de sistemas de tipo Unix y Linux. Por una parte, permite el
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Figura 4.34: Diagrama de clases del procesador de acciones.

procesamiento local de los mensajes mediante la ejecución de procesos en segundo plano encargados
de gestionar su registro. Por otra parte, el estándar Syslog también cuenta con un protocolo de red
propio que posibilita el intercambio de paquetes entre las máquinas cliente, que comunican los eventos
del sistema, y el servidor, que administra y gobierna el almacenamiento de los mensajes.

Los registros, en el estándar Syslog, se organizan en base a su prioridad, la cual permite especificar la
naturaleza del mensaje a través del valor de dos campos, separados por un punto. El primero de ellos,
consiste en una palabra clave que permite indicar el recurso o subsistema que ha generado el mensaje,
como por ejemplo, “mail”, usada para especificar que la información registrada se encuentra asociada
a la herramienta del correo electrónico. Por otro lado, el código de severidad determina el nivel de
importancia que tiene el mensaje, desde información meramente de depuración hasta información
de emergencia. La utilización de estos dos campos, de forma conjunta, permite ofrecer una gran
flexibilidad de cara a la clasificación de los mensajes, cuyo registro está gobernado por el contenido
del fichero de configuración syslog.conf [74].

El tamaño de la prioridad, está fijado a 8 bits. Esta limitación de es posible dado que el valor que puede
tomar tanto un campo como el otro está restringido a las palabras clave definidas por la herramienta
Syslog. Para el caso de los recursos, existen 24 posibles palabras claves, razón por la cual se reservan
los 5 bits más significativos para su representación, mientras que los 3 restantes permiten indicar uno
de los siete valores que puede tomar el código de severidad. Asimismo, la descripción de la prioridad
como un conjunto de bits permite aplicar de forma más sencilla los filtros asociados a cada fichero de
salida, que se representan mediante una máscara de bits.

El fichero syslog.conf cuenta con una serie de lı́neas que determinan las distintas salidas o acciones
para la información de registro, contando cada una con un selector que permite filtrar las prioridades
que pertenecen a la acción indicada. Tı́picamente las acciones se corresponden con ficheros regulares,
que se especifican a través de su path relativo o absoluto. Por otra parte, el selector cuenta, como la
prioridad, con los dos campos, para indicar el recurso y el código de severidad, de tal forma que todos
los mensajes de la prioridad especificada y superiores son registrados en la salida asociada. Syslog
también permite la utilización de una serie de extensiones para facilitar la descripción de filtros más
sofisticados:
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“*” : Esta extensión permite indicar que el filtro abarca todos los recursos o todos los códigos
de severidad.

“=” : Esta extensión se coloca delante del código de severidad para indicar que el filtro considere
solo el código especificado y ningún otro.

“!” : Esta extensión se coloca delante del código de severidad para indicar que el filtro incluya
este y aquellos niveles de una prioridad menor. También puede preceder al “=” para indicar que
el filtro considere todos los códigos de severidad excepto el especificado en el selector.

“,” : Esta extensión permite indicar un mismo código de severidad para más de un recurso.

“;” : Esta extensión permite indicar múltiples selectores para una misma acción.

La principal limitación de Syslog es que las palabras clave para especificar tanto los recursos como
el código de severidad están reservadas a las especificadas por la herramienta. Esto impide que el
desarrollador pueda crear una jerarquı́a especı́ficamente pensada para la organización de los mensajes
generados por su aplicación. Por otra parte, al existir tan solo dos niveles, uno para el recurso y
otro para la severidad, se limita el número de niveles de anidamiento que pueda existir dentro dicha
jerarquı́a. Esto impide que pueda haber una mayor concreción a la hora de configurar los filtros para
las acciones del fichero de configuración.

Con el objetivo de solventar este problema, la herramienta de registro implementada dentro del frame-
work de Peersim ofrece al usuario la posibilidad de describir, a través de un fichero de configuración,
la organización jerárquica de los mensajes generados por su protocolo. Cada lı́nea del fichero de confi-
guración se corresponde con un nivel de registro, y en ella se describen las palabras claves reservadas
para ese nivel concreto, ordenadas de mayor a menor prioridad y con la extensión “,” como separador.
Con el objetivo de ofrecer una mayor libertad a la hora de clasificar la información, la herramien-
ta de registro no establece dependencias entre palabras clave pertenecientes a distintos niveles. Esto
quiere decir que es posible hacer uso de todas las combinaciones posibles de palabras claves entre los
distintos niveles, siendo el usuario, a la hora de registrar la información, el que hace uso de aquellas
composiciones que considere apropiadas.

La clase PeersimLogger es la encargada de procesar toda la información de los ficheros de configu-
ración, tanto el de los niveles como el de las salidas, para poblar las estructuras que posibilitan el
registro de la información. Para ello se ofrece un método que permite la inicialización de la clase y
cuya ejecución se subdivide en una serie de pasos:

1. Lectura del fichero de niveles: En esta etapa se lee el fichero de configuración de niveles
mediante la iteración de las lı́neas del fichero. La información de cada nivel se organiza en
la forma de pares clave-valor de un mapa, de tal manera que el número del nivel se asocia
con la clave y el valor se corresponde una lista con los caracteres reservados para dicho nivel,
ordenados de mayor a menor prioridad.

2. Asignación de máscaras: Como ya se explicó previamente, la prioridad, en el estándar Syslog,
se representa a través de un conjunto de 8 bits. Sin embargo, para el caso de la herramienta de
Peersim, al poder especificar el usuario tantos niveles y palabras claves como desee, la extensión
de la prioridad es indefinida y desconocida hasta el procesamiento del fichero de configuración.
Es por ello que una vez leı́do el fichero de niveles, se procede a asignar a cada palabra clave
un bit dentro de la máscara correspondiente con la jerarquı́a definida. La posición de dicho
bit depende de dos factores: el nivel en el que la palabra clave se define y el nivel de priori-
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dad que tiene dentro de dicho nivel. De esta forma, la máscara cuenta con tantos bits como
palabras claves se hayan definido, correspondiéndose los más significativos con los primeros
niveles descritos dentro del fichero de configuración. Los bits contiguos para la representación
de los caracteres reservados dentro un mismo nivel se asignan por orden de prioridad, del más
significativo al menos significativo, recorriendo las listas pobladas en el paso anterior.

3. Lectura del fichero de configuración de las salidas: El resultado del procesamiento de este
fichero de configuración es la creación de un mapa que permite asociar cada salida, representado
mediante un objeto de la clase PrintWriter, con la máscara de bits que actúa de filtro para el
registro de información. Dado que el tamaño de la máscara, puede exceder el número de bits
reservado para representar tipos simples, como los enteros, no se pueden utilizar dichos objetos
para alojar la información del filtro asociado con el fichero de salida. Es por ello que se ha
decidido hacer uso de la clase BitSet, que permite la representación de un número indefinido
de bits. Además cuenta con métodos que permiten la activación y desactivación tanto de bits
individuales como de conjuntos de bits contiguos, algo que es especialmente útil a la hora de
configurar la máscara, especialmente durante el procesamiento de las extensiones, descritas
anteriormente, que pueden utilizarse dentro de los selectores.

Se definen cuatro operaciones que pueden llamarse externamente para el procesamiento de mensajes
de registro, cuya diferencia reside en el número y tipo de parámetros que deben pasarse al método.
Esto se debe a que, en cuanto al registro de la información se refiere, se distinguen dos tipos de
entidades:

- aquellas que registran la información.
- aquellas que contienen información registrable.

En el contexto del simulador, una entidad encargada de registrar la información podrı́a ser un nodo,
notificando la recepción de un paquete. El paquete, por tanto, serı́a un elemento pasivo, cuyos paráme-
tros se introducen en un mensaje de registro a raı́z de la llamada realizada por el nodo. Para distinguir
estos dos tipos de entidades se crea la interfaz Loggable, implementada por aquellas entidades que
contienen información registrable. Esto permite que a la hora de generar un mensaje que se asocie
con una o varias entidades registrables, estas se puedan pasar como parámetro del método correspon-
diente. El registro de información puede no necesitar el paso de una de estas entidades, razón por
la cual se especifica un segundo método que no incluye en su cabecera elementos de tipo Loggable,
como se puede observar en la figura 4.35. Ambas operaciones cuentan con parámetros que permiten
especificar información adicional para presentar de forma más completa el mensaje de registro, como,
por ejemplo, la clase y método que ha disparado el registro de la información. Sin embargo, para las
operaciones pensadas para el registro de la información contenida en objetos de tipo Loggable, dichos
parámetros carecen de sentido, ya que su llamada es desencadenada por las entidades que registran el
mensaje, y, por tanto, serı́a redundante especificar el origen de dicha información.

En todos los métodos de registro se incluye como parámetro una cadena de caracteres que permite
indicar el literal asociado con la representación en bits de la prioridad del mensaje de registro. De
esta forma cada vez que se genera un mensaje de registro, para saber si debe enviarse a alguna de las
salidas, se realiza un “and” lógico de la máscara del mensaje con la representación binaria del filtro
asociado al fichero. Si el resultado de dicha comprobación es la activación de los bits en la misma
posición que los de la máscara asociada al mensaje, la información se imprime en dicho fichero de
salida. En el caso contrario, se sigue recorriendo el conjunto de ficheros de salida hasta encontrar uno
coincidente. Dado que esta operación es muy costosa, se realiza únicamente la primera vez que se
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detecta una máscara de bits determinada. De esta forma, en sucesivas llamadas al método de registro,
el fichero de salida se obtiene a través de un mapa, indexando por el literal con la prioridad del registro.

Adicionalmente, se proporciona la clase PeersimFormatter, utilizada internamente por los métodos de
registro. Dicha clase está conformada por dos operaciones que se encargan de formatear la informa-
ción que va a componer el mensaje de registro incluyendo información adicional del sistema, como el
tiempo de simulación en el que se ha generado el mensaje. El resultado es la generación de un literal
producto de la concatenación ordenada de los parámetros del método. Dado que la cadena de caracte-
res final se construye dentro de esta clase, los métodos de formateo tienen como parámetro un objeto
PrintWriter para, en última instancia, escribir el mensaje de registro en su correspondiente fichero de
salida. El primer método, con un menor número de parámetros está pensado para ser llamado desde
las operaciones de registro de las entidades con información registrable, mientras que el segundo se
reserva para las entidades que disparan el registro de la información.

Adicionalmente, para garantizar el cierre de los ficheros de salida utilizados para almacenar la infor-
mación de registro, se define el evento de tipo TerminationEvent. Dicho evento está pensado para ser
ejecutado en el tiempo de finalización de la simulación, parámetro definido por el usuario.

Figura 4.35: Diagrama de clases del módulo de registro.



Capı́tulo 5

Implementación del protocolo B-Neck

Tras el diseño e implementación del framework de Peersim, se vuelve necesario evaluar no solo el
rendimiento del motor del simulador, sino también las facilidades que ofrece la extensión y el aprove-
chamiento de las clases definidas dentro del framework como guı́a para futuros desarrolladores. Para
ello se ha considerado el despliegue de un protocolo de red utilizando el marco de desarrollo de Peer-
sim, el protocolo B-Neck, cuyas caracterı́sticas, ası́ como su implementación, se procederá a describir
en esta sección de la memoria.

5.1. Los fundamentos de B-Neck

B-Neck [52] se presenta como un algoritmo distribuido para la optimización del reparto de ancho de
banda entre las sesiones presentes en la red. B-Neck está especialmente diseñado para su integración en
protocolos que cuenten con mecanismos de control de congestión y flujo, funciones que, siguiendo la
clasificación establecida por Mark Bert Abbott e introducida dentro del framework del simulador, son
comunes para cualquier tipo de protocolo, ya sea trabajador, multiplexor, router o de aplicación [10].
Esto supone una gran ventaja de cara al despliegue de B-Neck, dado que su implementación como
protocolo puede realizarse a cualquier nivel de la pila de protocolos, pudiéndose eliminar gran parte
o la totalidad de los elementos intermedios, dentro de la estructura OSI, que podrı́an incurrir en el
rendimiento del algoritmo, facilitando con ello su evaluación.

B-Neck aplica el criterio de equidad max-min para el cómputo de la velocidad de transmisión de cada
sesión. Un reparto de ancho de banda es equitativo max-min si se cumple la condición de que un
intento de aumentar la cantidad asignada a cualquier sesión del conjunto resulte necesariamente en el
decremento de la cantidad concedida a otra sesión con igual o menor ancho de banda. Para lograr este
equilibrio, se siguen una serie de pasos:

1. Se distribuye de forma equitativa la totalidad del ancho de banda disponible entre las sesiones
que atraviesan el enlace.

2. Si alguna de las sesiones se encuentra restringida en cualquier otro punto de su ruta y , por tanto,
no puede hacer uso del ancho de banda asignado localmente, el excedente se reparte entre el
resto de sesiones.

Con este procedimiento se busca:

79
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- que ninguna sesión acapare todo el ancho de banda, permitiendo que todas cuenten, al menos,
con una calidad de servicio mı́nima.

- que las sesiones más pequeñas reciban todo el ancho de banda solicitado.

- que aquellos usuarios que demanden una mayor velocidad deban hacer un reparto equitativo del
ancho de banda excedente.

Una de las principales caracterı́sticas de B-Neck es que es un algoritmo quiescente. Frente a otros
algoritmos de equidad max-min, los cuales requieren un envı́o continuo de paquetes para mantener el
equilibrio alcanzado con el reparto de ancho de banda, B-Neck no genera más tráfico de control una
vez se consigue la solución óptima y si no se producen más cambios en el sistema. Esta propiedad
facilita en gran medida su simulación, ya que, si se conoce o se es capaz de computar el tiempo en el
que el sistema llegará al equilibrio, se puede establecer un tiempo final para la simulación, a partir del
cual no se van a producir más eventos.

El resto de caracterı́sticas de B-Neck, al estar estrechamente ligadas con detalles especı́ficos relativos
a su implementación como protocolo dentro de Peersim, se irán desglosando en apartados posteriores.

5.2. Implementación del protocolo B-Neck

A la hora de abordar en detalle el despliegue de B-Neck dentro del simulador, se seguirá el mismo
esquema que el utilizado para describir el diseño del framework de Peersim, es decir, mediante el
análisis de los módulos en los que se subdivide la solución propuesta que, para el caso de B-Neck,
son:

1. Packet: El módulo Packet incluye todas las clases relacionadas con la unidad de información
que se intercambia entre los componentes de la simulación.

2. Node: El módulo Node comprende la lógica relacionada con los distintos tipos de nodos presen-
tes en el sistema en el que se desarrolla B-Neck, ası́ como la clase que permite la inicialización
de la topologı́a de red.

3. Protocol: En este módulo se incluyen todas las clases relacionadas con la lógica del protocolo
B-Neck.

4. Session: El paquete Session contiene la información a almacenar localmente, relativa a una
sesión entre un origen y un destino, para el correcto funcionamiento del algoritmo.

5. Routing: Este módulo encapsula la lógica que permite la generación de las rutas de las sesiones
y el acceso a dicha información, por parte de los nodos, para el enrutamiento de los paquetes.

6. Actions: Incluye las acciones o eventos de tiempo cero especı́ficos del protocolo B-Neck, ası́
como las clases que permiten el procesamiento y la generación de los eventos pertinentes.

5.2.1. Módulo bneck.packet

B-Neck se plantea como un algoritmo distribuido, lo cual exige el intercambio de información entre
las entidades que conforman la red para poder alcanzar el escenario óptimo. Cabe indicar que la carga
de procesamiento, dentro del algoritmo B-Neck, recae sobre el enlace, dado que es el elemento que
realiza la asignación de ancho de banda, agrupando las sesiones que lo atraviesan en dos conjuntos, las
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que no están limitadas por el enlace, Fe, y las que sı́ lo están, Re. Con el motivo de mantener la lógica
propuesta en el diseño de los principales componentes de la simulación, al definirse B-Neck como
un protocolo, que a su vez debe estar contenido en una pila, se traslada la lógica de computación de
los enlaces a los nodos, de tal forma que cada nodo cuenta con tantas instancias del protocolo como
interfaces de entrada-salida lo compongan, cada una de las cuales gestiona la información asociada
con el enlace de salida de dicha compuerta. Asimismo, hay que considerar que el principal medio,
definido dentro del framework del simulador, para la transmisión de dicha información es a través del
envı́o de paquetes. B-Neck distingue varios tipos de paquetes:

Join: Se envı́an para notificar la entrada de una nueva sesión en el sistema.

Probe: Permiten notificar a todos los nodos en la ruta de una sesión que se debe recalcular la
asignación de ancho de banda realizada localmente en cada enlace. Los ciclos Probe permiten
descubrir cuál es la velocidad óptima asignable a una sesión.

Response: Los paquetes de tipo Response se envı́an como respuesta a la recepción de un paquete
Join o Probe, de tal forma que especifican la siguiente acción a realizar por parte del origen de
la sesión.

Update: Los paquetes de actualización se utilizan dentro del algoritmo B-Neck para indicar al
origen de la sesión que debe iniciar un ciclo Probe.

Bottleneck: Permiten notificar a los nodos en la ruta de una sesión que el ancho de banda
asignado a la sesión es el óptimo.

SetBottleneck: Los paquetes de tipo SetBottleneck permiten notificar a los nodos de la ruta que
el ancho de banda asignado a la sesión es el óptimo, de tal forma que aquellos enlaces en los
que esta se encuentre no restringida, se deberá mover al conjunto Fe.

Leave: Se envı́an para notificar la salida del sistema de una nueva sesión.

La clasificación de las unidades de información especı́ficas del protocolo B-Neck puede realizarse en
base a dos criterios principales:

- El sentido en el que son transmitidos
- Los parámetros que transportan

Por una parte, el primer criterio permite evaluar en qué instancia del protocolo, dentro de los nodos
router, deberá procesarse el paquete, de tal forma que aquellos transmitidos en sentido ascendente (de
destino a origen) se gestionan en la instancia asociada a la compuerta de entrada del paquetes en el
nodo, mientras que en el caso de los paquetes en sentido descendente (de origen a destino), se enca-
minan internamente hacia la interfaz de salida, donde son procesados. Esta organización permite que
en el sentido ascendente los nodos intermedios gestionen la información asociada al enlace inmedia-
tamente anterior en el sentido la ruta, mientras que en el sentido descendente sea el inmediatamente
posterior. Atendiendo a esta clasificación, los paquetes pueden agruparse de la siguiente manera:

Sentido descendente: Join, Probe, Leave, SetBottleneck.
Sentido ascendente: Bottleneck, Response, Update.

Por otra parte, el segundo criterio permite evaluar qué clase debe utilizarse para encapsular y des-
encapsular la información de los datos del paquete. Cabe recordar que en la clase Packet, dentro del
framework de Peersim, los campos se almacenan en forma de bytes, y, por ende, es necesario la se-
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rialización y deserialización de los atributos mediante el paso como parámetro de una clase que actúa
como contenedor de la información. En B-Neck cada paquete contiene una cantidad de información
especı́fica, que muchas veces es común, de tal forma que con una misma clase pueden representarse
los datos relevantes para la transmisión de varios tipos de paquetes. Los módulos definidos para la
encapsulación de la información en la parte de los datos y que, por tanto, actúan como clasificadores
son los siguientes:

BneckData: La clase BneckData contiene la información que permite identificar la sesión den-
tro de la cual se encuadra el envı́o del paquete, en concreto la identidad del host origen y des-
tino. Este campo de información es compartido por todos los paquetes, pero su especificación
es insuficiente para la representación de la totalidad de los parámetros de ciertos paquetes. Los
paquetes cuyos datos pueden serializarse y desearializarse a través de esta clase son los de tipo
Update, Bottleneck y Leave.

BottleneckFlagData: La clase BottleneckFlagData extiende los parámetros definidos por la
clase BneckData y, adicionalmente, define una marca que permite indicar si alguno de los enla-
ces que componen la ruta de la sesión actúa como cuello de botella. Los paquetes cuyos datos
pueden serializarse y desearializarse a través de esta clase son los de tipo SetBottleneck.

BottleneckData: La clase BottleneckData extiende los parámetros definidos por la clase Bneck-
Data y, adicionalmente, permite especificar la información relativa a la tasa más restrictiva
encontrada a lo largo la ruta, ası́ como el identificador de uno de los enlaces que produce dicho
cuello de botella. Los paquetes cuyos datos pueden serializarse y desearializarse a través de esta
clase son los de tipo Join y Probe.

ResponseData: La clase ResponseData extiende los parámetros definidos por la clase Bottle-
neckData y, adicionalmente, permite especificar la información relativa a la siguiente acción
a realizar por parte del origen de la sesión. Los paquetes cuyos datos pueden serializarse y
desearializarse a través de esta clase son los de tipo Response.

Dado que varios tipos de paquetes pueden compartir la representación del campo de datos, debe existir
un elemento dentro del paquete que permita especificar información acerca de su naturaleza, su tipo,
ası́ como otros parámetros que posibiliten el traslado de la unidad de información desde el origen
de la sesión hasta su destino. Dicho elemento es la cabecera del protocolo B-Neck, común para todo
paquete, y consta tan solo de un campo:

Un identificador que especifica el tipo de paquete que se está transmitiendo: Este campo de
la cabecera permite a los nodos intermedios saber, no solo si el paquete debe ser encaminado
internamente, sino también el método al que se debe llamar para su procesamiento.

Las clases correspondientes a la parte de los datos del datagrama y a la cabecera del paquete B-Neck
se agrupan bajo la clase BneckPacket, que extiende la funcionalidad del paquete básico de Peersim
e incluye la definición de dos nuevos métodos para la serialización y deserialización de la carga
útil. Asimismo, cabe indicar que, para la especificación del tipo de paquete que se está manejando
y de la siguiente acción a realizar por la fuente, se hace uso de un enumerado de Java que permite
definir las categorı́as de paquetes permitidas, como se puede observar en la figura 5.1. Esto facilita el
almacenamiento de dicha información como un entero mediante la serialización y deserialización de
dichos parámetros en base a un número ordinal, lo cual resulta en la utilización de un menor número
de bytes para su representación.

Dado que el contenido en el paquete es relevante para el usuario, las clases correspondientes a la



5.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO B-NECK 83

Figura 5.1: Diagrama de clases del módulo bneck.packet.

cabecera y a la parte de datos, además del paquete, heredan de la interfaz Loggable, que permite
el registro de los parámetros de cada clase en los correspondientes ficheros de salida. Los tipos de
registros están organizados en una serie de niveles, cada uno con una serie de palabras claves, con los
que se posibilita la inserción ordenada de la información:

Primer nivel: El primer nivel especifica la parte del paquete dentro de la cual se encuentra
almacenada la información a registrar. El valor de este nivel puede corresponderse con una de
las siguientes palabras claves:

• packetHeader: Especifica que la información registrada forma parte de la cabecera del
paquete de B-Neck.

• packetData: Especifica que la información registrada forma parte de los datos del paquete
de B-Neck.

Segundo nivel: El segundo nivel permite indicar el campo, dentro de la cabecera o de los datos,
cuyo valor se está registrando. La cadena de caracteres especificada para dicho nivel puede
corresponderse con una de las siguientes palabras claves:

• packetType: Para el registro de información del campo de la cabecera que indica el tipo de
paquete que se está transmitiendo. del procesamiento de un evento de B-Neck.

• packetIdentifier: Para el registro de información del campo de los datos que indica el
identificador de la sesión con la que se asocia el paquete.

• bottleneckRate: Para el registro de información del campo de los datos que indica el ancho
de banda más restrictivo detectado en la ruta.

• bottleneckEdge: Para el registro de información del campo de los datos que indica el iden-
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tificador del enlace que actúa como cuello de botella.
• bottleneckFlag: Para el registro de información del campo de los datos que indica si alguno

de los enlaces que componen la ruta de la sesión actúa como cuello de botella.
• nextAction: Para el registro de información del campo de los datos que indica la siguiente

acción a realizar por el cliente de la sesión.

Todos estos niveles están concebidos para ser descendientes de otros selectores, definidos para espe-
cificar el origen y la naturaleza de la acción que ha desencadenado el registro de la información del
paquete de B-Neck.

5.2.2. Módulo bneck.session

El módulo bneck.session contiene todas las clases que permiten representar la información sobre una
sesión que se debe almacenar localmente en cada enlace de la ruta que ésta atraviesa. Para el caso de
los enlaces que interconectan tanto nodos intermedios, o router, como el nodo destino de la sesión, las
variables que son relevantes para el algoritmo B-Neck son las siguientes:

Un identificador de la sesión, definida por la identidad del host origen y del host destino.
El estado actual de la sesión, que puede ser: ociosa, en espera de un paquete Probe o en espera
de un paquete Response.
La tasa asignada a la sesión en el enlace.

Cabe indicar que dicha información difiere si el enlace es el que conecta al host origen con el primer
nodo de la ruta, ya que los parámetros anteriores no son suficientes para garantizar el correcto funcio-
namiento del algoritmo. Para ello, se implementa la clase SourceSession que, como se puede observar
en la figura 5.2, extiende la funcionalidad de la sesión base y define una serie de variables adicionales:

Tres flags que permiten concretar el estado de la sesión:

- bneck rcv: permite especificar si ya se ha hecho una asignación equitativa a la sesión.

- pending probe: permite indica la necesidad de realizar un nuevo ciclo de Probe asociado
a la sesión una vez finalizado el que está en proceso.

- pending leave: que permite indicar que la sesión debe eliminarse del sistema una vez
finalizado el ciclo Probe en proceso.

La tasa máxima solicitada por la sesión.

Dado que la información de cada sesión puede ser relevante para el análisis del algoritmo, las cla-
ses que almacenan sus parámetros heredan de la interfaz Loggable, lo cual las convierte en clases
registrables.

5.2.3. Módulo bneck.node

El módulo bneck.node, figura 5.4, recoge, principalmente, los mecanismos que permiten la correcta
inicialización y vinculación de los nodos de la red, ası́ como de los elementos que los interconectan
entre sı́. Para poder explicar las decisiones tomadas de cara a la implementación de este paquete, es
necesario hacer mención de ciertas caracterı́sticas que van a definir el desarrollo de la simulación del
protocolo B-Neck.
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Figura 5.2: Diagrama de clases del paquete bneck.session.

Como ya se mencionó con anterioridad, el framework elaborado para Peersim integra la herramienta
de generación de topologı́as BRITE, mediante la cual se busca facilitar la traducción de los fiche-
ros con la especificación de la configuración de la red a clases Java que encapsulen la información
detallada en ellos. De entre los generadores de topologı́a incorporados en BRITE, se puede destacar
GT-ITM, que permite la creación de grafos tanto de un único nivel como jerárquicos, estos últimos
de tipo N-level o Transit-Stub. Para la simulación del protocolo B-Neck es relevante la descripción del
modelo de red Transit-Stub, representado en la figura 5.3 y consistente en dos únicos niveles, cada
uno de los cuales se corresponde con un dominio de routing, caracterizado por un tipo concreto de
nodo:

Dominio stub o auxiliar: El dominio stub es cualquier dominio de routing consistente en un
conjunto de nodos, denominados stub o auxiliares, que no tienen conocimiento de otras redes en
el sistema, y que, por tanto, encaminan la información a través de un único camino por defecto.
Un dominio stub tan solo transporta información con origen y destino en alguno de los routers
que lo conforman.

Dominio de tránsito: El dominio de tránsito es cualquier dominio de routing consistente en un
conjunto de nodos, denominados de tránsito, que permiten la interconexión eficiente de otros
dominios stub. De esta forma, los nodos de tránsito están interconectados con otros nodos de
tránsito y, opcionalmente, con un número indeterminado de nodos auxiliares, los cuales pueden
pertenecer a dominios distintos.

La utilización de un modelo transit-stub para la generación de la topologı́a de red permite trasladar
la distinción entre los dos tipos de nodos al nivel de protocolo, de tal forma que son los auxiliares
los únicos que pueden alojar los clientes y servidores que actúen, respectivamente, como fuente y
sumidero de los paquetes correspondientes a una sesión B-Neck.
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Figura 5.3: Ejemplo de topologı́a transit-stub [14].

La clase base de los nodos de B-Neck, BneckNode, hereda de la implementación básica de dicho
componente integrada en el framework de Peersim. Existen dos grandes categorı́as de nodos definidas
dentro de este paquete:

BneckRouter: Pertenecen a esta clase aquellos nodos que son de tipo auxiliar y de tránsito, y,
que, por tanto, se dedican exclusivamente al encaminamiento de la información a medida que
esta discurre por la ruta de la sesión.

BneckHost: Dentro de esta clase se encuadran aquellos nodos que conforman el origen o destino
de una sesión, y que, por tanto, cuentan con la capacidad de generar y procesar paquetes de
datos.

La principal diferencia entre estos dos tipos de nodos es que mientras los BneckRouter se instancian
a partir de la información contenida en el fichero de topologı́a, los BneckHost son creados tras la
configuración del grafo con la distribución de los nodos de la red, en base a las acciones especificables
por el usuario, cuyos posibles valores se desarrollarán en apartados posteriores. Por otra parte, al estar
los BneckHost interconectados a un nodo stub concreto, el número de interfaces de entrada-salida
asociadas a los primeros está limitado a uno, restricción que no es compartida por los segundos. Todas
estas divergencias obligan a realizar una diferenciación entre el proceso de inicialización de cada tipo
de nodo, de tal forma que el asociado a los BneckRouter cuenta con los siguientes pasos:

1. Creación del grafo: Cuando BRITE procesa el fichero con la topologı́a de la red, en este caso,
con la representación de un modelo transit-stub, genera una instancia de la clase Graph que
almacena la información acerca de las caracterı́sticas de nodos y enlaces, indistintamente de su
tipo.

2. Instanciación de los objetos B-Neck asociados a la topologı́a: Con motivo de traducir los
objetos de BRITE a los componentes desarrollados especı́ficamente para la implementación del
protocolo B-Neck, los nodos BneckRouter, se crea la clase TransitStubNetwork, la cual hereda
del módulo GraphNetwork, definido en el framework de Peersim para cumplir dicha tarea. Gra-
cias a la implementación de los métodos abstractos para la inserción y eliminación de nodos, se
es capaz de crear los objetos B-Neck correspondientes, tanto nodos como enlaces, mediante la
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llamada al método de inicialización del grafo en la clase base.

3. Creación de las compuertas de nodo y de las instancias de protocolo: Cada router debe
contar internamente con un número concreto de interfaces de entrada-salida que permiten el
envı́o y recepción de paquetes desde y hacia nodos vecinos, ası́ como un conjunto de instancias
del protocolo B-Neck que posibiliten el procesamiento de las unidades de información. Las
compuertas se almacenan internamente como valores de un mapa donde la clave se corresponde
con el identificador del nodo de siguiente salto. Al estar las instancias del protocolo asociadas
a las interfaces de entrada-salida, el sistema para su almacenamiento es análogo.

4. Conexión de las interfaces de entrada-salida: La creación de las interfaces de entrada-salida
que componen el nodo no implica que la comunicación se realice con éxito. Cabe recordar
que para que la transmisión de información entre nodos vecinos sea posible, el enlace que los
interconecta debe estar habilitado y las interfaces de entrada-salida de cada extremo conectadas
entre sı́. El proceso de conexión de las dos compuertas debe realizarse una única vez por cada
enlace entre dos nodos, razón por la cual la inicialización de los nodos de tipo BneckRouter
supone una mayor complejidad computacional, dado que el número de nodos adyacentes es
indefinido y el orden en el que se inicializan desconocido. Por ende, todos los BneckRouter
deben contar con la lógica de programación necesaria para desencadenar dicha conexión, la cual
debe producirse únicamente en el momento en el que el nodo vecino ya se encuentre operativo.
Para realizar dicha comprobación, el nodo que está siendo inicializado comprueba si existe, en
el BneckRouter adyacente, una instancia de la clase NodeGate asociada a su identificador. Si
es ası́, es el primero el que realiza la llamada al método para conectar ambas interfaces, tanto
para el enlace de entrada como para el enlace de salida. En caso contrario, el procedimiento se
delega en el nodo vecino.

El proceso de inicialización de los BneckHost comparte los dos últimos pasos, pero con ciertas dife-
rencias en lo que respecta a la interconexión de las interfaces de entrada-salida:

- Dado que los nodos router ya se encuentran operativos en el momento en el que se crean los
hosts, la llamada al método del enlace que permite vincular las compuertas de los dos extremos
siempre es desencadenada por los objetos BneckHost.

- Dado que los BneckHost pretenden emular la existencia de un nodo virtual anexo a uno de
los nodos auxiliares de la red, los enlaces que posibilitan el intercambio de información entre
ambos nodos no se encuentran instanciados. Es, por tanto, labor del host la creación, durante su
proceso de inicialización, de los objetos asociados a dichos enlaces, ası́ como su inserción en el
grafo a través de la clase con la información centralizada de la topologı́a.

Los BneckHost se pueden dividir a su vez en dos subcategorı́as: BneckNodeSrc y BneckNodeDst, tal
y como se observa en la figura 5.4, donde la primera de ellas representa la fuente y la segunda el su-
midero de la sesión. La principal diferencia observable entre ambos tipos de host se encuentra en que
la fuente, al representar el lado del cliente, cuenta con un atributo, BneckAPI, para el acceso a las pri-
mitivas que permiten a la sesión interactuar con el protocolo B-Neck. Los naturaleza y parámetros de
cada tipo de primitiva, ası́ como su propósito y utilización dentro del protocolo B-Neck se desarrollará
en el siguiente apartado.
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Figura 5.4: Diagrama de clases del paquete bneck.node.

5.2.4. Módulo bneck.actions

El módulo bneck.actions, figura 5.5, especifica los tipos de eventos en tiempo cero que son progra-
mables por el usuario, en el contexto del protocolo B-Neck, ası́ como las clases que posibilitan su
procesamiento e introducción dentro de la cola de prioridad del motor de simulación.

En B-Neck, las acciones que pueden actuar como desencadenantes de la transmisión de paquetes son
consecuencia de la interacción que tiene el usuario, a través de la sesión, con el protocolo. Dado
que el lado del cliente está representado por los nodos de tipo BneckNodeSrc, son los únicos que
cuentan con una referencia que permite acceder a las acciones definidas por la interfaz que gobierna
la comunicación entre sesión y protocolo. Dicha interacción está limitada a una serie de operaciones
que se pueden invocar mediante la llamada a las primitivas ofrecidas por la interfaz:

Apertura de una sesión: La operación de apertura de una sesión puede realizarse mediante la
llamada al método Join de la interfaz. Dicha primitiva recibe como parámetros un identificador
de la sesión, materializado a través de una instancia de la clase SessionInfo, ası́ como el ancho
de banda máximo solicitado por la sesión.

Cierre de una sesión: La operación de cierre de una sesión puede realizarse mediante la llama-
da al método Join de la interfaz, el cual recibe como parámetro el identificador de la sesión que
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va a abandonar el sistema.

Cambio del ancho de banda solicitado por la sesión: Dicha operación puede llevarse a cabo
mediante la llamada al método Change, que recibe como parámetros el identificador de la sesión
y el nuevo ancho de banda deseado.

Todas las operaciones enunciadas siguen el mismo sentido en la comunicación entre sesión y proto-
colo, dado que su invocación está desencadenada por el usuario (de abajo a arriba). Sin embargo, la
interfaz también contempla la definición de operaciones en sentido ascendente, que permitan a B-Neck
notificar a la sesión información relacionada con el ancho de banda provisto:

Asignación del ancho de banda óptimo: Dicha operación puede realizarse mediante la llamada
al método Rate, que recibe como parámetros tanto el identificador de la sesión como el valor
correspondiente con el ancho de banda equitativo max-min que le ha sido asignado.

A pesar de que dichas llamadas deban realizarse a través de la interfaz BneckAPI, representada en
la figura 5.4, su desencadenamiento es resultado de la programación de una acción dentro de la cola
de eventos del Peersim, previa al inicio de la simulación. Por ende, el usuario debe ser capaz de
especificar, a través de un fichero, las invocaciones a las primitivas (Join, Change o Rate) que se van
a producir durante la simulación, ası́ como los parámetros necesarios para su ejecución.

Para el procesamiento del fichero con la información de las acciones del protocolo B-Neck progra-
madas, se ha creado la clase BneckActionProcessor, la cual hereda de la clase base ActionProcessor,
definida en el framework de Peersim, como se puede observar en la figura 5.5. BneckActionProcessor
cuenta con una serie de métodos que analizan los atributos de cada tipo de entidad xml, cuya etiqueta
es análoga al nombre de la primitiva a la que están asociadas. El resultado de dicho análisis es la
instanciación de los eventos que permiten la realización de la operación en el tiempo para el que están
programados. Las acciones del protocolo B-Neck heredan de la clase BneckActionEvent, rama dentro
de los eventos de tipo “acción”, que incluye una referencia a un objeto de tipo TransitStubNetwork,
clase con la información de la topologı́a de red. Dicho atributo posibilita la obtención, mediante el
paso de su identificador, del nodo que representa el cliente de la sesión, a través del cual se puede
llamar al método correspondiente de la interfaz.

Los atributos “src” y “dst”, obligatorios dentro del elemento “join”, tal y como se puede observar en
la figura 5.6, se corresponden con los identificadores de los nodos adyacentes al cliente y servidor de
la sesión. Dichos nodos son de tipo auxiliar, ya que, como se mencionó anteriormente, una restricción
impuesta para la creación de las sesiones es que el primer router en la ruta, tanto en sentido ascendente
como descendente, no puede pertenecer a un dominio de tránsito. Los identificadores creados por
BRITE difieren de los utilizados en el fichero de topologı́as y se generan en tiempo de ejecución, por
lo que es imposible que sea conocidos por el usuario en el momento de especificación del fichero de
acciones. Es por ello que los valores asociados al stub origen y destino de la sesión se corresponden
con los identificadores utilizados en el fichero de topologı́as. Al no existir una correlación entre los
dos tipos de identificadores, la clase BneckActionProcessor cuenta con un atributo que permite asociar
ambos ı́ndices. De la misma forma, al desconocerse, previo a la simulación, el ı́ndice que BRITE
asigna a los hosts cliente y servidor de la sesión creada, se introduce el atributo “id”, cuyo valor es
asignado por el usuario y coindicente para aquellas acciones relativas a la misma sesión.

Dado que entre los escenarios para la simulación del protocolo B-Neck se encuentran aquellos que
comprenden una gran cantidad de nodos, se vuelve complicada la especificación de cada acción cuan-
do se plantea la coexistencia de cientos y miles de sesiones en el sistema. Es por ello que, a parte
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Figura 5.5: Diagrama de clases del paquete bneck.actions.

Figura 5.6: Ejemplo de fichero de acciones para el protocolo B-Neck

de poder especificar las acciones para una sesión individual, se plantea la posibilidad de generar un
número determinado de llamadas a primitivas, las cuales se programan aleatoriamente para instantes
de tiempo distribuidos dentro de un intervalo concreto. Para aquellas operaciones que exijan el paso
como parámetro del valor del ancho de banda solicitado, se incorpora también una serie de atributos
que permiten especificar el rango del cual se extrae el valor para la tasa correspondientes a cada se-
sión. Con el objetivo de poder replicar escenarios construidos de manera aleatoria a lo largo de varias
simulaciones, se ofrece también la opción de almacenar un fichero con las acciones generadas. Esto
conlleva la creación de una subclase de ActionParser, representada en la figura 5.5, que posibilite el
cierre tanto del fichero como de la etiqueta raı́z del documento XML.

5.2.5. Módulo bneck.protocol

Este paquete encapsula las clases que posibilitan el correcto funcionamiento del algoritmo distribuido
de B-Neck y, con ello, el cómputo del ancho de banda óptimo asignable a las sesiones presentes en
el sistema. El módulo bneck.protocol contiene toda la lógica relacionada con las acciones que los
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distintos componentes de la simulación deben realizar ante la recepción de un evento del protocolo
B-Neck. Dichos eventos pueden ser de dos tipos:

- La recepción de un paquete de B-Neck.
- La llamada a una primitiva de la interfaz entre la sesión del cliente y el protocolo.

Al igual que sucedı́a con los nodos, se pueden distinguir tres instancias distintas del protocolo B-Neck,
dado que las acciones disparadas por el procesamiento de los eventos anteriores difieren en función
de la naturaleza del nodo que los recibe. Cabe recordar que el número de instancias asociadas a un
elemento de la clase BneckNode es función del número de interfaces de entrada-salida que lo confor-
man. El tipo de nodo también define los eventos que son procesables por la instancia del protocolo en
cuestión:

BneckSrc: Este tipo de instancia del protocolo B-Neck se encuentra asociada a los host origen
de la sesión y como tal puede procesar tanto las llamadas a primitivas como los eventos de
recepción de paquetes. El procesamiento de dichas llamadas es posible gracias a que BneckSrc
implementa la interfaz BneckAPI, a través de la cual los eventos de acción interactúan con la
instancia del protocolo B-Neck. Por otra parte, al encapsular la lógica del cliente, encargado
de generar unidades de información que tienen el servidor de la sesión como destino, el único
tipo de paquetes que pueden ser analizados por BneckSrc son aquellos que viajan en sentido
ascendente. Dentro de esta categorı́a se encuadran los paquetes Bottleneck, Response y Update.

BneckRouter: Este tipo de instancia del protocolo B-Neck se encuentra asociada a los routers,
encargados de encaminar los paquetes provenientes de una sesión hasta su destino. Al tratarse
de elementos intermedios no son capaces de procesar las llamadas a primitivas, pero sı́ pueden
analizar el contenido de todo tipo de paquetes, tanto aquellos que viajan en sentido ascendente
como los que lo hacen en sentido descendente.

BneckDst: Este tipo de instancia del protocolo B-Neck se encuentra asociada a los host destino
de la sesión y como tal puede procesar únicamente los eventos de recepción de paquetes. Al
igual que sucedı́a con BneckSrc, el hecho de representar una instancia del protocolo en un
extremo de la sesión restringe el tipo de paquetes analizables, en este caso, a aquellos que
viajan en sentido descendente. Dentro de esta categorı́a se encuadran los paquetes Join, Probe,
Leave y SetBottleneck.

Los tipos de instancias del protocolo B-Neck enunciados deben situarse dentro de la pila de protoco-
los que se construye internamente en el nodo. Esto implica no solo que todas ellas deben heredar de
alguna de las formas de protocolo definidas en el framework de Peersim, sino que también deben en-
contrarse al mismo nivel de la pila, para posibilitar la comunicación lógica, en sentido horizontal, entre
componentes de la simulación. Para ello, y por simplicidad, se ha decidido que, para la simulación
de los escenarios de prueba, la pila interna de protocolos cuente con un único nivel en el que se aloje
B-Neck. Al no constar la pila de entidades apilables sobre B-Neck, sus instancias se encuadran dentro
de la categorı́a definida por los protocolos de aplicación. La primera consecuencia de esta decisión es
que no es necesaria la multiplexación de los paquetes en su envı́o hacia fuera del protocolo, ya que
este consta de una única interfaz de tipo ProtocolGate, a través de la cual puede intercambiar unidades
de información con la compuerta del nodo a la que está vinculada. La segunda consecuencia, derivada
de la implementación de la interfaz Protocol, es la necesidad de especificar la lógica para la gestión
de los eventos de recepción de paquetes, desencadenados por la inserción de unidades de información
en la cola de entrada de las interfaces de entrada-salida del protocolo. Para el caso de B-Neck, se ha
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Figura 5.7: Diagrama de clases del módulo bneck.protocol.

decidido simplificar dicho comportamiento para que se reduzca al desencolado de los paquetes de la
interfaz, en el orden en el que son recibidos, sin realizar ningún tipo de procesamiento adicional y
hasta vaciar la cola de entrada.

La clase BneckApplication encapsula la lógica que es común para todas las instancias del protocolo
B-Neck, es decir, la parte relacionada con la gestión de los eventos de recepción de paquetes, tal
y como se puede observar en la figura 5.7. Sin embargo, dado que BneckApplication no soporta el
procesamiento de los eventos del protocolo B-Neck, comportamiento que se delega en las subclases
que la extienden, se define como una clase abstracta, y, por tanto, no es instanciable.

La información relacionada con las acciones y eventos generados por las distintas instancias de B-Neck
puede ser especialmente útil para la comprensión y depuración del funcionamiento del protocolo. Ası́
mismo, las instancias de tipo BneckSrc y BneckRouter gestionan la información del protocolo B-Neck
asociada al enlace de salida de la compuerta del nodo con la cual están vinculados. Dicha información
incluye:

- El identificador del enlace.
- El ancho de banda del enlace.
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- El conjunto de sesiones restringidas en el enlace, Re.
- El conjunto de sesiones que no están restringidas en el enlace, Fe.

Dichos parámetros, en especial la agrupación interna de las sesiones en el eje, son de especial interés
para el usuario ya que su registro periódico aporta información acerca de aquellos enlaces en la simu-
lación que forman los cuellos de botella principales. Es por ello que se definen una serie de niveles
pensados para la clasificación de la información que puede ser registrada por las distintas instancias
del protocolo B-Neck, mediante la utilización del módulo peersim.logging:

Primer nivel: El primer nivel recoge la naturaleza del registro y su valor puede corresponderse
con una de las siguientes palabras claves:

• event: Se asocia con el registro de una acción del protocolo cuya ejecución es resultado
del procesamiento de un evento de B-Neck.

• info: Se asocia con la información cuyo registro se realiza periódicamente y que no está
desencadenado por un evento B-Neck.

Segundo nivel: El segundo nivel permite indicar el tipo de componente con el que se asocia
la información registrada y su valor puede corresponderse con una de las siguientes palabras
claves:

• src: Si el registro de la información está asociado al nodo origen de la sesión. del proce-
samiento de un evento de B-Neck.

• router: Si el registro de la información está asociado a un nodo intermedio.
• dst: Si el registro de la información está asociado al nodo destino destino de la sesión.
• edge: Si el registro de la información está asociado con un enlace dentro del sistema.

Tercer nivel: El tercer nivel permite indicar el tipo de registro que se realiza y su valor puede
corresponderse con una de las siguientes palabras claves:

• APICall: Se asocia con el registro de información desencadenado por la llamada a una
primitiva de la interfaz entre sesión y protocolo.

• packetReception: Se asocia con el registro de información desencadenado por la recepción
de un paquete en el nodo.

• packetEmission: Se asocia con el registro de la información relacionada con la emisión de
un paquete desde el nodo o a través de un enlace.

• packetProcessed: Se asocia con el registro de información relacionada con la finalización
del procesamiento de un paquete en el nodo.

• pendingPackets: Se asocia con el registro de información periódica vinculada a los paque-
tes pendientes de ser transmitidos por un enlace.

• sessionSets: Se asocia con el registro de información periódica vinculada a los dos con-
juntos de sesiones, Fe y Re, almacenados localmente en el enlace.

Las palabras claves se han enunciado en el orden de prioridad especificado en el fichero con la con-
figuración de las cadenas de caracteres reservadas para cada nivel. Dicho fichero está representado
en la figura 5.8. La máscara asociada con cada registro puede contener más subniveles, los cuales
son el resultado del paso como parámetro de objetos registrables, como pueden ser los de la clase
BneckPacket, los cuales heredan de la interfaz Loggable. De esta forma, los niveles de información
asociada a dichos objetos se concatenan al final de la cadena formada por los selectores elegidos para
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Figura 5.8: Configuración del fichero de niveles de registro.

cada uno de los tres niveles descritos. Esto posibilita la inserción ordenada de cada registro siguiendo
una organización jerárquica de la información.

5.2.6. Módulo bneck.routing

Para que el intercambio de paquetes entre origen y destino de la sesión sea posible es necesario que
cada nodo en la ruta cuente con una tabla de encaminamiento que le permita localizar el identificador
del nodo de siguiente salto. Aunque esta caracterı́stica no sea propia del algoritmo de B-Neck, es
necesaria para asegurar también el cómputo del ancho de banda óptimo de la sesión, ya que posibilita
el encaminamiento interno de paquetes para su procesamiento en el enlace correspondiente. Cabe
recordar que los paquetes en sentido descendente, a diferencia de aquellos que viajan de destino a
origen, son procesados en la interfaz de salida, aquella que gestiona la información del enlace que
conecta el router con el nodo de siguiente salto de la ruta de la sesión.

Sin embargo, para poder configurar la ruta entre el origen y el destino de la sesión es necesario co-
nocer cuál es el recorrido óptimo entre dichos nodos. Existen diversos tipos de algoritmos para el
descubrimiento del camino más corto entre dos vértices que forman parte de un grafo, como es el caso
del algoritmo de Dijsktra o el de Floyd Warshall. Mientras que el primero permite realizar dicha tarea
para aquellas rutas establecidas entre una fuente y el resto de nodos del grafo, el segundo encuentra
el camino más corto para cualquier par de vértices. Se ha escogido el algoritmo Dijsktra para la con-
figuración de la tabla de rutas, dado que permite computar con más celeridad las rutas que van a ser
utilizadas por las sesiones configuradas por el usuario. Esto se debe a que al estar los hosts origen y
destino asociados a nodos de tipo stub, no es necesario encontrar los caminos más cortos entre nodos
de tipo tránsito. A pesar de que Dijkstra cuente, a dı́a de hoy, con un tiempo de convergencia muy
bajo, en comparación con otros algoritmos de su misma naturaleza, existen variaciones de la versión
original que permiten reducir aún más el tiempo de cómputo. Es el caso del algoritmo Delta Step-
ping [75], que agiliza el descubrimiento de los caminos más cortos con origen en un vértice mediante
la utilización en paralelo de varios procesos.

El algoritmo Delta Stepping pertenece a un grupo de algoritmos que abordan el problema del camino
más corto mediante la ejecución iterativa de operaciones que permiten etiquetar los nodos en base a
su distancia tentativa al origen. En Delta Stepping se almacena en un array de buckets el conjunto
de nodos destino, de tal forma que cada uno de los buckets, de tamaño delta, representa un rango
de distancias a la fuente. El paralelismo se consigue mediante la realización en un único paso de la
extracción concurrente de los nodos pertenecientes al primer bucket no vacı́o y la flexibilización de
sus enlaces salientes. La flexibilización consiste en la actualización del valor de la distancia tentativa
de la fuente al nodo destino del enlace (v,w) a través de la siguiente formula:

tent(w) = min{tent(w), tent(v) + c(v,w)}

La biblioteca de componentes JGraphT [76, 77], dedicada al desarrollo, en el lenguaje de progra-
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mación Java, de estructuras de datos y algoritmos enmarcados dentro de la teorı́a de grafos, cuenta
con una implementación del algoritmo Delta Stepping. Dicha versión es la que se ha utilizado para
el desarrollo de la solución propuesta. Los algoritmos desplegados en esta biblioteca trabajan sobre
la clase base emphGraph, distinta a la utilizada en el generador de topologı́as de BRITE. Para la
utilización de la implementación del algoritmo Delta Stepping se ha decidido instanciar un grafo de
tipo dirigido, ya que cada nodo cuenta con enlaces en un único sentido, de entrada o de salida, y
con enlaces ponderados, cuyo coste se especifica en los ficheros de topologı́a de GT-ITM. La clase
más indicada de la biblioteca JGraphT para la instanciación de grafos con dichas caracterı́sticas es
DefaultDirectedWeightedGraph. Al ser la clase base parametrizada, es necesario especificar los tipos
a utilizar para los vértices y los enlaces del grafo. Para el caso de los vértices, se ha optado por utilizar
enteros, lo cual simplifica el acceso a estos elementos y la información almacenada en ellos. De esta
forma cada vértice está representado por el identificador asignado por la herramienta de generación
de topologı́as BRITE. Por otra parte, los enlaces, al constar de más información, se han modelado a
través de la clase DefaultWeightedEdge, definida también dentro de la biblioteca. Previa a la ejecución
del algoritmo, se inicializa el grafo mediante la adición de los nodos de la red, almacenados en la clase
TransitStubNetwork, y la configuración de los enlaces entre los vértices.

La ejecución del algoritmo de enrutamiento se puede subdividir en una serie de operaciones:

1. En primera instancia se computan aquellos pares de nodos auxiliares origen-destino que actúan
como los extremos de las sesiones que se van a iniciar en el sistema. Para ello, previa a la eje-
cución del algoritmo de enrutamiento se analiza el fichero de acciones, se generan los hosts
vinculados a las sesiones, y se asocian cada uno con su auxiliar correspondiente. Con esto nos
aseguramos almacenar únicamente aquellas rutas que van a ser utilizadas durante la simula-
ción, descartando aquellas combinaciones de stubs que no están asociadas a ninguna sesión. Se
utiliza un mapa como estructura de almacenamiento para asociar cada nodo stub con la lista
de todos los nodos destino para las sesiones que lo tienen como origen. Dado que en el pro-
tocolo B-Neck es necesario que la ruta en sentido descendente sea la misma que en el sentido
ascendente, basta con encontrar un único camino entre un par de nodos auxiliares a través del
algoritmo DeltaStepping. Es por ello que se almacena cada combinación de stubs una única vez,
independientemente del rol que jueguen cada uno dentro de la sesión.

2. Una vez computados los pares de nodos auxiliares, se ejecuta el algoritmo de enrutamiento Del-
ta Stepping tantas veces como nodos origen haya en la estructura de almacenamiento poblada
en el paso anterior. De esta forma en cada ejecución, se buscan los caminos más cortos que unen
el stub fuente con el resto de los nodos de la red. Sin embargo, como ya se mencionó previa-
mente, no interesa almacenar en la tabla de rutas todos los caminos encontrados, sino aquellos
que conectan el stub con los nodos destinos de las sesiones que lo atraviesan.

3. Para poblar la tabla de encaminamiento, tras cada ejecución del algoritmo, se generan las rutas
para cada uno de los nodos stub destino. El resultado del cómputo de los caminos más cortos,
para una fuente, es un mapa que asocia a cada nodo del grafo un elemento de tipo GraphPath
con la información de la ruta de la fuente a dicho nodo. Dicha clase cuenta con un método
que permite obtener el primer y último nodo del camino ası́ como una lista con el conjunto de
vértices atravesados por la ruta. Gracias a esta lista, se puede recorrer nodo a nodo la ruta, alma-
cenando en la tabla de rutas la entrada asociada a este, cuyo valor es el nodo de siguiente salto.
Durante este proceso iterativo, también se rellena la entrada en la tabla de rutas vinculada al
camino en el sentido contrario, necesario para poder realizar el encaminamiento correctamente
en sentido ascendente.
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La tabla de rutas almacena la información sobre los distintos caminos hacia un destino mediante la
utilización de mapas anidados. La clave del mapa se corresponde con un numero unı́voco generado a
partir de los identificadores del stub origen y del stub destino de la sesión. Por otra parte, el valor está
conformado por una serie de tuplas que permiten asociar el identificador de cada uno de los nodos
dentro de la ruta entre dichos stubs con el ı́ndice del siguiente salto hacia el destino. El valor del
siguiente salto para un mismo nodo en el camino y para un mismo par de stubs, difiere en función
del sentido de la ruta, por lo que existen dos identificadores asociados a cada par de stubs, siendo
el origen y destino de la sesión los contrarios para el segundo identificador. Por las caracterı́sticas
del mapa, se puede inferir que la clase RoutingTable, representada en la figura 5.9, contiene toda la
información sobre las todas las rutas en el grafo, y, por tanto, actúa como una entidad centralizada
a la que consultan todos los nodos del sistema. Para garantizar que la información almacenada en la
tabla sea unı́voca y accesible para los componentes del sistema, se ha aplicado el patrón de diseño
Singleton para su implementación.

Adicionalmente, con el objetivo de poder replicar escenarios a lo largo de varias simulaciones, se
ofrece la posibilidad de especificar, a través del fichero de configuración, si se desea almacenar o
cargar la tabla de rutas. Ambas opciones son mutuamente excluyentes.

Figura 5.9: Diagrama de clases del paquete bneck.routing.

5.2.7. Módulo bneck

El paquete bneck, figura 5.10, contiene las clases para la inicialización de los componentes que confor-
man la simulación del protocolo B-Neck, y el encolado de los eventos de tiempo cero. Asimismo, en
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este módulo se definen las clases que permiten verificar si los resultados alcanzados con la ejecución
de la versión distribuida del protocolo son correctos.

Figura 5.10: Diagrama de clases del módulo bneck.

La clase CentralizedBneck contiene la lógica para la ejecución de la versión centralizada del algoritmo
B-Neck. Dicha clase no participa en el desarrollo de la simulación, sino que es utilizada exclusivamen-
te para verificar si los resultados alcanzados son correctos. La ejecución de la versión centralizada se
realiza durante la fase de inicialización del protocolo, previa a la ejecución del experimento. Los re-
sultados alcanzados por CentralizedBneck se almacenan en un fichero, de tal forma que cada lı́nea
describe el ancho de banda equitativo que le corresponde a una sesión, definida a partir de los identi-
ficadores del host origen y destino. Dado que la lógica de esta clase no influye en el desarrollo de la
simulación, no se considera pertinente describir su funcionamiento interno.

Con el objetivo de contrastar los resultados del algoritmo centralizado y de la versión distribuida, la
que se simula, se crea la clase BneckTerminationEvent. Dicha clase hereda de la clase base Termina-
tionEvent, definida para programar la lógica de aquellos eventos cuya ejecución está programada para
el instante final de la simulación. El evento BneckTerminationEvent recorre el conjunto de sesiones
que han sido abiertas durante la simulación y compara el ancho de banda que les ha sido asignado
tras alcanzar la quiescencia con el que les corresponde en la versión centralizada. Los resultados son
almacenados en un fichero, de tal forma que en cada lı́nea se especifican los identificadores del host
origen y destino de la sesión, el ancho de banda asignado, tanto en la versión centralizada como en la
distribuida, y el error relativo, tomando el valor de ancho de banda de la versión centralizada como el
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exacto. Como la ejecución del evento BneckTerminationEvent marca la finalización de la simulación,
la llamada al método “execute()” devuelve el booleano “true”, indicando que se debe dejar de extraer
eventos de la estructura de ordenación del simulador.

La clase BneckMain ejecuta secuencialmente los pasos para la inicialización del protocolo B-Neck.
BneckMain hereda la funcionalidad de la clase base Control, definida en el simulador. El motor de
simulación de Peersim cuenta con una fase de inicialización, previa a la ejecución del experimento,
en la que utiliza los objetos de tipo Control para establecer el estado inicial de cada protocolo. En
el fichero de configuración leı́do por el simulador, los componentes para la inicialización son distin-
guibles con facilidad, ya que van precedidos del prefijo “init”. La secuencia de acciones definida en
BneckMain para establecer el estado inicial del protocolo es la siguiente:

1. Se crea el objeto GTTSImport, definido por la herramienta BRITE, para analizar el fichero de
topologı́a e instanciar el grafo correspondiente.

2. Se registra en la clase NetworkFactory un objeto de tipo TransitStubNetwork, inicializado a
partir del grafo de BRITE. La clase TransitStubNetwork contiene los componentes de la red
instanciados a partir de las clases especı́ficamente diseñadas para el protocolo B-Neck. En el
proceso de creación del objeto de la clase TransitStubNetwork se inicializan los routers.

3. Se analiza el fichero de acciones, introduciendo en la cola de eventos del simulador los co-
rrespondientes eventos de tiempo cero. Asimismo, se asignan los identificadores a los hosts,
asociándolos con los stubs correspondientes.

4. Se inicializa la clase RoutingTable a partir de la clase TransitStubNetwork y se rellena la tabla
de rutas.

5. Se crean y se introducen en la red los objetos asociados a los hosts de cada sesión: el enlace que
lo conecta con el nodo auxiliar y las instancias del protocolo B-Neck asociadas a cada interfaz
de entrada-salida.

6. Se ejecuta la versión centralizada del algoritmo B-neck.

7. Se crea el evento con las acciones a ejecutar al finalizar la simulación y se introduce en la cola
de eventos del motor de Peersim.



Capı́tulo 6

Resultados

Para la evaluación de la versión optimizada del simulador Peersim se ha decidido ejecutar un experi-
mento en el que corre el protocolo B-Neck. Con este procedimiento también se pretende comprobar
el rendimiento de la estructura de almacenamiento y ordenación de eventos implementada. Dentro de
este experimento se ha hecho uso de tres ficheros de topologı́as generados con la herramienta GT-ITM
y siguiendo el esquema de una red transit-stub. Cada fichero representa un tipo de tamaño de red: una
de tamaño pequeño, conformada por 110 routers, otra de tamaño mediano, con 1100 routers, y final-
mente una red grande, con 11000 routers. Para modelar las capacidades de los enlaces tal y como
serı́an en una red de Internet real, sus valores se han configurado en base al siguiente esquema:

- Los enlaces entre host y nodo auxiliar se han inicializado con un ancho de banda de 100Mbps.
- Los enlaces que conectan routers y tienen como extremo un nodo de tipo auxiliar se han confi-

gurado con un ancho de banda de 1Gbps.
- Los enlaces que interconectan nodos de tránsito se han inicializado con un ancho de banda de

5Gbps.

Dentro de la configuración descrita, se han distinguido dos tipos de escenarios, en función del área
cubierta por la red. En el primer escenario se modela una red LAN (Local Area Network), donde el
tiempo de propagación de los enlaces es menor. Para ello, se ha configurado el valor de dicho de retar-
do a 1 µs para todos los enlaces de la red. En el segundo escenario se modela una red de área amplia, o
WAN (Wide Area Network), donde el retardo de propagación introducido por los routers intermedios
es considerablemente mayor. El valor del tiempo de propagación para cada enlace dentro de la red se
ha establecido de manera aleatoria entre 1 y 10 ms. Por otro lado, en este segundo escenario, el retardo
entre el host y el nodo stub se ha mantenido en 1 µs.

En el experimento llevado a cabo, forzamos, mediante la especificación del fichero de acciones, la
entrada de un determinado número de sesiones al comienzo de la simulación. El valor de la tasa
solicitada por la sesión se escoge de manera aleatoria, ası́ como su tiempo de entrada en el sistema,
dentro de los primeros 5 µs de la simulación. El número de sesiones que entran en el sistema oscila
desde 100 hasta 300000. En la figura 6.1 se puede observar la especificación del fichero de acciones
para un número de 100 sesiones. Los parámetros “minRate” y “maxRate” permiten delimitar el rango
dentro del cual se encontrará el valor de ancho de banda demandado por la sesión.

Por otra parte, la información extraı́da de la simulación se puede clasificar en dos categorı́as:
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Figura 6.1: Ejemplo de fichero de especificación de acciones.

Información relativa al rendimiento del simulador:

• Tiempo total de CPU (Central Processing Unit) consumido por el proceso asociado a
la ejecución de la simulación.

• Tamaño máximo de memoria RAM (Random Access Memory) ocupada por el proceso
asociado a la ejecución de la simulación.

Información relativa al rendimiento del protocolo B-Neck:

• Tiempo requerido hasta alcanzar la quiescencia, una vez se han unido todas las sesio-
nes.

• Número de paquetes transmitidos en el trascurso de la simulación.

La información relativa al protocolo B-Neck se puede extraer a partir del código desarrollado, consi-
derando el tiempo de simulación en el que se produce el último evento desencolado y manteniendo
un contador que se actualiza cada vez que un paquete es transmitido. Sin embargo, para obtener la
información asociada con el rendimiento del simulador, es necesario utilizar las herramientas que pro-
vee el propio Sistema Operativo para monitorizar los procesos en el sistema. Por la naturaleza de la
información que se desea extraer, se ha decidido hacer uso del comando “time” [78], que permite eje-
cutar un comando especı́fico e imprimir información estadı́stica, una vez este ha finalizado, sobre los
recursos utilizados por el programa. Este comando está definido únicamente en las computadoras con
distribuciones de sistemas operativos basados en Linux, como es el caso de la máquina utilizada para
correr los experimentos. De la información generada en la salida estándar del programa y la salida de
error estándar, utilizada para presentar la información estadı́stica, nos interesan únicamente las últi-
mas lı́neas. Por ello, en la figura 6.2 se puede observar como, en el comando ejecutado, se almacenan
las 50 últimas lı́neas que se redirigen de la consola al fichero destino. El comando representado en la
figura se corresponde con el de una red de tamaño pequeño, encuadrada dentro del escenario WAN,
en la que se inician 100 sesiones.

Figura 6.2: Ejemplo de comando para la ejecución del escenario WAN.

La gran parte de los parámetros que permiten caracterizar y configurar el escenario de la simulación se
encuentran en el fichero de configuración al que tiene acceso el simulador Peersim. Dichos parámetros
son, en su mayorı́a, compartidos por los ficheros de configuración del escenario LAN, figura 6.3, y
del escenario WAN, figura 6.4. Su significado es el siguiente:

init.bneck: Indica al simulador cuál es la clase principal con la lógica de ejecución del protocolo
B-Neck.
hostBw: Indica el ancho de banda de los enlaces que conectan un nodo host con un router.
transitBw: Indica el ancho de banda de los enlaces que interconectan routers de tipo de tránsito.
stubBw: Indica el ancho de banda de los enlaces que interconectan routers de tipo stub.
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Figura 6.3: Ejemplo de fichero de configuración la ejecución del escenario LAN.

Figura 6.4: Ejemplo de fichero de configuración del escenario WAN.

hostEdgePropagationDelay: Indica el retardo de propagación introducido por enlaces que co-
nectan un nodo host con un router.
routerEdgePropagationDelay: Indica el retardo de propagación introducido por enlaces que
conectan routers.
timeUnit: Indica la unidad de tiempo a utilizar en la simulación.
simulation.endtime: Indica el tiempo de finalización de la simulación, y por ende, el tiempo
para el que se programará el evento de terminación.
levelsFile: Indica la ruta que apunta al fichero que especifica los distintos niveles de registro del
protocolo B-Neck.
logConfigurationFile: Indica la ruta que apunta al fichero que especifica los distintos ficheros
de salida para la información de registro.
actionFile: Indica la ruta del fichero con la especificación de las acciones.
topologyFile: Indica la ruta que apunta al fichero con la topologı́a generada con GT-ITM.
saveRoutes: Indica la ruta del fichero en el que almacenar la tabla de encaminamiento generada
en la simulación.
outputActionFile: Indica la ruta del fichero en el que almacenar las acciones generadas de
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manera aleatoria.
centralizedResults: Indica la ruta del fichero en el que almacenar los resultados del algoritmo
centralizado.
max min rates error: Indica la ruta del fichero en el que almacenar los resultados del algorit-
mo distribuido y su porcentaje de error con los obtenidos por medio del algoritmo centralizado.
loadRoutes: Indica la ruta del fichero con la información para rellenar la tabla de rutas.

Es importante especificar la configuración utilizada para los ficheros de salida de la información de
registro. Cabe recordar que dicha información se indica mediante la inserción de la ruta al fichero
de salida, ası́ como la sentencia que permite filtrar la información de registro que debe ser redirigida
al fichero. Para las pruebas llevadas a cabo, la configuración del filtro se ha mantenido constante,
modificando únicamente la dirección del fichero de escritura, como se puede observar en la figura 6.5.
El filtro configurado especifica el registro en el fichero de salida tanto de la información relativa a
la recepción de un paquete, como de la información con mayor nivel de prioridad. En la figura 5.8,
se puede observar como, en el tercer nivel, la información relativa a la realización de llamadas a la
API de B-Neck tiene un mayor nivel de prioridad que la de recepción de paquetes, por lo que también
se registrarı́a. El cuarto nivel de la máscara permite especificar qué información se muestra de los
objetos de tipo Loggable que están asociados a la acción que desencadena el registro. En este caso, de
los paquetes recibidos tan solo se imprime la información de su cabecera. Para el caso de las llamadas
a la API, la información registrable es la asociada a la sesión en el host origen: su identificador, el
ancho de banda asignado, el ancho de banda solicitado, el estado de la sesión y los flags activados.
Esta información se registra porque tiene un nivel de prioridad superior a la información del paquete,
como se puede observar en el fichero de configuración de niveles.

Figura 6.5: Configuración del fichero con las salidas de la información de registro

Con el fin de garantizar que los escenarios simulados son exactamente iguales tanto para el caso de
la red de área local como para la red de área amplia, se ejecutan en primera instancia las simulacio-
nes enmarcadas en el escenario LAN. Tras ello, al haberse almacenado tanto las acciones generadas
aleatoriamente como la tabla de encaminamiento computada, para cada tamaño de red y número de
sesiones inicializadas, dichos ficheros son los utilizados por el escenario WAN para replicar las mis-
mas condiciones del experimento. Las figuras 6.8, 6.9, 6.6 y 6.7 muestran las gráficas generadas a
partir de la información recogida en las distintas pruebas realizadas. Ambos ejes, tanto el de abscisas
como el de ordenadas, están configurados en escala logarı́tmica para las gráficas generadas.

En la figura 6.6 se representa el tiempo de simulación transcurrido hasta alcanzar la quiescencia en
el protocolo B-neck. Como se puede observar, existe una diferencia de tiempo de aproximadamente
1e4 microsegundos entre los resultados alcanzados para el escenario LAN y los relativos al escenario
WAN. Esto se debe a que el tiempo de propagación entre routers está configurado del orden de mili-
segundos en el caso de la red de área extensa y de microsegundos para el escenario con la red de área
local. Cabe destacar, sin embargo, que la gráfica del tiempo de quiescencia no marca la tendencia en
el tiempo consumido por el simulador para llevar a cabo el experimento. La principal razón es que,
al estar trabajando con un simulador de eventos discretos, el tiempo real que dura la simulación no
es dependiente del avance del tiempo dentro de esta sino del número de eventos a procesar. Por ello,
la gráfica con el número de paquetes transmitidos es más significativa de cara a extraer información
sobre el tiempo de CPU consumido, ya que, en su mayorı́a, los eventos procesados son resultado del
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Figura 6.6: Tiempo hasta alcanzar la quiescencia.

envı́o de información a través de los enlaces.

Figura 6.7: Número de paquetes transmitidos.

En la figura 6.8 se representa el tamaño máximo de memoria ocupada por el proceso. Como puede
observarse, la memoria alojada aumenta a medida que incrementa el número de sesiones en el siste-
ma. Esto es lógico, dado que a mayor número de sesiones, más objetos son instanciados, producto
de la acción de creación de los hosts origen y destino. Entre estos objetos podemos distinguir tanto
las instancias del protocolo B-Neck asociadas a los nodos como los componentes del simulador que
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Figura 6.8: Tamaño máximo de memoria RAM ocupada por el proceso.

permiten el intercambio de información con el router de siguiente salto: el propio nodo y las interfaces
y enlaces de entrada y salida. Cabe destacar, sin embargo, que dicho incremento tiende a estabilizarse
y a ser menos pronunciado con el aumento del tamaño de la red, manteniéndose relativamente cons-
tante para los escenarios con un mayor número de routers, como en el caso de la red de área local
con 11000 routers. Es más, se puede dirimir, respecto a los recursos de almacenamiento invertidos,
que el simulador escala linealmente, ya que existe una relación lineal entre el coste invertido y la
magnitud del problema, como se puede observar para el caso de la red WAN de tamaño grande. Este
comportamiento es el deseable, teniendo en cuenta que el principal propósito del simulador es man-
tener un grado alto de escalabilidad, especialmente en escenarios con un mayor número de nodos, los
cuales, por su alta densidad de elementos conectados, se encuentran más cercanos a modelar redes
observables en la actualidad.

En la figura 6.9 se representa el tiempo consumido por el proceso en la ejecución de los experimentos.
A medida que aumenta el número de sesiones en el sistema, el tiempo de CPU utilizado aumenta,
dado que el número de paquetes intercambiados, como se puede observar en la figura 6.7, también
incrementa. Esto exige la realización de procesamientos adicionales en los enlaces y en la estructura
de almacenamiento y ordenación de eventos, dado que el número de transmisiones aumenta. También
cabe considerar que la recepción de paquetes en un nodo desencadena el registro de información,
por lo que las operaciones de escritura sobre el fichero de salida afectan considerablemente al tiempo
de ejecución del proceso. Sin embargo, si se observa el caso de la red WAN de tamaño grande se
podrá ver que el incremento en el tiempo de CPU consumido por el proceso es menos pronunciado
que el del incremento de paquetes, a medida que el número de sesiones aumenta. Esta tendencia se
mantiene, al menos hasta las 10000 sesiones, lo cual indica que el simulador es capaz de soportar un
incremento considerable en el número de eventos generados en el sistema sin que ello afecte de forma
significativa al tiempo de ejecución de la simulación. A partir de dicho momento, el incremento en el
número de paquetes transmitidos con el incremento del número de sesiones se produce en intervalos de
millones de paquetes, llegando a aumentar en más de 200 millones de 100000 a 300000 sesiones. Para
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Figura 6.9: Tiempo de CPU consumido por el proceso.

los escenarios con un mayor número de seiones el tiempo de CPU consumido incrementa siguiendo
una tendencia prácticamente lineal, sin llegar a alcanzar un crecimiento claramente polinómico o
exponencial. Si comparamos ambas figuras, también se puede observar que en los escenarios con
red WAN, generándose la misma o superior cantidad de paquetes transmitidos, como el caso de la
topologı́a de tamaño pequeño, se consume menor tiempo de CPU, para un número de sesiones entre
100 y 10000. Es importante destacar que, tal y como se puede observar en la figura 6.7, el protocolo B-
Neck escala muy bien, dado que el número de paquetes transmitidos crece linealmente con el número
de sesiones. El hecho de que el simulador sea capaz de mantener dicho grado de escalabilidad, indica
que la sobrecarga introducida durante la ejecución de los escenarios es prácticamente despreciable, y,
por ende, los resultados obtenidos no se ven alterados por la plataforma sobre la que se ha desplegado
el protocolo.
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Capı́tulo 7

Conclusiones

En el proyecto se ha realizado la optimización del simulador de eventos discretos Peersim. Para ello
se ha hecho uso del lenguaje de programación Java y se ha trabajado sobre la implementación original
del simulador.

La solución desarrollada se ha construido sobre los dos módulos principales de Peersim, cuyo diseño
e implementación influye en gran medida tanto en el rendimiento como en el grado de usabilidad del
simulador:

Motor de simulación: En un simulador de eventos discreto, la estructura de ordenación de
eventos es el componente interno que soporta la mayor carga de procesamiento, y puede con-
vertirse en el principal cuello de botella de la simulación. La versión original de Peersim contaba
con una implementación genérica y poco optimizada de una cola de prioridad para el almace-
namiento ordenado de los eventos. Tras realizar un análisis sobre la evolución de las colas de
prioridad enmarcadas en el contexto de los simuladores de eventos, se llegó a la conclusión
de que la Adaptative Ladder Queue era la estructura que mejor se adaptaba a las necesidades
y la que presentaba un mayor grado de escalabilidad, lo que era esencial dado el alto número
de eventos que se estimaba generar en la simulación. La versión final de la cola de prioridad
integrada en el motor de Peersim es el resultado de la optimización de la Adaptative Ladder
Queue original. Entre las modificaciones realizadas cabe destacar:

• La redefinición de los tipos de eventos que intervienen en la ejecución del algoritmo de
ordenación de la estructura: el encapsulado de los eventos de Peersim dentro de los deno-
minados ScheduledEvent, manejados internamente por la Adaptative Ladder Queue.

• La creación de dos tipos de listas distintos: una para el almacenamiento de aquellos even-
tos programados para el mismo instante temporal y otra para la ordenación de los Schedu-
ledEvent.

Marco de desarrollo: Para facilitar el despliegue de protocolos personalizados se ha construi-
do una jerarquı́a de clases e interfaces que tienen como objetivo organizar la interacción entre
los componentes de la simulación y que está basada en una serie de modelos de comunicación
abstractos. Adicionalmente, se han desplegado una serie de paquetes que permiten enriquecer
la funcionalidad ofrecida por el simulador como, por ejemplo, la posibilidad de configurar y
realizar el registro de información especı́fica del protocolo o la especificación de los eventos
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iniciales. Asimismo, se han integrado dentro del simulador herramientas adicionales para la
especificación de la topologı́a de la red y las estructuras de datos que almacenan sus carac-
terı́sticas.

Para evaluar el rendimiento y usabilidad del simulador, se ha contemplado, dentro de la solución
propuesta, la implementación de B-Neck, un algoritmo distribuido para realizar un reparto equitativo
del ancho de banda entre las sesiones presentes en la red. Junto con dicha implementación, se han
propuesto una serie de experimentos en los que se varı́an tanto el número de nodos de la red, como su
disposición geográfica. Las ejecuciones llevadas a cabo contemplaban la introducción en el sistema de
un número variable de sesiones. De dichas ejecuciones se ha extraı́do información acerca del tiempo
de CPU consumido para la ejecución de la simulación, ası́ como el tamaño máximo de memoria RAM
consumido.

Tras la recopilación y el análisis de los resultados, se pueden derivar las siguientes conclusiones acerca
del proyecto realizado:

El simulador presenta una mejora considerable en rendimiento, especialmente en lo que respecta
al tiempo de ejecución de la simulación. La implementación antigua del protocolo B-Neck,
ejecutada sobre el motor original de Peersim, arrojaba unos tiempos de ejecución del orden
de dı́as para aquellos escenarios con un mayor número de sesiones y routers. En el caso de
la solución desarrollada, la simulación de redes de mismas caracterı́sticas o muy similares se
reduce al orden de horas.

Los resultados demuestran que el simulador es capaz de escalar linealmente, dado que los re-
cursos empleados en la ejecución de los escenarios aumentan (casi) linealmente con respecto al
número de sesiones en el sistema. El hecho de que el protocolo B-Neck también escale lineal-
mente, como se puede observar por el número de paquetes transmitidos para cada escenario,
indica que la sobrecarga inducida por el simulador es prácticamente despreciable.

La utilización de ficheros de texto para la configuración no solo de parámetros generales de
la simulación, sino también de otros aspectos como el registro de información y las acciones
iniciales, contribuye de forma muy positiva a aumentar el grado de usabilidad del simulador.
Por un lado, esta manera de abordar la interacción con el usuario reduce en gran medida el
hard-coding de datos en el código del simulador base. Por otra parte, la utilización de ficheros
de configuración facilita la personalización de la simulación, sin que ello implique el desarrollo
de código, y aumenta la legibilidad de las caracterı́sticas de los distintos escenarios.

El marco de desarrollo diseñado facilita la comprensión de la forma en la que se produce el
flujo de información entre los distintos componentes de la simulación: nodos, protocolo y enla-
ces, asemejándose a la interacción que existirı́a en un entorno real. La definición, tanto de las
interfaces de entrada y salida como del sistema de colas para la recepción y envı́o de paquetes,
permite al usuario obviar la codificación de elementos generales y de bajo nivel necesarios para
el despliegue de sus protocolos.

La utilización del lenguaje de programación Java para el desarrollo del framework permite
garantizar un alto grado de extensibilidad de las clases base definidas. La ampliación de la
funcionalidad de una clase se puede realizar sin comprometer la lógica de funcionamiento del
simulador, gracias a la definición de una variedad de interfaces.

Entre las limitaciones encontradas, cabe destacar que la utilización de identificadores para inde-
xar la tabla de rutas del protocolo B-Neck restringe el número de routers de la red a un máximo
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de 65535. Por otra parte, ciertas clases definidas en el simulador original pierden su razón de ser
o son incompatibles con el framework desarrollado, lo cual puede ser disuasivo para usuarios
que hayan utilizado Peersim con anterioridad.

Tras la finalización del proyecto se puede concluir que se ha logrado alcanzar los objetivos
propuestos: la mejora del grado de usabilidad del simulador Peersim Y del rendimiento de su
motor de simulación. Se espera, por tanto, que el marco de desarrollo desplegado favorezca que
futuros desarrolladores se decanten por nuestro simulador para la evaluación de sus protocolos
de red.

Como posibles lı́neas de trabajo para el futuro se plantean los siguientes puntos:

El desarrollo de un manual de usuario que permita ofrecer una visión general del funcionamien-
to y el uso que se espera que se haga de las distintas clases del framework desarrollado. Dentro
de este manual, se podrı́a ejemplificar cómo construir y apilar protocolos dentro del simulador
e interconectar el resto de componentes de la simulación.

La integración de nuevas acciones o eventos iniciales de carácter genérico dentro del framework
del simulador: la instanciación e interconexión de nodos o la inhabilitación de enlaces durante
el transcurso de la simulación.

La introducción de nuevos módulos dentro del framework que faciliten al usuario el recabado
de información estadı́stica y genérica sobre el rendimiento de los protocolos: RTT (Round-trip
time) medio, tamaño estimado de las colas de transmisión, número de paquetes descartados,
etc. Dicho objetivo se podrı́a alcanzar mediante la definición de nuevos tipos de eventos cuya
ejecución podrı́a programarse de manera periódica.

Eliminar la restricción en cuanto al número de routers de la red, de forma que se puedan simular
redes de mayor tamaño.
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